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DINÁMICA SOCIAL: CONOCIMIENTO Y CAMBIO INSTITUCIONAL 

                               De Marx a las propuestas actuales 

 

Está ampliamente aceptado que las disparidades en resultados 
económicos, políticos y sociales reflejan diferencias en las 
instituciones. El acuerdo es limitado, sin embargo, entre 
economistas, politólogos y sociólogos, en cómo definir las 
instituciones, qué fuerzas determinan su persistencia y cambio, por 
qué las sociedades siguen distintas trayectorias institucionales y 
cómo podemos influir en el desarrollo institucional.  
                                                                                Greif, 2006  

 

                                                                       Miguel Á. Rivera Ríos 
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Introducción 

El cambio histórico está teniendo la virtud de conjuntar nuevos problemas de 

investigación y análisis con novedosas herramientas explicativas o la 

recuperación de viejos enfoques. El resultado es una intensa discusión que 

tiende a establecer, aun sin una delimitacion muy precisa, un nuevo espacio de 

concepción de la dinámica socio-económica. Están actuando como ejes la obra 

de los historiadores de la tecnología de la escuela de Stanford, las audaces 

hipótesis de los estudios de orientación híbrida de las instituciones como North, 

los postulados epistemológicos del evolucionismo moderno, las teorías de la 

organización y del conocimiento, etc.  

 Este impulso intelectual se alimenta de la apertura de nuevos canales de 

comunicación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, cuyos 

antecedentes datan de fines del siglo XIX. Esta nueva comunicación ha ido más 

allá del principio de las analogías inspirada por la idea darwiniana de la evolución 

de las especies (continuidad con las formas previas, selección, transmisión de los 

avances genéticos/culturales). Al comprenderse que las actividades productivas 
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tienen efectos entrópicos, se ha visualizado la unidad entre el mundo natural y el 

social. Otro vínculo se encuentra en el estudio del conocimiento y la actividad 

cognoscitiva que vincula cuando menos a la neuropsicología, la cognosciencia, la 

psicología social, la teoría de las organizaciones, la economía, la sociología y la 

ciencia política.     

 En el marco de las actividades del Instituto de Santa Fe y la difusión 

lograda por obra de Ilya Prigogine, los científicos sociales han adoptado el 

concepto de sistemas complejos, retroalimentación positiva-negativa y la 

diferenciación entre sistemas ergodicos y no-ergodicos. Actualmente  no sólo los 

procesos de cambio tecnológico sino otros procesos sociales se enfocan bajo la 

óptica de la dependencia del sendero, reforzando una nueva concepción histórica 

de las ciencias sociales. 

         Pese a esos avances subsisten problemas muy importantes de integración 

e interpretación, primordialmente en relación al equilibrio entre el tratamiento 

histórico y teórico de los factores que intervienen en la dinámica social, el 

dinamismo económico, el cambio tecnológico y la producción de conocimiento. 

En relación a este ultimo tópico, Saviotti ha especificado certeramente esta 

limitación al decir: �A pesar de la creciente importancia del conocimiento para el 

desarrollo económico, todavía tenemos limitaciones en la comprensión del 

proceso de creación y utilización del conocimiento. Lo anterior no implica negar 

muchas valiosas contribuciones que se han efectuado al tema� El punto a 

subrayar aquí es que el conocimiento raras veces ha sido estudiado 

directamente. Usualmente algunos fenómenos que implican o requieren 

conocimiento, como la innovación, nos han dado  valiosas pistas, pero esos 

estudios carecen de la fundamentacion apropiada, en lo que se refiere 

precisamente  a la generación y utilización de conocimiento.�  

En un afán por superar esas limitaciones se ha propuesto modelar los 

procesos económicos como sistemas complejos en la línea, por ejemplo, de los 

sistemas complejos adaptables propuesta por Holland (2004). Pero esos modelos 

presuponen algo que se requiere explicar: la capacidad de aprendizaje y 
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autoorganización de los agentes u organizaciones. Las sociedades altamente 

industrializadas poseen el atributo de la innovación que se retroalimenta (o sea, 

han �inventado a inventar� al decir de Whitehead, y ese atributo tiene radicación 

institucional y organizacional). En las sociedades que no han experimentado una 

transformación institucional y organizativa y por ende, carecen de dinamismo 

tecnológico, el marco analítico y los postulados de la investigación son diferentes 

al de las sociedades cuyo dinamismo es auto-sostenido.  

El reconocimiento del problema anterior se traduce en una primera 

pregunta de índole histórica: ¿cómo adquirieron las sociedades tecnológicamente 

dinámicas los atributos institucionales y organizativos que las diferencian de las 

sociedades atrasadas?  Para responder a esta pregunta pondremos en primer 

lugar las aportaciones de los historiadores de la tecnología como Rosenberg, 

Mowery, Mokyr, Landes y otros, así como de los historiadores y teóricos de las 

instituciones como North, Thomas, Greif y Paul David.  

Para avanzar en una dirección que permita responder a la pregunta 

anterior se propone aquí trabajar en tres niveles: a) analítico-conceptual b) 

histórico y c) modelístico; no siempre en ese orden. Se propone una hipótesis a 

dos niveles: a) de que el dinamismo tecnológico de las organizaciones (o dicho 

más escuetamente el cambio tecnológico) está fundado en la constitución de una 

matriz institucional conductiva a la creatividad tecnológica; en ausencia de ella, 

los agentes o las organizaciones no podrán generar trayectorias innovativas. 

Pero la constitución de una matriz institucional proclive a la innovación y su 

interacción dinámica con organizaciones del mismo signo es un hecho histórico 

que surgió en respuesta a determinadas condiciones sociales y ahora es un rasgo 

adquirido de un pequeño grupo de países, que North y Thomas llaman no muy 

propiamente el Mundo Occidental (ya que esta denominación excluye a Japón).  

En la medida que las sociedades altamente industrializadas lograron crear 

una matriz institucional que favorece el dinamismo tecnológico de las 

organizaciones, es válido hasta cierto punto hacer abstracción de aquélla y 

declarar que el principal determinante del crecimiento económico es el cambio 
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tecnológico organizacional. Fuera del marco del mal llamado Mundo Occidental 

un enfoque centrado en el cambio tecnológico organizacional es inadecuado 

porque las principales restricciones a la innovación son institucionales en el 

sentido que North da al concepto. Esto nos conduce a la segunda parte de la 

hipótesis precedida de una pregunta: por qué el desarrollo histórico en un grupo 

muy amplio de países no ha conducido a lo que North llamó instituciones 

eficientes (las que emiten incentivos proclives a la creatividad tecnológica). Una 

hipótesis tendría que tomar en cuenta la irreversibilidad o durabilidad de las 

instituciones fundamentales (llamada más tarde matriz institucional), que siguen 

trayectorias dependientes del camino. La hipótesis en consecuencia sería ésta: 

por efecto de la constitución del mercado mundial capitalista los países más 

tardíos, sufrieron un choque exógeno que reconfiguró la matriz institucional en 

un sentido adverso al aprendizaje para el desarrollo. Para romper la trayectoria 

institucional así definida sería necesario, como subraya Stiglitz, otro choque, sea 

de índole exógena o endógena, que sólo muy pocos países más tardíos han 

experimentado.   

Esta segunda parte de la hipótesis se enmarca dentro del postulado de 

que el dinamismo económico depende de la interacción entre instituciones y 

organizaciones. Fuera del trabajo de North y sus discípulos esas dos entidades se 

abordan en general separadamente y queda en pie la pregunta de cómo 

interactúan las instituciones y organizaciones en la reproducción social. Creemos 

que para responder adecuadamente a esa pregunta se debe tomar como punto 

de partida a Marx, así como la crítica que efectúa Veblen de su concepto de 

superestructura, para formular a partir de allí una primera definición cognoscitiva 

de las instituciones, siguiendo en general el hilo argumental del social-

constructivismo. En esa incursión, se toman elementos de la propuesta de 

Nonaka y Takeuchi (1999) en el sentido de que el estudio de la innovación 

organizacional requiere una teoría del conocimiento orientada 

epistemológicamente (apoyada en la filosofía de la ciencia) y ontológicamente 

(con diferenciación del nivel de la entidad: individuo, organización, grupo, clase, 
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sociedad). Ambos autores se formulan la pregunta: cómo se logra el 

conocimiento; su respuesta lleva a relacionar al sujeto social con su entorno, lo 

que forzosamente implica revisar los principios cartesianos que aun son el 

fundamento (pero debilitado) de la teoría actual conocimiento. En nuestra 

opinión esas mismas preocupaciones epistemológicas y ontológicas se aplican al 

estudio de las instituciones en tanto son creaciones cognoscitivas.  Pero como se 

sugiere arriba, iremos más allá de Nonaka y Takeuichi y la tradición 

organizacional, pues aquí es preciso ampliar el marco ontológico e interrelacionar 

organizaciones con instituciones en un sentido social.1 Pero es necesario 

además, aun sea limitadamente, relacionar el estudio socio-histórico del 

conocimiento con el psico-social, que indica que la actividad mental también es 

simbólica, o sea depende de un sistema cultural, que incluye primordialmente el 

lenguaje. En esa dirección es que se orientó Piaget y Vygotsky.  

Como se advierte al citar a estos dos últimos autores, se tomarán 

selectivamente aportaciones del social-constructivismo y de otras escuelas para 

efectuar una primera propuesta de interrelación entre conocimiento, 

organizaciones e instituciones. Pero a diferencia de otros tratamientos se 

propone una  conceptualización política explícita de las instituciones, que 

conduce de nuevo a Marx y Veblen y en cierta medida a Gramsci. 

Adicionalmente, se considerarán a las organizaciones no solamente como objeto 

teórico, sino como un producto del desarrollo histórico del capitalismo avanzado, 

como lo dejan claro los historiadores de la tecnología de la escuela de Stanford, 

primordialmente Rosenberg y Mowery.  

Creemos que sólo la interrelación entre el tratamiento teórico y el histórico 

evitaría, como dice Mokyr, encontrar una caja negra más pequeña dentro de la 

más grande recién abierta.2. Al mismo tiempo esa propuesta despeja el camino a 

                                                
1. Estructurada como capitalismos nacionales en el sentido formulado por Dabat (1994, 
introducción). 
2. Mokyr dirige esta mordaz pero atinada observación a los nuevos teóricos del crecimiento  
(Romer, etc.) que han constatado, dice, que la nueva tecnología se crea por insumos como los 
que surgen de la inversión en capital humano. Aunque, continua, hemos aprendido de esta 
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la formulación de algunas observaciones sobre las barreras institucionales y 

organizacionales que parecen enfrentar la mayoría de los países de desarrollo 

tardío, como se formula en la segunda parte de la hipótesis. A partir de ese 

punto sería posible formular algunas estilizaciones e incluso sugerir cierta 

modelación para plantear algunos problemas propios de los países en desarrollo 

tipo B (aquéllos cuyo proceso de aprendizaje tecnológico y organizacional ha sido 

limitado). 

 

Conceptualizacion y análisis básico 

Dinámica social: estructura-superestructura, agente social y conocimiento  

La formulación básica de Marx 

El modelo básico para explicar el cambio socio-económico desde una perspectiva 

heterodoxa, usado ampliamente hoy en día, se origina en los conceptos de 

estructura y superestructura de Marx en el sentido de diferenciar analíticamente 

entre una base material (entorno, naturaleza original y transformada, 

necesidades y recursos sociales y materiales para la sobrevivencia colectiva, 

estructurados como tecnología o en sentido más amplio, fuerzas productivas 

sociales históricamente definidas) y, edificada sobre ella, las formas de 

conciencia social (mayormente como ideología), base de la visión de la realidad y 

la interacción humana y el poder como instancia de cohesión y coerción 

(estructura jurídico política).3  

Veremos primero como explica Marx la estructuración de las actividades 

humanas y luego su concepción de dinámica, ambas en sentido transhistórico 

(aplicable a toda época histórica). En los dos planos es crítica la relación del 

                                                                                                                                            
literatura, su contribución al entendimiento del mecanismo que hace crecer el conocimiento útil 
es equivalente a abrir una caja negra, encontrando una mas pequeña adentro, cerrada, para 
gritar: ¡Eureka! (2006, p. 310). 
3. Por ejemplo un discípulo de North, Avner Greif argumenta que las sociedades tienen rasgos 
�tecnológicos� como la ubicación geográfica, el conocimiento útil, el stock de capital, que por 
supuesto afectan el proceso económico. Pero las sociedades, agrega, tiene otros rasgos: los no 
tecnológicos como la ley y sus formas de cumplimiento, los derechos de propiedad, la corrupción 
y lºa confianza. Es común referirse a los rasgos no tecnológicos como �instituciones� (2006, pp. 
5-6).   
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agente social4 con la estructura, lo que por necesidad pone en juego los factores 

cognoscitivos (percepción y concepción/comprensión de la realidad). La 

conciencia o percepción de la realidad en Marx está concebida como una 

derivación, denotando el carácter materialista de su interpretación de la historia, 

es decir, es la existencia material lo que crea la conciencia.  

Asumiendo que son claves las formas de conciencia en la reproducción 

social, encontramos en Marx no una sino dos interpretaciones no conciliadas. En 

la Contribución� (s/f) la conciencia es un reflejo o derivación del ser material, lo 

que compagina con su definición de la superestructura como estabilizador de la 

estructura, creando lo que hoy se llamaría problema de agencia. Otra concepción 

de conciencia y por ende de dinámica social en Marx se formula en el capitulo V 

de El Capital (1946), al analizar el proceso de trabajo. La primacía concedida al 

proceso de trabajo como praxis fundamenta su crítica al idealismo, en el sentido 

de que el pensamiento humano se funda en la actividad humana, pero en la 

citada obra se admite la necesidad de una concepción mental del mundo para 

lograr el control progresivo de la naturaleza, cuestión que Marx subraya al 

comparar el trabajo de una abeja con el peor de los carpinteros, que tiene un 

modelo mental antes de hacer su trabajo (Marx, op. cit., vol. I, p. 132).  

Resulta irónico, pero en la definición sujeto-objeto Marx se adhiere a la 

tradición cartesiana porque asume la separación cognoscitiva de ambos. Como 

se sabe en el debate con el empirismo británico, Descartes en sus Meditaciones, 

postula que se requiere una base firme e incuestionable para el conocimiento, 

que será su punto de partida; sin él imperara el caos, la oscuridad y la confusión, 

agrego. La definición del �yo pensante� de Descartes, independiente del cuerpo o 

materia, le lleva a la conclusión de que la mente humana ya está provista de 

                                                
4. Se habla aquí de sujeto o agente social para superar la falsa dicotomía entre el individuo y la 
sociedad o el problema de agencia como lo llaman los filósofos y sociólogos realistas críticos 
(Bhaskar (1998) y Archer (1998): no podemos dudar de la identidad individual pese a que ésta 
se determina en gran medida por una estructura social y cultural, producto de la interacción 
colectiva. Aquí se funde, como veremos, la perspectiva integracionista representada por Meade 
con el constructivismo de Piaget y Vygotsky de la inteligencia como acción interiorizada, 
construída a través de la interacción con el medio y con otros. 
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ideas y conceptos innatos, que representan ese punto de partida (Losee, 1977). 

Marx al adoptar una perspectiva materialista obviamente no toma como punto de 

partida la idea o conocimiento innato pero como veremos más adelante, retiene 

elementos del racionalismo cartesiano5 y la separación sujeto-objeto. La solución 

que propone Marx, diferente a la de Kant es que la praxis, el proceso de trabajo, 

brinda la unificación entre el sujeto y el objeto.  

Como parte de su concepción materialista, en La Ideología Alemana y en 

otras obras Marx invoca necesariamente la existencia de una realidad objetiva en 

dos sentidos: a) como entorno que el sujeto no puede cambiar arbitrariamente y 

en tal sentido condiciona su conducta y posibilidades de sobrevivencia b) en el 

sentido de entidad que no se ve modificada por la percepción, es decir, 

perceptivamente la realidad es independiente del sujeto, lo que nos lleva de 

vuelta a la separación cognoscitiva anterior y a Descartes. En síntesis, en Marx a 

través de la praxis el sujeto capta la realidad esencial, lo que redefine su praxis, 

que se apega al interés de clase (concepción racionalista 6 de la acción). Desde 

el punto de vista de una teoría del conocimiento, podemos identificar en Marx 

una concepción objetivista de la realidad, llamada también representación directa 

de la misma en la mente.7  

Habría que considerar también que en Marx el proceso objetivo o realidad 

esencial, y eso es característico de su método dialéctico, está prefigurada en la 

estructura actual (vía hegeliana de tesis-antítesis-síntesis). Naturalmente el 

                                                
5. Hay dos autores decisivos que contribuyeron a la reunificación cognoscitiva sujeto-objeto. 
Ambos franceses, pero influidos por Kant y Locke: Condillac a mediados del siglo XVIII y en el 
siglo XX Merleau-Ponty. Kant se contrapuso a Descartes al afirmar que la percepción no deriva de 
la realidad sino que la realidad se percibe y se construye de acuerdo a categorías mentales 
creadas por el sujeto como ser social. Condillac parte de Locke al señalar que nuestros hábitos y 
pensamientos son aprendidos, es decir, se funda en la experiencia pero agregando que la 
estructuración de la mente es producto de un proceso de interacción con el medio ambiente. La 
propuesta de Condillac conduce a Piaget y Vygostsky. 
 
6. Como subraya Veblen (1919/2003), la concepción e interés racional del sujeto social en Marx 
se fundamenta en el principio utilitarista del derecho natural del trabajador sobre el producto 
íntegro de su trabajo. 
7. Descrita en El método de la economía política (1971) como acto de inmersión de lo concreto a 
lo abstracto y vuelta a lo concreto, como concreto pensado. 
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postulado anterior abre la pregunta de cuál es específicamente el alcance de la 

praxis social, ya que la estructura parece dominar o arrastrar al sujeto 

(indeterminación de la relación agente-estructura).8 La concepción dialéctica en 

Marx fundamenta el principio de finalidad última o télos, representando a la par 

la base de la teoría marxista de la acción emancipadora de la clase obrera.  

Aunque este último punto lleva a un debate crucial dentro del marxismo, no es el 

foco de esta revisión, que se sitúa más bien en el problema de cómo se 

representa la realidad en la mente del sujeto social y la posterior objetivización 

de esta representación y más allá, la naturaleza de la interacción social.  

 

La crítica de Veblen a Marx: cambio institucional y causación acumulativa 

Aplicando su concepción materialista de la historia al sistema capitalista Marx 

formuló un postulado que prevalece por su fuerza: el capitalismo constituye una 

formidable maquinaria para la expansión de las fuerzas productivas. ¿Cómo 

fundamenta este descubrimiento? Una serie de cambios de naturaleza histórica 

afectan tanto la estructura como la superestructura capitalista, creando fuerzas 

motoras que se focalizan en la motivación y acción de una clase específica de 

individuos: los capitalistas. Ellos traducen, como dice Marx, una determinación 

objetiva en potencia subjetiva: la acumulación por la acumulación misma, capaz 

de conducir al desarrollo de la capacidad productiva social, impulsando 

paralelamente el desarrollo de la clase subalterna, que tomará conciencia de la 

realidad objetiva y de su papel histórico (1946, Tomo I, S. IV. Cap. 10). 

La fuerza de ese postulado radica en: a) su visión sistémica, tomando 

como unidad de análisis las relaciones sociales, es decir, el carácter social de los 

procesos b) enfocar la producción como reproducción, lo que remite al producto 

neto, o excedente como factor decisivo para sustentar la posibilidad del progreso 

                                                
8. Las �condiciones objetivas�, se incuban en el seno de la sociedad antigua y el papel de la lucha 
de clases es actuar como consumador final, dice Marx en la Contribución� Obviamente tal 
postulado como explicación de la relación agente estructura es una fórmula muy imprecisa, ya 
que el papel del agente aparece, por decirlo así, escrito en la dinámica de la estructura. Ver 
Dabat 1994 (p. 26).    
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social y c) el ejercicio del poder como  parte indivisible de la reproducción social, 

en el sentido de coordinador y estabilizador de la estructura.  

Como hemos visto su tratamiento de la relación sujeto-objeto es 

susceptible de dos interpretaciones: 

a) la conciencia es reflejo del ser material, y 

b) la conciencia reactúa guiando la acción del sujeto.  

Este segundo postulado es crítico para Marx en dos sentidos: para ofrecer 

una explicación integral de proceso de trabajo y para sustentar la práctica 

emancipadora del sujeto obrero. 

Sin embargo, vista en su conjunto la concepción materialista presenta 

varios puntos débiles situados primordialmente en la relación agente-estructura. 

Veblen, reconociendo la gran consistencia lógica de la doctrina de Marx 

(1919/2003, p. 409), rechazó la primacía de la relación racional o reflexiva del 

agente con la estructura por lo que llega a la conclusión de que las acciones de 

los individuos son producto de una composición más compleja de elementos, en 

el cual la evaluación racional y lógica a priori no es dominante (Veblen, 

1899/1944; Hodgson, 1999). Esa composición más compleja son los hábitos de 

pensamiento y acción que reflejan el efecto de las condiciones materiales en la 

mentalidad colectiva a través de la habituación. De acuerdo con Veblen, en lugar 

del intelecto son los hábitos de pensamiento, como estructura intuitiva inculcada 

más que reflexiva y basada en la identificación entre pensamiento y acción9, que 

proporcionan y reproducen el marco conceptual que nos permite entender y 

darle significado al mundo. En dos de sus obras centrales (1899 y 1904), Veblen 

señaló que una línea de acción constituye una línea habitual de pensamiento y 

proporciona el punto de vista a partir del cual los hechos y los eventos se captan 

y conforman progresivamente en un cuerpo de conocimiento social (1899/1904, 

                                                
9. Como explican Nonaka y Takeuchi (1999), John Dewey, mentor de Veblen, subraya en esa 
relación entre pensamiento y acción, en el sentido de que una idea es inútil a menos que se 
traduzca en acción, que como tal incide en mayor o menor medida en el mundo en que vivimos. 
Esa concepción pragmática equivale a definir la inteligencia como acción interiorizada, tal como 
plantea el social constructivismo. 
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p. 196). Esos hábitos y su cristalización posterior como instituciones son el 

principal determinante de la interacción social, incluyendo la definición de la 

dirección y ritmo del cambio tecnológico pero sin que pueda anticiparse a priori 

una relación de progresividad en el sentido de Marx. Las instituciones existentes, 

subraya Veblen, tenderán a autopreservarse con lo cual habrá un desfase con los 

requerimientos del presente (Veblen, op. cit., p. 196).10 La propiedad de auto 

preservación de las estructuras institucionales nos lleva al ritmo del cambio 

institucional, que será incremental, requiriéndose por ello choques o revoluciones 

de algún tipo para cambiar abruptamente la estructura institucional y su 

trayectoria. Volveremos sobre este punto al incorporar las aportaciones de North.  

Obsérvese que en Veblen la incidencia de las condiciones materiales en la 

conciencia es indirecta (en tanto implica un reflejo o incidencia del pasado en el 

presente) con lo cual descarta la percepción directa u objetiva de la realidad 

social; por otra parte, la formación de los hábitos así como su derivación en 

instituciones lleva el efecto de los instintos, esto es, a la incidencia del ser 

biológico sobre el comportamiento como son la laboriosidad (workmanship) de 

paternidad y la curiosidad innata (idle curiosity) (ver 1899/1904, pp. 30-31, 40, 

61 y 161). En algunos pasajes se refiere al instinto de sobrevivencia o 

conservación  (1899/1904, p. 116). La emulación, como hábito de conducta, 

adquiere en el estado industrial del desarrollo humano (capitalismo moderno) 

forma pecuniaria y pasa a ocupar un lugar central en la conformación de la 

identidad y conciencia colectiva, ya que implica la universalidad social de los 

valores de la clase ociosa.   

En suma el pasaje al estado industrial, y esto es central en el 

planteamiento de Veblen, es producto de un proceso evolutivo abierto dominado 

por la causación acumulativa (distinto a la dialéctica hegeliana), donde prevalece 
                                                
10. Son cruciales estas observaciones de Veblen: �A su vez, los hábitos mentales de los hombres 
tienden a persistir indefinidamente, a menos que las circunstancias impongan un cambio� Este 
es el factor de la inercia social (op. cit., p. 197), más adelante: �La estructura social sólo cambia, 
se desarrolla y se adapta a una situación modificada, mediante un cambio en los hábitos 
mentales de las diversas clases de la comunidad�� (Ibíd.) y �La aversión al cambio es en gran 
parte la aversión a la molestia que implica el reajuste exigido por cualquier cambio�� (p. 209). 
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la emulación pecuniaria (equivalente al móvil de la ganancia de Marx). Las 

instituciones pecuniarias constituyen la matriz arquitectónica del capitalismo, 

sobre la cual se edifica su dinamismo tecnológico.  

Rutherford (1998) Y Hodgson (2001) tienen razón al subrayar que el 

programa evolucionario de Veblen quedó inconcluso, pero sus ideas embrionarias 

sobre la naturaleza de los hábitos de pensamiento han pasado a ser eje de la 

investigación actual en dos direcciones: la identificación entre pensamiento y 

acción (disolución del dualismo cartesiano) y el principio de causación 

acumulativa en el sentido de que las condiciones materiales determinan los 

hábitos de pensamiento pero a la vez, la visión de la realidad así constituida 

redefine las condiciones materiales, primordialmente en el sentido de qué es lo 

real.    

 

Primera propuesta de integración: proceso cognoscitivo, categorías 

mentales e instituciones      

La crítica de Veblen a Marx deja claro que las formas de conciencia social 

constituidas como hábitos de pensamiento no son necesariamente racionales en 

el sentido cartesiano, ni se basan en una representación objetiva o espejo de la 

realidad en la mente. En esa medida, la conceptualización de Veblen permite 

avanzar tentativamente en tres direcciones: a) las instituciones son creaciones 

cognoscitivas sociales, objetivadas y no objetivadas, que determinan la dirección 

del comportamiento o interacción social  b) existiendo una arquitectura o soporte 

institucional superior representado por los valores pecuniarios, que compenetran 

toda la sociedad, un conjunto subalterno de hábitos mentales son más fluidos y 

mantienen una interacción continua con las condiciones materiales y c) en la 

constitución de las formas mentales, la inteligencia se concibe como acción 

interiorizada, superando la separación cognoscitiva entre sujeto-objeto. Empero, 

el carácter de proyecto inacabado de la obra de Veblen nos deja en pie un 

conjunto de preguntas entre las que sobresale ¿cómo se forman específicamente 

las estructuras cognoscitivas que sirven de fundamento a las instituciones? ¿Del 
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estudio de las formas de conciencia social podemos pasar directamente a las 

instituciones?  

 Aquello que Merleau-Ponty, Condillac y otros intuyeron o elaboraron 

filosóficamente ha sido desarrollado a través de un proyecto multidisciplinario y 

siguiendo un método de investigación deductivo, pero también inductivo.  En 

controversia con la visión computacional anidada en las versiones tradicionales 

de llamada ciencia cognoscitiva,11 ha emergido el socio-constructivismo que tiene 

tres principales vertientes: a) organizacional b) psico-social y c) neurobiológico. 

Se requiere la integración de las tres para responder adecuadamente a la 

pregunta planteada en el párrafo anterior pero además, como correctamente 

señala Nooteboom, requerimos utilizar una metodología realista.12 

 La integración entre el social-constructivismo y el realismo metodológico 

podría sintetizarse así: el mundo en principio aparece ante el ser humano 

carente de significado de modo que, aun existiendo una realidad objetiva, la 

comprensión  del mundo es una creación de la mente en un proceso en el que 

prevalece la circularidad y unicidad: el mundo moldea la mente pero a su vez la 

realidad es moldeada por la mente, siendo inseparable el objeto del sujeto en el 

sentido de que el sujeto es proyección del mundo y que éste a su vez es el 

sujeto proyectado13 (Varela et al. p. 3-4). Metodológicamente, lo anterior exige 

diferenciar entre el mundo y los instrumentos de comprensión para aproximarse 

al mismo de tal modo que aunque las teorías deban reflejar cómo funciona el 

mundo, hay un gran margen de independencia entre ambos. La interpretación 

                                                
11. Como explican Varela et al. la ciencia cognoscitiva está representada por el estudio de la 
mente dentro de un marco amplio de enfoques (neurobiológico, psicológico, antropológico, 
filosófico�), pero bajo el predominio del estudio de la inteligencia artificial, o sea, el modelo 
computacional de la mente; su metáfora es la computadora digital, que indica que el acto 
cognoscitivo del ser humano es la manipulación de símbolos que representan rasgos predefinidos 
del mundo exterior (p. 7-8 y cap. 4).  
12. Línea divisoria entre el realismo y el idealismo puede parecer tenue, ya que ambos hacen una 
distinción entre nuestras ideas y conceptos de un lado, y lo que representa el mundo, de otro. La 
diferencia radica en que los idealistas argumentan que la noción de un mundo independiente de 
nuestras representaciones es en sí otra de nuestras representaciones, es decir, una suerte de 
representación de segundo orden o meta-representación (Varela et al. P. 137). 
13. Ello aplica a la sociedad como a la �ciencia� por el papel que juegan las convenciones sociales 
en el primer caso y las intuiciones sin fundamentación estricta en el segundo (ver Mokyr, 2002).   
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límite de lo anterior está en Popper y en Kant: no estamos en posibilidad de 

�descender� al mundo para comprobar cómo es y validar directamente la teoría, 

por lo que aun los hechos no pueden tomarse como reflejos de la realidad, ya 

que su visión está subjetivamente moldeada (elaborada teóricamente, añadiendo 

una interpretación).   

 La utilización de la metodología realista, sobre todo teniendo en cuenta 

los argumentos de Popper, hace indispensable la aportación de Kuhn. Dada la 

naturaleza cognoscitiva de la comprensión del mundo, esto es, la citada 

circularidad y unicidad, las estructuras científicas o paradigmas son 

históricamente perecederas, tienen que renovarse en función de la multiplicación 

de las �anomalías� (1970). Hasta cierto punto lo mismo se aplica a las 

instituciones: conservando más o menos invariable cierta estructura 

arquitectónica, el conjunto deberá experimentar transformaciones radicales, lo 

que contribuye al pasaje de una etapa a otra. En ambos casos, sin embargo, el 

proceso no es lineal, ni sujeto a patrones universales. Volveremos en un 

apartado posterior al discurso realista en el método de la ciencia, para subrayar 

la similitud con las estructuras cognoscitivas que gobiernan la interacción social.  

 

Las tres vertientes socio-constructivistas: breve revisión 

Veremos a continuación a muy grandes rasgos las tres formulaciones socio-

constructivistas sobre la formación de la conciencia o formas mentales, que 

constituyen el fundamento de una teoría del conocimiento. Weick (1995) es 

probablemente el exponente más activo y conocido de la formulación 

organizativa del constructivismo. El autor convalida la idea de que no hay 

separación cognoscitiva entre sujeto y objeto ya que aquél construye, ordena, 

aísla y desintegra numerosos rasgos �objetivos� e inserta modelos de orden para 

crear su propia construcción de la realidad (Weick, 1979). De aquí se siguen 

varios puntos fundamentales. Uno de ellos es que la percepción y la comprensión 

de la realidad exige modelos mentales, categorías, esquemas o marcos 

interpretativos (Weick, 1995). Sin esos �instrumentos� cognoscitivos la realidad 
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parece en la mente como una totalidad sin significado, a lo más incierta y 

desconcertante, incluso es imposible, como afirma Schon,14 formular un 

problema.  En la práctica en el mundo real, afirma Schon, los problemas no se 

presentan elaborados, más bien deben ser construidos a partir de determinadas 

situación pre-problemáticas; se le debe dar sentido a una situación que 

inicialmente no la tiene. Continua: cuando especificamos el problema, 

seleccionamos aquello que consideramos �partes� de la situación, fijamos límites 

e introducimos una coherencia que nos indica en qué dirección se debe actuar o 

efectuar un cambio.15 Como veremos más delante esto conduce a la recreación 

de la realidad como rasgo inherente al cambio institucional. 

 Pero ¿cómo se construyen los modelos mentales o marcos interpretativos? 

Responde Weick y los teóricos de la organización: las organizaciones, cuya 

actividad encaminada a lograr ciertos fines, primordialmente los de maximización 

de activos o flujos, crea categorías mentales comunes para que sus miembros 

actúen coherente y eficientemente. En tal sentido, para Weick las organizaciones 

tienen la función fundamental de brindar significado (sensemaking). La respuesta 

organizacional apunta a la construcción colectiva de las categorías de percepción, 

¿pero cuál es el papel del individuo vis à vis lo social dentro de este enfoque? En 

dichas categorías se sintetiza lo individual y lo social en el sentido de que el 

sensemaking se construye no aisladamente, sino en la interacción de unos 

individuos con otros16 pero manteniendo un determinado margen para construir 

su identidad (ver Nooteboom, 2000, p. 37). Es imposible definir a priori cuál será 

específicamente ese margen de autonomía individual, precisamente porque cada 

sociedad tolerará o alentará  un margen de variedad de ideas, iniciativas, etc. 

                                                
14 . Citado por Weick, 1995, p. 9. 
15. Dice Weick: una propiedad decisiva del sensemaking  es que las situaciones humanas se 
clarifican progresivamente, pero en un proceso en reversa. Es menos frecuente que un hecho o 
resultado se ajuste a una definición previa del hecho; mas común es que el hecho desarrolle la 
definición previa (1995. p. 11).   
16. Es lo que Émile Durkheim llama el origen social del pensamiento individual. Las clasificaciones, 
las operaciones lógicas y las metáforas guías se las brinda la sociedad al individuo. Citado por 
Douglas (1986, p. 10).  
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 La versión organizacional, aunque aporta elementos centrales, deja una  

pregunta pendiente: ¿el marco de la formulación de las categorías de percepción 

es puramente organizacional? Ello nos exige pasar a la explicación psico-

sociológica representada principalmente por Piaget y Vygotsky y sobre todo por 

el énfasis de este último en la cultura y el lenguaje, que constituyen 

estructuraciones sociales más amplias que las categorías de la organización.   

  Ambos autores, con ciertas diferencias, apuntan la hipótesis de que a 

través de la interacción con el entorno físico y social, el sujeto construye 

entidades mentales que forman la base de la acción virtual internalizada y del 

discurso. Vygotsky, a diferencia de Piaget (ver sobre todo 1995, segunda parte, 

cap. 5), hace énfasis no solo en el papel del mundo objetivo en la formación de 

las estructuras cognoscitivas, sino también en el papel del orden social.  

 De acuerdo a  Vygotsky el discurso �abierto� se internaliza para dar lugar 

al discurso virtual y a las estructuras cognoscitivas que sirven de base a la acción 

internalizada o virtual. Lo anterior posibilita al sujeto explotar mentalmente las 

acciones potenciales mediante la construcción de modelos mentales. Mientras el 

conocimiento no requiere necesariamente del lenguaje, añade Vygotsky, se ve 

enormemente impulsado por su desarrollo interno (1993/1982, pp. 29 y ss.). Al 

definir el conocimiento como interiorizado en el cuerpo humano y al ligar mente 

y cuerpo se inscribe en el marco de la filosofía de Merleau-Ponty pero en el 

terreno de la sicología experimental.   

 Es preciso resaltar el valor de la contribución de Vygotsky por su énfasis 

en la interacción ser humano-medio, que requiere instrumentos pero también 

símbolos. El sistema simbólico (lenguaje, escritura, números) fundamento de lo 

que llama las más altas funciones psicológicas, ha sido creado por la sociedad en 

el curso de la historia humana y determina los patrones de conducta individual, 

dentro de un determinado marco de organización social (Vygotsky, 

1960/1978).17 

                                                
17. Vygotsky declaró repetidamente y se esforzó en demostrar que su estudio de la formación de 
las mentes y el comportamiento humano era una aplicación del materialismo histórico de Marx, 
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          La formulación neurobiológica convalida los principios anteriores, pero 

sobre la base de la indagación de cómo funciona el cerebro humano. La 

formulación neurobiológica se constituye en respuesta al modelo computacional 

de funcionamiento de la mente y la conciencia. Este modelo, como explica 

Nooteboom, al igual que las teorías del desarrollo de los procesos psicológicos 

invoca el principio de la representación simbólica en la mente pero lo que le es 

característico es la insistencia en que existe un sistema de representación 

simbólica predefinido, o sea, que hay una representación específica para cada 

entidad del mundo (código universal y exhaustivo).  

          Aunque el modelo computacional sigue siendo el mainstream en las 

ciencias cognoscitivas las criticas se han multiplicado y sus principales defensores 

han cedido pero el núcleo de su propuesta prevalece como sustrato, quizás por 

ser una reelaboración de los principios cartesianos. Ese sustrato referencial 

radica en la idea de que la mente es un artefacto input-output de procesamiento 

de información, por ende, está alimentado desde el exterior (Verela et al. p. 

141). Los inputs proporcionan la materia prima (información del mundo exterior 

como representaciones predefinidas) para que el sistema genere o compute un 

comportamiento (el output); el problema es, sin embargo, que a diferencia de 

las máquinas donde hay una clara delimitación entre insumo y producto, el 

cerebro humano como explica Varerla et al. usa procesos que lo hacen cambiar, 

de suerte que no podemos separar el proceso del producto. En particular, el 

cerebro genera memoria lo que cambia la forma en que subsecuentemente 

pensamos. La principal actividad del cerebro es, por lo tanto, hacer cambios de si 

mismo. 

                                                                                                                                            
específicamente en el sentido de que todos los fenómenos deben ser estudiados como procesos 
en movimiento y cambio. Al mismo tiempo Vygotsky repudió el método de fundamentar un 
argumento mediante el entrelazamiento de citas de las obras de Marx y Engels. En sus palabras: 
�para crear un método científico es necesario descubrir la esencia de una categoría determinada 
de fenómenos, las leyes de acuerdo a las cuales cambian, sus características cuantitativas y 
cualitativas, sus causas.  Es necesario formular las categorías y conceptos que son relevantes 
para ellos, en otras palabras, crea nuevo propio El Capital (Vygotsky, 1960/1978). 
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           Estamos en presencia de un vuelco de paradigma, sostienen Varela et al. 

Las ciencias cognoscitivas (principalmente bajo sus enfoques emergente y 

sociedad de la mente) están abandonando la idea, dicen, de un mundo 

independiente y extrínseco para pasar a la noción de un mundo que es 

inseparable de la estructura mental con la cual se interrelaciona, lo que 

llamaremos cierre operacional (p. 139). Más contundentemente: el cierre 

operacional indica que un proceso vuelve sobre sí mismo para formar redes 

autónomas; tales redes no responden a mecanismos de control externo, sino a 

los mecanismos de autoorganización (Ibíd.). La clave de los mecanismos 

autoorganizados es que en lugar de representar un mundo, lo crean en el 

sentido de que es inseparable de la estructura cognoscitiva (op. cit., p. 140). 

             La propuesta toma forma, pero habría que reafirmar la afinidad entre 

las hipótesis psico-sociológicas y neurobiológicas, en torno a lo que Vygotsky 

llamó el sistema simbólico o cultura. Una de las líneas pioneras dentro de las 

disciplinas neurobiológicas asume una perspectiva evolutiva del estudio de la 

formación de la conciencia humana (ver Merlin Donald, 2002). Como sostiene 

Donald evolutivamente la mente humana se ha convertido en híbrida. Es 

parcialmente analógica (sistema cognoscitivo autónomo) y en parte simbólica-

embebida en un sistema cultural- (op. cit, p. 156). Se trata de un rasgo evolutivo 

porque el sistema simbólico dependiente de la memoria fue decisivo para 

supervivencia de  los homínidos (Donald, 2002, p. 157).  

             El gran cambio en el cerebro humano, explica Donald (p. 164 y ss.) fue 

un aumento de tamaño, pero concentrado en la corteza terciaria. La 

consecuencia última de la expansión cortical terciaria es la enorme habilidad 

humana para construir modelos mentales a un nivel abstracto (Ibíd.).    

           Esta breve discusión en torno a las tres principales vertientes del socio-

constructivismo, permite subrayar algunas observaciones: la interacción social 

implica una determinada comprensión del mundo que opera a través de modelos 

mentales, que en conjunto forman una compleja estructura simbólica o cultural. 

Ese proceso tiene raíces tanto sociales como neurobiológicas, que dan como 
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resultado la unificación cognoscitiva sujeto-objeto a través de lo que Varela et al. 

llaman circularidad y unicidad. 

            Obsérvese que nos hemos centrado en el concepto de cultura en el 

sentido antropológico (normas y valores de grupos o sociedades) y no en el de 

instituciones. Aunque la generalidad de los autores pertenecientes al nuevo 

institucionalismo lo soslayan o lo formulan implícitamente, no hay construcción 

viable del concepto de instituciones sin la incorporación de la noción de poder 

(capacidad para imponer a otros un comportamiento o actitud, usando 

directamente o indirectamente la coerción). Como se sugirió al principio, la 

consideración del poder es crucial porque la modalidad bajo la cual se forman los 

modelos mentales deriva en un conflicto: la discrepancia en interpretaciones 

individuales o grupales sobre las condiciones del mundo y por ende, cómo 

sobrevivir en él (utilizando los recursos económicos). Esa discrepancia tenderá a 

resolverse por la fuerza directa hasta que llegado un nivel de desarrollo social la 

solución se �culturalice� y el poder se �instituya�.  

               Nos hemos aproximado al estudio de los modelos mentales sin dejar 

patente que su constitución organizacional supone una estructura de poder 

existente y actuante (y un agente primordial que es el estado). North18 no 

soslaya este problema pero da un rodeo para presentarlo como el problema de la 

�cooperación y la coordinación� (1993. cap. II). Su argumento en éste: la 

producción y el comercio realizados de manera continua y con perspectivas de 

rendimientos crecientes exigen cooperación y coordinación entre los propietarios 

y entre ellos y los no propietarios. Aunque en pequeña escala, añade, es 

concebible una cooperación no coercitiva, la complejidad social hace necesario 

instituciones políticas coercitivas bien desarrolladas (p. 27). Dice líneas más 

adelante: [e]n verdad resulta difícil sostener intercambio complejo si no se 

                                                
18. Aunque North concede importancia a los costos de transacción, también reconoce la 
importancia de la confianza y los valores inculcados a los que llama �ideología�, por lo que se 
diferencia del nuevo institucionalismo de Williamson basado en los supuestos neoclásicos de 
equilibrio y en la doctrina del interés propio-oportunismo. 
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cuenta con un tercer elemento que haga cumplir por la fuerza los contratos� 

(Ibíd.).            

        La definición de instituciones proporcionada por North deriva de manera 

natural del postulado anterior. Aceptando que se requiere coerción para realizar 

las actividades económicas (no sólo por los problemas de coordinación per se, 

sino por el conflicto de clase), su ejercicio efectivo debe quedar limitado por 

consideraciones de costo beneficio de modo que las instituciones deben 

legitimarse a partir de su aceptación voluntaria. La aceptación voluntaria se 

basará naturalmente en mejoras relativas en el reparto del ingreso producido.  

Siguiendo la teoría contractual del Estado, North conceptualiza al Estado como 

monopolizador de la violencia pero en calidad de árbitro y no un explotador 

(controlado por un grupo en contra de los demás).19 Es esa perspectiva, la 

hipótesis central de North que unifica toda su obra; es que el Estado puede 

fomentar la acumulación de riqueza colectiva pero si fracasa no habrá 

crecimiento económico. Sabemos que su opinión, como la expresa en su libro de 

1984/1981), es que es más probable que el Estado fracase e imponga derechos 

de propiedad ineficientes.20 Pero excepcionalmente ha ocurrido que tenga éxito, 

como lo demuestra el Mundo Occidental (op. cit., p. 38).  

             Veremos a continuación una síntesis del estudio efectuado por North y 

Thomas para subrayar la importancia del cambio institucional en el surgimiento 

del capitalismo industrial en un grupo circunscrito de países. Sobre esa base 

pasaremos posteriormente a buscar una explicación tentativa de por qué esos 

países siguieron la trayectoria ya iniciada, sin experimentar en dos siglos 

                                                
19 . North se pronuncia, después de ponderar las dos explicaciones del surgimiento y papel del 
Estado, por una equilibrio entre la teoría del contrato y la depredadora ya que es teóricamente 
imposible sostener la función de árbitro en una pugna constante de los grupos con poder; tarde 
o temprano quedará atrapado en los intereses de los más fuertes (1984, p. 37).   
20 . �Desde las sociedades redistributivas de las antiguas dinastías egipcias y del sistema de 
esclavos del mundo griego y romano hasta el señorío medieval, ha existido un conflicto continuo 
entre la estructura de propiedad que maximice las rentas del gobernante (y de su grupo) y el 
sistema eficiente que reduce los costos de transacción y fomenta el crecimiento económico. Esta 
dicotomía fundamental es la causa originaria del fracaso de las sociedades para experimentar un 
crecimiento económico continuo�� (1984. p. 40). 
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regresiones en su desarrollo económico. Esa indagación nos remite al papel de 

las organizaciones que enmarcan las actividades de innovación tecnológica. El 

siguiente paso radica en abordar las fallas institucionales y organizativas que han 

impedido el desarrollo de los capitalismos atrasados, más tardíos o bastardos.   

 

Dinámica institucional, organizacional y conocimiento: teoría y hechos 

históricos 

De lo analizado anteriormente se desprende que la dinámica social está 

determinada por la interacción de tres estructuras: las instituciones, cuya 

máxima jerarquía corresponde a la matriz institucional (que determina el régimen 

de apropiación a través de un determinado cuerpo de derechos de propiedad); 

las condiciones materiales de producción, primordialmente la tecnología 

(reducible en última instancia a un stock de conocimiento útil); y al lado de ellas, 

las organizaciones, cuyo eslabón final es la empresa. En Veblen y en la tradición 

teórica que deriva de él (neoinstitucionalismo, regulacionismo francés, SPRU-

Sussex) se visualizan sujetos sociales como clases o grupos sociales e incluso 

empresas pero en sentido estricto no existe un enfoque de organización como 

agentes del cambio social. El reconocimiento del papel de las organizaciones en 

el sentido anterior parte de Penrose y luego se desarrolla a través de varias 

líneas de estudio principalmente la del aprendizaje en las organizaciones (Simon, 

March, Meade, Weick�). Pero no habría que perder de vista, como sucede con 

frecuencia, que el papel de las organizaciones se deriva de un cambio histórico 

fundamental en el capitalismo que empieza a tomar forma a fines del siglo XIX, 

al que nos referiremos más adelante.  

North en su obra publicada originalmente en 1990 formula una teoría del 

cambio histórico a partir de la relación de las tres entidades anteriores. La  

relación causal que propone parte de la organización empresarial que responde a 

los incentivos económicos (un cambio en los precios relativos, que expresa un 

cambio en la tecnología), actuando dentro de las posibilidades que define la 

matriz institucional, pero induciendo a su vez cambios incrementales en esta 
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última. North reconoció en 198121 que nada asegura que las instituciones 

induzcan la eficiencia o el dinamismo (las instituciones no son invariablemente 

eficientes) de modo que puede suceder como había planteado el viejo 

institucionalismo, que haya una relación estable y compleja entre instituciones y 

organizaciones que sea proclive a la inestabilidad o al estancamiento.   

Tomaremos como punto de partida las aportaciones de North y Thomas 

de 1973 complementada con North 1991 en la medida que se conjugan con el 

institucionalismo basado en Veblen, particularmente en el sentido de que la 

dinámica social implica que la actividad está estructurada a través de una 

creación colectiva de tipo cognoscitivo (comprensión de la realidad y proyección 

del futuro hacia el presente y adopción de los roles conductuales), respondiendo 

a las necesidades de la sobrevivencia colectiva y al progreso material en el 

marco de determinadas condiciones materiales. Para North, el cambio histórico 

depende de la interacción entre conocimiento, población (o capital humano) e 

instituciones pero su razonamiento es que el aprovechamiento de los dos 

primeros depende de las instituciones y que es innato del capitalismo la variedad 

institucional; de lo anterior se desprende que los �factores objetivos� no tienen la 

misma significación de una sociedad a otra (ver 1984, caps. 1-6).    

El libro de North y Thomas de 1973, centrado en la investigación histórica 

del periodo 900-1700, nos brindará elementos para explicar cuál fue el proceso 

que creó la matriz institucional que dio lugar al capitalismo dinámico que hoy 

conocemos como característico de un grupo reducido de países.  Antes de 

considerar el argumento histórico de North y Thomas, subrayemos la diferencia 

entre el estudio de las causas del crecimiento y sus manifestaciones. 

Recordemos que en el capitalismo actual, las sociedades avanzadas se 

apoyan en instituciones que inducen el dinamismo y han adquirido una 

trayectoria autosostenida. Este es un hecho tan determinante que las ciencias 

                                                
21 .  North dice: �en�1981� abandone el punto de vista de la eficiencia de las instituciones� (, 1993, p. 
18), preguntándose después por qué persisten las instituciones ineficientes o no conductivas a la 
innovación. Examinaremos en la exposición que sigue su respuesta. 
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sociales dan por un hecho y desplazan el objeto de estudio al cambio 

tecnológico, como atinadamente observa North (1993). Desafortunadamente, la 

mayor parte de la humanidad vive en sociedades en que las instituciones 

existentes no inducen un comportamiento capitalista dinámico, de tal suerte que 

la innovación queda inhibida. Un pequeño grupo de países tardíos, partiendo de 

condiciones muy diferentes, han comenzado a transformarse instaurando 

instituciones que inducen el dinamismo pero el estudio de su experiencia no ha 

conducido a establecer una fórmula o modelo capaz de replicarse y 

generalizarse. 

Como señalan North y Thomas: si estamos interesados en explicar las 

causas del crecimiento económico, el objeto de estudio no es en primera 

instancia el cambio tecnológico o la acumulación, ya que ambos son el 

crecimiento (p. 7). En su sentido fundamental las causas se encuentran en los 

factores institucionales. La pregunta fundamental es como el mundo Occidental 

creó esas instituciones, lo que indirectamente plantea la segunda pregunta: ¿por 

qué algunas sociedades no han sido capaces de crear instituciones proclives al 

dinamismo?  

Para avanzar en una respuesta, habría que calificar la observación de 

North y Thomas  sobre lo inadecuado que resulta asumir la primacía del cambio 

tecnológico en la determinación del crecimiento. Asumiendo el propio postulado 

de durabilidad y continuidad de la matriz institucional y tomando el punto de 

vista histórico, el claro que la fuente del dinamismo en las sociedades opulentas, 

se ha desplazado de la matriz institucional a las organizaciones en tanto 

generadoras del cambio tecnológico. En cambio, donde North y Thomas y North 

tienen absoluta razón es que en una sociedad dominada por instituciones 

ineficientes, no puede esperarse que las organizaciones sean proclives a la 

innovación. 

 La identificación de la trayectoria histórica que creó una matriz 

institucional dinámica en el mundo occidental es un problema muy amplio que 

rebasa con mucho los límites de este trabajo pero pueden efectuarse varias 
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observaciones orientadoras que posibiliten plantear una nueva relación entre los 

tres factores que intervienen en la dinámica social. La clave la brindan North y 

Thomas y otros historiadores.   

          Joel Mokyr, un eminente historiador de la tecnología, describe 

detalladamente como a partir de 1500 la brecha entre Europa y el resto del 

mundo se fue ensanchando en virtud de la creciente creatividad tecnológica que 

en los siglos anteriores había sido un patrimonio de China pero se desplazó a 

Europa (Ver cap. 4). Mokyr deja claro que para que una sociedad prospere debe 

producir continuamente un excedente económico y que la fuente mas duradera 

del excedente es la de tipo schumpeteriano, es decir, la que depende de la 

innovación. La incapacidad de innovar conduce finalmente al estancamiento o a 

la sojuzgación. Lo anterior se ve corroborado en la experiencia China después del 

siglo XVI, como explica Mokyr. Ese país fue perdiendo gradualmente su 

capacidad de creación tecnológica aunque continuó creciendo hasta el siglo XIX 

pero por mecanismos de tipo extensivo o smithiano (desarrollo del comercio). En 

el siglo XIX, China estaba en condiciones de manifiesto atraso en comparación 

con Europa lo que selló su destino en la guerra del Opio, cuando la superioridad 

tecnológica de los británicos les impuso ��condiciones ignominiosas a un imperio 

tan extenso y orgulloso� (op. cit., p. 275). 

 Lo que resulta sorprendente, dado el dramático contraste entre China y 

Europa, es que en la obra de la mayoría de los historiadores del capitalismo y del 

avance de  la tecnología es la abrumadora preocupación en presentar los hechos 

pero sin abordar la pregunta que formulan North y Thomas: dónde reside la 

causa última de la creatividad tecnológica. Una respuesta tentativa debe 

considerar un conjunto de elementos históricos, ambos relacionados con los 

antecedentes o precondición inmediata para emergencia del capitalismo 

industrial en Europa.22 A partir del análisis de esos hechos históricos 

                                                
22. North y Thomas alaban a los historiadores marxistas por no desdeñar las generalizaciones, 
pero dicen, se encuentran en apuros  al estudiar los siglos XVI y XVII.  Para los marxistas el 
feudalismo fue sustituido por el capitalismo pero en Europa Occidental el feudalismos se 
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propondremos un primer esbozo de modelo estilizado. Ciertamente la explicación 

causal no radica en declarar que el dinamismo radica en haber adquirido una 

condición capitalista, porque ello equivale simplemente a cambiar de forma la 

pregunta: ¿cómo se instauró la matriz institucional del capitalismo industrial?    

 Existe un reconocimiento relativamente amplio entre los historiadores que 

el cambio de trayectoria que condujo al desarrollo del mundo Occidental inició 

con el Renacimiento. Madisson (1997. p. 70) dice al respecto: en el periodo 

proto-capitalista que va de 1500 a inicios del siglo XIX se crearon las bases 

socioinstitucionales que le permitieron a Europa Occidental lograr la delantera 

respecto al resto del mundo. El cambio en el comportamiento social se basó en 

el reconocimiento de la capacidad humana para transformar las fuerzas de la 

naturaleza a través de la investigación racional y la experimentación (op. cit). 

�Gracias al Renacimiento y la Ilustración, las élites del mundo occidental 

gradualmente abandonaron la superstición, la magia y la sumisión a la autoridad 

religiosa. La tradición científica del mundo occidental que subyace en el enfoque 

moderno del cambio técnico y la innovación había claramente aflorado para el 

siglo XVII y empezó a impregnar el sistema educativo. Se abandonaron los 

horizontes circunscritos y se desencadenó la búsqueda del cambio y el   

mejoramiento� (Ibíd.). 

 La descripción anterior nos coloca frente a lo que hay que explicar. North 

y Thomas23 presentan la tesis de lo que podemos llamar un choque exógeno: un 

descenso demográfico absoluto provocado por una combinación de hambre 

generalizada con epidemias que se presentan de manera intermitente a lo largo 

del siglo XIV e inicios del XV. El acontecimiento más espectacular, continúan, fue 

una combinación entre la peste negra, la peste bubónica y la neumónica entre 

1348-1351, proveniente de Crimea. La decadencia demográfica europea parece 
                                                                                                                                            
extinguió hacia 1500 y el capitalismo no nacía; han acunado el termino de capitalismo comercial 
como periodo preparatorio al capitalismo industrial. North y Thomas cuestionan la continuidad y 
destacan la recurrencia de la trampa maltusiana, que se rompió hasta el siglo XVI, pero solo 
algunas zonas y naciones de Europa fueron capaces de adaptarse e incluso de continuar su 
desarrollo. (p. 164).  
23 . Se citan a continuación principalmente los capítulos 2, 7-10. 
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haberse extendido casi un siglo de 1350 a 1470.24 La repercusión más 

importante fue el aumento del precio de la mano de obra en relación con el 

precio de la tierra.25   

 Las instituciones y los derechos de propiedad se vieron afectados, 

exponen ambos autores, a partir de: a) descenso en los ingresos feudales 

ocasionados por el aumento de los salarios reales b) un aumento considerable 

del gasto gubernamental y c) el alza de los costos de transacción (costos por 

utilizar el mercado). La economía señorial conoció su crisis definitiva: las 

prestaciones laborales se vieron irremediablemente sustituidas por pagos 

monetarios, de modo que la tierra paso a ser cultivada por propietarios y/o 

trabajadores que percibían salarios monetarios y que eran libres para buscar el 

empleo más conveniente para ellos. Más adelante nos detendremos en las 

consecuencias sociales de este cambio que tiene la virtud de haber generado una 

apertura social a la creatividad, cuyas consecuencias se extienden hasta la 

revolución industrial inglesa.  

 El segundo de los principales cambios institucionales de los siglos XIV y 

XV, señalan North y Thomas, directamente relacionado con la desaparición de las 

obligaciones feudales fue el desarrollo de las naciones-estado (Inglaterra, 

Francia, España y los Países Bajos) que rivalizaron con las ciudades-estado para 

finalmente eclipsarlas. La superación de las baronías feudales, pequeños 

reinados y principados locales fue dictado por la necesidad de mantener la 
                                                
24 . North y Thomas insisten en que hay que explicar por que se extendió tanto el descenso 
demográfico. Un descenso demográfico que se prolonga por más de un siglo, dicen, va más allá 
de un ajuste malthusiano. La expansión precedente que había tenido lugar entre los siglos X y 
XIII había originado una población proclive al hambre y a la peste.  Esta última llegó a ser 
endémica durante un largo periodo provocando una continua sucesión de brotes epidémicos. 
Continúan: esas repetidas epidemias impidieron que se recuperase la población cuando ya habían 
desaparecido desde tiempo atrás las consecuencias de la superoblación relativa. Parece pues, 
concluyen al respecto, que la población de la Edad Media no logró vencer a la peste y comenzar 
una nueva expansión hasta que no fue capaz de alcanzar una cierta inmunidad. 
25 . La restricción primigenia a la sobrevivencia colectiva en sociedades como las de Europa en la 
edad media, está representada por la trampa malthusiana: las mejoras transitorias en la 
agricultura elevan temporalmente la tasa demográfica que al presionar sobre un stock dado de 
recursos territoriales lleva a rendimientos decrecientes que abaten de nuevo la población. En ese 
contexto el poder es un factor crítico porque la clase dominante impone exacción sobre los 
productores, lo que bloquea la innovación en los métodos de cultivo 
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cohesión territorial que a su vez exigió la centralización estatal y la formación de 

ejércitos profesionales, señalan North y Thomas.   

 La extensión y centralización territorial condujo al problema del 

financiamiento del gasto gubernamental26, lo que marca la diferencia más 

importante en la constitución de la matriz institucional de las emergentes 

naciones europeas, simplemente por el hecho de que una exacción brutal y 

abusiva sobre el pueblo podía neutralizar la apertura social, producto del declive 

de la economía feudal. De acuerdo al análisis de North y Thomas cabe distinguir 

tres variantes nacionales: de un lado, Inglaterra y Holanda; de otro, Francia; y 

finalmente España. Las dos primeras naciones se caracterizan por una forma de 

exacción estatal con las siguientes características: a) es más uniformemente 

distribuida entre las clases inferiores y superiores, recayendo principalmente 

sobre los grupos que contaban con cierto poder político: los terratenientes y los 

comerciantes, lo que refleja más nítidamente en el caso inglés la búsqueda de 

cierto consentimiento nacional para gobernar; b) el pago de impuestos tiende a 

adquirir la forma de una contraprestación por actividades productivas y 

comerciales estableciendo así un vinculo con la innovación y el aliento a la 

producción de riqueza.  

En cambio Francia representa el extremo porque la exacción abatió el 

nivel de vida de los campesinos, favoreciendo a la nobleza y al clero con el 

consecuente empobrecimiento de la agricultura y la limitación del mercado 

interno. La modalidad de la tributación no es arbitraria en ningún caso y menos 

en Francia, como explican N-T: la inseguridad y el caos en el siglo XV 

determinaron que los estados generales cedieran a Carlos VII el control de los 

impuestos a cambio de la promesa de intensificar la protección frente a las 

bandas de mercenarios y de invasores ingleses� (p. 159). Pero también el caso 

francés y español ejemplifica el nacimiento de una institución ineficiente pero 

                                                
26 .� Enfrentados a continuas crisis financieras, los nuevos Estados nacionales, en constante 
competencia, descubrieron que su supervivencia exigía ingresos cada vez mas elevados� (op. cit. 
p. 155) 
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funcional al problema configurado: la forma más efectiva de lograr maximizar los 

impuestos, imperativo en condiciones hostiles, era protegiendo los derechos de 

propiedad de gremios y monopolios porque eran una fuente de recaudación mas 

lucrativa y barata (Ibíd.).  

En España se replica mas radicalmente la modalidad observada en 

Francia, explican N-T: los cuerpos representativos (digamos los súbditos) 

renunciaron a participar en un control eficazmente de los impuestos a cambio de 

orden y estabilidad, lo que implicó que la Corona obtuvo un poder monopólico en 

el manejo de la política fiscal que se guía por el objetivo de explotar las vías 

fáciles y expeditas de recaudación.  La mesta, por mucho tiempo la fuente 

primordial de ingresos, obstaculizó el desarrollo a largo plazo de la agricultura en 

tanto implicaba una forma de confiscación sobre los rendimientos de los 

propietarios. N-T concluyen la discusión del caso español así: �Conforme 

aumentaban las dificultades financieras de la Corona, la apropiación, la 

confiscación o la alteración unilateral de los contratos se convirtió en un 

fenómeno habitual que acabó dejando sentir sus efectos sobre todos los grupos 

dedicados al comercio, la industria o la agricultura (p. 206).       

 En cuanto a las consecuencias sociales el estudio histórico de N-T pone de 

manifiesto que el agudo y prolongado descenso de la población rompió el 

régimen de dominación feudal y abrió la posibilidad de rehacer la organización 

productiva, dependiente de la instauración de una nueva matriz institucional. Un 

primer paso fue la apertura de la creatividad social a medida que el cultivador se 

convirtió en propietario libre. Como lo documenta Mokyr (1990), a partir de 1500 

tuvo lugar una innovación continua de microinvenciones en la agricultura que se 

prolongó por dos siglos y fue la base de la revolución industrial; la mayoría de 

esos avances provinieron de Holanda e Inglaterra y se propagaron a los demás 

países a diferente ritmo.  En su libro de 2006, Mokyr hace referencia a un ritmo 

incesante de innovaciones incrementales en diversidad de campos que 

posteriormente fueron sistematizados por los enciclopedistas.  
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La exacción puede anular la apertura a la creatividad social pero también 

por sí sólo el esfuerzo de los pequeños productores es insuficiente para asegurar 

la ruptura definitiva de la trampa malthusiana. Por lo anterior, es crítico el 

derrame de capital acumulado en el auge del comercio internacional que 

acompañó la formación de los Estados nacionales. Empero, la instauración de 

una matriz institucional que favoreciera el dinamismo no fue ni es un hecho 

inevitable, de modo que al lado del capitalismo dinámico de Inglaterra y Holanda 

se situaron los �segundones�: Francia y Holanda y quedó rezagada Alemania. La 

modalidad de capitalismo bastardo, que prevaleció en los segundones, quedó 

afianzado porque sus instituciones inferiores fueron funcionales a los grupos 

dominantes. A la larga un nuevo choque rompería ese equilibrio ineficiente al 

menos para Francia y Alemania y muy tardíamente para España. El atraso 

económico del siglo XX puede equiparse a capitalismo bastardo.  

  

Un esbozo de modelo estilizado 

Los hechos históricos que se han tomado de North y Thomas brindan un 

trasfondo para formular un modelo estilizado, de momento puramente tentativo.  

Se sigue la línea del tratamiento efectuado por North 1993 pero se introducen 

varias diferencias de interpretación. 

A) El punto de partida es la búsqueda de soluciones sociales a las restricciones 

que pesan sobre la sobrevivencia colectiva, considerando que sólo la innovación -

la creación de nuevas soluciones productivas- puede tener efectos duraderos.  

B) Las soluciones productivas se dan en el marco de un determinado régimen de 

producción (capacidad de extraer excedente de la naturaleza). 

C) Los agentes se guían por una determinada visión de la realidad que implica 

modelos mentales socializados que reflejan el avance material de una época 

histórica; esos modelos mentales, constituidos en instituciones, tienden una 

fuerte durabilidad temporal. 

D) Progresivamente la actividad de los agentes se enmarcan en organizaciones, 

lo que determina un avance en la complejidad de la organización social. 
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E) La reproducción social, específicamente el crecimiento económico, depende de 

la interacción entre matriz institucional y la organización productiva; esa relación 

puede ser más o menos proclive a la innovación. 

F) La función pro-innovativa de la matriz institucional depende de su capacidad 

para  movilizar al conjunto de la sociedad.  

G) Al tener la matriz institucional propiedades duraderas, su trayectoria sea pro-

dinámica o retardataria, se retroalimenta, por lo cual se requeriría un choque o 

conmoción social para provocar un cambio de trayectoria. 

H) Hay una interacción continua entre matriz institucional y organizaciones. 

 

Segunda propuesta de integración: Poder, instituciones y 

organizaciones 

Estudiar las instituciones a partir de su determinación por el poder implica 

proponer un criterio de jerarquización. Primero habría que partir reconociendo 

que toda actividad social que se vuelve regular puede adquirir connotación 

institucional, en tanto subyace una relación estable entre conciencia y conducta; 

igualmente, las organizaciones, en tanto contribuyen a la formación de 

categorías de percepción y patrones conductuales, se convierten en instituciones 

o adquieren papel institucional. Lo anterior lleva a proponer una primera 

clasificación tomada de North y Thomas: distinguiremos de un lado el contexto 

institucional (normas que regulan el comportamiento como leyes, regulaciones, 

sistema judicial, estándares, valores, etc.) y agentes institucionales (familias, 

colectividades y organizaciones empresariales y no empresariales). Hay una 

conexión, naturalmente, entre las organizaciones que tienen papel decisivo en la 

formación de las categorías de percepción y el contexto institucional, que las 

asimila de acuerdo a las prioridades que emanan de su arquitectura. En este 

sentido, North es bastante explícito: el objetivo de las organizaciones 

empresariales es maximizar la riqueza de sus propietarios en el marco de las 

oportunidades que brinda la estructura institucional de la sociedad; en la 
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búsqueda de sus objetivos, las organizaciones alteran incrementalmente la 

estructura institucional (op. cit., pp. 100-101). 

Pese a la importancia de la relación anterior no habría que soslayar la 

incidencia de las condiciones materiales sobre las que actúan las organizaciones. 

En consecuencia, la dinámica social y el cambio histórico implican la distinción de 

tres niveles analíticos: condiciones materiales (estado de la técnica, stock de 

conocimiento, mercados reales y potenciales, etc.), organizaciones y estructura 

institucional pero en una relación no lineal en la cual los tres niveles puedan 

transmutar su forma. Eso último significa, por ejemplo, que el uso de la 

tecnología está regulado, con lo cual pasa a formar parte de la estructura 

institucional. Pero lo decisivo es que la clave de la dinámica social depende de 

cómo definamos el sentido de causalidad, como dice Nooteboom. Las 

instituciones al definir la percepción y el comportamiento limitan y amplifican la 

interacción social, de modo que definen el marco de acción de las organizaciones 

pero sobre todo pueden impulsar la superación de las limitaciones materiales o 

desaprovecharlas.   

Como habíamos dicho siguiendo a North, los derechos de propiedad y las 

normas que facilitan y extienden su aplicación estructuran el contexto 

institucional para dar lugar a la matriz institucional (North, 1993). Lo que Veblen 

llama la cultura pecuniaria y su extensión al conjunto de la sociedad por 

emulación brindan el soporte intangible que permite el funcionamiento social, sin 

necesidad de la coerción permanente o la deliberación repetitiva. En Marx, el 

equivalente de la matriz institucional es naturalmente la superestructura, en la 

cual la formación de la conciencia (percepción de la realidad) está determinada 

por la interacción entre ideología y la estructura de poder jurídico-política.  

North admite el cambio revolucionario de la matriz institucional, que 

incorporaremos a una propuesta de cambio histórico del capitalismo asociado al 

cambio tecnológico radical, lo que remite al concepto de paradigma tecno-

económico. Antes de llegar allá, necesitamos adoptar una hipótesis sobre el 

proceso cognoscitivo y la formación de las categorías de percepción. 
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La comprensión de la realidad: la discusión realista sobre el proceso 

cognoscitivo. 

El postulado de que no hay conocimiento directo del mundo implica otro debate. 

El primer punto a debatir es si las representaciones mentales son �reales� o no.27  

Siguiendo a Saviotti diremos que aunque sería un error asumir que los conceptos 

y relaciones propuestos por la ciencia corresponden en principio a los que existen 

en la naturaleza, el método de la ciencia supone un proceso de selección o 

prueba de esas ideas para determinar cuáles funcionan como principios (ciencia 

en sentido puro) y aplicaciones (tecnología). Ésto nos lleva al empirismo lógico 

de Popper.       

 La moderna ciencia empírica establece que la validación o 

correspondencia con la realidad se establece exclusivamente mediante 

generalizaciones empíricas. El proceso de abstracción y la formulación de 

conceptos teóricos persisten pese a que muchos de ellos no pueden verificarse 

empíricamente (el inconciente). La importancia de la generalización empírica es 

que posibilita la refutación por medio de la experimentación y observación. En 

tanto esas estructuras conceptuales derivan de una teoría abstracta y 

deductiva28, será refutada junto con las generalizaciones empíricas asociadas a 

ella. Por ejemplo, como explica Puu (2006. p. 78), el día que las leyes de Kepler 

no coincidan con las observaciones de la astronomía, no sólo ella sino también la 

teoría de la gravitación de Newton serán descartadas.      

                                                
27.  Esta controversia esta enmarcada en otra más amplia: idealistas (la sustancia material no 
existe) vs. materialistas (hay un mundo exterior que no se puede modificar a voluntad). 
28. Pronunciándose contra al método inductivo como base de la ciencia, Popper señala: �Una vez 
presentada a título provisional una nueva idea aún no justificada en absoluto �sea una 
anticipación, una hipótesis, un sistema teórico o lo que se quiera- se extraen conclusiones de ella 
por medio de una deducción lógica; estas conclusiones se comparan entre sí y con otros 
enunciados pertinentes� (1962, p. 32). Después el autor se refiere a los cuatros procedimientos 
para llevar a cabo la contratación (comparación lógica, la forma lógica de la teoría, la 
comparación con otras teorías y finalmente la contratación por medio de la aplicación empírica de 
sus conclusiones (Ibíd.).   
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 Aunque el empirismo lógico es primeramente una teoría de la ciencia, 

tiene implicaciones en la definición del proceso científico. La aceptación de las 

teorías es provisional, nunca podrán probarse como verdaderas, sólo falsas. 

¿Qué reemplazará a una teoría?  Es imposible decirlo, pero la refutación abre un 

nuevo periodo de imaginación científica, como coincide Kuhn.  

 Dejando establecido que el empirismo lógico es un intento de responder al 

postulado de que el mundo objetivo y la representación mental del mismo son 

dos cuestiones diferentes, habría que tomar en consideración la critica de 

Lakatos y responder a la pregunta si el avance del conocimiento científico es 

primordialmente continuo o discontinuo, lo que nos lleva al concepto de 

paradigma de Kuhn.   

 En respuesta al principio de refutación de Popper, propone el concepto de 

�núcleo duro� e hipótesis auxiliares. De acuerdo a Lakatos el progreso de la 

ciencia implica un programa de investigación que consiste en un núcleo de 

axiomas y principios y un conjunto variable de hipótesis auxiliares. El punto de 

discrepancia con Popper es que el núcleo duro es inviolable (no sujeto a 

refutación) para el grupo que trabaja dentro del programa de investigación. 

 En referencia a lo anterior, Lakatos cita la astronomía planetaria pos-

Newton como uno de los más importantes programas de investigación científica. 

En dicho programa, los axiomas de movimiento y atracción gravitacional se 

resguardan de cualquier modificación o reemplazo. Las divergencias que surgen 

de los cálculos y la observación son tomadas en cuenta haciendo cambios en el 

cinturón protector de las hipótesis auxiliares. Así, cuando se observó que el 

movimiento de la luna no se adecuaba a los cálculos efectuados a partir de los 

axiomas, el acuerdo se restableció agregando una nueva hipótesis auxiliar; ésta 

atribuye a la tierra una distribución asimétrica de su masa, de manera que al 

tener un eje de rotación inclinado a 23 y medio grados al plano de su orbita, esa 

asimetría de masa afecta la atracción gravitacional de su luna.    

 Para esta argumentación es de sumo interés considerar brevemente 

algunos aspectos de la teoría de progreso discontinuo de la ciencia propuesta por 
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Kuhn. Sus postulados de ciencia normal, sucesión creciente a anomalías y el 

paso a las revoluciones científicas son ampliamente conocidos, por lo que es 

innecesario resumirlos aquí. Nos concentraremos en cambio en una parte del 

capitulo VIII donde discute la transición de un paradigma en crisis a uno nuevo.  

Ese pasaje implica una reconstrucción completa de los fundamentos de una 

disciplina. Cuando la transición se completa, los profesionales tendrán una muy 

diferente fórmula de solución de problemas que implica una cambio de 

significado al grado de que lo que antes era percibido como el dibujo de un 

pájaro, ahora es el de una gacela. Mas exactamente, dice Kuhn, los científicos no 

ven algo de modo diferente, mas bien ven ahora algo que no veían antes.29  

 Si asumimos que los paradigmas tienen una fuerte connotación 

institucional como conjunto de reglas para solución de problemas científicos, 

primero queda de manifiesto la inevitabilidad del cambio revolucionario pero, que 

la realidad se percibe de una manera diferente o que se hace visible algo que era 

invisible, se supera una ceguera.  

 

La emergencia de la nueva base organizacional del capitalismo y la 

endogenización de la ciencia 

Las instituciones moldean la mentalidad del sujeto social y fijan los roles 

conductuales (aunque no la conducta específica) que puede asumir pero no 

ejercen ese papel directamente sobre el individuo sino que lo hacen mayormente 

a través de las organizaciones. Esta relación entre instituciones y organizaciones 

no es un proceso transhistórico, sino histórico y aparece cuando el capitalismo 

acrecienta su complejidad y su desarrollo depende crecientemente de la 

actividad organizada, lo cual exige a su vez medios avanzados de comunicación, 

transporte y coordinación. Entre otros autores Schumpeter captó este hecho al 

reformular su concepción del cambio tecnológico dejando atrás la figura del 

empresario innovador para situar en el centro a la organización corporativa. 

                                                
29. �Casi siempre los hombres que logran la invención fundamental de un nuevo paradigma son o 
muy jóvenes, o recién incorporados al paradigma que contribuyen decisivamente a cambiar��  
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Como vimos, en el estudio organizacional del aprendizaje se sostiene que 

las organizaciones (empresas, escuelas, etc.) proporcionan patrones de 

interpretación de la realidad que facilitan esa unificación y brindan un sentido de 

finalidad (desarrollo y preservación de capacidades cognoscitivas). Siguiendo a 

North diremos que la institución superior o matriz institucional ejerce el papel de 

unificar y orientar el comportamiento de las organizaciones pero éstas últimas 

también van moldeando incrementalmente a la matriz en la cual operan.  

La trayectoria histórica del tipo de organización �o empresa capitalista 

compleja- concebida por esta corriente teórica, comienza con la integración de 

un conjunto de innovaciones tecnológicas y organizativas que constituyen el 

soporte del pasaje del tercer al cuarto Kondratiev (Ver Pérez, 2004). El modelo lo 

ilustra Alemania en donde se establece la industria química orgánica. Como 

señala Murmann (2003, pp. 52 y ss.) la capacidad de innovación de las empresas 

alemanas se fundó en una amplia disponibilidad de científicos e ingenieros 

integrados en los nacientes laboratorios de I&D. La gran mayoría de ellos eran 

formados en Universidades y politécnicos para luego ser entrenados en las 

empresas (Ibíd.). A su vez, el fundamento de la relación universidad-industria se 

encontraba en el sistema de educación básica mas avanzado de su época cuyo 

origen data de las leyes prusianas de 1772 sin equivales en Inglaterra y menos 

en EEUU (p. 52).    

El modelo alemán fue asimilado y desarrollado por EEUU después de la 

primera guerra mundial. Como explican Rosenberg y Nelson (1994), hacia 

mediados del siglo XX, EEUU no tenía universidades que ofrecieran la formación 

en ciencias e ingeniería, por lo que unos 100 mil estadounidenses viajaban 

anualmente a Alemania para recibir educación en esas disciplinas. Fue con la 

expedición de la Land Grant Act de 1862 que EEUU empezó a crear un sistema 

universitario con las características de su contraparte alemana (Ibíd.). La 

institución pionera fue la John Hopkins University que abrió en 1876 un 

programa inspirado en el modelo alemán para investigación y enseñanza en 
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química. Hacia fines del siglo XIX, el gasto en educación universitaria en EEUU 

excedió al Alemán (Murmann, p. 61).     

La transformación organizacional del capitalismo estuvo asociada a una 

intensa rivalidad y emulación entre Inglaterra, Alemania y EEUU, determinando 

el retardo del primer país cuyo ascenso industrial fue pre-organizacional 

(empirismo, desatención relativa a la educación, menor tamaño de la empresa, 

etc.).  

Mowery y Rosenberg (1989) señalan que a partir de comienzos del siglo 

XX, en EEUU el laboratorio a nivel de plana continúa expandiéndose y se 

complementa con el establecimiento de laboratorios centrales de la firma 

dedicados a la investigación a largo plazo (p. 59). �Esos procesos transformaron 

la naturaleza de la invención y la innovación en la industria manufacturera de 

EEUU�ratificando la observación de Schumpeter de que la innovación se había 

reducido a una rutina, el progreso tecnológico queda crecientemente en manos 

de equipos de especialistas que hacen su trabajo de manera predecible (Ibíd.). 

Ambos autores subrayan que también se expande, aunque a un ritmo menor, los 

laboratorios académicos o universitarios y los laboratorios públicos. Las dos 

industrias con mayor intensidad en I&D o en coeficiente de empleo de 

especialistas fueron la industria química y de maquinaria eléctrica, que hacia 

mediados de los 1940s generaban el 20% de empleo de ingenieros y científicos 

(p. 67). 

Estos autores enfatizan que hay una interacción entre el mayor tamaño de 

las firmas y la complejidad y riesgo de los proyectos que emprenden. Hay dos 

repercusiones críticas: a) la dependencia de la formación de especialistas y la 

integración de los mismos a los laboratorios in-house y b) la mayor protección a 

los derechos de propiedad intelectual. El fortalecimiento de las condiciones de 

apropiabilidad constituye el sustento de ambos procesos: el aumento de tamaño 

y la creciente complejidad de los proyectos de I&D. En la segunda posguerra, el 

gobierno federal asumió una mayor responsabilidad en la toma de decisiones, en 

el financiamiento y en el uso de los �inputs� de la investigación científica (p. 123). 
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Esta extraordinaria transformación organizacional ha sido reformulada por 

Rosenberg como endogenización de la ciencia (2000, cap. 2). El significado de 

este concepto es el mismo que se ha venido esbozando: la mayor interrelación 

entre la ciencia y la tecnología en los países desarrollados como consecuencia 

directa de cambios institucionales y el fortalecimiento de los incentivos 

económicos. Una de las organizaciones dominantes son las universidades, que 

desempeñan dos funciones esenciales: a) el entrenamiento de científicos e 

ingenieros y b) la realización de investigación bajo líneas disciplinarias que 

expanden las fronteras del conocimiento (p. 24). Esas líneas disciplinarias 

corresponden a varios tipos de ingenierías: eléctrica, química, aeronáutica, 

metalúrgica y computacional (Ibid).   

    Rosenberg enfatiza que el papel de los científicos e ingenieros radica 

en mejorar el desempeño y confiabilidad de las tecnologías en operación, en 

crear tecnologías enteramente nuevas. De lo anterior queda patente la 

endogenización de la ciencia en el sentido de que su papel se ha visto 

crecientemente sujeto a la acción de las fuerzas económicas, generando 

trayectorias de crecimiento a largo plazo en las sociedades industriales.   

Un rasgo adicional de ese proceso en la interdependencia entre ciencia y 

tecnología, señala Rosenberg, en el sentido de que los avances tecnológicos sin 

una base científica consolidada impulsan el avance de la ciencia (p. 30).  No se 

trata de un fenómeno característico del siglo XX ya que se encuentra claramente 

delineado en el desarrollo de la industria del hierro y el acero que inicio en los 

1850s (p. 30). La tecnología del transistor brinda otro ejemplo; su creación no 

fue simplemente el resultado de los avances de la física de los estados sólidos; 

los primeros transistores de punto de contacto no tenían una base científica 

sólida pero sus crecientes dificultades de operación condujo a Shockley a una 

investigación profunda en la física quántica de los semiconductores que dio como 

fruto el perfeccionamiento de un dispositivo con mucho mayor poder de 

amplificación de las señales eléctricas: el transistor de empalme (Ibíd.).  
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La constitución de lo que debe ser considerado como una red organizativa 

(empresa-laboratorios públicos-universidades-agencias gubernamentales) es 

objeto de estudio de los teóricos del sistema de innovación y de las 

organizaciones pero por lo general fuera del marco histórico en los que lo ubican 

los autores de la escuela de Stanford. Para nuestros fines, la conclusión más 

relevante que parece desprenderse de estos estudios es el enorme poder de 

retroalimentación que posee este sistema organizativo, lo que establece un 

principio de continuidad a muy largo plazo.  

En el marco de la intensa rivalidad capitalista del último cuarto del siglo 

XIX, los países que habían tomado la delantera en el desarrollo industrial: 

Inglaterra, Alemania y EEUU, parecen haber experimentado un cambio en la 

matriz institucional que interactuó con la base organizativa, provocando una 

transformación en el funcionamiento del proceso económico, con el efecto 

sobresaliente de retroalimentar el proceso de innovación (la innovación que se 

retroalimenta).  

Aún dentro de esta compleja estructura organizativa, resulta más sencillo 

explicar la continuidad de la innovación en un marco paramétrico, es decir, 

dentro de determinado paradigma tecnológico; que explicar el pasaje de un 

paradigma a otro.  Es crucial, para explicar este segundo tipo de continuidad, la 

distinción entre conocimiento de primer orden y de segundo orden propuesta por 

March (1996). El primero se refiere a hacer mejor las cosas existentes (cambio 

paramétrico o explotación) en tanto que el segundo se refiere a hacer cosas 

nuevas (cambio arquitectónico o exploración). La explotación requiere el 

mantenimiento de la identidad existente, su conocimiento y prácticas así como 

cierta cantidad de control y coordinación que se expresa en un orden 

institucional determinado que ofrece certidumbre. En cambio, la exploración 

implica la renovación, relajando el control y la coordinación y en esa medida la 

destrucción, al menos parcial, del orden institucional previo (Ibíd.). Esta 

conceptualizacion hace hincapié en la contradicción entre ambos tipos de 
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aprendizaje de primero y segundo orden, ya que la inercia asociada al primero 

tiende a bloquear la innovación radical. 

Eventualmente, el paradigma agotará su capacidad para generar producto 

excedente y se hará imperioso un cambio arquitectónico. Sin embargo, la semilla 

de la innovación tendría que haber germinado antes del agotamiento, lo cual es 

paradójico, dada la contradicción entre aprendizaje de primero y segundo orden.  

¿Pero cómo explicar cognoscitivamente la aparición de nuevas ideas o 

elementos en un contexto aparentemente hostil? De acuerdo con Nooteboom, se 

requiere recurrir a nuevas analogías a través del círculo de la hermenéutica y de 

la noción de etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1970) que brindan un 

vehículo que puede resultar más adecuado que el evolucionista. El elemento 

analógico básico es el lenguaje, que como cualquier otra institución, constituye 

un conducto de la acción al posibilitar la interpretación y la comprensión, sujeta 

al mismo tiempo a modificaciones a medida que se utiliza y aplica. 

�Interpretamos de acuerdo a perspectivas o categorías construidas en el pasado, 

que integran objeto con sujeto, es decir, que resultan de la interacción social y 

con el medio� (op. cit., p. 134). Las categorías o perspectivas de conocimiento 

tienen, pues, el atributo de instituciones que canalizan y limitan la acción, pero 

están sujetas al impacto de dichas acciones (Ibíd. y pp. 134; 170-182).        

La analogía del lenguaje, como estructura del conocimiento conduce a la 

relación entre el todo y las partes, es decir, a la relación entre la oración y las 

palabras. En la comunicación, la totalidad (la oración) determina el significado de 

las partes (palabras) y viceversa. (Nooteboom, op. cit. p. 132). Partiendo de esa 

interrelación, señala el citado autor, el lenguaje puede convertirse de generador 

de contenido en transformador del contenido preexistente al alterar la relación 

entre el todo y las partes y al hacer posible el replanteamiento de los significados 

alterando su estructura, es decir, alternando la variedad de contenidos (palabras) 

con la variedad de contextos (oración). 

La analogía anterior permite revisualizar el ciclo tecnológico o heurística 

del descubrimiento de la siguiente manera: una vez que se ha consolidado un 
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paradigma siguen tres fases características en las que se complementa el cambio 

incremental o la difusión con manifestaciones embrionarias de una nueva 

combinación: a) la generalización (aplicación a nuevos contextos), b) la 

diferenciación (adaptación a las diferentes disponibilidades de los nuevos 

contextos) y c) la reciprocidad (intercambio de elementos entre contextos 

diferentes). La transición de una etapa a otra significa un progreso hacia el 

antecedente de una combinación radical que al alcanzar su masa crítica, 

irrumpirá violentamente.30 Pero cada etapa conlleva el peligro del estancamiento. 

Durante la etapa de consolidación, el apego a la práctica existente puede ser tan 

fuerte que conduzca a la inercia. La generalización puede quedar bloqueada por 

barreras a la entrada o a la salida que anulan la diversidad (op. cit. pp. 151 y 

ss.). 

Habría que subrayar que para transferir los elementos conocidos a nuevos 

contextos se requiere adaptar la práctica a diferentes disponibilidades de 

materiales, instrumentos, personas, etc. (ibid). Esta adaptación tampoco está 

garantizada ya que depende de la fuerza de las presiones y de los incentivos. 

Otra forma de adaptación es cuando se intercambian elementos entre el viejo y 

el nuevo contexto y viceversa. A medida que se ubica la práctica actual en 

nuevos contextos y se efectúan transferencias mutuas de contenidos, se abre la 

posibilidad de un descubrimiento radical (op. cit.). El primer problema con dicho 

descubrimiento es que no es fácil de ser identificado como una oportunidad ya 

que su ruptura con las ideas y las prácticas preexistentes dificulta su 

interpretación y posteriormente su aplicación.31 Al tiempo que se da esta 

                                                
30 . La idea básica es que hacer las mismas cosas de la misma manera anula la creatividad, pero el cambio 
de contexto permite innovar. Esta innovación es en muchos sentidos pero no totalmente, ciega, porque los 
participantes sólo visualizan una parte mínima de sus implicaciones. Aquí es fundamental el concepto de 
paradigma introducido por los neoschumpeterianos que indica que gran parte del caudal de nuevas ideas 
que surgen de la práctica cotidiana tiende a ser excluido por no encajar con la �ciencia normal�  de modo 
que es necesario una conexión usualmente indirecta con los requerimientos actuales de la producción para 
que no se pierda   y para que se efectúe el proceso de selección. Como señala Rosenberg, estamos 
hablando de la semilla de la revolución tecnológica y para llegar a ella se requerirán complejas adaptaciones 
y mediaciones efectuadas a lo largo de décadas (1998). 
31 . Nooteboom subraya en este punto algo que ha sido planteado reiteradamente por los historiadores de la 
tecnología (ver Rosenberg): que cuando aparece una nueva práctica, combinación o idea fundamental ésta 
tiende a estar mal definida y es confusa, tanto respecto a su forma de operación como a su aplicación. Para 
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aparición, la acumulación de fallas en la arquitectura del paradigma anterior, o 

sea, su agotamiento, le impide a ésta realizar su función central que es la de 

proporcionar coherencia sistémica. Al mismo tiempo el aprovechamiento del 

potencialidad de la invención radical conduce a la ruptura definitiva de la vieja 

arquitectura. En este contexto de ruptura, los nuevos elementos tienen que 

organizarse para brindar una nueva coherencia sistémica, es decir, relacionarse 

bajo una nueva arquitectura. La creación de esta nueva arquitectura es una 

suerte de síntesis que requiere consolidación en ausencia de la cual el desarrollo 

emergente terminaría en caos (op. cit, p. 183).  

 

La inercia institucional: los vehículos de la historia 

El pasaje de un paradigma a otro no puede resolverse únicamente a partir del 

pasaje del conocimiento de primero a segundo orden. Requiere considerar la 

durabilidad o inercia de las instituciones y por ende de la propia estructura 

organizacional, que es una interiorización de un conjunto de normas 

institucionales.  Al respecto es valiosa la contribución de Paul David.  

David subraya la idea de que las formas institucionales son �vehículos de 

la historia� en el sentido de que su forma actual se explica por una derivación de 

un evento pasado que en su contexto satisfizo una necesidad social. ¿Cómo se 

ejerce la influencia del pasado sobre el presente? Habría, de acuerdo a David, 

tres razones fundamentales: 

a) el referente históricamente conformado: la interacción social requiere 

que las expectativas individuales estén alineadas para poder solucionar 

problemas comunes. La experiencia histórica común y la referencia 

colectiva a un hecho pasado es el principal medio a través del cual se 

forman las expectativas mutuamente consistentes. Así, el precedente 

indica la solución; es irónico pero un hecho histórico accidental puede 

jugar el papel de referente aceptado; 
                                                                                                                                            
superar esta indeterminación se requieren repetidas pruebas y aplicaciones apoyadas por innovaciones 
complementarias en herramientas, materiales y método, los cuales gradualmente permiten el acotamiento 
al eliminar lo que es redundante, ineficiente o contraproducente (op. cit. p. 173). 
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b) el aprendizaje del código como inversión personal y organizacional 

irreversible: las organizaciones requieren canales de comunicación y de 

procesamiento de información, lo que a su vez implica un código. 

Aprender el código al ser una inversión irreversible, se sigue que una 

vez creado tiende a preservarse;32 

c) Interrelación y complementaridad de las normas: cada organización 

tiene un núcleo de normas y procedimientos que deben ser 

mutuamente compatibles de modo que cada adición debe ser 

compatible con el núcleo existente. Este proceso se puede llamar 

estructuración basada en reglas precedentes y explica por qué una 

organización generalmente no puede perder su identidad en el proceso 

de cambio. Por ejemplo, una institución que recluta con base a 

principios de adscripción (familia, territorio) encontrará muy difícil 

adaptarse a un sistema meritocrático. 

 

En suma, de acuerdo a David el precedente histórico se vuelve crucial en la 

definición del cluster o conjunto de instituciones; si cada elemento debe conjugar 

con los precedentes, el cambio institucional tiene una trayectoria inicial difícil de 

alterar y su ritmo es incremental. Las catástrofes institucionales (las 

refundaciones) son hechos sumamente raros (David, p. 216).     

 
Marco institucional, paradigmas y organizaciones  
Asumiremos como postulado (en el sentido de Lakatos) que las fuerzas 

productivas  socialmente estructuradas o sea, lo que Marx define como base 

económica, están en interacción con el sistema institucional. La justificación de 

este postulado, extraída de Marx pero completada por Veblen,  es que no puede 

haber interacción con el mundo material si no hay una imagen mental, colectiva 

del mundo exterior que no solo atenúe la incertidumbre (North, 2005) sino que 

sirva para automatizar el comportamiento (Boyer, 1988) pero también le dé 

                                                
32. Noción ya anticipada por Veblen como factor de rechazo al cambio. 
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sentido al mundo exterior aunque para ello se requiera la incorporación de 

elementos no-racionales.   

 En este punto de la exposición aún no podemos proporcionar una 

explicación teórica adecuada de la interacción entre las fuerzas productivas o 

sistema tecnológico con la estructura institucional. En la tradición intelectual 

surgida de Schumpeter, o sea, el evolucionismo moderno y los neo-

schumpeterianos del SPRU-Sussex, el cambio tecnológico en su sentido 

fundamental o discontinuo, se considera dado, o sea, es virtualmente exógeno.33 

Ambas escuelas no explican cómo surge el cambio tecnológico, pero asumen que 

una vez surgido interactúa con las instituciones. Es necesario integrar a la 

discusión más postulados e hipótesis propuestas por la teoría del conocimiento 

para discutir cómo surge el cambio tecnológico.    

    En el modelo básico inspirado en Schumpeter se postula que la nueva 

tecnología emerge del sistema de empresas pero no puede propagarse 

socialmente si no median las instituciones. En la formulación evolucionista, la 

diversidad de las empresas capitalistas genera varias versiones de una tecnología 

básica que se somete a la acción seleccionadora de las instituciones. El mercado 

es parte de ese filtro seleccionador pero participan también elementos no 

mercantiles. Tenemos aquí la conjugación de la trinidad evolucionista inspirada 

en Darwin-Lamarck: variedad (multitud de empresas que ofrecen variantes de 

una idea básica), la selección (el filtro institucional que define un modelo 

ganador) y la transmisión (la adopción de la fórmula más viable por toda la 

población de empresas con el consiguiente efecto en el empleo y el ingreso). 

Habría que subrayar que en dicha óptica la variante que se impone no es la más 

apta en el sentido darwiniano ni la más eficiente en el sentido neoclásico. 

 La principal contribución en esta teorizacion es una definición más 

avanzada del cambio tecnológico que de acuerdo a Dosi, Pavitt y Soete (1993) 

incorpora los siguientes elementos: 

                                                
33 .�Como emergen las radicaciones radicales, paradigmas, desarrollo puntuado, etc., permanece 
inexplicado en la literatura sobre innovación y sistemas de innovación (Nooteboom, 2000) 
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a) la asociación entre ciencia y tecnología es casi indisoluble e implica altos 

grados de interacción que cuestionan las definiciones precisas de 

tecnología y ciencia por lo menos en las actividades de frontera; 

b) las actividades tecnológicas tienen una base organizacional (los 

laboratorios) crecientemente compleja que apunta a su colectivización 

(amplia división del trabajo de grandes contingentes ), involucrando a 

individuos de altísimo grado de calificación; 

c) el cambio tecnológico no sigue direcciones arbitrarias, principalmente por 

la influencia de las tecnologías ya existentes (acumulatividad) y por el 

peso de lo ya acumulado; 

d) las tecnologías forman, al igual que la ciencia, paradigmas en el sentido 

de acotamiento de los problemas y soluciones relevantes para constituir 

fórmulas seleccionadoras. Como paradigmas, las tecnologías, pueden 

definirse como patrón de solución de problemas seleccionados.  

 

Hemos pasado del concepto de fuerzas productivas socialmente estructuradas 

(base económica de la sociedad) al de paradigma tecnológico o tecnoeconómico. 

Un antecedente aunque limitado del concepto de paradigma es el de régimen de 

acumulación o patrón de la organización productiva, propuesto por los 

regulacionistas (ver Boyer, 1988) que a su vez es una elaboración del concepto 

marxista de modo de producción. La gran aportación de los regulacionistas 

radica en concebir históricamente el desarrollo capitalista, introduciendo la 

noción de modos de desarrollo que equivalen a fases en las que se recompone, a 

través de la inducción provocada por una crisis estructural, la relación entre el 

patrón de la organización productiva y el conjunto de reglas y modos de 

conducta.      

 Sin embargo, el concepto de paradigma tecnoeconomico, aún ubicándose 

en un marco histórico, es una elaboración más compleja en la que se funden 

elementos estructurales con elementos institucionales. Los autores que han 

participado en su formulación observan que se constituye en cada etapa un 
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sentido común (o práctica óptima) derivado de los sistemas tecnológicos 

imperantes que invocan los ingenieros, gerentes y otros especialistas para 

solucionar problemas de la producción. Dosi et al, al igual que Pérez, subrayan la 

importancia del acotamiento cognoscitivo de la realidad a partir de las 

posibilidades/límites que brinda el stock de conocimiento útil. El acotamiento, o 

sea lo que Dosi et al llaman �� definición de problemas relevantes,� hace posible 

alcanzar la consolidación-eficiencia pero al mismo tiempo obliga a descartar otros 

enfoques y por ende produce �ceguera social�.   

 Si los evolucionistas se mantienen en un nivel básicamente 

microeconómico, Freeman y Pérez apuntan más lejos al señalar que el pasaje de 

un paradigma tecnoeconomico a otro se inscribe en el marco de las ondas largas 

y las �olas de destrucción creativa� visualizadas por Schumpeter, o sea, el 

movimiento sistémico del capitalismo mundial (Freeman y Pérez, 1988). El 

modelo dinámico que proponen ambos autores tiene una estrecha afinidad 

conceptual con el que formulan algunos regulacionistas como Boyer: el 

paradigma tecnoeconómico emergente primero se acopla con el sistema 

socioinstitucional vigente pero luego choca con él para dar lugar a una crisis de 

�ajuste� que propicia la reconfiguración del sistema socioinstitucional y por ende 

al �acople� posterior entre ambas estructuras de la reproducción social.   

 Desde el punto de vista de los fundamentos de la reproducción social que 

se intenta integrar aquí, la elaboración de origen Schumpeteriana presenta varios 

problemas que exigen pasar a la teoría del conocimiento.  Identificaremos esos 

problemas asumiendo el postulado formulado entre otros por Mokyr (2004) de 

que la tecnología es un stock de conocimiento útil. De hecho esa conversión 

conceptual ya está presente en la noción de paradigma pero sin explicar cómo 

surge el conocimiento nuevo del conocimiento que ya existe. 

 Éste es el problema: el contexto institucional y las formas institucionales 

promueven la cristalización de una visión social y la estabilidad del 

comportamiento colectivo y organizativo como condición para una explotación 

eficiente del stock de conocimiento. Llamaremos a esa etapa consolidación 
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(Nooteboom, 2000) e implica no sólo certidumbre y eficiencia, sino también 

fuerzas inerciales y ceguera social, producto del acotamiento que va implícito en 

la constitución del paradigma. Pero para que se haga un descubrimiento, o sea, 

aparezca algo nuevo, debe romperse en algún punto del sistema social el molde 

institucional ya constituido. Obsérvese que este problema queda obviado en los 

estudios de inspiración schumpeteriana porque se asume el paradigma como 

constituido pero no asume la necesidad de una ruptura institucional.  

 

Diversidad de comportamiento y la superación de la ceguera social 

Hasta ahora hemos adoptado la hipótesis común en el estudio de las 

instituciones de que éstas unifican enteramente la visión y el comportamiento 

social.34 Sin embargo, debemos proponer otra hipótesis que si bien no modifica 

la primera la redefine parcialmente: el contexto institucional y las formas 

institucionales no unifican enteramente el comportamiento social, lo que abre a 

larga la posibilidad de romper el molde conductual sobre el que se edifica el 

paradigma y superar individualmente la ceguera social. Esta hipótesis está 

parcialmente convalidada por David al señalar que los códigos de las 

organizaciones muestran diferencias entre sí, a pesar de que existe un contexto 

institucional común. Pero habría que añadir la importancia de la diversidad del 

comportamiento del sujeto social.35 Allí radica la clave del pasaje de un 

paradigma que se agota a otro que emerge.    

 Como vimos, Nooteboom sostiene que un paradigma extiende su vida útil 

a partir de su extensión a la resolución de más y más problemas técnico-

organizativos (expansión de la práctica existente) pero ello genera crecientes 

                                                
34. Es irónico, pero uno de los pilares del evolucionismo moderno es el concepto de variedad pero 
no lo extienden al pasaje de un paradigma a otro.   
35. La importancia de la diversidad del comportamiento como explica Nooteboom (op. cit. p. 19) 
no equivale a una convalidación del individualismo metodológico, ya que se parte de la 
estructura, pero el comportamiento individual no esta determinado mecánicamente por aquélla, 
ya que el individuo mantiene su identidad pese a que está en gran medida determinada por la 
interacción con otros en un contexto social. La diversidad acotada del comportamiento individual 
abre la posibilidad de romper el molde conductual impuesto por la consolidación del paradigma; 
obviamente, esa ruptura conductual deberá adquirir forma social para sustentarse.     
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problemas de operación, en tanto las adiciones y modificaciones requeridas 

merman la claridad y la eficiencia del paradigma, incrementado la complejidad de 

manera indeseada (merma de eficiencia y rentabilidad). Las crecientes 

extensiones y adiciones dificultan mantener la coherencia, lo que proporciona el 

incentivo para un cambio arquitectónico; pero a la par hay un contraincentivo: 

no se abandonará una práctica o paradigma en tanto no exista certidumbre de 

que la reemplazará (ibid). Ese último punto requiere explicar cómo surgen los 

nuevos elementos o descubrimientos dentro de la práctica existente 

(endogenidad). 

 Cabría aclarar primero que los elementos noveles no surgirán como 

macroestructuras sino como microestructuras por una simple razón: las 

creaciones radicales encuentran grandes problemas para convertirse de manera 

inmediata en ideas porque requieren complementos instrumentales que pueden 

no estar disponibles (el llamado efecto Leonardo por Mokyr, 1990). Pero la 

pregunta prevalece: cómo surge una nueva idea de la práctica existente: Hemos 

visto el pasaje de la generalización36 a la diferenciación y la reciprocidad.   

  En la interacción entre la variedad de contexto y de contenido puede 

surgir algo nuevo pero por la ceguera colectiva no se sabe por qué ni cómo 

funciona. Aquí es imperioso introducir la variedad acotada de comportamiento: 

¿quién superó la ceguera, quién está dispuesto a creer en lo nuevo, aun cuando 

sea difuso, quién estará dispuesto a afrontar el riesgo del fracaso? Esos 

individuos, o incluso grupos de individuos, están integrados a organizaciones de 

modo que hay un proceso organizacional en las rupturas del comportamiento y 

en la amplificación de la visión.   

 Nuestra más firme conclusión es ésta: el conocimiento de segundo orden 

tiene su origen en el conocimiento de primer orden. El problema de cómo 

                                                
36. Lo anterior es un extracto de lo que Nooteboom llama la heurística del descubrimiento, que 
para efectos de una exposición didáctica se esquematiza aquí el significado de sus tres fases: 
generalización, diferenciación y reciprocidad.  
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facilitar esa conversión es organizativo.  (Ver apartado sobre la nueva base 

organizativa del capitalismo). 

 

Volviendo a la interacción instituciones-organizaciones para 

aproximarse a una propuesta de conjunto 

Se requiere integrar el tratamiento cognoscitivo y conductual anterior al marco 

organizativo y de allí a la matriz institucional o arquitectónica (incorporando en 

ella la rentabilidad o apropiabilidad capitalista y el poder).  De momento, las 

conclusiones son puramente tentativas y tienen la finalidad de proponer una 

agenda de investigación y discusión.  

 Sin soslayar la determinación arquitectónica sobre la organización 

podemos considerar la lógica específica de esta última ante el agotamiento del 

paradigma (merma arquitectónica y organizativa para asegurar la sobrevivencia 

colectiva). Aun frente a una presión externa, la organización luchará primero por 

preservar su identidad y economizar energía-recursos, dada la irreversibilidad de 

la inversión en el aprendizaje del código organizacional. Además, los elementos 

renovadores tenderán a rechazarse si no son coherentes con el núcleo originario 

de la organización, lo que unido a los dos puntos anteriores indica un fuerte 

apego a la trayectoria histórica.  

Como subraya David, los códigos de las organizaciones no son idénticos, 

por lo que algunas tienen un mayor grado de diversidad/o variedad de 

comportamiento interno, lo que deja abierta la posibilidad de flexibilizarlo y 

superar la ceguera. Aquí es donde juega su papel la apropiación pero en el 

sentido de incentivos generales a la creatividad, lo que remite a la 

verticalidad/horizontalidad de su estructura. 

Sin embargo, la capacidad de adaptación de la organización depende de 

las señales que emita la matriz institucional por lo que en última instancia la 

orientación al dinamismo o al conservadurismo organizacional radica en ella. Esa 

orientación tiene un determinante político en el sentido de preservación del 
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poder. La fuente para reproducir la matriz institucional puede depender más de 

la estabilidad que de la renovación o innovación. 

Pero si lo decisivo es la acumulación de conocimiento útil, ello favorecerá 

la generación de nuevos flujos de conocimiento (acumulatividad o relación entre 

conocimiento de primero y segundo orden). Este proceso provocará a su vez 

efectos favorables en la organización y en la arquitectura, que tenderán a 

favorecer la variedad, flexibilidad y el cambio, en contra de la unanimidad, 

rigidez y el estancamiento. Ello explica la sucesión de cambios institucionales en 

los países desarrollados, ninguno de los cuales ha experimentado procesos de 

regresión socio-económica. El problema tiene una configuración diferente en los 

países más tardíos.   

 

Implicaciones para los países en desarrollo tipo �B� 

Con fines de apertura de la discusión es posible extraer un conjunto de 

conclusiones aplicables a los PED que no han superado la condición de 

capitalismo bastardo (instituciones no eficientes pero funcionales, que inhiben el 

crecimiento económico a largo plazo, mas no excluyen la acumulación de riqueza 

aunque con alta desigualdad socio-económica). 

e) La matriz institucional, al igual que en cualquier unidad política-

económica, tiene en estos países un origen histórico. En este grupo de 

países es determinante el efecto de la colonización, la identidad de la 

potencia colonial y de la distribución original de la riqueza (ver Greif, 

2006;  Acemoglu, et al., 2001; Hoff y Stiglitz, 2002; Engerman y Sokolof, 

1997).    

f) A partir de ese origen histórico se crean trayectorias institucionales de 

larga duración que hacen perdurar los efectos de las condiciones 

históricas iniciales (dependencia del sendero en el sentido de David, 

2001). 

g) La persistencia de la trayectoria deriva del principio de integridad de la 

estructura institucional que subraya los altos costos de su des-
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estructuración (David, 1994), la incertidumbre social y las fallas de 

coordinación o �free rider� (North, 1984: Hoff y Stiglitz, 2002). 

h) Las condiciones históricas iniciales refuerzan el carácter depredador del 

Estado de suerte que los grupos que ejercen su control, distorsionan los 

derechos de propiedad (inducen la ineficiencia) para concentrar el 

excedente económico. 

i) La depredación pública refuerza el patrón de desigualdad socio-económica 

a través de mecanismos institucionales específicos (compresión salarial, 

restricciones al acceso al crédito, desatención a la educación popular, 

etc.): reproducción generacional de la desigualdad (Hoff y Stiglitz). 

j) Al igual que en el nacimiento del mundo occidental, se requiere una 

ruptura de la trayectoria institucional inevitablemente bajo la modalidad 

de un choque endógeno o exógeno (Hoff y Stiglitz) para la apertura 

potencial de mayores espacios sociales y oportunidades de dinamismo 

económico. 

k) El resultado social de un choque sobre la estructura institucional depende 

de la existencia de un agente protagónico o de coalición que actúe como 

conductor de un proceso político de reconstrucción institucional (cambio 

del funcionamiento de la sociedad a través del proceso político, ver Hoff y 

Stiglitz).   

l) Por lo anterior, la ruptura de trayectoria no garantiza el pasaje a lo que 

Hoff y Stiglitz llaman un �equilibrio eficiente� ya que como postula North, 

el Estado muestra en cualquier contexto histórico o estructural una 

tendencia generalizada a producir derechos de propiedad ineficientes o 

inducir a la ineficiencia (North, 1984). 

m) Los países �mas tardíos� del tipo �A� han logrado romper la trayectoria 

histórica heredada, instaurando una matriz institucional proclive al 

aprendizaje pero ésta no es una réplica de la matriz �Occidental� 

(Amsden, 1989).  
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n) La función institucional del nuevo sujeto social es �reinventar� la realidad 

para alcanzar las metas del desarrollo, que en el marco anterior eran 

inalcanzables. 
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