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El objetivo general de la tesis es analizar las concepciones del Estado y su rol en los
procesos de innovación y desarrollo en las teorías evolucionistas neoschumpeterianas. Para
ello adoptamos una perspectiva crítica que nos permitió problematizar los aportes y límites
de estas teorías para una comprensión multidimensional de la innovación y el desarrollo.
Propusimos un análisis conceptual de las obras principales de referentes del evolucionismo:
Richard Nelson y Sidney Winter, Giovanni Dosi, Bengt Ake Lundvall y Carlota Pérez. La
constatación de la centralidad de la cuestión del Estado en la visión de estos autores surgió
de una exploración de la arquitectura conceptual de sus teorías. En una primera instancia
identificamos dos presupuestos generales que sustentan dicha constatación: a) la
concepción de la economía nacional como unidad analítica relevante para comprender los
procesos de innovación y desarrollo, aún en el marco de la creciente globalización de la
economía; y b) el reconocimiento del Estado como uno de los actores de mayor peso en la
dinámica de la economía nacional, y así, en las características y potencialidades de los
sistemas nacionales de innovación. En función de estos presupuestos nos preguntamos si la
cuestión del Estado constituye efectivamente un núcleo relevante en las reflexiones de los
autores, y constatamos que: a) la comprensión teórica de la naturaleza de las instituciones y
la incidencia sistémica del marco institucional es aún incipiente, pese a la relevancia
explicativa otorgada a esta dimensión del cambio sistémico; y b) que los autores establecen
una determinación económica de los fenómenos de innovación y desarrollo que restringe el
alcance del marco institucional como factor explicativo de la lógica del cambio. Junto a
ello, pusimos de manifiesto otra serie de inconsistencias generales entre la relevancia
otorgada al Estado en el discurso teórico de los autores y el efectivo desarrollo conceptual
de esta dimensión de la teoría. A partir del análisis propuesto afirmamos que los autores
sostienen una concepción restringida del Estado que plantea algunas dificultades teóricas de
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relevancia para pensar los procesos de innovación y desarrollo. Principalmente observamos
que atribuyen al Estado una capacidad inmanente de acción y dinamización de los procesos
de desarrollo, que lo conciben como actor y garante de funciones sistémicas sustantivas
(muchas de ellas ligadas de modo intrínseco a la innovación) al tiempo que omiten el
análisis de aquellos factores capaces de poner esa capacidad en cuestión, relevantes para
considerar las posibilidades del desarrollo mismo en las economías emergentes en general,
y en las latinoamericanas en particular. En este sentido planteamos la necesidad de pasar
del Estado como elemento dado en la teoría al Estado como objeto de estudio, sin dejar de
reconocer la fecundidad de las teorías analizadas para pensar los problemas asociados a la
producción, circulación y consumo de conocimiento al interior de los sistemas sociales y
sus implicancias para el desarrollo.
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