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Capacidad tecnológica y valores sociales: una aproximación desde la 
implicación 

Fernando Tula Molina * 
1 INTRODUCCIÓN 

En la primera conferencia pronunciada en Dublin en 1950, Erwin Schrödinger afirmaba que: 
Todo enseñante de la universidad técnica debería poseer las siguientes virtudes: Asumir los límites de su 
propia disciplina. Hacer conscientes a los estudiantes de estos límites a través de su docencia y mostrarles 
que, más allá de ellos entran en juego fuerzas que no son estrictamente racionales, sino que provienen de la 
vida misma y de la sociedad. 
Mostrar en cada disciplina cómo conduce ésta más allá de su campo limitado a perspectivas de por sí más 
amplias. (Schrödinger, 1985, p. 18) 

Coincidente con ambas afirmaciones, en el presente trabajo intentaré contribuir al desarrollo de una 
plataforma conceptual que integre la discusión sobre los límites disciplinares y las fuerzas sociales. Del 
lado de los primeros están las currículas, las agendas académicas, las taxonomías conceptuales y sus 
representaciones asociadas. Del lado de las segundas, están las distancias sociales, caracterizadas por el 
acceso diferenciado a los diferentes recursos, materiales y simbólicos, generados por la sociedad. Esta 
distancia es la que polariza las representaciones, tensiona los conflictos y se traduce en sufrimiento 
social para una parte mayoritaria de los integrantes de la sociedad. 

Ya se ha señalado en diversas ocasiones cómo la tecnología a tendido a ampliar y no a disminuir 
(Foladori & Invenizzi, 2006) las distancias sociales, poniendo de esta manera en jaque el supuesto del 
avance tecnológico como camino para el bienestar y la mejoría social. En mi opinión, en este 
movimiento hay una confusión de niveles que me parece importante aclarar. A continuación trataré, 
primero, de ponerlos de manifiesto, y luego de hacer una propuesta de un nuevo contexto para las 
discusiones que afectan a la relación de la ciencia con la sociedad.  

Introduzco desde aquí las palabras: a un nivel llamaré – coincidiendo con una distinción de Hugh 
Lacey (1999), el de la eficacia tecnológica, y al otro, el de la legitimidad de las prácticas tecnológicas. La 
afirmación parte de considerar que en el primer nivel nos encontramos con los problemas teóricos y 
cognitivos, mientras que en el segundo se encuentran los fines y valores de dan un particular sentido a 
la relación entre ciencia y sociedad. Aceptando esta distinción, mi interés está puesto en señalar la 
importancia de discutir simultáneamente los problemas asociados a ambos niveles, y no por carriles y 
contextos separados como se hace en una parte importante de la filosofía de la ciencia y la tecnología. A 
esta discusión simultánea de la eficacia y legitimidad de las prácticas científicas llamo contexto de 
implicación.  

Creo que la necesidad de este contexto de discusión está asociado a lo que en 1987 William H. 
Vanderburg hizo referencia del modo siguiente: 

Las operaciones tecnológicas tienden a aumentar el control sobre nuestro entorno tanto natural como 
social con el fin de que produzca lo máximo posible. Es una estrategia que divide y conquista, lo 
individual, lo social y los ecosistemas, para crear un nuevo orden técnico a expensas de la integridad del 
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conjunto. Este nuevo orden global se está convirtiendo en una de las necesidades más complejas en la 
historia de la humanidad, en el sentido que impone mucho más a la humanidad de lo que la humanidad 
puede imponerle. (Vanderburg, 2000, p. 120) 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la propuesta de discutir ambas cuestiones de modo conjunto 
(por considerar que su discusión en ámbitos separados ha tenido ya consecuencias perniciosas), no 
implica suponer, como frecuentemente se hace, que esto debe ser así por el hecho de que hechos y 
valores sociales se encuentran inextricablemente amalgamados entre sí (Putnam, 2004). En este sentido, 
el presente trabajo también pretende diferenciarse de aquellos estudios que partiendo de “lo que 
antropólogos y sociólogos nos han enseñado” (Barnes, 1974; Mulkay 1979; Law & French 1974; Knorr 
Cetina & Mulkay, 1983; Douglas, 1975; Barnes & Edge 1982) concluyen que  

[...] la tecnología, la política y las decisiones sociales presentan un entramado ambiguo, y por lo tanto, no 
podrá nunca ser ajustada en ningún marco que insista en su carácter definido. (Schwarz & Thompson, 
1990, p. 32) 

Es en este sentido que preferiré seguir el camino señalado por la obra de Hugh Lacey (1999), para 
quien tanto los valores cognitivos (asociados a la determinación de las teorías y los hechos por ellas 
explicados), como los valores sociales (asociados a la articulación entre políticas científicas y problemas 
sociales), si bien están presentes en toda práctica científica, no por ello debemos considerarlos 
indistinguibles y mezclados. Esta perspectiva de Lacey ofrece una vía para avanzar en la búsqueda de 
consensos y puntos de equilibrio frente al escepticismo respecto de las posibilidades de lograr un marco 
definido para la discusión con claridad sobre el problema. 

El problema que define el contexto de implicación está referido a la relación entre ciencia, 
tecnología y valores sociales. En palabras de Robert S. Cohen: 

Debemos preguntarnos si la tecnología puede tener una escala humana, si las amenazas globales 
ineludiblemente requieren tecnología de elite, si los beneficios a corto y mediano plazo, no accarean penas 
mayores en un plazo mayor, si los milagros de la ciencia reemplazan a los milagros de la religión, y la 
retórica de la tecnología desplaza persuasivamente a la retórica de la religión; de hecho preguntamos si la 
cohesión social puede ser preservada [...] 
Estamos lejos de una comprensión satisfactoria de las alegrías y tristezas, los logros y las frustraciones de la 
saga tecnológica de las sociedades modernas. Debe haber todavía alternativas entre las tecnologías y 
debemos trabajas como científicos, tecnólogos y filósofos y prever los peligros y las oportunidades, para 
elegir con el sentido de todavía genuina posibilidad de cumplir valores humanos (Cohen, 1983, p. 47) 

¿Debe la ciencia ayudar a cumplir valores humanos? ¿O debe simplemente ayudarnos a conocer el 
mundo? Puede discutirse abundantemente sobre las respuestas a estas preguntas cuando hablamos de la 
ciencia de un modo general, donde abarcamos simultáneamente las teorías, las prácticas y las 
instituciones que la instalan de un modo particular en la sociedad. Pero cuando hablamos de tecnología, 
no responder en parte afirmativamente la primera pregunta va en contra de un sentido fundamental de 
la tecnología como herramienta humana, en el sentido que la asocia con un fin y que justifica el 
esfuerzo – las tristezas diría Cohen – del desarrollo tecnológico. 
2 ¿PARA QUÉ CONOCER EL MUNDO? 

Una respuestas que muchas veces parece obvia es: para llegar a la verdad o al conocimiento suficiente 
para manipular la naturaleza del modo más eficaz posible. Una respuesta un poco más crítica y menos 
inmediata se encuentra con que la respuesta es muy variada en tradiciones culturales diferentes. Si 
separamos la idea de eficacia tecnológica del conjunto de los fines en sí mismos, su valoración quedará sujeta a 
otras respuestas más fundamentales sobre el sentido de la existencia humana, de la relación del hombre 
consigo mismo, con los demás, y con su entorno, tanto inmediato como futuro. Si no realizamos tal 
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separación, la eficacia tecnológica asociada a la ciencia se convierte en un valor dominante, definiendo 
una tradición cultural particular de corte cientificista.  

En mi opinión, este es el núcleo de lo afirmado por Paul Feyerabend al caracterizar a la ciencia 
como una tradición cultural entre otras (Feyerabend, 1978, pp. 123 y ss.). Nótese, para evitar una tentación 
en la que muchas veces se ha caído, que esto no implica disminuir el valor cognitivo de la ciencia, o el 
número de sus seguidores, sino sólo reconocer que no en toda tradición cultural – ni en toda época - la 
respuesta a la pregunta “¿para qué conocer el mundo?” es, ni ha sido, la misma. 

Este giro hacia la consideración de las tradiciones históricas, fruto de la insatisfacción de carácter 
abstracto de las teorías epistemológicas, conduce a un horizonte más amplio, entonces, que el de la 
evaluación de los datos, la racionalización de los pasos y las estrategias exploratorias utilizadas. En otro 
lugar he defendido la tesis de que esta crisis puede ser descripta como una transición entre dos ideales de 
conocimiento: el ideal empirista que consideré más arriba y un ideal de conocimiento humanista asociado, 
en el caso de Feyerabend, a sus lecturas de John Stuart Mill (Tula Molina, 1995). No es mi intención 
volver específicamente sobre este punto, sino ejemplificar el hecho de que no hay un ideal de 
conocimiento único. Podemos guiar nuestras decisiones por el ideal empirista de conocimiento 
(buscando la máxima testabilidad o el aumento de contenido empírico disponible), pero podemos 
también hacernos eco de la preocupación de Søren Kierkegaard:  

¿No es posible que la ciencia, tal y como la conocemos hoy, o una «búsqueda de la verdad» al estilo de la 
filosofía tradicional, cree un monstruo? ¿no es posible que cause daño al hombre, y que lo convierta en un 
mecanismo miserable, hostil, autojustificado sin encanto y sin humor? (Feyerabend, 1975, p. 174).  

En su momento, y ante la crisis del justificacionismo, y afectado también por estas preocupaciones, 
Feyerabend reconoció la necesidad de una mirada más amplia, buscando no ya demarcar entre lo que es 
ciencia y lo que no, sino indagar sobre cuál sería el mejor lugar para la ciencia dentro de la sociedad. De 
modo general, esta discusión se ha canalizado en sentido positivo por el desarrollo de los estudios de 
CTS como campo disciplinar, y en sentido negativo por la magnitud de la polémica entre las 
concepciones naturalistas y las sociologistas sobre la ciencia (debate es conocido en la actualidad como 
la science war, la guerra entre las ciencias, a partir de los diferentes conceptos de ciencia, que agrupan de 
modo diverso a naturalistas y teóricos de las ciencias sociales). Sin embargo, a mi juicio la reflexión 
sobre los ideales de conocimiento involucrados es, en algún sentido, más profunda por responder a 
diferentes actitudes frente al conocimiento que se pueden encontrar entre los individuos, 
independientemente de su campo disciplinar.  

A diferencia del ideal empirista, el humanista no se pregunta tanto ¿qué? ni ¿cómo? Sino ¿para qué? Lo 
que esto significa es que es más importante discutir primero el ideal de hombre que pretendemos 
alcanzar y luego abrir el juego respecto a qué tipo de conocimiento es más afín a tal ideal. Por ejemplo, 
si deseamos que la educación sirva para desarrollar hombres libres, en pleno uso de sus facultades 
mentales y de sus posibilidades de interacción democrática, el conocimiento involucrado debe tender 
más a un intercambio abierto entre los participantes de tradiciones culturales diferentes, y no el que 
supone la existencia de una verdad monolítica que unilateralmente reivindican para sí los miembros de 
una única tradición (p.e. ciencia). Puede expresarse lo mismo diciendo que, tanto para las teorías 
científicas, como para el resto de las ideas acerca del mundo, vale que la excelencia de un punto de vista 
sólo puede afirmarse después de habérsele dado una oportunidad a los puntos de vista alternativos. A 
diferencia de la uniformidad, la diversidad es benéfica, amplía nuestro juego y nuestros recursos tanto 
intelectuales, emocionales como materiales. 

Aquí parece surgir una dicotomía que a mi entender es falsa: que aceptar diferentes criterios de 
verdad – propios de cada tradición – impugna el criterio epistemológico que nos ha permitido justificar 
las mejores teorías a lo largo de la historia, motivo por el cual habría que deslizarse hacia algún tipo de 
relativismo. No; al menos por la diferencia de ideales aquí marcada. Uno puede exacerbar los requisitos 
epistemológicos para la aceptación de teorías dentro de las instituciones científicas, y aún así sentirse 
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preocupado por el rumbo, la velocidad y las implicancias del desarrollo científico y tecnológico. Esta 
preocupación no impugna los criterios aceptados de validación del conocimiento científico, sino que se 
interroga por el beneficio efectivo que tiene para la vida social y humana el modo de instalación y 
consecuencias, no epistemológicas, sino sociales, de las prácticas tecnológicas que generan tales 
conocimientos. 
3 EPISTEMOLOGÍA CRITERIOLÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA VALORATIVA 

En su momento, dando batalla con el metodologismo y buscando mostrar la esterilidad de afanarse 
por encontrar criterios absolutos, Feyerabend sintetizó su ideal humanista de conocimiento (que rigió 
su obra a partir de 1978) como la idea de hacer del método una consecuencia de una teoría del hombre, 
y no al revés. Las críticas de relativismo e irracionalismo cayeron de modo múltiple sobre esta propuesta. 
Luego se señaló el fundamento humanista del pensamiento de Feyerabend también ha sido señalado de 
modo general por Diego Rives (1974, p. 591) e Ian Hacking (1991, p. 221). En cualquier caso, podemos 
estar de acuerdo con Norman Rudich (1967, p. 426) en que muchas de las confusiones de Feyerabend 
surgen precisamente por mezclar los problemas epistemológicos con los propios de la ética y la política 
científica. 

En mi opinión, estas confusiones pueden ser sorteadas si adoptamos una epistemología valorativa, 
como la propuesta por Hugh Lacey (1999), y no una criteriológica. Partiendo del reconocimiento de que 
los valores cognitivos y los valores sociales están ambos comprometidos en las prácticas científicas, 
pero observando que tal contacto no implica mezcla o pérdida de identidad, Lacey encontrará una 
salida viable para incorporar la complejidad de la discusión de los valores sociales en la práctica 
científica, sin que ello nos conduzca de modo alguno a la relativización del conocimiento científico: las 
teorías se juzgan con valores cognitivos y las prácticas con valores sociales. Por este motivo, la obra de 
Lacey resulta de interés para una discusión integral sobre las prácticas científicas, donde se pueda 
dimensionar la interacción entres sus aspectos cognitivos y sus aspectos sociales, tendiendo a superar 
los reduccionismos en que esta reflexión cayó en más de una ocasión.  

Es doble la importancia de tener en cuenta que la discusión sobre la finalidad de la ciencia, o su 
lugar frente a la sociedad, depende de los valores mantenidos por los diferentes actores involucrados. 
Por un lado, permite la diversidad reconociendo las diferencias como parte central del diálogo en lugar 
de criterios homogeneizantes. Por otro lado, frente a tales diferencias, se vuelve necesario procurar 
encontrar los caminos hacia el consenso en la evaluación tanto de teorías, como de sus prácticas 
asociadas. 
4 EL CONTEXTO DE IMPLICACIÓN: DOS SENTIDOS DEL VALOR DE CONTROL DE LA NATURALEZA 

En mi opinión, gran parte de los problemas aquí considerados se originan en una confusión 
extendida entre dos sentidos diferentes de la idea de “control de la naturaleza”. Esta confusión se 
encuentra presente a veces en los propios practicantes de la ciencia y otras veces entre quienes 
reflexionan sobre tales prácticas. En este último caso parece haberse pasado del cientificismo, a la 
anticiencia y, en la actualidad, a la búsqueda de propuestas superadoras. Tales propuestas tienen como 
desafío hacer compatible el crecimiento interno de la ciencia con la disminución de las consecuencias 
no deseadas, dentro de una visión integral de la relación entre ciencia y sociedad. Este desafío ha sido 
considerado como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo (Agazzi, 2002, p. 18).    

Por mi parte trataré de contribuir al desarrollo conceptual de la plataforma en que puede darse este 
diálogo necesario. Para ello propondré un nuevo contexto epistémico-social: el contexto de implicación: 
¿qué implicancias tienen las prácticas científico-tecnológicas para la sociedad, las generaciones futuras y 
los ecosistemas? A diferencia de los contextos habituales, los problemas planteados desde la 
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implicación obligan a abordar la discusión sobre valores cognitivos y sobre valores sociales de 
modo simultáneo, y no como dos discusiones, casi sin contacto entre sí. 

Los dos sentidos referidos son los siguientes: 
• Control-1: como capacidad tecnológica: en este primer sentido, la idea de control se piensa como un fin 

en sí mismo, donde el aumento de control es siempre deseable. Podría decirse que esta es la idea 
técnica de control como valor. Tal capacidad tecnológica puede ser desarrollada, sin una finalidad específica. 
Por otra parte, en los casos donde la finalidad sí está especificada, ésta se refiere a una determinada 
aplicación o producto tecnológico (Fin-1). 

• Control-2: como dominio de la capacidad tecnológica en función de valores. Este sentido, más amplio, 
incluye el sentido anterior pero incorpora de modo central la discusión sobre los valores que guían 
las prácticas científicas. Aquí, la mera referencia a una determinada aplicación o producto 
tecnológico, no se ve como justificación del uso dado a tal capacidad, sino que se considera 
necesario que tales resultados representen, además, un avance en el cumplimiento de alguno de los 
valores consensuados por la sociedad (Fin-2). 

De la distinción anterior surgen dos conceptos diferentes de “riesgo”, a la hora de evaluar el 
impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: 
• Riesgo Material: supone que solucionar los problemas éticos y sociales involucrados equivale a evitar 

los riesgos materiales (i.e. que algo falle) 
• Riesgo Social: reconoce que los problemas éticos y sociales se refiere al cumplimiento de los 

principios de libertad, equidad y justicia (aunque nada falle el agravamiento de las diferencias 
sociales es un riesgo en este sentido). 

Asociados a tales riesgos surgirá también una distinción importante para la atribución de 
responsabilidades: 
• Responsabilidad Tecnológica: responsabilidad sólo en el caso de que algo falle. 
• Responsabilidad Plena: responsabilidad tanto en el caso de que algo falle, como el caso de que el 

desarrollo tecnológico sea exitoso. 
De este modo, desligando el éxito tecnológico de ausencia de responsabilidad, los consensos y 

puntos de equilibrio que puedan lograrse dentro del contexto de implicación afectará a todos los actores 
involucrados, cuya implicación los obliga a responder de modo responsable por el desarrollo de las 
nuevas tecnologías. 

En mi opinión, la reflexión simultánea sobre lo eficaz y lo legítimo se ha tornado urgente. El propio 
valor simbólico de la eficacia parece auto-legitimarla, y la discusión sobre fines, sobre la búsqueda de 
puntos de equilibrio, entre practicantes diversos, bajo valores proyectados a futuro, ha quedado 
postergada. 

Además, del enorme valor simbólico en nuestra sociedad de la ciencia y su eficacia, su curso también 
está fuertemente marcado por las inversiones que la impulsan. Y, cuando pensamos en inversiones no 
debemos pensar solamente en las monetarias, sino también en las políticas, las académicas y las 
estratégico-corporativas. Ahora bien, el camino legítimo para que tales inversiones se conviertan en 
inversiones sociales, es que, al menos en parte, se encuentren ligadas a los valores de la sociedad que la 
sustenta en tanto fines. 
5 POSIBILIDADES PERDIDAS 

La condición de posibilidad de este contexto es la misma que supone la posibilidad de elección de la 
que nos habla Cohen y que Lacey expresa bajo la idea de posibilidades perdidas: no estamos obligados a 
desarrollar toda la capacidad tecnológica posible. En este sentido, podríamos profundizar los estudios sobre 
las revoluciones tecnológicas recientes (informática y biotecnología) desde el punto de vista de la 
implicación, según lo ya señalado. Sus conclusiones se revelarán de gran utilidad para contrastar si lo 
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que efectivamente aconteció en tales casos coincide con nuestros valores – en sentido amplio – o no. 
Mientras la ciencia se mantenga dentro de una estrategia materialista, serán únicamente las 

posibilidades materiales de los objetos y sistemas que motivarán la curiosidad científica, y las 
capacidades de implementación tecnológica. Creo que este es de algún modo un avance ciego, guiado 
más por objetos que por objetivos, por meras posibilidades que por posibilidades vinculadas a valores. El 
punto central es que las posibilidades que deben investigarse en primer término son aquellas que sean 
relevantes para la realización de nuestros valores. 

En este sentido puede coincidirse nuevamente con W. H. Vanderburg en que: 
El modo técnico de vida está en claro contraste con la “racionalidad” de las sociedades tradicionales 
basadas en el hábito y la tradición la cual involucra una variedad de valores posibles para adaptar cualquier 
parte de la matriz socio-cultural a nuevas circunstancias sin perder de vista la integridad del conjunto. 
(Vanderburg, 2000, p. 120) 

La perspectiva general implica: 
Disminución del poder, no hacer todo lo que la técnica nos posibilita y mantener las cuestiones a escala 
humana. (Vanderburg, 2000, p. 128) 

6 CONCLUSIÓN 
Mantener las cuestiones a escala humana, de modo general, implica contrarrestar el ideal empirista 

de conocimiento y asociar la saga tecnológica con fines humanos o sociales. Si bien no es posible 
esperar un acuerdo inmediato sobre tales fines y objetivos, sí es posible, al mismo tiempo, reconocer la 
diversidad de valoraciones asociadas como punto de partida para un diálogo fructífero entre actores 
diferentes. Si bien este diálogo puede no llegar al acuerdo efectivo, aún así los entornos deliberativos y 
democráticos cuentan con mecanismo institucionales para cerrar el debate, y comprometer por igual a 
todos los participantes con el resultado de la deliberación. 

He tratado de señalar que las discusiones sobre la eficacia y legitimidad de las prácticas científicas 
suelen tratarse de modo separado, cuando en realidad deberían ser parte de una discusión integral a la 
hora de evaluar la instalación de prácticas científicas innovadoras. He propuesto el contexto de implicación 
como aquella plataforma conceptual que obliga a esta discusión conjunta, a partir de la proyección de 
las implicancias posibles de las diferentes prácticas tecnológicas. 

En mi opinión, sólo será posible elegir qué prácticas fomentar y cuáles regular si no nos guiamos 
exclusivamente por la capacidad tecnológica disponible, sino por referencia a fines sociales que buscan 
darle un rumbo específico al desarrollo tecnológico en una sociedad determinada. A su vez, la 
posibilidad de esta elección deliberativa reside en la idea de posibilidades perdidas, a partir de la cual 
podemos evitar desarrollar parte de la capacidad tecnológica en función de avanzar el cumplimiento de 
valores y fines sociales. 
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