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Filosofía de la práctica tecnocientífica y valores  

Javier Echeverría * 

1 DE LA EPISTEMOLOGÍA A LA FILOSOFÍA DE LA PRÁCTICA CIENTÍFICA 

La filosofía de la ciencia del siglo XX se centró en el conocimiento científico (teorías, leyes, 
hipótesis, conceptos, observaciones, hechos, datos, etc.) y por ello estudió ante todo cuestiones 
epistemológicas y metodológicas. El panorama ha cambiado a finales del siglo XX, y no sólo en 
filosofía, sino en los estudios de la ciencia. La corriente a la que vamos a referirnos arranca en la última 
década del siglo XX, e incluso antes, con autores pioneros como Bourdieu y Hacking. En ella han 
colaborado historiadores de la ciencia (Franklin, Galison), sociólogos (Latour, Pickering) y también 
filósofos de la ciencia (Buchwald, Martínez, Echeverría, Alvarez, Olivé, etc.). Cabe decir que a finales 
del siglo XX y principios del siglo XXI se ha producido un giro praxiológico en los estudios de ciencia y 
tecnología (Schatzi, Knorr-Cetina & von Savigny 1999). Por nuestra parte, lo resumimos de la manera 
siguiente1: 

1. La filosofía de la ciencia tiene dos grandes temas de estudio: el conocimiento y la práctica científica. 
Al análisis de esta última la denominamos praxiología de la ciencia.  

2. La praxiología de la ciencia ha de basarse en estudios empíricos, analizando lo que hacen los 
científicos en tanto científicos. La práctica tecnocientífica resultará más compleja, al incluir acciones 
de política científica y estrategias de difusión, comercialización y comunicación de los resultados 
científicos. 

3. Una praxiología de la ciencia requiere una teoría de la acción científica, no basta con los estudios de 
caso2. Los científicos llevan a cabo una serie de acciones que son específicas de su profesión: 
observar, medir, calcular, operar, experimentar, conjeturar, demostrar, refutar, verificar, teorizar, 
aplicar, comunicar, publicar, evaluar, simular, modelizar, etc. La teoría de la acción que utilicemos ha 
de valer para todas esas acciones, distinguiendo entre las acciones mismas y sus resultados: 
observaciones, mediciones, operaciones, experimentos, conjeturas, demostraciones, refutaciones, 
verificaciones, teorizaciones, aplicaciones, comunicaciones, publicaciones, evaluaciones, 
simulaciones, modelizaciones, etc. La filosofía de la práctica científica y la filosofía del conocimiento 
científico son complementarias, pero distintas. 

4. Las teorías intencionales de la acción humana resultan insuficientes para analizar la práctica 
científica, debido a que muchas de esas acciones son colectivas e institucionales, no sólo 
individuales. Por nuestra parte, hemos recurrido a una teoría axiológica de la acción científica, según la 
cual dichas acciones están guiadas por valores, y en primer lugar por valores epistémicos: adecuación, 
coherencia, fecundidad, generalidad, objetividad, precisión, refutabilidad (testabilidad, falsabilidad), 
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1 Retomamos en parte Echeverría 2008. 
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rigor, verdad, verosimilitud, universalidad, etc. Hay otros valores relevantes en la actividad científica, 
a saber: intersubjetividad, profesionalidad, publicidad de los resultados y de los procedimientos, 
repetibilidad de las acciones por otros investigadores, etc. Merton fue el primero en subrayar esta 
componente axiológica de la ciencia, denominándola ethos de la ciencia3. Bunge, Kuhn, Putnam, 
Laudan, Longino, Agazzi, Olivé y otros muchos han insistido en que la ciencia tiene sus propios 
valores: no hay ciencia value-free. La axiología es una de las partes de la praxiología de la ciencia y se 
ocupa de investigar cuáles son los valores que guían u orientan las acciones científicas, incluyendo 
aquellos que posibilitan la evaluación de los resultados y de las acciones científicas. 

5. Las hipótesis anteriores pueden aplicarse también a la filosofía de la práctica tecnológica, y en 
particular a la filosofía de la actividad tecnocientífica. Durante el siglo XX la ciencia y la tecnología han 
experimentado profundos cambios, generando un híbrido entre ambas, la tecnociencia. Cabe 
distinguir dos modalidades, incluso dos fases de la tecnociencia: la macrociencia (Big Science) 
desarrollada por el Gobierno estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial y la tecnociencia 
propiamente dicha. Según nuestra intrepretación, la tecnociencia en su sentido estricto ha surgido en 
el último cuarto del siglo XX y está en plena expansión4, impulsada en gran medida por la iniciativa 
privada, a diferencia de la macrociencia, que casi siempre está impulsada por los Gobiernos. Siguen 
habiendo actividades técnicas (por ejemplo las artesanías), tecnológicas (industria) y científicas 
(investigación básica), como las había en el siglo XIX. Sin embargo, durante el siglo XX ha surgido 
un híbrido entre ciencia y tecnología, al que Bruno Latour propuso con razón denominar 
tecnociencia. Las actividades tecnocientíficas tienen particular interés para la praxiología y la 
axiología, al tener varios objetivos y estar basadas en sistemas complejos de valores, que no son sólo 
epistémicos ni tecnológicos, sino también económicos, jurídicos, políticos e incluso militares.  

2 DE LA CIENCIA A LA TECNOCIENCIA 

Analicemos con mayor detalle el último de los puntos que acabamos de indicar. La tecnociencia no 
se reduce a la actividad investigadora, sino que incluye otros muchos tipos de acciones, sean 
individuales, de grupo o institucionales. Por ejemplo, siendo continuadora de la Big Science y de las 
políticas de I+D, incluye la construcción, puesta en funcionamiento, mantenimiento y renovación de 
grandes equipamientos e infraestructuras de investigación, como el acelerador de partículas del CERN o 
el del Laboratorio de Brookhaven. Dichas acciones requieren importantes recursos humanos, 
económicos y tecnológicos. Normalmente, surgen en base a decisiones de política científica, previa 
intervención de diversos grupos de presión, algunos de los cuales apoyan proyectos alternativos. Otro 
tanto sucede con los proyectos de investigación, los cuales tienen que presentarse adecuadamente antes 
de superar una fase de evaluación que suele resultar muy compleja, sobre todo en los grandes proyectos. 
La tecnociencia también incluye las acciones de difusión y gestión de los resultados que luego pudieran 
obtener los grupos de investigación que desarrollen los proyectos aprobados dentro del marco de 
financiación del programa tecnocientífico en el que, conforme a las líneas prioritarias del Gobierno en 
asuntos de I+D, hayan satisfecho los objetivos previstos. Hay programas de investigación básica, de 
investigación aplicada, de infraestructuras, de formación de recursos humanos, de movilidad, de mejora 
de la calidad y, en su caso, políticas de innovación, las cuales son todavía más complejas que las de 
investigación y desarrollo. Por otra parte, buena parte de la actividad tecnocientífica la desarrollan 
empresas privadas, muchas de ellas creadas ex professo para impulsar determinados proyectos. En suma: 

                                                      
3 Según Merton, “el ethos de la ciencia alude a un complejo emocionalmente teñido de reglas, prescripciones, costumbres, 
creencias, valores y presuposiciones que se consideran obligatorias para el científico” (“La ciencia y el orden social”, en R. 
K. Merton 1977, vol. 2, p. 344). Como es bien sabido, Merton sintetizó el ethos científico en cuatro grandes imperativos 
institucionales: universalismo, comunismo, desinterés y escepticismo organizado. Actualmente se ha avanzado mucho más 
en el análisis de los valores de la ciencia. 

4 Ver Echeverría 2003, caps. 1-2, para una caracterización detallada de la macrociencia y la tecnociencia. 
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la tecnociencia la hacen diversos agentes, no sólo los científicos y los ingenieros. La revolución 
tecnocientífica de la segunda mitad del siglo XX ha modificado radicalmente la estructura de la práctica 
científica, al interesarse e involucrarse en ella empresarios, políticos, gerentes, juristas e incluso medios 
de comunicación, aparte de las comunidades científicas e ingenieriles de la época industrial. 
La práctica tecnocientífica aporta un panorama complejo y difícil de definir. Para analizarlo, 

partimos de una perspectiva axiológica, basada en la idea de que tanto las diversas acciones 
tecnocientíficas como sus agentes y sus resultados han de satisfacer una serie de valores que conforman 
el núcleo axiológico de la tecnociencia. Por tanto, abordamos la ética de la investigación científica desde una 
perspectiva mucho más amplia: la axiología de la práctica científica. La actividad tecnocientífica involucra 
diversos tipos de valores (económicos, políticos, jurídicos, sociales, ecológicos, etc.), no sólo valores 
epistémicos, tecnológicos, morales o estéticos. La ciencia y la tecnología tienen sus propios valores 
(epistémicos, tecnológicos, internos), que siguen vigentes. Sin embargo, la actividad tecnocientífica 
actual es mucho más compleja que la investigación científica de la época moderna. 

3 LA AGENCIA TECNOCIENTÍFICA 

Desde una perspectiva filosófica pueden distinguirse numerosas diferencias entre ciencia y 
tecnociencia, en particular en relación a los valores que guían la actividad científica y la tecnocientífica. 
Aquí nos limitaremos a comentar una: la aparición de un nuevo “sujeto de la ciencia”, las empresas 
tecnocientíficas, que priman sobre las comunidades científicas que impulsaron la ciencia moderna. 
Veámoslo brevemente. 
La noción de agencia científica (scientific agency) ha sido propuesta por Pickering (1992 y 1997). 

Seguiremos su propuesta, aunque reinterpretándola. Consideramos que nociones como agencia 
tecnocientífica y agenda tecnocientífica son básicas para la filosofía de la práctica tecnocientífica, y también 
para la política de la tecnociencia. Cabe decir que son comparables a la noción de teoría científica para la 
filosofía de la ciencia dominante en el siglo XX, que estuvo centrada en el conocimiento. 
Por agencia tecnocientífica entendemos una pluralidad organizada de agentes (individuales, 

institucionales y empresariales) que promueven y llevan a cabo proyectos tecnocientíficos. Por tanto, 
incluyen científicos, ingenieros y técnicos, pero también otro tipo de grupos. No pensamos únicamente 
en agencias gubernamentales, como la NSF, la NASA, la ESF o cualquier otra institución relevante 
creada por algún gobierno. Hay agencias tecnocientíficas públicas y privadas. Algunas son 
macroagencias, por ejemplo la NASA. Pero también hay que fijarse en las pequeñas empresas 
tecnocientíficas privadas, porque a su vez impulsan la investigación y los desarrollos tecnológicos, y 
sobre todo la innovación. 
Un laboratorio o un equipo de investigación son agentes científicos. Los agentes tecnocientíficos 

tienen mayor tamaño y complejidad: por ejemplo una empresa de I+D, una agencia nacional de 
investigación como la National Science Foundation (NSF) o una gran institución plurinacional como el 
CERN europeo. Aunque siempre hay científicos individuales trabajando en dichas agencias, suele 
atribuirse la actividad tecnocientífica y sus resultados a dichas agencias públicas o privadas, no a los 
individuos. Los científicos hacen ciencia y siguen las pautas de la práctica científica moderna: observan, 
experimentan, contrastan hipótesis, comunican los resultados a sus colegas, publican en revistas 
especializadas, obtienen reconocimiento y prestigio, etc. Sin embargo, en muchos campos de 
investigación ello sólo es posible si al equipo investigador y a la comunidad científica se le superpone 
otro tipo de sujeto, la agencia tecnocientífica, que se encarga de gestionar las infraestructuras de 
investigación, los recursos humanos y la financiación obtenida mediante proyectos y contratos. Dichas 
agencias buscan financiación para las infraestructuras de investigación que se requieran, patentan los 
resultados que tengan interés económico, establecen alianzas con políticos, militares o empresarios, se 
encargan de la gestión de la ciencia (mantenimiento, renovación de las infraestructuras, recursos 
humanos...), crean gabinetes jurídicos para defender sus intereses, hacen marketing con los resultados 
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previsibles de la investigación, reinvierten los beneficios que pueden generarse, etc. Todas estas 
acciones y otras muchas que podrían mencionarse no son acciones científicas, pero sí tecnocientíficas. 
Los científicos sólo son una de las componentes de una agencia tecnocientífica, y en muchos casos ni 
siquiera la más importante. El conocimiento científico es una condición necesaria de la actividad 
tecnocientífica, pero de ninguna manera es suficiente para que haya tecnociencia. Todas las demás 
componentes (inversión, financiación, infraestructuras, personal técnico, equipos de gestión, gabinetes 
jurídicos, alianzas con lobbies con acceso a la toma de decisiones en política científica, departamentos de 
mercadotecnia y de recursos humanos, etc.) son igualmente condiciones necesarias para la tecnociencia. 
En una palabra: las agencias y empresas tecnocientíficas son entidades mucho más complejas que las 
comunidades científicas teorizadas por Merton y Kuhn. En su seno, los científicos no son autónomos: 
son trabajadores del conocimiento (Drucker 1994). 
Mantenemos la tesis de que la transición de la ciencia a la tecnociencia ha cambiado el sujeto de la 

ciencia, transformándolo en un sujeto plural (Echeverría, 2003). Una empresa tecnocientífica 
mínimamente desarrollada y estructurada, además de científicos, ingenieros y técnicos de laboratorio, ha 
de incluir otro tipo de profesionales: gestores, asesores, expertos en marketing y en organización del 
trabajo, juristas, aliados en ámbitos político-militares, inversores, entidades financieras de respaldo, etc. 
Una agencia tecnocientífica tiene una estructura compleja y plural. Nunca está formada por un solo 
individuo ni tampoco se reduce a un grupo de científicos, ingenieros y técnicos. En el interior de las 
empresas tecnocientíficas, y como componentes indispensables de las mismas, se incluye una gran 
diversidad de expertos. Todos ellos desempeñan funciones necesarias para la empresa, aunque luego 
sean los científicos de prestigio quienes aparezcan como portavoces a la hora de publicar los resultados, 
caso de que se opte por hacerlos públicos. Si, por el contrario, los resultados se patentan, el portavoz de 
la empresa no es el científico de prestigio, sino el jurista especializado en cuestiones de propiedad 
intelectual. Al surgir los sistemas nacionales de ciencia y tecnología no sólo ha emergido una nueva 
modalidad de conocimiento, la tecnociencia. Además, ha cambiado la estructura interna de la práctica 
científica. El interior de la tecnociencia difiere radicalmente del interior de la ciencia, caso de que 
queramos mantener todavía la distinción interno/externo5. 
La filosofía de la ciencia debatió largamente sobre el carácter objetivo del conocimiento científico o, 

por decirlo en términos de Popper, sobre la epistemología sin sujeto. Tras un proceso de aprendizaje, 
cualquier ser humano podía aceptar y hacer suyo el conocimiento científico. Las mentes de los 
científicos individuales, los “hombres de ciencia”, eran los grandes yacimientos del conocimiento, 
aparte de las revistas, las bibliotecas y los materiales impresos que se comunicaban al resto de la 
comunidad científica. En el caso de la tecnociencia, en cambio, se requieren equipos complejos y 
heterogéneos de personas, así como diferentes medios e instrumentos. Lo que importa es apropiarse de 
los modos de llevar a cabo acciones tecnocientíficas. Puesto que ocurre que hay muy diversos tipos de 
acciones, el sujeto de la tecnociencia es plural. O mejor, ni siquiera cabe hablar de sujeto, sino de agente, 
actor o hacedor6. Este siempre es plural, porque se requiere el concurso de diversos tipos de expertos y 
de numerosos artefactos para que una acción tecnocientífica produzca resultados aceptables. Del sujeto 
individual de la ciencia moderna (el genio) se pasa al equipo investigador con una estructura 
organizativa empresarial, administrativa, política y jurídica de soporte. Para que los resultados de la 
investigación científica sean plenamente aceptables no basta con las aportaciones epistémicas. Además, 
se requiere que el conocimiento científico genere desarrollos tecnológicos e innovaciones, de modo que 
dicho conocimiento se transfiera a las empresas e instituciones. Por tanto, la propia noción de 
aceptabilidad se modifica. Ya no basta con que una hipótesis científica haya sido contrastada 
empíricamente. Lo importante es que los desarrollos tecnológicos concomitantes también hayan sido 

                                                      
5 El exterior de la tecnociencia, de haberlo, serían las sociedades civiles. 
6 La teoría de Latour del actor-red aporta un matiz adicional de gran interés: buena parte de las acciones tecnocientíficas las 
llevan a cabo máquinas, artefactos, robots, etc. 
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contrastados técnicamente y, sobre todo, que las posibles innovaciones derivadas hayan sido validadas 
por dos referentes muy específicos: los mercados y las sociedades. Ambos son los que, en último 
término, aceptan o rechazan las propuestas tecnocientíficas.  
Este profundo cambio puede ser resumido como una evolución de los sistemas de I+D hacia 

sistemas de I+D+i. Los sistemas nacionales de investigación y desarrollo (I+D) se han convertido en 
las décadas finales del siglo XX en sistemas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). La 
tercera sigla ha surgido recientemente, pero hoy en día resulta la principal, sobre todo para las empresas 
del conocimiento, como es el caso de las empresas tecnocientíficas. El objetivo último de la actividad 
tecnocientífica no se limita al avance en el conocimiento, ni siquiera a los desarrollos tecnológicos que 
pudieran derivarse de la investigación o que vayan generándose conforme ésta se realiza. El objetivo 
último es la innovación, lo cual implica la transformación del conocimiento en innovaciones que 
mejoren la competitividad de las empresas tecnocientíficas. En una palabra: la ciencia y la tecnología 
están subordinadas a la innovación, por mucho que los científicos mantengan su autonomía en los 
laboratorios y comunidades científicas. 
Pues bien, las innovaciones alternativas se contrastan en los mercados y en las sociedades, no en la 

relación entre el científico y el mundo ni en la interrelación entre científicos. Los trabajadores del 
conocimiento científico y tecnológico mantienen sus propios criterios de valoración sobre los 
resultados de la investigación. Sigue habiendo evaluación por pares, revistas científicas de alto impacto, 
científicos de prestigio, Premios Nobel, etc. Pero, además de esas evaluaciones, para que una propuesta 
tecnocientífica sea aceptada se aplican otros muchos criterios, incluida la inversión realizada, los costes 
de la investigación, los posibles retornos, la posibilidad de que el avance científico genere innovaciones, 
la comparación con otros países o empresas competidoras, etc. Los indicadores de la actividad 
tecnocientífica no se reducen a los impactos en la comunidad científica correspondiente. Las 
condiciones de contorno de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología han cambiado mucho en los 
últimos 25 años y, consecuentemente, las agencias científicas han evolucionado y adoptado una nueva 
estructura.  
La filosofía de la ciencia del siglo XX se centró en el conocimiento científico (teorías, hechos, 

conjeturas, leyes, etc.), prestando poca atención a la práctica científica. Intentó justificar lógica y 
racionalmente la epistéme científica (conocimiento por causas, verificado, contrastado empíricamente, 
predictivo, explicativo, etc.) e incluso fundamentarlo, sea en base a la lógica, las matemáticas o la física. 
La sociología de la ciencia de las décadas de los 70 y 80 también se centró en el conocimiento científico. 
La filosofía de la práctica científica, en cambio, ha de analizar y, en su caso, justificar o criticar 
racionalmente la práctica tecnocientífica, recurriendo para ello a los sistemas de valores que guían dicha 
práctica y estiman sus resultados, evaluando asimismo cada acción concreta, sea positiva o 
negativamente. 
El giro praxiológico se remonta, a nuestro entender, a la obra de Ian Hacking, Representing and 

Intervening (1982). Según él, los científicos no sólo generan representaciones del mundo: para lograrlo 
intervienen activamente en él. Los hechos, las observaciones, las mediciones, los cálculos, las 
demostraciones, los experimentos, las conjeturas, las verificaciones y las falsaciones son resultados de 
diversos quehaceres científicos: observar, medir, calcular, demostrar, experimentar, conjeturar, verificar, 
falsar, etc. La ciencia no produce resultados epistémicos sin acciones previas. El concepto técnico de 
agencia científica (Pickering) sintetiza bien dicho giro, por contraposición a la filosofía de la ciencia que se 
centraba en las teorías científicas. Una teoría del conocimiento científico sin una teoría previa de la 
práctica científica es filosóficamente insuficiente. Desde hace unos años, algunos autores intentan 
elucidar los conceptos básicos que subyacen a la práctica científica. Dicha tarea se lleva a cabo 
contrastando las propuestas conceptuales con ejemplos y casos de estudio procedentes de la práctica 
científica. Dicha metodología es canónica en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), así 
como en algunas corrientes de sociología e historia de la ciencia.  
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Recientes contribuciones, algunas de ellas procedentes de autores latinoamericanos (por ejemplo 
Martínez, 2002), han supuesto aportaciones relevantes a la filosofía de la práctica científica. Sin 
embargo, todavía queda mucho por hacer a la hora de indagar la estructura de la práctica 
tecnocientífica. Para ello se requiere una investigación propiamente filosófica, pero contando con 
aportaciones de científicos y expertos en los estudios de ciencia y tecnología, con el fin de poder 
contrastar las propuestas filosóficas con otras perspectivas de análisis y con casos de estudio en los que 
pueda profundizarse. 

4 TIPOS DE VALORES EN LA ACTIVIDAD TECNOCIENTÍFICA 

Para terminar esta contribución, aludiremos brevemente a otra de las diferencias estructurales entre 
la ciencia y la tecnociencia, a saber: la emergencia de sistemas de valores altamente complejos en el caso 
de ésta última. Veamos brevemente hasta qué punto la tecnociencia es axiológicamente plural. 
En primer lugar, los valores epistémicos siguen siendo relevantes para la tecnociencia, porque sus 

innovaciones y propuestas siempre están basadas en conocimiento científico previamente contrastado, 
tanto desde un punto de vista teórico como por sus aplicaciones prácticas. Los artefactos tecnológicos 
actuales suelen ser construidos en base a teorías y aportaciones científicas suficientemente 
corroboradas. Por tanto, los valores internos de la ciencia (objetividad, intersubjetividad, verosimilitud, 
verificabilidad, falsabilidad, adecuación empírica, precisión, rigor, coherencia, fecundidad, generalidad, 
repetibilidad de observaciones, mediciones y experimentos, etc.) se plasman en los propios artefactos 
tecnológicos y no sólo en las teorías utilizadas. Varios de estos valores forman parte del núcleo 
axiológico de la tecnociencia, la cual sigue siendo una modalidad de ciencia, aunque mucho más 
compleja que la ciencia moderna. 
En segundo lugar, entre los valores subyacentes a la actividad tecnocientífica hay valores típicos de la 

tecnología que tienen un peso considerable a la hora de evaluar las propuestas y las acciones 
tecnocientíficas: novedad, funcionalidad, eficiencia, eficacia, utilidad, aplicabilidad, fiabilidad, 
factibilidad, sencillez de uso, rapidez de funcionamiento, flexibilidad, robustez, durabilidad, versatilidad, 
composibilidad con otros sistemas (integrabilidad), etc. Obsérvese que muchos de estos criterios de 
evaluación proceden de propiedades que poseen los sistemas tecnológicos, las cuales se convierten en 
valores. Este es un fenómeno frecuente en el campo de la axiología de las técnicas. En esta segunda 
modalidad de valores también rige la pluralidad, sin perjuicio de que la eficiencia, la utilidad y la eficacia 
hayan sido considerados como valores tecnológicos prioritarios. 
En tercer lugar, en la segunda mitad del siglo XX han adquirido un peso considerable algunos valores 

económicos, como la propiedad intelectual del conocimiento (patentes), la maximización de beneficios, la 
rentabilidad, la optimización de recursos, la calidad en la gestión, la reducción de costes, la 
competitividad, la comerciabilidad, la transportabilidad, etc., que no eran prioritarios para la ciencia 
moderna, más centrada en los valores epistémicos. Buena parte de la investigación científica actual está 
financiada por empresas, por lo que no es de extrañar que los valores económicos y empresariales 
impregnen cada vez más la actividad tecnocientífica7. La economía de la ciencia forma parte de los 
estudios CTS y aporta propuestas de interés a la hora de definir la noción de racionalidad tecnocientífica 
(ver al respecto Alvarez, 2001). 
En cuarto lugar, el impacto de la industria y de las nuevas tecnologías sobre la naturaleza ha suscitado 

una profunda reflexión sobre los riesgos de las innovaciones tecnocientíficas, con la consiguiente 
aparición de nuevos valores, a los que genéricamente podemos denominar ecológicos. Por ejemplo, la 
limpieza (no contaminación), la conservación del medio-ambiente, la biodiversidad, la evaluación de 
                                                      
7 En los Estados Unidos de América la investigación tecnocientífica de financiación pública no supera el 50% del total. Esta 
privatización y empresarialización de la actividad investigadora es uno de los cambios más significativos experimentados 
por la ciencia en el siglo XX, y por ello cabe decir que la tecnociencia está financiada en buena parte por la iniciativa 
privada, a diferencia de la ciencia moderna, cuya financiación era casi exclusivamente pública. 
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riesgos, la sostenibilidad, la minimización del sufrimiento de los animales, etc. Algunos defensores 
radicales del ecologismo hablan incluso de valores ontológicos en la biosfera. 
En quinto lugar, puesto que la actividad tecnocientífica se desarrolla en marcos sociales que están 

regulados jurídicamente, surge un subsistema de valores jurídicos que debe ser respetado y satisfecho por 
las acciones tecnocientíficas: legalidad, seguridad, publicidad, adecuación a las normativas vigentes, etc., 
llegando incluso a suscitarse problemas ante la justicia. El ejemplo de la pugna legal entre creacionismo 
y evolucionismo en la enseñanza en el Estado de Arkansas, analizado por León Olivé (2000, pp. 47-51), 
muestra bien que las controversias científicas adoptan modalidades muy distintas cuando están sujetas a 
un dictamen jurídico. 
En sexto lugar, la incidencia de las nuevas tecnologías sobre la vida cotidiana y sobre la sociedad ha 

puesto en primer plano una serie de valores sociales (intimidad, privacidad, solidaridad, libertad, 
estabilidad, multiculturalidad, cooperación, alfabetización, etc.), que permiten valorar el impacto social 
de la actividad tecnocientífica. Este sexto grupo se interrelaciona estrechamente con el quinto y con el 
séptimo, por lo que en muchas ocasiones ha de ser analizado conjuntamente con ellos.  
En séptimo lugar, hay valores específicamente políticos que también son relevantes en la actividad 

tecnocientífica, y en particular en la ordenación de la misma mediante políticas para la ciencia y la 
tecnología. Por ejemplo: la libertad de investigación, los valores democráticos, la igualdad de 
oportunidades, el control del gasto público, las relaciones de poder, la tolerancia, el derecho a la 
disidencia y, en particular, la prudencia, que en muchas ocasiones lleva a establecer moratorias en 
algunas líneas de investigación. 
En octavo lugar, la emergencia de la tecnociencia ha estado estrechamente vinculada a la actividad 

militar, y su desarrollo ulterior lo sigue estando. Proyectos tecnocientíficos típicos, como el ENIAC, el 
proyecto Manhattan, la exploración espacial o, más recientemente, las nanotecnologías, han sido 
impulsados por el lobby científico-militar-empresarial que ha determinado el desarrollo de la tecnociencia 
en los Estados Unidos de América. Esas actividades tecnocientíficas han estado profundamente 
mediatizadas por valores militares como la victoria, el patriotismo, la jerarquía, la disciplina, la 
obediencia, el secreto, la valentía e incluso el heroísmo. Las dos guerras mundiales y la guerra del 
Vietnam indujeron profundas crisis morales en algunas comunidades científicas, que han de ser 
interpretadas como conflictos de valores provocados por la irrupción dominante de otro subsistema de 
valores en la actividad tecnocientífica. Y no hay que olvidar que buena parte de la actividad 
investigadora sigue siendo desarrollada por instituciones militares, por lo que este octavo subsistema 
sigue teniendo un peso específico en las actividades tecnocientíficas en épocas de paz.  
En noveno lugar, los valores estéticos (belleza, elegancia, sencillez, armonía, etc.) también inciden en la 

actividad tecnocientífica, en la medida en que surgen representaciones del conocimiento que admiten 
una valoración estética. En las ciencias formales (matemáticas, lógica, informática, etc.) dichos valores 
tienen un peso específico considerable, aunque también están presentes en otras ciencias, como el caso 
de Einstein y la teoría de la relatividad mostró en su momento, al valorarse altamente la simetría de las 
ecuaciones como principio de ordenación del mundo. 
En décimo lugar, algunas tecnologías suscitan profundos problemas éticos y religiosos, de modo que la 

actual tecnociencia está marcada cada vez más por la incidencia de los valores humanos, éticos y religiosos.  
No vamos a analizar aquí la presencia de este décimo tipo de valores, que sonm los que 

tradicionalmente han monopolizado el discurso axiológico. Por lo general, son valores subsidiarios a la 
tecnociencia, que no están en su núcleo axiológico. Nos limitaremos, por tanto, a nuestra pretensión 
inicial: mostrar el pluralismo y la complejidad axiológica que caracteriza a las actividades 
tecnocientíficas. Por supuesto, valores como la vida, la salud, la dignidad humana, el deber, la 
autonomía, la responsabilidad, la veracidad, la honestidad, el altruismo, la libertad de conciencia, el 
respeto a las creencias, la tolerancia y otros muchos son relevantes en los diversos contextos de la 
actividad tecnocientífica, por lo que merecen estudios específicos y detallados, sobre todo en los casos 
en los que son puestos en cuestión más directamente (biotecnologías, medicina, etc.). La honestidad de 
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los científicos, por ejemplo, es una condición sine qua non de la actividad tecnocientífica, y por ello es un 
valor nuclear. Pero no son los únicos valores de la tecnociencia, y en ocasiones ni siquiera son los más 
importantes a la hora de tomar decisiones. Por tanto, la axiología de la tecnociencia no se reduce a una 
ética de la ciencia. 
Esta primera tipología de diez subsistemas axiológicos puede ser mejorada y afinada, sin duda, pero 

en primera instancia permite ilustrar la amplitud de la tarea que se le presenta a la axiología de la 
tecnociencia. Los filósofos de la ciencia sólo se suelen interesar en los valores epistémicos, los filósofos 
morales en las cuestiones éticas, los militares en la victoria y en los medios para lograrla, los 
economistas en la relación coste/beneficios, los juristas en el respeto a la ley y los ecologistas en la 
defensa del medio-ambiente. Todas estas perspectivas de análisis son válidas, pero ninguna agota los 
problemas axiológicos generados por la tecnociencia actual. Precisamente por ello afirmamos que es 
preciso plantearse el problema de la axiología en toda su generalidad y diversidad, en lugar de reducir la 
cuestión a uno de los diez planos de análisis antes mencionados. El pluralismo axiológico es una de las 
diferencias estructurales de la tecnociencia con respecto a la ciencia y, por lo mismo, un punto de 
partida sólido para la filosofía de la práctica tecnocientífica. Un estudio a fondo de la tecnociencia ha de 
tener en cuenta otros muchos factores y facetas, pero el análisis axiológico permite profundizar bastante 
en el conocimiento de la estructura de la práctica tecnocientífica contemporánea. 
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