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Ruben Sampieri: Doctor, antes que nada le agradecemos su 
colaboraci6n en este numero de ERGO dedicado a los estudios 
CTS y que haya accedido amablemente a esta entrevista. Por 
principio, quisieramos pedirle nos describiera un poco su forma-
tion filosofica; cuales han sido sus intereses y como surgio su 
primer contacto con la problematica CTS. 

Antonio Lopez Cerezo: Me forme como investigador en las 
universidades de Valencia y de Helsinki, con lineas de trabajo 
asociadas a planteamientos formalistas en filosofia de la ciencia 
(mi trabajo de doctorado, que defendia en 1984, consistia en una 
reconstruction de los procesos de contestation de hipotesis como 
series de modelos). 
Posteriormente, desde 1987, por influencia del profesor Jose 
Sanmartin y su grupo de investigation en la Universidad de Valen-
cia, mis intereses fUeron decantandose hacia temas de ciencia y 
sociedad, hacia el estudio de los elementos sociales presentes en el 
cambio cientifico. 

Realice la primera publication en estos temas, que eran ya proble-
mas CTS, en 1988: «Filosofia critica de la ciencia». Desde enton-
ces, vinculado a la Universidad de Oviedo y posteriormente a la 
OEI, he seguido trabajando la tematica CTS. 
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CTS y filosofia 

R.S. El concepto CTS es un concepto de alguna manera ya bastan-
te conocido en la comunidad academica, sin embargo, £como 
expresaria usted, desde la filosofia, la definition los estudios CTS? 

A.L. CTS no es un campo academico bien definido, ni una nueva 
disciplina que haya surgido en los ultimos 30 anos. Y son notas 
positivas de CTS. La etiqueta CTS define un ambito de trabajo de 
caracter interdisciplinar, bien diverso como corresponde a la 
complejidad y caracter polifacetico del fenomeno estudiado, que 
tambien por supuesto contribuye a caracterizar este ambito: las 
interacciones C-T-S (ya se trate de los condicionantes sociales del 
cambio cientifico-tecnologico, de los elementos sociales o no 
epistemicos presentes en su desarrollo, o de los efectos de ese 
cambio sobre la naturaleza o la sociedad). En este ambito concu-
rren disciplinas como la filosofia de la ciencia, la sociologia de la 
ciencia y el conocimiento, la historia de la ciencia y la historia de 
la tecnologia, teorias educativas sobre la ensenanza de las ciencias, 
la economia del cambio tecnico, etc. Cada una aporta sus propios 
canones y estandares de rigor, ofreciendo la base desde la que, en 
cada caso de investigacion, debe tener lugar la extension explicati-
va que haga posible la aprehension conceptual de un fenomeno 
complejo sin perdida de referentes metodol6gicos que aportan el 
rigor y seriedad (y la utilidad pptencial) a la investigacion. Otra 
nota caracteristica de CTS es el caracter critico (con respecto a la 
tradition esencialista y triunfalista de reflexi6n clasica sobre la 
ciencia) que suele distinguir a sus resultados, mostrando el lado 
humano y social de la empresa de produccion de conocimiento que 
llamamos ciencia. 

R.S. Por otra parte, y ligado al tema de su definition, ^cuales 
serian, desde su perspectiva, los problemas fundamentals en los 
que un acercamiento filosofico tendria que poner enfasis en el 
andlisis CTS? 



A.L. Los problemas en los que un filosofo pueda hacer un mejor 
uso de sus potencialidades, de su trayectoria formativa y las 
herramientas conceptuales con las que esta familiarizado. Proble-
mas de caracter metafisico, como la naturaleza de la objetividad 
cientifica desde la comprension de la ciencia como un colectivo 
humano en interaction, problemas de caracter epistemologico, 
como la caracterizacion de la incertidumbre, de sus variedades y 
de los recursos cognitivos y no cognitivos utilizados en su reduc-
tion, o problemas de caracter etico, como los relacionados con la 
redefinition de la matemidad/paternidad en la frontera de la 
asistencia tecnologica a la reproducci6n humana. Todo lo cual no 
es motivo para que el filosofo de formation se inhiba de adentrarse 
en otros ambitos, como la elaboration de estudios de casos o 
investigaciones monograficas, que exijan del mismo una mas rica 
extension interdisciplinar del marco explicativo, aunque, como ya 
he dicho, sin perder de vista sus propios referentes metodologicos. 

R.S. Sabemos que el analisis CTS representa un estudio de la 
ciencia y la tecnologia desde sus condicionantes e impactos socia-
les, en ese sentido, £cual es, desde su perspectiva, el rasgo defini-
torio de tal analisis que permite distinguirlo de, por ejemplo, la 
sociologia de la ciencia? 

A.L. La sociologia de la ciencia es un recurso disciplinar que esta 
presente habitualmente en los analisis CTS. Cuando esa sociologia 
es desarrollada con un enfoque critico y apoyandose en datos, 
planteamientos o resultados de otras disciplinas 
(interdisciplinariedad), entonces estamos tambien realizando una 
investigacion CTS desde mi punto de vista. La frontera no es 
nitida, y es bueno que asi sea para evitar que CTS quede 
compatimentalizada y se vea aquejada de los mismos males que 
afectan a la rigida departamentalizacion del saber en los ambitos 
de la universidad. Otra caracteristica que suele distinguir a los 
estudios CTS es su proyeccion practica, en la politica y en la 
education. 
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R.S. Por otra parte, los estudios CTS han mostrado siempre un 
caracter interdisciplinario, £hay, sin embargo, dimensiones de esta 
problematica que competan unicamente a la filosofia?, ̂ de que 
manera esa perspectiva ayuda o interviene en ese caracter 
interdisciplinario? 

A.L. La filosofia proporciona muy valiosos recursos conceptuales 
en los estudios interdisciplinares propios de CTS. Por ejemplo, el 
estudio minucioso de la metodologia de investigacion seguida en 
la elaboration de informes de impacto ambiental o los an&lisis de 
riesgo puede poner de manifiesto diversas presuposiciones de 
caracter valorativo no adecuadamente justificadas, o bien una 
arbitraria reduction de las dimensiones de analisis o selection de 
valores para variables no estimables numericamente, que resten, 
primero, credibilidad a resultados cuantitativos aducidos en apoyo 
de actuaciones concretas, y, segundo, muestren los usos politicos 
del conocimiento en ambitos concretos. Este es parte del trabajo 
filosofico que hemos realizado en publicaciones anteriores sobre lz 
estimation del riesgo o sobre las politicas ambientales. 

R.S. Los conceptos de ciencia y tecnologia han sido ampliamente 
discutidos por la comunidad filosofica, sobre todo en el ultimo 
siglo, segun esto, £de que manera la filosofia de la ciencia y la 
filosofia de la tecnologia han incidido en el desarrollo de los 
estudios CTS?, ^que opina de la reflexion sobre la ciencia y la 
tecnologia de autores que no han trabajado desde la filosofia de la 
ciencia, como Ortega y Gasset y el mismo Heidegger? 

A.L. Las aportaciones de Ortega y Heidegger son relevantes, 
especialmente la de este ultimo. En mi opini6n, la vision de Orteg 
es interesante aunque no se ajusta a las realidades del mundo 
actual transformado por la tecnologia. Es interesante su caracteri-
zaci6n del ser humano como un ser en la tecnologia (especialmer 
en su conferencia de Darmstadt de 1951), y no junto a ella, y 
tambien es valioso lo que dice acerca de la perplejidad existence 
que crea la potencialidad abierta de la tecnologia modema (en su 
obra clasica Meditation de la tecnica, publicada en los anos 30 



primero como articulos y luego como libra). Pero no creo que haya 
mucho mas que explotar en Ortega, quien curiosamente alcanzo 
realce como filosofo de la tecnologia gracias a la traduction de sus 
textos en antologias norteamericanas. Por ejemplo Ortega descuida 
un rasgo central de la tecnologia contemporanea: su conversi6n en 
fin en si mismo y creation artificial de necesidades. En cuanto a 
Heidegger, el problema que presenta su filosofia de la tecnologia 
es analogo al de su filosofia: su inteligibilidad. Creo que tiene 
intuiciones mas profundas e interesantes que las de Ortega, en mi 
opinion, pero tambien que esas intuition carecen de un adecuado 
desarrollo en ocasiones (como cuando conecta su pregunta por la 
tecnologia con la pregunta por el ser) o en otras de adecuada 
justification (como cuando dice de la tecnologia moderna que es 
mas agresiva y destructiva que la traditional, cosa que no necesa-
riamente es asi en mi opinion). Heidegger es injustificadamente 
visto por muchos como un tecnofobo. No es asi porque el no 
critico toda forma de tecnologia, solo la moderna tecnologia 
representada por ejemplo en una planta termica de production de 
energia. Es una fuente de sugerentes ideas, que ademas conectan 
con el pensamiento clasico sobre la t£cnica en Plat6n o Aristoteles, 
pero creo que hay que ser cauto con sus planteamientos. 

R.S. Como especialista en investigaci6n CTS, ^cuales considera 
son los retos a futuro de los estudios CTS, tienen alguna orienta-
ci6n determinada o existen determinados problemas en los que 
tienen que enfatizar?; ^cual es su punto de vista respecto a la 
vigencia de estos estudios? 

A.L. Creo que, como muestra con mucha claridad la evolucion de 
los grandes programas de promoci6n de la investigacion, en 
Europa y en EE.UU., y tanto los programas macro como los 
programas de promotion de grandes proyectos (por ejemplo el 
proyecto genoma), los temas CTS (mujer y ciencia, 
gobemabilidad, dtica de la investigacion, participation social, etc.) 
tienen una extraordinaria vigencia y un prometedor futuro. Como 
reto esta conseguir que estos estudios lleguen a constituir un 
componente natural de proyectos de I+D (Interaction y Desarrollo) 
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clasicos en las distintas partes de la geografia del conocimiento. En 
la llamada sociedad del conocimiento es de la mayor importancia 
superar definitvamente esa escision entre las dos culturas (la 
cultura cientifica y la humanistica), y el camino, en mi opinion, no 
es el de cientifizar las humanidades y alfabetizar en ciencia a los 
humanistas sino en buscar espacios comunes como los que ofrecen 
los estudios CTS. 

CTS e Iberoamerica (Alfabetizacion cienti'fico-tecnologica) 

R.S. En un sentido mas general, sabemos que el programa CTS 
surgio a mediados del siglo pasado en E.E.U.U. y Europa como 
una consecuencia inmediata de las preocupaciones por los efectos 
del desarrollo cientifico-tecnologico en la sociedad, en ese sentido, 
£como considera que el problema CTS se esta enfocando desde la 
comunidad iberoamericana?; £a pesar del contexto de la 
globalization y la interculturalidad, el problema CTS en 
Iberoamerica tiene tintes propios? 

A.L. Los estudios CTS en Iberoamerica tienen caracteristicas 
propias. CTS puede'ser contemplado como un artefacto cultural, 
como un producto de los paises mas desarrollados (en economia, 
ciencia y tecnologia) que trata de ofrecer una respuesta a ciertas 
demandas sociales: un cambio en la imagen academica de la 
ciencia, la alfabetizacion cientifica de la ciudadania, una renova-
tion en la education de las ciencias, un mayor control publico de 
los efectos adversos del cambio cientifico-tecnologico, etc. Su 
transferencia a los paises de Iberoamerica, con las grandes diferen-
cias internas existentes, ha presentado hasta ahora ciertos proble-
mas comunes. En primer lugar, muchas de las demandas sociales, 
condiciones sociopoliticas y antecedentes academicos, de las que 
surge CTS hace casi 30 anos en el ambito anglosajon, no existian 
por entonces en practicamente ningun pais de America Latina o la 
peninsula iberica. Sin una democracia politica consolidada, o sin 
democracia en absoluto, era impensable reclamar una extension 
democratica a la regulacion de la ciencia y la tecnologia. De un 
modo analogo, sin escolarizacion basica en amplios segmentos 
sociales de muchos paises era ut6pico reclamar la alfabetizacion 



cientifica de esas mismas poblaciones. En segundo lugar, la forma-
tion de una masa critica de investigadores CTS a nivel de cada 
pais requiere una infraestructura investigativa, vinculada normal-
mente a la education superior, que sea solida y flexible, asi como 
con una estructura institutional que haga posible el desarrollo del 
trabajo interdisciplinar (o, en su caso, la reorientation disciplinar). 
En ambos aspectos han sido los paises iberoamericanos 
deficitarios debido a problemas end&nicos bien conocidos propios 
de los paises excluidos del Primer Mundo. Por otra parte, la suma 
de pequefios contingentes nacionales para la formation de una 
masa critica regional en investigaci6n CTS se ha visto tradicional-
mente dificultada por limitaciones en iniciativas y financiaci6n 
para la formation de redes o programas especificos, asi como por 
una excesiva focalizacion periferica en el centro anglosajon. 
Afortunadamente, la situaci6n actual de los paises iberoamericanos 
ha cambiado significativamente en 30 anos. Sin imitar las iniciati-
vas de otras regiones o paises, sino mas bien de adaptando el 
artefacto cultural CTS, han comenzado a surgir iniciativas propias 
en Iberoamerica como la del programa CTS+I (la I es por innova-
tion) de la Organization de Estados Iberoamericanos, donde el 
estudio social de la ciencia se enriquece con la tematica del desa-
rrollo, tan importante en nuestra region. Creo que es de gran 
importancia estimular este tipo de investigacion CTS endogena en 
el ambito iberoamericano, rescatando cuestiones como la del 
desarrollo y la del valor de la ciencia en la configuration de una 
ciudadania moderna. Este tipo de investigacion sigue constituyen-
do una seria carencia en nuestros paises, y tiene consecuencias 
negativas en campos como el de la education o la comunicacion de 
la ciencia, donde se dificulta la innovation y se impone que 
continuen transfiriendose de un modo descontextualizado expe-
riencias y modelos de otras latitudes. Hay suma logros y resultados 
pero todavia es mucho lo que queda por hacer. 

R.S. Sabemos que actualmente Iberoamerica enfrenta el reto que 
plantea su insertion en la sociedad del conocimiento, uno de esos 
retos lo representa un adecuado desarrollo cientifico-tecnol6gico, 



tanto en investigacion como en aplicacion, ^ofrecen los estudios 
CTS un beneficio en ese sentido? 

A.L. CTS, como dicen los economistas, puede generar un valor 
anadido al avance cientifico-tecnologico de la region. No nos 
enganemos, America Latina no esta ni va a estar en un futuro 
cercano en condiciones de competir con otras regiones en produc-
tion de ciencia y tecnologia. Tampoco Espafia o Portugal por si 
mismas, de ahi su interes por integrarse en las amplias redes de 
ciencia europeas. Pero eso no quiere decir que America Latina no 
pueda hacer ciencia: puede y cuenta con grupos de investigation 
de excelencia que destacan en el panorama international. Aunque 
no esta en condiciones de producir un volumen critico que la 
ponga al mismo nivel que otras regiones. Una respuesta a esta 
situaci6n la ofrece hacer otro tipo de ciencia, una ciencia mas 
orientada a los problemas sociales de la propia region, una ciencia, 
tambien sujeta a expectativas de excelencia, pero donde el baremo 
evaluativo no sea su mero reconocimiento en Washington o Lon-
dres, en los circuitos internacionales de vanguardia, sino en 
Medellin, en Pachuca o en Rio Gallegos, es decir, alii donde se la 
necesita para resolver los problemas de la agricultura, la conserva-
ci6n o la industria nacional. Esta es una idea que estd en el centro 
de los estudios CTS, la idea de que la ciencia habla con muchas 
voces y de que puede orientarse de formar diversas, pero tambien 
se encuentra en la tradiciOn critica del pensamiento social latino-
americano sobre ciencia y tecnologia, como por ejemplo en Oscar 
Varsavsky. 

R.S. La alfabetizacion cientifico-tecnol6gica parece ser un tema 
fundamental para el programa de los estudios CTS; en el contexto 
iberoamericano, ^cual es la importancia real de una alfabetizacion 
tal, a que problemas de Iberoamerica responderia? 

A.L. La region iberoamericana no puede sustraerse a una de las 
principales condiciones definitorias de la modernidad: la 
centralidad que ocupa la ciencia y la tecnologia en todos los 
ambitos de la vida, en la vida economica, en la vida politica y en la 



vida personal. Para un neoyorkino es importante tener nociones de 
ciencia, saber no solo que el centro de la Tierra es muy caliente 
sino tambien que tipos de aditivos alimentarios son seguros, que 
efectos sobre la salud puede tener una dieta rica en colesterol, que 
hacer ante una alarma de legionela, que uso politico se hace de la 
information cientifica en grandes obras publicas, cuales son los 
efectos del eucalipto sobre el terreno circundante y las fuentes de 
agua, que es una celula-madre embrionaria y que posibilidades 
ofrece, etc. Etc. Pero este tipo de information, donde tenemos 
conocimiento de los hechos de la ciencia, pero tambien de sus 
riesgos, de sus usos, de sus dilemas eticos, etc. no es menos valiosa 
para el habitante de Buenos Aires o de Mexico DF. Nos guste o no 
la sociedad del conocimiento es una sociedad internacionalizada. 
La extension de las redes del comercio, del transporte y de la 
comunicaci6n esta induciendo que vivamos problemas analogos en 
distintas partes del globo, con la particularidad de que son recibi-
dos con mas intensidad en el lado menos afortunado de la vida, en 
los paises en desarrollo. Esos problemas incluyen los relacionados 
con los usos del conocimiento cientifico y los productos del 
desarrollo tecnol6gico. 


