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Introducción

El presente texto tiene como objetivo fundamentar y exponer los elementos 

mínimos de una Ética para el desarrollo tecnocientífico, para ello, en el primer 

capítulo se realiza un análisis de diversas posturas ante el fenómeno de la técnica, 

capacidad inherente del ser humano, que lo ha colocado en un puesto privilegiado 

sobre la tierra; posteriormente, en este mismo capítulo se muestra el desarrollo de 

dicha capacidad hasta convertirse en el fenómeno que nos interesa y que hoy por 

hoy se conoce como tecnociencia.

En el segundo capítulo se analizan los elementos que hacen de la 

tecnociencia un objeto de estudio de la Filosofía, pero sobre todo los problemas 

que ofrece a una rama muy particular de ésta: la Ética. Como se verá en el texto, 

los problemas se pueden enmarcar en varios rubros. Objetivos, medios, fines, 

resultados y consecuencias; no obstante, el trabajo se enfoca en los dos últimos 

sectores, ya que son aquellos en los que se encuentra el que posiblemente es el 

más radical de los problemas ofrecidos por la ciencia, incluso más radical que el 

de la ocultación de la esencia a causa de la técnica que Heidegger señala, pues 

pone en vilo la existencia de la humanidad, a saber: el problema de la posible 

extinción de la especie humana.

Por último, en el tercer capítulo se brindan los elementos mínimos y 

necesarios con los que debe contar una Ética que busque hacer frente a este 

fenómeno. Es importante recalcar esto: el trabajo no pretende crear una nueva 

Ética, sino simplemente señalar aquellos elementos con los que debe contar una 

Ética de la tecnociencia para hacer frente a un problema específico y radical, el de 

la amenaza de la supervivencia. Dichos elementos pueden servir para 

fundamentar una nueva forma de Ética o para reformar formas de Ética antiguas, 

o bien, para enfatizarlos en la Ética existente.



Capítulo I

De la técnica a la tecnociencia

En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en 

innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que 

animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más 

altanero y falaz de la “Historia universal”: pero a fin de cuentas, sólo 

un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se 

heló, y  los animales inteligentes tuvieron que perecer.

F. Nietzsche (Sobre verdad y  mentira en sentido extra moral)

En el presente capítulo nos daremos a la tarea de esclarecer las nociones de 

técnica y tecnología, con la finalidad de marcar el camino evolutivo que dichas 

actividades humanas han seguido hasta convertirse en el fenómeno que hoy 

conocemos como “tecnociencia”. El objetivo es demostrar que la ciencia, bajo la 

modalidad de tecnociencia, ha dejado de ser una actividad humana moralmente 

neutra, y que puede juzgarse desde la perspectiva de la ética.

La ética estudia un tipo especial de acciones humanas; ciencia, técnica, 

tecnología y tecnociencia son acciones humanas, pero: ¿qué elementos de estas 

actividades la hacen susceptibles de valoración moral y, por tanto, objeto de estudio 

de la ética? Responder esta pregunta implica el análisis de los conceptos citados.

Con el relato fantástico del parágrafo introductorio, Nietzsche inicia esta obra 

en la que se da a la tarea de intentar el derrumbamiento de la cultura occidental 

cimentada en una idea de razón y de lenguaje.1 Dicho texto comparte, de una u otra 

forma, la idea de Ortega y Gasset según la cual en el hombre existe una extraña y 

exclusiva característica con la que no cuenta ningún otro ser sobre la tierra, a saber:

1 Tengo presente que el objetivo de Nietzsche es criticar la forma en la que se hace filosofía en su 
tiempo, atacando las nociones de concepto y de razón sobre las que se ha construido la cultura 
occidental, así como la fe ciega que el ser humano profesa a la razón; no obstante, saco a relucir 
este texto debido al análisis de esa característica que hace diferente, y en algunos sentidos 
superior, ai ser humano sobre los demás animales, y sin la cual no pueden concebirse la ciencia, la 
técnica y la tecnología de nuestros tiempos'



la capacidad de transformar el entorno a su conveniencia, no para cubrir sus 

necesidades, sino para establecer un puente entre él y la naturaleza, una suerte de 

naturaleza artificial en la que es menos vulnerable, ya que con ella elimina las 

necesidades básicas. Dicha capacidad no es sino la propia naturaleza técnica del 

hombre, y que en Nietzsche nos recuerda la capacidad de formar conceptos y, con 

ello, generar conocimiento.2 Considero que la capacidad de formar conceptos, si 

bien no es el fundamento de la técnica, sí es una condición necesaria para la 

gestación y sofisticación de la misma. La capacidad de conceptualizar es algo que 

distingue los actos técnicos realizados por humanos, de los aparentes actos 

técnicos realizados por animales.3

La técnica es una característica del hombre. De ello estamos conscientes 

desde hace mucho tiempo.I incluso se encuentra representada varios siglos antes 

de Cristo, en la mitología griega, por el fuego que Prometeo regaló a los humanos 

para remediar los errores que su hermano cometió al repartir los dones entre los 

seres de la tierra. En ese sentido, la técnica ha permitido a esta especie subsistir 

en el mundo, en el que se encuentra en una situación de desventaja física ante 

otras especies; es posiblemente el más vulnerable de los mamíferos sobre la 

tierra: no tiene pelaje para protegerse de las inclemencias del tiempo, no es veloz 

para cazar o para huir de sus depredadores, no tiene la suficiente fuerza o 

corpulencia para enfrentar a sus enemigos, ni cuenta con garras o colmillos para 

rasgar las pieles de sus presas. Además, en su infancia temprana, los humanos 

son posiblemente las crías que requieren de cuidadós por más tiempo: pasa un 

año aproximadamente para que puedan caminar por sí mismos, y mucho tiempo 

más antes de que puedan conseguir su alimento y cubrir sus necesidades básicas 

sin ayuda.

Nadie puede negar que las hormigas, arañas, abejas o castores, por citar 

algunos ejemplos, lleven a cabo construcciones que pueden parecer verdaderas

2 Cf., Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, en Obras Completas, Madrid, Ariel, 2005, tomo V
3 Aunque existen autores que sostiene lo contrario como Jesús Mosterín en: Jesús Mosterín, Teoría 
de la cultura, España, Alianza editorial 1999, dejaremos de lado la discusión sobre el tema de la 
posible capacidad de los animales para realizar actos técnicos por dos razones: a) la revisión de un 
tema de esta índole podría llevarnos por un rumbo diferente al propuesto, y b) aunque asumimos la 
técnica como punto dé partida, el tema de interés aquí es el de la tecnociencia, fenómeno que a 
todas luces es exclusivamente humano.



obras maestras de la ingeniería; no obstante, dichas construcciones no son sino 

producto del instinto o de cierta predisposición natural con la que ellos cuentan. Por 

otro lado, existen homínidos que llevan a cabo actos que, a diferencia de los 

realizados por los animales citados anteriormente, no son realizados desde siempre 

por su especie, es decir, tenemos la idea de que las abejas han construido 

enjambres siempre y que, incluso, las que habitan en el norte de América o en otro 

continente suelen construir enjambres al igual que aquellas que habitan en Brasil. 

Pero estos homínidos han sorprendido a la comunidad científica con actos que 

cuesta mucho diferenciar de actos técnicos básicos realizados por humanos, y que 

no son producto de experimentos del tipo estímulo-respuesta, característicos de los 

conductístas, como utilizar un palo para alcanzar un racimo de plátanos fuera de 

una jaula, poner un bloque sólido sobre otro para alcanzar un fruto que pende del 

techo o utilizar una piedra para romper la cáscara dura de algún alimento. Y, a 

pesar de ello, éstos tampoco son actos técnicos.

J. A. C. Brown sostiene que existe una diferencia radical entre el acto que un 

chimpancé realiza al empalmar dos palos cortos para formar uno de mayor alcance, 

a fin de obtener la fruta que se encuentra fuera de la jaula, y los actos similares 

realizados por los humanos. Esto se debe a que el primate jamás hubiera 

concebido la idea si no hubiera tenido presentes físicamente los objetos a utilizar, 

es decir, para un animal de este tipo, los objetos tienen que estar a la vista o, de lo 

contrario, dicha idea jamás se le hubiera ocurrido. Al respecto, Brown afirma que:

Todas las actividades mentales complejas dependen de la aplicación del lenguaje 
interiorizado, sin el cual seríamos como animales, encadenados a la situación 
inmediata. No podemos recordar el pasado o imaginar el futuro sin la ayuda del 
pensamiento que se basa en el lenguaje [...] El ser humano en cambio, puede resolver 
problemas, mentalmente, usando palabras para representar los objetos que, de 
momento, están fuera del alcance de sus percepciones.4

Es probable que, en efecto, los primeros actos técnicos fueran realizados de forma 

similar al acto del chimpancé, es decir, pudieron ser una simple ocurrencia 

provocada por la casualidad y la presencia de los objetos necesarios; sin embargo, 

ía repetición de ese primer acto técnico fortuito, así como su paulatina evolución y

4 J. Brown, Psicología social aplicada a la industria, México, FCE (Segunda Edición), 1982, p. 193.



sofisticación, requieren de la capacidad humana de conceptualizar. De lo expuesto 

hasta aquí se puede concluir que la técnica es un rasgo característico del humano 

que le ha posibilitado estar en el mundo de forma privilegiada, en comparación con 

el resto de las especies, aunque hay que reconocer que no es el elemento primero, 

ya que depende de la capacidad humana de formar conceptos.

Xavier Zubiri concibe de manera diferente la relación entre la técnica y el 

concepto. Coincide con la idea que hasta ahora hemos mencionado, a saber, que el 

concepto -o  la capacidad humana de conceptualizar- es una condición necesaria 

para la técnica, cuando señala que:

Es evidente desde este punto de vista que la modificación es siempre y sólo una 

modificación para algo que el hombre se propone conseguir y que, por consiguiente 

envuelve un momento de saber, por lo menos saber lo que se propone.5

Pero también es cierto que, para él, el uso del concepto como recurso para 

aprehender la realidad supone ya, en algún sentido, la transformación de la misma,6 

de modo que conceptualizar es de suyo una forma de técnica. De tal manera que:

Para saber necesito penetrar en las cosas, y ninguna penetración tiene lugar sin 

modificación [...] La menor modificación que el hombre puede tener en las cosas es 

registrarlas.7

A partir de esto, podemos decir que toda transformación intencionada implica un 

grado de saber, y el saber implica necesariamente el conceptualizar. Conceptualizar 

es ya una manera de transformar el mundo, poner en él algo que no estaba ahí. Si 

se quiere saber algo de él, tiene que modificarse. Observar el mundo con

5 Xavier Zubiri, Sobre el hombre, España, Alianza Editorial, 1986, p. 330.
6 Es importante señalar que Zubiri distingue entre dos tipos de modificaciones: las que se llevan a 
cabo por el mero hecho de estar en el mundo, como mover una piedra de lugar al tropezarse o 
romper una rama al pasar cerca de un árbol (hechos que llevaría a cabo cualquier animal con el 
simple “estar en el mundo”), y las modificaciones intencionadas, llamadas por el autor 
“intervenciones mediatas”, las que se hacen con un fin determinado utilizando medios. Estas 
últimas son las modificaciones que entran en el campo de la técnica y son las que interesan en 
este trabajo.
7 ídem.



categorías, como las unidades de medida, por ejemplo, implica acceder a él con 

herramientas artificiales, creadas ex profeso por el hombre para alcanzar dicho fin.

Zubiri asume que hay tres niveles de relación del hombre con lo que está en 

el mundo: la fruición, la intelección y la modificación, es decir, el hombre tiene la 

capacidad de disfrutar las cosas, de conocerlas y de modificarlas, y con ello, la 

capacidad de modificar su propia situación en el mundo. Intelección y modificación 

son justamente las dimensiones en las que se lleva a cabo la técnica. La técnica 

es la unidad entre el saber y el modificar, es aquello que el hombre hace 

inexorablemente por el mero hecho de estar viviendo.

Heidegger, por su parte, rechaza la idea de que la técnica sea “un mero 

hacer del hombre” o “un medio para lograr un fin”. Al primer sentido le llama 

“definición antropológica” y a la segunda, “definición instrumental” de la técnica. 

Para él, la técnica es traer-ahí-delante lo que no estaba presente, desocultar lo 

que estaba oculto en la naturaleza, y este desocultar es lo que da a los objetos el 

nivel de existencia. Así, la existencia:8

Caracteriza nada menos que el rjiodo como está presente todo lo que es concernido por 

el hacer salir lo oculto. Lo que está en el sentido de existencias ya no está ante 

nosotros como objeto.9

La técnica es “el modo según el cual lo real y efectivo sale de lo oculto como 

existencias”.10 En tanto que nos sirve o se necesita, algo deja de ser un simple 

objeto. Cuando un hombre afila un palo, lo que hace es sacar de lo oculto la lanza, 

la trae “ahí delante”, lo mismo aplica para la técnica moderna. Heidegger afirma que 

la planta hidroeléctrica construida sobre el Rin es producto del desocultamiento, del 

haber sacado de lo oculto la capacidad del río para producir energía eléctrica. Al 

haber sacado de lo oculto la lanza del palo y la energía del río, éstos dejan de ser

8 Considero que lo que Heidegger llama “existencia”, en este caso, es análogo a lo que Zubiri llama 
sentido. Para Zubiri, la Realidad es lo originario, la unidad primaria en la que se encuentra el Ser, y 
el ser no puede entenderse sino desde el punto de vista de lo que el hombre quiere hacer; este 
“querer hacer del hombre” es el sentido. En el Ser están ya todos los sentidos y el hombre decide 
cuál tomar. En resumen, bajo los sentidos se encuentra el ser y bajo el ser, la realidad.
9 Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y  artículos, Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1994, pp. 9-37.
10 ídem.



meros objetos y se convierten en existencias. Dicha capacidad es algo que interpela 

al hombre, un impulso inherente a él11.

Llegados a este punto, podemos asumir que una de las notas esenciales de 

la técnica es la transformación, y esto es innegable, pues es justamente esa 

capacidad humana la que hace que el mundo que nos rodea luzca como se ve, y 

que nuestras necesidades áutoreconocidas (telecomunicación, transporte,' 

diversión, etc.) y las del resto de los animales del planeta sean totalmente 

diferentes. La siguiente característica (posiblemente discutible para algunos) es que 

la técnica implica, en algún grado, la capacidad de conceptualizar y, con ello, del 

lenguaje. Esto es lo que distingue los actos técnicos de los actos de algunos 

animales. Y, finalmente, este saber y este conceptualizar hacen que toda 

transformación técnica sea necesariamente una transformación intencionada.

El lenguaje y la capacidad de conceptualizar transforman el mundo, por ello 

podemos decir que son condición necesaria para la técnica, pero ellos mismos no 

son técnica, porque forman parte de la naturaleza humana. El hecho de que 

funcionen como condiciones necesarias para la creación de lo artificial no los hace 

artificiales, pues la capacidad de formar un lenguaje y de conceptualizar, son 

atributos humanos naturales, producto del proceso evolutivo de la especie. Afirmar

10 contrario sería tan carente de sentido como sostener que la bombilla y la luz 

producida por ésta son lo mismo.

Hasta el momento nos hemos esforzado por esclarecer la noción de técnica 

desde una perspectiva esencialista, no obstante, las definiciones tanto filosóficas 

como sociológicas en torno del concepto de técnica son múltiples. Fisher establece 

una clasificación de al menos seis tipos: a) como un saber hacer, b) como una 

acción intencional que implica un saber hacer concreto, c) como un conjunto de 

artefactos producidos y/o utilizados, d) como un proceso socio-histórico manifiesto o 

al menos manifestable en el progreso, e) como un sistema complejo y f) como una

11 Aunque la reflexión de Heidegger va más allá y brinda elementos para sostener que la técnica representa un 
peligro por ocultar la esencia, nos basta con señalar los elementos mínimos para nuestro objetivo en éste 
capítulo: caracterizar a la técnica.



práctica distintivamente humana;12 y asume que aunque diferentes, no son 

excluyentes entre sí.

Aunque Fisher sostiene que las reflexiones de M. A. Quintanilla lo ubican 

dentro del tipo “e)”, considero que su concepción de “realización técnica” incluye los 

cinco tipos restantes. En su obra Tecnología: un enfoque filosófico,13 Quintanilla 

establece una distinción entre “técnica” y “realización técnica” que esclareceremos 

más adelante. Por ahora, en este punto resulta necesario hacer una precisión 

conceptual. La técnica a la que la definición de Quintanilla alude, y que en lo 

sucesivo analizaremos, no es la misma a la que autores como Ortega y Gasset se 

refieren. Quintanilla reconoce en un primer momento a la técnica como la capacidad 

humana de transformar el mundo:

Tradicionalmente la relevancia filosófica de la técnica se circunscribía al problema de 

cómo podemos transformar la realidad, cuestión ésta aparentemente secundaria si se la 

compara con otros problemas filosóficamente más interesantes [,..]14

Es decir, asume que, en sentido general, la técnica es una capacidad inherente al 

hombre, pero la palabra se utiliza para nombrar diferentes formas de esa 

capacidad: a la artesanal, la preindustrial y a las industriales (tecnología). En este 

sentido:

Las técnicas son entidades culturales de carácter abstracto, que pueden tener distintas 

realizaciones o aplicaciones y que se pueden formular o representar de diferentes 

formas.15

Para ilustrar la noción de técnica, Quintanilla utiliza el ejemplo de la actividad de 

tornear madera, para la cual usualmente se utiliza un torno mecánico. El uso de una 

máquina para tornear un trozo de madera es una “realización concreta de la 

técnica” de tornear, mientras que “la técnica es el conjunto de todas las técnicas

12 Cf., J. Fisher, “Filosofía de la técnica”, texto inédito
13 M. A. Quintanilla, Tecnología un enfoque filosófico, Madrid, Fundesco, 1989.
14 Esta cita fue tomada de la misma obra, pero de la edición de 2003, p. 21, en la que debido a las 
modificaciones que el autor realiza para salvar algunas objeciones, cambia el paginado. En 
adelante, todas las referencias de este texto serán de la edición 2003.
15 Ibíd, p. 461



con máquinas para tornear madera.”16 Por otra parte, una realización técnica es, 

para él, “un sistema de acciones intencionalmente orientado a la transformación de 

objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso.”

Los objetos concretos susceptibles de transformación no son necesariamente 

materiales, pues existen objetos no físicos creados y modificados por el hombre 

para obtener “resultados valiosos”, como fórmulas matemáticas y conceptos. Esta 

modificación es también una forma de técnica. La técnica tiene entonces como 

notas esenciales: a) el hecho de ser exclusivamente humana, b) ser una acción o 

sistema de acciones, c) tiene como objetivo la transformación, d) busca un 

resultado que, e) en algún sentido, sea valioso.

No es difícil reconocer que la técnica es la más noble de las facultades 

humanas, pues ha hecho posible no sólo su supervivencia, sino que le ha permitido 

el dominio sobre el resto de las especies del planeta. Desde la utilización del fuego 

y de palos afilados, hasta los artefactos de la tecnociencia actual, que han permitido 

a la especie -humana acortar distancias, transportarse y comunicarse a velocidades 

increíbles, e incluso aumentar 20 años su expectativa de vida en sólo décadas, el 

ser humano ha modificado a tal grado su situación originaria, que sus necesidades 

han cambiado de forma radical y actualmente no se parecen en nada a las 

necesidades vitales que por naturaleza le correspondían en la época prehistórica; 

es imposible concebir la posibilidad de su existencia sin todos los artefactos 

actuales.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar a la necesidad de contar 

con energía eléctrica, con un medio de transporte motorizado, con gas para cocinar 

alimentos, con ropa para protegerse de las inclemencias del tiempo; no obstante, 

los requerimientos se vuelven cada vez más triviales en relación con los de las 

generaciones anteriores: un hombre de hace treinta años se hubiera reído de la 

angustia o vacío que muchos experimentan hoy en día al percatarse de que

w Idem.



olvidaron su teléfono celular en casa y que estarán todo el día sin él.17 Pero la 

simple técnica no es la responsable de la transformación del entorno humano hasta 

convertirlo en lo que ahora es. Con el paso del tiempo, entraron en juego dos 

elementos más: la tecnología y la tecnociencia.

1.1. Ciencia, tecnología y tecnociencia

Existe una notable diferencia entre la técnica premoderna, de la que hemos venido 

hablando, y la técnica moderna o tecnología. En este apartado nos abocaremos a 

a) describir el proceso que provocó el paso de una a otra, b) caracterizar a la 

tecnología y c) definir el fenómeno conocido como tecnociencia.

Actualmente, no podemos hablar simple y llanamente de técnica. La 

sofisticación de los artefactos ha llegado a un nivel tal que implica algo más: la 

aplicación de conocimientos científicos en su fabricación, la producción en masa y 

la demanda desmedida de artefactos; la aceptación de las innovaciones, la 

constante y vertiginosa aparición de los mismos, la idea casi generalizada de que 

los artefactos serán cada vez mejores y la constante espera de lo nuevo por parte 

de los consumidores. Éstas son sólo algunas de las características que hacen 

posible la distinción entre técnica premoderna y tecnología. Analicemos esto con 

más detalle.

La primera diferencia radical entre la técnica premoderna y la tecnología es 

que la segunda cuenta con conocimientos científicos como base. Este hecho fue 

posible por la aparición del periodo científico al que los expertos han llamado la 

Big Science (macrociencia). La ciencia ha sufrido una serie de cambios desde su 

nacimiento, desde el siglo VI a. C., en el periodo helénico, cuando surgió de la 

mano de la filosofía gracias a la pregunta del hombre sobre “el porqué de las 

cosas” -en un principio de forma indiferenciada, de hecho-. Indagando sobre el 

origen y la existencia del cosmos, la ciencia tuvo una función netamente

17 Aunque interesante, el problema de las nuevas necesidades y de la angustia experimentada por 
la falta de algún artefacto que puede resultar trivial, no será tocado en este trabajo.



contemplativa. Posteriormente, la ciencia giró en torno al descubrimiento: asumía 

que la naturaleza tenía una serie de leyes matemáticas que había que encontrar. 

Ya con Descartes adquirió un carácter experimental; y finalmente, la ciencia 

contemporánea, lejos de ser contemplativa, fruto de la simple observación y 

experimentación, tiene como rasgo característico a la investigación:

Al ocuparse de la naturaleza (en general de la realidad) la ciencia contemporánea lo 

hace a través del conjunto de mediaciones que a lo largo de su desarrollo la propia 

ciencia y la técnica han venido construyendo: modelos, teorías, Instrumentos, 

tecnologías y es a través de ellas que se realiza la investigación.18

Así pues, con la construcción de modelos, teorías y tecnologías, surge la ciencia 

que realiza la investigación, pero como mencionamos, existe un momento científico 

anterior al surgimiento de la tecnociencia, en el cual ésta no puede explicarse: la 

Big Science. La macrociencia surgió en el siglo XX y se distinguió de la ciencia de 

los siglos anteriores por su rápido crecimiento, gracias a la gran cantidad de 

recursos invertidos en su desarrollo (concretamente, por el porcentaje del PIB que 

algunos países destinaban a la investigación científica); parece entonces que una 

primera diferencia es presupuestaria. Echeverría menciona que:

Este tipo de criterio para distinguir la macrociencia se convirtió en estándar. En el World 

Inventory of big Science Research Instruments and facilities editado en 1986 por el 

congreso de los EE UU, se habla de macrociencia para aludir a grandes aparatos 

científicos que hubieran sido construidos con posterioridad al 1920 y que hubieran 

costado como mínimo 25 millones de dólares, en dólares constantes de 1984.19

No obstante, el criterio económico no es el único. Citando a B. Helvy,20 Echeverría 

afirma que existen otros criterios, como: la concentración de los recursos en un

18 J. Núñez Jover, La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica 
no debería olvidar, Cuba, Universidad de la Habana.
19 Citado en op. cit, p. 21.
20 Los textos citados por Echeverría en torno a esta información son:

a) B. Helvy, “Reflections on Big Science and Big History”, en P. Galison y B. Helvy (eds.), Big 
Sicence: the Grwth o f Large-Scale Research, Stanford, Stanford Univ. Press, 1992, pp. 
356-357.



número limitados de centros de investigación, la especialización de la fuerza de 

trabajo en los laboratorios, el desarrollo de proyectos científicos con miras a 

conseguir beneficios sociales y políticos, con el objetivo de incrementar el poder 

militar, favorecer a la industria, preservar la salud o el prestigio de un país.

La relación entre ciencia y tecnología es más estrecha, y finalmente, los 

proyectos de la macrociencia requerían del trabajo conjunto de científicos, 

ingenieros y militares, ante la amenaza de la guerra y la consecuente necesidad de 

garantizar la seguridad de los países. Todo esto fungió como motor para el 

desarrollo de la Big Science. No obstante, Echeverría va más allá, al sostener qué 

el cambio que hizo posible catalogar a la nueva ciencia como Big Science es más 

radical: “A lo largo del siglo XX no sólo han cambiado el tamaño y el ritmo de 

crecimiento de la ciencia, sino algo mucho más profundo, a saber: la estructura de 

la actividad científica”.21

Se comenzó a hacer ciencia para conseguir otra clase de fines específicos 

en relación con la ciencia anterior, lo que modificó los objetivos de la ciencia y la 

gran inversión, sobre todo del Estado. Esto cambió radicalmente la forma en la que 

las comunidades científicas se encontraban estructuradas, lo que, a su vez, 

contribuyó a que los modos de investigación sufrieran transformaciones radicales. 

Los nuevos objetivos, buscar la injerencia directa de la investigación en diversos 

sectores, obligaban a que la actividad científica se viera estrechamente relacionada 

con el trabajo práctico, es decir, con la tecnología. Finalmente, como los resultados 

eran diferentes, la forma de evaluarlos también lo fue.

No se puede establecer con claridad el hecho o el momento que marcó el 

inicio de esta nueva era de la ciencia, pero los cuatro grandes proyectos que 

Echeverría considera los grandes cánones iniciales de la ciencia: el Radiation 

Laboratory de Berkeley (proyecto radar), el Radiation Laboratory del MIT (desarrollo 

del transistor), el Proyecto ENIAC de la Moore School de Pennsylvania (creación 

del primer ordenador) y el Proyecto Manhattan (desarrollo de la bomba atómica), 

todos fueron desarrollados en EE UU.

b) P. Galisori, “The many Face of Big Science”, en Galison y Helvy, op. cit, p. 13. 
Op. c/f„ p. 23.



Los resultados obtenidos para la guerra fueron utilizados y mejorados en el 

periodo de la postguerra, lo que contribuyó a incentivar la inversión gubernamental 

en el desarrollo de nuevas tecnologías. Estados Unidos fue el único país que quedó 

en condiciones para hacer fuertes inversiones en macro proyectos; posteriormente, 

Rusia también apostó por las inversiones en proyectos de la Big Science. Más 

tarde, la competencia en desarrollo de tecnologías constituyó el principal campo de 

batalla en la Guerra Fría. Los países con posibilidades de invertir en esta área 

vieron en los proyectos de este tipo la clave para el desarrollo, esto constituyó un 

primer cambio trascendente entre la ciencia moderna y la Big Science: el cambio de 

objetivos. A diferencia de los científicos anteriores, que tenían por objetivo la 

búsqueda de la verdad, la tecnociencia pretendía obtener beneficios para el país.

De acuerdo con Echeverría, la macrociencia se distingue de la ciencia 

moderna (small Science) en al menos los siguientes aspectos: a) el gobierno es el 

principal inversionista en el desarrollo de proyectos, b) los proyectos exigen el 

trabajo conjunto de científicos, ingenieros, técnicos y financiadores, c) debido a la 

planeación y a la estructura, los objetivos, la gestión de recursos, la firma de 

contratos, la búsqueda de materiales, a la relación estrecha de la ciencia con la 

política, la industria y la milicia, la ciencia entabló un contrato social entre políticos, 

científicos, ingenieros, militares e industriales; d) la actividad científica se 

industrializó y burocratizó: surgieron laboratorios donde se trabajaba con equipo 

compartido; e) en gran medida, el nacimiento de la macrociencia obedeció a fines 

militares, pero funcionó para tiempos de la postguerra; f) aparecieron nuevas 

políticas para la investigación científica debido a la plena relación entre 

macrociencia y poder; g) la figura central de la investigación dejó de ser el hombre 

de ciencia y pasó a ser ocupado por equipos coordinados.22

Sin duda, la Big Science fue la base de la tecnología, tecnología que no 

podemos definir como simple aplicación de los resultados de las investigaciones de 

la ciencia. Para Echeverría, una realización o aplicación tecnológica es:

22 Cf., op. cit, pp. 29-35.



[...] un sistema de acciones regladas, industriales y vinculadas a la ciencia, llevadas a 

cabo por agentes, con ayuda de instrumentos, e ¡ntencionalmente orientadas a la 

transformación de otros sistemas con el fin de conseguir resultados valiosos evitando 

consecuencias y riesgos desfavorables.23

En los siguientes capítulos haremos un análisis más completo de los últimos tres 

elementos de la definición, a saber: resultados valiosos, consecuencias y riesgos.

1.2. La noción de tecnociencia

La tecnociencia es un tipo particular de ciencia, pero no es toda la ciencia. La 

tecnociencia se distingue de la ciencia por la mediación tecnológica que resulta 

inherente a las acciones tecnocientíficas. Las investigaciones científicas de hoy no 

podrían llevarse a cabo sin la ayuda de los productos de la tecnología, es decir, sin 

artefactos que ayuden al investigador en la medición, observación, experimentación 

etc., pero tampoco podemos concebir el diseño y creación de artefactos sin los 

resultados de las investigaciones científicas. A continuación llevaré a cabo una 

comparación entre la técnica premoderna y el fenómeno actual de la tecnociencia 

con la finalidad dé caracterizarla.

a) La noción de progreso

En la técnica premoderna existían enormes periodos de saturación y 

estabilidad de artefactos, es decir, los artefactos existentes bastaban para cubrir las 

necesidades del momento y no había preocupación por innovar constantemente. 

Por ejemplo, si el simple uso de uña coa bastaba para sembrar lo suficiente y así 

alimentar a los habitantes de un pueblo, no había motivos para inventar nuevas 

herramientas para cosechar más y más rápido, es decir, no había razones para ir 

más allá. Esta característica de la técnica premoderna se encuentra estrechamente 

vinculada con el hecho de que no existía un ideal declarado de progreso como elí 

que se gestó en la época moderna y que, sin duda, rige los procesos

23 Op. cit, p. 58.



tecnocientíficos. Actualmente, la noción de progreso parece ser parte esencial de la 

definición de tecnociencia; en ocasiones, parece dar la impresión de que está ahí 

para eso, para generar progreso. Volveremos sobre esta idea más adelante.

b) Fines reconocidos

En la técnica premoderna cada artefacto tenía un fin reconocido, es decir, era 

creado para cumplir una función específica. En la tecnociencia actual, es casi 

imposible distinguir entre medios y fines con tanta simpleza, pues lo que parece el! 

objetivo cumplido de una investigación o innovación tecnológica, se convierte en un 

pretexto para seguir investigando o creando cosas nuevas; por ejemplo, el haber 

llegado a la luna no se convirtió en el fin último de la aventura espacial, sino que 

conformó un estímulo o un pretexto para hacer cosas nuevas, como hacer más 

expediciones para buscar vida, o bombardearla para buscar agua, o realizar viajes 

más largos. Estos objetivos seguramente no figuraban cuando se intentó poner el 

primer artefacto en órbita. También, el descubrimiento de la célula no fue sino un 

estímulo para la investigación científica: una vez descubierta, se investigó hasta 

detectar sus partes; años después, se descubrió el ADN. Este descubrimiento no 

constituyó un límite, sino un estímulo mayor para la investigación y el desarrollo de 

nuevas tecnologías: surgió la posibilidad de la clonación, de encontrar el origen de 

diversas enfermedades y erradicarlas por completo. Cada nuevo logro alienta a un 

logro mayor.

Por otra parte, la difusión de las innovaciones en la época premoderna era 

escaza. En muchas ocasiones, los artefactos eran celosamente guardados por las 

culturas que los crearon. Actualmente, es impresionante la velocidad en la que las 

innovaciones tecnocientíficas son dadas a conocer en los cinco continentes. En 

ocasiones, las innovaciones excedían el ámbito de justificación; por ejemplo, es 

sabido que en la Edad Media, , la transformación o investigación experimental no 

eran bien vistas.

Las innovaciones, producto de la tecnociencia, introducen constantemente 

nuevos objetos de deseo a los hombres. A diferencia de la técnica premoderna, que



como hemos mencionado, era estática y con grandes periodos de saturación, la 

tecnociencia se encuentra en constante movimiento; más que una posesión, es un 

proceso que parece no tener fin, y las razones son diversas: a) por la competencia 

tanto entre naciones como entre empresas, que motiva una lucha por estar a . la 

vanguardia, b) por la amenaza de la guerra, que hace que algunos países inviertan 

en el desarrollo de innovaciones,24 c) por el aumento de la población, d) por la 

voluntad de poder, e) por la tendencia a lo cómodo y a lo nuevo, y g) sobre todo, 

por la creencia generalizada por parte de los consumidores de que dicho progreso 

no tiene fin, es decir, los consumidores estamos conscientes de que los artefactos 

que tenemos en nuestras manos no son lo último, lo mejor; creemos firmemente 

que habrá algo que lo supere y que siempre será así.

1.3. El progreso

La idea de progreso parece estar inserta en la noción de tecnociencia como su 

principal motor. La definición de progreso que acompaña a la actividad 

tecnocientífica en el presente nos lleva a descubrir situaciones paradójicas y 

contradictorias.

El informe que Vannevar Bush, titular de la Oficina de Investigación y 

Desarrollo Científico, proporcionó al presidente Roosevelt en junio de 1945, ha sido 

tomado como el documento que representa el antiguo contrato de la ciencia con la 

sociedad (norteamericana en este casó, pero que después se extendió a los países 

que invirtieron en proyectos característicos de la Big Science ).25 En él se puede ver 

que la principal función de la ciencia es conducir al progreso y que el progreso es 

esencial para: la guerra contra la enfermedad, para garantizar la seguridad nacional! 

y para promover el bienestar público. Y cómo no decirlo, si para ese año, la 

expectativa de vida del norteamericano había aumentado de 49 a 65 años. Un

24 Sólo basta recordar que una serie de inventos de gran importancia en nuestras tiempos 
surgieron por cuestiones bélicas: CD, la computadora, Internet y hasta “el vocho”, sólo por citar 
algunos.
25 Utilizo el término ciencia y no tecnociencia como lo he venido haciendo debido a que se puede 
entrever en diversas ocasiones que el documento realiza una distinción tajante entre ciencia y 
tecnología y no toma en cuenta la fusión entre ambas, a la qué nos hemos venido refiriendo.



aumento tal en la expectativa de vida le habría llevado a la evolución natural varios 

cientos de miles de años y la ciencia lo hizo posible en sólo 40. Cabe destacar que 

este contrato social aún contemplaba a la ciencia como una empresa que producía 

conocimientos de forma lineal y acumulativa.

Por otro lado, Bush adjudicaba la estabilidad económica de la posguerra a la 

ciencia. Afirmaba que la ciencia, la creación de nuevos productos y nuevas 

industrias mantuvieron estable a la economía en un periodo que, de otro modo, 

hubiera sido difícil, y que la clave del bienestar social estaba en la creación de más 

productos nuevos, pero mejores y más baratos; para eso pensaba como necesaria 

a la ciencia.

v De aquí se desprende la noción de progreso como bienestar económico, y 

agregaría que también puede medirse mediante otros indicadores como la creación 

de artefactos que contribuyan a la realización de tareas con mayor eficiencia, la 

comodidad, el excedente de tiempo libre y el aumento en la expectativa de vida. 

Este informe marcó, sin duda, el nacimiento de la fe generalizada y casi ciega en la 

ciencia como motor del progreso, lo que detonó no sólo los finánciamientos de 

nuevos y ambiciosos proyectos, sino que alentó la una mayor inversión en la 

formación de nuevos científicos.26

Sin embargo, una noción de progreso que gira en torno a estos criterios es 

incompleta, pues algunos de los medios de los que se vale la ciencia son 

cuestionables, sobre todo en medicina,27 ya que deja de lado algunas 

consecuencias tanto directas como indirectas de lo que a simple vista parecen 

beneficios inmediatos. En lo sucesivo, quedará de lado el tema de los medios 

utilizados para conseguir resultados y el trabajo girará en torno de las 

consecuencias negativas del llamado “progreso científico”.

La tecnociencia ha permitido la fabricación de armas de destrucción masiva 

que son realmente eficientes: pueden matar a más personas en menos tiempo, la 

industria bélica ha inventado más y nuevas formas de destruir y de matar, sólo

26 Más adelante analizaremos este contrato con mayor detenimiento.
27 Se pueden citar infinidad de casos en los que las investigaciones medicas utilizan medios 
cuestionables para la consecución de fines deseables. En el siguiente capítulo dedicaremos unas 
líneas a hechos como los experimentos del Dr. Mengele, o los experimentos médicos con 
prisioneros de guerra en Japón; sin embargo, el tema no es de nuestro interés en este escrito.



basta recordar lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda 

Guerra Mundial. La situación ha llegado a tal grado, que actualmente existen en el 

mundo armas para acabar con la tierra varias veces.

Pero también existen investigaciones realizadas o artefactos que no fueron 

diseñados con la finalidad de dañar, sino todo lo contrario, y que además funcionan 

a la perfección, pero que a la postre producen consecuencias negativas. Ejemplo de 

ello es el uso de fertilizantes, que intentan aumentar la producción agrícola pero que 

erosionan la tierra, o los combustibles, que buscan mejorar el rendimiento de 

motores pero dañan el medio ambiente. Existe una infinidad de casos que pueden 

ser mencionados, pero el tema será tocado con mayor detenimiento en otro 

capítulo. Lo que nos interesa señalar por ahora es que el llamado progreso 

científico ha producido beneficios a la humanidad, pero también ha generado 

fuertes problemas, tan grandes, que hay quienes consideran la extinción de la 

especie humana como una posibilidad latente.

La sobreexplotación de recursos naturales, tanto de los llamados renovables 

como los no renovables, la tala de árboles, la extinción de especies, el daño a la 

capa de ozono, el calentamiento global, el deshielo de los polos, la contaminación 

en todas sus modalidades, etcétera; y por otro lado, la creación constante de nuevo 

armamento (al grado de que la inversión mundial anual superó en 2004 el billón de 

dólares en investigación y desarrollo de nuevas armas), son situaciones que ponen 

en jaque a la humanidad. Y todo esto es producto del “progreso científico”, de la 

confianza ciega en la técnica moderna y de este primer contrato social con la 

tecnociencia.

Plantearé esto de forma sencilla: la tecnociencia está ahí, sus beneficios son 

evidentes y el modo de vida del hombre contemporáneo depende por completo de 

ella, pero a la par, existen problemas terribles que amenazan no sólo a la 

humanidad, sino a la biosfera entera, y que no se hubieran presentado sin la ayuda 

de la tecnociencia. Las consecuencias son evidentes.

La noción clásica de prógreso científico resulta contradictoria e insostenible, 

ya que si uno de sus propósitos es mejorar la calidad de vida, las consecuencias 

indirectas del mismo hacen lo contrario: no sólo amenazan la calidad de vida en el



futuro, sino ya en el presente. Hay regiones que sufren en carne propia las primeras 

consecuencias del mismo, zonas que sufren de desertificación por el uso excesivo 

de fertilizantes, por citar un ejemplo.

Al igual que la noción de progreso, la de eficiencia resulta incompleta. La 

eficiencia se mide en términos de resultados prácticos pero no contempla las 

consecuencias y el daño colateral que puede provocar, es decir, omite el ámbito 

moral. El problema no es nada desdeñable, y se agudiza si consideramos que 

(como ya se mencionó) el desarrollo tecnocientífico parece no tener fin ni descanso, 

no se detiene y las consecuencias catastróficas son cada vez más evidentes. De 

hecho, hay autores como Hans Joñas y Hans Küng que sostienen que caminamos 

al precipicio. Es como si el hombre empeñara el futuro en aras de los beneficios que 

la tecnociencia le da en el presente.

Con base en lo anterior, no podemos asumir una postura determinista del 

desarrollo tecnocientífico en ninguna de sus acepciones. Se puede hablar de 

determinismo tecnológico en dos sentidos: el primero de ellos asume que el 

desarrolló tecnocientífico es autónomo, es decir, que ha cobrado vida propia y que 

no obedece a leyes ni requerimientos humanos, sino que se desarrolla con 

independencia de la voluntad humana. Otra versión del determinismo va más allá y 

sostiene no sólo que la tecnología tiene vida propia, sino que determina la situación 

social de la humanidad. Asumir cualquiera de estas posturas sería bajar la guardia 

ante la situación que se ha venido planteando y resignarse a esperar el final.

Pero este noble atributo humano (la técnica), que con el paso del tiempo ha 

evolucionado dé forma exponencial, convirtiéndose en tecnología (entre otras 

cosas, gracias al cúmulo de conocimientos teóricos y sistematizados de la ciencia 

que se encontraban como su base y fundamento), exige al hombre un precio más 

alto que la simple creación constante de nuevas necesidades y problemas a cambio 

de la satisfacción de necesidades anteriores; implica consecuencias tan graves, 

como la amenaza del fin de la vida humana sobre la tierra, o al menos el fin de la 

vida humana como la conocemos.28

28 Se puede citar una gran variedad de casos, por ejemplo, la invención del automóvil, que ha 
acortado tiempos y distancias en el transporte humano y de productos, trae consigo el problema



Las dos amenazas más evidentes (ambas fruto del desarrollo tecnocientíficó) 

son: una catástrofe ecológica y un holocausto nuclear. El daño realizado a nuestro 

planeta es inmenso y se ha suscitado en diversas modalidades. Las consecuencias, 

algunas irreversibles, son múltiples: deforestación, extinción de especies, escasez 

de recursos naturales, calentamiento global y el consiguiente cambio climático; 

perforación de la capa de ozono y la contaminación en sus distintas modalidades.

Por otro lado, la carrera armamentista no terminó con la Guerra Fría. La 

inversión en desarrollo de armamento nuclear no es exclusiva de países de primer 

mundo. En la actualidad, países incluso tercermundistas, como Venezuela, han 

anunciado programas nucleares. Hiroshima y Nagasaki dieron una pequeña 

muestra del poderío de este tipo de armamento, y las proporciones del daño que 

este tipo de artefactos pueden causar son inimaginables.

Es imposible pensar en las consecuencias pasadas, presentes y futuras en 

estos dos sentidos sin la existencia de la tecnociencia. Esta arma de doble filo ha 

llevado a la humanidad a vivir de un modo abismalmente distinto al que por 

naturaleza le correspondía como un animal más.

1.4. Sobre el determinismo tecnológico

Existe una fuerte discusión entre dos corrientes con concepciones contrarias acerca 

de la naturaleza del desarrollo tecnológico. Una es la determinista, que sostiene que 

la tecnología modifica y dicta la estructura y las formas de vida de una determinada 

sociedad, es decir, asume que la introducción de un artefacto o sistema técnico en 

un entorno define el orden económico y social. Es un hecho que la invención y 

aceptación fde ciertos artefactos han modificado el entorno social, por ejemplo, la 

invención y utilización de la bomba atómica puso fin a la guerra y estableció un 

nuevo orden mundial; la invención de máquinas en la época de la Revolución 

Industrial modificó enormemente los modos de producción, la distribución del 

trabajo y la situación económica. Hay incluso quienes afirman que las innovaciones

del tráfico vehicular y la contaminación atmosférica; problemas que afectan seriamente nuestras 
ciudades, y cuya solución resulta necesaria.



técnicas y tecnológicas han dado origen a épocas históricas: el manejo de 

artefactos labrados en piedra, el dominio de los metales, la invención de la escritura 

y, más tarde, la invención de la máquina de vapor; el dominio de la energía 

eléctrica, la invención de las computadoras, todas han marcado el destino de la 

humanidad.

Si pensamos en la forma en la que algunas de las grandes innovaciones de 

la segunda mitad del siglo pasado han modificado la forma de vida de la sociedad, 

podríamos encontrar, aparentemente, evidencias que apoyen el determinismo 

tecnológico; por ejemplo, la computadora, los teléfonos celulares o el internet han 

introducido nuevas necesidades, han revolucionado las formas de comunicación, la 

educación; han aumentado el tiempo libre, han cambiado las funciones y formas de 

trabajo, han vuelto obsoletos algunos oficios, cambiado la forma en la que se 

conciben las relaciones sociales, etc.

Ir más allá y asumir que el desarrollo tecnocientífico no sólo modifica la 

realidad social, sino que se desarrolla con independencia de ella, es decir, que ha 

cobrado vida propia y domina la vida humana, es aceptar la forma más dura de 

determinismo tecnológico. Sin embargo, existen diversas razones para negar el 

dominio pleno de la tecnología sobre lo social. Los estudios de Binjker y Pinch29 

sobre la evolución de la bicicleta, por ejemplo, muestran, mediante el caso del 

desarrollo de dicho artefacto, cómo la sociedad influye directamente en el desarrollo 

de los sistemas tecnológicos.

Me explico: la bicicleta sufrió una serie de transformaciones desde el primer 

prototipo que salió al mercado hasta los modelos actuales. Ellos muestran la forma 

en la que las necesidades de los usuarios fueron las causantes de dicha evolución: 

seguridad, velocidad, comodidad, adaptaciones para ser usadas por mujeres, etc. 

Si, en efecto, la bicicleta revolucionó en ciertas esferas la forma de transportarse, 

también es cierto que la sociedad moldeó dicho invento a su antojo. Hay una 

relación de mutua influencia entre los artefactos y las necesidades sociales.

29 W. E. Binjker y T. J.Pinch, The social construction on facts and artifacts: Or how the sociology or 
science and the sociology of technology might benefit each other.



Sin embargo, no nos detendremos a buscar evidencias para demostrar la 

inviabilidad de la concepción determinista de la ciencia, basta con decir que si lo 

que pretendemos es analizar la posibilidad de establecer una serie de criterios que 

regulen la actividad tecnocientífica a fin de procurar, al menos, la supervivencia de 

la especie humana sobre la tierra, asumir una postura determinista, es decir, asumir 

que la tecnociencia se ha salido de control de forma análoga a lo que sucedió con 

Golem y Frankenstein -que siguen un curso determinado, curso que apunta a una 

catástrofe-, entonces nuestro esfuerzo en este trabajo será en vano. No podemos 

asumir una postura determinista en torno a la tecnología, si lo que queremos es 

regularla.



Capítulo II

Por qué una Ética de la tecnociencia

El presente capítulo pretende establecer las características que hacen de la 

tecnociencia un fenómeno susceptible de valoración moral. El objetivo es esgrimir 

los argumentos que demuestren que existe una dimensión moral en el desarrollo 

tecnocientífico y que, por lo tanto, dicho desarrollo es parte del objeto de estudio de 

la ética.

El tratamiento del tema partirá de lo general y culminará en la ubicación del 

problema que nos concierne, por lo que se expondrá en el siguiente orden: primero, 

estableceremos la relación existente entre la tecnociencia y la Filosofía; 

posteriormente, mostraremos la relación entre la Axiología y el desarrollo 

tecnocientífico, y analizaremos los problemas morales que éste ofrece a la Ética. 

Finalmente, nos centraremos en el problema ético fundamental que la tecnociencia 

ofrece a la humanidad: el de la amenaza a la supervivencia.

2.1. Por qué una filosofía de la tecnociencia

Diversos autores han intentado justificar la necesidad de una filosofía de la técnica 

(desde mi punto de vista, dichas justificaciones valen también para justificar una 

filosofía de la tecnociencia) asumiendo que la Filosofía es una reflexión sobre la 

realidad y que la configuración de dicha realidad ha sido modificada en muchos 

sentidos por la técnica.30 Sostienen que la técnica y la tecnología se encuentran en 

casi todo lo que nos rodea. Al respecto, Joñas afirma:

Hoy en día la técnica alcanza a casi todo lo que concierne a los hombres -vida y 

muerte, pensamiento y sentimiento, acción y padecimiento, entorno y cosas, deseo y 

destino, presente y futuro-, en resumen, dado que se ha convertido en un problema

, 30 Cabe señalar que en esta ocasión utilizo el término realidad en su acepción más ordinaria.



tanto central como apremiante de toda la existencia humana sobre la tierra, ya es un 

asunto de la filosofía.31

Quintanilla, por su parte, justifica la necesidad de una filosofía de la tecnología de la 

siguiente manera:

Tradicionalmente la relevancia filosófica de la filosofía de la técnica se circunscribía al 

problema de cómo podemos transformar la realidad... Sin embargo, en nuestros días la 

técnica afecta a todos los aspectos de la vida humana, y los más genuinos problemas 

de la historia de la filosofía (cómo es la realidad, cómo la conocemos, qué debemos 

hacer) están condicionados por la influencia dé la técnica sobre la configuración de la 

realidad en la que vivimos, sobre la ciencia y la moral.32

Las citas marcan los elementos más trascendentes para la justificación de una 

filosofía de la tecnología: a) el problema que representa la capacidad humana de 

transformar el mundo mediante la fusión del saber y el hacer y b) que la técnica y la 

tecnología han transformado todos los aspectos de la realidad. Nuestro problema 

tiene que ver con el segundo de estos aspectos, por lo que dejaremos al primero de 

lado.

Es imposible dejar de percibir la mano del hombre, esa capacidad de 

transformación en todo lo que nos rodea. Incluso el nacimiento, la muerte y la 

conservación de la salud se encuentran ya tecnificados, lo que significa que no sólo 

podemos encontrar signos de la tecnología en el exterior, sino en nosotros mismos. 

Aunque en este momento nos trasladáramos a una isla virgen, completamente 

desierta, encontraremos evidencias de la tecnología en nuestro propio cuerpo, pues 

seguramente nuestra salud, y en algunos casos nuestra vida, se conservan gracias 

la intervención de la tecnociencia: tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, 

etc.

La manipulación sobre la naturaleza por parte del hombre, ya seá a nivel 

técnico o tecnológico, influye en los objetos de estudio de las tres grandes ramas de 

la Filosofía: Ontología, Epistemología y Axiología, es decir, las preguntas filosóficas

31

32
Hans Jonas, Técnica, Medicina y Ética, Barcelona, Ed. Paidós, 2006, p 16.
Op. cit. p. 21.

B I B L I OT E C A  
UNIDAD Oí IDEIAfXBAKS 

U  V.



fundamentales como: cómo es la realidad, cómo la conocemos y cómo debemos 

comportamos, exigen respuestas diferentes debido a la constante transformación 

de la realidad.

Quintanilla asume que los problemas de la técnica de nuestros días, que 

como ya mencionamos fue fruto de la Revolución Industrial, del capitalismo y de la 

investigación científica, ofrecen una serie de nuevos problemas filosóficos que 

pueden catalogarse en los tres rubros clásicos ya mencionados: ortológicos, 

epistemológicos y valorativos. En el presente escrito asumiremos dicha clasificación 

de los problemas ofrecidos por la tecnociencia, pero debido a la naturaleza de 

nuestra investigación, dejaremos de lado los problemas tanto ontológicos como 

epistemológicos de la tecnociencia y nos enfocaremos únicamente en un problema 

de corte axiológico: el de la supervivencia.33

Existe una gran gama de problemas axiológicos dentro de la tecnociencia, 

pues los valores implicados en su desarrollo no sólo son morales sino incluso 

epistémicos; aunque con la llegada de la posmodernidad, valores como la verdad, 

la objetividad y el método se vuelven cada vez más difusos, éstos, en algún tiempo, 

fueron valores fundamentales en la investigación científica (si no es que aún lo son).

Dentro de los problemas valorativos se encuentran: los criterios de 

evaluación de tecnologías, los objetivos de la acción tecnológica, implicaciones 

morales, políticas y económicas del desarrollo tecnológico,34 entre otros. Como 

hemos mencionado antes, tanto la técnica como la tecnociencia buscan obtener 

resultados “valiosos”.35 Establecer en qué sentido dichos resultados son valiosos 

más allá de la simple eficiencia es también una labor para la axiología.

En cuanto a los problemas morales en torno a la tecnociencia que se 

analizan con mayor frecuencia, están los que tienen que ver con a) los objetivos, b) 

los medios para conseguirlos y c) las consecuencias tanto deseadas como no 

deseadas a corto y largo plazo de la consecución de esos objetivos.

33
Dejaremos de lado los problemas ontológicos sólo en un sentido, es decir, sólo los problemas 

ontológicos que la tecnociencia implica de suyo, pero por otro lado es imposible dejar de aludir a la 
ontología si hablamos de Ética.
34 Op. cit., p. 42.
35 Este calificativo aparece en la definición de Quintanilla, que fue tratada en el primer capítulo.



Hay artefactos que son producto de la empresa tecnocientífica y que están 

diseñados para conseguir fines moralmente cuestionables, como los bélicos, por 

citar un ejemplo. Bajo una noción poco cuidadosa de eficiencia, un artefacto bélico 

es más eficiente si tiene la capacidad de causar un daño mayor; por otro lado, el 

desarrollo de artefactos para facilitar una eutanasia activa o para facilitar un aborto, 

tiene fines últimos discutibles.

En cuanto al segundo tipo de problemas, se pueden citar cientos de casos de 

sistemas tanto técnicos como tecnocientíficos que aunque persiguen fines 

generalmente aceptados como deseables, se pretenden alcanzar con medios poco^ 

cuestionables, cómo la realización de experimentos con embriones humanos, e 

incluso con personas de diversas edades, con la finalidad de encontrar la cura a 

determinadas enfermedades. También existen casos en los que tanto los medios 

como los objetivos y los fines, así como las consecuencias, pueden ser 

cuestionables.

Antes de plantear un par de ejemplos, es necesario marcar la diferencia 

existente entre fines y objetivos que tan claramente se tienen en el mundo de la 

administración. En un proyecto de cualquier tipo, el objetivo se identifica 

preguntando qué se pretende lograr, y los fines se encuentran preguntando “para 

qué”. En el caso del desarrollo de una bomba, por ejemplo, el objetivo es crear un 

artefacto con determinadas características y capacidades, y que pueda cumplir con 

Ciertas funciones; la finalidad tiene que ver con el “para qué”, es decir, para qué 

queremos un artefacto con esas características: para ganar una guerra, para 

evitarla, para garantizar la seguridad nacional, etc.

Uno de los casos paradigmáticos de 'fines y medios cuestionables en el 

desarrollo de tecnologías es el del doctor Josehp Mengele. Uno de los objetivos de 

sus investigaciones con prisioneros del régimen nazi era determinar las causas del 

nacimiento de gemelos y manipular dicho fenómeno con la finalidad de lograr que 

las mujeres arias tuvieran embarazos dobles y así duplicar la taza de nacimiento de 

dicha raza, para que su reproducción fuera más rápida que la de cualquier otras 

sobre la tierra.



Los medios utilizados por el doctor fueron atroces. Mengele se encargó de 

hacer experimentos con gemelos de dos años de edad en adelante, sometiéndolos 

a un doloroso proceso de investigación: pruebas sanguíneas, mediciones, rayos X, 

y la inyección de sustancias químicas en los globos oculares de dichas personas, 

se cree que con la finalidad de cambiar su color. Uno de los rasgos distintivos de los 

experimentos de Mengele, además del dolor y el sufrimiento que intencionalmente 

causaba a sus prisioneros, era que la muerte de los mismos formaba parte del plan 

inicial. La forma usual de terminar con sus vidas consistía en inyectar cloroformo en 

el corazón de sus víctimas para estudiar y comparar los órganos y características 

internas de los gemelos, y finalmente los diseccionaba.

De las acciones llevadas a cabo por este personaje, destaca por su atrocidad 

el intento de crear siameses. Se dice que Mengele trató de unir a un par de 

gemelos de cuatro años cosiéndolos y uniendo incluso sus venas, lo que causó un 

sufrimiento enorme en ambos niños, quienes permanecieron vivos varias horas 

sufriendo gangrena.

Un caso similar es el de la unidad 731 en Japón. De 1936 a 1942, dicha 

unidad acabó con la vida de más de diez mil personas qué fueron sujetos de 

experimentos de todo tipo. La finalidad de dichos experimentos era netamente 

bélica: se causaba daño a personas con armas como bombas o lanzallamas, por 

ejemplo desde diferentes ángulos, para determinar el daño que éstas causaban. 

Igualmente, algunos prisioneros fueron sometidos a amputaciones de diferentes 

miembros para determinar los efectos de la pérdida de sangre en el cuerpo 

humano. Algunos otros prisioneros fueron sometidos a radiación para determinar 

sus efectos, otros fueron puestos en máquinas centrifugadoras hasta la muerte, 

algunos más recibieron inyecciones con enfermedades para estudiarlas y así 

explorar el mundo del armamento biológico; otros fueron sometidos a cámaras de 

presión o expuestos a gases, o fueron privados de agua y alimento hasta la muerte, 

con el objetivo de determinar el tiempo que un ser humano podría permanecer vivo 

bajo este tipo de condiciones. Éstas son sólo algunas de las acciones llevadas a 

cabo por dicha unidad.



En los dos casos citados, tanto fines como objetivos y consecuencias del 

desarrollo e implementación de estos sistemas son cuestionables, pero sobre todo, 

los medios. El uso de medios legítimos o moralmente aceptables es un problema 

que la tecnociencia ofrece a la Filosofía; sin embargo, el tema de los medios 

utilizados, el de los objetivos y el de las finalidades de los sistemas técnicos (que 

sin duda son los temas que usualmente resultan más atractivos a los filósofos de la 

tecnociencia) no nos interesan en este trabajo, tanto como el tema de las 

consecuencias, producto de la realización de los objetivos y de los fines.

Tampoco nos conformamos en esta investigación con el estudio de sistemas 

técnicos o tecnocientíficos específicos y concretos; nuestro objetivo es determinar 

cómo la tecnociencia en general puede afectar la supervivencia humana sobre la 

tierra.

Olivé y Echeverría36 sostienen que no se puede evaluar moralmente la 

ciencia y la tecnología en lo abstracto, pero lo que sí se puede evaluar son los 

sistemas técnicos (o tecnológicos concretos), en otras palabras, una investigación 

sobre la tecnociencia de naturaleza tal como la que pretendemos realizar, no sólo 

sería difícil realizar, sino carente de todo sentido. Aún con esto, asumimos que sí 

se puede evaluar en general el fenómeno de la tecnociencia, e incluso de forma 

abstracta en al menos un sentido: en lo tocante a la supervivencia.

El peligro de una posible extinción representa un problema global por 

excelencia en toda la extensión de la expresión. Para un problema de esta 

magnitud y este alcance, un análisis de sistemas tecnocientíficos específicos resulta 

insuficiente. La finalidad de este trabajo es proponer pautas de comportamiento con 

fundamento filosófico para los hombres de tecnociencia (ingenieros, científicos, 

inversionistas, distribuidores, etc.) en lo tocante a un aspecto muy específico del 

fenómeno tecnocientífico. Esto es, no pretendemos dar pautas de conducta que 

guíen el planteamiento de los objetivos, la determinación de las finalidades o la 

elección de los medios (problemas característicos de la filosofía de la tecnociencia), 

sino pautas que todo hombre debe considerar para evitar la extinción.

36 Olivé en: El bien, el mal y  la razón, Paidós, México 2004 y Echeverría en:
a) J. Echeverría La Revolución tecnocientífica, FCE, España 2003
b) J. Echeverría Ciencia y valores Ed. Destino, Barcelona, España 2002



Cada vez son más los científicos y pensadores en general que consideran la 

extinción de la raza humana como una posibilidad. Dicha extinción no se concibe 

como fruto de una invasión extraterrestre, como lo muestran algunos filmes 

hollywoodenses, ni producto de las represalias de un Dios iracundo, sino 

simplemente como consecuencia directa o indirecta de las propias acciones 

humanas, es decir, de la técnica, de la ciencia y de la tecnociencia.

Las razones para hacer un estudio de la tecnociencia desde la ética son 

múltiples, la más básica es que la tecnociencia es una actividad netamente 

humana, una actividad humana que puede causar daño o beneficio, y por ello es 

objeto de estudio de la Ética. Otra razón es que la tecnociencia es fuente de poder y 

de dominio en muchos sentidos, y que tanto el poder como la capacidad de dominio 

sobre los demás resultan peligrosos sin el tipo de regulación que puede brindar la 

reflexión filosófica sobre la moral en la tecnociencia. Finalmente, como lo hemos 

señalado, los medios, los objetivos y los fines de la tecnociencia son de suyo, temas 

que implican la intervención de la reflexión Ética. No obstante, para el tema que nos 

compete, es menester centrarnos única y exclusivamente en las consecuencias que 

amenazan la existencia de la vida humana tal como la conocemos.

¿Por qué asumir que hay una relación causal entre el desarrollo 

tecnocientífico y los problemas actuales que ponen en jaque a la existencia 

humana? La respuesta es obvia: no se pueden concebir fenómenos como el cambio 

climático, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, el calentamiento global 

y sus consecuencias sin la intervención de la especie humana, no de forma natural 

y para satisfacer sus necesidades básicas, como lo haría cualquier animal, sino con 

todos los artefactos y las nuevas necesidades producto de la tecnociencia.

En definitiva, en este escrito nos interesa centrarnos en las consecuencias, 

tanto directas como indirectas, intencionadas como no intencionadas, de la 

aplicación de los sistemas tecnológicos, no para fincar responsabilidades de los 

actos pasados, sino para hacer conscientes a los científicos, tecnólogos, políticos, 

inversionistas y usuarios de las innovaciones tecnológicas del papel que juegan 

dentro de dichos sistemas y la importancia de un actuar responsable única y



exclusivamente en torno al interés más grande de la especie humana: la propia 

supervivencia.

Para brindar una solución a este problema, autores como Hans Küng y Hans 

Joñas proponen una nueva ética. Autores como ellos sostienen que la Ética y la 

moral clásicas sólo regulan las relaciones entre hombres, pero que debido a la 

amenaza y a los problemas que enfrentamos actualmente, que son inéditos, y al 

enorme peligro que representan, hay que pensar en una ética que más allá de la 

simple preocupación por “los otros”, se interese en “lo otro”, en la naturaleza. 

Aunque cabe señalar que una Ética que contemple a “lo otro” no tiene sentido si no 

hay primero un cuidado del “otro”.

Otra de nuestras afirmaciones es que pensar en una nueva ética, en una 

ética no antropocéntrica en la que tanto el hombre como el entorno tengan un valor 

similar, no es necesario, pues el cuidado de la naturaleza y la regulación de la 

tecnociencia que resultan indispensables para la supervivencia no tienen que 

deberse exclusivamente a una revaloración de la naturaleza, sino a los intereses 

netamente humanos; sin un entorno adecuado la vida humana simple y llanamente 

no puede conservarse. En otras palabras, el valor adjudicado al entorno no se debe 

a su status, sino a lo que significa para el hombre. No se pretende la conservación 

de la naturaleza por su valor intrínseco, sino por mantenerla en un estado tal que 

brinde los elementos necesarios y suficientes para la preservación de la vida sobre 

la tierra; en este sentido, la ética y la moral no dejan de ser antropocéntricas.

Como se mencionó antes, son dos los aspectos que ponen en jaque la 

preservación de la especie: el daño ecológico y la amenaza de un holocausto 

nuclear. Dejaremos de lado el tema de la amenaza del holocausto nuclear para 

centrarnos en las particularidades del daño ecológico. El daño ecológico acontece 

en dos sentidos: como sobreexplotación de recursos naturales, tanto renovables 

como no renovables, que ha provocado deforestación, desertificación, desaparición 

de nichos ecológicos y ha devastado zonas en las que habitan ciertas especies, las 

cuales han desaparecido de la faz de la tierra, y por otro lado, la contaminación, 

entendida como la introducción excesiva de sustancias dañinas, tanto naturales 

como no naturales en un medio determinado. La contaminación se debe a los



desechos, producto de la actividad humana, y la gran mayoría de ellos se deben a 

la actividad tecnocientífica en la que se encuentran inmersos, y una gran variedad 

de actores que van desde los ingenieros e investigadores, hasta los usuarios.

Dejamos de lado la amenaza del holocausto nuclear por diversas razones. 

Hans Joñas sostiene que es fácil determinar el peligro de las armas nucleares y que 

una desaparición total de este tipo de armamento no provoca daños a nadie. La 

solución no representaría dolor a la gente común y corriente, es decir, el ciudadano 

común no sufriría los efectos de dicha acción. Sostiene también que se pueden 

llegar a dichas conclusiones “con o sin Filosofía”, y que más que un asunto 

filosófico, es un asunto de corte político.37

Sin embargo, revertir el daño ecológico implica una modificación radical dé 

los hábitos y formas de vida de los hombres, formas de vida a las que nos 

encontramos arraigados. El problema radica en esta disyuntiva: renunciar a nuestra 

forma de vida y experimentar cierto sufrimiento por ello, o mantener nuestra forma 

de vida y las comodidades que ésta implica a cambio de un futuro catastrófico.

Este planteamiento puede parecer fatalista y exagerado, pero nuestra forma 

de vida está determinada por la aplicación de sistemas tecnocientíficos, por la 

utilización de artefactos y por las consecuencias de su creación, distribución, 

consumo y uso. Afirmar esto no implica asumir una postura tecnofóbica, es sólo 

reconocer que las consecuencias de no establecer límites al desarrollo 

tecnocientífico son tangibles y que pueden evitarse, pero que dicha moderación 

implica cierto sacrificio y esfuerzo de parte de todos los actores. La solución es 

necesaria pero exige un cambio radical.

La resistencia al sacrificio económico, político, de beneficios o incluso de 

comodidades es evidente. Ésa es justamente la razón por la que el país productor 

de más agentes contaminantes del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, se 

negó a firmar el protocolo de Kioto. Una disminución en la emisión de gases de las 

factorías norteamericanas significa pérdidas económicas fuertes. En este caso, es 

obvia la preferencia de beneficios económicos sobre los posibles efectos negativos.

37 CfH. Küng Una Ética para la economía y  la política, Ed. Madrid Trotta 1999.



Aunque el objetivo no es analizar sistemas técnicos concretos, es necesario 

revisar dicha noción. Para ello, el siguiente paso es analizar la noción de sistema 

tecnológico, determinar cuáles son los elementos que los constituyen y la forma en 

que éstos interactúan. De acuerdo con Echeverría, un sistema tecnocientífico es:

Un sistema de acciones regladas, informacionales y vinculadas a la ciencia, la ingeniería, 

la política, la empresa, los ejércitos, etc. Dichas acciones son llevadas a cabo por agentes, 

con ayuda de instrumentos y están' intencionalmente orientadas a la transformación de 

otros sistemas con el fin de conseguir resultados valiosos evitando consecuencias y 

riesgos desfavorables.38

Es necesario señalar que las últimas notas de la definición son utópicas o en el 

mejor de los casos, deontológicas: la • “evitación de consecuencias y riesgos 

desfavorables” no son, de hecho, características esenciales de este tipo de 

sistemas.

Fisher establece una diferencia entre sistema técnico y sistema tecnológico, 

y asume que un sistema tecnológico es un tipo de sistema técnico, por lo que la 

noción de sistema técnico es más amplia: si técnica es toda transformación 

humana, entonces, creaciones humanas como la política, la economía, la escritura 

son sistemas técnicos.39 En este trabajo hablaremos única y exclusivamente de 

sistemas tecnológicos, esto no exime la injerencia de la política y la economía en 

ellos.

2.2. Sobre la noción de consecuencia

Como lo hemos mencionado, dejaremos de lado el análisis de tres de los elementos 

evaluables del sistema tecnocientífico: los objetivos, los medios y los fines, para 

centrarnos en las consecuencias de los resultados. También hemos señalado que 

los objetivos y los fines difieren entre sí, y éstos, a su vez, difieren de los de los 

resultados y de las consecuencias. Los objetivos de un jsistema pretenden lograr

38 Op. Cit. 2003 p 221
39 Cf. Op cit.



determinados resultados, pero los resultadps obtenidos no siempre coinciden con 

los objetivos planteados; por otro lado, las consecuencias son el efecto ya sea 

directo o indirecto de los resultados reales, no de los objetivos. Fisher establece la 

siguiente clasificación de los posibles resultados de un sistema, adoptaré dicha 

clasificación para las consecuencias de un sistema:

a) previsibles, que a su vez pueden ser, a1) deseados, o a2) no deseados; b) 

imprevisibles, que pueden terminar siendo 61) deseables, o b2) indeseables. Tanto a 

como b pueden ser 1) admisibles (justos), o 2) inadmisibles (injustos).40

A continuación, haremos un análisis de cada uno de estos tipos de consecuencias. 

Las consecuencias previsibles son aquellas que se contemplan como posibles, 

éstas pueden suceder o no según las condiciones en las que el sistema opere. Para 

efectos de este trabajo, utilizaremos otro término para denotar aquello que Fisher 

llama “deseado”, para evitar ambigüedades utilizaremos la noción de 

intencionalidad.

Las consecuencias previsibles pueden ser intencionadas o no. Una 

consecuencia intencionada supone que al menos uno de los agentes del sistema 

sea capaz de: a) representarse conceptualmente un estado de cosas o 

acontecimientos'en la realidad, b) de tener creencias sobre dicho estado de cosas, 

c) de tomar decisiones basándose en sus valoraciones y deseos.41 Y decimos que 

al menos uno, pues así como hay objetivos y finalidades conjuntas en un sistema, 

también existen objetivos y finalidades particulares de los actores de un sistema 

tecnológico, como ya lo hemos señalado en el apartado dedicado a la noción de Big 

Science.

Se podría decir que una consecuencia intencionada es producto de una acción 

intencional, y una acción intencional es aquella que se realiza buscando una 

modificación específica en un estado de cosas o acontecimientos. Si un estado (o 

sistema) “b” se vio modificado a causa de una acción intencional en el sistema “a” y 

asumimos que “a” es un sistema relacionado con éste, y dicha modificación se llevó

40 Op. cit.
41 Estas notas esenciales son tomadas de la noción de acción Intencional que propone Quintanilla 
(op. cit., p. 78), pero que pueden ser válidas para la noción de “consecuencia intencional”.



a cabo de la forma pretendida, entonces se puede decir que la modificación o la 

consecuencia fue intencionada.

Por otra parte, una consecuencia es previsible cuando: a) el sistema está 

diseñado para provocar dicha consecuencia y b) cuando dicha consecuencia es 

contemplada como un resultado alterno o remoto del sistema. Finalmente, es 

necesario señalar que toda consecuencia intencionada es previsible,42 pero no toda 

consecuencia previsible es intencionada.

Asimismo, la noción de consecuencia imprevisible excluye la toda posibilidad 

de intencionalidad. En otras palabras, es imposible que una consecuencia 

imprevisible sea intencionada, pero sí puede ser deseable o no deseable. El hecho 

de que una de las consecuencias de un sistema técnico no haya podido preverse, 

no significa que será necesariamente una consecuencia dañina.

Por citar un ejemplo: las consecuencias de la invención del ordenador son 

variadas. Para estas alturas, debe quedar claro al lector que no hacemos alusiones 

ni al objetivo de su invención (que fue netamente bélico) ni a la finalidad (que sin 

duda también era bélica: obtener una ventaja sobre sus rivales), sino fenómenos y 

acontecimientos no planeados que no se pueden explicar sin la existencia del 

ordenador.

Hubo consecuencias que fueron imprevisibles al principio del siglo pasado y 

que resultan indeseables en la actualidad, como la gran cantidad de desechos 

informáticos que pueden afectar tanto de forma directa como indirecta al ser 

humano, debido a la constitución química de algunos de los elementos del 

hardware. Dicha proliferación de desechos se debe no sólo al fin de la vida útil de 

los aparatos, sino a la innovación constante que rápidamente hace obsoletos los 

equipos de cómputo.

Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados; se llaman cerrados si no 

interactúan con otros sistemas, y abiertos cuando hay interacción con otros, es 

decir, cuando afectan o se ven afectados por otros. Quintanilla señala que, en

42 Toda consecuencia intencionada es previsible, las acciones intencionales también tienen 
consecuencias que no son previsibles. Recordemos que una consecuencia intencionada es 
producto de una acción intencional.



sentido estricto, el único sistema cerrado es el universo en su totalidad, pues todo 

sistema de una u otra forma interactúa con otros.

Si asumimos que de una u otra forma todo sistema está relacionado con otro, 

podemos llegar a la conclusión de que todo sistema, ya sea técnico, tecnológico o 

tecnocientífico, tiene la propiedad de generar consecuencias, previsibles o no 

previsibles, deseables o no, intencionadas o no. No obstante lo anterior, también 

asume que las consecuencias de un sistema técnico no son imputables a los 

creadores, pues dichas consecuencias dependen de las características del contexto 

en el que dicho sistema se aplica:

Los resultados de un sistema técnico forman parte de su caracterización intrínseca y se 

toman en consideración en los juicios de evaluación de eficiencia técnica [...] Para decirlo 

rápidamente: sobre los resultados que caracterizan el funcionamiento efectivo de un 

sistema técnico se pueden pedir responsabilidades al tecnòlogo que lo diseñó o al 

ingeniero que lo construyó. En cambio, las consecuencias de la aplicación de un sistema 

técnico dependen del contexto en que se use.43

Esto significa que las consecuencias de una determinada tecnología dependen de 

los fines de los usuarios o de la interacción con otros sistemas (que bien pueden ser 

sistemas humanos). De forma lapidaria, Quintanilla sostiene que:

[...] la mayoría de lo que consideramos “consecuencias de una tecnología”, no son 

resultados directos de ella, sino del uso que de ella hacen unos u otros para fines propios, 

o de interacción entre el sistema técnico y otros sistemas o acontecimientos. 44

Landogn Winner presenta un ejemplo que puede ilustrar un caso en el que un 

sistema puede presentar consecuencias, o puede ser usado intencionalmente por 

actores externos para fines que no estaban contemplados por los creadores del 

mismo y de los cuales no se pueden responsabilizar:

Hacia 1885 se instalaron en la planta de fabricación de segadoras Cyrus McCormick de 
Chicago modernas máquinas neumáticas de forja, una innovación reciente y con su eficacia 
aún por probar, con unos costes estimados de 500.000 dólares. En la interpretación

43

44
Op. cit. 183
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económica tradicional de tal suceso se esperaría que esta decisión hubiese modernizado la 
fábrica y logrado el tipo de eficacia que generalmente implica la mecanización. Pero el 
historiador Robert Ozanne ha mostrado por qué este desarrollo debe contemplarse en un 
contexto más amplio. Precisamente en ese momento, Cyrus McCormick II se hallaba 
envuelto en una lucha contra el sindicato nacional de forjadores. En realidad, él veía la 
utilización de esas nuevas máquinas como una forma de "arrancar de raíz los elementos 
subversivos entre sus trabajadores", es decir, los trabajadores especializados que habían 
organizado el sindicato locál de forjadores en Chicago (Ozanne, 1967). Las nuevas 
máquinas, manipuladas por trabajadores.no especializados, realmente producían resultados 
de peor calidad a costes más altos que los primitivos procesos. Tras tres años de utilización, 
las máquinas fueron simplemente eliminadas, pero para entonces ya habían cumplido su 
misión: la destrucción del sindicato.45

Estamos de acuerdo en que la invención de algún sistema o aplicación tecnológica 

pretende el logro de ciertos resultados y que de dichos resultados se puede culpar a 

los científicos, tecnólogos e ingenieros; también coincidimos con el autor en que 

existen casos en los que las consecuencias dependen enteramente de elementos 

que se encuentran fuera del control de los implicados en el sistema; resultaba 

imposible que los diseñadores y creadores de las máquinas neumáticas de forja 

concibieran la posibilidad de que algún empresario usara sus máquinas para 

disolver un sindicato; es justamente esto a lo que llamamos “consecuencias 

imprevisibles”.

Pero, por otro lado, también es cierto que hay un tipo de “consecuencia 

previsible”, que si bien no es intencionada, sí puede ser anticipada. Si una de las 

consecuencias de la aplicación del sistema es previsible, y aún así se decide aplicar 

el sistema, entonces comienza a ponerse en duda la imposibilidad de 

responsabilizar a los actores del sistema de dicha consecuencia.

No todas las consecuencias previsibles de un sistema tienen el mismo grado de 

posibilidad de realizarse, incluso, no toda consecuencia previsible se llega a 

realizar. En otras palabras, lo que se prevé no es su inevitable realización, sino que, 

bajo ciertas condiciones, puede realizarse. En conclusión, asumimos que cuando 

existen consecuencias previsibles, y dicha previsión anuncia un alto grado de 

posibilidades de realización, y aún así dicho sistema se aplica, entonces sí se 

puede adjudicar responsabilidad a los actores de un sistema (esta consideración no 

contempla a los usuarios).

45 Do artifacts have politics (1983), en D. MacKenzie, et ai. (eds.), The Social Shaping of 
Technology, Philadelphia: Open University Press, 1985.



Quintanilla defiende la imposibilidad de responsabilizar a los ingenieros y 

tecnólogos diciendo que las consecuencias dependen de una serie de elementos 

externos que, concatenados con los resultados, producen un cierto estado de cosas 

o acontecimientos. Sin esos elementos externos que no dependen de los 

tecnólogos e ingenieros, las consecuencias no serían posibles; es por esta razón 

que los tecnólogos e ingenieros no son responsables de dichas consecuencias. 

Para aclarar este hecho, utiliza dos analogías: la de la paradoja de la causalidad 

histórica y la del Dr. Frankenstein. Ilustra la primera de la siguiente manera:

Por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un caballo, por un caballo 

se perdió un general, por un general se perdió una batalla, por una batalla se perdió una 

guerra, por una guerra se perdió el imperio.46

Quintanilla asume que la paradoja se disuelve si se toma en cuenta que la relación 

causal que se establece es limitada, pues las causas existentes son infinitamente 

más que las que se cuentan. Posiblemente, influyó el armamento, el adiestramiento 

del ejército contrario, la falta de liderazgo de otro militar para asumir el cargo del 

general caído; posiblemente el ejército no era suficientemente numeroso o no 

contaba con suficiente armamento debido a problemas económicos del imperio, etc. 

Por lo tanto, resultaría ridículo adjudicar la pérdida del imperio a una simple 

herradura. En conclusión, según este autor, no se puede culpar de las 

consecuencias de un sistema técnico aplicado en un contexto determinado a los 

creadores del artefacto. En cuanto al Dr. Frankenstein, dice que no creó un 

monstruo maligno, sino que las circunstancias externas fueron las que provocaron 

el resultado que ya conocemos.

Pero por otro lado, sí podemos encontrar casos en los que las consecuencias 

de determinados sistemas son totalmente intencionadas: Langdon Winner47 señala 

algunos ejemplos en los que bien podríamos encontrar consecuencias 

intencionadas. El primero tiene que ver con la arquitectura vial de Long Island, en 

Nueva York. Dice que es de llamar la atención que muchos de los pasos elevados

46 Op. cit., p. 76.
47 ídem.



del área sean extremadamente bajos, tanto, que algunos no superan los nueve pies 

de altura. A simple vista, ese hecho no parece tener un significado, sin embargo, los 

cerca de 200 puentes de la zona fueron diseñados deliberadamente para causar un 

efecto social. Robert Moses, el constructor de dichas obras, planificó los puentes de 

modo que fuera imposible la circulación de autobuses por esa zona. De esta 

manera, sólo los blancos de clase alta o media alta que se transportaban en sus 

propios coches podrían acceder a los parques y playas para divertirse, mientras que 

los negros y/o pobres que tenían que transportarse en autobuses de doce pies no 

podrían llegar a ellos. Estas obras viales evitaban particularmente el acceso al 

parque público Jones Beach, que sin duda fue la obra maestra de Moses.

También cita el caso de las construcciones realizadas en algunas universidades 

norteamericanas a finales de los años sesenta y principios de los setenta, que 

sirvieron para evitar manifestaciones. Estos ejemplos contravienen la concepción 

neutral de los sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos, que asume que 

dichos sistemas pueden ser utilizados para el bien o para el mal y que eso no 

depende de los actores implicados en su creación. El caso de Long Island muestra 

cómo un sistema puede surgir con la intención de generar consecuencias sociales 

que no dependen enteramente del contexto. Esto demuestra la existencia de 

consecuencias intencionadas.

Dentro de todas las consecuencias del desarrollo tecnocientífico: la generación 

de nuevas necesidades, la discriminación, la explotación (algunas producto del 

Contexto y de cuestiones que están fuera de toda previsión posible, otras previsibles 

y otras intencionadas, como hemos señalado), sin duda la más radical e importante 

es la de la amenaza de la extinción de la especie humana. Todo problema, toda 

teoría, toda costumbre, todo sistema, incluso la moral, dependen de la existencia de 

la raza humana. Es justo en ese hecho en el que radica la preeminencia del 

problema.

Ante un problema tan radical como éste, es necesario establecer todo tipo de 

precauciones. El desarrollo de la tecnociencia ha llegado a tal grado, que puede 

poner en riesgo dicha supervivencia: una sola aplicación, un solo error en un solo 

sistema puede dañar de forma incluso permanente la calidad de vida de los



hombres sobre la tierra. Se puede dar la aplicación de artefactos creados ex 

profeso para causar daño, como las armas nucleares que fueron diseñadas para 

acabar con extensas áreas geográficas.

Pero lo más interesante del asunto, es que incluso sistemas diseñados con el 

objetivo de generar un beneficio, y que al ser aplicados, los resultados de su 

aplicación de hecho benefician, pueden causar daño a la postre. Podemos citar 

muchos ejemplos que ilustren la situación. Los fertilizantes químicos que ofrecen
i

como resultado una mejor producción de alimentos, o los pesticidas que impiden 

que los cultivos sean dañados por plagas, están diseñados para brindar beneficios, 

pero a la postre, pueden degradar la tierra al grado de desertificarla. Lo mismo 

puede decirse de los hidrocarburos que mueven el transporte mundial y que 

contaminan la atmósfera, y de muchos sistemas más.

La ambivalencia de efectos es justamente el elemento que debe considerarse 

en el desarrollo de los sistemas tecnológicos. Para hacer frente al problema de la 

ambivalencia de efectos, Hans Joñas propone un principio de precaución. Joñas 

sostiene que debido a la situación en la que nos encontramos, no podemos darnos 

el lujo de echar a andar un sistema tecnocientífico si se prevé una consecuencia 

catastrófica. El principio recomienda a los científicos considerar todas las 

consecuencias posibles de la aplicación de un sistema antes de su aplicación, y 

actuar como si la más dañina de las consecuencias fuera a realizarse, y asume que 

la previsión debería ser uno de los valores básicos del desarrollo tecnocientífico.

Como hemos mencionado, no se puede responsabilizar a los creadores de un 

sistema por las consecuencias no intencionadas y no previsibles, algunas de ellas 

son incluso consecuencia del contexto. No podemos, por ejemplo, juzgar a Henry 

Ford por los problemas viales por el tráfico vehicular en nuestras ciudades. Pero 

existen consecuencias que sí son previsibles como probables. Es justamente sobre 

estas consecuencias que resulta imperativo aplicar el principio de precaución.

No se puede hacer nada sobre lo imprevisible, los hombres de ciencia, los 

políticos, los inversionistas, los ingenieros y tecnólogos no son omniscientes, 

resultaría imposible que éstos tomaran en cuenta todos efectos de sus aplicaciones 

en los diversos contextos de aplicación.



En el extremo contrario, tampoco podemos decir que existan sistemas 

tecnocientíficos diseñados ex profeso para dañar el medio ambiente, a lo sumo, se 

puede pensar en sistemas que, buscando algún tipo de beneficio, dañan el medio 

ambiente, o en el caso de las armas nucleares, se puede pensar en sistemas que 

causan un grave daño en caso de ser necesario, pero no para poner en peligro la 

permanencia de la vida de los hombres sobre la tierra, incluso la de los suyos. Por 

lo tanto, dejaremos de lado en el tratamiento del problema de la amenaza de la 

extinción humana las consecuencias imprevisibles y las consecuencias negativas 

intencionadas, pues éstas últimas no existen en este sentido.

Las consecuencias que nos interesan son las previsibles. Tanto las necesarias 

como las contingentes, es decir, tanto las que se realizarán como las que sólo bajo 

ciertas circunstancias que pudieran no suceder, se realizarían. Cuando una 

consecuencia de un sistema tecnológico es previsible desde su creación, en 

cualquiera de los dos sentidos antes mencionados, y aún así dicho sistema es 

llevado a la práctica, entonces, se puede culpar a los actores del sistema por los 

estragos que dicho sistema provoque.

Al respecto, Hans Küng, filósofo y teólogo ecuménico suizo, señala que:

Quien pretendiera simplemente actuar bien, sin tener en cuenta las posibles 

consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, actuaría 

irresponsablemente y hasta de modo culpable, aún cuando tienda siempre a cargar 

a otros o a las circunstancias con la culpa de los fracasos.48

Cabe señalar que aunque las reflexiones de Küng en torno a la ética no tienen 

como objeto exclusivo el desarrollo tecnocientífico y sus consecuencias, algunas de 

sus observaciones en torno a la Ética mundial que propone, bien pueden ser 

retomadas para la propuesta de una Ética mínima del desarrollo tecnocientífico.

Al Igual que la ética que Küng pretende para dar solución a los problemas que 

enfrentamos a nivel global, la ética que rija el desarrollo debe ser de corte global, 

pues la consecuencia más devastadora que se prevé producto del desarrollo 

científico, la extinción, es una consecuencia de alcances globales.

48 Op. cit. p 80.



Determinar las pautas de conducta de los hombres implicados en el 

desarrollo de los sistemas tecnocientíficos implica una reflexión ética con 

características muy específicas, una ética que lejos de juzgar acciones pasadas, se 

enfoque en el futuro. Precisamente sobre esto, Hans Küng señala:

Hasta ahora, la ética, casi siempre ha llegado demasiado tarde: con frecuencia la 

pregunta sobre la licitud surge después de haber pasado ya los hechos. El futuro va a 

requerir algo decisivo: la reflexión sobre lo que es lícito ha de preceder a la realización de 

lo que es factible [...] necesitamos una ética preventiva.49

No estamos del todo de acuerdo con la primera aseveración de la cita, a saber, que 

la ética casi siempre ha llegado tarde, pero sí en la afirmación siguiente: tal parece 

que, sobre todo en tecnociencia, los cuestionamientos y el análisis sobre lo 

conveniente, sobre lo moralmente aceptable del desarrollo o las consecuencias, se 

hacen cuando los hechos se han suscitado. Caracterizaremos con mayor detalle la 

ética que proponemos en el siguiente capítulo. Por ahora, nos conformaremos con 

establecer la nueva relación que existe entre los hombres de ciencia y actores de 

los sistemas tecnocientíficos en general, y las consecuencias.

Cuando los trabajos de un científico de los tiempos de la small Science eran
j

utilizados de forma tal que producían consecuencias negativas, el hombre de 

ciencia podría alegar que no tenía idea del destino que sufrirían los resultados de 

sus investigaciones, incluso podría aducir que no imaginó el tipo de aplicaciones 

que podría sufrir su trabajo. No obstante, una excusa de ese tipo ha dejado de ser 

válida para el científico, ingeniero o tecnólogo de la Big Science y de la 

tecnociencia. Debido al complejo entramado de actores implicados en el desarrollo 

de los sistemas tecnológicos, los científicos, tecnólogos e ingenieros deben estar 

conscientes de que sus trabajos han sido realizados para ser aplicados. Cada 

investigación planeada es desarrollada con recursos, ya sea públicos o privados, y 

quien aporta una cantidad de recursos tan significativa como la que se requiere 

para financiar un proyecto tecnocientífico, no lo hace por altruismo, lo hace a 

cambio de resultados que hagan valer su inversión, ya sea económicamente,

49 Küng, H."Proyecto de una ética mundial” , Ed. Trotta 1991, p 31.



mediante la aplicación del sistema, o con los resultados o consecuencias inherentes 

a la misma. j

Han quedado atrás los tiempos en los que se investigaba o se buscaba e l! 

conocimiento por el conocimiento mismo. En nuestros días, todo proyecto 

tecnocientífico tiene la intención de ser aplicado, y decimos la intención porque no 

todo proyecto logra el éxito necesario para su aplicación.



Capítulo III

Caracterización de una ética para el desarrollo

TECNOCIENTIFICO

“La vida -necesidad de las necesidades- es necesaria sólo en sentido subjetivo; 

simplemente porque el hombre decide autocràticamente vivir”

(José Ortega y Gasset Meditación sobre la técnica):

“Cada minuto gastan los países del mundo 1.8 millones de dólares en armamento

militar.

Cada hora mueren 1,500 niños de hambre o de enfermedades causadas por el

hambre.

Cada día se extingue una especie de animales o de plantas.

Cada semana de los años 80, exceptuando el tiempo de la Segunda Guerra 

Mundial, han sido detenidos, torturados, asesinados, obligados a exiliarse, o bien oprimidos 

de las más variadas formas por regímenes represivos, más hombres que en cualquier otra 

época dé la historia.

Cada mes el sistema económico mundial añade 75,000 millones de dólares a la 

deuda del billón y medio de dólares que ya está gravando de un modo intolerable a los 

pueblos del tercer mundo.

Cada año se destruye para siempre una superficie de bosque tropical equivalente a 

las tres cuartas partes del territorio de Corea.

¿No bastarían estas cifras...para ahorrarnos una ulterior fundamentación sobre la 

necesidad de un talante ético global para subsistir?”50

Con estas palabras inicia Hans Küng su obra: Proyecto de una Ética mundial. Es de 

llamar la atención el hecho de que en esta justificación que Küng asume como 

evidente y suficiente hace mención de al menos tres razones que se encuentran 

estrechamente vinculadas con el desarrollo tecnocientífico.

Ib idi, p. 17.



En el presente capítulo expondremos las características con las que debe 

contar una ética del desarrollo tecnocientífico; justificaremos cada una de ellas con 

base en las necesidades y problémas que ofrece dicho desarrollo a la humanidad, 

tanto en nuestros tiempos como en el futuro.

3.1. Universalidad: característica necesaria de la Ética para el desarrollo 

tecnocientífico

Desde la época de los sofistas, se ha hecho patente el problema de la universalidad 

de las normas y conceptos morales. Estudios como el de Aldassair Mclntyre,51 

muestran cómo los conceptos morales varían en el tiempo y en el espacio. Más 

aún, varían con la sociedad:

Por supuesto, los conceptos morales cambian a medida que cambia la vida social. 

Deliberadamente no digo “porque cambia la vida social”, ya que esto podría sugerir que la 

vida social es una cosa y la moralidad otra, y que existe una relación meramente causal y 

contingente entre ellas. Evidentemente esto es falso. Los conceptos morales están 

encarnados (y son parcialmente constitutivos de) las formas de vida social. Una clave para 

distinguir una forma de vida social de otras consiste en descubrir las diferencias entre los 

conceptos morales.52

Como claramente lo muestra la cita, los conceptos y normas se encuentran en 

vínculo indisoluble con la vida social. Asumiremos que las razones porque dicha 

relación es tan estrecha son dos: a) que no tendrían sentido ni razón de ser sin una 

sociedad humana a la cual regular, pero sobre todo, b) que son producto de la vida 

sociai.

No se puede concebir la existencia de los principios y conceptos morales sin 

una sociedad que los genere, pero tampoco puede concebirse la existencia de una 

sociedad sin normas o preceptos que regulen la convivencia entre sus miembros; 

por lo tanto, asumimos que la necesidad de contar con normas que regulen las 

relaciones entre los miembros de una sociedad es una necesidad común de todos

51 Mclntyre, A. Historia de la ética, Ed. Paidos, España 2006
52 Ibíd., p. 11.



los hombres, es una necesidad inherente al género humano. Nos atrevemos a 

afirmar que no existe una sola cultura que no cuente con un mínimo de normas que 

garanticen el orden.

Así como esa necesidad común es el origen de la moral, las necesidades 

particulares de los contextos influyen en mayor o menor medida en los preceptos y 

principios particulares de cada cultura. Por ejemplo, en los pueblos guerreros cuya 

forma de vida depende del éxito en las artes bélicas, la virtud se puede predicar de 

un hombre fuerte, temerario y hasta agresivo, mientras que algunas características 

en una cultura intelectual resultan indeseables.

A pesar de la abrumadora diversidad de culturas y de contextos, y con ello de 

concepciones sobre lo moralmente permitido, es posible establecer un acuerdo 

mínimo común entre éstos para hacer frente al menos a uno de los problemas que 

hoy nos aquejan: el de la supervivencia.

Si la diversidad de contextos, y en cierta medida de necesidades, son las 

responsables de dicha pluralidad, arroja una pequeña luz de esperanza sobre la 

posibilidad de un consenso global el hecho de que el fenómeno de la globalización 

ha posibilitado a la raza humana experimentar necesidades y problemas comunes 

más allá de los que conlleva la naturaleza humana. Como hemos mencionado 

antes, la amenaza nuclear, la contaminación, los agujeros en la capa de ozono, la 

extinción de especies, la desertificación, entre otros, que han contribuido al 

calentamiento global y al consecuente cambio global y al deshielo de los polos, 

hechos que ponen en jaque a la vida humana sobre la tierra, son situaciones 

globales que no son privativas de los países que más contaminan o de las regiones 

más explotadas del mundo.

El desarrollo tecnocientífico ha puesto en el horizonte una necesidad nueva y 

suprema: la de generar las condiciones que posibiliten la permanencia de la vida 

humana sobre la tierra; no sólo la supervivencia, sino la vida, con todo lo que esto 

implica.

Es cierto que los hombres no pueden renunciar con facilidad a los valores y 

preceptos que los rigen, pues:



[...] su vida y pensamiento están determinados por estas categorías y conceptos morales 

fundamentales que, por lo menos en grandes unidades de espacio y tiempo son, son parte 

de su ser, de su pensamiento, y del sentido que tienen de su propia identidad; parte de lo 

cual los hace humanos.53

Dicho de forma más clara y casi lapidaria por el mismo Berlín: “Nuestros valores 

son parte esencial del equipo que tenemos como seres humanos”.54 Hay que 

considerar dos cosas: que existen necesidades tan extremas y apremiantes como la 

de la supervivencia, y son lo suficientemente fuertes como para prómover una 

rejerarquización de los valores arraigados. El mismo Berlín, citando a un escritor 

ruso de la corriente liberal (al cual, por cierto, nunca nombra), sostiene que “hay 

ocasiones en las que un par de botas resultan ser superiores a las obras de 

Shakespeare”.

Por otra parte, a pesar del grado de arraigo de esos valores fines u objetivos 

últimos y de que pueden resultar incompatibles con otros, la variedad no puede ser 

ilimitada, y esto se debe a:

La naturaleza de los propios hombres, que no obstante lo varía de su condición y el estar 

sometidos a cambios, deben poseer algún carácter genérico del mismo para ser 

considerados humanos en su conjunto.55

Es decir, el sólo hecho de ser humanos, garantiza que la base, el telón de fondo 

sobre el que tiene lugar la diversidad, sea compartido, lo que limita la pluralidad. 

Consideramos que ambos argumentos, el de la necesidad compartida y el de la 

base común de la pluralidad, han brindado elementos suficientes no para 

fundamentar o sentar las bases de un consenso global, pero sí para sostener dicha 

posibilidad.

Aquí cabe hacer una pequeña pero importante precisión conceptual: cuando 

se habla de universalidad, usualmente se alude a dos dimensiones: al tiempo y al

53 Isaia Berlín, “Dos conceptos de libertad”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 
1988, p. 243.
54 Ibíd., p. 33.
55 P. Badillo O'Farrel, “Hacia una teoría pluralista de la política: Isaiah Berlín”, en Fundamentos de 
Filosofía Política, Madrid, Ed. Tecnos, 1998.



espacio, es decir, si se califica a un valor o precepto de universal, se asume que es 

válido en todo tiempo y en todo lugar. La universalidad de los principios y valores 

que rijan al desarrollo científico es un tipo especial de universalidad que bien podría 

llamarse globalidad, pues sólo alude al espacio. La ética que proponemos no puede 

ser universal en el sentido clásico, pues supondría validez infinita no sólo al futuro 

sino al pasado, y por otro lado, el sentido clásico de universalidad contraviene la 

idea de que las necesidades humanas y los cambios sociales se gestan de la mano 

de los cambios en los conceptos y preceptos morales.

3.2. Consenso básico mínimo

El consenso que se requiere para fundamentar una ética global no es sino un 

“consenso básico mínimo”,56 es decir, un consenso consistente en un acuerdo sólo 

en lo concerniente a los elementos necesarios para preservar la vida humana sobre 

la tierra. Esto significa que las ideologías, valores, intereses y creencias religiosas 

de los hombres encargados del desarrollo tecnocientífico: políticos, científicos, 

tecnólogos, ingenieros, inversionistas, etc., no tienen que compaginar sino al menos 

en el respeto de los siguientes principios:

a) Previsión

Los implicados en el desarrollo tecnocientífico a nivel global deben considerar la 

previsión de las consecuencias, tanto necesarias como contingentes, tanto 

intencionadas como no intencionadas, pues como lo hemos señalado en los 

capítulos anteriores, el poder de dicho desarrollo ha llegado a tal grado, que las 

consecuencias de la aplicación de sistemas tecnológicos relacionados, por ejemplo, 

con el uso de la energía nuclear, o de sustancias peligrosas para el medio, por 

mencionar algunos casos, pueden ser de magnitudes catastróficas y pueden 

acarrear problemas irreversibles.

56 Tomo prestado este concepto de la propuesta ética de Küng en torno al diálogo entre las 
principales religiones del mundo.



La previsión, que autores como Joñas elevan al grado de valor, cobra una 

relevancia todavía mayor si recordamos las características del avance desmedido y 

casi ilimitado de la tecnociencia, que por múltiples razones parece no detenerse y 

no tener fin.

b) Precaución

En relación estrecha con el principio de previsión, se encuentra el principio de 

precaución. El principio de previsión llama la atención al hombre de tecnociencia 

sobre la importancia de determinar y analizar las consecuencias de los sistemas, 

mientras que el de precaución determina si actuar o no con base en el tipo de 

consecuencias previstas. Dicho principio se enuncia de la siguiente manera: “actúa 

de modo que consideres la peor de las consecuencias posibles de la aplicación del 

tu sistema”. Esto determinará la conveniencia de aplicarlo o no, según sea el caso.

c) Responsabilidad

La responsabilidad es el principio base de la propuesta que aquí describimos. La 

responsabilidad es la salida que autores como Hans Joñas y Hans Küng ven para lo 

que han dado en llamar crisis axiológica actual. Aunque las reflexiones de estos 

autores no tienen como objeto exclusivo el desarrollo tecnocíentifico, algunos de 

sus elementos pueden servirnos para la propuesta de una ética reguladora del 

desarrollo tecnocientífico.

Etimológicamente, la palabra Responsabilidad proviene de los vocablos 

latinos Responsum y habilidad; en sentido estricto, es la capacidad o habilidad para 

responder. En el lenguaje ordinario se puede hablar de responsabilidad en al menos 

tres sentidos:

a) Como lo que se predica del causante algunos efectos ya suscitados, es 

decir, cuando se identifica a un agente como el causante de cierto estado de 

cosas, se dice que es el responsable de dicho efecto, ya sea para bien o 

para mal.

b) Como hacerse cargo de las consecuencias de los actos realizados.



c) Como la ponderación de los hechos, acontecimientos y el estado de 

cosas actuales, por un lado, y por otro, la ponderación de la forma en que 

serían modificados con una determinada acción, pero sobre todo, es la 

capacidad para decidir si actuar o no actuar después de dicha ponderación.

El sentido que nos interesa es el último: el patrón de enjuiciamiento de las 

acciones tiene que ser los resultados: la acción moralmente correcta es la que lleva 

a las mejores y/o adecuadas consecuencias. ¿Y cómo determinar las mejores o 

adecuadas consecuencias? Determinarlas en casos muy concretos, en contextos 

determinados, puede depender de los criterios morales de dichos contextos, pero si 

la acción puede tener consecuencias a nivel global, antes que considerar los 

aspectos económicos o mercantiles, es menester considerar el posible daño que la 

acción cause ai medio, pero sobre todo, de qué forma dicha acción puede poner en 

riesgo la permanencia de la vida humana sobre la tierra. Hacemos notar que lo que 

se pretende, en primer lugar, en efecto, es la supervivencia, pero sobre todo, las 

acciones deben estar enfocadas a la conservación de la “vida humana”, es decir, 

una vida digna de ser vivida, con todo lo que dicha expresión implica.

Joñas establece un criterio de acción al más puro estilo del imperativo 

categórico kantiano; al que llama principio de responsabilidad. El principio de 

Responsabilidad puede formularse de diferentes maneras, su enunciación puede 

ser negativa: “Obra de tal manera que no pongas en peligro las condiciones de la 

continuidad indefinida de la humanidad en la tierra”. Otra formulación negativa de 

dicho principio es: “Obra de tal manera que los efectos de tu acción no sean 

destructivos para la futura posibilidad de una vida humana auténtica sobre la tierra”.

La formulación de dicho principio también puede hacerse de forma positiva: 

“Incluye en tu elección actual, como objetivo también de tu querer, la futura 

integridad del hombre”. O también podría decirse: “Obra de tal manera que los 

efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 

auténtica sobre la tierra”.57

En ambos casos, dicho imperativo contempla el elemento más valioso e 

importante para la humanidad: su permanencia de forma digna sobre la tierra. Pero

57 Op. c it p 40



dicha permanencia no es la permanencia de la generación presente, sino de las 

futuras. De hecho, el problema que ha puesto en jaque dicha vida ha sido el pensar i 

sólo en los beneficios del presente; lo que los hombres de tecnociencia y los 

consumidores acostumbran hacer es arriesgar el futuro, la seguridad de las 

próximas generaciones, a cambio de una vida cómoda en el presente.

Una ética con miras al futuro

La enunciación del principio de responsabilidad implica considerar las 

consecuencias que se pueden presentar en un futuro tanto inmediato como 

mediato, pues es ahí donde se encuentra la posibilidad de la extinción.

Como lo hemos señalado, es un hecho que resulta imposible que los 

implicados en la creación de sistemas tecnológicos tengan la capacidad de 

anticiparse a todas las consecuencias; no obstante, es imperativo que en cada 

acción realizada sea tomada en cuenta el mayor número posible de éstas. Los 

daños causados a nuestro entorno son producto del olvido del futuro y del pensar 

sólo en los beneficios del presente.

Una ética de principios pragmáticos

La teoría de Hans Joñas sostiene que es necesario considerar nuevos valores 

morales para regir el desarrollo de la tecnociencia y rescatar algunos de los valores 

anteriores que se han quedado en el olvido. El primer paso es darle status de valor 

a la supervivencia y ponerlo a la cabeza de la jerarquización de los valores que rijan 

el desarrollo de la tecnociencia. La teoría del valor de Joñas es, en algún sentido, 

de corte universalista, pues asume que los valores no se pueden crear ni eliminar, 

pero que sí se pueden hacer a un lado o tomarse en cuenta. Señala que hay 

valores que no se requieren, como por ejemplo, el coraje bélico.

Efectos devastadores: ei único estímulo suficiente.

En su texto sobre historia de la ética, Aldassair Mclntyre señala dos posturas en 

torno al alcance de la Ética. La primera sostiene que la reflexión sobre conceptos 

morales tiene la propiedad de poder influir en el comportamiento, y la segunda, que



la Ética es una especie de reflexión de segundo orden que no tiene la capacidad de 

influir en las elecciones y decisiones de los hombres.

Si pretendemos generar un cambio radical, no podemos asumir la segunda 

de estas posturas, pero en nuestros tiempos, en los que resulta innegable que la 

Filosofía y los filósofos no ocupan un papel tan protagónico (dejaremos de lado las 

razones), y la reflexión filosófica ha perdido parte de ese poder, de esa influencia 

sobre las forma de vida de los hombres, la sola reflexión filosófica no basta para 

generar el cambio de actitud necesario para hacer frente al gran problema de la 

supervivencia. Sostenemos que el temor a la extinción y el deseo de supervivencia 

inherente a todo ser vivo son los dos pjincipales detonadores de dicho cambio 

necesario.

Pero si la amenaza de la extinción es suficiente, entonces, ¿por qué no hay 

indicios de que dicho cambio haya empezado a gestarse? Es cierto que hay 

asociaciones ambientalistas, activistas, que la iglesia católica ya contempla los 

pecados ecológicos, etc., pero hasta ahora, dichas medidas han resultado 

insuficientes para hacer frente a la amenaza. Nos atrevemos a sostener que los 

efectos (no de la tecnociencia, sino de la falta de control y de previsión de la 

misma) hasta ahora evidentes no son lo suficientemente fuertes para motivar el 

cambio de actitud tanto en los hombres implicados en el desarrollos de sistemas 

tecnocientíficos, como en los usuarios de los mismos. Sostenemos también que 

dicho cambio será visible únicamente cuando los efectos sean graves y afecten de 

forma directa a la mayoría de los habitantes del planeta, pero no antes.

Esperamos que el Sacrificio necesario para la preservación de la vida 

humana sobre la tierra no sea tan grande que, de forma análoga a los personajes 

de la saga de películas de las cintas hollywoodenses tituladas San/, el hombre 

prefiera la extinción o la muerte antes que realizar un sacrificio que pueda 

representar sufrimiento. Nuestra vida está hecha con artefactos que producen daño, 

o que necesitan cantidades enormes de recursos naturales para mantenerse, y que 

no estamos preparados para hacer a un lado.

Ortega y Gasset lleva a cabo un análisis más profundo de ese aspecto de la 

condición humana, nos centraremos en su reflexión sobre los siguientes tópicos: a)



por qué el hombre prefiere vivir que morir, b) qué tipo de necesidades son cubiertas
[

por la técnica. Aunque la respuesta más común y aceptada a la primera pregunta 

tiene que ver con el instinto de supervivencia, Ortega nos hace ver que el hombre; 

no se maneja del todo por dicho instinto, pues en nuestra especie entran en juego la 

razón y la voluntad, elementos que influyen en nuestro comportamiento en la vida a 

tal grado que existe el suicidio, hecho que contraviene el instinto natural de 

supervivencia.

Lo que a primera instancia parece la manifestación más evidente del instinto 

de supervivencia, la técnica, no lo es del todo. Aclaremos este punto. Cuando 

reparamos en el hecho de que el hombre es el único ser vivo que se puede habitar 

en casi cualquier ecosistema, lo mismo en el desierto, que en climas gélidos, y que 

la técnica, es decir la transformación de ciertos elementos de la naturaleza para 

beneficiarse de sus resultados es lo que posibilita dicha supervivencia, y por otra 

parte, la mayoría de los animales ante circunstancias como el frío extremo o la falta 

de alimento no cuentan con el recurso de la técnica y no tienen más remedio que 

perecer, podríamos concluir erróneamente que el instinto de supervivencia eS 

superior en el hombre que en los animales, pero no es así.

Como ya lo mencionamos, la técnica puede no sólo satisfacer necesidades 

básicas, sino eliminarlas por completo: a los hombres de nuestros tiempos no les va 

la vida en cazar animales o recolectar frutos, ninguno de nosotros está pensando en 

este momento en la estrategia que tiene que seguir para encontrar y cazar un jabalí 

cuando acabe la lectura. La demanda de alimento se encuentra cubierta, sobra 

decir que en muchos casos en lo que hay que pensar es en los recursos para 

obtener el alimento que ya está dispuesto.

La técnica no es una muestra de un ímpetu superior por sobrevivir, sino una 

característica inherente a al hombre que se ve estimulada cuando la naturaleza lo 

ofende, cuando le provoca una necesidad. Existen necesidades básicas y 

superfluas, las primeras son aquellas que deben satisfacerse para conservar la 

vida, las segundas apuntan hacia la consecución del bienestar.

La necesidad a la que Ortega hace alusión es una necesidad condicional 

planteada en estos términos: “es necesario... si...”, es decir, es necesario



mantenerte cerca del fuego si no quieres perecer por hipotermia; es necesario 

consumir x cantidad de alimento si quieres permanecer vivo, etc. Pero como lo 

adelantamos, no todas las necesidades son básicas, existen necesidades que son 

inherentes -  y posiblemente exclusivas -  de la condición humana y que también 

juegan un papel importante: las necesidades superfluas.

Ortega llama la atención sobre la existencia de la embriaguez, casi tan 

antigua y tan extendida como el fuego, sostiene que con la invención del fuego 

surgió uno de los primeros métodos de embriaguez: los hombres bailaban en el 

interior de una cueva y entre la deshidratación, el cansancio y el humo, llegaban a 

cierto estado de éxtasis que provocaba bienestar.

Sostiene que el hombre no está vivo por el instinto y que lo que mantiene es 

el bienestar: un hombre que vive una vida sin bienestar, bien preferiría dejar de 

vivir. Existen personas que están dispuestas a sacrificar la satisfacción de 

necesidades básicas, como quienes reducen a niveles ridículos su ingesta diaria de 

alimentos a cambio de cierto tipo de bienestar superficial, es un ejemplo claro de la 

capacidad humana de sacrificar lo básico por lo superficial que va en contra de 

instinto de supervivencia. Lo mismo sucede con algunos malos hábitos como las 

adicciones. La eutanasia también es una muestra de que bajo ciertas condiciones el 

bienestar es superior al instinto de supervivencia

Lo que el hombre busca no es sólo vivir, sino vivir bien y en ocasiones 

prefiere morir a simplemente sobrevivir sin bienestar. Dicho análisis resulta 

alarmante toda vez que nuestro trabajo fundamenta las esperanzas de una solución 

a los problemas ofrecidos por la tecnociencia en la importancia radical de la 

supervivencia.

El asunto puede tener dos posibles salidas: a) que el caos de proporciones 

apocalípticas que los efectos de la tecnociencia puede causar se conciba como una 

amenaza no sólo para la supervivencia sino también para el bienestar, y al ser el 

bienestar el principal motor humano, se tomen medidas como la propuesta en este 

trabajo, es decir, al más puro estilo epicureista, aceptar una disminución en el 

placer del presente a cambio de la evitación de un sufrimiento mayor en el futuro; y



por otro lado, b) que el sacrificio delbienestar sea visto como el precio que debido a 

nuestra condición humana no podemos pagar a cambio de la supervivencia.

Sobra decir que confiamos plenamente en la primera de las posibilidades.



Conclusiones i

En los capítulos I y II nos abocamos a analizar la naturaleza de la técnica y mostrar 

evolución de la misma hasta convertirse en tecnociencia, y cómo ésta ha 

contribuido a modelar la vida humana; asumimos que no se podría concebir nuestra 

forma de vida actual sin todos los sistemas técnicos, tecnológicos y tecnocientíficos 

que han transformado nuestro estado natural originario, y que sin embargo, esto 

que nos ha permitido sobrevivir ha provocado problemas que han llegado al grado 

de poner en jaque nuestra permanencia como especie sobre la faz de la tierra.

Esos problemas: devastación de bosques y selvas, desertificación, extinción 

de especies, sobre explotación de recursos naturales, contaminación en todas sus 

modalidades, que han traído como consecuencias: perforaciones en la capa de 

ozono, calentamiento global y el consecuente cambio climático, entre otras, no se 

pueden explicar sin la existencia de la técnica, tecnología, la ciencia y la 

tecnociencia. Con esto mostramos las dos caras del desarrollo tecnocientífico: la de 

los beneficios y la de los riesgos.

No podemos prescindir de la técnica, esa capacidad humana que no sólo nos 

proporcionó las herramientas para sobrevivir en un inicio, sino que nos mantiene 

vivos. Es claro que no asumimos una postura tecnofóbica, no podemos hacerlo 

mientras disfrutamos de todos los beneficios de estos sistemas, a lo sumo 

sostenemos que debido a la magnitud de ese tipo de desarrollo, los peligros y las 

posibles consecuencias de la falta de previsión y de precaución podrían acarrear 

consecuencias catastróficas de proporciones apocalípticas.

No sólo nos referimos a los sistemas diseñados para causar daño, como el 

armamento nuclear, sino incluso a los sistemas diseñados para resolver problemas, 

beneficiar o brindar comodidades a los hombres, que aunque sus objetivos 

busquen, y de hecho generen resultados valiosos, acarrean consecuencias 

negativas a largo plazo.

El problema se agudiza cuando contemplamos la importancia que el hombre 

le otorga al bienestar incluso sobre la misma supervivencia, tal parece que para 

nuestra especie lo importante no es sobrevivir, sino vivir bien, de modo que resulta 

difícil contemplar el dejar de lado los artefactos y sistemas que hacen nuestra vida



cómoda, que han sustentado nuestras necesidades básicas y que no dan el tiempo 

suficiente para vivir una vida ajena a nuestras necesidades básicas originarias.

Resulta difícil pensar en la posibilidad de sacrificar el bienestar en aras de la 

supervivencia, pero tal parece que en nuestros tiempos, resulta necesario un cierto 

grado de sacrifico al menos económico, el sacrificio mencionado es necesario, 

necesario en “sentido condicional”, pues dichos sacrificios deben hacerse si quiere 

conservarse la vida humana sobre la tierra.

Como ya señalamos, las consecuencias pueden ser catastróficas, y por ello 

es imperativo que los hombres de tecnociencia las consideren como parte de su 

trabajo, para ello es necesario establecer una ética de principios que considere 

elementos como la precaución, la previsión y la responsabilidad, principios que 

resultan indispensables para hacer frente a la amenaza de la extinción, elementos 

que fueron justificados y fundamentados en el tercer capítulo.

Una Ética de principios como la propuesta,' debe ser necesariamente 

universal, pues el problema de la extinción es de magnitud global, tiene que ser y 

puede ser consensuada debido a que la necesidad es universal y a que un 

problema de tal magnitud no puede resolverse con soluciones parciales.

Estas consideraciones no son inéditas, los problemas señalados aquí, y los 

requerimientos mínimos para lograr una solución han sido planteados incluso por la 

UNESCO en la Declaración de Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber 

científico. En dicha declaración se señala lo siguiente:

“20. que algunas aplicaciones de la ciencia pueden ser perjudiciales para las personas y 

la sociedad, el medio ambiente y la salud de los seres humanos e incluso poner en 

peligro la supervivencia de la especie humana, y que la contribución de la ciencia es 

indispensable a la causa de la paz y el desarrollo y a la protección y la seguridad 

mundiales,

21. que incumbe a los científicos, junto a otros importantes agentes, una responsabilidad 

especial tocante a tratar de evitar las aplicaciones de la ciencia que son erróneas 

éticamente o que tienen consecuencias negativas,

22. la necesidad dé practicar y aplicar las ciencias de acuerdo con normas éticas 

apropiadas, fundadas en un amplio debate público,,



23. que la prosecución de la ciencia y el uso del saber científico deben respetar y preservar 

todas las formas de vida y los sistemas de sustentación de la vida de nuestro planeta”58

Finalmente, los hombres, tanto los de tecnociencia como los hombres 

comunes y corrientes, los primeros como diseñadores, inversionistas y creadores, y 

los segundos como consumidores, debemos aceptar estos principios, sí, debemos; 

tenemos la obligación de hacerlo por dos razones: a) (a especie humana ha sido la 

culpable de llevar la situación al punto de considerar la extinción del hombre como 

una posibilidad, y b) que somos la única especie que tiene la capacidad de hacer 

algo para frenar los estragos que nos han puesto en jaque.

58 Declaración sobre la ciencia y él uso del saber científico, Budapest Hungría, del 26 de junio al primero de 
julio de 1999.
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