
Ciencia y tecnología

L
a palabra tecnología, creada y usada por prime-
ra vez por Johann Beckmann en 1772, fue uti-

lizada inicialmente en relación con la industria y la
ingeniería, pero se convirtió un siglo más tarde en
la visión de la teoría prostética de la tecnología que
Ernst Kapp desarrolló en sus Líneas fundamentales
de una filosofía de la técnica (1877), en la noción de
las máquinas y herramientas como proyección or-
gánica del cuerpo humano. En la perspectiva an-
tropológica de un hegeliano de izquierda como
Kapp, la tecnología debía serle útil al hombre para
emanciparlo de la naturaleza y superar las miserias
de la pobreza. Pero en su Meditación sobre la técni-
ca (1933), Ortega y Gasset ya mostró una perspec-
tiva menos optimista al decir: “Uno de los temas
que en los próximos años se va a debatir con mayor
brío es el del sentido, ventajas, daños y límites de
la técnica”. El Proyecto Manhattan, que culminó
con el desarrollo de la bomba atómica y su uso en
Hiroshima y Nagasaki (1945), convirtió en pesadi-
lla aquel sueño del progreso de la ciencia que la fí-
sica había llevado a su máxima expresión. La
noción de desarrollo científico y tecnológico pasó a
ser entonces profundamente problemática tanto
desde el punto de vista epistemológico como en
perspectiva ética. En este último sentido, la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
(2005), debido a los debates en torno al tema y en
especial a la cuestión de no asociar dicha noción
de desarrollo con la de progreso moral, estableció
entre sus objetivos el reconocimiento de las reper-
cusiones beneficiosas del desarrollo científico y
tecnológico, pero destacando al mismo tiempo la
necesidad de realizar investigaciones con respeto a
la dignidad humana, la ética y los Derechos Huma-
nos (v. Ciencias biológicas y bien común; Progreso
científico y desarrollo social).

Crítica a la concepción positivista de la ciencia y la
tecnología. Desde el punto de vista epistemológico,
Thomas Kuhn sostuvo en La estructura de las revo-
luciones científicas (1962) que los historiadores de
la ciencia encontraron dificultades en el concepto
del desarrollo científico por acumulación y en res-
ponder a preguntas tan puntuales como: ¿cuándo
se descubrió el oxígeno? o ¿quién concibió por pri-
mera vez la conservación de la energía?, sospe-
chando –frente a lo que era habitual afirmar– que
quizás el desarrollo científico no procedía por
descubrimientos individuales. Esos historiado-
res –entre ellos Koyré–, al estudiar la dinámica
aristotélica, la química flogística o la termodiná-
mica calórica, también habían encontrado dificul-
tades para distinguir los errores o supersticiones de

esas antiguas visiones de los componentes cientí-
ficos. Para Kuhn, la conexión entre visiones
antiguas y ciencia actual se explicaría por la irrup-
ción de revoluciones y cambios de paradigma de-
bidos a la insuficiencia de la teoría previa para
responder a hechos nuevos; mientras que la cien-
cia normal se constituiría como tal con el surgi-
miento de su primer paradigma. El concepto de
paradigma, sin embargo, fue criticado, y como
respuesta en la Posdata de 1969 Kuhn da dos sen-
tidos al mismo: uno sociológico, que abarca a “la
constelación de creencias, valores, técnicas, etc.,
que comparten los miembros de una comunidad
dada”; y otro más filosófico, que “denota una espe-
cie de elemento de tal constelación, las concretas
soluciones de problemas que, empleadas como
modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas ex-
plícitas como base de la solución de los restantes
problemas de la ciencia normal”. Así se enfrentó a
las dificultades de la explicación histórico-socio-
lógica del acto cognoscitivo para no caer en el
subjetivismo, el relativismo o el irracionalismo.
En todo caso, la nueva filosofía de la ciencia, de la
que formaron parte Kuhn, Feyerabend, Popper o
Toulmin, entre otros, vino a discutir la concepción
heredada acerca de las teorías científicas que ha-
bía ocupado un lugar central en el positivismo ló-
gico. Esta última concepción procuraba evitar la
introducción de entidades metafísicas en la cien-
cia y la filosofía constituyéndose en una doctrina
de la significación cognitiva que exigía que todo
conocimiento fuera empíricamente verificable:
“el único discurso significativo era el hecho o bien en
términos de lenguaje fenoménico o bien usando tér-
minos que fueran abreviaturas de expresiones del
lenguaje fenoménico; toda aserción que no reuniese
esas condiciones era un sinsentido metafísico. Esta
doctrina se resumió en el eslogan ‘el significado de
un término estriba en su método de verificación’ ”
(Suppe, 1974). El lugar de la ética en esa perspec-
tiva no podía nunca haberse propuesto en el senti-
do dialógico en que hoy concebimos la bioética. O
dicho de otro modo, bajo el imperio de la concep-
ción positivista del conocimiento nunca habría
podido construirse bioética alguna. Sin embargo,
curiosamente, una lectura acaso espejada de
aquella posición quizá se encierre en el intento,
hoy ya dentro de la misma bioética, de postular
una doctrina neopragmática de la significación
moral con la exigencia de que todo concepto ético
sea verificable en términos de utilidad (v. Concep-
tos éticos).
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Los hechos científicos: su génesis y desarrollo. Los
hechos científicos fueron entonces la columna ver-
tebral de la concepción positivista del conoci-
miento. En ese contexto, Ludwig Fleck escribió un
ensayo titulado La génesis y el desarrollo de un he-
cho científico. Introducción a la teoría del estilo de
pensamiento y del colectivo de pensamiento (1935).
En el prólogo de su trabajo comenzaba preguntan-
do: ¿qué es un hecho?, para continuar respondien-
do que aunque “se considera un hecho a lo fijo, lo
permanente y lo independiente de la opinión subjeti-
va del investigador [...] la mayor parte de las veces la
teoría del conocimiento comete un fallo funda-
mental: toma en consideración, casi exclusivamente,
hechos comunes de la vida cotidiana o de la física clá-
sica como los únicos seguros y dignos de investiga-
ción”. En orden a una investigación epistemológi-
ca, sigue señalando que tomar un hecho médico
cuya importancia y aplicabilidad no puede negar-
se resulta especialmente aprovechable y que por
eso había elegido estudiar uno de los hechos me-
jor establecidos de la medicina de entonces: la re-
lación de la llamada reacción de Wassermann con
la sífilis (esa reacción se había constituido en la
prueba madre del diagnóstico de la enfermedad
con un enorme impacto sanitario). A partir de allí,
Fleck construye una minuciosa epistemología que
pone de relieve los aspectos subjetivos y sociológi-
cos del desarrollo científico impugnando la dog-
mática positivista del Círculo de Viena. Con ello se
anticipa desde afuera a los trabajos críticos que
Popper comenzaría haciendo del Círculo –al que
pertenecía– desde dentro del mismo. El primer li-
bro de Popper, Lógica de la investigación (1935),
apareció de hecho como parte de las publicacio-
nes del Círculo. En el prefacio a la primera edición
de La estructura de las revoluciones científicas
(1962), Kuhn señala que muchas de las ideas ex-
presadas en su libro habían sido anticipadas en
aquel ensayo de Fleck, que le había hecho com-
prender que sus ideas podían necesitar ser esta-
blecidas en la sociología de la comunidad científi-
ca. Asegura haber leído la obra de Fleck en el
original alemán entre 1949 y 1950, y cuando su
primera publicación en inglés se realiza tardía-
mente (1979) aparece precedida por un prefacio
suyo a la misma que resulta de interés para la
comprensión de las relaciones entre las ideas de
ambos autores. Kuhn dice que cuando era miem-
bro de la Harvard Society of Fellows y se encontra-
ba explorando una revelación que había tenido
dos o tres años antes sobre el rol jugado en el de-
sarrollo científico por los episodios no acumulati-
vos que posteriormente denominaría revoluciones
científicas, como no había entonces bibliografía
establecida sobre ese tema sus lecturas eran ex-
ploratorias y, de ese modo, encontraría en un pie
de página de Experience and Prediction (1938) de

Hans Reichenbach la referencia que le llevaría a la
obra de Fleck. La paradoja supuesta en el título
Génesis y desarrollo de un hecho científico que Rei-
chenbach no había podido dejar de citar textual-
mente al mencionar las láminas de Fleck sobre las
representaciones históricamente cambiantes del
esqueleto humano, llamó su atención y le motivó
su lectura. Y ello porque aunque ni Reichenbach
ni otros filósofos de entonces habrían aceptado
como mera posibilidad el que un hecho científico
pudiera tener alguna génesis o algún desarrollo,
presintió entonces algún contacto entre ese título
y sus preocupaciones. El texto de Fleck lo ayudó a
darse cuenta de que los problemas que le interesa-
ban tenían una dimensión fundamentalmente so-
ciológica y a compartir la idea sobre las dificul-
tades resultantes para dar cuenta de un hecho
independientemente del punto de vista. En esa
época, aun conociendo la obra de varios psicólo-
gos de la Gestalt –utilizados como referencias por
Fleck, como mucho más tarde lo serían por Carol
Gilligan (v. Cuidados en salud)–, Kuhn dice que se
resistía a la sustitución que los mismos hacían del
viendo como por el viendo, y que al mirar la famosa
lámina pato-conejo él veía una u otra de esas figu-
ras pero nunca la línea que las demarcaba, al me-
nos hasta hacer un gran esfuerzo para ello (para él
las líneas no eran los hechos de los cuales el pato o
el conejo fueran interpretaciones alternativas).

Paradigmas y revoluciones científicas. Kuhn avanza
aún más sobre una tarea que el propio Fleck pedía
a la epistemología: “investigar cómo las concepcio-
nes y las ideas confusas pasan de un estilo de pensa-
miento a otro, cómo emergen como preideas genera-
les espontáneas y cómo se mantienen, gracias a una
especie de armonía de ilusiones, como estructuras
persistentes y rígidas”. En ese sentido Kuhn señala
que el descubrimiento suele resultar directamen-
te proporcional en su importancia a la amplitud y
tenacidad de la anomalía y que ese argumento es
aplicable a la invención de nuevas teorías que
pueden desarrollarse sobre tres tipos de fenóme-
nos. En primer lugar, los fenómenos bien explica-
dos por los paradigmas previos que raramente
dan lugar a una nueva teoría; en segundo lugar,
los fenómenos solo comprensibles por una articu-
lación posterior de la teoría y que son los habitual-
mente investigados por los científicos, y, en tercer
lugar, los fenómenos con una tenaz negativa a ser
asimilados por los paradigmas previos y que dan
lugar a nuevas teorías. Un paradigma es lo que
comparten los miembros de una comunidad cientí-
fica y, a la inversa, una comunidad científica consis-
te en unas personas que comparten un paradigma.
Los miembros de una comunidad científica practi-
can una especialidad científica y se han educado e
iniciado profesionalmente en formas similares.
Antes de la transición del período preparadigma al
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período posparadigma un número de escuelas
compiten por dominar un ámbito de conocimien-
to, pero después de algún logro significativo (un
hecho) ese número de escuelas se reduce. Las re-
voluciones científicas serán aquellos episodios ex-
traordinarios que rompen la tradición de la cien-
cia normal porque un problema opone resistencia
a ser resuelto por reglas y procedimientos conoci-
dos. Pero para que haya revolución científica debe
haber ciencia normal. Así, antes de Newton no exis-
tía una opinión única generalmente aceptada sobre
la naturaleza de la luz y, en cambio, había distintas
escuelas en competencia. Sin embargo, cuando los
paradigmas debaten sobre la elección de uno u otro
se entra necesariamente en un proceso de argumen-
tación circular donde cada uno defiende su para-
digma utilizando su propio paradigma mediante
técnicas de argumentación persuasiva. La ampli-
tud y tenacidad de las anomalías es proporcional
al descubrimiento y a la invención de nuevas teo-
rías que se desarrollan sobre fenómenos bien ex-
plicados por los paradigmas previos, fenómenos
solo comprensibles por una articulación posterior
de la teoría; o fenómenos con una tenaz negativa
a ser asimilados por los paradigmas previos que
son los que propiamente dan lugar a nuevas teo-
rías. Fleck solo hablaba de descubrimientos cien-
tíficos, en tanto que Kuhn distingue entre estos y
los cambios mucho mayores de los paradigmas
que dan lugar a las teorías científicas: “La empresa
científica como un todo resulta útil de vez en cuan-
do, abre nuevos territorios, despliega orden y pone
a prueba creencias aceptadas desde hace mucho
tiempo. Sin embargo, el individuo dedicado a la re-
solución de un problema de investigación normal
casi nunca hace alguna de esas cosas. La imagen
que hoy tenemos de la ciencia fue trazada por los
logros científicos que se plasmaron en las obras
clásicas y que en la actualidad se observan en los
libros de texto que utilizan quienes quieren ser
científicos cuando comienzan a aprender su dis-
ciplina. Un científico que da por sentado un para-
digma, sin embargo, no se ocupa en sus trabajos
de reconstruir el campo disciplinario, sino que
esto lo deja para el autor de los libros de texto (el
especialista general) mientras él se dedicará
(como experto especializado) a artículos breves
dirigidos a sus pares con los que comparte un pa-
radigma. Pero el papel de los libros de texto es
importante, ya que un paradigma es aquello que
comparten los miembros de una comunidad cien-
tífica y que podría llamarse teoría, conjunto de teo-
rías o, mejor aún, matriz disciplinaria, que es un
conjunto de elementos ordenados de diversa ín-
dole que poseen en común quienes practican una
disciplina particular. Los principales componentes
de esa matriz disciplinaria son las generalizacio-
nes simbólicas, los compromisos compartidos del

grupo o creencias en modelos particulares, los va-
lores (predicciones, coherencia, utilidad, etc.) y
los ejemplares o soluciones concretas de proble-
mas que se aprenden en gran medida a través de
los libros de texto. La capacidad para percibir una
variedad de situaciones como similares es lo que
adquieren los estudiantes con los ejemplares.

Ciencia y tecnología: racionalidad estratégica y ra-
cionalidad comunicativa. La crítica a la concepción
positivista del conocimiento científico por la nue-
va filosofía de la ciencia, de la cual formó parte, en-
tre otros, Stephen Toulmin, que luego realizaría
contribuciones notables al nuevo campo de la
bioética, permitió pensar a la ciencia y la tecnolo-
gía desde otras perspectivas. Uno de esos pensa-
dores fue Jürgen Habermas, que hizo una impor-
tante distinción de dos sentidos aplicables al
término técnica (Habermas, 1963).

“Con la palabra técnica nos referimos, en efecto, en
primer lugar a un conjunto de medios que permiten
una eficaz realización de fines con un ahorro de tra-
bajo, o sea, a instrumentos, máquinas y autómatas.
Pero con esa palabra aludimos también a un siste-
ma de reglas que determinan la acción racional-
mente adecuada a fines; aludimos, pues, a estrate-
gias y tecnologías. Llamo estrategias a las reglas de
elección racional, y tecnologías a las reglas de la ac-
ción instrumental. Las tecnologías son, pues, propo-
siciones que establecen las formas de proceder, pero
no son ellas mismas medios técnicos. Medio técnico
puede serlo cualquier cosa que se incluya en un con-
texto de acción instrumental. Pero solo cuando se
apresta para su utilización repetida en determinada
función y no se emplea meramente en un caso aisla-
do decimos que es un elemento de la técnica, sean
instrumentos, máquinas o autómatas”.

Del mismo modo, realizó una importante distin-
ción entre acciones instrumentales, estratégicas (v.
Razón estratégica) y comunicativas que sirve para
comprender mejor diversos tipos de racionalidad
(Habermas, 1963): “A una acción orientada al éxito
la llamamos instrumental cuando la consideramos
bajo el aspecto de observancia de reglas de acción téc-
nicas y evaluamos el grado de eficacia de la interven-
ción que esa acción representa en un contexto de es-
tados y sucesos; y a una acción orientada al éxito la
llamamos estratégica cuando la consideramos bajo el
aspecto de observancia de reglas de elección racional
y evaluamos su grado de influencia sobre las deci-
siones de un oponente racional. Las acciones instru-
mentales pueden ir asociadas a interacciones socia-
les. Las acciones estratégicas representan, ellas
mismas, acciones sociales. Hablo, en cambio, de ac-
ciones comunicativas cuando los planes de acción de
los actores implicados no se coordinan a través de
un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante
actos de entendimiento”.
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Habermas hizo también una distinción acerca de
los fenómenos de distorsión sistemática de la co-
municación y de los diversos aspectos de la racio-
nalidad de la acción teniendo en cuenta precisa-
mente los tipos de acción por él tratados. En
primer lugar, señaló que la confusión entre accio-
nes orientadas al éxito y acciones orientadas al
entendimiento origina distintas patologías de la
comunicación. Cuando la acción estratégica es so-
lapada o encubierta, uno o más participantes ha-
cen creer a los demás que se cumplen los supues-
tos de la acción comunicativa pero en realidad
él/ellos están buscando conseguir sus logros par-
ticulares. A veces, esta acción estratégica encubier-
ta supone un “engaño consciente” o manipulación
de los demás participantes, pero en otras ocasio-
nes puede tratarse de un “engaño inconsciente”,
del tipo de los que el psicoanálisis explica en ra-
zón de la existencia de mecanismos de defensa
que no solo afectan al sujeto en su dinámica in-
trapsíquica, sino también a sus relaciones inter-
personales. Este modo de actuar en forma estraté-
gica encubierta –del cual nada se dice en las
bioéticas de la justificación moral, por ejemplo–,
es quizás el mayor problema práctico para lograr
desarrollar una auténtica bioética. Pero en su teo-
ría Habermas alude también a acciones teleológi-
cas, actos de habla constativos, acción regulada por
normas y acción dramatúrgica para dar cuenta de
los diversos aspectos de la racionalidad de la ac-
ción: 1. Una acción teleológica puede juzgarse por
su eficacia (v. Eficacia tecnológica), sus reglas de
acción representan un saber técnica y estratégica-
mente utilizable, orientado al éxito que puede ser
criticado en cuanto a sus pretensiones de verdad y
puede ser mejorado al avanzar el saber téorico-
empírico, y se acumula en forma de tecnologías y
estrategias de transformación del mundo objetivo
(v. Norma técnica). 2. Los actos de habla constata-
tivos pueden juzgarse bajo el aspecto de su ver-
dad, están orientados al entendimiento, se puede

recurrir al cuestionamiento sistemático y a las ar-
gumentaciones del discurso teórico cuando exis-
ten controversias acerca de la verdad de sus enun-
ciados, y su saber queda acumulado como teorías
sobre el mundo objetivo. Este es el lugar del cono-
cimiento científico (v. Explicación y determinismo
en ciencias de la vida). 3. Las acciones reguladas por
normas pueden juzgarse bajo el aspecto de su recti-
tud, están orientadas al entendimiento, se puede
recurrir al examen del discurso práctico cuando
existen controversias acerca de la rectitud de las
acciones tanto para examinar la rectitud de una
acción en relación con una norma dada como para
luego examinar la rectitud de la misma norma, y
su saber práctico-moral regulativo se acumula en
representaciones morales y jurídicas de las rela-
ciones del mundo social (v. Legitimidad). 4. Final-
mente, las acciones dramatúrgicas que hablan de
un saber acerca de la subjetividad del agente de la
acción pueden ser juzgarse por su veracidad, están
orientadas al entendimiento y pueden rechazarse
como engaños o autoengaños mediante la argu-
mentación de la crítica estética en los primeros y
el diálogo terapeútico en los últimos, y su saber
expresivo puede ser explicitado en forma de valo-
res subyacentes a la interpretación de necesida-
des, deseos y actitudes afectivas, pudiendo acu-
mularse, por ejemplo, en obras de arte (v. Verdad y
apariencia; Autenticidad y alienación; Valores éti-
cos; Emociones morales y acción; Interpretación
moral en arte y literatura).

Puede verse así, que la connotación moral que en
menos de dos siglos han ido teniendo la ciencia y
la tecnología nos muestra profundos replanteos.
Las que hemos señalado y muchas otras contribu-
ciones de la filosofía de la ciencia y la tecnología
hacen necesario y posible desenvolver una refle-
xión bioética auténticamente crítica sobre la cien-
cia y la tecnología en perspectiva regional.

[J. C. T.]

Filosofía de la práctica científica

Jorge Bacallao Gallestey (Cuba) - Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana

Introducción. Pese a las voces provenientes de
ciertos ámbitos académicos que no ocultan sus
inconformidades y que llegan en ocasiones a pro-
ferir críticas abiertas a la ciencia –casi siempre
desde posturas irracionalmente seudocientíficas
o anticientíficas– (Bunge, 1996), la mayor parte
de nuestros contemporáneos tiene un juicio casi
incondicionalmente positivo y reconoce en ella la
expresión más paradigmática del progreso. Las ra-
zones de este juicio y de este reconocimiento son
esencialmente de naturaleza práctica y se asocian

a las posiciones de poder que el hombre ha con-
quistado a través de la ciencia, en particular en
sus relaciones con la Naturaleza. Aunque una
minoría de intelectuales aprecie ante todo la ra-
cionalidad de la ciencia (sus atributos de objeti-
vidad y rigor), el gran público venera a la cien-
cia por sus ventajas práctico-instrumentales, es
decir, por los resultados y conquistas concretos
que se manifiestan y reafirman a diario en la
vida de todos los seres humanos, aunque des-
graciadamente con dolorosas e inaceptables de-
sigualdades. Aun los antirrealistas –que niegan
la capacidad de la ciencia para abrirnos el cami-
no hacia la verdad y que solo reconocen en ella
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un instrumento eficaz para ordenar nuestras per-
cepciones actuales y prever la trama de nuestras
percepciones futuras– conceden a la ciencia cierta
propiedad exclusiva de racionalidad pragmática,
es decir, un privilegio especial para diseñar del
modo más eficiente la conquista de los fines me-
diante el ordenamiento inteligente de los medios.
Junto a esta racionalidad pragmática que no po-
drían negar ni aun los irracionalistas más fanáti-
cos, algunos reconocen una racionalidad teórica,
que aunque solo es aparente en el plano cognosci-
tivo, produce, tarde o temprano, frutos útiles en el
campo de las aplicaciones. Por eso aspiramos a ex-
poner la distinción entre estas dos formas de ra-
cionalidad, delinear posibles tareas de una filoso-
fía de la práctica científica y proponer las bases en
las que podría emerger el juicio ético.

Dos formas de racionalidad de la práctica científica.
Una expresión de la racionalidad científica que
salta de inmediato a la vista puede caracterizarse
por la búsqueda explícita y exclusiva de lo que es,
o sea, por el conocimiento de cómo son las cosas y
de por qué son de ese modo. Esta es una racionali-
dad teórica. El papel de la ciencia en esta búsque-
da puede resumirse en el verstehen (comprender)
y en el erklären (explicar), dos acciones conecta-
das en el discurso hipotético-deductivo, el cual, a
su vez, permite evidenciar que lo que es, precisa-
mente es lo que debe ser, como resultado de una
necesidad lógica o de una regularidad estocástica.
Sin embargo, la racionalidad científica asume una
nueva expresión, cuando a la intención de saber
cómo son las cosas se añade el propósito de apro-
vecharnos de ese conocimiento con vistas a la ac-
ción. El conocimiento que destinamos a ese uso es
un conocimiento práctico que da lugar a la segun-
da dimensión racional del ejercicio de la ciencia: la
racionalidad práctica, cuyo problema consiste en
dar fundamento a una acción o elección futura
(Agazzi, 1996). Esta dualidad nos remite a la dis-
tinción entre una filosofía teórica de la ciencia,
que es una filosofía del conocer, y una filosofía
práctica, que es una filosofía del actuar. No obs-
tante, debe reconocerse que en relación con la ac-
tuación o con el actuar, también puede asumirse
una actitud puramente teórica, por ejemplo,
cuando se intenta explicar las acciones prescin-
diendo de cualquier consideración sobre sus razo-
nes o su legitimidad, o dicho de otro modo, sobre
su deber ser. A partir de este reconocimiento pue-
de reformularse la distinción anterior y concluir
que la filosofía teórica es una búsqueda en rela-
ción con lo que es, en tanto que la filosofía práctica
es una búsqueda sobre lo que debe ser, en relación
con el actuar. Esta reformulación resulta cardinal,
porque si el discurso filosófico se restringe a la ac-
ción pura, sin ningún compromiso en el plano del
deber ser, corre el riesgo de diluirse en un juego

de hipótesis-deducción-verificación y terminar
siendo absorbido por el análisis científico propio
de las ciencias del hombre y la conducta. Aun es
importante hacer una segunda distinción, que ya
aparecía en la filosofía aristotélica, y que consiste
en reconocer dos manifestaciones del actuar: una
de ellas como acción propiamente, y la otra como
producción. De este modo, la esfera práctica se
presenta como una articulación de dos activida-
des humanas que responden a sendas expresiones
de racionalidad: una racionalidad práctica y una
racionalidad técnica (Berti, 1989). Bajo esta pers-
pectiva, la filosofía práctica o filosofía del deber ser
se desdobla a su vez en un componente estricta-
mente práctico y otro técnico, el primero de los
cuales concierne a los fines y el segundo, a los me-
dios. El pensamiento filosófico inherente a la ra-
cionalidad práctica, o lo que podríamos sintética-
mente llamar filosofía práctica, tiene entonces
como principal encomienda la justificación de los
actos, mediante el examen y la reflexión crítica
sobre sus fines. Por su parte, el pensamiento filo-
sófico que corresponde a la racionalidad técnica
debe encargarse de establecer cuáles son los me-
dios que deben conducir al logro de determinados
fines ya establecidos. En este sentido, la filosofía
técnica o filosofía sobre la técnica se ocupa de una
racionalidad instrumental que no está llamada a
formular juicios valorativos sobre los fines. Es im-
posible no advertir en la racionalidad práctica la
presencia de un ingrediente ético que no aparece,
o lo hace con trazos mucho menos visibles, en la
racionalidad técnica. En efecto, en esencia esta úl-
tima se encarga del cómo, es decir, de elucidar los
modos de una acción adecuada y eficaz para con-
ducir a ciertos fines. Ciertamente, la elección de
unos modos en lugar de otros presupone una in-
dagación del porqué, pero solo como parte de una
intención explicativa y no justificativa, es decir,
como parte de un proceso que nos remite de nue-
vo a la razón teórica. En la racionalidad práctica,
por el contrario, la razón interviene para respon-
der la pregunta del porqué con arreglo a los fines,
con el empeño de descubrir por qué algo debe ser.
Así, el juicio de valor y la consiguiente emergen-
cia de la dimensión ética solo pueden buscarse
como parte de un ejercicio filosófico práctico.

El surgimiento de lo ético dentro de la filosofía prácti-
ca. No obstante, al afirmar que los juicios de racio-
nalidad práctica nos remiten a fines, y los de la ra-
cionalidad técnica, a medios, se incurre en cierto
reduccionismo, porque lo cierto es que la racionali-
dad práctica formula también juicios sobre los me-
dios, aunque no juicios de eficacia o pertinencia,
sino juicios de valor que gravitan en torno a la pre-
gunta de si dichos medios son justificables en punto
a valores que a menudo trascienden el horizonte de
los fines particulares a los que ellos deben conducir.
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La razón técnica persigue un ideal de eficacia en el
logro de ciertos fines, cuya legitimidad se encuentra
fuera de su ámbito de reflexión; la razón práctica,
por su parte, cumple su tarea cuando distingue en-
tre fines que deben ser realizados y fines que no de-
ben ser realizados. Uno de los grandes dilemas de la
modernidad consiste en el conflicto entre la razón
práctica y la razón técnica, ya sea porque la trama
de intereses y presiones sociales hacen prevalecer la
dimensión técnica sofocando cualquier vestigio de
rebelión ética o, por el contrario, porque las reivin-
dicaciones éticas de la razón práctica llegan al extre-
mo de querer liquidar la técnica y su racionalidad
propia. En la cultura moderna estos conflictos han
llegado a adquirir dimensiones críticas. Por eso es
imperioso estimular una reflexión filosófica práctica
que no se regodee en simples planteos analíticos,
ni se resigne a una mera retórica de la exhortación,
sino que elabore un nuevo discurso racional con
arraigo en una ética concebida como disciplina
destinada a crear los cimientos que fundamenten
la acción humana (Bacallao, 2002). Esta filosofía
práctica estaría llamada a una búsqueda racional
de fines, y a plantearse el problema de establecer
racionalmente lo que está bien para el hombre en
general, y en particular en el ámbito de la investi-
gación científica. Sería, obviamente, una tarea ar-
dua y continua, en permanente ejecución –a tono
con las características variadas y vertiginosamente
cambiantes de la modernidad– que tendría que
aprovechar y movilizar todos los recursos y com-
ponentes activos de la sociedad para conquistar y
asegurar el reconocimiento y el respeto que tal
tarea merece. Ello no implicaría ejercer coaccio-
nes morales que restrinjan el despliegue de la
creatividad científica o técnica, sino respetar su
autonomía, otorgándole un sentido que le per-
mita rescatar la integridad de la dimensión hu-
mana que le corresponde. Una pregunta queda
por responder: ¿cómo debería desarrollarse
este trabajo fundacional? Lo primero consiste
en reconocer que el aliento esencial para esa fi-
losofía práctica vendría dado por una ética en-
tendida como saber y no como pulsión espontá-
nea y subjetiva hacia ideales abstractos, aunque
sean compartidos y estimulados socialmente.
Esa ética cognitiva tendría que afrontar la ardua
empresa de fundamentar los valores, principios y
normas de la práctica científica, no simplemente
como una acción deductiva que lleva de los valo-
res y principios a las normas, sino también como
una tentativa de justificar y dar sentido a esos va-
lores y principios fundacionales. ¿Y cómo conse-
guir esto último? No a través de un tejido induc-
tivo que se enredaría –como tantas veces ocurrió,
en el pasado reciente, a los intentos del empiris-
mo lógico– en una trama circular e interminable
de autojustificaciones y que tropezaría además

con el insalvable escollo de los relativismos cultu-
rales (Black, 1984), sino a través de un nuevo
recurso a la tradición helénica que nos legó la ina-
gotable herencia de la dialéctica, refinada luego
por Hegel y reinterpretada por Marx y los neomar-
xistas. Se trataría de un recurso a la dialéctica en-
tendida como ejercicio dialogal (ambos términos
tienen no por casualidad un origen común), que no
aspira a certezas absolutas, sino a un austero con-
senso intersubjetivo que se conquista mediante la
reflexión y el examen críticos (Sotolongo, 2002).
Ese diálogo que protagonizan científicos, filósofos
y políticos y del que no puede quedar excluida la
sociedad en su conjunto –a quien en última instan-
cia hay que dar cuentas por el uso eficaz y respon-
sable de los recursos para la investigación científi-
ca– debería nutrirse de una experiencia axiológica
compartida, de la intuición moral del deber, del pa-
trimonio científico de la sociología y la psicología,
de argumentos fecundos –¿por qué no?– de natu-
raleza metafísica y, por supuesto, de datos objeti-
vos de la propia investigación científica (López y
cols., 1996). Es importante notar que la ética que
inspira y sirve de sostén a esta filosofía práctica no
puede confundirse con la ciencia clásica, porque
aunque comparte con esta varios de sus recursos
más señalados, se sirve también de determinacio-
nes que trascienden la experiencia puramente sen-
sible, como los valores y el deber. Es, por consi-
guiente, una ciencia orientadora con su propio
método, irreducible a las ciencias empíricas o a las
ciencias formales. Siguiendo la tradición escolásti-
ca, esta ética sería propiamente una sabiduría o
phronesis que, por un lado, regularía la explosiva
mentalidad técnico-científica orientada solo por
una ilimitada voluntad de poder, y la sustituiría
por una ciencia de la comprensión que respeta las
exigencias de la conciencia moral, y por otro, pon-
dría el discurso ético a la altura del nuevo mundo
creado por la ciencia y la tecnología, para que sea
capaz de hablar al hombre contemporáneo y lo-
grar que este reencuentre su imagen y las motiva-
ciones morales para actuar en armonía con ella.
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Razón estratégica

Dorando Michelini (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

Conceptualización. En la antigüedad griega, el con-
cepto estrategia (��	
���í
) estaba relacionado
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con la actividad militar. Se refería específicamente
a un plan de acción capaz de tomar en cuenta los
diferentes condicionamientos e interrelacionar las
diversas variantes del escenario bélico, de modo
que, siguiendo determinados pasos, pudiera lo-
grarse el triunfo. Posteriormente, el concepto de
acción estratégica comienza a utilizarse en los ám-
bitos de la economía y la política, y pasa a desig-
nar una acción mediante la cual la racionalidad
estratégica se articula de un modo peculiar con la
racionalidad instrumental y la maximización de
beneficios. En este contexto se denomina acción
estratégica a aquella forma de acción que se propo-
ne alcanzar un determinado fin, teniendo en cuen-
ta las condiciones de acción, previo examen de las
diferentes secuencias y alternativas posibles de ac-
ción, y siguiendo metódica y sistemáticamente una
serie de pasos teleológicos de acción. La teoría de
los juegos, en la medida en que analiza y sistemati-
za las múltiples y heterogéneas decisiones raciona-
les en condiciones de interdependencia estratégi-
ca, puede ser un instrumento útil no solo en
economía, sociología y política (Michelini, 2002),
sino también en el ámbito de la cultura y de la ética
y, más precisamente, de la bioética (por ejemplo,
en aquellos casos en que se trata de minimizar los
males mayores o en la implementación de estrate-
gias de equilibrio).

Críticas de la razón estratégica. 1. En el marco de
sus reflexiones sobre un orden social justo, John
Rawls (1993) ha criticado la racionalidad utilita-
rista y ha buscado fundamentar la justicia en un
contrato originario, sobre la base de un proceso
de libre elección racional de individuos egoístas.
Para ello recurre a las teorías de los juegos y de la
elección racional, en las cuales se entiende la li-
bertad de los sujetos como libertad de arbitrio. Al
mismo tiempo, y a los fines de asegurar que la li-
bre elección del contrato original acontezca en
condiciones de justicia y equidad, Rawls apela a
limitaciones normativas (como el velo de ignoran-
cia), nada fáciles de justificar, puesto que el prin-
cipio de equidad, introducido en la posición origi-
nal con la finalidad de limitar ab initio la elección
estratégico-racional de los sujetos libres y egoís-
tas, presenta una circularidad que no da cuenta de
una fundamentación última justificada del princi-
pio de justicia. 2. En el contexto de una diferencia-
ción teórico-filosófica de la racionalidad, Jürgen
Habermas ha criticado el concepto de racionalidad
estratégica subyacente en la teoría de los juegos,
puesto que ella tiene en cuenta al sujeto y a su li-
bertad solo como posibilidad. En su Teoría de la ac-
ción comunicativa, Habermas (1988) denomina es-
tratégica a una acción racional orientada a influir
eficazmente en los demás, utilizando reglas de
elección racional y persiguiendo intereses egoís-
tas. Con ello, la distingue tanto de la racionalidad

instrumental (es decir, de la acción orientada al
éxito y a la acción técnica de intervención en el
mundo objetivo) como de la racionalidad comu-
nicativa (esto es, de la acción social orientada al
entendimiento). En tanto que acción social, la ra-
cionalidad estratégica posee una estructura bidi-
mensional: comparte, por un lado, la relación de
reciprocidad y la calidad social, propias de la ra-
cionalidad comunicativa y, por otro, la calidad
instrumentalizadora de la racionalidad instru-
mental. Entre las características principales de la
racionalidad estratégica pueden mencionarse el
cálculo y la eficacia, pero también el poder y el do-
minio. La racionalidad estratégica tiene su lugar
en el ámbito de la relación entre sujetos y, más
precisamente, en la interacción de sujetos que se
instrumentalizan mutuamente. En las relaciones
estratégicas los sujetos no se tratan como “fines
en sí mismos” (Kant), sino simplemente como
“meros medios”; y es precisamente este tipo de
interrelación instrumentalizadora la que, cuan-
do predomina en el ámbito social, lleva al domi-
nio del otro, a la exclusión y la cosificación del
otro (a tratarlo como “mera cosa”). 3. Por su par-
te, Apel (1972/1973) define la racionalidad es-
tratégica como aquella “motivada por el propio
interés de los actores”, como contrapuesta a la in-
teracción moral, por lo que se está sugiriendo que
el interés “propio” no es sino el interés egoísta.
Apel afirma que la única fundamentación posible
de la ética consiste en la apelación a la racionali-
dad consensual-comunicativa o racionalidad dis-
cursiva (Michelini, 2000). A los fines de eludir
tanto la falacia naturalista como el círculo lógico,
Apel recurre a una estrategia argumentativa de
tipo pragmático-trascendental que fundamenta la
ética –y, con ella, la justicia y la equidad– en el
principio del discurso. De acuerdo con ello, la jus-
ticia se entiende originariamente no en sentido sus-
tantivo, como principio material y de contenido,
sino como equidad discursiva, esto es, como la capa-
cidad comunicativa de todo ser racional para parti-
cipar en condiciones de igualdad y reciprocidad en
la determinación crítico-argumentativa de todos los
problemas de interés público y en la resolución dis-
cursiva de todos los conflictos. De este modo, Apel
contrapone la racionalidad discursiva tanto a la ra-
cionalidad utilitarista, que se basa de manera exclu-
siva en el cálculo eficaz de una racionalidad egoís-
ta-instrumental, como a la racionalidad estratégica
de la decisión racional del decisionismo y del con-
tractualismo. Apel ha precisado reiteradamente
que la ética del discurso no es solo deontológica y
que, por ello, necesita de una estrategia de institu-
cionalización para no poner en peligro las con-
quistas éticas y políticas de la humanidad. Desde
la perspectiva de la filosofía latinoamericana,
Dussel (1993), en discusión con Apel, ha señalado
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que la razón cínica es la razón estratégica por ex-
celencia: es la que antepone el poder a las razo-
nes, la que se impone no por medio de los mejores
argumentos y la discusión, sino por su fuerza y
poder indiscutidos e indiscutibles. Dussel afirma
que la razón cínica es la única instancia que puede
mostrar con claridad la impotencia de la razón
discursiva.

Estrategia contraestratégica. La racionalidad es-
tratégica no se confunde con la racionalidad ma-
nipuladora ni es un término peyorativo: ella juega
un papel relevante en la economía, la política y la
ética, en particular a la hora de hacer frente a los
desafíos éticos de las coerciones fácticas e institu-
cionales del mundo de la vida, puesto que la apli-
cación e institucionalización de la racionalidad
ética en contextos históricos y culturales con-
cretos y conflictivos requiere no solo tanta raciona-
lidad comunicativa, como sea posible, sino tam-
bién tanta racionalidad estratégica, como sea nece-
sario. Matthias Kettner (1992) ha precisado y
complementado, a su vez, la concepción ético-dis-
cursiva de la racionalidad estratégica, introducien-
do el principio de la racionalidad estratégica con-
traestratégica (principio ECE). Kettner denomina
principio ECE a la mediación responsable reflexi-
vo-moral entre la racionalidad discursivo-consen-
sual y la racionalidad estratégica. Este principio
tiene como idea regulativa la minimización de la
injusticia y de los costos morales; esto es, busca
minimizar las ventajas injustas que alguien pudie-
ra llegar a obtener a causa del actuar y decidir mo-
ralmente correctos de otra persona. En este senti-
do, es una obligación moral impedir que surjan
costos morales, so pena de hacernos corresponsa-
bles de ellos. De aquí proviene la obligación moral
de actuar y decidir en las relaciones con los otros
conforme a una estrategia contraestratégica. El
cálculo estratégico no tendría que ser considerado,
por tanto, ni en el ámbito teórico (por ejemplo, de
la reflexión ético-filosófica) ni en el ámbito de la
praxis cotidiana (por ejemplo, en las discusiones
clínicas que efectúan los comités de bioética) como
un obstáculo insalvable para la determinación de
la acción buena o correcta.

Bioética y racionalidad instrumental-estratégica.
Claro está que la bioética sería malentendida de
raíz si ella fuese comprendida como una teoría que
se apoya pura y exclusivamente en una razón ins-
trumental orientada al éxito. Su tarea no puede
consistir exclusivamente en buscar los medios idó-
neos de aplicación eficaz del paradigma científi-
co-tecnológico al ámbito de la manipulación de la
vida, de modo que se maximicen los beneficios y se
reduzcan los riesgos. En esta línea de reflexión, la
legitimidad de la intervención en la producción,
reproducción y transformación de la vida humana

encontraría sus límites –solo y únicamente– en la
misma capacidad técnico-científica de la humani-
dad. Una teoría bioética que entienda la raciona-
lidad solo como racionalidad estratégica, y articula-
da exclusivamente con la racionalidad instrumen-
tal, quedaría reducida a una habilidad o destreza
técnica para la manipulación de la vida: con ello,
el paradigma de una bioética de orientación ins-
trumental-estratégica no podría ir más allá de los
intereses particulares y egoístas, y de las decisio-
nes utilitaristas, sustentadas en el cálculo estraté-
gico de maximizar los beneficios y minimizar los
riesgos. A esta concepción de la bioética subyace-
ría, por lo demás, una visión cientificista-tecnicis-
ta de la realidad, la cual tiende a cercenar ideoló-
gicamente el ámbito de la praxis humana al hacer
y al saber hacer, y ordena instrumental y estratégi-
camente todos los medios de modo exclusivo a la
consecución de los fines propuestos. En la medida
en que la ética no pase de ser un aspecto de la téc-
nica, la reflexión sobre la vida humana quedará
atrapada en las sutiles redes de la juridización y
medicalización de la bioética. Una teoría bioética
que se sustente de manera exclusiva en la raciona-
lidad instrumental-estratégica excluiría el ámbito
de lo razonable, esto es, el ámbito de la indaga-
ción sobre la dignidad humana, la justicia y la
vida buena.

Valores y bioética. Otro punto de vista, unilateral y
equivocado, estaría representado por una bioética
que pretendiera orientarse exclusivamente en va-
lores y desestimara o desconociese la centralidad
de la intervención tecnocientífica del ser humano
en el mundo de la vida. Una ética que apele en su
reflexión moral exclusivamente a la intuición o a
los valores, y a métodos que no sean capaces de
articular de manera interdisciplinaria los aportes
de las ciencias y de la técnica, difícilmente podrá
enfrentar de forma adecuada los desafíos y con-
flictos que presenta el mundo contemporáneo a la
reflexión ético-filosófica, y que se caracterizan
por su amplitud, complejidad y radicalidad. Una
bioética que ignore el ámbito del poder y la espe-
cificidad de la intervención científico-tecnológica
en el mundo, o que desconozca la racionalidad
instrumental-estratégica y su peculiar e insustitui-
ble ámbito de acción, se sustentaría en una visión
poco realista de la vida en sociedad, por cuanto ig-
noraría o desconocería los condicionamientos his-
tóricos y las coerciones fácticas e institucionales a
que está sometida toda acción humana.

Bioéticas de la complementariedad. Una visión di-
ferente sobre la racionalidad estratégica puede
presentarse desde aquellas teorías bioéticas que
toman en serio tanto la reflexión ética en su pe-
culiar complejidad y radicalidad, como el desa-
rrollo científico-tecnológico y sus resultados en
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toda su amplitud y novedad. La racionalidad estra-
tégica es un elemento tan necesario como insufi-
ciente para una reflexión ético-filosófica articulada
con la praxis. La racionalidad técnico-científica tie-
ne una doble articulación con la racionalidad co-
municativa, orientada al entendimiento, puesto
que sin racionalidad comunicativa no hay raciona-
lidad estratégica posible; a su vez, sin racionalidad
estratégica se torna difícil, si no imposible, asegu-
rar, de forma no solo razonable sino también estra-
tégico-racional y estratégica contra-estratégica-
mente, las bases y el desarrollo de la racionalidad
comunicativa en los condicionamientos históri-
cos contingentes (materiales, sociales, cultura-
les) y conflictivos del mundo humano. Una bioé-
tica de la complementariedad de lo racional con
lo razonable, de la racionalidad estratégico-ins-
trumental con la racionalidad comunicativo-dis-
cursiva, tiene que hacer justicia a fenómenos
–aparentes o reales– tan disímiles como la utilidad
de la acción, el interés particular, la eficiencia ins-
trumental, la eficacia estratégica, la autorrealiza-
ción personal integral y la autorrealización colecti-
va emancipatoria de la humanidad. Una bioética
con semejantes características tiene que articular
la tensión que existe entre la radicalidad de la situa-
cionalidad humana (la corporeidad, la pertenencia
a una determinada especie biológica, la realidad de
una configuración genética peculiar, etc.) y la radi-
calidad de la alocación (de la praxis comunicativa y
del distanciamiento reflexivo, que hacen del ser hu-
mano no solo un ser situado, sino también el único
ser a-locado que conocemos). En síntesis, la racio-
nalidad estratégica es, en y por sí misma, insuficien-
te en el ámbito de la fundamentación teórica y prác-
tica de la bioética, puesto que tiende a acentuar uno
de los dos extremos: o bien la situacionalidad his-
tórica, contingente y cultural, o bien la situaciona-
lidad de un logos ideológicamente reducido. Sin
embargo, la racionalidad estratégica puede con-
tribuir también, como un factor clave, en la elabo-
ración de una teoría bioética discursiva de la co-
rresponsabilidad solidaria, en cuyo ámbito los
intereses, los condicionamientos fácticos e institu-
cionales y el poder estén orientados por la raciona-
lidad comunicativa.
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Norma técnica

León Olivé (México) - Universidad Nacional
Autónoma de México

Distinción del concepto de norma técnica. En mu-
chas ocasiones se utilizan indistintamente los tér-
minos de norma, principio, regla, instrucciones, en
especial cuando se habla en contextos técnicos.
Sin embargo, esto puede dar lugar a confusiones y
conviene distinguirlos. Para el fin de comprender
las normas técnicas, estos conceptos pueden en-
tenderse de la siguiente manera. Principio es un
supuesto básico en relación con una teoría o bajo
los cuales se realizan ciertas acciones, que por lo
general está fuertemente atrincherado y, por tan-
to, es de lo más difícil de remover o modificar, y
ejemplos son los principios de la lógica clásica (e.
g. no contradicción) y el principio de causalidad
supuesto por la mecánica newtoniana (todo suce-
so en el universo tiene una causa). Norma es un
precepto que establece qué es correcto y qué no lo
es en determinado contexto, como en contextos
científicos donde se supone que prevalecen nor-
mas del tipo “no plagiarás”, “no forjarás artificial-
mente los datos”. Las normas técnicas tienen sen-
tido y vigencia en el contexto de sistemas técnicos
específicos, y convendrá distinguirlas de las re-
glas y de las instrucciones. A menudo la violación
de una norma se sanciona con un castigo por par-
te de personas a quienes se les reconoce la autori-
dad para hacerlo, pero la violación de algunas
normas puede conducir al fracaso en la realiza-
ción de los fines que se buscan. Esto es particular-
mente el caso de las normas técnicas. Regla de pro-
cedimiento es un enunciado condicional que
indica los procedimientos adecuados para obte-
ner un fin determinado (si quieres A haz B). Regla
constitutiva es un precepto que establece las ac-
ciones permisibles y no permisibles en una deter-
minada práctica (como las reglas de los juegos o
de la gramática), y que es necesario para la iden-
tidad de la práctica en cuestión. Su violación
puede dar lugar a un extrañamiento dentro de
una práctica (“¿qué haces?, no lo entiendo”), o de
plano a un desconocimiento por parte de los de-
más miembros de la práctica del agente que viola
la norma, lo cual podría culminar con la expulsión
del violador. Las reglas constitutivas permiten
identificar los problemas legítimos dentro de un
campo. Por ejemplo, para cierto tipo de epistemo-
logía, los problemas de la génesis del conocimien-
to no están dentro de su ámbito (o juego), sino
sólo los problemas de justificación. Instrucciones
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son enunciados que indican los procedimientos y
las acciones que se requieren en determinado con-
texto para lograr un fin específico (e. g. para ope-
rar un aparato, para llegar a cierto lugar, para
mostrar obediencia o sometimiento, etc.).

Sistemas técnicos y sistema tecnológico. Las normas
por lo general están asociadas a valores, aunque
debe distinguirse entre unas y otros. Adelante re-
gresaremos sobre el concepto de valor. Por ahora
veamos la noción de sistema técnico, pues las nor-
mas y los valores técnicos adquieren pleno senti-
do en relación con los sistemas técnicos. Un siste-
ma técnico consta de agentes intencionales (al
menos una persona que tiene alguna intención),
de al menos un fin que los agentes pretenden lo-
grar (cortar una fruta o intimidar a otra persona),
de objetos que los agentes usan con propósitos de-
terminados (la piedra que se utiliza instrumental-
mente para lograr el fin de pulir otra piedra y fa-
bricar un cuchillo), y de al menos un objeto
concreto que es transformado (la piedra que es
pulida). El resultado de la operación del sistema
técnico, el objeto que ha sido transformado inten-
cionalmente por alguna persona, es un artefacto
(el cuchillo). Al plantearse sus fines los agentes
intencionales lo hacen contra un trasfondo de re-
presentaciones (creencias, teorías) y de valores.
Alguien puede querer pulir una piedra porque
cree que le servirá para cortar ciertos frutos. La
piedra pulida es algo que el agente intencional
considera valiosa. Los sistemas técnicos, entonces,
también involucran creencias y valores. Por sistema
tecnológico puede entenderse a los sistemas técni-
cos que involucran conocimientos de base científi-
ca y que se usan para describir, explicar, diseñar y
aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos
de forma sistemática y racional. Los sistemas tecno-
lógicos son entonces una subclase de los sistemas
técnicos. Los sistemas técnicos son indispensables
en toda sociedad humana. Los sistemas tecnológi-
cos son propios de las sociedades industriales.

Sistemas tecnocientíficos. En el siglo XX también sur-
gió otro tipo de sistema técnico, más complejo que
el tecnológico, que parece ahora ser característico
de la llamada sociedad del conocimiento: los sistemas
científico-tecnológicos o tecnocientíficos. En los siste-
mas tecnocientíficos no solo están indisolublemente
imbricadas la ciencia y la tecnología, sino que tie-
nen formas de organización, de colaboración entre
especialistas, estructuras de recompensas y meca-
nismos de financiamiento y de evaluación, contro-
les de calidad, normas y valores diferentes de los
de la ciencia y la tecnología tradicionales. Estos
sistemas requieren el concurso de diferentes gru-
pos de científicos y de tecnólogos, así como de
agentes capaces de realizar grandes inversiones
económicas –como los Estados poderosos o las

grandes empresas–, por lo general están ligados a
intereses económicos y políticos e incluso muchas
veces a militares, y además son tan complejos que
requieren gestores especializados. Algunos ejem-
plos paradigmáticos de esos sistemas son: la in-
vestigación nuclear, la espacial, la informática y el
desarrollo de las redes telemáticas. Suele mencio-
narse al Proyecto Manhattan, la construcción de
la bomba atómica, como uno de los primeros
grandes proyectos tecnocientíficos del siglo XX.
Entre los ejemplos de tecnociencia que hoy día
más acaparan la atención pública y atraen a los
mayores intereses económicos y militares se en-
cuentran la investigación genómica y la proteómi-
ca, la ingeniería genética, la biotecnología en ge-
neral y la nanotecnología. Javier Echeverría,
apoyándose en la concepción de sistema técnico
de Quintanilla, ha propuesto la siguiente caracte-
rización de los sistemas tecnocientíficos: se trata de
sistemas de acciones intencionales que se guían
por creencias, normas, valores y reglas, que están
vinculados a sistemas de información, que cuen-
tan con una base científica y tecnológica, y están
ligados a sistemas e instituciones de investiga-
ción, pero también a otras organizaciones políti-
cas, económicas, empresariales y muchas veces
militares. Dichas acciones son llevadas a cabo por
agentes, con ayuda de instrumentos y están inten-
cionalmente orientadas a la transformación de
otros sistemas con el fin de conseguir resultados
que los agentes consideran valiosos, y que al apli-
carse producen resultados que afectan positiva o
negativamente a la sociedad y al ambiente (Eche-
verría, 2003).

Valor y norma técnica. Sobre la noción de valor hay
una larga discusión en la historia de la filosofía. Bá-
sicamente la diferencia se da entre quienes consi-
deran que los valores son atributos objetivos de lo
que es valioso, y quienes consideran que los valo-
res no constituyen propiedades objetivas de las co-
sas, sino que son subjetivos por completo y depen-
den siempre de quien hace la evaluación. Entre
estas dos posiciones hay una tercera, que considera
que los valores consisten más bien en una relación
entre aquello que es considerado valioso y el agen-
te que hace esa evaluación. Para esta tercera posi-
ción los valores no existen por sí mismos, indepen-
dientemente de las acciones de evaluación por
parte de los agentes. Los valores existen solo
cuando los agentes de una práctica social (religio-
sa, científica, tecnológica, médica) valoran algo
en circunstancias específicas. Los valores tienen
significado solo cuando los agentes (individuales
o colectivos) realizan la acción de evaluar. De otro
modo solo hay términos valorativos vacíos (belle-
za, elegancia, justicia, simplicidad, precisión,
etc.). Pero en cambio, en situaciones específicas
decimos que tal acción de una persona fue injusta
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con otra, o que determinada demostración mate-
mática es simple y elegante, que tal medición es
sumamente imprecisa, o que cierto sistema tecno-
lógico es muy eficiente, etc. Una norma técnica es-
tablece lo que es correcto hacer en el contexto de
la operación de un sistema técnico o de uno tecno-
lógico. Las normas técnicas pueden operar inter-
namente a un sistema técnico, o pueden operar
externamente al sistema en relación con las con-
secuencias de la operación del mismo y con lo que
sería correcto hacer con respecto a ellas. Seguir o
violar una norma técnica implica responsabilida-
des que pueden atribuirse a los agentes en rela-
ción con el funcionamiento del sistema técnico,
pero también con respecto a sus consecuencias,
por ejemplo, para la salud de las personas, para la
sociedad o para el ambiente. Internamente a un
sistema, una norma técnica establece lo que sería
correcto para que este funcione de acuerdo con
ciertos valores. Los valores técnicos internos sue-
len incluir la eficiencia, la factibilidad, la eficacia
y la fiabilidad. La eficiencia técnica se refiere a la
adecuación de los medios a los fines propuestos.
La eficiencia de un sistema técnico es la medida
en la que coinciden los objetivos del sistema con
sus resultados efectivos. Un sistema es más efi-
ciente que otro si obtiene más de las metas pro-
puestas con menos consecuencias no previstas. La
factibilidad de un sistema significa que sea lógica
y materialmente posible diseñar y operar el siste-
ma. La eficacia quiere decir que se logren real-
mente los fines que se proponen alcanzar me-
diante la operación del sistema. Y la fiabilidad sig-
nifica que la eficiencia sea estable.

Eficiencia y evaluación de un sistema técnico. El in-
cumplimiento de normas técnicas internas en ge-
neral es sancionado con el fracaso en la eficiencia,
la eficacia o la fiabilidad del sistema técnico en
cuestión, y puede imputarse la responsabilidad a
quien violó la norma. La justificación de la impu-
tación, y la sanción, normalmente la llevan a cabo
los pares dentro de las comunidades médicas,
científicas, tecnológicas o tecnocientíficas. Pero la
evaluación de un sistema técnico, incluso con res-
pecto a un valor interno como la eficiencia, no
puede quedar en manos solo de los expertos. Re-
cordemos que la eficiencia de un sistema técnico
se entiende en términos del grado de ajuste entre
los fines deseados y los resultados de hecho obte-
nidos cuando ha operado el sistema. Pero enton-
ces la evaluación de la eficiencia enfrenta una se-
ria dificultad. Pues mientras que el conjunto de
metas puede identificarse con razonable confian-
za una vez que ha quedado establecido el conjun-
to de agentes intencionales que diseñan y que
operan el sistema, puesto que se trata de sus obje-
tivos, el conjunto de resultados de hecho, en cam-
bio, no puede identificarse de la misma manera.

El conjunto de resultados que de hecho se produ-
cen y que sean pertinentes para la evaluación de la
eficiencia no depende únicamente de los exper-
tos, es decir, de los agentes que diseñan o que ope-
ran el sistema técnico y de la interpretación que
ellos hagan de la situación. La identificación del
conjunto de resultados que sean relevantes varia-
rá de acuerdo con los intereses de los diferentes
grupos afectados y sus diversos puntos de vista. El
problema es que no existe una única manera legí-
tima de establecer esos criterios. La eficiencia, en-
tonces, es relativa a los criterios que se usen para
determinar el conjunto de resultados. Por ejem-
plo, la eficiencia de una semilla modificada gené-
ticamente podrá medirse de acuerdo con los pro-
pósitos que se plantean los tecnólogos que los
diseñan, digamos en términos de su resistencia a
una determinada plaga. Pero si al liberarse al am-
biente hay introgresión genética en variedades
criollas de la especie, ¿considerarían los biotecnó-
logos que diseñaron y produjeron la semilla esas
consecuencias no previstas para medir la eficien-
cia de su tecnología? Lo menos que puede decirse
es que se trata de un asunto controvertible. La
conclusión es que la eficiencia no puede conside-
rarse como una propiedad intrínseca de los siste-
mas técnicos. La aplicación de una tecnología casi
siempre entraña una situación de riesgo o de in-
certidumbre, es decir, no es posible prever todos
los resultados de su aplicación y siempre será ne-
cesario elegir cuáles consecuencias se consideran
pertinentes para evaluar la eficiencia del sistema
técnico. Pero la determinación de cuáles conse-
cuencias son relevantes será un asunto controver-
tible, dependerá de los diferentes intereses y pun-
tos de vista. No obstante, esto no quiere decir que
la eficiencia sea algo subjetivo. La eficiencia es ob-
jetiva en el sentido de que una vez que los fines
propuestos quedan establecidos por los agentes
intencionales que componen el sistema, y una vez
que el conjunto de resultados queda determinado
intersubjetivamente entre quienes evaluarán la
eficiencia del sistema, entonces se desprende un
valor determinado de la eficiencia, el cual no de-
pende de las evaluaciones subjetivas que los agen-
tes o los observadores hagan individualmente de
las consecuencias (por ejemplo, que les gusten o
no). Pero esta situación implica la norma ética de
que en la determinación de las consecuencias per-
tinentes para evaluar incluso la eficiencia de un
sistema técnico deben participar todos los que
serán afectados por sus consecuencias.

Referencias

M. A. Quintanilla, Tecnología: un enfoque filosófico y
otros ensayos de filosofía de la tecnología, México, FCE,
2005. - J. Echeverría, La revolución tecnocientífica, Ma-
drid, FCE, 2003.
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Eficacia tecnológica

Rodolfo Gaeta (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Técnica y tecnología. En el ámbito de la filosofía de
la tecnología, una disciplina que se ha desarrolla-
do en las últimas décadas, se utiliza una serie de
términos preexistentes a los que se ha tratado de
dotar de un significado más preciso que el sentido
propio del lenguaje corriente. Sin embargo, no
hay un acuerdo unánime al respecto, además, no
siempre los especialistas se atienen a las definicio-
nes que ellos mismos han propuesto. De todos
modos, las caracterizaciones más usuales consti-
tuyen una guía necesaria para interpretar correc-
tamente los textos en los que se tratan esos temas.
El sustantivo técnica se emplea para designar un
procedimiento descubierto o ideado para llevar a
cabo una tarea dirigida a la obtención de un fin
determinado, por lo general la transformación o
producción de un objeto, pero no necesariamente
una entidad material. Así, hay técnicas para en-
cender fuego, cultivar vegetales y construir casas,
pero también las hay para realizar cálculos mate-
máticos y llevar a cabo tratamientos psicológicos
y operaciones quirúrgicas. Una característica de
las técnicas reside en el hecho de que determinan
conductas reproducibles, esto es, procedimientos
que pueden reiterarse cada vez que se intente ob-
tener resultados semejantes a partir de condicio-
nes similares. Conforme a estos rasgos, es obvio
que el conjunto de las técnicas, en el sentido gene-
ral, comprende un enorme abanico de acciones
humanas que incluye desde las más sencillas y pri-
mitivas hasta las más modernas y complejas. Pero
en un sentido restringido, los filósofos de la tecno-
logía suelen reservar la expresión técnica para re-
ferirse a los tipos de procedimiento que no requie-
ren conocimientos estrictamente científicos, las
antiguas prácticas agrícolas, por ejemplo. Deno-
minan tecnología, en cambio, a las técnicas que
son el resultado de la aplicación de las investi-
gaciones científicas, en especial los procedimien-
tos que se enmarcan en procesos industriales; y
por ese motivo, mientras la cocción de los ali-
mentos responde a técnicas de trasformación co-
nocidas desde épocas muy remotas, la pasteuri-
zación es actualmente un ejemplo de tecnología
muy difundido.

Eficacia, eficiencia y efectividad. Hemos dicho que
las técnicas y las tecnologías se introducen para
alcanzar un propósito determinado, pero ello no
implica que la finalidad propuesta se logre de he-
cho. Por esa razón, cabe preguntarse si una técni-
ca o tecnología produce o no los resultados espe-
rados, y en caso afirmativo se concluye que es
eficaz. Debe advertirse, sin embargo, que esta de-
finición, pese a ser muy frecuente, genera una

dificultad, pues, seguramente una técnica podría
considerarse eficaz aun cuando fallara en algunas
oportunidades. En consecuencia, la definición debe-
ría ser complementada con un criterio que permitie-
ra establecer, como signo de la eficacia del procedi-
miento, el porcentaje mínimo de casos en los cuales
se logra el objetivo. Asimismo, en vista de que, en
cada caso, el propósito deseado puede cumplirse
en mayor o menor medida, se hace necesario fijar
el límite que indique tal cumplimiento. En algu-
nos textos, el grado en el que se realiza el resulta-
do se denomina efectividad. Por otra parte, asocia-
do a la eficacia y la efectividad se encuentra el
concepto de eficiencia, es decir, la capacidad de al-
canzar la finalidad deseada de la manera más con-
veniente. La idea deriva sobre todo de la termodi-
námica, en cuyo campo se mide la eficiencia de
una máquina como la relación del trabajo realiza-
do por una máquina con el consumo de combusti-
ble que emplea para ello, de manera que la máqui-
na será tanto más eficiente cuanto menos insumos
derroche para llevar a cabo una determinada ta-
rea. Sin embargo, la aplicación de un criterio eco-
nómico deberá tener en cuenta la incidencia de
múltiples factores; por ejemplo, el costo de adqui-
sición del aparato, la confiabilidad de su funciona-
miento, su durabilidad, la facilidad de operación,
etc. Los procesos tecnológicos, naturalmente,
constituyen un complejo de múltiples factores, y
no todos ellos pueden cuantificarse, de modo que
la evaluación de la eficacia tecnológica debe ex-
tenderse a fin de precisar los valores que han de
tenerse en cuenta cuando debe elegirse uno u otro
curso de acción; por esa razón debe ponderarse la
importancia de las distintas variables que inter-
vienen y el peso de cada una de las consecuencias
producidas, sin dejar de lado las consideraciones
éticas que marcan los límites de tales decisiones y
obligan a descartar opciones que podrían resultar
eficaces si no se tuviera en cuenta este aspecto.

Referencias

Miguel Ángel Quintanilla, Tecnología: un enfoque filo-
sófico, Buenos Aires, Eudeba, 1991. - Javier Echeverría,
“Teletecnologías, espacios de interacción y valores”, Teore-
ma, Vol. XVII Nº 3, 1998.

Explicación y determinismo
en ciencias de la vida

Gustavo Caponi (Brasil) - Universidad Federal
de Santa Catarina

Los dominios generales de las ciencias de la vida.
Las ciencias de la vida pueden pensarse como divi-
didas en dos dominios generales de indagación: la
biología funcional, ocupada en estudiar las causas
próximas que, actuando a nivel orgánico, explican
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cómo los fenómenos vitales se encadenan e inte-
gran en la constitución y funcionamiento del vi-
viente individual; y la biología evolutiva, ocupada
en reconstruir las causas remotas que, actuando a
nivel poblacional, nos explican por qué las dife-
rentes clases de seres vivos presentan las caracte-
rísticas que efectivamente poseen (Mayr, 1988).
No se trata, claro, de una oposición entre paradig-
mas o programas en pugna, sino de la distinción
entre dos perspectivas complementarias que nece-
sariamente deben converger en la comprensión de
todo fenómeno biológico. No obstante, y más allá
de esa complementariedad y de esa convergencia,
es necesario reconocer que estos dominios discipli-
nares persiguen objetivos explanatorios disímiles:
la biología funcional procura lo que a menudo, y
con toda justicia, denominamos explicaciones fun-
cionales; y la biología evolutiva persigue lo que aquí
denominaremos explicaciones seleccionales. Y para
ilustrar esta distinción podemos mostrar cómo la
misma se patentiza en los dos tipos de preguntas
que cabría plantear con relación al caso hipotético
de una glándula subcutánea que podemos imagi-
nar presente en una especie de rana amazónica
recientemente descubierta, pero ausente en otra
especie de rana, ya conocida, y de la cual la prime-
ra especie, suponemos, deriva evolutivamente.
Quizás, en un caso semejante, un primer conjunto
de preguntas a ser formuladas apuntaría a deter-
minar cuál es la sustancia secretada por esa glán-
dula, a saber cómo ella la produce y, sobre todo,
establecer el papel de esa secreción en el funcio-
namiento total del organismo en cuestión. Serían
esas las preguntas típicas del fisiólogo o, más en
general: las preguntas cuyas respuestas hacen al
desarrollo de la biología funcional. Pero, si una
vez respondidas esas preguntas queremos saber
por qué esas ranas poseen una glándula ausente
en sus supuestos ancestros, ingresaríamos, forzo-
samente, en el dominio de la biología evolutiva, e
intentaríamos responder nuestro interrogante de-
sentrañando la trama de presiones selectivas que
habrían actuado sobre esa nueva especie de rana y
que habrían propiciado la aparición o el desarrollo
de esa estructura ausente en la forma considerada
ancestral. Es decir: mientras el biólogo funcional
asume el presupuesto de que toda estructura nor-
malmente presente en algún tipo de organismo
tiene, por lo general, un papel definido en la cons-
titución o en el funcionamiento de esos organis-
mos; el biólogo evolutivo parte siempre del presu-
puesto de que esas estructuras constituyen una
respuesta a algún desafío ambiental que el taxón
a que dichos organismos pertenecen ha enfrenta-
do en algún momento de su historia evolutiva. El
biólogo funcional, para decirlo de otro modo,
apunta siempre a reconstruir el orden o sistema
constituido por cada tipo de organismo y, en ese

marco, cada estructura orgánica es analizada en
función de su contribución al funcionamiento y
constitución de dicho sistema. Entre tanto, el bió-
logo evolutivo se centra en las relaciones que los
seres vivos guardan con las exigencias de un am-
biente que, permanentemente, les plantea proble-
mas de supervivencia y, en ese marco, las estruc-
turas biológicas son pensadas como respuestas a
esos problemas o como subproducto de tales
respuestas.

Explicaciones funcionales. Si llamamos autopoiesis
al conjunto de los procesos por medio de los cua-
les un organismo individual se constituye y pre-
serva en su propia organización (Maturana &
Varela, 1994), podemos decir que la biología fun-
cional se rige por una regla metodológica regional
específica según la cual: para todo X tal que X sea
un fenómeno o estructura asociado a un proceso
de autopoiesis A, debe formularse una descrip-
ción de ambos tal que podamos atribuirle a X un
papel causal [función], sea: 1. en la realización de
A, sea 2. en la realización de alguna respuesta a
una perturbación sufrida por A o, en su defecto, 3.
como efecto secundario de 1 o 2. Así, dada una es-
tructura orgánica X normalmente presente en al-
gún tipo de organismo, la biología funcional bus-
ca siempre responder a la pregunta: ¿cuál es la
función (papel causal) de X en la autopoiesis de
dicho organismo? Y la respuesta a esa pregunta,
que es lo que denominamos explicación funcional,
obedece al siguiente esquema general:

Explanans:

a) Z es un efecto de X.

b) 1. Z tiene un papel causal en la realización de la
autopoiesis.
o 2. Z es una respuesta a una perturbación que ha

afectado a esa autopoiesis.
o 3. Z es un efecto de Y que satisface las condicio-

nes 1 o 2.

Explanandum:

c) Z es la función de X o es un efecto secundario de
Y.

Pero, claro, ese interés en los procesos que hacen a
la autopoiesis orgánica tiene su contraparte nece-
saria en un interés por aquellos procesos o factores
que desvían, obstaculizan o impiden la realización
de esa autopoiesis; por eso su estudio y explicación
también son partes fundamentales de la biología
funcional: explicar cómo se realiza la autopoiesis
orgánica y cómo cada estructura orgánica está in-
volucrada en esa realización hace al estudio de lo
normal; explicar cómo se generan y actúan los
fenómenos que conspiran contra esa normali-
dad hace al estudio de lo patológico. Estudiar
una patología es intentar identificar y explicar
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un proceso causal, verificable en la propia estruc-
tura orgánica, que está efectivamente conspiran-
do contra esa autopoiesis; y esto exige no solo
apuntar las causas eficientes que desencadenan
dicho proceso, sino también apuntar cómo, por
cuáles mecanismos, ese proceso efectivamente in-
terfiere en el circuito causal de la autopoiesis.
Establecer una correlación entre la exposición a
una sustancia química y el desarrollo de cierto
tipo de neoplasia puede ser el indicio poderoso de
una relación causal; pero no es todavía una expli-
cación: es, en todo caso, un hecho que pide esa ex-
plicación; y esta solo se dará cuando mostremos
cuáles son los procesos causales que esa sustancia
química desencadena en el organismo y cómo
ellos conducen al desarrollo de esa patología.

Explicaciones seleccionales. Ya por su parte, las expli-
caciones seleccionales de la biología evolutiva pue-
den ser pensadas como obedeciendo a esta otra re-
gla metodológica: Dada la constatación (C) del
predominio de una estructura orgánica Z’ sobre otra
estructura orgánica Z” en una población X, se debe
formular y testar un conjunto de hipótesis tal que
contenga: A) la descripción de un conjunto de pre-
siones selectivas Y que operan u operaron sobre X; y
B) observaciones y argumentos que muestren a Z’
como una respuesta más adecuada que Z” para Y, o
que, en su defecto, la muestren como efecto no se-
leccionado de tal respuesta. Y las explicaciones que
obedecen a esa regla pueden representarse con base
en el siguiente esquema o modelo general:

Explanans:

La población P está sometida a la presión selectiva
S.

La estructura X [presente en P] constituye una
mejor respuesta a S que su alternativa Y [también
presente en P]; o X está asociada a otra estructura
que sí satisface esa condición.

Explanandum:

La incidencia de X en P es mayor que la de Y.

Por eso, el análisis darwiniano de las estructuras
adaptativas no puede confundirse con una simple
descripción del modo en que esa estructura actúa
en beneficio de sus portadores o está asociada a al-
guna estructura que produce tales beneficios. Una
adaptación evolutiva es una variante fenotípica
que genera la mayor aptitud [fitness] entre un con-
junto de alternativas definidas en un ambiente
dado; y, por eso, la explicación seleccional darwinia-
na debe siempre aludir a las condiciones bajo las
cuales la característica positivamente seleccionada
pudo resultar mejor o más ventajosa [en términos
del éxito reproductivo de sus portadores] que una
o más alternativas viables y efectivamente presen-
tes en una población en un momento dado. Pero,

para entender la naturaleza y la peculiaridad de la
explicación seleccional, es necesario que tampoco
perdamos de vista que ella alude a un dominio de
fenómenos totalmente diferente de aquel al que
aluden las explicaciones de la biología funcional.

Lo normal y lo patológico: explicaciones causales.
Al referirse al fenómeno normal o al fenómeno
patológico, el biólogo funcional siempre alude a
procesos causales que se propagan y que dejan su
marca en el seno del organismo: en sus tejidos, en
sus células o en sus proteínas; y es en ese sentido
que hablamos de causas próximas: estas no son
otras que aquellas causas cuyo accionar se verifica
en el seno del propio viviente individual. Pero, si
la biología funcional puede ser definida como una
biología del organismo, la biología evolutiva debe
ser entendida como una biología de las poblacio-
nes. Los fenómenos por ella estudiados no pueden
ser verificados ni apuntados en la estructura del
viviente individual: los mismos solo se verifican al
analizar cómo la composición de las poblaciones
va cambiando a lo largo de sucesivas generacio-
nes; y los procesos causales que producen esos
cambios solo se propagan y dejan su marca en la
estructura de dichas poblaciones (Sober, 1993).
Así, cuando hablamos de una presión selectiva no
nos referimos simplemente a un factor que afecta
la vida de los diferentes organismos que en un
momento dado componen una población: habla-
mos de un conjunto de factores que va a alterar la
composición de esa población al modificar el su-
ceso reproductivo diferencial de sus diferentes
miembros; y esto ya puede servirnos para dar una
definición clara y concisa de causa remota: estas
no son otra cosa que aquellos factores que definen
y modifican la composición de las poblaciones. La
selección natural es, claro, la causa remota por ex-
celencia; pero también podemos considerar del
mismo modo a las migraciones, al aislamiento
geográfico y a la llamada deriva genética.

Explicación, predicción y determinismo en las cien-
cias biológicas. Ahora bien, sea por su referencia a
causas remotas, o por su referencia a causas próxi-
mas, las explicaciones biológicas, como cualquier
otra explicación científica, pretenden tener cierto
valor o contenido predictivo. Decir que conoce-
mos las causas de un fenómeno siempre implica la
pretensión de que, si hubiésemos conocido de
antemano dichas causas, hubiésemos podido va-
ticinar su ocurrencia. Cabe preguntarnos, sin
embargo, si esas predicciones pueden tener, en
las ciencias biológicas, un carácter suficiente-
mente apodíctico como para que podamos decir
que ellas se apoyan en explicaciones realmente
deterministas. No obstante, la respuesta a esta
cuestión no es del todo sencilla. Desde cierta pers-
pectiva podría decirse que necesariamente estas
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explicaciones, en la medida en que sean comple-
tas, deberían ser también capaces de generar pre-
dicciones deterministas. Si se conocen por com-
pleto las causas y las condiciones que produjeron
cierto fenómeno, deberíamos poder decir que, si
esas causas y condiciones vuelven a presentarse,
ese fenómeno volverá a producirse de la misma
manera en que antes se produjo. Así, si conoce-
mos todas las condiciones relevantes que permi-
tieron que la exposición a cierta sustancia química
desencadenase el desarrollo de una neoplasia en
cierto organismo, también podremos decir que si
esas condiciones se repiten en el caso de cualquier
otro organismo de ese tipo la misma exposición a
esa sustancia también acabará generando esa
neoplasia. Y si en una población dada de cierta es-
pecie, sometida a un conjunto definido de presio-
nes selectivas, cierta variante genética resultó fa-
vorablemente seleccionada; también podremos
decir que en cualquier otra población de la misma
especie, sometida al mismo conjunto de presiones
selectivas, esa misma variante también resultará
favorecida por la selección natural. Pero, aunque
ese modo de razonar sea legítimo y en cierto
modo inobjetable, no debemos perder de vista
que, por lo menos en el caso de las ciencias bioló-
gicas, el mismo debe ser aplicado y seguido con
precaución. Claro: si se conocen todas las condi-
ciones relevantes para explicar un fenómeno,
también se conocerán las condiciones necesarias
para predecirlo; pero el problema está siempre en
saber si, en efecto, conocemos o no todas esas
condiciones. Y en el caso de la biología esa dificul-
tad se plantea con mayor crudeza porque, para
cualquier orden de fenómenos, hasta es difícil de
saber cuáles son las condiciones que deberíamos
conocer para poder decir que efectivamente con-
tamos con toda la información relevante para pre-
decir un fenómeno. No se trata simplemente de
que, en ocasiones, nos falten algunos datos que
sabemos que serían relevantes para nuestras pre-
dicciones; en general desconocemos cuál podría
ser la índole de esos datos faltantes. Puede decir-
se, por eso, que en las ciencias biológicas no po-
demos satisfacer la exigencia de poder dar razón
de antemano de los errores de nuestras predic-
ciones; y esto nos impide hablar de determinismo
(Popper, 1984). El conjunto de factores que pue-
den incidir en la ocurrencia de cualquier fenóme-
no es indefinidamente abierto: el conjunto de los
factores biológicamente relevantes constituye un
ilimitado e irregular cajón de sastre donde siem-
pre se encuentran piezas nuevas e inesperada-
mente importantes. Esto es del todo claro en la
biología evolutiva porque no existe una definición
general y a priori de lo que puede constituir una
presión selectiva. Pero la situación no es muy dife-
rente en la biología funcional: los seres vivos son

el producto de una historia de contingencias pau-
tadas, entre otras cosas, por esas múltiples y
heterogéneas presiones selectivas; y esto afecta
cada detalle, hasta el más ínfimo, de su estructura
y de sus modos de funcionar y reaccionar. No hay
un esquema general respecto de qué tipo de inte-
racciones podemos esperar que existan entre sus
componentes, ni entre esos componentes y las in-
númeras contingencias del entorno. Esas interac-
ciones no son solo muchísimas, sino también muy
variadas; y eso conspira contra la posibilidad de
tratar a los organismos como si fuesen máquinas
newtonianas que obedecen a un determinismo
previsible y controlable.
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Ciencias biológicas y bien común

Agustín Vicedo Tomey (Cuba) - Instituto de
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón

Ciencia y ética. Desde una perspectiva histórica,
la sociedad ha considerado a la ciencia como un
valor positivo. En la experiencia colectiva los
avances científicos han estado ligados a mejoras
en las condiciones de vida de los seres humanos,
la prolongación de su existencia individual y la
mitigación del dolor y el sufrimiento. Los avan-
ces científicos y técnicos tienen un papel prepon-
derante en el llamado modo de vida occidental, y
aunque la bondad a largo plazo del mismo pudie-
ra ser objeto de críticas, por lo general se acepta,
tácita o explícitamente, como socialmente ade-
cuado y deseable. Desde el punto de vista ético las
expectativas sociales de comportamiento en rela-
ción con el quehacer científico sobreentienden
que los avances de la ciencia estarán encaminados
a la generación del bien común de hombres y mu-
jeres. Este bien común debe asumirse en un senti-
do amplio, incluyendo la preservación del am-
biente y del resto de las especies que habitan el
planeta. Ocurre, sin embargo, que se defiende por
algunos que la ciencia, como conocimiento que
es, no podría ser catalogada de buena o mala, es
decir, de ética o no; que solo las aplicaciones que
se hacen del conocimiento científico pueden ser
objeto de tal valoración. No obstante, por muy
neutral que pudiera ser el conocimiento científico
considerado en abstracto, no puede la comunidad
científica en particular, ni la sociedad en general,
sustraerse de las valoraciones éticas asociadas a la
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producción intelectual, su modo de obtención y
sus ulteriores aplicaciones. No cabe entonces con-
siderar el concepto de una ciencia éticamente
neutral.

Dilemas éticos en las ciencias biológicas. En el cam-
po de las ciencias biológicas serían interminables
los ejemplos que pudieran citarse en relación con
sus resultados en función del bienestar de los se-
res humanos. Baste mencionar como casos rele-
vantes el desarrollo de antibióticos, la producción
artificial de insulina, los progresos en la produc-
ción de alimentos, etc. Pero se dan, en el caso de
las ciencias biológicas, particularidades éticas que
no se han manifestado en otras ciencias. Por ello
la disciplina bioética ha surgido como respuesta a
la necesidad de atender dichas particularidades.
Como en otras disciplinas científicas, en las cien-
cias biológicas se originan dilemas éticos relacio-
nados con la aplicación de sus resultados. Es co-
nocido que actualmente constituye un campo de
intenso debate la aplicación de los avances obte-
nidos en la clonación de organismos superiores a
la reproducción de seres humanos. Debe resaltar-
se aquí un elemento fundamental para la com-
prensión inicial de las peculiaridades de estos pro-
blemas; para algunos críticos de la clonación
humana los argumentos parten de sus peligros
potenciales en relación con el individuo clonado;
para otros se trata de algo más básico, algo que no
debe hacerse aun cuando se cuente con todo el co-
nocimiento y garantías de resultados exitosos. En
el segundo caso se entiende que el procedimiento
resulta tan “antinatural” como inaceptable. Sin
embargo, y como peculiaridad de las ciencias bio-
lógicas, sus dilemas éticos no se circunscriben a la
aplicación de los conocimientos logrados, sino
que pueden originarse a lo largo de todo el ciclo
del quehacer investigativo.

Sistematización de problemas éticos con relación al
bien común. A partir de esta peculiaridad, un inten-
to de sistematización de los problemas éticos de las
ciencias biológicas en su relación con el bien co-
mún pudiera incluir las siguientes categorías: 1.
Según el objeto que se pretende investigar. Aquí se
considera que determinado objeto, por su propia
naturaleza, no debe ser sometido a escrutinio cien-
tífico. Pudiera preverse que los posibles resultados
científicos no contribuirían al deseado bien común
o que, en el peor caso, pudieran llegar a ser contra-
producentes. La caracterización del fondo genético
de algunos grupos poblacionales calificaría como
una problemática de este tipo. 2. Según el grado de
prioridad social del objeto investigado. La investiga-
ción es un proceso costoso en cuanto a recursos fi-
nancieros y humanos. Es éticamente cuestionable
que estos recursos estén encaminados a la solución
de problemas que no se encuentren entre los más

acuciantes en un momento histórico determinado.
Es conocido que algunos flagelos de la salud huma-
na no han recibido la atención merecida por tratar-
se de afecciones, como es el caso de la malaria, que
no se padecen en los centros geográficos donde se
concentra el mayor potencial científico y económi-
co. 3. Según los procedimientos seguidos en el proce-
so investigativo. Se cuestiona el procedimiento, no
el resultado. Por ejemplo, por lo general se recono-
ce el potencial beneficioso de las investigaciones
realizadas con células totipotenciales para el trata-
miento de muy variadas condiciones morbosas, no
obstante la fecundación in vitro de óvulos huma-
nos con este único fin es condenada por determina-
dos segmentos de la sociedad. 4. Según la aplica-
ción del conocimiento. Es aceptado el conocimiento,
pero no una aplicación particular. Así la creación
de organismos transgénicos cuando se usa para
conseguir una mayor producción de alimentos pu-
diera ser aceptable, pero la creación por modifica-
ción genética de organismos patógenos más resis-
tentes o de mayor virulencia sería condenable. 5.
Según la población blanco de determinada aplica-
ción. Lo criticable en este caso sería la falta de equi-
dad al realizar una aplicación. Se genera este pro-
blema cuando por motivos sociales, raciales,
económicos o de otra índole una población necesi-
tada queda excluida de los beneficios de la aplica-
ción de determinado logro científico. Los altos cos-
tos de la terapia antirretroviral para el tratamiento
del sida excluye de sus beneficios a grandes grupos
poblaciones, en especial en los países subdesarro-
llados. La lucha por la producción de medicamen-
tos genéricos de esta naturaleza está siendo parti-
cularmente aguda. 6. Según las conclusiones que se
proponen. Se objetaría en este caso una particular
interpretación de determinadas observaciones, ex-
perimentos, etc. Resulta particularmente criticable
la metainterpretación. Sería el caso de que se pre-
tendiera concluir que una raza o grupo poblacional
es inferior al resto por el hecho de presentar una
mayor susceptibilidad a determinada enfermedad
somática o psíquica.

Problemas relevantes en América Latina. Debe ad-
vertirse que los problemas utilizados como ejem-
plos en las seis categorías expuestas en modo al-
guno se consideran agotados en relación con sus
potencialidades para el debate y la investigación,
se han seleccionado solo como ilustraciones rela-
tivamente conocidas dentro de su clase. Tal vez
esta categorización pudiera resultar metodológi-
camente útil al participar en las polémicas éticas
alrededor de la investigación biológica y el bien
común, en cuanto circunscriben el problema y
precisan la naturaleza del hecho éticamente en-
juiciable que es sometido a análisis. Cada catego-
ría fijaría con claridad el centro de atención, evi-
tándose así discursos colaterales que distraigan
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del punto focal al abordar un problema dado; mas
no debe perderse la noción de que muchos proble-
mas éticos en relación con las ciencias biológicas
pueden implicar, dada su complejidad, más de
una de estas categorías. Desde nuestra perspecti-
va latinoamericana, caracterizada aún por gran-
des desigualdades sociales, la existencia de gru-
pos étnicos marginados, recursos económicos
limitados y mal distribuidos y un relativo retraso
científico-técnico, la actitud vigilante y militante
de la conciencia ética debe desarrollarse funda-
mentalmente en relación con los problemas liga-
dos a las categorías I, II, V y VI, donde resultan
más evidentes las repercusiones colectivas de las
conductas éticamente reprobables. Esto no debe
implicar que el pensamiento crítico latinoameri-
cano se margine de las corrientes de discusión que
abordan otros problemas que tienen una connota-
ción más circunscrita. Se propone privilegiar la in-
vestigación y el debate bioético alrededor de
aquellos problemas más relevantes en relación
con las características demográficas y socioeconó-
micas de la región.

Responsabilidades de la bioética latinoamericana.
El volumen de conocimientos acumulado por las
ciencias biológicas contemporáneas y su creci-
miento explosivo en las últimas décadas, tenden-
cia que deberá acentuarse en el futuro previsible,
determina que no puedan abordarse los debates
bioéticos en relación con las ciencias biológicas y
el bien común a partir exclusivamente de conside-
raciones generales sobre el bien y el mal y de en-
foques principialistas en este campo. Se requiere,

ineludiblemente, la profundización en los ele-
mentos técnico-científicos de cada problema par-
ticular. Ignorar este requisito puede conducir a
debates abstractos y estériles al no contarse con
todos los elementos necesarios para abordar estos
problemas; o bien a la pérdida, por pecado de su-
perficialidad, de la capacidad movilizadora y nor-
mativa de la bioética. Un riesgo adicional es el pe-
ligro de manipulación por parte de corrientes
científicas e intereses espurios, mediante el uso y
abuso de nuestras limitaciones para interpretar de
manera adecuada lo que se pretende hacer, elu-
diendo así sus responsabilidades ante las impli-
caciones éticas de su actividad. Por ello la investi-
gación y desarrollo en el terreno bioético, en su
conexión con la investigación biológica y el bien
común, devendrá una fortaleza en la medida que
se establezcan las adecuadas corrientes de coo-
peración y educación mutua entre los especialis-
tas de diferentes disciplinas sociales y biológicas.
Se refuerza así el carácter obligadamente multi-
disciplinario de la bioética latinoamericana de
nuestros días.
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