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Antología de textos 
 

1. LAÑEZ PAREJA, E. y SÁNCHEZ CAZORLA, J. A. «Una aproximación a los 

estudios de Ciencia, tecnología y Sociedad» (extracto) 

 

La filosofía de la tecnología surgió más tardíamente que la filosofía de la ciencia. A 

grandes rasgos podemos distinguir dos enfoques opuestos: el que bebe de la tradición 

analítica, y el de la crítica humanística. Del primero es digno representante Mario 

Bunge. Para Bunge, la tecnología no es sino ciencia aplicada, y plasmación material de 

la forma de conocimiento y actuación más racional que existe. De ahí se derivaría que 

tanto la ciencia como la técnica son moralmente neutras, y sólo habría que lamentar las 

malas utilizaciones de ambas por intereses ajenos a los de esa racionalidad. En cambio, 

buena parte de la filosofía humanista de la tecnología(influida por autores como Lewis 

Mumford o Jacques Ellul) ha realizado una crítica cultural de nuestra era tecnológica, 

apelando a una movilización ética e incluso metafísica para impedir que los "auténticos 

valores humanos" queden ahogados en el camino. 

Se suelen considerar fundamentalmente tres enfoques de la filosofía de la tacnología: el 

Programa SCOST (Construcción social de la ciencia y la tecnología), la teoría de la red 

de actores, y la historia de los sistemas sociotécnicos. 

 

El programa SCOST, encabezado por Trevor Pinch y Wiebe Bijker recurre a la 

metodología del programa EPOR de la escuela de Bath. No existe ningún plan que en 

última instancia dirija el cambio histórico (ya sea en cuanto a lo tecnológico, lo 

económico o lo social). Las tecnologías nacen del conflicto, de la diferencia o de la 

resistencia entre promotores y afectados. Tales diferencias pueden constituir o no 

conflictos o desacuerdos abiertos. Los estudios de casos del programa SCOST analizan 

las estrategias empleadas por distintos actores sociales en dichos desacuerdos, 

estrategias que se supone están diseñadas para mejorar la propia posición respecto de 

los adversarios. Tanto las estrategias como las consecuencias de éstas (entre las que se 

incluyen las propias tecnologías) deberían ser tratadas como un fenómeno emergente 

objeto de análisis científico.  

 

Para la teoría de la Red de Actores, de Bruno Latour y Michael Callon, los procesos de 

innovación se entienden como lucha entre distintos actores que intentan imponer su 

definición del problema que se trata de resolver. El concepto de "actor" engloba por 

igual a los actores humanos y no humanos (herramientas, máquinas, diseños, 

instituciones, etc.), y ya no se puede sostener la dicotomía entre actores sociales y 

objetos, entre humanos y no humanos, sino que hay que hablar de redes de estrechas 

relaciones entre todos estos colectivos.  
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Los estudios de los sistemas sociotécnicos han intentado aplicar la teoría de sistemas a 

la historia de la tecnología. Hay un gran interés en desvelar las mutuas interacciones 

entre tecnología y sociedad. Para Thomas Hughes estas interacciones hacen surgir 

nuevas tecnologías que modifican las relaciones sociales, pero igualmente hacen 

aparecer nuevos factores sociales por los que determinados actores pueden a su vez 

configurar las tecnologías para defender sus intereses. 

 

La tradición constructivista de la tecnología ha recibido críticas desde la preocupación 

por las consecuencias del desarrollo tecnológico, que la han acusado de un casi total 

descuido de las consecuencias sociales de la elección técnica. Igualmente se ha criticado 

la concepción de actores o grupos sociales relevantes, ya que no queda claro quién dice 

o decide qué grupos o intereses son los relevantes. Hay una preocupación por los sin 

voz, pero que se verán afectados por los resultados del cambio técnico. Es importante 

dar cuenta de las decisiones que se adoptan y cómo se adoptan, pero también del 

"programa oculto" que influye en tales decisiones, y que nunca se hace explícito. Se 

trataría de desvelar intereses y procesos sociales más profundos que pueden estar en la 

base de las elecciones sociales de la tecnología. Finalmente, se critica el aparente 

desdén hacia todo lo que suene a postura evaluativa, sea de tipo moral o político, que 

podrían servir para juzgar las posibilidades que ofrecen las tecnologías desde el punto 

de vista del bienestar y desarrollo de la humanidad. 

 

La "escuela" americana de críticos culturales, tradicionalmente preocupada con los 

aspectos valorativos de la tecnología, su atención a posibles impactos y su interés por la 

renovación educativa ha incidido especialmente en la posibilidad de evaluar y controlar 

el desarrollo tecnocientífico. Autores como Langdon Winner resaltan el hecho de que la 

tecnología modifica la imagen que tenemos de nosotros como individuos y el papel de 

la sociedad de modos sutiles y frecuentemente inadvertidos. Para Winner, al aceptar 

acríticamente una tecnología estamos firmando un contrato social implícito cuyas 

condiciones sólo advertimos a menudo mucho después de su firma. Este "sonambulismo 

tecnológico" permite que se vayan remodelando las condiciones de vida humanas de 

modos no deseados y con consecuencias negativas para amplias capas de la población y 

para el futuro del planeta. Lo que aparentemente son elecciones instrumentales (elección 

de técnicas) se revela en realidad como opciones hacia formas de vida social y política 

que van construyendo la sociedad y configurando a las personas, pero sin que se plantee 

un momento valorativo y reflexivo que introduzca cuestiones sobre las posibilidades de 

crecimiento de la libertad humana, de la creatividad o de otros valores.  

 

Para Arnold Pacey, la definición de Tecnología debe abarcar no sólo su aspecto material 

(técnicas en cuanto a artefactos), sino que debe incluir los aspectos organizativos 

(actividad económica e industrial, actividad profesional, usuarios y consumidores) y los 

culturales (objetivos y valores afectados por la tecnología y los que deberían ser 

respetados por ella). Otro influyente crítico cultural americano es Carl Mitchan, que ha 

elaborado una filosofía de la tecnología que bebe en buena parte de Jacques Ellul, y que 

reclama el primado de la filosofía y las humanidades para rescatar valores humanos y 

sociales frente al rodillo tecnológico. El pragmatista Paul Durbin (que se apoya 

ampliamente en John Dewey) reclama un activismo social en el que los propios 

científicos tendrían un papel central para ocuparse de los problemas sociales suscitados 
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por su trabajo. Según él, sólo el activismo social progresista puede ofrecer alguna 

esperanza de resolver ciertos problemas urgentes. 

 

La ciencia y la tecnología se han convertido en recursos estratégicos políticos y 

económicos tanto para los Estados como para las industrias. Pero aunque los ciudadanos 

son conscientes de las ventajas que a su bienestar puede aportar el desarrollo 

tecnocientífico, hay igualmente (sobre todo desde finales de los años 60) una conciencia 

acentuada de que el cambio tecnológico está en la base de muchos de los problemas 

ambientales y sociales. 

 

En respuesta a este dilema, muchos países han buscado una solución mediante un 

enfoque consistente en separar las actividades de promoción de la innovación técnica 

respecto de las de control y regulación. La creación en 1972 de la Oficina de Evaluación 

Tecnológica (OTA), con labores de asesoría al Congreso de los EEUU, marca el inicio 

"oficial" de esta tendencia, que fue adoptada más tarde por otros países. Sin embargo, su 

objetivo de suministrar alertas tempranas y perspectivas de futuros impactos sirvió sólo 

para corregir en todo caso ciertos desajustes una vez que la tecnología se implantaba. 

Además, se ha denunciado su "retórica tecnocrática" al servicio de intereses políticos y 

económicos. La consecuencia ha sido la mera legitimación a posteriori de las 

tecnologías introducidas, sin posibilidades de influir en su configuración y aplicación. 

 

Para muchos, este paradigma evaluativo ha llegado, pues, a su límite, y hay que pasar a 

enfoques en los que se tenga en cuenta la dinámica de la tecnología en la sociedad, 

considerando que sus efectos sociales no dependen sólo de factores técnicos, sino de la 

forma en que los impactos son percibidos o evitados por diversos actores sociales. 

Igualmente se ha visto la necesidad de abrir la "caja negra" del enfoque economicista: 

los juicios de valor ocultos bajo la preeminencia fáctica de la búsqueda de mayores 

rendimientos o la excelencia técnica. 

 

Una de las claves para explicar el agotamiento del modelo tradicional de evaluación de 

riesgos es la constatación de que dicha evaluación es igualmente una construcción 

social, que depende de persuasión, negociación y pugna entre distintos actores sociales, 

y desde luego algo muy alejado de la imagen clásica de racionalidad objetiva. Para 

Kristin Shrader-Frechette las evaluaciones de riesgo habituales son sospechosas y 

engañosas, escondiéndose en ellas falacias y presuposiciones (como las que subyacen 

en el análisis de costes/beneficios), así como juicios de valor. Ha realizado detallados 

estudios que muestran cómo ante la incapacidad de acuerdo entre distintos tipos de 

técnicos, el conflicto se cierra porque la agencia evaluadora selecciona sólo la 

información que apoya los intereses que se pretende favorecer. Los científicos también 

derivan sus análisis "objetivos" de riesgos a partir de modelos sociales implícitos, que 

nunca se someten a debate. Hay que introducir el nivel de objetivos éticos y sociales en 

la justificación de las tecnologías, lo que permite defender la creación de mecanismos 

democráticos de participación pública en la evaluación y política de la ciencia y la 

tecnología (apoyándose esta autora para ello en el neo-contractualismo de John Rawls). 

 

Dorothy Nelkin es una de las que más han contribuido a la caracterización de los 

debates sobre tecnologías, desvelando cómo los distintos intereses y valores puestos en 

juego facilitan o dificultan su resolución. Su tipología de las disputas distingue entre 
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aquellas en las que ciertos grupos sociales ven amenazados determinadas cosmovisiones 

o valores morales y religiosos y aquellas en las que sólo entran en juego intereses 

contrapuestos entre distintos actores sociales. Las primeras son de difícil resolución, ya 

que los argumentos técnicos son incapaces de modificar las posturas, mientras que las 

segundas pueden resolverse mediante negociación, distribución equitativa de riesgos y 

beneficios, medidas de compensación, etc. La consideración de cuestiones sociales y 

morales de una práctica científico-tecnológica particular puede revestir más importancia 

que cualquier detalle de contrastación científica. 

 

Para Webster, el papel creciente de los grupos de presión (ecologistas, asociaciones de 

consumidores) y de "Tecnología alternativa" refleja, más que su ignorancia o rechazo de 

la ciencia, una protesta por la falta de oportunidades de participar e influir en la toma de 

decisiones. No es lo mismo "participación pública" (recurso cosmético) al servicio del 

poder, que "control democrático" sobre la ciencia y la tecnología. Esto último señala 

que lo que se está dirimiendo (y lo que hay que discutir) es el tema del reparto de poder 

político a la hora de configurar y aplicar la tecnociencia, cosa que está lejos de depender 

exclusivamente del papel de los expertos. Irremisiblemente, la ciencia y la tecnología se 

han politizado y vuelto más complejas, y su imagen benefactora ya no se da por 

supuesta, ni sus practicantes pueden pretender mantener su estatuto tradicional en la 

sociedad. 

 

La inoperancia del modelo de evaluación tradicional, junto con la presión social cada 

vez más intensa, que pide una mayor implicación de los ciudadanos en las decisiones 

tecnológicas ha impulsado nuevos modelos constructivistas, como una vía más 

adecuada para evaluar y gestionar los riesgos e intentar gobernar el cambio tecnológico. 

Se habla de un nuevo paradigma, denominado Evaluación Constructiva de Tecnologías 

(ECT). En dicho enfoque se destierra definitivamente la pretensión de una evaluación 

objetiva y neutral ligada a la opinión exclusiva de expertos, dando más importancia a las 

opciones sociales y culturales asociadas a ciertas tecnologías y a la socialización de la 

toma de decisiones. 

 

Brian Wynne tiene un enfoque reflexivo: presta atención a lo que la tecnología refleja y 

reproduce por medio de valores, formas culturales y relaciones sociales previos. Frente 

a la opinión tecnocrática de que la percepción pública de los riesgos es a menudo 

irracional, Wynne mantiene que tal percepción recoge símbolos, valores y 

conocimientos esenciales para contextualizar las tecnologías e integrarlas socialmente. 

Siguiendo la teoría cultural de Mary Douglas, la reflexividad del aprendizaje social 

implicaría la exposición, investigación y debate sistemático de los modelos sociales 

implícitos y de los supuestos que estructuran los análisis "factuales" de la tecnología. De 

esta manera, se traerían a la plaza pública (para su escrutinio) compromisos implícitos y 

prescripciones sociales duras para que la sociedad se acomode a la tecnología. 

 

Esto conduce a admitir que, necesariamente, la evaluación de la tecnología ha de 

politizarse para ser operativa, y plantea la espinosa cuestión de si las democracias 

representativas existentes están preparadas para dar cabida a algún tipo efectivo de 

gestión participativa de la tecnología. Los problemas teóricos y prácticos al respecto 

pueden parecer, en efecto, abrumadores. La estructuración cognitiva e institucional 

hacen que el cambio tecnológico sea complicado, pero no imposible: el estudio de casos 
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históricos muestra que es posible en principio modificar las trayectorias tecnológicas 

mediante la acción concertada de diversos actores sociales y el aprovechamiento de 

coyunturas favorables. Una de las inercias mayores que se tendría que resolver es la del 

modelo económico imperante (asociado al imperativo de proliferación de control 

tecnológico en todos los ámbitos de la vida humana, y a la idea de "progreso"). Desde el 

análisis económico, ya no cabe mantener que la tecnología sea un factor exógeno del 

crecimiento económico, ni que los indicadores económicos al uso midan correctamente 

muchos de sus costes sociales y ambientales. La tecnología es de hecho, un factor 

endógeno, que se adapta y se selecciona por los requerimientos y necesidades de la 

sociedad.  

 

La viabilidad de una tecnología no sólo depende de factores económicos, sino también 

de los sociales, éticos y políticos. La noción tradicional de mercado pierde así su 

significado, y la intervención del estado ya no se puede predicar solamente bajo los 

supuestos de fallos del mercado. Las nuevas "reglas de juego" deben garantizar que los 

efectos adversos de las tecnologías sean menos dañinos que si se dejara libre 

competencia para todos. Dichas reglas deberían establecerse antes de que los intereses 

invertidos adquieran privilegios (y las tecnologías en cuestión se atrincheren 

socialmente) y de modo que la lucha competitiva no amenace con su aplicación 

compulsiva e indiscriminada. De ahí, de nuevo, la necesidad de un aprendizaje social 

que garantice una retroalimentación continua que haga que la evolución del sistema 

tecnológico y económico se adapte a las necesidades sociales y no amenace la 

viabilidad ecológica. De esta manera, como dice Medina (1992), sin renunciar por 

completo a la intervención tecnocientífica (algo impensable e irrealizable), se 

favorecería una cultura y un entorno en los que pudieran coexistir dominios 

tecnocientíficos junto con dominios sociotécnicos de otro tipo, en los que se podría 

preservar no sólo el rico patrimonio natural, sino también las diversidades culturales y 

formas de vida social valiosas. 

 

 

2. MITCHAM, C. Thinking trough Technology. The Path between Engineering and 

Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago 1994: pp. 19, 39, 62-63.  

 

«Lo que podemos llamar filosofía de la tecnología ingenieril tiene la distinción de ser el 

primogénito de los gemelos de la filosofía de la tecnología. Tiene clara prioridad 

histórica en el uso explícito de la frase ―filosofía de la tecnología‖ y hasta muy 

recientemente era la única tradición que la empleaba. Dos tempranas anticipaciones del 

término —―filosofía mecánica‖ y ―filosofía de las manufacturas‖— también manifiestan 

la clara prioridad temporal de la filosofía de la tecnología ingenieril. […] 

 

La Filosofía de la tecnología ingenieril —o análisis de la tecnología desde dentro y 

orientada hacia una comprensión del modo tecnológico de ser-en-el-mundo como 

paradigmático para otros tipos de pensamiento y acción— puede afirmar con razón ser 

la más primitiva. Sin embargo, lo que podemos llamar Filosofía de la tecnología de las 

humanidades —o el intento de la religión, la poesía y la filosofía de utilizar perspectivas 

no-tecnológicas o trans-tecnológicas para interpretar el sentido de la tecnología— puede 

no obstante afirmar su prioridad en el orden de la concepción. Desde los orígenes de la 

historia humana, las ideas sobre el sentido de llevar a cabo actividades se han expresado 
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en el mito sagrado, en la poesía y en el discurso filosófico. El intento de Francis Bacon 

(1561-1626) de volver la atención humana hacia la tecnología y dirigir la energía 

humana hacia este fin, con preferencia ante la política y la filosofía (por no mencionar la 

religión y la poesía), fue acometido a través de medios filosóficos y retóricos. Las 

humanidades fueron, podríamos decir, las que concibieron la tecnología —

especialmente la tecnología moderna— y no la tecnología la que concibió las 

humanidades. […] 

 

La Filosofía de la tecnología ingenieril comienza con la justificación de la tecnología o 

un análisis de la naturaleza de la tecnología misma —sus conceptos, sus métodos, sus 

estructuras cognoscitivas y sus manifestaciones objetivas. Después procede a buscar esa 

naturaleza manifestada a través de los asuntos humanos y, en realidad, incluso busca 

explicar tanto el mundo no-humano como el humano en términos tecnológicos. […] Las 

humanidades, o lo que podría llamarse la filosofía hermenéutica de la tecnología, busca 

por el contrario comprender el sentido de la tecnología —su relación con lo trans-

técnico: arte y literatura, ética y política, religión. Comúnmente comienza con los 

aspectos no-técnicos del mundo humano y considera cómo la tecnología podría (o no) 

ser congruente con ellos. En su intento por apreciar los aspectos no-técnicos de la 

experiencia humana y utilizar criterios no-técnicos para cuestionar la tecnología, 

refuerza una conciencia de lo no-tecnológico» 

 

 

3. MUMFORD, L. Técnica y Civilización, Alianza Editorial, Madrid 1979, pp. 31 y 

ss. 

 

¿Dónde tomó forma por primera vez la máquina en la civilización moderna? Hubo 

claramente más de un punto de origen. Nuestra civilización representa la convergencia 

de numerosos hábitos, ideas y modos de vida, así como instrumentos técnicos; y 

algunos de éstos fueron, al principio, opuestos directamente a la civilización que ayudó 

a crear. Pero la primera manifestación del orden nuevo tuvo lugar en el cuadro general 

del mundo: durante los siete primeros siglos de la existencia de la máquina las 

categorías de tiempo y espacio experimentaron un cambio extraordinario, y ningún 

aspecto de la vida quedó sin ser tocado por esta transformación. La aplicación de 

métodos cuantitativos de pensamiento al estudio de la naturaleza tuvo su primera 

manifestación en la medida regular del tiempo; y el nuevo concepto mecánico del 

tiempo surgió en parte de la rutina del monasterio. Alfred Whithead ha recalcado la 

importancia de la creencia escolástica en un universo ordenado por Dios como uno de 

los fundamentos de la física moderna: pero detrás de esta creencia estaba la presencia 

del orden en las instituciones de la Iglesia misma.  

 

Las técnicas del mundo antiguo pasaron de Constantinopla y Bagdad a Sicilia y 

Córdoba: de ahí la dirección tomada por Salerno en los adelantos científicos y médicos 

de la Edad Media. Fue, sin embargo, en los monasterios de Occidente en donde el deseo 

de orden y poder, distintos de los expresados por la dominación militar de los hombres 

más débiles, se manifestó por primera vez después de la larga incertidumbre y 

sangrienta confusión que acompañó al derrumbamiento del Imperio Romano. Dentro de 

los muros del monasterio estaba lo sagrado: bajo la regla de la orden quedaban fuera la 

sorpresa y la duda, el capricho y la irregularidad. Opuesta a las fluctuaciones erráticas y 
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a los latidos de la vida mundana se hallaba la férrea disciplina de la regla. Benito añadió 

un séptimo período a las devociones del día, y en el siglo VII, por una bula del papa 

Sabiniano, se decretó que las campanas del monasterio se tocaran siete veces en las 

veinticuatro horas. Estas divisiones del día se conocieron con el nombre de horas 

canónicas, haciéndose necesario encontrar un medio para contabilizarlas y asegurar su 

repetición regular.  

 

Según una leyenda hoy desacreditada, el primer reloj mecánico moderno, que 

funcionaba con pesas, fue inventado por el monje Gerberto que fue después el papa 

Silvestre II, casi al final del siglo X. Este reloj debió ser probablemente un reloj de 

agua, uno de esos legados del mundo antiguo conservado directamente desde tiempos 

de los romanos, como la rueda hidráulica misma, o llegado nuevamente a Occidente a 

través de los árabes. Pero la leyenda, como ocurre tan a menudo, es correcta en sus 

implicaciones y no en sus hechos. El monasterio fue base de una vida regular, y un 

instrumento para dar las horas a intervalos o para recordar al campanero que era hora de 

tocar las campanas es un producto casi inevitable de esta vida. Si el reloj mecánico no 

apareció hasta que las ciudades del siglo XIII exigieron una rutina metódica, el hábito 

del orden mismo y de la regulación formal de la sucesión del tiempo, se había 

convertido en una segunda naturaleza en el monasterio. Coulton está de acuerdo con 

Sombart en considerar a los Benedictinos, la gran orden trabajadora, como quizá los 

fundadores originales del capitalismo moderno: su regla indudablemente le arrancó la 

maldición al trabajo y sus enérgicas empresas de ingeniería quizá le hayan robado 

incluso a la guerra algo de su hechizo. Así pues no estamos exagerando los hechos 

cuando sugerimos que los monasterios -en un momento determinado hubo 40.000 

hombres bajo la regla benedictina- ayudaron a dar a la empresa humana el latido y el 

ritmo regulares colectivos de la máquina; pues el reloj no es simplemente un medio para 

mantener las huellas de las horas, sino también para la sincronización de las acciones de 

los hombres.  

 

¿Se debió al deseo colectivo cristiano de proveer a la felicidad de las almas en la 

eternidad mediante plegarias y devociones regulares el que se apoderase de las mentes 

de los hombres el medir el tiempo y las costumbres de la orden temporal; costumbres de 

las que la civilización capitalista poco después daría buena cuenta? Quizá debamos 

aceptar la ironía de esta paradoja. En todo caso, hacia el siglo XIII existen claros 

registros de relojes mecánicos, y hacia 1370 Heinrich von Wyck había construido en 

Paris un reloj ―moderno‖ bien proyectado. Entretanto habían aparecido los relojes de las 

torres, y estos relojes nuevos, si bien no tenían hasta el siglo XIV una esfera y una 

manecilla que transformaran un movimiento del tiempo en un movimiento en el 

espacio, de todas maneras sonaban las horas. Las nubes que podían paralizar el reloj de 

sol, el hielo que podía detener el reloj de agua de una noche de invierno, no eran ya 

obstáculos para medir el tiempo: verano o invierno, de día o de noche, se daba uno 

cuenta del rítmico sonar del reloj. El instrumento pronto se extendió fuera del 

monasterio; y el sonido regular de las campanas trajo una nueva regularidad a la vida 

del trabajador y del comerciante. Las campanas del reloj de la torre casi determinaban la 

existencia urbana. La medición del tiempo pasó al servicio del tiempo, al recuento del 

tiempo y al racionamiento del tiempo. Al ocurrir esto, la eternidad dejó poco a poco de 

servir como medida y foco de las acciones humanas.  
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El reloj, no la máquina de vapor, es la máquina clave de la moderna edad industrial. En 

cada fase de su desarrollo el reloj es a la vez el hecho sobresaliente y el símbolo típico 

de la máquina: incluso hoy ninguna máquina es tan omnipresente. Aquí, en el origen 

mismo de la técnica moderna, apareció profética-mente la máquina automática precisa 

que, sólo después de siglos de ulteriores esfuerzos, iba también a probar la perfección 

de esta técnica en todos los sectores de la actividad industrial. Hubo máquinas, movidas 

por la energía no humana, como el molino hidráulico, antes del reloj; y hubo también 

diversos tipos de autómatas, que asombraron al pueblo en el templo, o para agradar a la 

ociosa fantasía de algún califa musulmán: encontramos las ilustradas en Herón y en Al-

Jazari. Pero ahora teníamos una nueva especie de máquina, en la que la fuente de 

energía y la transmisión eran de tal naturaleza que aseguraban el flujo regular de la 

energía en los trabajos y hacían posible la producción regular y productos 

estandarizados. En su relación con cantidades determinables de energía, con la 

estandarización, con la acción automática, y finalmente con su propio producto especial, 

el tiempo exacto, el reloj ha sido la máquina principal en la técnica moderna: y en cada 

período a seguido a la cabeza: marca una perfección hacia la cual aspiran otras 

máquinas. Además, el reloj, sirvió de modelos para otras muchas especies de 

mecanismo, y el análisis del movimiento necesario para su perfeccionamiento así como 

los distintos tipos de engranaje y de transmisión que se crearon, contribuyeron al éxito 

de muy diferentes clases de máquinas. Los forjadores podrían haber repujado miles de 

armaduras o de cañones de hierro, los carreteros podrían haber fabricado miles de 

ruedas hidráulicas o de burdos engranajes, sin haber inventado ninguno de los tipos 

especiales de movimiento perfeccionados en el reloj, y sin nada de la precisión de 

medida y finura de articulación que produjeron finalmente el exacto cronómetro del 

siglo XVIII. 

 

 

4. WINNER, L. La Ballena y el Reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la 

alta tecnología, Gedisa, Barcelona 1986. 

 

«Todo el que haya viajado alguna vez por las autopistas americanas y se haya 

acostumbrado a la altura habitual de sus pasos elevados puede que encuentre algo 

anormal en los puentes sobre las avenidas de Long Island, en Nueva York. Muchos de 

esos pasos elevados son extraordinariamente bajos, hasta el punto de tener tan sólo 

nueve pies de altura en algunos lugares. Incluso aquellos que perciban esta peculiaridad 

estructural no estarían inclinados a otorgarle ningún significado especial. En nuestra 

forma habitual de observar cosas tales como carreteras y puentes, vemos los detalles de 

forma como inocuos, y raramente pensamos demasiado en ellos. 

 

Resulta, no obstante, que los cerca de doscientos pasos elevados de Long Island fueron 

deliberadamente diseñados así para obtener un determinado efecto social. Robert 

Moses, el gran constructor de carreteras, parques, puentes y otras obras públicas de 

Nueva York entre los años veinte y setenta, construyó estos pasos elevados de tal modo 

que fuera imposible la presencia de autobuses en sus avenidas. De acuerdo con las 

evidencias presentadas por Robert A. Caro en su biografía de Moses, las razones que el 

arquitecto ofrecía reflejaban su sesgo clasista y sus prejuicios raciales. Los blancos de 

las clases ―ricas‖ y ―medias acomodadas‖, como él los llamaba, propietarios de 

automóviles, podrían utilizar libremente los parques y playas de Long Island para su 
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ocio y diversión. La gente menos favorecida y los negros, que normalmente utilizaban 

el transporte público, se mantendrían a distancia de dicha zona porque los autobuses de 

doce pies de altura no podrían transitar por los pasos elevados. Una consecuencia era la 

limitación del acceso de las minorías raciales y grupos sociales desfavorecidos a Jones 

Beach, el parque público más alabado de los que Moses construyó. Moses se aseguró de 

que los resultados de sus diseños fueran efectivos vetando poco después una propuesta 

de extensión del ferrocarril de Long Island hasta Jones Beach. 

 

Como parte de la historia de la política americana reciente, la vida de Robert Moses es 

fascinante. Sus tratos y acuerdos con alcaldes, gobernadores y presidentes, y su 

cuidadosa manipulación de asambleas legislativas, bancos, sindicatos, prensa y opinión 

pública son otros tantos casos de estudio de los que los científicos políticos podrían 

ocuparse durante años. Pero los resultados más importantes y duraderos de su trabajo 

son sus tecnologías, los grandes proyectos de ingeniería que dieron a Nueva York gran 

parte de su actual aspecto. Después de generaciones, los pactos y alianzas que Moses 

forjó han desaparecido, pero sus obras públicas, especialmente las autopistas y puentes 

que construyó con el fin de favorecer el uso del automóvil frente al desarrollo de los 

trasportes públicos, continuarán dando forma a la ciudad. Muchas de sus estructuras 

monumentales de acero y hormigón encarnan una desigualdad social sistemática, una 

forma de ingeniería de las relaciones personales que, después de cierto tiempo, se 

convierte sin más en parte del paisaje. Como el diseñador Lee Koppleman comentó a 

Caro acerca de los puentes tan bajos de Wantagh Parkway: ‗El viejo hijo de perra se 

aseguró bien de que los autobuses nunca lograran acceder a sus malditas avenidas‘».  

 

 

 

5. AIBAR, E. «La vida social de las máquinas. Orígenes, desarrollo y perspectivas 

actuales en la Sociología de la tecnología», en: Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas 76 (1996): pp. 146-148 y 157-161. 

 

«El punto de partida básico de la sociología de la tecnología es la crítica a la tesis del 

determinismo tecnológico y a los supuestos teóricos y metodológicos en que se sustenta. 

Dicha crítica se articula a través de una concepción alternativa de la relación entre 

sociedad y tecnología, que intenta superar la parcialidad de los análisis de impactos 

centrándose, en su lugar, en el estudio de los factores de diverso orden que configuran el 

desarrollo de los artefactos técnicos. Desde la posición determinista, la tecnología 

aparece en muchos casos como configurada únicamente por ella misma o, como mucho, 

por la investigación científica. Economistas evolutivos como G. Dosi, por ejemplo, han 

intentado promover el estudio del cambio tecnológico a partir del esquema conceptual 

kuhniano para el análisis del cambio científico (Dosi, 1982). Para Dosi, la tecnología se 

desarrolla, por lo tanto, según determinados paradigmas. Esta consideración ha llevado 

a algunos economistas a utilizar la noción de tra- yectorias naturales para explicar el 

desarrollo subsecuente de una tecnología, bajo un paradigma dado (Nelson y Winter, 

1982). De hecho, muchos estudios empíricos producidos desde la sociología de la 

tecnología han estado dirigidos a demostrar que no hay nada «natural» en el desarrollo 

de las tecnologías (MacKenzie, 1992); que el desarrollo tecnológico es, 

fundamentalmente, contingente y que cualquier instancia de trayectoria «natural» o 
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«necesaria» es el logro (el efecto), ciertamente costoso y complejo, de las estrategias de 

los actores involucrados. 

 

La sociología de la tecnología se muestra también especialmente crítica con la 

reducción de la interacción entre tecnología y sociedad al flujo de los impactos de la 

primera sobre la segunda. En primer lugar, la influencia de la tecnología en la sociedad 

no se produce desde un ámbito exterior —tal y como los análisis de impactos  

sugieren—. Las diversas características —económicas, políticas, culturales, etc.— de 

una sociedad dada desempeñan un papel muy importante en las decisiones de distinto 

orden que configuran una tecnología concreta y determinan su diseño y difusión. Es un 

hecho incuestionable que la misma tecnología —desde el estribo al ordenador 

electrónico— puede tener efectos muy distintos en contextos sociales diferentes. La 

idea de que la tecnología tiene efectos «directos» o «evidentes» en la sociedad es 

demasiado simplista y, de hecho, la determinación de los impactos o consecuencias 

secundarias de una tecnología constituye un proceso mucho más difícil y problemático 

de lo que cabría esperar desde el modelo standard. No es casual que muchos de los 

conflictos actuales en nuestra cultura tecnológica giren, precisamente, en torno a 

controversias sobre la determinación de los efectos (ambientales, sociales, 

económicos...) de tecnologías concretas. Además, la presunta objetividad de los efectos 

descansa en una consideración aún más primaria: la idea de que tales efectos son 

causados por las características internas de la tecnología, como si éstas constituyeran un 

dominio de factores evidentes y aproblemáticos sobre cuya naturaleza no cabe la 

posibilidad de desacuerdo6. 

 

La sociología de la tecnología, a pesar de todo, no cae en el error de afirmar que la 

tecnología no tiene efectos  sociales: la idea —común en ciertos ámbitos— de que las 

tecnologías son, en sí mismas, inherentemente neutrales; la idea de que lo único 

realmente importante y decisivo es la sociedad que las utiliza y la forma en que lo hace. 

En lugar de ello, la sociología de la tecnología salta a un plano distinto en que la 

dicotomía entre neutralidad y determinismo tecnológico se desvanece: se trata de 

entender que la tecnología ejerce una gran influencia social, pero no desde un ámbito 

externo, sino en combinación con factores no tecnológicos. Es en este sentido que la 

sociología de la tecnología enfatiza los procesos de configuración social 7 de la 

tecnología. El interés por la configuración social de los artefactos técnicos —frente al 

énfasis exclusivo de los estudios clásicos en los impactos sociales de la tecnología— 

adquirió una formulación explícita y elaborada en una de las primeras obras 

compilatorias aparecidas en el campo de la nueva sociología de la tecnología: el 

volumen The Social Shaping of Technology, editado por Donald MacKenzie (uno de los 

autores pioneros en la sociología del conocimiento científico) y Judy Wajcman8. La 

importancia de esta obra reside, en primer lugar, en que inaugura un nuevo ámbito de 

investigación sobre la relación entre tecnología y sociedad: el análisis del impacto de 

factores sociales de distinto orden en el diseño de la tecnología —es decir, lo que en 

términos poco precisos podríamos denominar el impacto de la sociedad en la tecnología, 

por contraposición al impacto de la tecnología en la sociedad—. En general, los trabajos 

reunidos en este volumen —y que agrupan a un gran número de autores procedentes de 

disciplinas diversas— están escritos bajo la premisa básica de que la tecnología 

constituye un recurso cuyo desarrollo, despliegue y utilización se hallan dirigidos 

fundamentalmente por intereses sociales de diverso orden —intereses económicos, 
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intereses de clase, de género, políticos, organizativos, nacionales, etc.—. Tomados en su 

conjunto, los trabajos recogidos exponen un corpus de evidencia empírica lo 

suficientemente amplio e impresionante como para que dicha tesis sea tomada, 

consecuentemente, muy en serio9. 

 

La tesis de la construcción social de la tecnología debe distinguirse cuidadosamente de 

la idea trivial —presente a veces en algunas versiones excesivamente simplificadas del 

constructivismo— de que la tecnología es social porque está construida por seres 

humanos y, por tanto, está sujeta a influencias sociales de diverso tipo. El carácter de 

constructo social de la tecnología —o alguno de sus aspectos, como la flexibilidad 

interpretativa de los artefactos técnicos— no es en absoluto algo obvio en la mayoría de 

los casos y necesita demostrarse de forma rigurosa25. La tesis constructivista es que la 

tecnología, en toda su extensión y profundidad —incluyendo, en especial, sus aspectos 

más esotéricos (los diseños técnicos, los criterios de eficacia, los standards de precisión, 

etc.)—, puede entenderse como el resultado de complejos procesos de construcción 

social. 

 

Ahora bien, el significado del término «social», en el contexto de los estudios sociales 

de la ciencia y la tecnología, debe ser puntualizado. En el terreno de la sociología del 

conocimiento científico, por ejemplo, el concepto de lo social ha sufrido un proceso de 

transformación evidente, desde los inicios del programa fuerte a los más recientes 

estudios de laboratorio. En estos últimos, cuando se habla de la construcción social del 

conocimiento científico no se hace referencia, por lo general, al influjo de la ideología o 

de factores macroinstitucionales en la ciencia —como sucede, por ejemplo, en los 

primeros trabajos del programa fuerte—. Esta interpretación, que podríamos denominar 

«clásica», de lo social no difiere mucho, en realidad, de la que se maneja desde la 

sociología de la ciencia mertoniana y se sustenta en una polaridad básica entre los 

aspectos internos (técnicos) y externos (sociales) de la actividad científica26. Desde los 

desarrollos más recientes en la sociología del conocimiento científico, en cambio, 

aspectos como la ideología, los prejuicios, la deshonestidad, etc., sólo pueden explicar 

un a parte ínfima de la actividad científica y «apenas agotan el carácter social de la 

ciencia» (Latour y Woolgar, 1986: 152). En los estudios de laboratorio y, en general, en 

el enfoque constructivista, la construcción social del conocimiento científico se cifra, 

más bien, en el carácter idiosincrásico, local, heterogéneo, contextual y multifacético de 

las prácticas científicas (Knorr Cetina, 1981). «Construcción social», por lo tanto, hace 

referencia a los procesos microsociales que penetran —o, aún mejor, constituyen— 

incluso los aspectos más técnicos del quehacer científico cotidiano en los laboratorios. 

Consecuentemente, la oposición primigenia entre lo social y lo técnico (o científico) se 

diluye, el término «construcción social» deviene redundante y el epíteto «social» 

superfluo. 

 

En la nueva sociología de la tecnología conviven dos perspectivas diferentes —aunque 

no forzosamente incompatibles—. Por un lado, siguiendo la línea de argumentación 

anterior, numerosos análisis de orden teórico defienden la disolución de la dicotomía 

entre lo técnico y lo social (Bijker, 1995; Law, 1987). Por otro, sin embargo, «lo social» 

adquiere un sentido más amplio que en las interpretaciones sociológicas tradicionales: 

lo social es también lo económico, lo político, lo organizativo, lo legal, lo histórico, etc. 

(MacKenzie, 1990). Pero lo importante es que, tanto en uno como en otro caso, por 
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implosión o por explosión, «lo social» deja de identificarse exclusivamente con «lo 

sociológico». 

 

Consecuentemente, la perspectiva constructivista se desmarca tanto de los enfoques que 

se esfuerzan por situar la tecnología en su «contexto social» como de aquellos que 

identifican una «dimensión social» en la tecnología. Ambas tendencias caracterizan 

gran parte de la historiografía reciente sobre la tecnología y pueden considerarse 

extensiones al ámbito técnico de la denominada historia social de la ciencia. […] 

 

Para la posición constructivista, en cambio, no existe ningún núcleo «puramente 

técnico» en la tecnología, ningún ámbito inmune al análisis sociológico. La tecnología 

es social por los cuatro costados. En palabras de D. MacKenzie: «technological 

knowledge (...) is social through and through» (MacKenzie, 1990: 11). En realidad, la 

posición de Pacey constituye una instancia particular de una tendencia más general 

presente en los estudios tradicionales de la tecnología. Se trata de la inclinación a poner, 

de un lado, las razones «técnicas» y, de otro, las «sociales» (culturales, políticas o 

económicas) que intervienen en las decisiones sobre la elección de un diseño particular 

para un artefacto. El análisis de la relación entre tecnología y sociedad se convierte, así, 

en el estudio de las «transferencias» entre las dos columnas de factores: mientras que 

los estudios del impacto social de la tecnología se ocupan de las transferencias en una 

dirección, los trabajos sobre la configuración social de la  tecnología lo hacen en la 

inversa. Pero, aunque no puede negarse que la tentación de promover un análisis 

«equilibrado» de este tipo ha estado presente en las etapas iniciales de la sociología de 

la tecnología, la mayor parte de trabajos en la disciplina, y especialmente los más 

recientes, sugieren que la relación entre sociedad y tecnología es mucho más íntima de 

lo que un balance de ese tipo puede mostrar.  

 

La sociología de la tecnología no deja de enfatizar, en primer lugar, que nos 

enfrentamos, más que a un binomio tecnología-sociedad, a tecnologías y relaciones 

sociales, en plural. En segundo lugar, tanto las relaciones sociales como las tecnologías 

a menudo cambian simultáneamente. De hecho, el valor sociológico fundamental de la 

obra de Hughes reside en que pone de manifiesto cómo los equipos directivos de las 

nuevas compañías eléctricas intentaron —con gran éxito— no sólo yuxtaponer los 

factores técnicos, económicos, sociales y políticos de forma que se optimizara el 

funcionamiento de sus compañías, sino que también se esforzaron por crear nuevas 

relaciones técnicas y sociales. La particularidad del enfoque de sistemas estriba en que, 

lejos de abogar por una posición ecléctica, reclama la sustitución del balance entre dos 

listas de factores (sociales y técnicos) que se influyen entre sí, por una postura que 

enfatiza la heterogeneidad fundamental de la construcción de sistemas y, 

consecuentemente, de los vínculos que caracterizan la vida social. Tanto los individuos 

como las organizaciones forman parte de relaciones que están parcialmente 

estructuradas mediante asociaciones artefactuales. No hay, por así decirlo, relaciones 

«puramente sociales» o, si existen, tienen muy poca importancia. Y, a la inversa, 

naturalmente, lo «técnico» también es impuro: las tecnologías se construyen y 

mantienen mediante personas, habilidades prácticas, equipos y dinero. Ni lo social, por 

lo tanto, puede verse simplemente como el fondo que subyace o condiciona a lo 

tecnológico, ni tampoco puede verse lo tecnológico como aquello que subyace o 

determina a lo social. Más bien, se debe afirmar que lo sociotécnico influye en lo 
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sociotécnico. El enfoque constructivista social sostiene la imposibilidad de hacer 

distinciones a priori entre lo técnico, lo social y lo científico. En el estudio de caso 

sobre la bakelita, realizado por Bijker (1987), la reacción de condensación de 

Baekeland, ¿fue la consecuencia de un hecho científico (como él mismo afirmaba)?, ¿o 

fue el resultado de un «tanteo» técnico exitoso (como podríamos pensar ahora, dado que 

la explicación de Baekeland ha sido superada por las modernas teorías 

macromoleculares)? ¿O no fue ni un logro científico ni uno técnico, sino por encima de 

todo el fruto de una estrategia económica: convertir a los competidores, mediante 

negociación, en socios durante el litigio sobre la patente y conseguir que las compañías 

fabricantes utilizasen el nuevo material? Este aspecto multifacético y heterogéneo del 

desarrollo técnico ha sido descrito, en la moderna sociología de la tecnología, mediante 

la metáfora del entramado sin costuras (the seamless web). El tejido de la sociedad 

moderna no está constituido por distintos trozos de telas científicas, técnicas, sociales, 

culturales y económicas, sino que, más bien, los pliegues que podemos observar y que 

corrientemente catalogamos mediante esos conceptos son el resultado de la actividad de 

los actores o del mismo analista. 

 

El panorama de la «sociotecnología» que nos ofrece el enfoque constructivista es, en 

resumen, muy distinto de la imagen de la tecnología —y de la relación tecnología-

sociedad— que nos proporcionan los estudios tradicionales. Todas las relaciones se 

consideran ahora técnicas y, a la vez, sociales. No encontramos relaciones técnicas 

«puras» ni relaciones sociales «puras». Lo técnico está socialmente construido y lo 

social está técnicamente construido: cualquier entramado estable permanece unido tanto 

por medios sociales como técnicos (Bijker, 1993). El Principio de Simetría ha sido 

sustituido por un Principio de Simetría General (Callon, 1986): ni el análisis de lo 

técnico se halla supeditado al análisis de lo social, ni el estudio de las configuraciones 

sociales se reduce a la identificación de los determinantes tecnológicos. La unidad de 

análisis cambia: los artefactos técnicos han sido sustituidos por los entramados 

sociotécnicos (Bijker, 1995). «Cada vez que se escriba ―máquina‖ como abreviatura de 

―entramado sociotécnico‖ deberemos ser capaces, en principio, de mostrar el carácter 

(socialmente) construido de esa máquina. Cuando se escriba ―institución social‖ como 

abreviatura de ―entramado sociotécnico‖ deberemos ser capaces de mostrar las 

relaciones técnicas utilizadas para establecer dicha institución como un dispositivo 

estable. Ni la sociedad está tecnológicamente determinada, ni la tecnología lo está 

socialmente. Ambas emergen como las dos caras de una misma moneda, durante el 

proceso de construcción de artefactos, hechos y grupos sociales relevantes» (Bijker, 

1993: 125). Repensar la tecnología nos conduce, indefectiblemente, a repensar la 

sociedad. La sociología de la tecnología entra en el dominio de la sociología general. 

 

 

6. BUSTAMANTE DONAS, J. «Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: 

repensando la condición humana en la sociedad tecnológica», en: CTS+I: Revista 

Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación 1 (2001) (extracto) 

 

«La relevancia de la ética para el análisis de la tecnología 

 

La necesidad de continuar pensando nuestra condición humana para que al ser 

reconocida como tal, pueda ser respetada, abre la oportunidad de un discurso ético sobre 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3759
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3759
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3759
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los derechos humanos en una era en la que la tecnología aparece como condición 

esencial de posibilidad y como característica definidora de nuestra sociedad. Como 

afirma Graciano González en su introducción a Derechos humanos: la condición 

humana en la sociedad tecnológica, una consideración filosófica de los valores de 

razón, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad y paz, que expresan dicha condición, 

debe realizarse a través de un discurso que considere los derechos humanos como 

exigencias morales de realización tanto en el nivel personal como en el comunitario. 

Introducir la tecnología en este contexto significa atender a la necesidad de traducir 

dicho discurso en términos que puedan también a abarcar a la ciencia y a la tecnología 

como elementos que modifican el concepto de espacio o ámbito en el que se 

manifiestan, profundizan, y desarrollan los derechos humanos. Este nuevo ámbito está 

abriendo nuevas perspectivas para entender, de una forma sustancialmente más amplia, 

la declaración universal de los derechos humanos de 1948. Toda una serie de problemas 

éticos y jurídicos que tienen que ver con dichos derechos, y que están pidiendo urgente 

respuesta, están a la espera de ser reformulados. De dicha reformulación, que nos 

encamina hacia una cuarta generación de los derechos humanos, es el tema de este 

artículo. 

 

La necesidad de una cuarta generación de Derechos Humanos 

 

El desarrollo social y moral del ser humano no ha sido nunca opaco al desarrollo de las 

realidades técnicas científicas. Dichas realidades se constituyen en condición de 

posibilidad para el cambio social, la emergencia de nuevos valores, la aparición de 

nuevos paradigmas éticos y, en definitiva, el advenimiento de nuevas formas de 

organización social. Es por esa razón que resulta necesario reflexionar constantemente y 

sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno humano. 

Resulta evidente constatar que la tecnociencia está presente como uno de los hechos 

configuradores de la realidad actual, y que el mundo ha cambiado de forma sustancial a 

partir de ese impulso. Pero también debemos entenderlo como un fenómeno 

multidimensional que proyecta su influencia de una manera directa sobre las realidades 

morales, psicológicas y sociales. Es por esta razón que según el profesor Manuel 

Maceiras es necesario considerar dos programas de acción distintos pero convergentes. 

El primero, de carácter teórico, estudia la forma en que la tecnociencia está modelando 

la identidad y la conciencia humanas. Los nuevos medios técnicos extienden el ámbito 

de la expresión y la comunicación a otros espacios hasta ahora vedados a los individuos. 

El segundo objetivo es de carácter político pragmático, y nos previene frente a la 

necesidad de elaborar políticas coherentes que reconozcan las nuevas necesidades 

humanas para aprovechar dichos medios, y los nuevos derechos que son inherentes al 

hecho mismo del vivir en una sociedad tecnológica, las llamadas exigencias políticas de 

la tecnociencia. 

 

Analizar este nuevo marco social nos obliga a hacer algo historia sobre la evolución de 

los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos de primera generación, aquellos 

que inciden sobre la expresión de libertad de los individuos, proceden de la tradición 

constitucionalista liberal. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966, a saber, el de los 

Derechos Civiles y Políticos, y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El derecho a la dignidad de la persona, y a su autonomía y libertad frente al estado, su 
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integridad física, las garantías procesales, son derechos que tienen como soporte la 

filosofía de la ilustración y las teorías del contrato social. Fue el constitucionalismo y el 

liberalismo progresista quienes impulsaron la inclusión de dichos derechos en las 

constituciones de los estados nacionales europeos durante siglo XIX, favoreciendo así la 

universalización de los derechos civiles y políticos básicos. Se limita así el poder del 

estado frente los individuos, estableciendo un equilibrio entre institución y ciudadano.  

Los derechos de segunda generación se incorporan a partir de una tradición de 

pensamiento humanista y socialista; son de naturaleza económica y social, e inciden 

sobre la expresión de igualdad de los individuos. Los derechos de primera generación 

defendían a los ciudadanos frente al poder del estado, pero ahora se exige cierta 

intervención del estado para garantizar una acceso igualitario a los derechos 

anteriormente citados, es decir, para compensar las desigualdades naturales creadas por 

las ventajas y desventajas de clases, etnia y religión que caracterizan las diferencias 

sociales de los individuos desde su propio nacimiento. Se pedía así que el estado que 

garantice el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, etc., creando 

las condiciones sociales que posibiliten un ejercicio real de las libertades en una 

sociedad donde no todos los hombres nacen iguales. La universalización del sufragio y 

el reformismo social permitieron que las constituciones liberales del siglo XIX pudieran 

encajar estos derechos. El movimiento obrero y las ideologías de corte internacionalista 

impulsaron definitivamente la consciencia de la necesidad de extender a todos los 

ciudadanos, y de forma progresiva, el derecho de educación, al trabajo, a una salud 

garantizada por el estado, etc.  

 

Los llamados derechos de la solidaridad constituyen una tercera generación que se 

concretiza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, su motor impulsor será la acción 

de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Se comienzan a 

configurar en forma de declaraciones sectoriales que protegen los derechos de 

colectivos discriminados grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del Tercer 

Mundo, que se afectados por alguna de las múltiples manifestaciones que cobra la 

discriminación económico social. En las dos últimas décadas del siglo que ya hemos 

abandonado, estos derechos han ido cobrando un papel cada vez más importante, y 

gracias a ellos se ha desarrollado concepto de diálogo Norte Sur, el respeto y la 

conservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente, la 

conservación del patrimonio cultural del humanidad, etc. Estas políticas radicales, en el 

sentido italiano del término radical, son el reconocimiento de un contexto en el que 

surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias obligan a desarrollar 

nuevos derechos que garanticen el acceso universal a formas más avanzadas de 

ciudadanía y civilidad, de libertad y de calidad de vida. La globalización económica, así 

como la ideológica y simbólica, la transición de la sociedad de información a la 

sociedad del conocimiento, la integración del mundo a través de la extensión universal 

de los medios de comunicación de masas, así como los fenómenos de multiculturalismo 

provocado por los flujos migratorios, son claros síntomas de que algo sustancial está 

cambiando. 

 

Comienzan a reivindicarse con fuerza los derechos a la paz y a una justicia 

internacional, a poder intervenir desde instituciones de carácter supranacional en los 

conflictos armados locales, imponiendo a la paz desde una fuerza legítima. La 

persecución sin fronteras de los dictadores, la limitación del derecho a la inmunidad 
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diplomática para determinados delitos, y el derecho a crear un tribunal internacional que 

actúe de oficio en los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad. El derecho a 

escoger modelos de desarrollo sostenible que garanticen la vía diversidad y que 

permitan preservar el medio ambiente natural, así como el patrimonio cultural del 

humanidad. El derecho a un entorno multicultural que supere el concepto de tolerancia, 

haciendo de la diferencia una ventaja y no un inconveniente. 

 

Estas nuevas condiciones permiten que vayan cristalizando nuevos derechos que aspiran 

a concretarse en Declaraciones como las anteriores de los derechos civiles y políticos y 

de los derechos económicos, sociales y culturales. Se reivindica el derecho a la paz y a 

la intervención desde un poder legítimo internacional en los conflictos armados; el 

derecho a crear un Tribunal Internacional que actúe en los casos de genocidio y 

crímenes contra la humanidad; el derecho a un desarrollo sostenible que permita 

preservar el medio ambiente natural y el patrimonio cultural de la humanidad; el 

derecho a un mundo multicultural en el que se respeten las minorías étnicas, lingüísticas 

y religiosas; el derecho a la libre circulación de las personas, no sólo de capitales y 

bienes, que permita condiciones de vida dignas a los trabajadores inmigrantes. Este 

conjunto de derechos va tomando forma en las últimas décadas, y abre el camino para 

un gran reto añadido en el siglo XXI: las nuevas formas que cobran los derechos de 

primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio, es decir, la cuarta 

generación de los derechos humanos.»  

 

 

7. LATOUR, B. «Etnografía de un caso de “alta tecnología”: sobre Aramis», en: 

Política y Sociedad 14/15 (1993-1994), pp. 77-78. 

 

La primera tarea de la Antropología de la Tecnología es establecer un terreno común 

entre quienes estudian las técnicas tradicionales y aquellos otros —llamados sociólogos, 

tecnólogos, historiadores de la tecnología o economistas— que estudian las maquinarias 

modernas, centrales o de alta-tecnología. No obstante, aun cuando se establezca ese 

terreno común, continuará existiendo el principal problema de esta clase de 

antropología: cómo entender la construcción social de los artefactos unida a la 

construcción técnica de la sociedad. Por supuesto, ya sabemos que los dos extremos —

las constricciones técnicas y las relaciones sociales— y las explicaciones dualistas que 

comportan, son inútiles; también sabemos que ―dialéctica‖ es una palabra que apunta a 

al problema de la co-producción de la sociedad y de las cosas, pero no a su solución. 

Por tanto, para abordar el problema debemos desarrollar un vocabulario y unas 

herramientas metodológicas que nos permitan seguir esta co-producción de lo que, 

siguiendo a Serres, llamaré casi-objetos, esto es, proyectos que aún no pueden ser 

calificados bien como relaciones sociales, bien como cosas. 

 

El caso que he elegido es lo bastante complejo como para servirnos de laboratorio. Se 

trata de un sistema de metro de alta tecnología, el último desarrollo en Transporte 

Rápido de Personas (TRP), conocido como Aramis. Este caso de estudio es el objeto de 

todo un libro, pero aquí nos centraremos en un solo aspecto: el proyecto fracasó porque 

los distintos grupos de intereses vinculados a él fueron incapaces de consensuar las 

prestaciones que debía ofrecer; pero la gente no puedo ponerse de acuerdo porque las 

dificultades técnicas de este sistema de TRP eran tan grandes que ningún interés se 
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mantuvo suficiente tiempo como para resolverlas. Los objetos existen o no dependiendo 

de la habilidad de los humanos para reunirse en torno a ellos, pero sólo lo consiguen 

cuando los objetos poseen la habilidad de ponerlos de acuerdo. El artículo se centra en 

la espina dorsal de la historia de Aramis, esto es, el cuadro de los veinte Aramis 

diferentes que los grupos asociados intentaron construir simultáneamente. Estos 

conjuntos intersectan. La interpretación de este caso de estudio viene reforzada por la 

ocurrencia natural de un test ciego, el VAL, otro metro de alta tecnología construido en 

Lille por la misma compañía y los mismos ingenieros, y que es un éxito relativo. Este 

artículo explora las vidas paralelas de estos dos casos en un intento de explicar cómo se 

articulan las cosas y los humanos. 

 

Esta explicación no se ocupa de los aspectos sociales de la técnica moderna —

paradigma dualista— sino de las entidades técnicas mismas —paradigma monista—. Y 

puesto que tal explicación se sitúa en un marco simétrico —la misma perspectiva que 

usaríamos para estudiar una sociedad primitiva—, ofrece un marco de discusión para 

otros trabajos que se ocupan en este volumen de diferentes lazos entre ―lo social‖ y ―lo 

técnico‖. Muchas herramientas conceptuales de los antropólogos y los tecnólogos están 

sesgadas por nociones asimétricas según las cuales las tecnologías modernas son más 

eficiente o menos sociales que las herramientas de piedra u otros utensilios. Confío en 

que este artículo corregirá ese sesgo y ofrecerá una visión más equilibrada de nuestros 

artefactos y de la construcción técnica de nuestros lazos sociales». 
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