
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA)
Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente (Sede Andina)

Modelo de examen libre

Leer  los  dos  textos  presentados  a  continuación  y  responder  las  siguientes 
consignas:

1) A partir de los datos paratextuales indicar el contexto de producción de cada uno 
de los textos: dónde y cuándo fue producido, cuál es el medio en el que fue 
publicado, quién/es es/son  el/los autor/es y desde qué rol social se posiciona/n 
para escribir, y a qué destinatarios se dirige/n

2) Exponer cuál es la postura (tesis) que se sostiene en cada texto acerca de si la 
ciencia  es  responsable  de  los  usos  que  puedan  hacerse  de  sus 
descubrimientos

3) Formular al menos una razón (argumento) dada en cada texto para sostener la 
postura o tesis

4) Leer la siguiente cita de otro autor sobre esta misma problemática:

Las preocupaciones por la introducción de factores ideológicos en ciencia  
no  deben  dirigirse  a  socavar  la  "objetividad"  de  ésta,  sino  más  bien  a  
señalar el  mal empleo que de ella hacen gobierno y grupos de poder,  o  
también a indicar las deficiencias de los movimientos políticos en lo que  
hace a la etapa del descubrimiento, de la justificación o de la aplicación del  
conocimiento científico. (Klimovsky, 1975: 33).

¿A cuál de los dos textos leídos es más afín en su postura? Justificar por qué se eligió 
esa opción

5) Actividad de escritura: realizar un escrito de hasta una carilla que responda al título: 

El  escrito  deberá  exponer  la  posición que  sostiene  cada  uno de  los  autores  sobre  el  tema 
planteado y  las  razones que  dan  para  sustentarla,  señalando los  puntos  de  contraste o  de 
polémica entre ellos.  Se deberá incluir  una  cita textual (directa)  de cada autor,  de manera 
adecuada para un género académico y la  referencia bibliográfica de cada uno de los textos 
presentados.

Criterios de evaluación. Se tendrá en cuenta si lo escrito: a) responde a todos los aspectos 
pedidos  en  la  consigna;  b)  se  adecua  a  la  situación  comunicativa  en  su  estilo  y  sus  
características formales; c) está organizado internamente de manera coherente; d) presenta una 
sintaxis  y  una  puntuación  que  permiten  al  lector  comprender  lo  planteado;  e)  tiene  una 
caligrafía clara y una presentación adecuada.
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TEXTO 1

Portada de Patricia Reyes Baca
Primera edición en inglés, 1996
© Yale University Press, New Haven y Londres
Primera edición en español, 1999
© Siglo XXI Editores, S.A. 
ISBN 968-23-2199-9
Título original: Finding philosophy in social science

Ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología
Mario Bunge1

La ciencia aplicada es el campo de investigación en el que los problemas científicos con un  
posible sentido práctico se investigan con base en los descubrimientos de la ciencia básica  
(pura).  Más  que  ser  una  investigación  libre,  tiene  un  "objetivo",  o  "mandato":  de  esa 
investigación  se  esperan  eventualmente  descubrimientos  de  interés  práctico,  como  por 
ejemplo los efectos de la contaminación por químicos o de la desigualdad social en la salud.  
Sin embargo, se espera que la investigación aplicada arroje conocimientos, no diseños para 
artefactos o planes de acción, que son productos de la tecnología. Típicamente, el científico 
aplicado utiliza generalizaciones y teorías en vez de inventarlas o ponerlas a prueba. A su vez,  
el tecnólogo utiliza algunos de los resultados de la ciencia aplicada.

La mayoría de la gente confunde la tecnología con la ciencia o con la industria, y algunos 
científicos  explotan  esta  confusión  popular  para  obtener  recursos  para  investigación 
prometiendo vagos resultados prácticos. La confusión es comprensible, porque la tecnología y 
la industria modernas hacen uso intensivo de descubrimientos científicos y también debido a 
la penetración del pragmatismo, que no tiene tiempo para la investigación desinteresada. Sin 
embargo, pese a los rasgos que poseen en común, existen diferencias notables entre los tres 
campos. La diferencia principal  entre la ciencia y la tecnología es que la primera,  ya  sea  
básica o aplicada,  produce nuevos conocimientos,  en tanto que los laboratorios,  talleres y 
oficinas de investigación y desarrollo utilizan el conocimiento exclusivamente como un medio 
para diseñar artefactos (por ejemplo, máquinas, ciudades u organizaciones formales), normas 
(por ejemplo, de emisión) o planes de acción (por ejemplo, campañas de alfabetización o de  
vacunación). Estas y otras peculiaridades de la tecnología son estudiadas por un número cada 
vez mayor de filósofos de la tecnología (véase por ejemplo Mitcham y Mackey 1972; Agassi 
1985; Bunge 1985b; Mitcham 1994).

Ahora bien, es necesario distinguir la técnica de la tecnología: la primera es el resultado de 
una elaboración precientífica, la segunda es investigación y desarrollo basados en la ciencia.  
(No existe algo llamado tecnología de la Edad de Piedra o de la Edad de Hierro.) El tecnólogo 
refina la técnica con ayuda de la ciencia y explota los descubrimientos de la ciencia pura y de 
la aplicada. Puede involucrarse en investigaciones originales, pero sólo de manera temporal y 
como un medio.  Su  tarea  específica  no  es  explorar  el  mundo  sino  fabricar  herramientas 
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(materiales  o  intelectuales)  para  cambiarlo (para  bien  o para  mal).  Realiza  esto  haciendo 
diseños, planes o normas con ayuda de lo mejor del conocimiento puro disponible.

Con respecto al componente ético del trasfondo filosófico de la tecnología, éste difiere un 
poco del ethos de la ciencia básica. El trabajo del tecnólogo está orientado por una misión, y 
su misión es utilitaria: lejos de ser un agente autónomo, se espera que adopte los intereses de 
quien lo emplea. En consecuencia, es probable que se apropie de conocimientos adquiridos 
por otros, sin compartir, con todo, el conocimiento producido a expensas de su empleador. 
Puede no tener escrúpulos al diseñar armas de uso masivo, o productos inútiles o de pacotilla. 
Si da el pitazo y pone al descubierto proyectos antisociales, probablemente lo despidan. Aun 
así, el tecnólogo, como el científico, aprecia la verdad objetiva, aunque sea como un medio 
para el diseño y la planeación eficientes. Si no fuera así, serían ineficientes.

El tecnólogo emplea generalizaciones confirmadas (en particular leyes) como base para las 
reglas tecnológicas, que a su vez son el fundamento de sus diseños o planes. Por ejemplo,  
sabiendo que C es o puede ser valiosa para la industria, el biotecnólogo, después de aprender 
de la genética que el  cambio genético  A  en el  organismo de tipo  B  hace que este último 
produzca C, establece, prueba y finalmente pone en práctica la regla: “indúzcase el cambio A 
en un gran número de organismos B para producir C en cantidades industriales”. Si, por otro 
lado, se demostró que  C es nociva, el mismo fragmento de conocimiento científico sería el 
fundamento para la regla opuesta: “evítese que ocurra el cambio A en todas las B para impedir 
que  produzcan  C”.  Esta  ambivalencia  del  conocimiento  tecnológico  es  el  origen  de  su 
ambivalencia moral. Es decir, la tecnología se puede utilizar bien o mal. Por lo tanto, a los que 
hay que "cachear" es a los tecnólogos, no a los científicos.

…………………………………………………………………………………………………
…

1. Físico y filósofo de la ciencia argentino. Se doctoró en Física y 
Matemáticas  por  la  Universidad  de  La  Plata,  y  estudió  Física 
Nuclear en el Observatorio astronómico de Córdoba.
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TEXTO 2

   21.09.92 11:21 BUE     T 3.4°  H 83%

Sociedad
El peligroso sueño de dominar la naturaleza

Esther Díaz1

La ciencia moderna surgió al abrigo de dos aspiraciones: deseo de conocer y deseo de 
dominio. Estas dos fuentes deseantes tienen por objeto al hombre y a la naturaleza. Si algo se  
conoce, se torna previsible. Si es previsible, es dominable: así se postula la razón científica 
devenida razón instrumental. Ahora bien, existen dominios deseables y dominios objetables. 
Es deseable, por ejemplo, el dominio de las enfermedades, de los torrentes, de las conductas  
destructivas. Por el contrario, son objetables ciertos dominios del átomo, de los genes, de las 
conductas sociales.

En  las  primeras  décadas  de  nuestro  siglo  no  existía  conciencia  histórica  acerca  de  la 
relación  entre  actividad  científica  y  juegos  de  poder.  Quienes  se  atrevían  a  señalar  esta  
relación  eran  acusados  de  irracionales.  El  discurso  ganador,  en  cambio,  proclamaba  la 
neutralidad ética de la ciencia y exaltaba la búsqueda del conocimiento por el conocimiento 
mismo.  La  responsabilidad  social  se  relegaba  entonces  al  campo  de  las  aplicaciones  
científicas, es decir, a las decisiones de los tecnólogos, de los empresarios, de los políticos. La 
investigación básica había recibido las aguas bautismales de la neutralidad moral. La ciencia 
es inocente, se decía, la tecnología puede ser culpable. Pero el desarrollo tecnológico no es 
autónomo.  Pertenece a  la producción del  conocimiento científico.  La investigación básica 
necesita  tecnología  y,  obviamente,  subsidios.  Esto  es,  capital.  El  capital  se  consigue  con 
prestigio, con relaciones,  con antecedentes. En fin,  con poder.  La ciencia,  como cualquier 
actividad humana, forma parte, evidentemente, del dispositivo de poder social. Afirmar esto 
no significa negar la racionalidad interna de la ciencia, sino indicar que dicha racionalidad se 
inscribe en un proceso histórico. 

En  las  postrimerías  de  nuestro  siglo,  a  la  luz  de  numerosos  efectos  cuestionables  o  
condenables de la ciencia no podemos seguir negando la relación ciencia-tecnología-política-
economía. Por lo tanto no podemos seguir ocultando la relación de la ciencia con la ética. En 
efecto, desde hace varias décadas se instrumentan medios para la reflexión ético-tecnológica. 
Es decir, se producen innovaciones tecnocientíficas y luego -eventualmente- se debate si su  
utilización tiene o no connotaciones morales. Pero esa discusión debería darse en el terreno de 
la investigación básica; es decir, con anterioridad a la consolidación de los proyectos y con  
participación de representantes  de  diversos  estratos  sociales.  La aplicación  tecnológica  es 
demasiado invasiva como para dejarla solamente en manos de expertos comprometidos con la 
empresa o con la institución en la que se desempeñan, pues una vez que los productos están al 
alcance de la industria son irremediablemente fagocitados por el hiperconsumo. Demasiado 
tarde para lágrimas. 

La verdad desnuda es que el conocimiento es un valor de cambio. Además,  la ciencia se 
desarrolla más rápidamente que lo político-social. En definitiva, a pesar de tantos análisis que 
intentan legitimar el conocimiento científico mediante formalismos metodológicos, las teorías 
y las innovaciones tecnocientíficas no se imponen por sus métodos ni por el manejo de la 
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lógica, menos aun de la ética, sino que, en gran medida, triunfan y se consolidan a partir de  
los intereses del mercado. Cabe agregar que de nada valdrían los debates ético-científicos si 
faltara voluntad política para instrumentar las conclusiones. 

Pero no por ello se debe relegar la incitación a la reflexión ética; el ser tiene en ella su  
morada. La ética existe en el cruce de fuerzas entre la racionalidad y el deseo, y subsiste a  
pesar de la corrupción, la obsolescencia de los códigos y la ambición desenfrenada. 
….………………………………………………………………………………………………..
1. Epistemóloga y ensayista argentina. Cursó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la  
Universidad de Buenos Aires, en donde también obtuvo el título de Doctora en Filosofía
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