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Resumen  Se encuentran hoy en revisión dentro de la 
comunidad académica internacional los alcances de la 
tecnología y la ingeniería, situando en posición de crisis la 
concepción clásica que considera a la tecnología como 
ciencia aplicada y a la ingeniería como la rama del saber 
que usa tecnología para la resolución de problemas 
prácticos concretos. En este contexto se abren nuevos 
marcos teóricos que proponen miradas más amplias, las que 
inducen consecuencias normativas de alto impacto en la 
diagramación curricular tendientes a una favorable y 
necesaria integración entre los saberes instrumentales y sus 
impactos sociales, culturales y medioambientales. En este 
trabajo se presenta la propuesta de Fernando Broncano que 
entiende a la tecnología como capacidad de construcción de 
artificialidad y que se considera interesante de ser 
analizada para la formación de ingenieros en el contexto 
actual. 
 
Palabras clave  racionalidad, artificialidad, Broncano. 
 
Abstract  At present the International Academic 
Community is revising the impact of technology and 
engineering, placing in a critical position the classical 
conception which considers technology as an applied 
science and engineering  as a branch of knowledge which  
uses technology to solve practical and concrete problems. In 
this context, new theoretical frameworks appear, offering 
wider views which suggest high impact consequences in the 
design of syllabuses leading to a necessary and  favourable 
integration of the instrumental knowledge and its cultural, 
social and environmental impact. Fernando Broncano’s 
work, which is presented here, describes technology as the 
capacity to create artificiality and his view is worth 
analysing when training engineers in the present context. 
 
Index Terms  rationality, artificiality, Broncano. 

INTRODUCCIÓN 

Son numerosas las definiciones que se han propuesto 
para abarcar el concepto “ingeniería”. No nos embarcaremos 
aquí en la tediosa tarea de enumerarlas, pero sí señalaremos 
que la mayoría de ellas vinculan un saber hacer de base 
tecnocientífica con una aplicación de ese saber a la praxis 
humana. El origen de estas aplicaciones usualmente surge  

de necesidades, de dar solución a problemas pre-existentes. 
Guiadas por esta visión tan generalizada, las currículas de 
las carreras de ingeniería se diseñan a fin de incluir un 
amplio bagaje de formación instrumental, específica, el cual 
es una síntesis consolidada y validada a lo largo de las 
estrategias dominantes del crecimiento tecnológico de la 
modernidad. 

Las ingenierías, hoy por hoy, son acreditadas según 
diversos criterios en todo el mundo. En USA, a partir de 
1997 se adoptó el modelo EC2000 (Engineering Criteria 
2000) enfocándose en los resultados del aprendizaje los 
cuales contemplan una gran número de “habilidades” todas  
de un alto grado de generalidad, que se perciben más como 
meros enunciados actitudinales de un formulismo 
legitimado, producto más bien de la necesidad de 
implementar instrumentos de evaluación y clasificación, que 
de haber logrado una  verdadera comprensión de qué saberes 
debe adquirir un ingeniero como agente eficiente de 
transformación social y del medio ambiente sustentable, 
adquiribles en un promedio de 5 años. Entre las habilidades 
explicitadas se encuentran las acciones de aplicar 
conocimientos básicos de las ciencias aprendidas, diseñar y 
construir experimentos, interpretar, trabajar en equipo, 
identificar, formular y resolver problemas y comunicarse. 
También, y en la misma categoría, aparece la acción de 
“actuar con ética y responsabilidad” y la de “ser conciente 
del impacto que las soluciones de ingeniería tienen en el 
contexto social” [1].  

Cabe destacar que las acciones de inventar e innovar no 
están explicítamele formuladas y que, en lo referente a la 
ética, ésta debe ser entendida como un tipo de saber que 
orienta la acción. Cuando pensamos en la ética, estamos 
pensando en un saber práctico. Si bien el concepto de ética 
tiene una larga historia, y obviamente dejamos de lado más 
de un abordaje, diremos que “la ética es un tipo de saber de 
los que pretende orientar la acción humana en un sentido 
racional”, esto es, que pide que obremos de manera racional, 
en el conjunto de la vida. A partir de esta postulación, 
podemos distinguir el saber ético de otros saberes (teóricos), 
contemplativos, a los que en principio no se les adjudica 
orientar la acción, mientras que la ética es esencialmente un 
saber para actuar de un modo racional. Ahora bien, este 
saber, a diferencia del saber técnico, no es específico, sino 
que guía la actuación racional en el conjunto de la vida. 



En consecuencia, la base epistemológica del ingeniero 
es deficiente. Resulta conformada por una acumulación más 
o menos sofisticada de recetas de “saber cómo” que han 
llevado a algunos autores a hablar de una suerte de 
“conocimiento de libro de cocina” [2] o, como señala el 
historiador de la técnica Walter Vincenti, a sostener que el 
ingeniero aprende y la ingeniería progresa mediante un 
proceso de “variación ciega y retención selectiva” [3].  

Esta aproximación de la ingeniería esencialmente 
funcional imposibilita vislumbrar la complejidad inherente 
del proceso tecnológico actual. Complejidad que se 
manifiesta no en el sentido coloquial de “grado de dificultad 
elevado” sino en su concepción amplia de incertidumbre y 
multicausalidad [4]. De alguna manera no trivial se podría 
estar contribuyendo a generar una escalada autoimpulsada 
que nos recuerda mucho la concepción del estado de escasez 
permanente sostenido por las cosmovisiones materialistas de 
la historia. Según señala Habermas: 

 
“Con la adquisición de capacidades para resolver 
problemas, se alcanza conciencia de la existencia de 
problemas nuevos. [...] El propio proceso evolutivo-
social de aprendizaje genera nuevos recursos en cada 
etapa de desarrollo que, a su vez, suponen la existencia 
de dimensiones nuevas de la escasez y, con ello, 
necesidades históricas nuevas.” [5]  
 
La búsqueda de una posible salida a esta situación de 

encierro determinista necesita de una visión más holística de 
la tecnología y conlleva a la necesidad de reflexionar 
profundamente sobre el mundo artificial que estamos  
creando. En este sentido, el marco teórico propuesto 
recientemente por el filósofo de la tecnología Fernando 
Broncano proporciona una primera herramienta de análisis a 
considerar. 

LA TECNOLOGÍA COMO CONSTRUCCIÓN DE 

ARTIFICIALIDAD 

Para Fernando Broncano la tecnología se distingue por 
la capacidad de crear oportunidades dentro de un universo de 
posibilidades. Se trata de concebir un espacio de alternativas 
posibles el cual no surge de pensar la solución de un 
problema específico sino de analizar la correlación de 
amplios conjuntos de posibilidades. Para lograr la 
transformación científico-tecnológica el hombre debe ser 
capaz de primero de imaginar una posibilidad, luego analizar 
si esta es racional de acuerdo al saber científico, de resultar 
afirmativo se deben explorar las posibilidades pragmáticas 
de su implementación y, finalmente, preguntarse por la 
legitimidad del objetivo en cuanto a su impacto social y 
ambiental. Sólo si el resultado cae en el espacio de 
intersección de todas estas posibilidades el objeto o proceso 
–en sentido amplio– debería ser construido [6]. Ver Fig. 1. 
Es evidente que no funciona así la innovación. 

 

FIGURA. 1 
ESPACIO DE  POSIBILIDADES SEGÚN BRONCANO. 

 
El orden de la enumeración, que se corresponde con el 

del texto de Broncano, nos llama a una primera reflexión: 
¿por qué la pregunta por la legitimidad debe ser el último 
paso y no el segundo?, ¿por qué preguntarnos si es racional 
y posible sin antes cuestionarnos si es deseable apenas una 
vez imaginado?; es más ¿por qué nos imaginaríamos algo 
que no es legítimo? Se podría decir que independientemente 
de la disposición, la conclusión sería la misma ya que se 
trata de un espacio de intersección; pero, sin embargo, 
creemos que su ordenación es importante en tanto insinúa un 
nivel de prioridades. Volveremos sobre esta cuestión central 
en las conclusiones. 

Por otra parte: ¿por qué pensar que las posibilidades son 
sólo imaginadas por el hombre y no están gestándose 
continuamente en la complejidad del universo de sucesos a 
la espera de ser descubiertas? Pero cabe aclarar que, a 
diferencia de los fósiles o los elementos radioactivos que 
están en el universo desde el comienzo de los tiempos, estas 
posibilidades siguen dinámicas no lineales. 

La elección de los clásicos diagramas de Venn como 
medio de representación, en que los círculos se superponen  
en diversas intersecciones (ver Fig. 1), es un simbolismo 
representacional común que induce a una difícil 
extrapolación de la teoría conjuntista ya que, en este último 
caso, dado un elemento, no hay duda, a qué conjunto 
pertenece. En cambio ¿qué significa hablar de todos estos 
conjuntos, cuando lo que hay dentro son relaciones 
(posibilidades) precisamente a descubrir o construir y cuya 
“intersección” pude estar modificándolas? Es un simbolismo 
representacional que congela, precisamente, la dinámica que 
tiene todo proceso no inicialmente predictible y presupone la 
validez en todos los campos del principio de superposición 
de la física clásica. 

Otra reflexión de relevancia es que las oportunidades 
que se mueven dentro del espacio de posibilidades están 
interrelacionadas y son a la vez subjetivas y objetivas. No 
todos los objetivos son posibles de ser imaginados sin antes 
disponer de los medios científicos y pragmáticos adecuados, 
ni existe un criterio de legitimidad único e invariante. 

Imaginarias 

Físicas 

Pragmáticas 

Legítimas 



Además, los diseños no son sólo la respuesta instrumental a 
necesidades o deseos preexistentes, sino que a veces son el 
instrumento mediante el cual descubrimos nuestras propias 
necesidades y problemas prácticos. A modo de ilustración 
puede citarse la concepción del Velcro, invento patentado  
por G. de Mestral en 1951, inspirado en el cardo alpino, que 
desplaza el principio clásico de adhesión por fuerzas 
moleculares en los adhesivos, al de fuerzas mecánicas de 
tracción (fallo cohesivo) en un sistema de microganchos en 
paralelo. Años después se tendría el material y los procesos 
de fabricación para hacerlo posible en escala industrial. En 
su concepción no había necesidad previa preexistente.  

Siguiendo a Broncano, una vez ubicados en este espacio 
de intersección –objetivo y subjetivo– comienza a actuar la 
racionalidad económica e instrumental que, en un mundo de 
recursos escasos, prescribe alcanzar los objetivos buscados 
con el menor costo posible. La racionalidad tecnológica, en 
esta etapa, nos ordena ser eficientes en nuestras acciones. En 
este sentido la racionalidad es la facultad que tenemos para 
adoptar las decisiones más correctas y fiables.  

Sin embargo existe otro tipo de racionalidad que estaría 
relacionada con el proceso de innovación y en esta dirección 
Broncano intenta incorporar a su modelo el contexto 
histórico y cultural y, en definitiva, algún mecanismo que de 
cuenta de la racionalidad de los fines y de la lógica –no 
autónoma– del progreso. Surge así su idea de la racionalidad 
como capacidad para crear y aprovechar las oportunidades, 
una racionalidad tecnológica  con cierto grado de astucia, 
que lleva a su vez a la concepción de la “racionalidad 
extendida multidimensional”. Éste es un concepto troncal a 
considerar. En la racionalidad extendida multidimensional  
el agente aprovecha las oportunidades que le brinda el 
contexto y, al hacerlo, es racional cuando toma la decisión 
más adecuada a sus intereses de acuerdo a varias 
dimensiones. Entre las dimensiones más relevantes se 
cuenta: la eficiencia de la acción, su valor de acuerdo a los 
valores internos del diseñador y los externos de la sociedad y 
un conjunto de referencias simbólicas que da cabida a 
nociones de estilo y significado: 

 
“Este difícil equilibrio de contingencia y elementos 
estructurales es el que se recoge en la idea de 
racionalidad como astucia, como virtud de aprovechar la 
situación. Incorpora elementos morales pero no es mera 
aplicación de un código, incorpora elementos de 
identidad, pero no es mera propaganda. No es 
racionalidad máxima ni mínima, es racionalidad fiable, 
suficiente.” [7]  
 
Hasta aquí tenemos una visión extendida, sí, pero con 

un claro sesgo individualista: es el agente quien actúa 
“aprovechando las oportunidades según sus intereses y lo 
que le indica su virtud”. Para salir de esta incómoda 
situación, Broncano postula que el agente de la acción 
tecnológica es un sujeto colectivo. Dado que las 
posibilidades que abre la tecnología pueden ser buenas o 

malas según quienes la juzguen, la racionalidad tecnológica 
es necesariamente un concepto tenso entre dos dimensiones 
que no siempre, casi nunca, se complementan: la novedad y 
el control. La novedad entraña abrir posibilidades y por ello 
entraña riesgo.  

Así las cosas, la racionalidad consiste en una adecuada 
mezcla de habilidad innovadora y prudencia de control. La 
racionalidad es precisamente la habilidad (virtud) para 
moverse en este territorio. En consecuencia la racionalidad 
debe incorporar la dimensión colectiva de la controversia y 
la negociación, de manera que cuestiones que anteriormente 
eran consideradas como externas, políticas, se consideren 
internas. En este marco la racionalidad tecnológica es 
necesariamente deliberativa y no sólo instrumental. La 
argumentación técnica es una parte más del largo proceso de 
desarrollo tecnológico en el que se oyen otras voces 
igualmente relevantes. 

CONCLUSIONES 

Por sobre la concepción clásica de resolución de 
problemas pre-existentes, que sólo admite una valoración 
moral positiva o en el mejor de los casos neutra, entender la 
tecnología como construcción de artificialidad dentro de un 
espacio de oportunidades inaugura la posibilidad de pensar 
una artificialidad diferente que permite generar interrogantes 
de gran poder transformador sobre la formación y la práctica 
profesionales. Desde esta mirada, no sólo se deben impartir 
conocimientos instrumentales específicos sino que también 
se deben trabajar otras habilidades tales como el 
entrenamiento en formas de pensamiento metafórico u 
analógico, que permitan elaborar juicios críticos sobre los 
conocimientos y sobre las capacidades adquiridas. Las 
primeras serán útiles a los tiempos de aplicación o expansión 
del conocimiento, las segundas para abordar los tiempos de 
fractura que requieren la puesta en juego de formas de 
pensamiento de segundo orden para no caer en 
fragmentaciones. 

La realidad artificial ha desdibujado las fronteras del 
mundo real, ha abolido las distancias de separación entre el 
sujeto y el objeto, generando un nuevo inconsciente 
tecnológico, del que hay que tomar conciencia. Se necesita 
entonces claridad en los presupuestos “no sólo de la ciencia, 
sino también de la vida cotidiana” [8], abrirse de manera 
natural y sin esfuerzos a la pregunta por la legitimidad de los 
objetos técnicos en sí mismos y no sólo por su diseño, uso y 
aplicación 

Cuestionar los fines desde una nueva ontología, supone 
una reflexión integral sobre el desarrollo tecnológico y su 
legitimidad asociada a un marco político y axiológico: 
¿respeta o atenta contra la dignidad de las personas?, 
¿promueve el bien común y la justa distribución de los 
bienes o facilita el proceso de acumulación desigual?, 
¿impulsa la políticas compensadoras para con los más 
débiles y las minorías o fomenta la exclusión?, ¿allana la 
participación democrática o es funcional a la burocratización 



y el autoritarismo?, ¿anima al desarrollo pleno de la 
solidaridad y la fraternidad o exacerba el individualismo?, 
¿mejora el acceso al trabajo o genera desocupación?, ¿es 
social y medioambientalmente sustentable o pone en peligro 
las condiciones de vida de las generaciones venideras? 

Interrogar la tecnología desde su concepción es un paso 
indispensable para alcanzar una ingeniería sustentable que 
contribuya a la formación de un mundo más integrado. No se 
trata de fabular utopías sino eutopías, es decir, tender hacia 
sociedades altamente tecnológicas, justas y posibles. 

El desafío de la formación profesional del nuevo siglo 
pasa entonces por lograr una genuina toma de conciencia 
sobre los poderes y alcances de la ingeniería. Sin sus logros 
seguiríamos sujetos a los avatares de la naturaleza, pero sin 
un adecuada reflexión sobre ella –dado su inmenso poder– 
podríamos quedar atrapados en un camino sin salida.    
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