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Ética e investigación científica: 

¿Un maridaje posible? 

 

¿No está claro que ciencia y valores están entrelazados de una manera compleja 

y no siempre transparente?  

Paul Feyerabend, Ambigüedad y armonía1. 

 

El nuevo milenio nos sorprende, como humanidad, en un nuevo contexto. No es 

tanto el siglo XXI como fecha de fuerte carga simbólica para una gran parte de la 

humanidad, sino los cambios que se están consolidando actualmente en el mundo lo que 

nos obliga a pensar y vivir de otra manera nuestro ser común: nuestra condición de seres 

humanos, hombres y mujeres,  

El fenómeno de la globalización, concepto emblemático del siglo XXI, ha 

afectado también de una forma aún no totalmente conocida, a la trama de la sociedad en 

la cual ejercen sus actividades los hombres y, para el caso que nos interesa, la 

investigación científica. El cambio que trae esta globalización, es de tal envergadura y 

alcanza todos los rincones del quehacer humano que resulta de interés echar una mirada 

no superficial sobre este fenómeno, a fin de comprender cómo este nuevo entramado 

afecta a las funciones que cumple la investigación en esta realidad2.  

En primer lugar, debe reconocerse la complejidad del contexto social en que 

actualmente se realiza la investigación científica. El factor político interviene en la 

                                                           
1 PAUL FEYERABEND, “Ambigüedad y Armonía”.  Barcelona: Paidós, 1998, p.147. 
2 Jorge Luis Borges le confesó una vez a Héctor Yánover sus sentimientos en ocasión de dar a conocer su obra:  “Cada vez que publico 

un poema en La Nación pienso: ahora sí que se van a dar cuenta de que soy un chanta. Sin embargo, a la mañana siguiente alguien me 
llama y dice: Muy bueno, Georgie; otro lo hace entre las tres y las cuatro y también dice: Muy bueno, Georgie y, ya anocheciendo, 

recibo el llamado de Adolfito Bioy Casares que me dice: Muy bueno, Georgie. Entonces, pienso: ¡Qué suerte, esta vez tampoco se 

han dado cuenta!” Cf. ESCRIBANO, J.C., “Borges, tan eterno como el agua y el aire”, en Diario La Nación, Buenos Aires, 14 jun, 
1996. 
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selección de las áreas de investigación. Asimismo, las consideraciones de tipo económico 

y comercial influyen en la restricción de la divulgación del conocimiento científico y la 

selección de áreas de investigación que prometen rédito económico. Por su parte, los 

recursos financieros cada vez más limitados3 (del Estado o de agencias privadas) generan 

competencia entre los aspirantes a los subsidios4. 

La diversidad de aspectos que influyen sobre el quehacer científico exige una 

atención individual y complementaria para mantener la integridad5 de ese quehacer 

científico. Se exige igualmente una reflexión sobre la responsabilidad por las expectativas 

y demandas de confiabilidad que la sociedad tiene y plantea legítimamente a la ciencia. 

En segundo lugar, asistimos a un crecimiento del campo de la investigación, tanto 

en amplitud como en diversidad. Este crecimiento ha sido abarcador: número de 

proyectos, laboratorios o unidades dedicadas a la investigación, desarrollo de 

especialidades y necesidad de más recursos de personas y fondos para la investigación. 

Tal aumento ha generado también nuevas relaciones interdisciplinarias, lo cual puede dar 

pie a conflictos y falencias en la comunicación La investigación no es un acto o serie de 

actos sencillos y neutrales sino un proceso complejo sustentado en presupuestos que 

reflejan valores tanto intelectuales como morales. 

La investigación científica se origina y justifica cada vez más en el «contexto de 

aplicación» del conocimiento, esto es, en las posibilidades y expectativas de su 

utilización6. De esa forma, la selección de temas de investigación, los métodos, los 

tiempos y las oportunidades no se fijan autónomamente por los científicos sino, cada vez 

más, por redes de actores que persiguen los más variados intereses en relación con los 

conocimientos posibles, entre los cuales los empresarios, los ingenieros de planta, los 

financistas, tienen un papel más relevante. Esto no afecta sólo a la investigación aplicada, 

sino fundamentalmente a la básica; de hecho, la distinción entre una y otra es cada vez 

más tenue y cada vez más entra el conocimiento básico en la racionalidad utilitaria de la 

empresa productiva. 

                                                           
3 América Latina gasta en ciencia y tecnología el equivalente a la mitad de lo que invierte la General Motors en I+D. Cfr.: 
VACAREZZA, L.S. “Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en América Latina.” Disponible en: < 
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie18a01.htm> 
4 Un rasgo característico de la investigación científica en América Latina es su gran dependencia del Estado. Tanto por lo que se 
refiere al financiamiento como a quiénes ejecutan la investigación, allí el Estado aporta más del 70% del esfuerzo. Esto es contrario a 

lo que se observa en los países desarrollados. Cfr.: VACAREZZA, L.S. Op. Cit. 
5 "La virtud no tiene dueño, la tendrá cada uno más o menos según la honre o la desprecie. La responsabilidad es del que 
elige. El Dios es inocente". Cfr.: SAVATER, F. “Invitación a la ética”. Madrid: Ed. Anagrama, 1995. 

6 “El Proyecto del Genoma Humano identificó un gen que permite predecir el cáncer de mama y que fue patentado por una compañía 

estadounidense. El costo real de la realización de pruebas para determinar el gen es mínimo, pero los costos para los pacientes son tan 
elevados en los EE.UU. que las personas sin recursos no están en condiciones de efectuar la prueba. Esto pone en tela de juicio la 

equidad y la justicia del sistema de patentes”. Cf. STANDEFORD, D. para Intellectual Property Watch “El régimen de propiedad 

intelectual frena la ciencia y la innovación”, septiembre de 2008. Disponible en: 
 < http://www.nodo50.org/fadsp/pdf/revista/118/S2000118%2010-11.pdf> 
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Además, la investigación científica, una de las grandes actividades lúdicas del 

hombre, conlleva un valor esencial, la satisfacción de la curiosidad humana. 

Precisamente, el ser humano intenta comprender los fenómenos naturales y comprenderse 

a sí mismo, por pura curiosidad intelectual y porque tal comprensión le brinda los medios 

para manipular y utilizar el ambiente en propio beneficio, mejorando su posición 

estratégica en el mundo. Al respecto, el científico francés Vladimir Kourganoff asevera 

que “los científicos tienen algo de Cristóbal Colón pues parten de una esperanza, nunca 

de una certeza, y sus viajes trabajosos pueden terminar en naufragio. Sin embargo, 

algunas de esas aventuras se saldan con el descubrimiento de una América. Más aún, 

tienen la imperiosa urgencia de ir en pos del secreto que se oculta tras lo manifiesto 

porque saben que, aunque sólo rocen una mínima porción de la verdad, ésa es una 

manera de convertirse en y sentirse seres humanos íntegros...”7 

El sujeto cognoscente se halla en intercambio con la realidad que procura conocer 

a fin de asegurar las continuas adaptaciones o readaptaciones a las que se ve forzado casi 

homeostáticamente durante esos intercambios. La producción de nuevo conocimiento 

derivará, por consiguiente, de la acción inteligente – exploratoria y transformadora - que 

el sujeto realiza sobre los objetos para comprenderlos, asimilarlos y acomodarlos a sus 

esquemas previos y para conferirles una definida significación. Los valores que entran 

aquí en juego son del campo intelectual y las reacciones del sujeto corresponden tanto a 

la satisfacción de la evidencia / certeza cuanto a la inquietud generada por la duda / 

ignorancia. 

 

Pertinencia de la ética 

 

Es de destacar la pertinencia de la ética a la ciencia, en calidad de autorreflexión 

y autocrítica que ha de realizar el científico en el plano individual y comunitario ante las 

dimensiones morales de su actividad investigadora, de su propia persona vista como 

agente responsable, y de los beneficios y riesgos que su actividad supone para la sociedad 

que lo apoya y auspicia su investigación. 

Aunque es un dato humano estructural, la conciencia moral se forma y se deja 

formar. Los antiguos creían que el propio Dios dictaba la ley moral por intermedio de la 

                                                           
7 KOURGANOFF, V. “La investigación científica”. Buenos Aires: EUDEBA, 1963. 



4 

 

voz de la conciencia. Hoy se la atribuye a las propias estructuras psíquicas, a la ley moral 

interiorizada. 

Barba Martín8 sostiene que el investigador como sujeto social, no puede 

permanecer indiferente ante los fines y usos de la ciencia, siendo su principal valor 

científico el de la honestidad intelectual y, citando a Sánchez Vázquez añade: “El 

científico ha de poner de manifiesto una serie de cualidades morales cuya posesión 

asegura una mejor realización del objetivo fundamental que preside su actividad, a 

saber: la búsqueda de la verdad. Entre estas cualidades morales, propias de toda 

verdadera persona de ciencia, figuran prominentemente la honestidad intelectual, el 

desinterés personal, la decisión en la búsqueda de la verdad y en la crítica de la 

falsedad”. 

Por su parte, Merton9 agrega que las normas de la ciencia poseen una justificación 

metodológica, prescripciones que son tanto técnicas como morales. Defender la libertad 

de investigación y la obligación de comunicar libremente los resultados, debe constituir 

el primer imperativo del ethos del investigador, siendo valores principales del 

investigador universitario la búsqueda de la verdad y de la excelencia, el compromiso 

social, la responsabilidad y la autonomía10. 

Si bien el beneficio para la sociedad que emana del conocimiento constituye un 

vigoroso sustento de legitimidad ética, su producción ofrece facetas controvertidas, fuente 

permanente de conflictos. Sin lugar a dudas, los argumentos en pro y en contra de muchos 

de ellos hallan base primordial en valores morales y la reacción subjetiva subyacente no 

sería otra que el sentido de eticidad. 

La biotecnología y la genética molecular han abierto fronteras y posibilidades 

antes no pensadas. Las perspectivas de cambios radicales en la distribución de especies y 

de control de las mismas, incluyendo a los humanos, sobrepasaron la preocupación de un 

posible uso indebido de los resultados de investigaciones puntuales. Fuera del ámbito de 

los laboratorios, la destrucción progresiva e irreversible de la naturaleza y sus recursos, 

los hallazgos de cambios climáticos que apuntan a un futuro incierto para la vida como la 

conocemos y las restricciones impuestas por los mecanismos de protección de mercados, 

son nuevos escenarios que despiertan inquietud por sus facetas éticas. 

                                                           
8 BARBA MARTIN L. y ALCÁNTARA SANTUARIO A.” Los valores y la formación universitaria”. Reencuentro 38, 2003. 

Disponible en:  

<http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id=176&archivo=3-12-
176rid.pdf&titulo=Los valores y la formación universitaria> 
9 Merton identificó en 1940 lo que denominó el ethos de la ciencia. Cf. MERTON, R. “Sociología de la ciencia”. Madrid: Alianza 

Editorial, 1995.  
10 MERTON, R. Op. Cit. 
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Entonces, una auténtica reflexión ética sobre la ciencia exige una ampliación de 

la tarea valorativa vigente. La misma suele regirse por la concepción heredada en filosofía 

de la ciencia y pretende acotar la reflexión ética a los productos científicos, es decir al 

ámbito de la tecnología. De este modo, el debate sobre la ética sólo comienza cuando el 

producto científico ya está terminado y circulando en la sociedad. Insertar la discusión en 

el momento de la gestación de la actividad científica, que implica, entre otras cosas, 

desarrollar una actitud crítica desde el mismo momento de pensar en el proyecto científico 

(el a priori histórico) y no cuando la tarea está terminada. 

“Todas las culturas pueden aportar un conocimiento científico de valor universal. 

Las ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a 

todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una 

mejor calidad de vida y un entorno sano y sostenible para las generaciones presentes y 

futuras”.11 

 

Acerca del concepto de ciencia 

Desde la antigüedad prehistórica, un campo de estudio tras otro ha ido cruzando 

la línea divisoria que media entre lo que el historiador llamaría su prehistoria como 

ciencia y su historia propiamente dicha. 

Hoy no se considera ya que haya existido siempre el mismo concepto de ciencia, 

sino que lo que se entiende por ciencia varía, por ejemplo, de la Antigüedad a la Edad 

Media; luego en el Renacimiento y en la Época Moderna adquiere una nueva definición.  

Para Aristóteles es importante la base empírica de la ciencia, pero en ella no 

incluye la experimentación como parte esencial. No es hasta la Edad Moderna, con 

algunas poquísimas excepciones antiguas, como Arquímedes en Alejandría, que la 

experimentación se convierte en parte esencial del método científico. Ni Aristóteles, ni la 

Edad Media12, dan importancia a las matemáticas en la constitución de las ciencias. El 

pitagorismo, recogido luego por Platón, sí dio importancia a la matemática; pero ello no 

tuvo consecuencias inmediatas en la Antigüedad. La física que se impuso fue la de 

Aristóteles, y es ajena a la matemática. En cambio, la Edad Moderna une la matemática 

y el experimento como los dos ejes que configuran la ciencia. Entre los babilonios la 

                                                           
11 Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un nuevo compromiso. Budapest (Hungría) del 26 de junio al 1º de julio 

de 1999. Declaración de Budapest. “Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico”. Unesco – ICSU. Disponible en: < 

http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm> 
12 “La Edad Media si bien hizo mofa de los escolásticos fosilizados, no fue injusta: no imputó a los universitarios la pérdida de 

Jerusalem, ni a los Sorbonagres el desastre de Azincourt, supo ver la pasión del justo  detrás de la razón, la sed de verdad detrás de la 

ciencia y el ansia de lo mejor detrás de la crítica”. Cf.: LE GOFF, J. ¨Los intelectuales de la Edad Media”. Buenos Aires: EUDEBA, 
1965 
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ciencia era fundamentalmente empírica, recolección de datos, sin atrevidas teorías que 

los organicen en una trama conceptual.  

La ciencia griega, sin embargo, debió realizar un complicado periplo para llegar 

hasta nosotros. Durante la Temprana y la Alta Edad Media (aproximadamente entre los 

siglos V y XII), los conocimientos griegos se mantuvieron vivos en Europa Occidental 

de forma muy fragmentaria. Pero en el Cercano Oriente se conservó y desarrolló aún 

más este precioso legado, y fue desde allí que una “nueva” ciencia reingresó en Europa. 

Traducciones de los tratados filosóficos de Aristóteles y de las obras astronómicas de 

Ptolomeo de Alejandría, así como tratados árabes y comentarios sobre los antiguos 

textos de ciencia griega, se difundieron en Occidente entre los años 1150 y 1300, sobre 

todo procedentes de la cultura islámica de España. 

Hoy proliferan los estudios histórico-filosóficos acerca de segmentos 

determinados del desarrollo de la ciencia. Estos estudios han revolucionado 

completamente la idea que se tiene de la ciencia. Hasta no hace mucho todo el mundo 

pensaba que la ciencia es un saber acumulativo13, que progresaba sobre las conquistas ya 

adquiridas. Pero después de T. Kuhn ya no son tantos los que piensan que la ciencia es 

acumulativa. Más bien muchos piensan que alguna revolución científica interrumpe 

discontinuamente el desarrollo de una determinada línea de pensamiento científico y se 

inaugura otra nueva. Y que las nuevas concepciones no siempre ni en la mayoría de los 

casos conservan los principios, métodos y conceptos de la época anterior. 

 

Valores y ciencia 

 

 La preocupación ha existido siempre, pero es en tiempos recientes cuando se ha 

comenzado a insistir en una ética de la ciencia y a considerarla en ámbitos políticos, 

educativos, institucionales y otros. La ética no viene a ser una añadidura novedosa a la 

ciencia, sino que está imbuida en las labores de investigación científica; ella no solamente 

intenta aclarar los valores morales del trasfondo de la actividad, sino que sustenta su 

discusión pública, el nuevo diálogo entre ciencia, industria y sociedad, se adentra en la 

responsabilidad social de la ciencia y, en fin, en la gobernabilidad de la ciencia y la 

tecnología. 

                                                           
13 “El intelectual, como hombre de oficio, tiene plena conciencia de la profesión que ha de asumir. Reconoce la necesaria relación 

entre ciencia y enseñanza, y no piensa ya que aquella debe ser atesorada, sino que por el contrario está persuadido de que debe ser 
puesta en circulación”. Cf.: LE GOFFE, J. Op. Cit. 
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Una vieja creencia ha acompañado a la civilización occidental desde sus albores: 

la creencia de que los gobernantes, para ejercer el gobierno con efectividad deben poseer 

alguna clase especial de sabiduría. Esta era la convicción que animaba a Platón en La 

República cuando defendía la aristocracia de filósofos como la forma ideal de Estado; 

Bacon sostenía algo parecido cuando concedía las riendas del gobierno a los científicos 

iluminados por su método inductivo o en nuestra época B. Skinner al idear una ingeniería 

de organización social, basada en su propia tecnología conductual, en Walden Dos. Sin 

embargo en una democracia el gran público continúa sin capacidad decisoria sobre uno 

de los principales agentes del cambio social: la ciencia-tecnología.  

La justificación teórica para ese papel privilegiado del conocimiento experto en la 

gestión de las sociedades contemporáneas es algo que debemos buscar en el propio ámbito 

académico  donde se encontrará una concepción heredada sobre la naturaleza de la 

ciencia, y su relación con la tecnología14, que contrasta con la imagen popular que a veces 

se tiene. 

Según datos relevados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva en cuanto a “la percepción pública de la ciencia”, los argentinos apoyan la 

ciencia, aunque se mantienen cautos frente a las consecuencias de las aplicaciones del 

conocimiento científico. Así: 

 

 el 82,5 por ciento de los encuestados se mostró de acuerdo con que “el avance de 

la ciencia y la tecnología es la principal causa en la mejora de la calidad de vida”.  

 

 el 60 por ciento se opuso a que “el desarrollo científico tecnológico trae problemas 

para la humanidad”.  

 

 la mayoría de las personas ignora también quién financia las actividades 

científicas: el 40 por ciento cree que los fondos provienen del sector privado 

cuando, en realidad, la participación pública en el financiamiento supera el 70 por 

ciento del magro total invertido.  

 

 ocho de cada diez argentinos opinan que el gobierno debería invertir más en 

ciencia y tecnología pero esta prioridad se relativiza cuando siete de cada diez 

                                                           
14 Generalmente se ha tenido una imagen simplista y a veces despreciativa, asociado a la tecnología, que constituía en este lugar común 
el brazo armado de la ciencia pura, su vínculo con el mundo social. 
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plantea que el dinero asignado a ciencia y tecnología debería destinarse a 

cuestiones más “urgentes”15.  

 

La clasificación dualista del conocimiento científico ha sido profusamente 

trabajada desde principios del siglo XX. Tanto los integrantes del Circulo de Viena como 

Karl Popper coincidieron en presuponer dos contextos propios de la actividad científica. 

En la década de 1960, Thomas Kuhn produjo, casi a pesar suyo, una ruptura 

epistemológica respecto de la visión racional-progresista de la ciencia. Afirmó que si bien 

la ciencia progresa dentro de los parámetros de la “ciencia normal”, no registra un 

progreso global y universal. Por un lado, porque en realidad no triunfan las teorías que 

más se acercan a la verdad (como, entre otros, pretendía Popper), sino las que tienen  “más 

fuerza”. Y, por otro, porque los paradigmas rectores de cada período de ciencia normal 

son inconmensurables entre sí. 

Pero fue Hans Reichenbach quien  oficializó dichos contextos denominándolos “de 

descubrimiento” y “de justificación”. Estableció asimismo que el primero no tiene 

posibilidad de validación racional, pero sí la tiene el segundo, que se presenta como el 

objeto privilegiado de análisis de la epistemología. 

Sin embargo, mucho antes del siglo XX, la idea de los dos contextos (aunque con 

otros nombres) había cautivado a los teóricos del conocimiento. Ya en el pensamiento 

griego ilustrado se diferenciaba el saber como simulacro  (doxa, opinión)  del saber 

verdadero (episteme, ciencia o conocimiento propiamente dicho). Los modernos 

contextos de descubrimiento y de justificación son herederos de esta tradición. La doxa 

(contexto de descubrimiento) no puede ser objeto de validación racional, sino que su 

justificación debe buscarse en el ámbito de la praxis. Se trata de un saber suficiente para 

el manejo de situaciones propias de la vida cotidiana, sin pretensiones de necesidad y 

universalidad. Por el contrario, la episteme, (contexto de justificación) puede 

fundamentarse racionalmente. Pero es importante tener en cuenta que esta bipartición de 

los contextos adolece de más de un reduccionismo. Supone, en primer lugar, que la 

actividad científica es prioritariamente conocimiento científico. En este caso, se trataría 

de una reducción de la empresa científica a mero saber consolidado. Tal reducción ignora 

o niega las prácticas económicas, políticas sociales y  tecnológicas con las que interactúa 

el conocimiento científico.  

                                                           
15 GONZALEZ GARCIA, M., LOPEZ CEREZO, J., LOPEZ LUJAN, J. “Ciencia Tecnología y Sociedad”. Madrid: Editorial Tecnos, 
2000 
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En segundo lugar, se supone que ese conocimiento, para su justificación, no recibe 

interferencias de ningún ámbito que no sea el puramente metodológico formal. Aquí se 

reduciría la importancia de la ciencia a su validación lógica, omitiendo la pluralidad de 

intereses que inciden en la aceptación o el rechazo de las teorías. 

Desde esa misma posición reduccionista, se supone que el desarrollo del 

conocimiento científico está guiado por un único interés: la búsqueda de la verdad. El 

científico hace ciencia, pone en práctica sus métodos y estrategias; pero no siempre es 

plenamente consciente del alcance conceptual de dichos métodos. Esta simplificación de 

la complejidad científica desestima (no inocentemente)  la multiplicidad de  estrategias 

sociales o luchas de poder que se juegan en la implementación de las investigaciones 

científicas y sus respectivos desarrollos tecnológicos. Niegan, por ejemplo, las decisiones 

políticas y las expectativas económicas que se juegan tanto en la obtención de un simple 

cargo de asistente de investigación como en los desarrollos tecnocientíficos de los 

megapoderosos organismos multinacionales16. 

No debería perderse de vista que la ciencia se desarrolla más  rápidamente que la 

política social, lo cual provoca graves desajustes entre la oferta científico-tecnológica y 

los valores vigentes en el imaginario social17, la legislación positiva y las condiciones 

concretas de vida de las personas. En lugar de pensar que la ciencia está regida por 

objetivos y finalidades cognitivas incuestionables que hay que tratar de satisfacer (aunque 

sea de paso y sin llegar nunca a la meta), los objetivos de la ciencia surgen a partir de 

valores previos18. Y éstos, a su vez, se gestan en las prácticas sociales o formas de vida 

de las que surgen (o con las que interactúan) los saberes que, como la ciencia, son 

considerados verdaderos. 

Para la humanidad, las necesidades y percepciones sobre la realidad han ido 

tomando matices más complejos en función de los niveles de abstracción que ésta ha 

alcanzado, es decir, que en la medida que se han estructurado conceptos y definiciones, 

la humanidad ha abordado la realidad de una forma determinada. Este abordaje ha 

respondido no sólo a la intención de describir, analizar e interpretar los fenómenos y 

                                                           
16 El gasto en actividades de ciencia y tecnología en los países latinoamericanos alcanza poco menos de los 8.000 millones de dólares 
anuales, lo cual representa el 2,3% del gasto mundial en el sector. Para los latinoamericanos, los gastos en ciencia y tecnología 

representan menos del 0,5% promedio del PBI, mientras los países desarrollados se encuentran entre el 2 y el 3% en la mayoría de los 

casos. Cfr.: VACAREZZA, L.S. Op. Cit. 
17 Según Ernesto Sábato: “La materialización del universo, legítima para los poliedros y las reacciones químicas, ha sido dramática 

para la futura supervivencia del hombre. Enloquecidos por ser aceptados por el hiperdesarrollo, hemos cometido el gravísimo error 

de perder nuestro ser original imitando a los imperios de las maquinas y el delirio tecnológico”. SABATO, E. “Antes del fin”, p.63. 
Buenos Aires: Seix Barral, 1998. 
18 La filosofía de la ciencia piensa que las ciencias ponen en práctica algunos principios sin que se detenga a analizarlos; y por tanto, 

sería función de la filosofía el esclarecimiento de los principios, tarea que ella se impuso desde el principio según la definición 
aristotélica de que la filosofía es el saber de los primeros principios. 
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situaciones sino que a su vez ha respondido a finalidades concretas supeditadas a una 

valoración particular de dicha realidad. 

En este sentido, se puede afirmar que los niveles de abstracción alcanzados por la 

humanidad no sólo han representado mayores grados de complejidad y sistematización 

en el conocimiento, sino que a su vez se han visto influenciados por una orientación, una 

carga valorativa y una ética particular propia de las culturas y sociedades. Es importante 

destacar también, que estos aspectos valorativos y éticos de las culturas se han venido 

desarrollando a la par de los procesos indagatorios. La clonación, los alimentos 

genéticamente modificados y las tecnologías son el resultado de importantes adelantos 

científicos y técnicos.  

Esos adelantos pueden contribuir al bienestar de la humanidad, pero suscitan toda 

una serie de cuestiones en el plano ético19. Este cuestionamiento ético de la tecnología, 

no surge repentinamente sino en relación con una serie de desarrollos tecnológicos: el 

descubrimiento y la aplicación de la energía nuclear, el reconocimiento de la 

contaminación ambiental20, las innovaciones y manipulaciones biomédicas, y las 

modernas tecnologías de la información, han dado lugar a reflexiones y análisis 

distintivamente éticos. 

Por lo tanto, es necesario ubicar la ciencia en la trama general de la cultura 

humana; coordinar los distintos valores y conceptualizar una política a gran escala de la 

cultura. En un mundo en el que estamos siendo testigos de una creciente participación 

corporativa en la investigación, y en el que la comercialización de la innovación científica 

tiene un peso cada vez mayor dentro de la “empresa investigadora”, los científicos 

pueden verse fácilmente atrapados entre dos objetivos: la comunicación abierta de la 

ciencia, por una parte, y la consecución de los fines corporativos. 

Debemos agregar a esto la revolución en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, que ha puesto sobre la agenda del desarrollo el "factor conocimiento" 

como recurso clave en toda actividad económica y social21. 

“En su estado normal una comunidad científica es un instrumento inmensamente 

eficiente para resolver los problemas o los rompecabezas definidos por su paradigma. 

                                                           
19 Las cuestiones principales tienen que ver con las redefiniciones de la vida y la muerte requeridas por las intervenciones médicas, 

así como la necesidad de reconcebir las relaciones médico paciente 
20 “La ética es una responsabilidad sin límites para con todo lo que vive”. Cfr.: SCHWEITZER, A. “El misticismo de Pablo 

Apóstol”,1930. 
21 Los países en desarrollo poseen grandes cantidades de conocimientos que podrían utilizarse más productivamente para resolver sus 
ingentes problemas económicos y sociales y elevar su competitividad. Sin embargo, suelen presentarse serios obstáculos al uso 

provechoso de este conocimiento, relacionados con: a) los niveles de educación y formación profesional; b) las dificultades en el 

almacenamiento, acceso y difusión de conocimiento e información; y c) la sistematización de lo aprendido para enriquecer la base de 
conocimiento local y nacional 
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Además, el resultado de resolver esos problemas, ha de ser inevitablemente un 

progreso”22. 

Muchos de los críticos de la ciencia se sienten abrumados por el impulso 

racionalista que la ciencia moderna ha traído, combatiendo las formas tradicionales del 

saber. Por eso es necesario ubicar la ciencia en una escala de valores en la que podamos 

tener una perspectiva en el ámbito general de la cultura humana23. La ciencia sigue siendo 

la mejor forma de conocimiento de que dispone el ser humano, por lo menos la más 

exitosa. Pero el hombre no es solo razón, conocimiento.  

 La ética implica el estudio de, y el juicio sobre, la conducta humana. La Etica a 

Nicómaco de Aristóteles, comienza con un intento de identificar el bien en la acción 

individual, observando que, aunque todos dicen que el bien es la felicidad, no todo el 

mundo está de acuerdo acerca de qué constituye la felicidad. Aristóteles considera las 

diversas conductas humanas y sus perfecciones o virtudes. Estas son las virtudes de la 

vida en común o política (coraje, templanza, justicia, etc.) y de la vida intelectual (ciencia 

y capacidad). La legislación o el establecimiento de instituciones sociales, argumenta 

Aristóteles, son necesarios para conseguir la realización de cualquiera de esas virtudes 

con alguna regularidad. De un modo similar, es necesario un conocimiento del bien para 

emprender el examen crítico de las políticas.24 

Muchos otros valores responden a dimensiones igualmente esenciales del ser 

humano, como la sensibilidad artística, la responsabilidad ética. Es cierto que no se puede 

abandonar la ciencia para caer en un oscurantismo suicida. Pero se debe saber  valorar la 

totalidad de las dimensiones en que el ser humano se desenvuelve como ser histórico 

social.  

Los imperativos morales auténticos exigen nuestra lealtad bajo cualquier 

circunstancia; los imperativos técnicos son obligatorios de una manera meramente 

hipotética. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa que la ciencia y la tecnología 

son formas poderosas de conocimiento, muy atractivas para la sociedad, pero muchas 

veces se encuentran íntimamente ligadas a efectos colaterales no deseados o a resultados 

secundarios no beneficiosos. 

                                                           
22 KUHN, T. “La estructura de las revoluciones científicas”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 
23 Las actividades que lleva a cabo la UNESCO en el ámbito de la ética de la ciencia y la tecnología tienen por objeto situar el progreso 

científico y tecnológico en un contexto de reflexión ética arraigado en el patrimonio cultural, jurídico y filosófico de los Estados 

Miembros. Cf. TEN HAVE, H. “Ética de la ciencia y la tecnología”. Oficina de Información Pública de la UNESCO, 2006. Disponible 
en:  

<http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_A3FC77DC8DB8FDD9E5126660B7C532A58A280200/filename/memobpi44_et

hics_es.pdf> 
24 GONZALEZ GARCIA, M., LOPEZ CEREZO, J., LOPEZ LUJAN, J. Op. Cit. 
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Los intereses, los imperativos y los cálculos de racionalidad económica en modo 

alguno han de atropellar las exigencias fundamentales de la razón ética25 y de las grandes 

tradiciones religiosas. 

La importancia de la actividad en ciencia y tecnología en el caudal ocupacional de 

las naciones se expresa en la proporción que representan los científicos y tecnólogos en 

el total de la población económicamente activa. La diferencia entre América Latina y 

EEUU es drástica: más del 7 por mil para éste país y diez veces menor (0,7 por mil) para 

los países latinoamericanos. 

En una economía mundial globalizada, de la cual la ciencia y la tecnología son 

pivotes fundamentales, no debe imperar un darwinismo social en el que, en la lucha por 

la vida, sólo sobreviva el más fuerte, sino que todo hombre y todo grupo humano deben 

ser tratados humanamente, vinculando de esta manera, en una sociedad libre y 

democrática, a todos los actores de la sociedad.   

Repetidamente la Iglesia ha afirmado que la verdad no puede contradecir a la 

verdad (León XIII, Pablo VI, Juan Pablo II). Con ello se quiere hacer ver que la verdad 

científica nunca puede ser disconforme con la verdad revelada, si ambas se mantienen 

cada una en su campo y saben interpretarse adecuadamente26. La razón es obvia: Dios es 

la suprema Verdad; las verdades parciales son aspectos de esa única 

Juan Pablo II expresó que “la búsqueda de la verdad (…) no termina nunca, remite 

siempre a algo que está por encima del objeto inmediato de los estudios, a los 

interrogantes que abren el acceso al Misterio” y que “la investigación científica debe 

orientarse hacia el bien común de la sociedad y al desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros”.   

Robert Merton27 parte de la siguiente definición: “El ethos de la ciencia es ese 

complejo de valores y normas, con tintes afectivos, que se considera obligatorio para el 

hombre de ciencia. Las normas se expresan en la forma de prescripciones, preferencias y 

permisos. Son legitimadas en términos de valores institucionales”.  

Merton advierte además, que no se ha codificado propiamente el código ético de la 

ciencia, pero que puede hablarse de él de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad 

científica y que también se desprende de los escritos que hablan del espíritu científico y 

de las discusiones en las que se expresa la indignación ante las violaciones a dicho código. 

                                                           
25 “…la virtud es virtud porque el hacer bien las cosas es un fin…tiende a hacer lo que es mejor con respecto al placer y al dolor, y el 
vicio hace lo contrario”. Cf.: ARISTOTELES. “Ética Nicomaquea”. Madrid: Editorial Gredos, 1985 
26 “No es posible que una misma cosa sea una veces mala y otras buena, unas veces liviana y soportable, otras, temible”. SENECA,  

L. A.  “Aforismos de Oro”. Buenos Aires: Andrómeda, 2003 
27 MERTON, R. Op. Cit. 
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De acuerdo a Merton, las normas de procedimiento científico no son sólo obligatorias 

como metodología de la investigación, sino que también “se creen que son correctas y 

buenas. Son tanto  prescripciones morales como técnicas”.  

Merton habla de los siguientes principios del código de ética de la ciencia:  

 

 universalismo, halla su expresión inmediata en el canon de que la afirmación de 

que algo es verdad, cualquiera sea su fuente, debe ser sometida a criterios 

impersonales preestablecidos: el acuerdo, la confirmación y el conocimiento 

anteriormente confirmado. 

 

 comunismo: los hallazgos de la ciencia son un producto de la colaboración social 

y son atribuidos a la comunidad. “El comunismo del ethos científico es 

incompatible con la definición de la tecnología como ‘propiedad privada’ en una 

economía capitalista”. 

 

 el desinterés (entendido como desapego del interés personal): la ciencia, como 

sucede con las profesiones en general, incluye el desinterés como un elemento 

institucional básico.  

 

 el escepticismo organizado: es al mismo tiempo un mandato metodológico e 

institucional. La suspensión del juicio hasta ‘disponer de datos’ y el examen no 

comprometido de las creencias sobre la base de criterios lógicos y empíricos 

ponen a la ciencia en conflicto con otras instituciones. 

            Mario Bunge28 reconoce los siguientes valores en la ciencia:  

 

 aprecio por la objetividad;  

 sentido de justicia; 

 independencia de juicio;  

 coraje, o sea, capacidad para defender la verdad y reconocer el error. 

 

                                                           
28 BUNGE, M. “La ciencia, su método y su filosofía”. México: Siglo XXI Editores, 2000. 
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La transformación de los hombres y las mujeres en sujetos sociales 

comprometidos y responsables, tanto en la adquisición de conocimiento como en la 

búsqueda de los más genuinos valores humanos, debe ser la esencia de la preocupación 

educacional en los proyectos alternativos. Los seres humanos y su vida constituyen el 

criterio de los valores, el punto de referencia de lo significativo29. 

Los valores, en tanto expresión de la diversidad de necesidades, intereses y deseos 

de los individuos, grupos sociales, clases y la sociedad toda, expresan la tendencia 

objetiva del desarrollo, a la vez que se traducen en conciencia valorativa30, ideales y 

utopías. La transformación de la realidad exige, también, cambios en la conciencia, de 

manera que el pensar se haga voluntad y praxis de los sujetos sociales31. 

Un consenso ético, una coincidencia con respecto a determinados valores, criterios 

y actitudes, como base para el desarrollo científico de una sociedad mundial32, ¿no es una 

hermosa y gran ilusión? ¿Se alcanzará?  

 

Víctor Hugo33 dice que el futuro tiene muchos nombres: 

 

Para los débiles, es lo inalcanzable, 

Para los tímidos, es lo desconocido, 

Para los valientes, es la oportunidad. 

 

  

                                                           
29 El comienzo del De vita beata (Séneca) parafrasea el de la Metafísica aristotélica, «Todos los hombres tienden por naturaleza a 

saber»; Séneca dice: «Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices.». SENECA,  L. A. Op. Cit. 
30 “La vida feliz es la que es «secundum naturam». «El sumo bien es un alma que desprecia las cosas azarosas y se complace en 

la virtud.» Con lo cual aparece el decisivo concepto de la «virtus», que no coincide exactamente con la «areté» griega, que es 

sobre todo destreza y eficacia, mientras que el término latino, emparentado con «vir», varón, es más bien energía, fortaleza, en 
última instancia valentía”. Cf.: MARIAS, J. “Séneca”. Madrid: ABC, 1996 
31 “La plenitud y culminación de la felicidad para el hombre, consiste en derribar todo lo malo, elevarse y adentrarse en el seno de la 

naturaleza”. Cf.: SENECA,  L. A. Op. Cit.  
32 “Una actitud ética global, una actitud ética mundial, no es otra cosa que el mínimo necesario de valores humanos, criterios y actitudes 

fundamentales”. Cf.: KUNG, H. “Una ética mundial para la economía y la política”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2000. 
33 HUGO, V. M “Odas y baladas”, 1826. 
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