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Sumario 
 

Tradicionalmente, se ha venido entendiendo el proceso del cambio 

tecnológico como un fenómeno derivado de la aplicación de conocimientos 

científicos abstractos crecientemente complejos. Como consecuencia, los 

factores y mecanismos únicos que intervienen en el cambio tecnológico no han 

recibido históricamente tanta atención como aquellos que intervienen en la 

generación de nuevos paradigmas científicos. El objetivo de esta tesis es 

examinar e identificar las dinámicas propias relativas a la aparición y difusión de 

innovaciones tecnológicas que no pueden reducirse enteramente a fenómenos 

subordinados a la aplicación del conocimiento científico. Para ello, hemos 

realizado una investigación bibliográfica sobre los conceptos de la Ciencia, la 

técnica y la Tecnología, así como una revisión de la literatura académica acerca 

del cambio científico y la creatividad en términos generales, concluyendo con un 

estudio de caso de las tecnologías de la aviación. Nuestros hallazgos sugieren 

que, si bien el conocimiento científico abstracto es importante como elemento de 

concreción de los aspectos técnicos de la innovación, el proceso fundamental de 

la generación de nuevos diseños tecnológicos es la recombinación de conceptos 

previamente adquiridos por parte de los individuos inventores. Esto permitiría 

explicar tanto la aparente discontinuidad de diseños en las revoluciones 

tecnológicas como el producto de la importación de características desarrolladas 

en líneas tecnológicas sin relación previa. Tales resultados abren la posibilidad 

de llevar a cabo investigaciones futuras sobre la innovación en artefactos y 

sistemas que sistematice de manera formal y concreta los mecanismos 

psicológicos mediante los cuales los inventores llevan a cabo estas tareas. 

Palabras clave: tecnología, ciencia, revolución, cambio, creatividad. 
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I. Introducción 
 

La Filosofía de la Tecnología es una rama de las investigaciones filosóficas 

relativamente nueva. Si bien en la tradición del pensamiento occidental siempre 

han existido inquietudes de orden filosófico sobre la técnica y sus implicaciones, 

el desarrollo tecnológico ocurrido recientemente sobre la base de la Ciencia 

moderna ha inspirado una nueva clase de problemas que requieren una atención 

especializada, debido a la importancia de las implicaciones que estos tienen para 

el devenir de la humanidad. Por esta razón, las indagaciones filosóficas sobre la 

Tecnología se han convertido en los últimos años en un cuerpo teórico de gran 

relevancia. 

La Tecnología es, de hecho, un fenómeno de ineludible mención en lo que a 

la historia de la humanidad se refiere: no cabe hablar de desarrollo humano sin 

hablar también de desarrollo técnico y tecnológico. En efecto, no fue hasta que 

el uso de las herramientas aseguró la continuidad física de la especie que los 

primeros humanos comenzaron a asentarse en ciudades organizativamente 

complejas y a expandirse por la superficie del planeta (Harari, 2014, p. 34-36). 

La relevancia de lo artificial queda así plasmada en textos tan antiguos como 

el mito de Prometeo (Protágoras, 320d-321d), en que los seres humanos eran 

representados como criaturas desvalidas e indefensas, sin ninguno de los 

talentos naturales con los que cuentan los animales salvajes, hasta que reciben 

el fuego de los dioses, esto es, la capacidad creativa. Desde ese momento hasta 

hoy, la Tecnología ha permanecido presente en la literatura y el imaginario 

colectivo, aunque, a menudo, en un segundo plano. 

A pesar de que la Tecnología se ha convertido en una realidad fundamental 

en el marco sociocultural moderno, esta carencia conceptual no ha sido 

enmendada aún. En el ámbito académico, con frecuencia se subordina la 

Tecnología a la Ciencia bajo una caracterización que la presenta como la mera 

aplicación práctica del conocimiento científico (González, 1997). En el ámbito 

ciudadano, la Tecnología es un aspecto de la sociedad que se da por supuesto, 

es decir, que se encuentra desligado conceptualmente de la esfera de la 

actividad humana como una suerte de segunda naturaleza que la persona común 
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puede adquirir y utilizar, pero en cuya creación no participa. Se ve esta, pues, 

como el dominio exclusivo de un grupo reducido de profesionales con 

características intelectuales singulares, capaces de producir invenciones sin 

precedentes históricos o académicos, más por sus talentos innatos que por sus 

conocimientos aprendidos o sus circunstancias vitales. 

Según la caracterización clásica de Carl Mitcham (1994), el estudio de la 

Tecnología puede organizarse en dos grandes grupos: el primero aparece con 

Ernst Kapp en 1877; el segundo, con Lewis Mumford en 1934. Estos dos grupos 

recibirán la denominación de “tradición ingenieril” y “tradición humanística” de la 

Filosofía de la Tecnología, respectivamente. Mientras que en la primera de ellas 

nos encontramos al ya mencionado Kapp y a otros autores como Peter K. 

Engelmeier y Friedrich Dessauer, que se caracterizan por su estudio de la 

estructura interna de la Tecnología y de su esencia fundamental como clave para 

entender la naturaleza del aspecto tecnológico de las sociedades humanas, la 

segunda se enfoca principalmente en el análisis de las relaciones externas de la 

Tecnología con la sociedad, la economía y la política, siendo desarrollada por 

autores como Lewis Mumford, José Ortega y Gasset, Martin Heidegger o 

Jacques Ellul. 

Así pues, la tradición ingenieril, con un enfoque de reminiscencias positivistas, 

tomaría la Tecnología de una forma similar a cómo las ciencias toman sus 

objetos de estudio: considerándola como una realidad dada dentro de un 

conjunto categorial de normas cohesivas, esto es, como un todo aislado y 

explicable en sus propios términos. La tradición humanística, por su parte, 

tomaría un enfoque holístico que buscaría explicar la Tecnología como una parte 

de la actividad humana en íntima conexión con el resto de la cultura y la sociedad 

(Vega Encabo, 2009). 

Como toda construcción teórica, puede alegarse, sin embargo, que esta 

clasificación es más una ficción útil que un hecho real. Por este motivo, existen 

maneras alternativas de realizar una división interna de las concepciones de la 

Tecnología. Otra perspectiva que es relevante para nuestro análisis es la de la 

distinción entre las concepciones artefactualistas e intelectualistas. La visión 

artefactualista es una clase de reduccionismo que piensa en la Tecnología como 

la actividad que crea herramientas y objetos físicos para satisfacer las 
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necesidades humanas, excluyendo de este modo los aspectos socioculturales 

que van asociados a ellos. La interpretación intelectualista, por el contrario, 

reduce el fenómeno de la invención tecnológica a la aplicación del conocimiento 

científico; la Tecnología, por tanto, es calificada de “ciencia aplicada”. Ambas 

interpretaciones son excesivamente simplistas en su caracterización, dejando 

patente la necesidad de una reflexión más profunda, que, no obstante, también 

se ha venido realizando por parte de los filósofos de la Tecnología (eso sí, sin 

llegar a alcanzar una difusión comparable a las anteriores). 

Sin embargo, la investigación realizada hasta el momento en el campo de la 

Filosofía de la Tecnología ha estado enfocada fundamentalmente y casi en 

exclusiva sobre dos líneas de trabajo: la primera se trata de los mecanismos de 

consolidación de los artefactos y sistemas tecnológicos, una vez dados, en la 

sociedad en que se enmarcan; la segunda son los problemas ético-sociales que 

dicha implantación produce (Quintanilla, 2017). Si bien ambas líneas de 

investigación son esenciales para la comprensión del fenómeno tecnológico, y, 

por tanto, complementarias a nuestra investigación, su carácter es fuertemente 

consecuencialista (esto es, interesado en las consecuencias de la invención, y 

no en sus causas) y coloca todo el peso de la discusión sobre lo que sucede a 

una revolución tecnológica. De este modo, existe un vacío explicativo aún por 

cubrir en torno a lo que precede a dicho momento. 

En un sentido práctico, esto equivale a perpetuar la sumisión de la Filosofía 

de la Tecnología a otros departamentos de mayor trasfondo académico. La 

literatura sobre los efectos sociales de la Tecnología sería, pues, una clase 

especial de investigación ética, mientras que los aspectos relativos a la 

negociación entre los distintos grupos implicados en su aceptación y 

modificación vendría dada por un enfoque casi historiográfico, frecuentemente 

llevado a cabo por historiadores de la Ciencia, profesionales del ámbito de las 

STEM, o incluso economistas (Feenberg, 2005). 

Dicho de otro modo, si la Filosofía de la Tecnología realmente persigue 

obtener una verdadera independencia teórica de otras disciplinas académicas, 

entonces deberá necesariamente contar con un método propio de estudio que 

sea capaz de determinar con precisión cómo surgen las tecnologías en primer 

lugar, y no solo reducirse a la interpretación posterior de eventos o a la 
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especulación acerca de mecanismos en torno a la asimilación social de 

tecnologías previamente existentes, puesto que esto asume implícitamente una 

visión del proceso inicial de la invención como un accidente histórico. 

Por lo tanto, nuestra investigación tendrá como objetivo la búsqueda de un 

marco teórico que permita el análisis filosófico de la Tecnología desde un 

conjunto de herramientas propio. Así pues, la tarea que nos ocupará en las 

páginas que siguen será la de buscar un enfoque explicativo sólido que nos 

permita una mejor comprensión del cambio tecnológico, es decir, en qué consiste 

este, en qué variedades se da y cuáles son los mecanismos que permiten 

explicarlo. Esta búsqueda nos conducirá irremediablemente a examinar las 

consecuencias sociales, económicas y culturales que acarrea el uso de la 

Tecnología, puesto que, a diferencia de la evolución biológica, la evolución 

tecnológica es un proceso que se orienta a un fin y que no puede explicarse 

descontextualizado, separado del arraigo social que consiga cada invención. 

Pero no solo eso, sino que examinaremos del mismo modo todo aquello que 

debe darse antes del momento creativo. Así como plantear una teoría del cambio 

tecnológico al margen de los receptores resultaría incompleto en el mejor de los 

casos, no menos incompleto sería tomar como punto de partida unas ideas que 

surgen de manera inexplicada. Así pues, una imagen completa de las 

revoluciones tecnológicas exige la consideración tanto de aquello que viene 

antes, como de aquello que viene después de la invención. Es decir, rechazando 

la idea de que la tecnología es producida enteramente por los procesos mentales 

únicos de un reducido grupo de individuos por el que la innovación surge de 

manera repentina e imprevista, planteamos aquí una visión no personalista en 

que las ideas se gestan en un contexto social y cultural determinado, del que 

toman sus elementos y sin el cual no serían posibles. 

En esta línea, comenzaremos por examinar las distintas concepciones de la 

técnica y la Tecnología, partiendo del concepto tradicional de Tecnología como 

ciencia aplicada con motivo de su prevalencia académica. Exploraremos si esta 

idea se sostiene tras un análisis intercultural y la conexión efectiva entre Ciencia, 

técnica y Tecnología. A continuación, realizaremos una revisión de los 

principales autores de la Filosofía de la Tecnología, comentando sus 

aportaciones en la discusión acerca de la naturaleza de la Tecnología y sus 
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dinámicas internas. De entre estos últimos, le dedicaremos una especial 

atención a Thomas Kuhn con razón de su teoría acerca de las revoluciones 

científicas (Kuhn, 1962) y a George Basalla por su visión evolucionista de la 

Tecnología (Basalla, 1989), pues de ellos obtendremos numerosas pistas que 

nos permitirán reconstruir desde una perspectiva académica los momentos 

previos a una revolución tecnológica y los factores que la motivan. 

La relevancia de estos dos autores, que explica la extensión que le 

dedicaremos a su análisis en relación con el resto de la literatura académica 

escogida, se debe precisamente a la selección del cambio científico y tecnológico 

en sí mismo como su objeto de estudio, y no a las consecuencias de este o a las 

dinámicas sociales que se dan en torno a él. De este modo, Kuhn ofrece una 

explicación de los factores que precipitan los cambios de paradigma en el ámbito 

de la Ciencia (esto es, los mecanismos internos tras las revoluciones científicas) 

y Basalla propone un paralelismo entre la teoría de la evolución biológica y la 

evolución tecnológica. 

Ninguna de estas dos publicaciones tiene como objeto la explicación explícita 

de las áreas que nuestra investigación pretende completar, pero ambas tocan 

aspectos periféricos relevantes de las mismas, por lo que una propuesta del tipo 

que nos ocupa necesariamente deberá pasar por la intersección entre una y otra 

teorías: Kuhn nos aportará un punto de referencia con respecto a la manera en 

que los resultados anómalos de constructos teóricos establecidos produce un 

creciente desajuste entre el modelo científico sostenido por la comunidad y la 

realidad sugerida por los datos, hasta el punto en que el coste de proponer un 

paradigma que parta desde una nueva base es inferior a las pérdidas potenciales 

de seguir conservando y ajustando la cosmovisión dominante. Basalla nos 

proporcionará una perspectiva evolutiva, crítica con la tradición conceptual del 

cambio lineal de los artefactos. Mediante la combinación de estas dos 

aproximaciones, obtendremos un primer acercamiento hacia una teoría completa 

del cambio tecnológico: una que pueda dar cuenta de los mecanismos de 

diversificación y de selección dentro de un sistema tecnológico. 

Metodológicamente, comenzaremos nuestro análisis mediante una 

aproximación al concepto de “Tecnología” (y otros relacionados, como el de 

“Ciencia” y “técnica”) con un estudio comparado de su entrada en diversos 
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diccionarios. Contrastaremos el sentido del vocablo en los idiomas europeos 

más importantes, en términos de número de hablantes y producción de literatura, 

para posteriormente hacer lo mismo con los idiomas del este asiático. Puesto 

que estos últimos cuentan con una etimología propia para sus equivalentes del 

término, mientras que la mayoría de las lenguas los hacen derivar de la raíz 

griega mediante el préstamo lingüístico, un examen de la denotación de estos 

nos permitirá contrastar la hipótesis de que los límites del concepto de 

“Tecnología”, y por tanto su frontera con la técnica, son socialmente construidos. 

Esto es, que la distinción categorial entre tales términos no procede tanto de una 

diferencia esencial en los objetos en sí mismos como en una convención cultural 

en torno a ellos. 

En segundo lugar, examinaremos las distintas concepciones del fenómeno 

dentro del mundo de la academia. Para tal efecto, comentaremos brevemente 

las distintas clasificaciones que se han propuesto para distinguir entre las 

tradiciones más relevantes de la Filosofía de la Tecnología. Por una parte, nos 

detendremos en la clasificación de Carl Mitcham entre la tradición humanística y 

la tradición ingenieril (Mitcham, 1994); por otra, analizaremos la concepción 

artefactualista frente a la intelectualista. Sobre la base de esta aproximación, 

profundizaremos en la relación entre la Ciencia y la Tecnología, y su posible 

interdependencia o identidad. Asimismo, realizaremos un recorrido por los 

autores más destacados de la Filosofía de la Tecnología, empezando por Ernst 

Kapp (1998), prosiguiendo con los autores constructivistas (Bijker, 2005; Pinch, 

2008; Hughes, 2008; y Latour, 1992), y finalizando con los ya mencionados 

Thomas Kuhn y George Basalla. 

En la segunda parte de esta tesis, trataremos de construir una hipótesis 

fundamentada en la investigación de las fuentes arriba mencionadas y que sea 

capaz de dar cuenta de los mecanismos de generación, de selección y de cierre 

de las tecnologías en general, y de las revoluciones tecnológicas en específico, 

así como de distinguir entre las variaciones significativas y las no significativas 

en lo que al rediseño o aparición de nuevos artefactos y sistemas se refiere. 

Concluiremos esta parte con un estudio de caso comparado en que 

contrastaremos nuestros descubrimientos con el desarrollo histórico de las 

tecnologías asociadas a la aeronáutica, trazando para ello sus distintas 
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iteraciones a lo largo del tiempo, la procedencia de sus partes y elementos, y los 

eventos acaecidos durante su proceso de implantación social. 

Esta investigación se basará en una perspectiva memética de la evolución de 

la tecnología, es decir, en el estudio del cambio tecnológico a través de la ficción 

teórica de los memes, que definiremos aquí como ítems replicables de 

información cultural capaces de transmisión, variación y selección (Blackmore, 

2010). La hipótesis que sostendremos será, por tanto, que el mecanismo 

principal de evolución en el ámbito de la Tecnología está ligado a la difusión de 

las ideas en torno al conocimiento técnico-científico en entornos sociales en que 

los actores humanos implicados son capaces de alterar, combinar y explotar los 

conocimientos recibidos de maneras próximas a las descritas por los psicólogos 

constructivistas. 

Así pues, planteamos que la invención es un proceso que puede dividirse en 

varias fases. La primera de ellas, inconsciente y en gran medida ligada al 

pensamiento divergente, se situaría antes de la resolución de problemas como 

tal, o en la etapa a la que los psicólogos se refieren como la fase de “incubación” 

de las ideas. Esta primera fase, como producto quasi-fisiológico del contacto con 

contenidos mentales diversos, supondría una variación ciega, que tendría su 

contraparte en la retención selectiva y racional de los creadores de aquellas 

ideas (y combinaciones potenciales de ideas) a las que son expuestos. La 

segunda fase, en que empezaría la resolución de problemas propiamente dicha, 

en tanto que proceso consciente, aplicaría un primer filtro convergente en que 

los pensamientos, una vez evaluados racionalmente, son ya productos con una 

intencionalidad y un diseño coherente con las condiciones de posibilidad del 

entorno. Finalmente, con unas dinámicas que van desde lo personal a lo social, 

primero los propios creadores y, más tarde, la sociedad en general, vuelven a 

seleccionar, de acuerdo con sus intereses, conocimientos y vivencias previas, 

una serie de ideas candidatas a su implantación física (como objetos materiales 

o como sistemas abstractos) construidas sobre la base de elementos 

tecnológicos ya existentes. 

De esta manera, algunos conceptos existirán tan solo como ocurrencias 

fugaces en la mente de los creadores durante una tormenta de ideas (o incluso 

un sueño, en algunos casos), otros llegarán a desarrollarse de manera bien 
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articulada en privado, algunos serán puestos a disposición del público en general, 

y tan solo unos pocos se consolidarán como tecnologías exitosas. Sin embargo, 

todas estas tentativas, incluyendo las tecnologías fallidas, son importantes para 

entender los procesos evolutivos de la tecnología, aunque, tradicionalmente, los 

estudios sobre el cambio científico y tecnológico se han centrado en los casos 

de éxito, puesto que su visibilidad y facilidad de análisis es mayor. Esto es 

particularmente cierto en el caso de los diseños potenciales que los inventores 

ni siquiera consideran suficientemente prometedores como para ser 

documentados, y que, por tanto, nunca podrán ser analizados académicamente, 

pero que, en tanto que permanecen en el recuerdo de sus autores, aún pueden 

influir en la dirección de sus invenciones posteriores. 

Proponemos, pues, que el proceso creativo puede reducirse, teóricamente, a 

la transmisión y recombinación de memes sujetos a una selección 

cuasidarwiniana sobre una red social de conexiones entre actores humanos, que 

operan como vectores de transmisión. De esta manera, las características y la 

velocidad a la que se produciría el cambio tecnológico dentro de una 

determinada red social podrían ser derivadas, al menos parcialmente, de su 

tamaño, su conectividad interna y su configuración. Por otra parte, no debe 

considerarse esta dimensión humana de manera desligada a sus constricciones 

exteriores, puesto que esta opera sin perjuicio de otros elementos accidentales 

externos, como los factores económicos o personales. El mecanismo que 

proponemos para esto es el del contagio social (Castellano et al., 2007), que, 

mediante la propagación de conocimientos, intereses, percepciones y otros 

elementos que conformarían un repertorio actitudinal compartido, actuaría como 

catalizador del proceso de aparición de variaciones tecnológicas que implicasen 

elementos de dicho repertorio actitudinal. Es decir, que la fortaleza de los 

vínculos personales en una determinada comunidad, su cohesión interna (dada 

por el diferencial de vínculos internos frente a los externos) y la recombinación 

de conceptos de los que los miembros del grupo son portadores, explicaría la 

formación de sistemas tecnológicos interdependientes y fundados en torno a una 

cosmovisión común en tales comunidades. 

Para el estudio de estas redes, como indicábamos, habremos de tener en 

cuenta una serie de factores que confluyen en el proceso arriba mencionado. 
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Fundamentalmente, estos se referirán a las posibilidades económicas de los 

grupos sociales implicados, a sus condicionantes personales, o al nivel científico 

de la sociedad en que el individuo creador se encuentre inmerso, pero sin 

reducirse solamente al mismo. Otros factores que habrán de ser tenidos en 

cuenta serán la historia de la cultura (que decidirá, por ejemplo, si la mentalidad 

de la sociedad es favorable al cambio o contraria a este, o, simplemente, 

indiferente hasta el punto de carecer de una distinción conceptual clara del 

mismo), los intereses sociales (que, a través de la demanda popular, favorecerán 

unas soluciones con respecto a otras), el paradigma dominante en cuanto a la 

concepción de la Tecnología, la Ciencia y otros saberes (que determinará el “qué” 

y el “cómo” a la hora de plantear nuevas ideas, y si estas tendrán una solución 

más artefactualista, naturalista, social o de otro tipo), o la naturaleza y 

abundancia de las fuentes de información disponibles (de las que los futuros 

inventores extraerán el conocimiento y la inspiración necesarios para llevar a 

cabo su tarea). Todos estos factores, por tanto, deberán ser examinados a su 

debido tiempo. 

Esta aproximación ha sido escogida por la relevancia de reducir parte de los 

aspectos subjetivos de la Filosofía de la Tecnología (esto es, la significatividad 

de los artefactos para los actores humanos, su necesidad percibida, su 

originalidad, y todos aquellos otros elementos frecuentemente tratados por la 

Filosofía de la Tecnología) a elementos objetivos (sus conexiones internas, su 

combinatoria o procedencia conceptual), que en el marco del aprendizaje 

profundo, o el modelado de conceptos abstractos a través de algoritmos 

informáticos, han demostrado una gran flexibilidad y utilidad en su contribución 

a la automatización y el procesado computacional de tareas complejas. Así pues, 

pretendemos con esto aproximar el estudio de la Tecnología a un método 

caracterizado por una menor subjetividad, con el objetivo de facilitar que futuras 

investigaciones en el campo de la Filosofía de la Tecnología pueda realizar 

aproximaciones cuantitativas a un fenómeno previamente estudiado desde una 

perspectiva fundamentalmente cualitativa, y con ello, contribuir a establecer unas 

reglas comprensivas de cómo se producen las dinámicas asociadas a la 

invención. 
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Como ha demostrado el auge de este nuevo enfoque, es posible reducir 

algunas tareas previamente consideradas como exclusivamente humanas a 

procesos computables por una máquina, tales como la interpretación de 

símbolos y esquemas, la creación de composiciones visuales y auditivas, o 

incluso de lenguaje hablado y escrito. Estas actividades, aún hace no mucho 

vistas como procesos que hacían uso de una semántica irreducible y, por tanto, 

únicamente humanas, han sido satisfactoriamente desgranadas en sus 

componentes elementales y reproducidas por máquinas con una eficiencia 

comparable a la de los sujetos humanos. Existen motivos para considerar, al 

menos, la posibilidad de que este pueda ser también el caso de la invención 

tecnológica, y por ello, una comprensión más profunda y rigurosa de este 

proceso creativo podría revelar resultados de gran utilidad desde un 

planteamiento memético.  
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II. Aproximación etimológica e histórica 
 

“Tecnología” es una palabra polisémica que a menudo se define por su 

relación con la técnica y con las ciencias. Así, es común encontrar como 

acepción principal de la entrada dedicada a la Tecnología de cualquier 

diccionario una definición que la caracterice como la ordenación de la técnica de 

acuerdo con el conocimiento científico, o una variación de lo anterior. 

Frecuentemente, la segunda acepción se refiere al fruto de esta “ciencia 

aplicada”. Para distinguir una acepción de otra, podríamos emplear el término 

“Tecnología” (siempre con mayúscula) para referirnos a esta como abstracción, 

es decir, en su variante de conocimiento ordenado y específico acerca de la 

técnica, reservando la minúscula inicial (“tecnología”) para la producción, en 

forma de artefactos, procedimientos y sistemas, de dicho conocimiento. Este tipo 

de desdoblamiento no es algo insólito en el área de la Filosofía de la Tecnología, 

pues ya Jacques Ellul (1989) utilizaba “Technique” con mayúscula inicial de una 

forma similar, si bien él no aprobaría su equiparación con la Tecnología. Por el 

contrario, en la obra de Ellul, Technique se concebía como una suerte de opuesto 

a la “realidad natural”, esto es, un sistema interconectado que reemplaza a la 

naturaleza. Esto difiere de nuestro uso de “Tecnología” en tanto que la acepción 

que comentaremos aquí la caracteriza como un conjunto de actividades y de los 

conceptos científicos que rigen estas actividades. 

En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española define la Tecnología, 

en primer lugar, como el “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Algo similar sucede en el 

resto de los idiomas. Así, por ejemplo, el diccionario Oxford de la lengua inglesa 

aporta la siguiente definición de Technology: “The application of scientific 

knowledge for practical purposes, especially in industry” (la aplicación del 

conocimiento científico para propósitos prácticos, especialmente en la industria), 

mientras que su edición española se reduce al “Conjunto de los conocimientos 

propios de una técnica”. Por su parte, el diccionario Collins nos dice que 

“Technology refers to methods, systems, and devices which are the result of 

scientific knowledge being used for practical purposes” (Tecnología se refiere a 
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los métodos, sistemas y dispositivos que son el resultado del conocimiento 

científico usado para propósitos prácticos). 

Otros idiomas pueden aportar puntos de vista complementarios. El diccionario 

Larousse francés define Technologie como “Ensemble cohérent de savoirs et de 

pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur des principes 

scientifiques” (conjunto coherente de saberes y de prácticas dentro de un 

determinado campo técnico, fundado sobre principios científicos). El diccionario 

Duden alemán, como “Wissenschaft von der Umwandlung von Roh- und 

Werkstoffen in fertige Produkte und Gebrauchsartikel, indem 

naturwissenschaftliche und technische Erkenntnisse angewendet werden” 

(ciencia de la transformación de las materias primas y los materiales en 

productos y bienes de consumo mediante la aplicación del conocimiento de las 

ciencias naturales y de las técnicas). 

Todas estas definiciones tienen una serie de elementos comunes que nos 

permiten, ahora sí, perfilar cuál es el uso de la palabra “Tecnología” en el habla 

popular. Así pues, la Tecnología es: (1) un conjunto de prácticas y saberes que 

(2) proceden de la aplicación del conocimiento científico y (3) se utilizan con fines 

prácticos. Además, la recurrencia de ciertos términos nos pone sobre la pista de 

algunos conceptos fundamentales para el análisis de la misma, tales como 

“técnica”, “Ciencia” o “artefacto”. 

Pero existe otro elemento en común que se da en todas las anteriores. En 

efecto, el origen etimológico de estos términos es compartido: todas ellas 

proceden del griego antiguo “τεχνολογία” (teknología), a su vez, compuesto de 

“τέχνη” (tekné) y “λόγος” (logos). “Τέχνη” poseía el significado de “oficio” o 

“habilidad manual”, pero también el de “arte”, pudiendo ser más precisamente 

traducido como “artesanía” (Páez Casadiegos, 2014), mientras que “λόγος”, 

emparentada con “λέγω” (decir), denotaba tanto aquello referente a la palabra y 

el lenguaje, como a aquello referido al pensamiento, la razón; usado como sufijo, 

“-logía” adquiere el significado de estudio de una determinada materia (Posada, 

2011). Tecnología es, por tanto, la disciplina referente a la transformación 

práctica de la naturaleza. 
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El vocablo griego “τέχνη” es, asimismo, equivalente al “ars” latino, arte o 

habilidad, del que procede el ya mencionado “artefacto”, cuyo significado literal 

vendría a ser el de “hecho con arte”. En efecto, para los antiguos griegos y 

romanos, la separación entre arte y técnica era una línea muy borrosa, siendo el 

artifex tanto el artista como el artesano (Shiner, 2004). Aún hoy en día, este 

legado se hace bien patente en expresiones tales como el calco semántico 

“estado del arte”, utilizado en ocasiones para referirse a la tecnología puntera o, 

más generalmente, al “estado de la cuestión” dentro de un ámbito científico. 

Con idéntica procedencia griega, la técnica es definida por el DRAE como el 

“Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”, 

pero también como “Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir 

algo”.  En inglés, por el diccionario Oxford, como “A way of carrying out a 

particular task, especially the execution or performance of an artistic work or a 

scientific procedure” (la manera de llevar a cabo una tarea particular, 

especialmente la ejecución o desempeño de un trabajo artístico o un 

procedimiento científico) y “Skill or ability in a particular field” (destreza o 

habilidad en un campo particular). 

La distinción entre técnica y Tecnología parece ser, por tanto, 

fundamentalmente práctica. La técnica se refiere al conjunto de habilidades o a 

la pericia con que un determinado procedimiento se lleva a cabo en la práctica y 

supone interacción material entre el sujeto y el objeto de la técnica. Por su parte, 

la Tecnología, a menudo presentada como el agregado sistemático de una serie 

de técnicas en torno al conocimiento científico, es de naturaleza intelectual y se 

fundamenta en la comprensión de su objeto de estudio, una forma de saber que 

los griegos denominaban como episteme (Páez Casadiegos, 2014). 

Dicho de otro modo, mientras que un alfarero cuenta con una determinada 

técnica y posee un conocimiento intuitivo de los principios físicos que rigen su 

oficio, producto de la experiencia y observación originada en la práctica (esta 

forma de conocimiento producto de la experiencia, fue definido tanto por Platón 

como por Aristóteles como un saber inferior a la comprensión llamado empeiria, 

y lo solían contraponer a la idea de conocimiento, entendido como episteme, 

Butler, 2003: 329ss); el creador de una tecnología que automatice este proceso 

habrá de poseer un conocimiento teórico de tales principios (una episteme), 
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siendo consciente de la causalidad, en sentido físico, tras la elección de los 

componentes de que conste su invención. La diferencia entre una y otra, por 

tanto, es su relación con la Ciencia, ausente en la técnica, pero presente en la 

tecnología (o, al menos, así es en la concepción popular de la misma). 

En cuanto a la Ciencia, procedente de la palabra latina “scientia” 

(conocimiento), han sido numerosos los intentos por definirla y por delimitar 

exactamente qué conocimientos son parte de esta y cuáles no (Puche, 2016). El 

uso cotidiano la define de diversos modos. Por ejemplo, en el Diccionario de la 

Real Academia Española encontramos que en la entrada correspondiente a 

Ciencia se la define como: “el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 

deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente”. Por su parte, el diccionario Oxford define la entrada 

“science” como “the intellectual and practical activity encompassing the 

systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world 

through observation and experiment” (la actividad intelectual y práctica que 

abarca el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo 

físico y natural mediante la observación y el experimento).  

Como se puede apreciar, ambas definiciones difieren en cuanto a la 

caracterización de la Ciencia. Mientras que en la lengua española se usa la 

palabra “Ciencia” para designar un conjunto de conocimientos, la definición en 

lengua inglesa apunta hacia una actividad, práctica o intelectual. De igual modo, 

difieren en cuanto al objeto de la Ciencia, mientras que en español se alude a 

los principios y leyes con capacidad predictiva que la conforman, en inglés se 

hace énfasis en la observación y explicación del mundo físico y natural. Por otra 

parte, en ambas definiciones existe coincidencia en cuanto a la sistematicidad y 

estructuración de este conocimiento o actividad. 

La línea general que puede apreciarse entre estas divergencias y 

convergencias en cuanto al sentido común o el uso cotidiano de la definición de 

Ciencia es el contraste entre las tradiciones modernas; la empírica anglosajona 

y la racionalista continental. Es evidente, en cualquier caso, que la definición de 

Ciencia moderna (y más aún la contemporánea) se encuentra muy lejana de la 

intuición de la tradición de la filosofía griega de Platón y Aristóteles. 
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Los filósofos tardíos que han llevado a cabo sus estudios en este ámbito han 

sido conscientes de esta situación y han buscado definir la Ciencia moderna más 

por sus productos que por su carácter procesual. Por ejemplo, Mario Bunge la 

caracteriza como: “conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y, por 

consiguiente, falible” (Bunge, 2018),  mientras que Karl Popper, en su clásica 

oposición a la definición de la Ciencia como un sistema de conocimientos 

verificables (esto es, producto de la enunciación de hipótesis y la posterior 

confirmación empírica a través de un método de lógica inductiva, una noción que 

él criticaría) caracteriza la Ciencia como un sistema de enunciados lógicos 

contrastables, formulados como hipótesis, que, a modo de ensayo, buscan 

explicar o describir algún comportamiento de la naturaleza, por lo que la Ciencia 

es siempre ciencia empírica falible (Popper, 1977, pp. 17-46). 

Por el momento, nos bastará con adoptar una definición cercana al uso 

convencional tradicional, que caracteriza la Ciencia como un conjunto de 

conocimientos sistemáticamente ordenados, si bien tal definición flaquea en 

varios puntos, como se verá más adelante. 

Recapitulando todo lo anterior, obtenemos una visión bastante bien delimitada 

del fenómeno tecnológico. La Tecnología surgiría, pues, de una larga tradición 

técnica de artesanos y artistas que, a través de la acumulación y aplicación de 

conocimientos sistemáticamente organizados, nos habrían legado un corpus 

comprensivo de procesos y artefactos pensados para su aplicación práctica. 

Esta es una buena primera aproximación, pero deja varias cuestiones abiertas. 

Hasta aquí, hemos revisado únicamente la tradición occidental del concepto 

basándonos en su etimología, pero un análisis histórico comparado podría 

aportar perspectivas adicionales, ya que, a menudo, un mismo concepto puede 

variar a lo largo del tiempo y de un lugar a otro. Si bien no es extraño encontrarse 

con defensores de la idea de que la Ciencia (y por consiguiente la Tecnología) 

es el resultado último de una tradición occidental de corte racionalista y origen 

griego (Agazzi et al., 2011), es innegable que han existido civilizaciones no 

occidentales que pueden describirse sin mayor problema como 

tecnológicamente avanzadas (Mason, 2012). No parece adecuado descartar 

esta realidad bajo el pretexto de que tales innovaciones carecían del carácter 

científico de sus homólogas occidentales, puesto que su grado de complejidad y 
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sus funciones eran equiparables o incluso superiores a las de la tecnología 

europea, de modo que una teoría que aspire a explicar la naturaleza de la 

Tecnología habrá de dar cuenta de las mismas. 

En no pocos de los idiomas hablados alrededor del mundo, la palabra utilizada 

para referirse a la Tecnología procede del griego τεχνολογία directa o 

indirectamente, o bien es una adaptación fonética o un calco semántico. Este es, 

en la mayoría de los casos, un indicativo bastante claro de la carencia de un 

concepto equivalente en el lenguaje receptor. Sin embargo, toda la carga 

conceptual asociada a dicho término no se transmite pasivamente de un idioma 

a otro, sino que los valores y las ideas previas de la cultura receptora influyen en 

la comprensión y, por ello, en la adaptación que esta comunidad realice de dicho 

término a su contexto cultural, creando nuevo significado. En ocasiones, un 

idioma puede incluso llegar a contar con diferentes adaptaciones que recogen 

diferentes visiones de un mismo concepto. 

Este el caso del japonés, que cuenta tanto con el término “テクノロジー” 

(tekunorojī, clara adaptación fonética del inglés) como con el más tradicionalista 

“技術” (gijutsu). Tal duplicación no es arbitraria, sino que procede de la división 

entre lo que podría denominarse como una tradición occidental y una tradición 

oriental en la forma de pensar acerca de estos conceptos. El origen de “技術” 

(gijutsu) se encuentra en la enciclopedia Hyakugaku Renkan como un 

neologismo acuñado a mediados del siglo XIX por el filósofo positivista de origen 

japonés Nishi Amane (Havens, 1970). Nishi buscaba reconciliar su proyecto 

enciclopédico y reformista, modelado a partir de la obra de Auguste Comte y de 

corte marcadamente occidentalista, con la mentalidad asiática propia de los 

ciudadanos japoneses de principios de la era Meiji. Mediante el uso de los 

denominados kanji, caracteres tradicionales de procedencia china, Nishi estaba 

asociando intencionalmente este concepto occidental con una cosmovisión 

característicamente asiática, facilitando la transición hacia la reforma, pero 

también distorsionando el sentido de la palabra original. 

Al contrario que “テクノロジー” (tekunorojī), cuyo carácter extranjero aparece 

resaltado por el uso del silabario katakana (Tohsaku, 1993), “技術” (gijutsu) no 

alude específicamente a la Tecnología, sino que posee un uso ambiguo que 
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engloba tanto a lo que en occidente se ha venido entendiendo por esta, como a 

la técnica. Este uso ambivalente está también presente en otros idiomas del este 

de Asia, que lo han tomado como modelo, dando origen al “技術 ” (gisul, 

actualmente escrito mediante la grafía ”기술”) coreano, como al “技术” (jìshù) 

mandarín. 

Desde el punto de vista etimológico, “技術 ”  es un compuesto de dos 

caracteres de muy similar significado. “技”, técnica, denota una habilidad, siendo 

un compuesto fono-semántico cuyo radical (手) indica una actividad manual 

(Sears, s.f.); hablamos por tanto de algo similar a la técnica del artesano, a la 

capacidad de poder hacer algo en el sentido práctico. “術” en escritura tradicional 

o “术 ” en escritura simplificada, a menudo suele traducirse también como 

“técnica”, sin embargo, posee un matiz ligeramente diferente: el radical de “術” 

procede de un carácter originalmente simétrico que representaba un cruce de 

caminos, estilizado y refinado a través de siglos de evolución gráfica hasta 

resultar en la forma actual “行”, que contiene en su centro al componente fonético 

del ideograma (Ibidem, s.f.). Cuando es usado por sí mismo, “行” adquiere el 

significado de “caminar, moverse”, “realizar una acción” o también “ser capaz de 

hacer algo”. El radical de “術” le confiere, por tanto, la connotación de técnica 

como camino, modo de hacer algo, y por esto podría parafrasearse en español 

como “método”. Al ser usados en conjunto, “技” y “術” resultan en el “método de 

las habilidades”, “método técnico” o, más propiamente, la Tecnología, aunque 

también la técnica. 

De hecho, mientras que existe una perfecta distinción entre “テクノロジー” 

(tekunorojī, tecnología) y “テクニック” (tekunikku, técnica), esta distinción no se 

da con “技術” (gijutsu) o sus homólogas china y coreana. Así, por ejemplo, el 

Diccionario Nacional de la Lengua Coreana lista ambas acepciones bajo la 

entrada correspondiente a ”기술” (gisul), siendo la primera de ella “과학 이론을 

실제로 적용하여 자연의 사물을 인간 생활에 유용하도록 가공하는 수단” (medio 

de manipular los objetos naturales con fines prácticos para la vida humana 

mediante la aplicación de teorías científicas) y la segunda “사물을 잘 다룰 수 



24 
 

있는 방법이나 능력” (métodos o habilidades para llevar a cabo una tarea 

correctamente). Así, si queremos referirnos específicamente al fenómeno de la 

Tecnología, y no a la técnica, deberemos recurrir a construcciones del tipo “과학 

기술” (gwahag gisul), ciencia de la Tecnología o ciencia de la técnica, para 

aportar el sentido que el sufijo griego “-λογία” aporta a las versiones occidentales 

del término. 

En última instancia, estas diferentes conceptualizaciones de la Tecnología 

podrían provenir de diferentes maneras de ver la Ciencia, ya que esta también 

ha evolucionado por caminos alternativos en Asia y Europa. Históricamente, la 

tríada humanidad-ciencia-tecnología se ha visto en el mundo occidental como 

una realidad fundamentalmente opuesta a la de naturaleza-intuición-técnica 

(Agazzi et al., 2011). La distinción entre la esfera de lo humano y la esfera de lo 

natural es, a fin de cuentas, la oposición entre lo racional y lo no-racional (que 

no irracional). Esta oposición es uno de los grandes temas de occidente, 

extendiéndose en su literatura desde el primer imperativo bíblico “Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 

las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” 

(Génesis 1:28) hasta la filosofía de Francis Bacon, en que la Ciencia no es más 

que la capacidad del ser humano para dominar la naturaleza. En el corazón de 

esta idea se encuentra lo que el filósofo alemán Ludwig Klages, siguiendo a 

Friedrich Nietzsche, denominó “logocentrismo” (Klages, 1949, p. 811). 

De acuerdo con esta idea de Klages, tras Platón, el pensamiento occidental 

ha venido marcado por una fuerte voluntad de dominio racional de la naturaleza. 

Así, cuando Platón colocaba al mundo de las cosas sensibles como copia del 

mundo de las ideas, no estaba haciendo más que afirmar el predominio de la 

realidad racional sobre la realidad material. De hecho, era propio de la filosofía 

platónica el desprecio por las artes, al considerarlas una “copia de una copia”, 

algo que se puede apreciar especialmente en los dictámenes sobre la educación 

de los más jóvenes, hechos en el libro de la República (Platón, 2007). 

Platón también utilizaba el concepto de innovación (καινοτομία) en sentido 

peyorativo para referirse a todo aquel cambio que alterase el estado de las cosas 

sin un motivo justificado y el pensamiento grecorromano en general a menudo 
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subordinaba la creación a la practicidad (Godin & Lucier, 2012). La conquista de 

la naturaleza por parte de la Ciencia es una narrativa que puede rastrearse a lo 

largo de toda la historia del Oeste, aun manifestándose tal enfrentamiento en 

ideologías como el cientificismo y el transhumanismo de manera especialmente 

intensa, o en sus contrarios, los distintos primitivismos, ecologismos o incluso 

tradicionalismos antitecnológicos de tipo religioso como, por ejemplo, los grupos 

amish (Bobbio, 1992). 

Esta oposición no se da en las culturas del este de Asia, en las que la 

distinción entre lo humano y lo natural nunca llegó a ganar relevancia como idea, 

tal y como atestigua el antiguo concepto de la filosofía china “天人合一” (tiān rén 

hé yī, literalmente: “el cielo y el hombre son uno”, siendo la palabra “cielo” 

aproximadamente correspondiente con el orden natural en el pensamiento chino), 

y, por tanto, el tema principal del pensamiento oriental acerca de la relación entre 

lo humano y no humano se ha centrado siempre en la armonía y no en la 

dominación (Luh, 2014). 

De acuerdo con un artículo publicado en 1922 por el filósofo chino Féng 

Yǒulán, China nunca desarrolló una Ciencia en el sentido europeo de la palabra 

porque nunca tuvo necesidad de ello (Fung, 1922). De las tres filosofías 

principales del gigante asiático, Confucianismo, Daoísmo y Budismo, ninguna 

puede definirse como especialmente afín a una mentalidad cientificista, con el 

Daoísmo como ejemplo de oposición radical a la visión dominante en occidente 

(Raphals, 2017). Esta actitud quedó plasmada como representación arquetípica 

en la imagen de Los catadores de vinagre (Hoff, 1982), una popular alegoría que 

representa a Lǎozǐ, fundador del Daoísmo, como superior a sus acompañantes, 

los fundadores de las escuelas confucianista y budista, respectivamente, por su 

capacidad para disfrutar del vinagre a pesar de su sabor agrio. La enseñanza 

tras esta escena es clara: no debe entrar a valorarse la naturaleza (Raphals, 

2017), sino tomarla tal y como es, dejando que el orden natural fluya en equilibrio. 

En China, apenas el Moísmo, una escuela menor de corte utilitarista, llegó a 

plantear la intervención humana sistemática en la naturaleza, a fin de adaptarla 

a las necesidades humanas (Ibidem, 2017). No obstante, Confucianismo, 

Daoísmo y Budismo, con sus sucesivas interacciones, dominaron el debate 
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filosófico en oriente y, consecuentemente, configuraron la mentalidad asiática en 

lo referente a la relación del hombre con la naturaleza. Estas ideas quedaron 

fijadas en torno al siglo X con la consolidación de las tres escuelas en una única 

filosofía neo-confucianista por parte de los filósofos de la dinastía Song. Así, 

Féng afirma que durante el período en que la Ciencia europea miraba hacia el 

mundo, el pensamiento chino se dirigía hacia la introspección. El equivalente 

asiático a la Ciencia occidental, por tanto, no buscó el dominio de la naturaleza, 

sino el dominio de uno mismo (Fung, 1922). 

Sin embargo, a pesar de que Féng consideraba que, simplemente, no podía 

hablarse una Ciencia china, que la disciplina no se practicase en el mismo 

sentido que en Europa no significa que no existiese en alguna forma. Al debate 

acerca de la naturaleza de la Ciencia en la China antigua se lo conoce como “el 

problema de Needham”, en honor a Joseph Needham, un célebre historiador de 

la Ciencia y la Tecnología chinas (Sivin, 2013). Needham rechazó la posición 

eurocéntrica de que solo occidente contaba con una tradición científica que tenía 

sus antecedentes en la Grecia clásica (Needham, 1976), y es en esta línea en la 

que otros autores, como Geoffrey Lloyd o Nathan Sivin se sitúan. 

Estos últimos han señalado que el concepto de “naturaleza” como tal, 

simplemente no era una categoría conceptual en el pensamiento chino (Lloyd, 

2004; Sivin, 1995). Por este motivo, mientras los estudiosos que han seguido la 

línea de Needham han hablado de una Ciencia china intrínsecamente daoísta y, 

por lo tanto, naturalista, Sivin ha matizado que tales tratados científicos habían 

sido recogidos por el Canon Daoísta, pero no necesariamente redactados por 

daoístas (Sivin, 1995). Esto es, uno y otro se encuentran en desacuerdo acerca 

de la distinción efectiva entre un Daoísmo filosófico (道家, dào jiā) y un Daoísmo 

religioso (道教, dào jiào), con Sivin abogando por la teoría de que el Daoísmo 

religioso hacía uso del conocimiento científico y tecnológico existente, pero no lo 

creaba. Sea como fuere, ambos coinciden en que el pensamiento chino no era 

inherentemente anticientífico, si bien el debate acerca de si la filosofía oriental 

contribuyó a crear una Ciencia específicamente china sigue abierto hoy en día 

(Defoort, 2001). 
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En definitiva, podemos ver que los conceptos manejados en occidente no 

ajustan del todo a las realidades propias de otros lugares del mundo. Como 

indicaba Féng Yǒulán, en China no llegó a existir la Ciencia según era definida 

por los criterios europeos, pero sí que existían conocimientos teóricos avanzados 

que, discutiblemente, también podrían haber dado lugar a algo que pudiese ser 

denominado como “Tecnología”. El mero hecho de que “el problema de 

Needham” exista, revela que las categorías occidentales relativas a la Ciencia, 

y, por consiguiente, a la Tecnología (el “uso aplicado de la Ciencia”), no son tan 

objetivas, ni están tan bien delimitadas como podría asumirse únicamente tras 

revisar el uso de estos términos según los diccionarios occidentales. 

Si Needham y el resto de los sinólogos mencionados señalaban la necesidad 

de un concepto de Ciencia más amplio con el fin de abarcar las realidades 

homólogas que se daban en el continente asiático, lo mismo podemos decir con 

respecto al concepto eurocentrista de la Tecnología. Aun al margen de la 

cuestión de si la Tecnología es realmente la aplicación de la Ciencia (y, por tanto, 

un desarrollo intelectual que solo podría haberse dado a partir de esta, en lugares 

donde esta existía como tal), debemos reconocer que la distinción entre técnica 

y Tecnología es un producto de la subjetividad occidental, y no responde a las 

sensibilidades orientales. Si bien por cuestiones pragmáticas podría ser útil 

mantener esta distinción técnica/Tecnología, al menos sí debe reconocerse 

cierta gradualidad entre ambas. 

Esto es, la posición que tomaremos de aquí en adelante es la de que la 

transición entre los productos técnicos y los productos tecnológicos no supone 

tanto una discontinuidad abrupta como un cambio cuyo punto de comienzo y final 

es subjetivo. Así pues, rechazamos que la técnica se base enteramente en el 

“saber hacer” práctico o intuitivo, sin elementos de conocimiento teórico, y a su 

vez hacemos lo propio con la noción de una Tecnología enteramente basada en 

la Ciencia y desprovista de elementos informales.  En su lugar, aceptamos, de 

acuerdo con la concepción oriental de la Tecnología, la existencia de un único 

fenómeno que contiene a ambas, y que supone un espectro que va desde la 

técnica hasta la Tecnología. 
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La existencia de esta realidad más amplia, contenida en el concepto asiático 

de “技術” , se hace más evidente en algunas situaciones ignoradas por las 

concepciones más cientificistas de la Tecnología, como es el hecho de que 

algunos trabajadores en el ámbito de las tecnologías más complejas (como, por 

ejemplo, las relacionadas con las telecomunicaciones y la informática) a menudo 

recurran a elementos cuyo funcionamiento no comprenden enteramente durante 

la resolución de problemas, sustituyendo la aplicación sistemática del 

conocimiento teórico por la intuición, el conocimiento por familiaridad, u otras 

soluciones más propias de lo que, bajo la concepción mayoritaria, le 

correspondería a las técnicas. 

En conclusión, existen ciertos solapamientos entre los conceptos de “técnica” 

y “Tecnología” que no son respondidos adecuadamente por el paradigma clásico, 

que considera la Ciencia como un producto de la cultura europea y la Tecnología 

como una aplicación práctica de este tipo de conocimiento. Habiendo consultado 

el desarrollo histórico de la Ciencia y la Tecnología en Asia, así como el concepto 

con el que se designa a la técnica y a la Tecnología en los países del este asiático, 

debemos rechazar esta visión de la Tecnología por su carácter excesivamente 

eurocéntrico, y, en su lugar, considerarla como parte de un fenómeno más amplio, 

también influido por elementos extraacadémicos, incluyendo la misma imitación 

de soluciones anteriores por familiaridad (sin una comprensión profunda de las 

mismas) que suele ser atribuida a la técnica. 

No obstante, esto tan solo nos dice cuáles son algunos de los elementos más 

básicos de la caracterización de la Tecnología, pero las definiciones dadas por 

los diccionarios, o los libros de texto, rara vez agotan todo el desarrollo 

conceptual de los términos. En este caso, y como sucede con muchos otros 

conceptos, varios autores han tratado de dar definiciones más amplias y precisas 

del tipo de fenómenos que dan lugar a la Tecnología. Estos autores, que 

expondremos a continuación, han ofrecido concepciones particulares de la 

Tecnología más matizadas y profundas que las que hemos visto hasta ahora, y 

su análisis supone un punto necesario de nuestra investigación acerca de la 

naturaleza del cambio tecnológico, en tanto que las teorías que estos 

investigadores han elaborado podrían revelar puntos de vista interesantes para 

los propósitos que nos ocupan.  
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III. Concepciones de la Tecnología 
 

Hasta el momento, únicamente hemos abordado la idea de la Tecnología en 

cuanto a la etimología y los usos lingüísticos a lo largo del tiempo y en diferentes 

localizaciones geográficas. Resta, por tanto, realizar una exploración del 

desarrollo académico del concepto, que puede divergir (y, de hecho, lo hace) 

notablemente del saber popular o el uso del lenguaje por parte de los legos en 

la materia. 

Respecto de la manera académica de pensar acerca de la Tecnología, y 

según Carl Mitcham, se distinguen dos grandes tradiciones: una ingenieril y otra 

humanística. El estudio o filosofía ingenieril de la Tecnología aporta una 

perspectiva interna del fenómeno tecnológico por parte de autores como Ernst 

Kapp, Peter K. Engelmeier o Friedrich Dessauer. La filosofía ingenieril de la 

Tecnología acepta su objeto de estudio como algo dado, limitándose a analizarla 

como tal, es decir, confiere mayor importancia al aspecto interno de la 

Tecnología. Por el contrario, la filosofía humanística de la Tecnología toma esta 

como un objeto de reflexión al que someter a análisis con el objetivo de construir 

una interpretación crítica del fenómeno. Tal es el caso de Lewis Mumford, José 

Ortega y Gasset, Martin Heidegger o Jacques Ellul. Dicho de otro modo, la 

tradición humanística confiere más importancia al aspecto externo de la 

Tecnología. 

Desde otra perspectiva, podemos dividir las concepciones de la Tecnología 

en artefactualistas e intelectualistas, en el mundo académico y en el imaginario 

popular. La representación artefactual de la Tecnología la reduce a estatus de 

creación física, artefacto o mera herramienta con el fin de satisfacer la demanda 

humana de útiles para la realización de una serie de tareas concretas. La 

maquinaria industrial, los ordenadores, vehículos y demás productos utilizados 

a diario por el conjunto de la humanidad darían cuenta de la esencia de qué es 

la Tecnología. Bajo esta visión, por tanto, no existe una división clara entre los 

conceptos de “tecnología” y “Tecnología”, tal y como los habíamos definido. El 

problema de la concepción artefactualista, frecuentemente asociada a la visión 

ingenieril, es que toma la tecnología descontextualizada y desarraigada de su 
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contexto, aun cuando sabemos que difícilmente podrá confeccionarse una 

explicación suficiente de la Tecnología cuando esta se concibe confinada al 

conjunto de las máquinas y su creación. Asimismo, una visión de la Tecnología 

como mera colección de productos será incapaz de reflexionar adecuadamente 

acerca del papel de los mismos en la sociedad, por concebirlos como objetos 

neutrales en las manos de actores humanos, cuyas acciones serían las únicas 

susceptibles de consideración valorativa. 

Por otra parte, la representación intelectualista de la Tecnología es igualmente 

limitada en tanto que sostiene la caracterización de la Tecnología como ciencia 

aplicada, reduciendo una a la otra. Si la Tecnología es, por tanto, un subproducto 

cognitivo de la Ciencia, jamás será sin ella, o al margen de ella. Esta 

representación era (y sigue siendo) común en el ámbito académico, tal y como 

se ha visto anteriormente, cuando nos encontrábamos comentando las 

acepciones de la palabra “Tecnología” en los diferentes diccionarios. Aseverar 

esto presupone defender tácitamente la postura de que la distinción técnica-

tecnología se halla en el componente racional y no en la naturaleza de la 

creación tecnológica misma, es decir, asume que la Tecnología toda ella es 

producto de la aplicación de un conocimiento reglado y deducible de la Ciencia 

y que, por tanto, no pueden existir elementos tecnológicos al margen de la 

investigación científica, tal y como sea entendida esta. Como ya hemos visto, 

este modelo no se sostiene cuando consideramos el fenómeno tecnológico fuera 

de las fronteras del pensamiento europeo. Pero no solo nos encontramos ante 

la dificultad de dar cuenta de artefactos y sistemas complejos ajenos al desarrollo 

de la ciencia experimental europea, sino que, aún dentro de los límites de la 

misma, la tarea se ve complicada por la dificultad de la búsqueda de una 

definición satisfactoria de qué es la Ciencia. 

A continuación, exploraremos una pequeña muestra de cuatro concepciones 

de la Tecnología que han sido especialmente relevantes: la de la Tecnología 

como extensión del cuerpo, de Ernst Kapp; el constructivismo social de la 

Tecnología de Trevor Pinch y Wiebe Bijker; la teoría sistémica de Thomas P. 

Hughes; y la teoría del actor-red de Bruno Latour. Estos marcos teóricos, a 

diferencia de los intentos educativos de otorgar una definición sucinta del 

fenómeno, pueden permitirse contener un mayor número de matices y 
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consideraciones académicas, que nos aportarán una visión más compleja y 

mejor desarrollada para nuestra investigación de la naturaleza de la Tecnología. 

Comenzaremos en primer lugar por la interpretación metafórica desarrollada 

por el filósofo Ernst Kapp, una visión del desarrollo tecnológico como un proceso 

mediante el cual el cuerpo humano se extiende artificialmente más allá de sus 

límites naturales. Kapp fue conocido como uno de los primeros librepensadores 

de lo que posteriormente pasaría a denominarse como Filosofía de la Técnica 

(1877). Así, Kapp se presentaría como un pionero del análisis de la Tecnología 

desde la tradición ingenieril, siendo el primero en determinar que las 

innovaciones tecnológicas surgían del cambio social y cultural, y que estas se 

manifestarían como una extensión de los órganos del cuerpo humano. De 

acuerdo con Kapp, distintos aspectos de la creatividad humana, como el arte, la 

planificación territorial, el lenguaje y el Estado serían la representación del 

organismo humano en la sociedad y el mundo (Kapp, 1998). 

En su Líneas fundamentales de una filosofía de la técnica (1877), Kapp explica 

que la palabra griega “όργανον” (órganon) comprendía tanto a los miembros 

corporales como a los instrumentos artificiales, algo que se vio facilitado por su 

idioma nativo, el alemán, capaz de permitirle tales ambigüedades. De esta 

manera, la mano sería el órgano-herramienta por excelencia del cuerpo humano, 

por tratarse de una herramienta innata, y serviría como modelo prototípico de 

todas las herramientas artificiales. A partir de la misma, Kapp propone la 

externalización en forma de útiles mecánicos que copiarían su disposición y 

movimiento, conformándose en el primer conjunto de herramientas (íbidem, 

1877). 

Más tarde, partiendo de este concepto, una ampliación incremental del mismo 

principio habría dado lugar a todo el repertorio tecnológico. El antebrazo, 

extendido hasta el puño cerrado que golpea serviría de modelo para el mango 

del martillo. Uñas, dedos y dientes se transformarían en filos, tenazas, taladros 

o hachas. Las muelas se convertirían en molinos, el esqueleto en vigas para 

puentes y edificios, el sistema circulatorio en sistema ferroviario y el sistema 

nervioso en telégrafo. Así, poco a poco, Kapp reconstruyó toda la tecnología de 

su época a través de las analogías con los órganos corporales. Por este motivo, 
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concluye que todo lo artificial no es más que la naturaleza humana que se 

disemina y proyecta a través del espacio y hacia afuera del cuerpo físico. 

Su punto de vista permitía a la humanidad encontrar una extensión de sí 

misma en cualquier aspecto conocido, pero es la Tecnología la que cobra 

realmente importancia al ser considerada una forma de colonización cultural, la 

extensión máxima del hombre que demuestra su influencia a través de la 

innovación económica, cultural, política y tecnológica (López Cerezo & Luján, 

1998). Debemos entender entonces que Kapp no vislumbra la tecnología de la 

misma manera que podríamos hacerlo nosotros en la actualidad, sino que más 

bien es una forma de arte donde la humanidad tiene la oportunidad de 

expresarse, de extender su propio ser y ampliar su organismo. Kapp fue también 

el creador de la denominada Filosofía Geográfica, según la cual algunos 

caracteres de la geografía, como océanos, ríos, lagos o montañas, adquirirían 

una relevancia histórica y cultural (Íbidem, 1998).  

Decimos que Kapp se integra dentro de la tradición ingenieril de la Tecnología 

dado que, para este autor, tanto las ciencias como las tecnologías son una 

imitación del pensamiento humano, que es expresado a través de las acciones 

que lleva a cabo. En su pensamiento, la Filosofía no parte únicamente del 

pensamiento, sino que entra en un momento posterior donde la tecnología 

realizada debe ser analizada tal y como es, comprendida por su propia 

naturaleza y no por sus pretensiones. Esta es un objetivo final al que la 

humanidad debe aspirar, puesto que la realización como especie se consigue a 

través del hacer, y no únicamente del pensar (Íbidem, 1998). 

Como hemos visto hasta ahora, el objetivo de esta corriente de pensamiento 

desarrollada por Kapp es el de establecer la tecnología como algo que es 

dependiente de los propios aportes humanos, y por ello es el deber de sus 

creadores y responsables el establecimiento de medios correctivos, de carácter 

ético o político, con los que encaminar los pasos de la sociedad a través de los 

avances propios de cada época (Íbidem, 1998). Este es un punto de vista 

innovador, ignorado a menudo por los filósofos contemporáneos de Kapp y que 

encontraría numerosos obstáculos en su desarrollo. 
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Aunque en la actualidad, la Filosofía de la Tecnología desarrollada e inspirada 

por Kapp, es reconocida por su importancia histórica, en sus inicios encontró una 

fuerte oposición. Mientras que una corriente de pensamiento conformada por 

autores como Ortega y Gasset (2000) o Lewis Mumford (1967) desarrollaba una 

filosofía con un enfoque humanístico que entendía la Tecnología como un mero 

punto de reflexión, un fenómeno cultural que debía ser objeto de un análisis 

crítico e interpretativo, por lo que el hecho tecnológico y los procesos asociados 

a su producción eran dejados de lado en detrimento de categorías de análisis 

como el pensamiento, el ser y la creatividad. Estas nociones tenían una mayor 

relevancia sobre otras categorías como la acción científica o tecnológica del ser 

humano. Esta es una corriente de pensamiento que hoy en día se mantiene 

arraigada en la filosofía de países como los Estados Unidos (López Cerezo & 

Luján, 1998). 

Con el tiempo, el enfoque humanista de la Filosofía de la Tecnología se 

impuso sobre la perspectiva de corte ingenieril que quedó relegada a un segundo 

plano. La Tecnología, en tanto categoría de análisis filosófico, se consideró como 

un problema de orden social cuya finalidad única era lograr el desarrollo de 

mejores condiciones de vida para la sociedad occidental y además servir como 

motor del desarrollo económico (Fukuyama & Wagner, 2001). Son frecuentes los 

autores que establecieron una relación directa entre dependencia tecnológica y 

problemas de orden social, ambiental y personal, como es el caso de la teoría 

crítica de cuño neomarxista asociada a la Escuela de Frankfurt, (Ihde, 2004; 

Feenberg, 2005). De este modo, en la línea central del pensamiento filosófico 

occidental, la perspectiva ingenieril de la Filosofía de la Tecnología quedó 

relegada a un segundo plano (López Cerezo & Luján, 1998). 

Esta corriente de pensamiento se afianzó hacia el final de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando el denominado Modelo Lineal de Innovación (1950) estableció 

la premisa según la cual debe existir una relación directa y proporcional entre 

innovación tecnológica y bienestar social. De este modo, durante la segunda 

mitad del siglo XX se alcanzó un grado tal de desarrollo social que propició una 

concepción de la Tecnología como una ciencia aplicada, objetiva y libre de cierta 

intencionalidad ética o moral. No es sino hasta las últimas décadas del siglo XX 

cuando el desarrollo de las investigaciones en el ámbito de la Filosofía de la 
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Tecnología condujo hacia una asociación entre la tecnología y determinados 

valores del desarrollo científico (Íbidem, 1998). 

Es a partir de este momento cuando la concepción aséptica de una Tecnología 

objetiva y amoral, como consecuencia del desarrollo social que se había 

impuesto de modo paulatino, fue dando paso a una nueva concepción en la que 

se asume la Tecnología como una representación de los intereses y valores de 

la sociedad y por lo tanto se encuentra inmersa en las creencias y valores éticos 

del horizonte cultural y social que la produce. 

El modo en que se ha producido el desarrollo tecnológico en las primeras 

décadas del nuevo milenio nos permite afirmar que el modelo de crecimiento 

lineal que se promovió a finales de la Segunda Guerra Mundial se encuentra 

agotado. El desarrollo tecnológico se está generando de modo exponencial, por 

lo que es necesario hacer un análisis crítico y ético sobre las nuevas 

Tecnologías. Sobre todo, teniendo en cuenta las connotaciones éticas y morales 

que amerita la extensión de la influencia del desarrollo tecnológico en el mundo 

contemporáneo. Los dispositivos tecnológicos son, hoy en día, una extensión de 

nuestro cuerpo, y la innovación tecnológica es una clara representación de la 

voluntad expansiva del hombre (Esposito, 2019). 

La consecuencia lógica de seguir la línea de pensamiento establecida por 

Kapp en su Filosofía de la Tecnología es aceptar que la Tecnología no es un 

fenómeno necesario del desarrollo cultural, y mucho menos el producto de una 

acción científica imparcial u objetiva. La Tecnología es producto de una acción 

intencional, motivada y producto de una reflexión previa asociada con una 

determinada forma de creatividad conscientemente construida como una 

extensión del cuerpo humano (Íbidem, 2019). 

La tesis de Ernst Kapp que asocia el desarrollo tecnológico con una voluntad 

humana de expansión corporal tiene mayor relevancia en la actualidad. En 

especial, la relación entre la reflexión previa y la acción posterior en el proceso 

de creación tecnológica que vuelve a tener de nuevo un protagonismo central. 

Pensamos que el análisis de esta relación puede mostrar aspectos muy 

importantes y desconocidos sobre la naturaleza humana, y la investigación de 
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los procesos de creación tecnológica puede desvelar algunos de los misterios 

que entraña la capacidad creadora propia de la razón humana. 

El elemento que cabría analizar a continuación estaría directamente 

relacionado con el modo en que se expresa la razón a través de la Tecnología. 

En particular, en las relaciones que se establecen entre Tecnología y otras áreas 

de desarrollo humano que son parte de nuestra cultura, como el arte, la 

economía y la política. Si podemos delinear y conocer mejor el sentido ético de 

una sociedad con base en el análisis de algunas expresiones de su desarrollo, 

como bien sostenía Kapp, encontramos que la Tecnología ha servido de puente 

entre culturas, no solo uniéndolas sino homologando prácticas y 

representaciones de modo globalizador. Por esta razón pensamos que la 

Tecnología también puede convertirse en un elemento que unifique y amalgame 

la ética de la sociedad contemporánea. 

 Para plasmar este planteamiento en un ejemplo práctico, pensemos que un 

teléfono con inteligencia artificial creado en Japón puede llegar a comercializarse 

por todo el mundo y ser usado para cometer un robo de identidad en Estados 

Unidos. De esta manera, la Tecnología en sí se mostraría como un elemento 

común en cualquier país con cierto nivel de desarrollo (casi la totalidad del 

mundo actual, especialmente, el occidental) y podría ayudar a nivelar el 

desarrollo cultural de países que se encontraban muy alejados culturalmente. 

Estaríamos ante una extensión de la representación de la naturaleza humana en 

los fenómenos tecnológicos a nivel global. 

Cuando concibe la Tecnología como una proyección del ser humano, Kapp 

pretende que en realidad podamos corregir los problemas asociados a esta a 

partir de los elementos subjetivos que se le atribuyen. La proyección que supone 

la Tecnología no es más que una representación de nuestra voluntad, que va 

más allá del martillo que es operado por la mano y que extiende su alcance a 

través de la propia evolución de la creación, donde la cercanía ya no es 

necesaria y el propio organismo creador tiene siempre el mismo origen: la 

proyección del ser humano (Íbidem, 2019).  

La idea subyacente en esta argumentación es que la Tecnología nos ofrece 

una oportunidad para orientar y reescribir nuestra historia y nuestra cultura a 
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partir de unos rasgos artificiales, externos a nuestra naturaleza biológica. Esta 

nueva conformación de nuestro ethos se basaría en el análisis del desarrollo más 

o menos sistemático de artefactos tecnológicos que nos permitiría desarrollar 

una suerte de ingeniería social que sería capaz de analizar de manera crítica y 

reflexiva las acciones del ser humano en su producción de soluciones, en su 

avance tecnológico, y que, por tanto, al identificar sus efectos negativos, sería 

capaz de corregirlos y minimizar su impacto. Así, el mundo tecnológico 

interconectado se presenta como un único superorganismo de origen común, 

que no responde a limitaciones geográficas o a fronteras nacionales. 

Prosiguiendo con nuestra revisión de las concepciones académicas de la 

Tecnología, encontramos otro tipo de corrientes de pensamiento, como las 

relativas al constructivismo social de la Ciencia y la Tecnología. La tesis principal 

de esta familia de interpretaciones teóricas es la de que la Tecnología es un 

fenómeno construido a partir del solapamiento de factores sociales y no sociales, 

que determinan si un determinado desarrollo tendrá éxito como Tecnología o no. 

Bajo este enfoque, encontramos a varios autores, de los que destacaremos la 

construcción social de la tecnología de Bijker y Pinch (1987), la teoría sistémica 

de Hughes (1983) y la teoría del actor-red de Latour (1983).  

La primera de ellas, elaborada por Trevor Pinch y Wiebe Bijker en 1987 e 

identificada por sus siglas en inglés, SCOT (Social Constructivism Of 

Technology), postula la necesidad de negociaciones o intercambios entre los 

distintos implicados en el desarrollo e implantación social de cada producto 

tecnológico (Bijker & Pinch, 1987). El análisis de la Tecnología deja de centrarse 

así en la idea de un progreso lineal de artefactos para hacer énfasis en el 

desarrollo radial de innovaciones que responden a determinados intereses 

sociales. En otras palabras, el constructivismo social rechaza la idea de una 

escala tecnológica dirigida al desarrollo de creaciones intrínsecamente 

superiores y crecientemente más complejas. La negociación implícita con 

respecto a estas soluciones que se da por parte de los grupos implicados, se da 

sin una mejoría objetiva, ajena al contexto. De este modo, la Tecnología no sigue 

un progreso lineal que le sea propio, sino que los cambios a los que se ve 

sometida son construidos socialmente. 
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Así pues, lejos de existir un objetivo prefijado al que la tecnología deba aspirar, 

son los distintos grupos sociales los que otorgan un sentido a esta. A través de 

la intersección de estos sentidos, de producirse una negociación exitosa, se 

podrá llegará a un acuerdo parcial (o a varios) acerca de la solución más 

satisfactoria, dando lugar a una nueva rama de desarrollo tecnológico. En The 

social construction of facts and artifacts, Bijker y Pinch (1987) ejemplifican su 

teoría con el estudio del caso de la bicicleta y los distintos prototipos que 

históricamente se dieron como respuesta a las diferentes interpretaciones de 

cómo debería ser una bicicleta. Así, por ejemplo, mientras que para los usuarios 

de avanzada edad la seguridad y estabilidad del vehículo resultaban una 

prioridad, para los jóvenes deportistas, el riesgo de poder alcanzar mayores 

velocidades tomaba precedencia. Estos intereses opuestos darían lugar a 

modelos competidores, de los cuales unos sobrevivirían y otros no, a través de 

la alternancia de procesos de variación y selección. 

Bijker y Pinch suponen, por tanto, dos de los referentes más importantes de 

entre los pioneros del constructivismo social de la Tecnología (Bijker & Pinch, 

1987). Si el constructivismo social, como teoría general, estipula que es la 

sociedad la que construye las prácticas o creencias culturales que terminan por 

parecer naturales, el constructivismo social de la Tecnología terminaría por llegar 

a una conclusión análoga en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología, según la 

cual esta Tecnología sería el resultado de la creación colectiva de una sociedad 

que le ha dado forma y la ha normalizado (Fernández Zubieta, 2009). 

De acuerdo con esta línea de pensamiento, el tradicional constructivismo 

social entendería la Tecnología como una creación dada por la sociedad que ha 

llegado a ser aceptada de forma natural, como una parte intrínseca al bienestar 

social que cuestiona nuevamente la metodología científica. Una vez más, la 

novedad de las acciones sociales sería puesta en entredicho por los defensores 

de la Ciencia, quienes postularían que la evidencia científica tiene el monopolio 

empírico de cuanto es cierto. La Tecnología, como parte de su aplicación práctica 

en la sociedad, sería solo admitida tras el análisis crítico de la Ciencia y obtendría 

validez únicamente si esta la concedía. Serían los constructivistas, sin embargo, 

quienes determinarían el dinamismo de la Tecnología ante la sociedad 

cambiante, reconociéndole atributos propios de cada momento y geografía 
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(Íbidem, 2009). Los límites de la Tecnología vendrían entonces otorgados por las 

necesidades del momento, como aquella bicicleta rápida para los jóvenes y 

segura para los mayores, o el resurgimiento de un interés por el coche eléctrico 

ante la mayor preocupación social por el cambio climático y la caída de los 

combustibles fósiles, que ahora más que nunca dictarían la evolución 

tecnológica.  

El constructivismo social jugaría un papel fundamental en el aprendizaje que 

la sociedad realiza de manera conjunta de aquellos hechos o conocimientos que 

pasan a concebirse como universales, y de manera individual en aquellas 

construcciones que el ser humano realiza en base a la experiencia y a la 

observación (Fernández Zubieta, 2009). Tradicionalmente, en términos teóricos, 

se ha opuesto el constructivismo a aquellas corrientes del pensamiento que 

explican el aprendizaje a través de la influencia pasiva que es recibida por el 

individuo, y ciertamente, en este sentido, el constructivismo va un paso más allá 

al plantear que los sujetos receptores son, así mismo, creadores de las 

realidades que perciben. Estaríamos ante un proceso continuado de 

construcción donde el receptor de una determinada realidad interpreta 

activamente la información que le es ofrecida para después expresar sus 

conocimientos a través de verdades construidas propias (Hernández Requena, 

2008).  

En la misma línea de pensamiento, para conocer la influencia del 

constructivismo social en la tecnología deberemos remontarnos a las últimas 

décadas, cuando la innovación tecnológica ha tenido uno de los mayores 

protagonismos de la historia. Desde los años 90 el crecimiento exponencial de 

factores tecnológicos como internet y la globalización, han permitido un alcance 

generalizado en la población mundial de tecnología que hace años se habría 

considerado exclusiva y por tanto específica. Estamos ante un crecimiento 

continuado que avanza cada día de manera ilimitada y que se ve todavía más 

apoyado en aspectos culturales, económicos o financieros. No fue hace tanto 

cuando hablábamos de unidades de almacenamiento de información del tamaño 

de habitaciones, o de ordenadores que ocuparían edificios enteros. En la 

actualidad, el desarrollo de la tecnología ha permitido economizar su uso de tal 

manera que, tan solo unas décadas después de la creación de internet, puede 
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encontrarse fácil acceso al mismo en casi cualquier lugar del planeta. El mismo 

suceso tiene lugar con las tecnologías de la comunicación y de la transmisión de 

información, cada vez más adaptadas a recibir y enviar lo que perciben en tiempo 

real. Han quedado muy atrás los tiempos en los que enviar un mensaje a la otra 

punta del planeta podía llevar meses, y aún más el conseguir una respuesta.  

Una vez más, los avances tecnológicos del momento han sido dirigidos y 

dictados por sus consumidores, por la necesidad de comunicación y la inversión 

realizada en esta materia (Pinch, 1997). Es habitual que las generaciones más 

nuevas sean capaces de manejar la tecnología con una facilidad propias de 

quienes consideran la misma como algo natural, como un suceso que se ha 

normalizado y que para ellos ha estado allí desde el comienzo. La tecnología no 

es más que una costumbre, una acción tan general y habitual en la sociedad 

actual que se ha extendido de manera natural entre la mayor parte de la 

población, demostrando que nos encontramos ante una construcción social 

percibida como un suceso natural. La construcción social de la tecnología es, 

entonces, una creación de la humanidad que ha sido moldeada y aceptada como 

un suceso natural, y aunque todavía es concebida por muchos como una 

novedad y un fenómeno extraño, las nuevas generaciones entenderán la 

innovación tecnológica como un suceso ordinario. El bienestar social, el avance 

ilimitado de las tecnologías de la comunicación y las nuevas aplicaciones que 

puedan surgir en campos como la medicina, la exploración espacial o los 

combustibles no contaminantes, son una consecuencia directa de la aceptación 

e impulso que se ha logrado conseguir para la Tecnología (Íbidem, 1997). 

Cuando concebimos el constructivismo social como una expresión de la 

creación humana que ha llegado a naturalizarse, comprendemos que el 

cuestionamiento que ha de realizarse a partir de la Ciencia y la Tecnología no es 

más que un cuestionamiento de las necesidades sociales, pues son estas las 

que en su origen acaban dictando el desarrollo de unas y otras (Fernández 

Zubieta, 2009). El avance tecnológico que se ha disparado en los últimos años y 

en especial en las últimas décadas, vuelve a conectarse con el origen de las 

teorías constructivistas que explican el fenómeno de la construcción social como 

una forma en que la sociedad es la responsable de crear una realidad diaria, 

habitual y normalizada donde tiene lugar la vida de todo individuo. Los hechos 
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científicos que serían considerados construcciones sociales abrirían el camino 

para que también los avances tecnológicos fueran considerados como tales, y 

no tardamos en concebir el constructivismo tradicional en una materia que a 

todas luces parecía lejana y extraña al mismo: la Tecnología.  

Lo que antes habría sido cosa del crecimiento cultural y posteriormente habría 

distinguido a la Ciencia como un producto de la creación humana, actualmente 

nos abre la posibilidad de exigir que también la Tecnología, como una rama 

separada de la Ciencia, sea considerada una creación del ser humano. Su 

aplicación en la sociedad permitiría que fuéramos aún más conscientes de la 

influencia que tiene en el quehacer diario de un individuo, especialmente cuando 

entendemos que el constructivismo social y el desarrollo tecnológico son en 

realidad una misma concepción, una forma distinta de denominar al elemento 

que ya es habitual en las sociedades de occidente para la vida diaria y el 

bienestar social de muchas personas (Pinch, 1997). La Tecnología, como antes 

la Ciencia, sería entonces una construcción habitual, normalizada por su uso 

constante y generalizado que cada vez encuentra una mayor expansión y 

desarrollo. 

En la actualidad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 

construcción social de la Tecnología es un paso más en el constructivismo que 

se abre camino ante nuevas creaciones, que nos permite de nuevo analizar y 

diagnosticar a una sociedad por la realidad habitual que ha conseguido 

normalizar en la vida ordinaria de sus individuos (Pinch, 1997). Podríamos hablar 

otra vez de cómo este desarrollo tecnológico es una expresión del carácter de la 

sociedad, apuntando en las líneas que se desarrollaban en la Filosofía de la 

técnica (Kapp, 1877), al menos en la manera en que las construcciones sociales 

que han ido desarrollándose histórica y geográficamente hasta considerarse 

aspectos naturales del ser humano son también una expresión de la voluntad y 

la ética del mismo. Son precisamente afirmaciones como estas las que 

corroboran la idea de que la construcción tecnológica es una construcción social, 

variante del tiempo y de la geografía, que puede percibirse como habitual en la 

vida diaria de numerosos individuos, incluso de una gran colectividad de culturas, 

cuando es todavía una innovación que comienza a aterrizar en otros lugares, 

todavía pendientes de determinar lo que es digno de una vida diaria y lo que no. 
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Siguiendo con la corriente académica de los constructivismos, otra de las 

teorías de referencia es la de Thomas P. Hughes. La teoría de Hughes se 

fundamenta en un análisis de los sistemas tecnológicos, y por ello recibe el 

nombre de teoría sistémica. Mediante la misma, se pretende aportar una 

explicación que englobe no solo las revoluciones tecnológicas, sino también los 

momentos de estabilidad y de degeneración de tales sistemas. Estos estarían 

formados por una red de objetos técnicos, recursos naturales, personas 

individuales, organizaciones, conocimiento científico y técnico, legislación y 

normas culturales o sociales relacionados entre sí por una serie de conexiones 

normalmente dependientes de una autoridad central (Hughes, 1983). 

A diferencia de las posiciones deterministas, la teoría sistémica de Hughes 

reconoce la necesidad de una intencionalidad humana detrás de los procesos de 

innovación que dirija el esfuerzo en la dirección de unos desarrollos tecnológicos 

u otros, al tiempo que contempla la posibilidad de que los agentes humanos del 

sistema puedan tomar decisiones o cometer errores. Estaríamos concibiendo el 

Sistema como una unidad de análisis que se constituye por partes y 

componentes relacionados entre sí. Estos componentes se controlarían casi 

siempre de forma centralizada, intentando llevar este a su punto óptimo y 

mejorando tanto su desempeño como el cumplimiento de sus metas. Gracias a 

la relación recíproca de los componentes del sistema dado, cualquier cambio en 

la actividad o funcionamiento de una de sus partes afectaría de manera directa 

a cualquiera de las otras piezas (Rueda-López, 2007). 

Este desarrollo es dividido por Hughes en cinco fases principales, que tienen 

un carácter únicamente orientativo y que vienen definidas por elementos 

dominantes (Hughes, 1983): 

• Invención: caracterizada por la aparición de un sistema tecnológico que 

no existía anteriormente. 

• Desarrollo: en que la tecnología se plasma como una realidad material 

inscrita en unas circunstancias concretas y prácticas. 

• Innovación: durante la cual se consolida la nueva creación como un 

sistema de pleno derecho. 
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• Transferencia: a través de la cual la tecnología se transmite y adapta a 

situaciones y contextos distintos al original. 

• Crecimiento, competición y estabilización: que suponen el paso final 

en el que el sistema debe enfrentarse a soluciones competidoras y 

ganarse el arraigo social. 

 

Hughes reconoció la dificultad de clasificar todo proceso de cambio 

tecnológico en una única línea evolutiva fija, por lo que estas fases deberán 

tomarse como una aproximación a los momentos más decisivos de la misma, 

que, no obstante, podrá presentar discontinuidades y fricciones de varios tipos.  

A su vez, las características del entorno social variarán en influencia sobre la 

trayectoria del desarrollo a través de lo que Hughes bautizó como Inercia de las 

tecnologías o moméntum (Rueda-López, 2007). Esta inercia o impulso 

tecnológico sería para Hughes más relevante que otras teorías como el 

determinismo o el constructivismo tecnológico estricto, porque, aunque estas 

quedarían sometidas a la mediación del tiempo y la geografía, el impulso 

tecnológico es quien dicta el desarrollo social, al mismo tiempo que es afectado 

por él en forma de retroalimentación (Íbidem, 2007). Gracias a la inercia de las 

tecnologías Hughes consigue explicar el desarrollo evolutivo de las personas y 

su aportación en la sociedad. Así, existe una inercia pequeña o menor cuando 

estamos ante las fases de nacimiento y crecimiento debido a que la magnitud 

final de la creación tecnológica será pequeña. Cuando la creación se ha 

desarrollado algo más y ha crecido, también lo hace su inercia, de manera que 

intentar alterarla o modificarla supondrá mayores esfuerzos e inversión: tendrá 

que usarse una fuerza equivalente y opuesta, de igual magnitud. Finalmente, el 

sistema decrece o disminuye cuando ha perdido esta inercia inicial, 

manifestándose a través de individuos concretos que, a pesar de su 

individualidad, pueden llegar a ser determinantes (Íbidem, 2007). 

Como ventaja en esta teoría, podríamos analizar el desarrollo de un sistema 

dado durante un gran periodo de tiempo y explicar cuáles han sido los 

movimientos de su inercia o impulso tecnológico. Podríamos valorar los intereses 

que han movido el crecimiento tecnológico e identificar de manera concreta a 

quienes los habrían impulsado (ingenieros, visionarios, inventores), así como a 
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aquellos que han participado en su expansión y crecimiento (comerciantes, 

empresarios, industrias) y que han sido esenciales en el asentamiento de la 

inercia tecnológica (Íbidem, 2007). Cuando ya ha tenido lugar esta fase de 

asentamiento, sería obra de los individuos más influyentes que este terminara 

de desarrollarse o bien que disminuyera, lo que dejaría en manos de los 

economistas, políticos, y otras personas de gran influencia, el futuro que tendría 

lugar en cuanto a la evolución tecnológica (Íbidem, 2007). 

La fase de inercia mayor (o de moméntum) es probablemente la más 

importante en la teoría sistémica de Hughes, debido a que será su desarrollo el 

que fundamente los cambios sociales que serán transmitidos y percibidos por la 

Tecnología. Los sistemas tecnológicos, de acuerdo con este autor, estarían 

compuestos por artefactos físicos que se complementarían con otros de 

naturaleza similar a la suya propia, organizándose en estructuras que 

conformarían los susodichos sistemas. En este tipo de estructuras se incluirían 

no solo aquellas de tipo tecnológico, sino también las culturales, las 

empresariales y científicas, o todas las que se pudiesen formar a partir de las 

diversas producciones humanas de una sociedad dada (Íbidem, 2007). Así, los 

sistemas de tipo tecnológico estarían integrados a su vez por otros subsistemas 

culturales, legislativos o científicos, capaces de impulsar la tecnología en su 

conjunto. 

Aquellos que se erigiesen como representantes de esos sistemas habrían de 

tener influencia suficiente para desarrollar su impulso, su moméntum, y serían 

personas que, por su capacidad en los mismos, ostentarían un puesto de gran 

influencia. Hablamos de escritores, políticos, directores, ingenieros, científicos, y 

todos los que podrían ayudar a desarrollar los subsistemas y hacerles crecer. 

Como miembros de estas estructuras, gozarían de la libertad de elección y 

movimientos de la que el propio sistema carecería. Esto implicaría una ventaja 

invaluable para el crecimiento del moméntum, pues le permitiría alcanzar una 

madurez y una autonomía que como sistema en su conjunto sería casi imposible 

alcanzar. Se trata de una previsión al desarrollo del sistema tecnológico que se 

haría con anterioridad a su crecimiento, de manera que serían estos individuos 

de la sociedad quienes determinasen el camino a seguir por el moméntum 

tecnológico (Íbidem, 2007). El desarrollo del sistema iría creciendo y terminaría 
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por influir en la sociedad que antes lo había influido a él, hasta que el impulso 

llegara a su fin y se disolviera, o se integrara en la propia sociedad de manera 

que formase parte de ella perpetuamente. 

Así pues, partiendo de la base de que los sistemas estarían formados por 

individuos y sus creaciones, que se organizarían a su vez en subsistemas de 

distinta naturaleza, entonces el impulso necesario para desarrollar el moméntum 

tecnológico vendría dado inicialmente por la participación e implicación de la 

sociedad. La participación pública sería no solo la base del inicio de cualquier 

cambio tecnológico en una determinada cultura, sino que también sería un 

elemento imprescindible para su posterior expansión y asentamiento. 

Finalmente, la falta de participación pública o de implicación por parte de una 

sociedad, determinaría la desaparición del sistema y el cese del moméntum 

(Wynne, 1983). De ahí que el factor de la participación pública sea esencial, pues 

será una forma de contribución de distintos individuos influyentes, o bien de 

subsistemas que se dirijan a desarrollar la tecnología, como medios de 

información, periodismo, e incluso otros como la política o la economía. Será 

igual de importante, entonces, establecer los mejores cauces para asegurar esta 

participación (Rueda-López, 2007). A menudo, la participación pública variará en 

función de elementos como el interés, ya sea el interés económico o el cultural, 

e incluso puede ser de tipo legislativo, medioambiental o científico, por ejemplo. 

Así, el avance tecnológico en campos como la medicina irá determinado por 

un impulso inicial en el cual ciertos individuos influyentes, y también el sistema 

en el que se integran, tienen en realidad un objetivo que pueda verse identificado 

con el interés general que aumente la participación pública (Rowe & Frewer, 

2000). Las situaciones de crisis (ambientales, sanitarias, etc.) son un claro 

ejemplo de cómo la intervención social puede fomentar de manera exponencial 

y drástica el avance de determinadas innovaciones, como lo son la creación de 

soluciones tecnológicas que en circunstancias normales podría llevar años, 

incluso décadas, o no desarrollarse en absoluto. Sin embargo, cada sistema y 

sociedad requerirá distintas formas de participación pública, por lo que el 

moméntum de los avances tecnológicos dependerá en gran medida de la 

correcta aplicación de las mismas. 
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Algunas de los métodos que pueden emplearse para determinar si la opinión 

pública en un determinado sistema está orientada a su favor, de acuerdo con 

Renn, Webler y Wiedemann (1995) son: 

1) Los grupos de discusión: Reunir a los expertos de un sistema en grupos 

de discusión formado por distintos actores sociales, puede suponer una 

buena manera de conocer las orientaciones iniciales de estos miembros 

con respecto a los avances tecnológicos que se pretenden alcanzar con 

un sistema dado. 

2) La simulación del caso: La simulación del caso permite presentar un 

proyecto final a un determinado sector de la población, de manera que 

puedan preverse los efectos negativos y positivos del mismo antes de 

llevar a cabo los cambios que se pretenden. En el contexto del moméntum 

tecnológico, la simulación del caso puede realizarse ante sectores más 

tradicionales de la sociedad, de manera que pueda realizarse un proceso 

de negociación posterior para paliar las consecuencias que estos 

consideren negativas. Esta simulación nos llevaría a la siguiente técnica: 

la negociación. 

3) La negociación: La negociación o mediación permitiría que los impulsores 

del cambio tecnológico se reunieran con aquellos actores sociales que se 

encuentran en la oposición al mismo, de manera que pudieran solventar 

sus diferencias y desarrollar nuevos cauces para ambos. Si la negociación 

es exitosa, permitiría predecir un buen moméntum para cualquier cambio 

tecnológico planteado. 

Otra teoría constructivista en Filosofía de la Tecnología influenciada por las 

reflexiones aportadas por Hughes, es la teoría del actor-red, de Bruno Latour y 

Michel Callon (1981 y ss.). Este enfoque se caracteriza por la inclusión tanto de 

elementos humanos como no humanos (objetos, recursos, etc.) bajo la categoría 

conceptual definida por un único término, el de actante, que, en oposición a las 

teorías de la Tecnología previas, no realiza distinción entre la agencia o 

capacidad para actuar de seres humanos y artefactos (Narciandi, 2009). 

El uso del término “actante” en el sentido de “aquello que actúa” proviene de 

un intento de emplear un lenguaje neutral que no presente un sesgo hacia el 

lado humano del concepto, ya que las palabras “actor” o “actriz” contienen una 
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connotación humanizante (Moreira, 2012). Es por esto por lo que el propio Bruno 

Latour ponderó la posibilidad de rebautizar su teoría como la ontología del 

actante-rizoma, por considerar la nomenclatura original torpe y poco acertada, 

aunque decidiendo finalmente preservar el nombre original y las siglas ANT1, de 

nuevo debido a sus connotaciones (González, 2009). 

Dejando las cuestiones lingüísticas a un lado, la teoría se caracteriza por su 

tratamiento de las redes de producción que se establecen entre los distintos 

actantes en un sistema, basando su interpretación en el análisis del entorno en 

que se encuentren inscritos los inventores, científicos o ingenieros a la hora de 

llevar a cabo su labor (Larrión, 2019). El énfasis de tal análisis se centra en la 

interconexión de los actantes, es decir, en la idea de que ningún individuo puede 

operar a nivel particular sin alguna clase de influencia externa, sino que todo 

trabajo se encuentra inscrito como parte de algún tipo de red relacional, bien sea 

centralizada, descentralizada o distribuida (Vaccari, 2008). 

En este contexto nos encontramos en una situación en la que la Tecnología 

es revisada con ojo crítico, y los estudios sociales buscan en su análisis una 

manera de encontrar nuevos conocimientos con los que orientarse a la verdad 

(López Gómez & Tirado, 2012). Surge pues la teoría de Latour y Callon, según 

la cual la innovación tanto tecnológica como científica tendría un impacto 

fundamental en las relaciones que se establecen entre los individuos y sus 

entornos (Sierra, 2011). De acuerdo con la misma, aquellas extensiones del ser 

humano, tal como pueden ser las construcciones sociales, en contraste con 

aquellas otras ajenas a este, como la naturaleza, serían realmente las guías que 

organizan el día a día del conocimiento, y que en lugar de ser entendidas como 

partes esenciales del ser humano y pieza fundamental de su naturaleza 

intrínseca, se conciben como un producto realizado por el propio sujeto humano. 

El conocimiento, y las invenciones que de él derivan, son un producto resultante 

de la complejidad entramada en la que se mueven los actores de una sociedad 

(Callon & Latour, 1981).  

Asimismo, hay que recordar que otra de las novedades que incluye la teoría 

del actor-red viene dada por la idea de que el ser humano no es el único 

 
1 Juego de palabras por su significado en inglés, “hormiga”. 
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propietario del conocimiento, sino más bien es su relación con los actores de su 

entorno, o con aquellos no-actores, los que generan el conocimiento del que 

haría uso posteriormente (Latour, 2008). Los actantes o intervinientes de este 

entramado no serían distinguidos en virtud de su humanidad o falta de ella, sino 

por los efectos que causan en la creación del conocimiento, de manera que 

podrían ser individuales o colectivos. Los actantes serían partes de un todo, que 

debido a su intervención en la sociedad han logrado gozar de cierta autonomía 

e independencia (Íbidem, 2008). Algunos de ellos incluso podrían desentramarse 

en más actores-red, recordando en este sentido a la teoría sistémica de Hughes 

y sus subsistemas interrelacionados. 

Según la teoría del actor-red, los elementos no-humanos de la red deben 

también concebirse como actantes provistos de capacidad para imponer 

condiciones durante el proceso de negociación por el que todo desarrollo 

tecnológico ha de pasar necesariamente. Este proceso recibe el nombre de 

principio de simetría generalizada, según el cual se rechazan las teorías sociales 

y constructivistas del momento, que presentaban la sociedad y sus elementos 

de una manera dualista en la que todo interviniente tenía un opuesto (Larrión, 

2019). Para la teoría del actor-red, tiene lugar un proceso simbiótico en el que 

los actantes se forman por humanos y no-humanos, de una manera generalizada 

y heterogénea, sí, pero completamente resuelta en la producción que formaría 

posteriormente la innovación tecnológica (Echeverría Ezponda & González 

García, 2009). 

De este modo, si bien la teoría del actor-red puede considerarse 

constructivista, no puede decirse que sea socioconstructivista. Latour niega en 

varias ocasiones la relación de esta teoría con el enfoque del paradigma 

sociologista, teniendo en cuenta que lo que busca ante todo con este marco 

teórico es expandir este punto de vista, puesto que niega la concepción de que 

el factor social pueda por sí mismo explicar toda la producción tecnológica, o 

todo el conjunto de resultados de la actividad humana (Latour, 2008). Es cierto 

que el enfoque social es importante en este marco teórico, pero existen factores 

naturales y científicos que son dejados atrás por los investigadores que se 

centran en este aspecto y que son imprescindibles para Latour, que recoge 

también aquellos elementos olvidados, o actores no-humanos, que suponen el 
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grueso de la divergencia entre ambas corrientes, y que ponen de manifiesto las 

características opuestas entre la teoría del actor-red y sus predecesoras (Larrión, 

2019).  

Lo que realmente se pretende con esta teoría es negar la existencia de 

disciplinas únicas que no tengan relación o puedan haberse basado en otras, 

que sean estrictamente puras e independientes. Así, los factores internos no se 

contraponen a los externos, y en cambio están recíprocamente relacionados. 

Todo ello permitiría a la teoría del actor-red explicar la naturaleza de la 

Tecnología con múltiples causas, pero también sus limitaciones en virtud de 

características ajenas a los factores humanos y que tienen la misma importancia 

en el entramado de la red, como una relación indivisible entre lo humano y lo no-

humano. Latour entiende entonces la existencia de colectivos o conjuntos, 

conformados tanto por objetos como por individuos, de manera que rechaza la 

creencia de que lo social y externo es la causa de lo tecnocientífico e interno, 

para explicar que, en realidad, lo tecnocientífico es la causa de lo tecnocientífico 

(Callon et al., 1986). 

En aras de evitar que el futuro de la teoría se viera institucionalizado o 

demasiado alejado de sus orígenes, y teniendo en cuenta lo controvertida que 

fue en sus inicios dicha teoría, o los numerosos análisis académicos que ha 

conseguido a lo largo de los años, el propio autor decide desentramar y analizar 

algunos de sus argumentos más básicos con el fin de aclarar la potencial 

confusión de sus ideas (López Gómez & Tirado, 2012): 

En primer lugar, tenemos el concepto de la red. La caracterización original que 

tanto Callon como Latour habían concebido para la red tenía más que ver con la 

transformación y traducción que se hace de manera continuada de la actividad 

que desarrollan los científicos y los tecnólogos. Como se trataba a menudo de 

concepciones nuevas o innovadoras, se debía realizar una aproximación 

conceptual en lugar de aplicar términos más tradicionales (Castillo, A., 2015). Sin 

embargo, irónicamente, la llegada de Internet y de todas las innovaciones 

tecnológicas y de comunicación que supuso su aplicación generalizada, acabó 

aportando un significado distinto al de red; uno que, en realidad, quería decir lo 

opuesto a aquello inicialmente esperado por los autores, y que conllevaba 

connotaciones de estabilidad. Y es que la red, entendida en el mundo de las 
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nuevas tecnologías, permite acceso, comunicación y cauces fijos de información, 

y todo ello contradice el concepto original que pretendía representar la red de 

elementos interrelacionados, inestable y heterogénea que se plantea en el 

entramado de la teoría de Latour (López Gómez & Tirado, 2012). La red no debe 

entenderse como un conjunto abstracto, sino como una suma de cosas diversas, 

variables y heterogéneas (Tirado & Domènech, 2005). 

En segundo lugar, está el concepto del actor. No debe entenderse el concepto 

de actor como el que viene concibiéndose de manera tradicional, en el que se 

entienden ciertas características previamente definidas. Se trata, en su lugar, de 

actores cuya función es la de aportar a otros intervinientes las variantes y formas 

de sus relaciones, es un proceso subjetivo e intencional, pero no medible o 

predefinido. Es la relación entre la agencia y la estructura que se conforma en la 

sociedad para organizar un pensamiento o conocimiento dado (López Gómez & 

Tirado, 2012). 

Esta se trata de una renovación del término que pretende ser concebida por 

el autor como principio de un nuevo empirismo, una imagen radical y práctica 

que busca ir más allá de la búsqueda de la experiencia a través de lo que se 

conoce y se hace, y que pretende abarcar también aquellos pensamientos de la 

mente que han tenido su contexto enmarcado por estas experiencias. Estamos 

hablando, con esto, de los actores humanos y no-humanos, de aquellos que han 

construido la realidad del individuo en la forma de miles de conocimientos 

relacionados que constituyen una cosmovisión compleja. Esta idea, para Latour, 

supone una transformación radical porque, yendo más allá de la experiencia que 

dan nuestros sentidos, pretende incluir el conocimiento subjetivo y complejo que 

es el entramado de las relaciones, y no solo lo que estas aporten a nuestro 

pensamiento, sino lo que nosotros podamos aportar al mismo tiempo (íbidem, 

2012). 

El impulso tecnológico del que hemos hablado a lo largo de este trabajo tiene 

una gran importancia para teorías como la del actor-red, que explican el 

fenómeno de la Tecnología y la Ciencia en la sociedad. En las últimas décadas 

la Ciencia y la Tecnología se habrían ido entremezclando y relacionándose de 

forma recíproca y heterogénea en múltiples facetas, lo que ha provocado que a 

estos avances no se les reconozca únicamente una connotación tecnológica o 
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científica, sino que se perciben como avances propios de la tecnociencia, 

abarcando ambas materias (González, 2009).  

Este término, generalmente, es atribuido a Latour, quien pretendía 

deshacerse de la idea ampliamente extendida de que solo los científicos podían 

hacer ciencia, contribuyendo a erradicar el dualismo propio de aquello que es 

interno con lo externo (íbidem, 2009). Se trataría de un contrato social entre las 

distintas disciplinas del que formarían parte científicos, ingenieros, inventores, 

técnicos, juristas, gestores y todo tipo de profesionales, organizándose de 

manera no muy distinta a los subsistemas que vimos previamente con la teoría 

sistémica de Hughes, y que dirigirían sus esfuerzos y por tanto sus resultados 

según los intereses de cada uno. Estos miembros de las disciplinas serían los 

actores, y todas sus acciones irían determinadas por los valores previos de cada 

uno de ellos. En su conjunto, los actores se conformarían en agencias y 

empresas tecnocientíficas, que actuarían según el sistema de valores definido y 

que además habrían de tener en consideración una finalidad dada, como la 

consecución de resultados, la eficiencia o la fiabilidad (Íbidem, 2009).  
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IV. Relación entre Ciencia y Tecnología 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, y si pretendemos delimitar los ámbitos de 

la Ciencia y la Tecnología para los propósitos de esta investigación, se hace 

necesario un análisis más profundo del concepto de Ciencia. Una de las primeras 

definiciones de esta podemos encontrarla en la obra de Aristóteles, que la 

concebía, bajo el concepto de “episteme” como “el conocimiento de las cosas 

por sus causas” (Gómez, 2016). De este modo, mientras que el conocimiento 

vulgar, o “doxa”, no va más allá de los hechos, el conocimiento científico busca 

la causalidad tras los fenómenos que observa (García-Lorente, 2016). Esta 

caracterización tuvo una extraordinaria influencia sobre las épocas posteriores, 

tal y como lo hizo el propio Aristóteles, influyendo en gran medida en el desarrollo 

de todo el pensamiento occidental subsiguiente. 

Pero tal definición de la Ciencia empezó a ser debilitada gradualmente por las 

críticas de los pensadores modernos. Uno de los signos que usualmente nos 

sirven para determinar el cambio de mentalidad propio de la Edad Moderna es 

el debilitamiento que tuvo la concepción de la ciencia aristotélica acerca de las 

causas últimas y los universales. En el debate sobre el conocimiento, a partir del 

siglo XVI d.C. se comienzan a encontrar comentarios y críticas como los 

realizados por hombres de ciencia y librepensadores como Galileo Galilei (ca. 

1590), René Descartes (1637) o Pierre Gassendi (1658), que contribuyeron con 

su pensamiento a construir una nueva interpretación de la Filosofía de la 

Naturaleza, y con ella de lo que en la modernidad se percibe como ciencia 

(Clarke, 1982; Ortega y Gasset, 200; LoLordo, 2006).  

Nuevas consideraciones sobre el conocimiento se hacen presentes en el 

pensamiento de los nuevos hombres de la Ciencia moderna. Entra en crisis, en 

la primera modernidad, el principio de causalidad. La causa primera, y las causas 

suficientes, propias de la escolástica y de la concepción de la episteme 

aristotélica, son ampliamente discutidas. Descartes, en su Discurso del Método 

(Saus, 2011) somete a examen y duda todo aquello que en apariencia parece 

real: es el principio de verdad lo que entra en examen. La razón cartesiana se 

permite dudar, y, sobre todo, negar la causa aparente de las cosas, proponiendo 
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una nueva forma de aproximación al conocimiento a través de un método 

sistemático de verificación.  

Ahora bien, resulta evidente que la Ciencia moderna no sigue, en rigor, los 

principios lógicos deductivos propuestos por Descartes, como nos lo señala 

Popper (1983), y, sin embargo, es imposible negar que la Ciencia moderna se 

encuentra estructuralmente constituida por el espíritu cartesiano. En especial, 

por su definición de razón, entendida como la habilidad humana capaz de intuir, 

deducir y, en este contexto, hacer uso de la imaginación, la percepción y la 

memoria, con la finalidad de perseguir la verdad en aquellas áreas en que esto 

es posible para la mente humana. Es la razón en su sistematicidad, lo que 

posibilita la Ciencia moderna, y esto, sin duda, es el gran aporte de Descartes a 

la filosofía natural, tal como lo describe Shouls (2000).  

Sin embargo, no es solo la racionalidad cartesiana la fuente inspiradora de la 

Ciencia moderna. No es posible entender el proceso de desarrollo de esta sin 

tomar en cuenta las reflexiones sobre la percepción de la naturaleza y el 

conocimiento desarrolladas por el empirismo inglés y por el pensamiento 

ilustrado. En especial, la crítica a la autoridad y la tradición como fuentes de 

conocimiento. El empirismo ilustrado, que se instaura a partir del siglo XVII en el 

pensamiento científico, es representado por pensadores como John Stuart Mill, 

John Locke, y Hume (Gadamer, 1993; Saus, 2011). Este grupo de pensadores 

coinciden en su intención de derivar todo conocimiento a partir de la experiencia 

y en la comprobación directa de las hipótesis postuladas (Zande & Popkin, 1998). 

A ello se sumaba la creciente matematización de la naturaleza, llevada a cabo 

por figuras históricas como la de Galileo Galilei, que trataban de resignificar el 

mundo sensible a través de su objetivización mediante el uso de un lenguaje 

matemático y geométrico. 

Ambas concepciones epistemológicas representan una suerte de 

fundamentación de la mentalidad científica moderna, en especial en el 

paradigma de Ciencia que emerge a partir de los Principia de Newton, donde 

acuña su célebre frase “hypotheses non fingo”, un postulado que busca 

distanciar su concepción del conocimiento de aquel propio de la tradición 

aristotélica y de la escolástica medieval. La ciencia natural de Newton tiene 

mucho de ambas concepciones, y en conjunto con Leibniz y Kant, constituyen 



53 
 

los pilares de la concepción que tiene la Filosofía de la Ciencia moderna (Lefèvre, 

2013), sin menoscabar los cambios de paradigma impulsados por la Filosofía de 

la Ciencia contemporánea, especialmente los señalados por filósofos como 

Popper, (1977), Kuhn (2006) y Lakatos et al., (1982). 

Por este motivo, en la actualidad, es usual encontrarse con definiciones no 

muy diferentes a la que propone el Diccionario de la Real Academia Española: 

“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales”, o el diccionario Oxford inglés: “The intellectual and 

practical activity encompassing the systematic study of the structure and 

behaviour of the physical and natural world through observation and experiment” 

(la actividad intelectual y práctica que comprende el estudio sistemático de la 

estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la 

observación y el experimento), o simplemente “A systematically organized body 

of knowledge on a particular subject” (un cuerpo de conocimientos 

sistemáticamente organizados sobre un tema particular). 

En definitiva, se trata de reunir las características de: (1) ser un tipo de 

conocimiento (2) sistemático, (3) empírico y (4) con un tema de estudio en 

particular. Esta definición parece adecuada para la mayoría de los contextos, 

pero, sin embargo, no resulta satisfactoria cuando es analizada detenidamente. 

En primer lugar, se trata de una definición demasiado amplia que apenas dice 

nada de aquello que pretende definir. Si bien esta vaguedad es intencional, 

puesto que sus defensores pretenden acomodar bajo ella las tres ramas 

principales de lo que la mayor parte de autores clasifica como ciencias (a saber: 

las ciencias naturales, como la física o la biología, las ciencias formales, como la 

matemática y la lógica, y las ciencias sociales, también llamadas en ocasiones 

ciencias humanas), esta ambigüedad no permite excluir disciplinas 

universalmente reconocidas como pseudocientíficas o incluso enteramente 

ficticias. Al menos, si nos ceñimos a una interpretación convencional de las 

palabras empleadas. 

Por supuesto, la idea de que alguien pueda redactar un extenso corpus de 

conocimientos acerca un tema ficticio y declararlo como una ciencia de pleno 

derecho no parece un comportamiento académicamente adecuado, pero 
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delimitar qué ficciones son aceptables en ciencia y cuáles no, es un asunto más 

complejo de lo que pudiera parecer a primera vista (Popper, 1983). Por otra parte, 

al menos desde ciertas perspectivas, el uso del término “conocimiento” parece 

implicar cierto grado de objetividad y verificación. Esta parece ser la idea tras la 

definición de “Ciencia” en la versión española del diccionario Oxford: “Rama del 

saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y 

verificables sobre una materia determinada […]”. 

El problema con este tipo de definiciones es que, en esta ocasión, son 

demasiado restrictivas. Si al exigir objetividad y verificabilidad nos libramos del 

inconveniente de tener que aceptar ciertas ficciones indeseables como 

científicas, con tal de que estas mantengan cierta cohesión y sistematicidad, al 

restringir el ámbito de la Ciencia solo a lo concreto y material estaremos 

previniendo la inclusión de todo aquel saber que trate con abstracciones. Así, 

por ejemplo, tras la crisis del quinto postulado de la geometría euclidiana y la 

aparición de constructos matemáticos coherentes, pero puramente abstractos y 

no referidos al mundo real, quedó claro para la comunidad académica que no es 

un requisito indispensable para las ciencias en general, y para las ciencias 

formales en específico, tratar de asuntos reales (Drago, 2011). 

Idéntico dilema es el que se encuentra al tratar de discriminar ciencia y 

pseudociencia. Estas últimas aparentan ser ciencias verdaderas, pero carecen 

de la validez del genuino conocimiento científico, aun contando con la 

sistematicidad, especificidad y el fundamento empírico de sus contrapartes. No 

toda la diferencia entre unas y otras puede atribuirse a la falta de rigor 

metodológico y, de todos modos, no parece que “pseudociencia” sea 

simplemente un sinónimo de “mala ciencia”. Pero, al exigir objetividad y 

verificabilidad, estaremos también bloqueando la posibilidad de construir 

cualquier conocimiento científico válido, puesto que es ya sabido al menos desde 

David Hume (o incluso desde el filósofo escéptico Agripa, si aceptamos su 

razonamiento), que ningún juicio sobre cuestiones de hecho de generalidad 

irrestricta es verificable por completo (Wright, 1983). 

Esta observación, más adelante desarrollada por Karl Popper en su Lógica de 

la investigación científica (Popper, 1977), dio origen a la corriente falsacionista, 

que defendería que, en ciencia, no existe conocimiento verificado, sino, 
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simplemente, conocimiento aún no refutado. El falsacionismo, a su vez, sería 

criticado por el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, que lo 

consideraba poco ajustado al funcionamiento real de las ciencias y que 

planteaba que, con respecto al método científico, no hay un único procedimiento 

independiente de todo contexto, o un criterio universal y objetivo, de justificación 

del conocimiento (Feyerabend, 1992). 

Parece que, por tanto, simplemente con añadir algún requisito que garantice 

la fiabilidad (provisional o no) de un conjunto de conocimientos, no podemos 

garantizar la cientificidad del mismo. Tampoco podemos adoptar la posición de 

que cualquier método sea científico para nuestro caso, ya que, si pretendemos 

radicar la distinción entre Tecnología y técnica en su uso de la Ciencia, habremos 

de dotar de alguna clase de contenido a esta, puesto que, en caso contrario, 

estaríamos planteando una definición vacua de la Tecnología. 

Un intento más de superar esta dificultad es el del uso de la enumeración. Por 

ejemplo, una caracterización enumerativa bastante prevalente es la realizada por 

el filósofo argentino Mario Bunge (2018), que definía la Ciencia a través de una 

extensa lista de quince características, que reproducimos a continuación. Así, la 

Ciencia sería un tipo de conocimiento que es: 

• Fáctico: parte de hechos reales presentes en el mundo. 

• Transcendente: va más allá de una mera reproducción de los hechos. 

• Analítico: realiza deducciones a partir de su objeto de análisis. 

• Especializado: se divide en áreas de conocimiento. 

• Claro y preciso: utiliza un lenguaje riguroso y objetivo. 

• Comunicable: es accesible para cualquier persona interesada. 

• Verificable: puede ponerse a prueba mediante la experimentación. 

• Metódico: cuenta con un plan para abordar sus investigaciones. 

• Sistemático: es internamente coherente y organizado. 

• General: construye principios que engloban los casos particulares. 

• Legal: establece leyes que dictan los resultados permitidos. 

• Explicativo: permite comprender la realidad a través de sus principios. 

• Predictivo: es válido para cualquier tiempo, incluso en el futuro. 

• Abierto: es refutable y cambia con la mejora de los datos. 
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• Útil: contribuye a la modificación del entorno y al bienestar humano. 

Se renuncia aquí a cualquier pretensión de ofrecer un único criterio totalizador 

que dé cuenta de toda la pluralidad de disciplinas científicas para optar en su 

lugar a una definición agregada que, si bien sigue sin garantizar la correcta 

clasificación de las ciencias formales, nos pone sobre la pista de cómo 

podríamos llevar esto a cabo. 

En efecto, parece que la Ciencia es un campo indefinible a través de un criterio 

común a toda ciencia y únicamente a las ciencias. Nos encontramos más bien 

ante lo que Wittgenstein definiría como una familia de conceptos ligados por 

relaciones de parentesco, es decir, cuya clasificación brota de un entramado de 

conexiones internas y un uso específico en el lenguaje, y no por una 

característica común y universal que los unifique (Wittgenstein, 2017). La 

alternativa sería refugiarse en el purismo científico, que se adhiere a la noción 

de que solo las ciencias en sentido estricto (es decir, las ciencias naturales) son 

verdaderas ciencias, siendo las demás otra cosa muy diferente. Si bien esta 

posición no es inválida por sí misma, debemos tener en cuenta que nuestra 

búsqueda de un criterio de demarcación en lo que a las ciencias respecta viene 

exigido por la alegación de que la Tecnología es ciencia aplicada, es decir, que 

los productos tecnológicos son la plasmación material de descubrimientos 

científicos (o, al menos, vienen inspirados por estos), y es difícil negar que tanto 

las ciencias formales como las ciencias humanas, especialmente, la psicología 

dentro de estas, han tenido una influencia notable en la evolución de los 

productos tecnológicos que usamos a diario. 

Todo esto se deriva, no obstante, suponiendo que de hecho la Tecnología sea 

un producto práctico de la Ciencia sin identidad propia o ajena a esta última, lo 

cual, a pesar de su aceptación popular y académica, no es un hecho libre de 

discusión. Recogiendo una clasificación originalmente elaborada por Don Ihde 

trazando un paralelismo entre el debate filosófico acerca de la identidad mente-

cuerpo, Ilkka Niiniluoto (1997), en su artículo Ciencia frente a Tecnología: 

¿Diferencia o identidad?, comenta un listado de posibles soluciones al respecto 

de la relación entre Ciencia y Tecnología. Las cinco posiciones discutidas por 

Niiniluoto son: 
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1. La Tecnología es reducible a la Ciencia, o la Tecnología depende 

ontológicamente de la Ciencia. 

2. La Ciencia es reducible a la Tecnología, o la Ciencia depende 

ontológicamente de la Tecnología. 

3. Ciencia y Tecnología son idénticas. No hay distinción entre ambas. 

4. La Ciencia y la Tecnología son independientes ontológica y 

causalmente. 

5. La Ciencia y la Tecnología son independientes ontológicamente, pero 

están en interacción causal. 

La primera posibilidad sería la correspondiente a la visión de la Tecnología 

como ciencia aplicada y la que hemos venido comentando hasta el momento. 

Posiblemente la visión más extendida acerca de la relación Ciencia-Tecnología, 

sin embargo, entra en conflicto con la previa existencia de artefactos 

tecnológicos complejos que son anteriores a la aparición histórica de la Ciencia. 

Niiniluoto señala que la Ciencia únicamente ha existido durante los últimos 3000 

años de la humanidad, aunque, si nos atenemos a visiones más estrictas de la 

Ciencia, esta habría surgido durante la Revolución Científica, en el siglo XVII. 

Cualquiera que sea la fecha escogida, la distinción entre herramientas técnicas 

y artefactos tecnológicos parece forzada y poco clara (Íbidem, 1997). 

De la segunda tesis, nos dice que se identifica con la visión instrumentalista, 

que concibe a la Ciencia como un mero instrumento conceptual humano, del 

mismo modo que los artefactos son instrumentos materiales. De acuerdo con 

Don Ihde, esta visión correspondería al pragmatismo, el marxismo y la 

fenomenología, es decir, lo que él denomina como “filosofías de la praxis” (Ihde, 

1979). Sin embargo, esta concepción de la Ciencia la considera como siempre 

gobernada por un interés práctico, y esto no se corresponde con la totalidad de 

la investigación científica. Al contrario de lo que sucede con las herramientas y 

los útiles, no pocas investigaciones científicas carecen (o, al menos, carecieron 

al momento de su nacimiento) de aplicación práctica o pretensión de utilidad. El 

uso de la Ciencia como servicio para la mejora de la vida humana, en muchos 

casos, parece venir adscrito posteriormente, de manera accesoria. 

La tercera posición, identidad de la Ciencia y la Tecnología, resulta poco 

realista si se considera como realidad primaria del fenómeno tecnológico. Tal 
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vez, reconoce Niiniluoto, pudiera aceptarse la tesis de que Ciencia y Tecnología 

han llegado a acercarse durante la época contemporánea, pero los orígenes de 

ambas son demasiado disímiles como para concebir ambas como unitarias 

desde un comienzo (Niiniluoto, 1997). Así pues, aceptar que una y otra cosa son 

lo mismo resulta impráctico como marco de análisis propio, y demasiado 

apegado al tecnicismo semántico como posición antagonística para con el resto 

de las interpretaciones. 

Esto es, de no realizar una distinción entre la práctica de las ciencias y la 

Tecnología, deberíamos poder describir el trabajo puramente abstracto e 

impráctico (sin que esto implique una connotación negativa del término) de las 

matemáticas puras como “Tecnología”; pero esto violenta nuestras intuiciones 

más básicas de lo que es la Tecnología, y por ello no parece adecuado. Por otra 

parte, si quienes sostienen esta posición arguyesen que, por ejemplo, las 

distinciones entre Ciencia y Tecnología son internas, y que estas son meros 

aspectos diferenciados de una realidad única, entonces la caracterización de dos 

fenómenos o un fenómeno único con dos manifestaciones es poco más que una 

distinción semántica. Esto es distinto de plantear un solapamiento entre las 

actividades científicas y la Tecnología, que parece una posición muy razonable. 

La cuarta posición, por su implausibilidad, no ha gozado de gran desarrollo en 

el mundo académico, aunque podemos citar la excepción de la concepción 

paralelista de Derek de Solla Price (1965), que comparaba Ciencia y Tecnología 

con “dos bailarinas que hacen los mismos movimientos, siguiendo el mismo ritmo 

(pero sin interactuar la una con la otra)” (Niiniluoto, 1997). Resulta dudoso que 

una defensa así pueda resultar convincente o, siquiera, que pueda decirse que 

aquello que observamos en el día a día en los laboratorios, fábricas y 

organizaciones de todo el mundo con nuestros propios ojos no constituya 

verdadera interacción entre ambas disciplinas, pero, debido a su carácter 

marginal, no parece que la teoría del paralelismo merezca una mayor 

consideración. 

Por último, la tesis quinta, o posición interactualista, resulta la más flexible de 

todas por el mero hecho de que no nos dice nada acerca de la identidad de la 

Ciencia o de la Tecnología. Es decir, mientras que todas las demás posiciones 

implican una toma de partido por una u otra caracterización de estas, la 
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concepción interactualista no juzga el contenido de sus objetos de estudio 

explícitamente, o necesariamente (no quiere ello decir que no pueda existir una 

pluralidad de opiniones al respecto por parte de los diversos autores dentro del 

propio interactualismo), sino que simplemente reconoce la existencia de 

solapamiento sin requerir una definición cerrada de la Ciencia o la Tecnología 

(íbidem, 1997).  
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V. El cambio científico y tecnológico 
 

Hasta ahora hemos examinado los conceptos de Ciencia y Tecnología, y las 

distintas teorías acerca de lo que quiera que estas sean. Sin embargo, todas las 

teorías examinadas parecen enfocarse en los aspectos posteriores al cambio, es 

decir, en los mecanismos regulativos que permiten seleccionar y estabilizar el 

mercado (y la sociedad) tras la aparición de una multiplicidad de propuestas que 

pretenden explotar una oportunidad en torno a un problema técnico aún sin 

resolver. Apenas se ha dado en la historia de la Filosofía de la Tecnología algún 

intento de abordar los desencadenantes de esta situación (Lee, 2009; Olsen, 

2008; Dusek, 2006). 

Este súbito cambio en la percepción de cuáles son los asuntos que merecen 

la atención de científicos e ingenieros rara vez procede de cambios reales en las 

necesidades de la comunidad (Bijker et al., 2012). Es decir, un período de rápida 

proliferación de artefactos destinados a la facilitación del desplazamiento 

humano, o a la satisfacción de unos determinados hábitos de entretenimiento, 

no implican la necesaria inexistencia anterior de esas necesidades, siendo muy 

probable que las sociedades que albergasen tales revoluciones ya 

experimentasen el deseo de recorrer mayores distancias en un menor tiempo, o 

de aprovechar mejor su tiempo de ocio, desde tiempos que se remontan a sus 

orígenes (Stokes, 2011). 

Naturalmente, existen grandes cadenas de adaptaciones y contra-

adaptaciones tecnológicas, sobre todo en ámbitos como el del conflicto armado, 

y respuestas innovadoras a cambios repentinos en el entorno o a desastres 

naturales, pero este parece ser un caso minoritario (Rosenberg & Frischtak, 

1984). Lo usual es que la tecnología responda a problemas abiertos que estaban 

presentes mucho tiempo antes de su resolución, o bien que refuercen alguna 

otra tecnología previamente existente y, en la mayoría de las ocasiones, 

plenamente funcional (Gunning, 2003).  Es común que los consumidores o 

usuarios de un producto ni siquiera percibiesen su situación previa como un 

“problema” antes de haber encontrado la “solución”. Por tanto, debemos buscar 

las causas de este proceso en otro tipo de factores, y tal investigación habrá de 
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pasar necesariamente por un estudio del propio concepto de cambio en la 

Ciencia y en la Tecnología (Saviotti & Pyka, 2013). 

Dos visiones enfrentadas han atravesado transversalmente toda la historia de 

esta discusión, subsumiendo las distintas manifestaciones teóricas de los 

conceptos de Ciencia y Tecnología: una visión continuista, que interpreta el 

progreso como un proceso fundamentalmente acumulativo; y una visión 

discontinuista, que confiere mayor importancia a las rupturas traumáticas de 

dicho proceso (Freeman, 1991). En el centro de esta polémica se encuentra la 

idea de revolución, a la que frecuentemente se alude, tanto en la academia como 

en el habla popular, para referirse a aquellos períodos de la historia en que, 

aparentemente, se produce un incremento o alteración espectacular y sin 

precedentes en alguna de las áreas relativas a la actividad humana. Ejemplos 

especialmente recurrentes son los de revolución política, revolución científica, o 

revolución tecnológica. Si bien en este ensayo nos concentraremos en este 

último caso, no podemos sino detenernos para dedicarle un capítulo al cambio 

científico, por su evidente relación con la Tecnología. 

Con respecto a las revoluciones científicas se ha escrito mucho, pero una de 

las figuras más importantes e ineludibles en el debate ha sido la de Thomas Kuhn, 

que, con su más notable obra, La estructura de las revoluciones científicas 

(1962), supuso un antes y un después en el campo de la Filosofía de la Ciencia. 

Encontramos en este ensayo un análisis del mecanismo propuesto por Kuhn 

como explicación a la aparición de discontinuidades en el corpus científico, en el 

que nos detendremos a continuación. Este breve comentario a la teoría de Kuhn, 

que iremos exponiendo en las páginas siguientes de este capítulo nos servirá 

como punto de referencia al que podremos volver con posterioridad para 

comparar las dinámicas que operan en el cambio científico y en el tecnológico. 

Como preámbulo a nuestro análisis, señalaremos de forma somera que 

Thomas Kuhn concibe la historia de la ciencia como una progresión en que la 

comunidad científica se mueve de un paradigma a otro. Estos paradigmas, en la 

teoría kuhniana se refieren a las distintas concepciones de la realidad, 

manifiestas en la forma de prácticas y saberes, que dirigen el trabajo de los 

investigadores durante un período histórico concreto (Kuhn, 2006). Así, mientras 

el paradigma es adecuado para ofrecer una explicación completa, o, al menos, 
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lo suficientemente completa del mundo percibido, se llevará a cabo la ciencia 

normal o la fase de la ciencia en que una mayoría de los investigadores centran 

sus esfuerzos en expandir, fortalecer y verificar las hipótesis contenidas dentro 

de este paradigma dominante. Cuando el paradigma entra en crisis a través de 

la acumulación de anomalías observadas o de contradicciones internas, es el 

momento en que la búsqueda de nuevos paradigmas comienza a adquirir 

importancia, llevando con el tiempo a un cambio repentino (incluso una ruptura) 

con las maneras anteriores de hacer ciencia. Tras esta revolución científica, un 

nuevo paradigma es establecido, dando inicio a una nueva fase de ciencia 

normal, y marcando el reinicio del ciclo. 

La teoría de Kuhn es, por tanto, discontinuista, ya que rechaza la idea de un 

progreso acumulativo para sustituirlo por un equilibrio puntuado en que la 

estabilidad de la ciencia normal viene dada por la educación impartida a los 

jóvenes científicos, y el cambio en las cosmovisiones, por el fallo o insuficiencia 

del adoctrinamiento informal que es transmitido conjuntamente a esta (Íbidem, 

2006). Dicho de otro modo, Kuhn caracteriza a la ciencia como una actividad que 

es social en una importante proporción, y en la que las idiosincrasias de los 

implicados juegan un papel sobre la construcción (pretendidamente imparcial) 

de las disciplinas científicas y sus procesos. Cada uno de estos elementos los 

veremos en detalle a continuación. 

Kuhn comienza planteando una crítica a la visión continuista de la Ciencia a 

través de la selección parcial de los hechos que necesariamente precede a la 

elaboración de los libros de texto, que suponen la fuente principal de nuestro 

conocimiento acerca de qué es la práctica científica y cuál es su historia. Aunque 

los libros de texto a menudo presentan la historia de la Ciencia de modo lineal 

como un conjunto de conocimientos construidos a través de la observación 

sistemática y la revisión de las leyes y teorías que se presentan en sus páginas, 

esto no siempre se corresponde con la realidad, ya que estos libros suelen omitir, 

comprensiblemente, todas aquellas teorías que, si bien pudieron llegar a ser 

históricamente populares, no resultaron exitosas a largo plazo. Dependiendo de 

si nos acogemos a esta interpretación o no, nuestra visión de la Ciencia podrá 

adoptar dos formas (Hoyningen-Huene, 1993). 
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Si consideramos la Ciencia como los hechos y teorías recogidos en los libros de 

texto, entonces los científicos son aquellas personas que se han esforzado en 

contribuir a su construcción, independientemente de su éxito personal. El 

desarrollo científico, por tanto, se convierte en un proceso gradual de 

incrementos progresivos en una sola dirección, como una torre construida 

“apilando” el nuevo conocimiento sobre la base del antiguo. De este modo, la 

historia de la Ciencia se convierte en un relato acerca de las contribuciones a 

favor de este crecimiento y de los factores que lo ralentizan. Así pues, la tarea 

del historiador es descubrir quién fue el descubridor de cada avance, en qué 

momento lo realizo, y qué obstáculos afrontó en su momento, dejando fuera todo 

lo demás, tal y como muchas investigaciones pasadas y presentes, de hecho, 

hacen. Esta es la visión continuista de la Ciencia, a la que Kuhn critica (Brush, 

2000). 

La posibilidad alternativa es la de considerar la Ciencia con un árbol de 

múltiples ramas, algunas de las cuales se consolidan como consenso científico, 

mientras que otras fracasan. Así pues, la frontera entre lo científico y lo 

acientífico no resulta tan clara, ya que, cuanto más se estudian estas supuestas 

supersticiones, más se evidencia que metodológicamente no diferían tanto de 

sus exitosas rivales contemporáneas. Toda teoría, al fin y al cabo, se ve afectada 

de algún modo por las idiosincrasias de su cultura de origen, e incluso las teorías 

actuales serán corregidas en el futuro con toda probabilidad, resultando, en 

retrospectiva, artefactos de la ideología de su tiempo para las generaciones 

futuras, como nos lo parecen las teorías pasadas a nosotros. Dicho de otro modo, 

si queremos tachar a esas cosmovisiones anticuadas de simples mitos que se 

oponían al crecimiento lineal de las ciencias, habremos de estar dispuestos a 

hacer lo propio con la Ciencia de nuestros días. Con esto en mente, nos vemos 

forzados a considerar las distintas ramificaciones de la investigación científica 

como iguales cualitativamente a sus competidoras, lo que hace difícil mantener 

la visión incremental de la historia de la Ciencia (Doppelt, 1978). 

Ahora bien, el mismo principio puede aplicarse a la historia de la Tecnología. 

De esta manera, si deseamos realizar un análisis de cómo los sistemas 

tecnológicos se han venido expandiendo y engranando en el modo de vida 

contemporáneo, no podemos hacerlo desde el presente, considerando solo 
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aquellos casos de éxito a largo plazo: debemos estudiar como iguales los 

modelos exitosos y los fallidos, y explorar los factores que propiciaron sus 

respectivos desenlaces. Esto no representa ninguna novedad, puesto que 

enlaza con la idea de los mecanismos de selección que habíamos visto en el 

apartado referente al constructivismo social de la Ciencia, pero la idea puede ser 

explorada con mayor profundidad y llevada más allá de sus planteamientos. Esta 

tarea la abordaremos en los capítulos subsiguientes, pero, por el momento, 

señalaremos esta intersección entre ambos aspectos (el científico y el cultural) 

como una nota que deja constancia de la relevancia de conferirle su debida 

importancia a los proyectos fallidos, a menudo olvidados en favor de desarrollos 

más exitosos (Engelhardt et al. 1987). 

En este sentido, no parecen existir directrices metodológicas suficientes para 

determinar, como si de un algoritmo se tratase, qué resolución de un enigma 

científico será concluyente, y por tanto no existe un criterio de demarcación claro 

entre la ciencia exitosa y la ciencia fallida en el momento en que ambas conviven. 

Es decir, el fracaso de las teorías científicas no depende de ningún error interno 

o de su falta de consistencia, y por ello, ambos tipos de teorías representan 

visiones del mundo inconmensurables, esto es, que no pueden ser comparadas 

entre sí en lo que a su corrección se refiere (Coletto, 2011). 

Esto no quiere decir que el método científico sea inútil; al contrario, tales 

criterios son necesarios para marcar una frontera entre lo que es admisible 

científicamente y lo que no, pero no debe confundirse lo necesario con lo 

suficiente: la observación y la experimentación son necesarias para construir 

teorías científicas, pero no son suficientes para determinar cuál de ellas nos 

aportará una visión correcta de la realidad, si es que existe tal cosa. Por otra 

parte, la contingencia y la anécdota también forman parte de multitud de teorías 

científicas exitosas y esto no las hace menos científicas. Lo mismo sucede con 

los artefactos tecnológicos, cuyas características técnicas no son suficientes 

para dar cuenta de su éxito en el mercado, por ejemplo (Nickles, 2013). 

Pero esto no se corresponde con el actuar normativo de científicos, 

investigadores e inventores. La ciencia normal, aquella que los científicos pasan 

la mayor parte de su tiempo desarrollando, sin embargo, se predica bajo el 

supuesto de que tal división es real, esto es, de que su visión del mundo es, en 
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algún sentido, objetivamente cierta. Por ello, buena parte del prestigio en torno 

a la actividad científica depende de la defensa que los propios científicos hagan 

de esta suposición, lo que incluye la supresión de las anomalías surgidas con 

respecto a la visión del mundo actual hasta el punto de que estas resulten 

intolerables (Corbi, 1993). 

Es comprensible, no obstante, que cierta acumulación de anomalías sea 

necesaria antes de que los esfuerzos por parte de la comunidad científica pasen 

de enfocarse en ajustar la teoría normativa a los nuevos datos a crear teorías 

alternativas en torno a estos datos. Si toda hipótesis se abandonase al momento 

de afrontar su primera predicción fallida, resultaría muy difícil elaborar un corpus 

estable y coherente de conocimientos. Sin embargo, de persistir estos 

desajustes, los beneficios potenciales comienzan a sobrepasar los riesgos, y la 

propia naturaleza de la investigación normal se asegura de que dichas anomalías 

no se vean suprimidas por mucho más tiempo (Sacco et al., 2018). 

En algunos casos, un problema que debería poder resolverse mediante la 

aplicación de dinámicas conocidas opone resistencia a los esfuerzos de la 

comunidad científica. En otras ocasiones, instrumentos diseñados para la 

investigación normal no dan los resultados esperados. Es en esta forma que la 

ciencia normal produce y acumula resultados anómalos. Cuando estos 

subvierten la tradición existente más allá de lo confortable es cuando se inician 

las investigaciones extraordinarias, que conducirán a un nuevo conjunto de 

presupuestos básicos (esto es, a un nuevo paradigma científico). Es 

precisamente a estos períodos extraordinarios a los que Kuhn se refiere como 

“revoluciones científicas” (Kuhn, 2006). 

Las implicaciones para la Tecnología son evidentes: un entorno en constante 

revolución tecnológica no es viable económica ni funcionalmente. Existe un 

cierto coste intrínseco al cambio, que debe ser superado antes de que el 

progreso técnico (incluso cuando este sea realizable y beneficioso en términos 

netos) pueda ser implementado. En otras palabras, una sociedad sujeta a 

constantes cambios técnicos, rediseños y nuevas interfaces, al igual que una 

comunidad científica sumida en un desacuerdo permanente, es disfuncional en 

un sentido muy real. Por ello, no es de extrañar que el estado tecnológico de una 

sociedad no sea una función directa de su capacidad técnica, ya que, en 
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ocasiones es preferible continuar con una solución parcialmente funcional a 

arriesgar los recursos necesarios para un proyecto que podría no dar los 

resultados esperados. La traducción de esto al mundo concreto viene reflejada 

por el funcionamiento normal de los mercados: una vez un producto ha sido 

introducido satisfactoriamente, multitud de variaciones menores le siguen, pero 

las alteraciones significativas al diseño son más infrecuentes. Existe un 

paralelismo así entre lo revolucionario en ciencia y en tecnología, ya que ambos 

tienen un carácter agonístico con respecto al modelo anterior (Sabel & Zeitin, 

1985). 

Cada una de estas revoluciones necesitaba del rechazo de una teoría 

científica bien establecida y anterior a sí misma, o del diseño técnico precedente, 

y cada una de ellas suponía un cambio en el conjunto de problemas disponibles 

para su análisis científico o para su uso práctico. En otras palabras, un cambio 

de paradigma determina qué cuestiones se consideran admisibles dentro de la 

profesión a través de los compromisos que lleva a cabo con respecto a su forma 

de entender el mundo, y un cambio en la tecnología de uso mayoritario determina 

una permutación en el tipo de problemas que los usuarios perciben como más 

importantes. 

Naturalmente, esto excluye partes anteriores del trabajo, a la par que 

incorpora otras nuevas, ajenas para los viejos investigadores, inventores y 

usuarios, y, por este motivo, una de las características definitorias de las 

revoluciones es la controversia. Rara vez un evento de esta magnitud se reduce 

a lo meramente incremental. Por ello no es de extrañar que se produzcan 

conflictos en la comunidad, sobre todo, por parte de aquellas personas cuyo 

modo de actuar queda invalidado o alienado, y de aquellos especialistas cuyo 

trabajo, anteriormente considerado exitoso, se convierte de pronto en un fracaso 

como proyecto, y la reconstrucción de tales realidades de acuerdo con las 

nuevas normas difícilmente será una tarea al alcance de una sola persona 

(Engelhardt et al., 1987). Por ello, la consolidación de un nuevo paradigma (o un 

nuevo diseño tecnológico) no se produce súbitamente, sino que requiere un 

tramo temporal en que es difícil datar con precisión las fechas de los 

acontecimientos conducentes a la aparición de este nuevo marco conceptual, tal 

y como lo requiere el lenguaje utilizado por los historiadores de la Ciencia. 
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De este modo, se delinea una división entre estos períodos de revolución y el 

desenvolvimiento normal de sus respectivas comunidades. En el ámbito 

científico se hablaría pues de ciencia normal y ciencia revolucionaria. La 

definición que Kuhn otorga a la expresión “ciencia normal” es la de una 

investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, 

realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce, durante cierto 

tiempo, como fundamento para su práctica posterior. Es precisamente este tipo 

de investigación científica, en su forma refinada y sumariada, la que recogen los 

libros de texto y otras obras escritas con la intención de formar a las sucesivas 

generaciones de científicos de la organización y los consensos vigentes de un 

campo específico de investigación. Se omiten de tales escritos la práctica 

totalidad de los intentos infructuosos de contribuir al área de estudio, recogiendo 

únicamente aquellas contribuciones en posición de mantener su hegemonía 

sobre la comunidad científica. Para ello, dichas teorías debían reunir una serie 

de características: haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios, ser lo 

bastante útiles como para aportar explicaciones atractivas de las cuestiones 

abiertas de la época, y lo bastante incompletas como para dejar aún problemas 

que resolver para la comunidad científica en el futuro (Scholz, 2017). 

Es a aquellas visiones que reúnen estas características a lo que Kuhn se 

refiere como “paradigmas”. Si bien, originalmente, este concepto era utilizado 

con diversos significados inintencionalmente por parte de este autor, tras las 

críticas recibidas por Margaret Masterman (1970), el propio Kuhn restringió sus 

análisis a lo que Masterman se refería como “metaparadigmas”: grandes 

cosmovisiones que abordan cuestiones metafísicas fundamentales, como la 

naturaleza de la realidad. Otros sentidos en los que el concepto es utilizado en 

La Estructura de las Revoluciones Científicas incluyen las categorías de los 

paradigmas como estructuras institucionales y sociológicas, o a los paradigmas 

como herramientas y convenciones metodológicas (Íbidem, 1970). Los 

paradigmas están íntimamente relacionados con la ciencia normal porque son el 

material con el que los estudiantes de una disciplina científica se preparan para 

formar parte de la comunidad científica en la que trabajarán. Puesto que sus 

compañeros habrán recibido una educación similar, la práctica en torno a estos 
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principios comunes rara vez propiciará programas incompatibles (Brad Wray, 

2011). 

En la Tecnología, la situación parece ser más compleja. No existe un conjunto 

de reglas sólidas que determinen qué invenciones pueden realizarse y cuáles no, 

sino que el estado normal de las cosas parece determinarse mediante múltiples 

factores: en parte por los precedentes exitosos, en parte por las posibilidades 

técnicas, en parte por la familiaridad de creadores y usuarios con diseños 

comunes, y en parte por cuestiones relacionadas con la oferta y la demanda, 

entre otros. Hasta cierto punto, la continuidad de un modelo tecnológico no 

depende tanto de la presencia de un paradigma, como sucede con la Ciencia, 

como de la aversión al riesgo de los creadores y la comodidad de los 

consumidores con lo que ya tienen (Moldovan, 2008). 

En la Ciencia, a falta de un paradigma sólido o un candidato claro a ocupar 

este puesto, el proceso hacia la formación de un consenso es complejo: sin un 

paradigma que guíe la investigación, no existe criterio a la hora de priorizar la 

investigación de unos hechos sobre otros, pues todos los datos parecen igual de 

relevantes (o de irrelevantes). Por esto, la recolección de datos que lleva a un 

primer descubrimiento importante es, con frecuencia, mucho más fortuita de lo 

que la concepción popular sobre la investigación científica indica. Lo mismo 

puede decirse con respecto al tipo de metodologías empleadas, esto es, sin una 

forma particular de buscar resultados, lo que resta es el ensayo y el error, o el 

reducirse a la colección de datos ya disponibles. Esto se debe fundamentalmente 

a que, según nos dice Kuhn, en la fase preparadigmática de la ciencia, cada 

grupo de investigadores trabaja de manera independiente y sin coordinación con 

otros grupos de científicos con los que, de establecerse una base común, se 

podría colaborar de manera organizada (Kuhn, 1962). 

Por otra parte, dada la imposibilidad de redactar libros de texto que incluyan 

el conjunto completo de la investigación elaborada en un campo dado, es 

frecuente que estos sumarios omitan detalles que resultarán, años más adelante, 

de gran importancia como prueba de una teoría revolucionaria. Precisamente 

son estos fenómenos, los que parecen no encajar con ninguna parte de las 

teorías aceptadas, por lo que son ignorados por su apariencia de “ruido 

estadístico” o de fenómeno ajeno al objeto de experimentación. Tampoco es 
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posible para estos redactores, por limitaciones de tiempo y especialización, 

mostrarse críticos con los resultados obtenidos, habiendo de asumir como 

ciertas interpretaciones que más adelante podrán ser refutadas. La replicación 

no es tarea del compendiador de un libro de texto, sino de los investigadores 

(Sorenson & Fleming, 2004). 

Debido a lo anterior, los libros de texto estarán siempre, como cualquier otro 

material humano, afectados de una u otra manera por las creencias 

metodológicas y teóricas a las que se suscriba su autor. El libro de texto, como 

obra de compilación, debe de ser internamente consistente, y esta consistencia 

se mostrará en la selección de hechos que forman parte de él y que se organizan 

en torno a un paradigma común. Si esta influencia no está ya presente en la 

selección, lo estará en la interpretación, que, como señalan los constructivistas, 

se configura en torno a conocimientos previos (sean influencias de otras ciencias 

o vivencias personales del compilador) (Myers, 1991). 

Por esto, las primeras etapas de una ciencia se caracterizan por la manera en 

que distintos investigadores interpretan y describen una misma gama de 

fenómenos de formas diversas. Esta pluralidad solo desaparece tras el triunfo de 

una de las escuelas anteriores al paradigma, que conferirá importancia a algunas 

de estas observaciones y no a otras. Precisamente, estas escuelas no necesitan 

explicar, y de hecho nunca lo hacen, todos los resultados producidos por la 

comunidad científica. Las escuelas rivales comienzan a desaparecer 

gradualmente desde el momento en que una visión concreta consigue afianzarse 

en las nuevas incorporaciones a la comunidad de investigadores, sin necesidad 

de haber sido técnicamente derrotadas con anterioridad. Serán los nuevos 

conversos los responsables de explorar el tipo de respuestas que tal 

interpretación puede ofrecer frente a los interrogantes que restan sin resolver, 

mientras que los vestigios de comunidades fallidas (aquellas que se resisten al 

consenso actualizado de qué cuestiones son relevantes para la materia) son 

excluidos en tanto que sus trabajos son pasados por alto por todos, salvo por 

sus propios miembros. Para estos grupos progresivamente desplazados al 

ostracismo, las opciones se reducen a continuar con un público cada vez más 

especializado y cerrado o a, finalmente, abandonarlo (Valente & Rogers, 1995). 
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Así, nuevamente podemos ver el paralelismo anteriormente señalado entre 

los procesos que caracterizan a un cambio de paradigma y los mecanismos de 

selección planteados por las teorías constructivistas de la Tecnología (Bijker et 

al., 2012). Allá donde Kuhn señala el papel de lo fortuito y del ensayo y error en 

la recogida de datos, podríamos hablar de los intentos fallidos de empresas e 

inventores independientes de crear un producto único, y cuyos planes de futuro 

se basan más en las esperanzas de llamar la atención a un público incierto que 

en un estudio de mercado certero. Y allá donde Kuhn habla del desplazamiento 

de viejos paradigmas, nosotros podríamos hablar de obsolescencia y cambios 

en el mercado (Freeman, 1991). 

Como en el caso de la Ciencia, una nueva tecnología no precisa de un grado 

de completitud total en su desarrollo antes de tener éxito entre los usuarios, pero 

abre la posibilidad de ser expandida por futuras invenciones que irán ganando 

más seguidores y reduciendo el viejo modelo tecnológico a un público cada vez 

más reducido. Un claro ejemplo de esta dinámica puede encontrarse en la 

industria musical: el exitoso modelo del vinilo dejó paso a otros modos de 

almacenar y reproducir música y, hoy en día, ha quedado relegado a una 

pequeña comunidad de coleccionistas y nostálgicos que apenas reciben una 

cantidad anecdótica de la innovación musical. Dicho de otro modo, la sociedad 

ha alcanzado un nuevo repertorio estándar de tecnologías que facilitan la 

reproducción de obras musicales, pero que también excluyen a los métodos 

obsoletos de hacerlo (Kirby, 2015). 

Una de las principales ventajas de contar con un conjunto estandarizado de 

presupuestos científicos es la de la eliminación de una parte de la carga asociada. 

Si la comunidad da por hecho la pertenencia de cada investigación individual a 

un paradigma universal, los científicos pueden omitir las introducciones hasta 

cierto punto y la comunicación seguirá siendo efectiva y ágil. La labor de 

introducir los axiomas básicos del campo de estudio se desplaza así de los 

artículos científicos en cada una de sus iteraciones, al libro de texto, que en 

adelante servirá como introducción general a toda la producción académica. 

Dicho de otro modo, los creadores de hipótesis pueden comenzar su trabajo 

donde los autores de libros de texto lo dejan, sin necesidad de partir de cero en 

cada caso: los lectores se convierten en un público especializado a quienes ya 
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no es necesario asumir como completos ignorantes del paradigma utilizado. 

Como hemos señalado, el parecido con los componentes estándar es 

difícilmente ignorable. No solo es innecesariamente complejo y costoso para los 

creadores el diseñar desde cero cada detalle de sus invenciones, sino que es 

seguro que el gran público se mostraría irritado ante una compañía cuyos 

dispositivos electrónicos empleasen un abanico de conectores propio e 

incompatible con los que ya existían anteriormente (L’Abate, 2011). 

Este cambio en las dinámicas es, según Kuhn, el factor que ha permitido la 

aparición de las publicaciones científicas modernas, esto es, aquellas que se dan 

en la forma de artículos relativamente breves y que pueden compilarse en 

revistas propias de su ámbito. Por el contrario, los resultados de la 

experimentación de antaño solían publicarse en volúmenes exclusivamente 

dedicados al trabajo de un autor, y en los que se recogía todo, desde su 

metodología hasta los presupuestos básicos que habían guiado la investigación, 

ya que iban dirigidos a un público general, a cualquiera que pudiese interesarse 

y que, por tanto, no podía presumirse como informado acerca de la cultura 

científica de la época. La nueva literatura científica va dirigida a los colegas 

profesionales de los investigadores o, en cualquier caso, a quienes sean capaces 

de manejar su vocabulario, para lo cual el camino preparatorio pasa 

obligadamente por los libros de texto estándar (Neylon & Wu, 2009). 

La siguiente pregunta que Kuhn se realiza es la de cuál es el aspecto de una 

investigación que permite la aceptación de un paradigma único por parte del 

grupo. Esta es, tal vez, la cuestión más difícilmente traducible a los términos que 

nos ocupan en este ensayo, ya que la Tecnología, al contrario que la Ciencia, no 

tiene por objetivo el descubrimiento de ciertas realidades que se presuponen 

subyacentes a la realidad física (esto es, la ley de la gravedad, la mecánica 

cuántica, o cualquier otro elemento que transciende la esfera de la voluntad 

humana), sino que las crea. Es decir, la Tecnología no descubrió la red de 

transportes moderna, la creó, y por ello no está sujeta al mismo conjunto de 

normas de una investigación que busque respuestas sobre un sujeto de estudio 

ya dado, en lugar de la creación de algo nuevo. De esto se desprende que los 

factores que lleven a un nuevo producto a la conquista de un mercado potencial 

serán muy diferentes a los que lleven a un paradigma a imponerse en una 
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comunidad científica (Suebsin & Gerdsri, 2009; Galbraith et al. 2006; Dvir & 

Shenhar, 1992). 

El paradigma, en tanto que supone unos cimientos estándar para la 

comunidad, esto es, un trabajo ya concluso y sin posibilidad de modificación, 

debe dejar, no obstante, la posibilidad de crecimiento, de añadir nuevos 

conocimientos sobre sí, o lo que es lo mismo, de responder a preguntas aún sin 

respuesta. Estas cuestiones, hace notar Kuhn, podrían conducir a error si no son 

adecuadamente abordadas. Es preciso señalar la escasa exhaustividad y 

precisión de los paradigmas antes de su consolidación. Estos obtienen su 

posición debido a su capacidad para resolver una serie de problemas concretos 

especialmente relevantes para la comunidad y previamente irresolubles por sus 

métodos. No obstante, esta capacidad es relativa, no absoluta, y el paradigma 

no precisa de un éxito completo para establecerse. Un paradigma es, por tanto, 

una promesa de crecimiento científico a futuro, de cuyo potencial los problemas 

resueltos son un mero ejemplo de lo que un investigador podría lograr si se 

adhiriese a esa forma en particular de interpretar el mundo. La ciencia normal es 

el período en que los adeptos ven retribuidos sus esfuerzos apostando por la 

nueva cosmovisión (Brad Wray, 2011). 

Mediante las actividades propias de la ciencia normal se amplían los 

fundamentos de esta interpretación particular a través de la exploración y el 

estudio de aquellas observaciones que el paradigma toma como centrales y que, 

bajo las viejas teorías, se concebían como accesorias. Esto se lleva a cabo 

mediante el establecimiento de un mayor número de nexos entre las 

predicciones del modelo y los hechos descubiertos, así como el reajuste parcial 

de las primeras con respecto a las segundas. De hecho, son estas últimas tareas, 

que Kuhn denomina “operaciones de limpieza”, las que ocupan la mayor parte 

de la carrera profesional de los investigadores. En eso consiste la ciencia normal, 

que precisamente recibe este nombre por su mundanidad con respecto a los 

períodos de recreación y destrucción del conocimiento científico (Kuhn, 1963a). 

Históricamente, esta ha coincidido con la alteración sistemática de datos e 

hipótesis en un intento de crear un cierto maridaje entre la práctica y la teoría. 

Esto es entendible, ya que cuando una teoría prometedora no se ajusta por 

completo a los hechos, el sentido del pragmatismo nos dicta que lo más sabio 
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es optar por la menor mutilación posible del progreso acumulado hasta el 

momento; esto es, debe descartarse la menor pieza posible del esquema 

conceptual, y no abandonar la teoría al completo si no es absolutamente 

necesario. En caso contrario, si todo paradigma hubiese de ser desechado ante 

cualquier desafío a su operatividad, la comunidad científica al completo se vería 

aquejada por una inflexibilidad paralizante durante la práctica totalidad de su 

desarrollo (Kuhn, 1970). 

Kuhn distingue tres clases de actividades normales para la investigación 

científica: la primera de ellas es la identificación de hechos relevantes para la 

teoría, la segunda es la contrastación de resultados con las predicciones 

efectuadas y, finalmente, la tercera es la clarificación del propio paradigma, si 

bien pueden darse solapamientos entre unas y otras. De la primera de ellas nos 

dice que su importancia reside en la precisión de las observaciones realizadas, 

y no tanto en la novedad, siendo que, de hecho, algunos científicos han logrado 

adquirir su lugar en la historia de la Ciencia por haber redefinido hechos 

previamente conocidos en lugar de por descubrir datos nuevos. El segundo tipo 

de actividad es también habitual, aunque no tan común como en el primer caso. 

Esto podría deberse a que los datos recogidos no siempre poseen un gran 

interés por sí mismos, y su valor reside únicamente en su relación con los 

resultados esperados. Así pues, estos son resultados subrogados al paradigma, 

sin trascendencia fuera de él, y que pretenden legitimarlo a través de la 

acumulación de evidencias que muestren la correspondencia del susodicho con 

la realidad. El último tipo de actividad, que en principio agota las posibilidades de 

la ciencia normal, consiste en la realización del trabajo empírico necesario para 

determinar las soluciones a aquellas cuestiones en que el paradigma, 

inicialmente y por sí solo, es incapaz de ofrecer respuestas definitivas. Esto es 

una suerte de ampliación del repertorio conceptual del paradigma bajo el que 

operan, y por este motivo no habría sido posible sin él. Más aún, todas estas 

actividades necesitan acogerse a un paradigma guía que defina el problema y 

prometa una solución por descubrir, lo que las caracteriza como tareas científicas 

propiamente normales (Kuhn, 2006). 

Siendo estas tres clases de actividades las que definen los tres tipos de 

problemas de la ciencia normal, abarcarán la mayor parte de la literatura 
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científica empírica y teórica, pero no toda ella. Fuera de la literatura de la ciencia 

normal existen problemas extraordinarios que también aportan un gran valor a la 

comunidad de investigadores, aunque estos no se corresponden con ninguna 

actividad concreta: surgen, simplemente, de manera casi arbitraria de las 

investigaciones anteriores y sin que sea posible controlar su aparición. Por esto, 

casi la totalidad de las publicaciones científicas caerán, necesariamente, dentro 

de los límites de alguna de las tres categorías expuestas anteriormente, con 

independencia de los esfuerzos de sus autores o su calidad profesional. Esta es 

sencillamente la manera en que el trabajo científico funciona bajo la hegemonía 

de un paradigma, y no cabe otra manera que no implique el abandono de la 

comunidad de expertos a la que se pertenezca, pues precisamente los límites de 

en qué consiste la profesión vienen establecidos por las normas metodológicas 

que acarrea este paradigma (Kuhn, 1963b). 

De manera bastante estricta, este criterio determina la línea que divide lo 

científico de lo metafísico, y la adherencia grupal a tal convenio metodológico 

marca el tipo de problemas cuya resolución es deseable en el momento. Incluso 

aquellas líneas de investigación que gozaban de especial atención por parte de 

la comunidad científica en el pasado son susceptibles de ser repudiadas en el 

presente si el paradigma así las define, bien sea por ser tachadas de 

pseudocientíficas, apartadas de una disciplina en concreto (por ejemplo, por 

considerar los fenómenos que estudian como reductibles a las competencias 

propias de otros campos académicos) o incluso por considerarse como 

cuestiones ajenas a las consideraciones pragmáticas de una mayoría de 

profesionales. De este modo, problemas que no sean considerados asequibles 

en el marco del paradigma pueden verse separados de la academia a pesar de 

su valor social potencial, en tanto que estos son vistos como cuestiones fuera de 

la responsabilidad científica al no poder ser expresados como enigmas 

estructuralmente sencillos, esquematizables en torno a una metodología 

científica clara (íbidem, 1963b). 

La inevitable pregunta es: ¿puede todo esto encontrar su paralelo en el ámbito 

de la Tecnología? Y la respuesta parece ser que no. Al menos, si nos ceñimos a 

una visión fiel de la realidad de la Tecnología y de las dinámicas que Kuhn 

explora en la Ciencia. A la vista de todo esto, los intentos de reducir la Tecnología 
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a la Ciencia (o viceversa), o incluso de plantear su identidad, que habían sido 

recogidos por ciertos autores (Niiniluoto, 1997) empiezan a parecer en exceso 

idealistas e improbables. Ciencia y Tecnología comparten ciertas similitudes en 

tanto que empresas humanas, pero sus mecanismos internos difieren en 

importantes aspectos. La Tecnología no responde a paradigmas, ni queda 

invalidada por ajustes en el criterio de demarcación de la Ciencia. Así pues, una 

vez una tecnología es traída al mundo de lo real con su invención, no deja de ser 

una tecnología por más que el conocimiento humano a su alrededor cambie. 

Dicho de otro modo, y al contrario de lo que sucedía con la Ciencia, tal línea 

divisoria entre tecnología y pseudotecnología no existe, ni la materialidad de esta 

puede serle revocada retrospectivamente (asumiendo, claro está, que la 

tecnología existiese realmente en una forma funcional y no se tratase de un 

fraude o una equivocación). Esto supone un argumento contra la idea de que el 

progreso tecnológico puede ser fundamentalmente explicado mediante los 

cambios científicos, es decir, refuta la hipótesis de que la aplicación del 

conocimiento científico por sí sola puede dar cuenta de todo avance tecnológico. 

Si esto es así, deberemos, pues, examinar la manera en que uno y otro 

fenómenos se producen (Clark, 1987). 

En el caso de la Ciencia, el mecanismo al que suele aludirse es el de la 

resolución de enigmas, o, en el caso de las revoluciones, la aparición de 

problemas incapaces de ser resueltos a través de las actividades de la ciencia 

normal. En el caso de la Tecnología, son recurrentes varias opciones, aunque 

todas ellas parecen converger en la respuesta de los creadores a demandas 

sociales o necesidades insatisfechas (Freeman, 1991). Como veremos más 

adelante, esto no siempre se ajusta a la realidad. En La Estructura de las 

Revoluciones Científicas, Kuhn examina los paralelismos entre los enigmas y los 

problemas de la ciencia normal. De acuerdo con la clasificación que nos ofrece, 

todo enigma es un problema, pero no todo problema puede calificarse de enigma. 

Para que esto último suceda, dicho problema debe tener garantizada, al menos, 

una respuesta dentro del sistema de la ciencia normal. Esto significa que debe 

existir una serie de pasos bien establecidos a seguir y unas reglas que 

determinen cómo alcanzar un resultado satisfactorio. Sin embargo, este conjunto 

de normas no se reduce meramente a lo propio del método científico u otros 
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marcos metodológicos generales, ni siquiera a lo directamente deducible de las 

leyes físicas, sino que incluye también un abanico de compromisos históricos 

acerca de los tipos de instrumentación aceptables, o los límites de la legitimidad 

de los resultados (Kuhn, 1970). 

La existencia de esta red conceptual, teórica, instrumental y metodológica 

acerca de cómo se hace ciencia es el eje vertebrador de la ciencia normal como 

resolución de enigmas. Tales compromisos informan al científico de las reglas 

que regirán su actuación, proporcionándole una guía que dirija su 

comportamiento y, de este modo, liberando una mayor parte de su tiempo, que 

podrá dedicar en abordar los problemas esotéricos que delimita la susodicha red 

conceptual. Esto es, eliminada la tarea de definir cómo es el mundo a nivel 

fundamental y en qué consiste la disciplina que el investigador practica, solo 

restan las “tareas de limpieza” del paradigma: la resolución de enigmas 

residuales. En contraste con la ciencia que se lleva a cabo durante los períodos 

revolucionarios, la ciencia normal tiene un carácter fuertemente acumulativo y se 

construye en torno al éxito obtenido a la hora de alcanzar objetivos anteriores en 

su campo. Mediante esta, el alcance y la precisión del conocimiento sobre un 

determinado aspecto del mundo se acrecienta progresivamente. Por tal motivo, 

la ciencia normal se corresponde a la visión típica de la Ciencia como actividad 

(Kuhn, 1963a). 

Si bien esta discusión acerca de las reglas que se asocian a la resolución de 

enigmas parece esclarecer en qué consiste la ciencia normal, tal noción puede 

llevar a engaño. No son exactamente los paradigmas los que, mediante su 

establecimiento, crean estos conjuntos de normas. Estos requieren de otra cosa, 

de una segunda etapa, que los fije. Por este motivo, al abordar esta discusión, 

los historiadores de la Ciencia deberán comparar el desarrollo de las 

comunidades que operen de acuerdo con los distintos paradigmas y cómo sus 

interpretaciones llegan a materializarse en la forma de reglas prácticas. Cuando 

varios paradigmas conviven en un período histórico, la falta de una reducción de 

estos a un conjunto de reglas universales no es suficiente para prevenir que, de 

hecho, se lleven a cabo investigaciones científicas bajo sus presupuestos (Kuhn 

& Suppe, 1978). 
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Las metodologías estándar son constructos que se desarrollan con el tiempo. 

Esto nos lleva a plantearnos hasta qué punto esta división es operativa en el 

ámbito de la Tecnología. Como en la ciencia normal, la tecnología se rige por un 

conjunto de convencionalismos desarrollados a lo largo del tiempo (desde el 

modo en que un teléfono móvil está pensado para ser sujetado, hasta la 

disposición de los elementos de una interfaz informática), pero estos no son 

necesarios ni proporcionan un conjunto de instrucciones que conduzca al 

progreso de la tecnología. 

En primer lugar, la invención de nuevas tecnologías no parece estar basada 

en enigmas, y la mayor parte de los nuevos elementos tecnológicos son poco 

anticipados antes de su creación: las innovaciones que se siguen directamente 

de la repetición de patrones refinados con anterioridad son las menos, y a 

menudo no son juzgadas por los consumidores como una innovación en absoluto. 

Así, se requiere algo más, que no estaba aún presente en el modo convencional 

de producción, para contribuir realmente al progreso normal de la Tecnología. Si 

nos rigiésemos por el vocabulario kuhniano, habríamos de decir que el 

funcionamiento básico del cambio tecnológico es una concatenación constante 

de pequeñas revoluciones, lo que nos sugiere que necesitamos una nueva 

definición de revolución tecnológica, si es que no queremos expandir esta hasta 

el punto de que empiece a carecer de sentido (Corrado & Hulten, 2010a). 

Si la ciencia normal representaba la visión típica de la Ciencia, es la tecnología 

revolucionaria la que se identifica más comúnmente con el cambio tecnológico. 

Es necesaria una investigación que delimite las distintas formas en que 

Tecnología y Ciencia consiguen concretarse en su desarrollo normal, pues 

ambas parecen seguir caminos muy distintos, a pesar de los intentos de 

simplificación de ambas a esquemas comunes. Ni siquiera en el caso de una 

sola de ellas podemos afirmar que exista un modelo unívoco del descubrimiento 

o la invención, y esta es una cuestión que Kuhn trata directamente con respecto 

a la Ciencia (Acs & Audretsch, 2003). 

La Estructura de las Revoluciones Científicas nos ofrece tres ejemplos que 

pretenden ofrecer una representación de los principales modos en que se 

producen los descubrimientos científicos: el de los rayos X, que ejemplifica cómo 

los descubrimientos pueden surgir de un accidente; el del oxígeno, cuya historia 
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parece ajustarse mejor al de una serie de factores que confluyen en una 

reinterpretación de datos conocidos más que en un descubrimiento al uso; y el 

de la botella de Leyden, que puede caracterizarse como el desarrollo directo de 

una teoría o inducido por ella (Kuhn, 2006). 

Con el apoyo de estos ejemplos, Kuhn señala que en todo caso debe darse 

un proceso de asimilación y experimentación que incluya la nueva pieza de 

información descubierta a la que la realización de la existencia de una anomalía 

únicamente precede. Así pues, las decisiones implícitas o explícitas que se 

llevan a cabo durante la fase de medición influyen también en los resultados que 

se llegarán a obtener. Dicho de otro modo, la utilización de un instrumento o una 

metodología en particular, y no de otros, conlleva una presunción acerca de la 

estructura y el comportamiento del mundo examinado, y, por tanto, ninguna 

investigación es del todo neutral (Kuhn, 1989). 

Pero Kuhn señala que la distinción entre el descubrimiento y la invención, o 

entre el hecho y la teoría, no terminan de ajustarse a la realidad de la Ciencia, 

afirmando que, de hecho, es su artificialidad uno de los principales factores que 

le llevan al desarrollo de la tesis que expone en La Estructura de las 

Revoluciones Científicas. El descubrimiento comienza con la primera 

identificación de una anomalía, esto es, con un comportamiento de la naturaleza 

que contradice nuestras expectativas, o, lo que es lo mismo, las predicciones 

(implícitas o explícitas) que se desprenden del paradigma dominante. Tras esto, 

y como no podría ser de otra manera, la comunidad científica tiende a tratar de 

explorar todo lo relacionado con este resultado anómalo. Esta situación puede 

ser prolongada en el tiempo, y concluir únicamente cuando las teorías operantes 

han sido modificadas de tal manera que incluyan predicciones consistentes de 

los resultados arrojados (Kuhn, 1963a). 

De una manera variable según el caso, de acuerdo con lo anómalo del 

resultado obtenido, las características de estos tres ejemplos anteriores suponen 

una base común para todos los nuevos descubrimientos científicos de 

fenómenos, o regularidades, previamente desconocidos. Esto es, todos ellos 

siguen de forma más o menos apegada el esquema de: 

1) Percepción inicial de una anomalía en los resultados. 
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2) Aparición gradual del reconocimiento de esta a través del ajuste de 

conceptos y prácticas de la teoría dominante. 

3) Rechazo decreciente en el tiempo de estos cambios. 

4) Incorporación final del fenómeno descubierto al campo científico. 

Kuhn especula acerca de la posibilidad de que estas fases se correspondan 

con el comportamiento de la propia psique humana, y, de hecho, existen 

experimentos que avalarían esta hipótesis. Así, Bruner y Postman, en su 

experimento acerca de la percepción de la incongruencia (1949), concluyen que 

el propio cerebro reacciona a las anomalías de una forma similar a la observada 

en el comportamiento de la comunidad científica: descartando las percepciones 

incongruentes en favor de la coherencia con los resultados esperados (Bruner & 

Postman, 1949). 

En este experimento, Bruner y Postman expusieron a sus sujetos de estudio 

a una serie de cartas de la baraja adulteradas en conjunción con otras que no lo 

habían sido, pidiéndoles en cada caso que identificaran cada una de ellas tras 

un breve vistazo. La mayoría de los participantes eran capaces de identificar las 

cartas rápidamente y sin vacilación; el problema, no obstante, era que las cartas 

anómalas eran identificadas también como normales con un nivel de seguridad 

similar. Esto parecería indicar que la resistencia a los nuevos descubrimientos 

podría derivar de la manera en que la propia percepción humana funciona. Así, 

no es que la mayoría de los científicos decidiese ignorar un indicio claro de la 

insuficiencia del paradigma imperante, es que no serían capaces de percibirlo 

siquiera como una observación relevante (Íbidem, 1949). 

Ahora bien, existen otras fuentes, además de los descubrimientos, de las que 

los distintos paradigmas pueden derivar cambios. Alteraciones similares, pero de 

una mayor envergadura, son el resultado de la invención de nuevas teorías, a 

las que Kuhn dedica una sección propia. Si el reajuste necesario para hacer 

coincidir de nuevo el paradigma con una anomalía observada propiciaba un 

terreno fértil para la expansión de un área académica hacia la explicación de 

nuevos fenómenos, un fracaso continuado en las tareas propias de la ciencia 

normal a lo largo del tiempo tendrá resultados similares, aunque más profundos. 

De este modo, a través de un análisis de la historia de la Ciencia, Kuhn se 
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encuentra con la certeza de que esta situación es el requisito previo para un 

cambio aceptable de teoría. El fracaso de las reglas ya establecidas, por tanto, 

impulsa a la comunidad científica a buscar respuestas en otras nuevas (Kuhn & 

Suppe, 1978). 

En aquellas disciplinas científicas bien consolidadas, este tipo de factores 

externos posee un gran peso a la hora de determinar el momento preciso en que 

la acumulación de datos en contra del paradigma alcanzará su masa crítica y 

propiciará la caída de este, así como su lugar dentro de la Ciencia (esto es, su 

renombre, lo frecuentemente que se lo tomará como un referente en la materia 

o no, etc.), que será el primer elemento en que estos efectos se harán visibles. 

No obstante, aunque reconociendo la importancia de este diálogo, La Estructura 

de las Revoluciones Científicas no comprende un análisis detallado de tales 

cuestiones (íbidem, 1978). 

De lo anterior se sigue que una nueva teoría es una respuesta directa a la 

crisis científica. Esta se produce no porque hayan aparecido problemas 

previamente desconocidos en un campo de estudio, sino cuando estos ya no 

pueden ser ignorados por más tiempo. Hasta ese punto, las labores típicas de 

un período de ciencia normal habrían resultado suficientes para aplazar su 

resolución, bien fuese por enmarcarlas como anomalías menores que carecen 

de mayor importancia, o incluso porque el ajuste del aparataje teórico del viejo 

paradigma hiciese parecer que ya habían sido abordadas satisfactoriamente 

(Kuhn, 1989). 

No obstante, la llegada de la crisis representa el momento en que esta ilusión 

de encontrarse próximos a la resolución de varios problemas relacionados se 

desvanece; esto es, la crisis de la ciencia normal es aquel momento en que el 

paradigma establecido empieza a ser percibido como una decepción, que, de 

hecho, no había sido capaz de responder a aquello que se creía resuelto. Por 

tanto, existe una distinción cualitativa entre este período temporal y uno de 

simple presencia de enigmas: la ausencia de una solución para un problema de 

nueva aparición no solo no es importante, sino que es incluso parte de las 

expectativas. Un fracaso inicial en la investigación científica es, después de todo, 

una ocurrencia común, y ningún paradigma es puesto en duda por un resultado 

negativo puntual. Tal situación adversa solo ocurre cuando, habiendo sido una 
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solución para estos enigmas prevista durante el período de ciencia normal, su 

fallo sistemático conduce a la consideración de teorías alternativas que, 

desdeñadas en ausencia de una crisis, resultan ahora atractivas desde el punto 

de vista pragmático (Kuhn, 1970). 

Pero el cambio de un modelo de tecnología a otro no opera así 

necesariamente. Es cierto que existe un paralelismo entre las fuentes de las que 

puede proceder una invención científica y de las que puede proceder una 

invención tecnológica, pero esto no nos dice mucho si tenemos en cuenta la gran 

variedad de inspiraciones de las que se sirve la Tecnología. Dicho de otro modo, 

sí, los tres ejemplos comentados por Kuhn se dan también en la innovación 

tecnológica, pero la serendipia, el cambio de perspectiva y la aplicación práctica 

de teorías científicas están lejos de ser una enumeración exhaustiva de los 

posibles orígenes de nuevas tecnologías. Precisamente lo que caracteriza al 

conjunto de lo artificial es su capacidad para imitar, sustituir o ampliar lo natural, 

y en este sentido todo lo biológico supone un candidato a convertirse en el 

prototipo de una nueva adaptación tecnológica. Esto último no es un dato 

novedoso en el estudio de la Tecnología, sino que ha sido extensamente 

comentado bajo el nombre de “biomímesis” desde que tal término fue acuñado 

en la década de los cincuenta por el inventor Otto Schmitt (Vincent et al., 2006). 

Pero no solo eso, sino que lo sintético es, también, capaz de retroalimentar su 

propio progreso de la misma manera en que lo orgánico lo hace. La equivalencia 

entre ambos no es sorprendente en tanto que la distinción entre ambas 

categorías es un constructo social, más que una propiedad de las cosas. 

Pero en cuanto a las fases en que Kuhn divide la invención, no encontramos 

paralelo en la Tecnología. Los artefactos y sistemas producidos por los seres 

humanos no presentan anomalías, sino más bien ventajas e inconvenientes, esto 

es, funciones que son capaces de cumplir y lagunas en estas funciones. Se 

entiende por tanto que el conflicto resulta patente desde las etapas tempranas 

de la tecnología y, como indicaban Bijker y Pinch, es este el que produce la 

negociación que selecciona estos artefactos en su momento de implantación. Es 

decir, que estas fallas en la tecnología repercuten fundamentalmente en sus 

instantes iniciales, y no en su final. 



83 
 

Algunos autores, como veremos más adelante, han utilizado el concepto de 

la necesidad de una forma similar al que Kuhn utiliza el de anomalía, y tal vez 

podría aludirse a una incapacidad para reconocer las necesidades humanas 

como Bruner y Postman habían hecho con las anomalías, pero esto parece poco 

probable. En cualquier caso, hemos de reconocer que el establecimiento de 

convencionalismos tecnológicos no opera de la misma manera en que la 

consolidación y disolución de paradigmas científicos lo hace. 

En todo momento en que un paradigma ha sido establecido como una forma 

normativa de interpretar el mundo, resulta imposible ejercer la ciencia fuera de 

sus límites, ya que precisamente son estos los que definen qué es la Ciencia y 

qué no lo es (Kuhn, 1963b). Por ello, rechazar el paradigma que rige una 

disciplina científica es, en cierto modo, rechazar esa propia disciplina, siempre y 

cuando no se proponga una nueva frontera que delinee su práctica (esto es, otro 

paradigma) (Kuhn, 1963a). 

Asumiendo que una ciencia en crisis es el preámbulo al surgimiento de un 

nuevo paradigma, Kuhn pasa a examinar la interacción entre esta y los 

profesionales que trabajan en ella. La respuesta a esta cuestión pasa por señalar 

aquello que los científicos no hacen, algo que pudiera parecer obvio, pero no por 

ello menos importante: aún tras haber empezado a dudar acerca de la corrección 

de un paradigma, incluso cuando las dificultades afrontadas por este son graves 

y prolongadas, el científico no abandonará su cosmovisión a menos que sea 

absolutamente necesario (Hoyningen-Huene, 1993). 

La comunidad científica, no obstante, sí podrá ir tomando en consideración 

otras alternativas posibles, pero un paradigma no será abandonado jamás si no 

es en favor de otro; esto es, una vez que se cuenta con una teoría capaz de 

ofrecer una interpretación acerca de alguno de los fenómenos del mundo, solo 

se declarará esta irrevocablemente inválida cuando se la pueda sustituir por otra 

que supla su función, pero en ningún momento un investigador renunciará a 

contar con algún tipo de explicación (sea cual sea) de su objeto de estudio. En 

su lugar, los investigadores siempre han optado por minimizar la pérdida de 

conocimiento científico, ajustando y retocando sus propuestas pasadas para 

adecuarlas a las nuevas observaciones. En muchas ocasiones, estos cambios 

ad hoc parten de la propia literatura existente (Kuhn, 1970). 
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Kuhn se pregunta qué diferencia la ciencia normal de la ciencia en crisis, 

llegando a la conclusión de que esta diferencia no puede encontrarse meramente 

en la presencia de contraejemplos o anomalías con respecto a sus predicciones. 

Salvando la excepción de aquellas discrepancias que se producen por motivos 

instrumentales, todas estas anomalías pueden categorizarse tanto como 

enigmas como como contraejemplos, y por este motivo representan una fuente 

potencial de crisis. Ahora bien, ni siquiera cuando el estado de la ciencia es 

unívocamente reconocido como una crisis se puede afirmar que un conjunto de 

anomalías cualesquiera sea, de hecho, una muestra de contraejemplos firmes; 

simplemente, no existe tal separación en momento alguno. En su lugar, es la 

creciente variedad de versiones ajustadas (esto es, de variaciones paralelas) del 

paradigma, la que enturbia la claridad de sus normas, debilita las reglas que 

guían el proceso de resolución de enigmas normal, y finalmente permite la 

creación de nuevos paradigmas rivales (Brad Wray, 2011). 

Esto no parece ser una característica propia de la Ciencia, sino de la mente 

humana. Una vez que se ha tenido por garantizada una solución operante (sea 

científica o tecnológica), existe una tendencia innata a preservarla a toda costa, 

aun incurriendo en el riesgo de perpetuar sus efectos negativos, siempre y 

cuando no exista una alternativa superior, ya que, en la psique humana, están 

presentes una serie de sesgos que favorecen la evitación de las pérdidas a las 

ganancias potenciales. Este fenómeno, estudiado en el contexto de la Economía 

y la Teoría de la decisión, recibe el nombre de “aversión a la pérdida” (Kahneman 

& Tversky, 1984), y podría estar tras la ilusión de la necesidad social de las 

tecnologías, una mentalidad tan frecuente como difusos son sus términos: no 

existe una definición precisa de “necesario” en el discurso popular, y sabemos 

que la tecnología no es necesaria en su sentido más estricto (pues hubo un 

tiempo en que no existía), sino que, como veremos en el siguiente capítulo, la 

percepción de necesidad está íntimamente relacionada con la aversión a la 

pérdida. 

Así, un determinado medicamento no presentará lagunas en su aplicación, 

sino contraindicaciones, y sus resultados no poseerán anomalías, sino efectos 

secundarios. Este lenguaje supone la normalización de los límites de la Medicina, 

y si bien es cierto que en la actualidad existe toda una serie de procedimientos 
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que tratan de garantizar que un fármaco, con sus contraindicaciones y efectos 

secundarios, sea al menos mejor que su alternativa (esto es, la ausencia de 

tratamiento), será solo en retrospectiva cuando, tras haber progresado en el 

ámbito de la tecnología médica, esos efectos secundarios se conviertan 

efectivamente en resultados inaceptables (Kuhn, 1970). 

Así pues, a pesar de sus dudosos beneficios y sus evidentes aspectos 

negativos, el orbitoclasto (una herramienta utilizada en la práctica de la lobotomía 

transorbital) no se abandonó como tecnología hasta el descubrimiento de la 

clorpromazina. De hecho, no solo no se consideraba al orbitoclasto como un 

fracaso médico durante su período de vigencia, sino que se veía como un 

progreso con respecto a su predecesor, el leucotomo (Acharya, 2004). La 

continuidad de tecnologías y sistemas de muy limitada utilidad, cuyo extremo 

lógico se manifiesta en el campo de las pseudociencias, procedería por tanto de 

esta aversión a la pérdida, que marca la prioridad de tener alguna solución con 

respecto a no tener ninguna. Sin embargo, lo que no determina este mecanismo 

es cuál será esa solución. 

Es una tesis bien conocida en Filosofía de la Ciencia que, para todo conjunto 

finito de datos, siempre existe una multiplicidad de interpretaciones posibles que 

los abarque a todos ellos. Esto es conocido como el principio de indeterminación. 

En otras palabras, siempre cabe una teoría alternativa. Estas no son 

especialmente difíciles de desarrollar durante las primeras etapas anteriores al 

establecimiento de un nuevo paradigma, y es precisamente en este momento en 

que los científicos suelen dedicarse a la invención de nuevas hipótesis y no en 

otros, salvo quizás en momentos muy puntuales de su evolución subsiguiente. 

La razón de la infrecuencia de este tipo de intentos responde a criterios 

pragmáticos: mientras los instrumentos proporcionados por un paradigma 

continúen siendo operantes, resulta mucho más económico, en términos de 

inversión de tiempo, su uso continuado en la resolución de problemas. Del mismo 

modo que en el ámbito tecnológico, el rediseño de aquello que funciona 

perfectamente tal y como es, se reduce al dominio de unos pocos o a los tiempos 

de necesidad; la mayoría, pues, prefiere la reutilización. Las crisis científicas son 

la señal que marca la llegada de estos tiempos de necesidad (Kuhn, 1970). 
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De aquí se sigue que una simple anomalía es insuficiente para causar una 

crisis, puesto que en todo momento se presentarán múltiples dificultades de todo 

tipo a la hora de ajustar el paradigma a las observaciones hechas. La resolución 

de estos desajustes es, muy frecuentemente, algo rutinario y que no supone un 

problema a largo plazo. Estas discordancias temporales pueden corregirse 

individualmente con facilidad mediante alteraciones ad hoc en las teorías y 

metodologías científicas; es cuando la acumulación de estos ajustes alcanza tal 

número que las reglas de la ciencia normal se vuelven complejas y confusas 

cuando el paradigma se ve en riesgo. Es posible que, eventualmente, un buen 

número de investigadores mire con recelo al paradigma que dirige su profesión 

o a las soluciones que este parecía haber encontrado anteriormente para ciertos 

enigmas. En las situaciones en las que esto es así, los propios científicos pueden 

mostrarse conscientes de la insuficiencia del paradigma (Kuhn & Suppe, 1978). 

La transición del paradigma de la ciencia normal al propuesto por la ciencia 

revolucionaria no es en absoluto un proceso acumulativo. Más bien, marca una 

discontinuidad en la manera de hacer ciencia en un campo específico de esta; 

se trata, pues, de una reescritura parcial del conocimiento científico. El viejo 

paradigma no se modifica para hacerlo coincidir con el nuevo conocimiento, sino 

que se descarta en favor de un fundamento innovador sobre el que se 

reconstruye todo el conocimiento derivado. Este corte en la continuidad de la 

comunidad de investigadores, si bien traumático en su naturaleza, también 

resulta renovador en el sentido de que, al atraer la atención de un gran número 

de profesionales sobre una región muy estrecha del conocimiento humano y al 

ponerles en alerta en lo que a la expectativa de anomalías experimentales se 

refiere, el resultado es a menudo un estímulo del potencial de innovación de la 

disciplina. Lo dicho hasta aquí supone para Kuhn el ejemplo suficiente como para 

mostrar de qué manera las crisis contribuyen simultáneamente a construir y a 

destruir el área en que se dan (Kuhn, 1989). 

No obstante, también existe un factor humano que no puede ser ignorado. En 

un sentido técnico, no son la Ciencia o la Tecnología las que cambian a través 

de un conjunto de dinámicas establecidas, como podría inferirse del lenguaje 

que venimos utilizando, sino que son las interacciones entre cada uno de los 

individuos que practican la ciencia o diseñan la tecnología las que producen el 
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cambio. Hablar en estos términos resulta más complejo, pues la visión propia de 

lo que es o debe ser la práctica de la especialidad de cada uno de estos 

profesionales dependerá, en última instancia, de una multitud única de 

intersecciones entre sus experiencias vitales (y de estas con las de sus colegas 

de profesión). De esta imposibilidad de conocer las motivaciones e 

interpretaciones que cada participante trae consigo al plano logístico es de donde 

surge la incertidumbre que previene un cálculo predictor de qué paradigmas se 

impondrán en una crisis científica o qué nuevos diseños verá el futuro de la 

tecnología. Pero también es esta imposibilidad la que pone de manifiesto la 

relevancia de las teorías construccionistas en el ámbito de la Ciencia, Tecnología 

y Sociedad (Pirie, 1988). 

Es un suceso relativamente frecuente que los inventores o científicos 

revolucionarios (aquellos que sientan las bases de un nuevo paradigma o 

conciben un artefacto radicalmente innovador) sean o bien investigadores 

jóvenes en general, o expertos de reciente incorporación al campo profesional 

en que trabajan. En este último caso, se tratará con frecuencia de investigadores 

multidisciplinares, con un conjunto de conocimientos, esquemas mentales y 

convencionalismos propios de otras áreas académicas. Es precisamente su 

situación excepcional la que los hace estar menos comprometidos con la 

cosmovisión dominante de la ciencia normal, que terminan subvirtiendo al 

transgredir las reglas tradicionales mediante la aplicación de pautas de 

pensamiento ajenas a las dinámicas establecidas. En otras palabras, su falta de 

acondicionamiento al paradigma les facilita la tarea de pensar fuera de él 

(National Research Council, 2014). 

Hasta el momento, hemos visto cómo se desencadena una revolución 

científica. Nos queda aún por examinar el mecanismo de cierre de dichas 

revoluciones. Kuhn da por sentado que la cultura científica de una sociedad 

procede esencialmente de los libros de texto. Tal vez, de haber escrito La 

Estructura de las Revoluciones Científicas en tiempos más actuales, otras 

influencias mediáticas habrían sido mencionadas (particularmente, Internet, las 

redes sociales o diversas formas populares de info-entretenimiento), pero, en su 

libro, Kuhn nos pide asumir como cierto que la literatura formativa es el 

transmisor de conocimiento científico por excelencia de la sociedad, dándole un 
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notorio peso al libro de texto. En su opinión, la función principal de este es la 

perpetuación de la ciencia normal. Por este motivo, tras producirse un cambio de 

paradigma, los libros de texto deben ser reescritos de una manera que incorpore 

los nuevos problemas científicos, el lenguaje y las normas que estos lleven 

aparejados. Una nueva generación de libros de texto aparece inmediatamente 

después de la conclusión de una revolución científica, e igual que sus 

predecesores, relatará el estado de la nueva ciencia normal como si fuese la 

conclusión lógica del desarrollo científico anterior, llegando a obviar el período 

de desacuerdo que culminó con esta actualización bibliográfica (Kuhn, 2006). 

De este modo, Kuhn afirma que los libros de texto se caracterizan por dos 

rasgos típicos: truncan el sentido histórico de la Ciencia y reconstruyen una línea 

temporal de la disciplina sobre la que tratan. Esta es la causa de la concepción 

lineal del progreso científico. Pero tal desarrollo acumulativo nunca se produjo, 

sino que es una idealización de la realidad, y, en su lugar, la Ciencia se desarrolla 

como un árbol cuyas ramas exploran nuevas posibilidades explicativas, que, no 

obstante, terminan por desaparecer con el tiempo cuando dejan de resultar 

exitosas (Brush, 2000). Esto nos lleva a preguntarnos la manera en que estas 

explicaciones alternativas llegan a extinguirse. 

Max Planck, en su Scientific Autobiography (Planck, 2014), afirmaba que las 

nuevas teorías científicas no triunfaban mediante la persuasión de sus críticos, 

sino que, al contrario, dichos oponentes continuaban a menudo siendo 

seguidores recalcitrantes de las viejas ideas científicas. Las nuevas ideas, por 

tanto, se imponían cuando las nuevas generaciones, sin bagaje propio dentro 

del área de estudio, se familiarizaban con tales teorías pronto en sus carreras, 

pudiendo tomarlas como propias sin el impedimento de los sesgos 

característicos de profesionales anteriores. La adopción de esta nueva visión 

será lenta y acumulativa, hasta el punto en que, tras la desaparición de los 

últimos partidarios del viejo paradigma (la cual viene dada frecuentemente por el 

fallecimiento de los investigadores de las generaciones más antiguas), toda la 

profesión se lleve a cabo bajo las presunciones del nuevo paradigma de forma 

exclusiva. Debemos, por tanto, buscar una explicación de cómo se producen 

estas conversiones. 
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Cada profesional acepta individualmente un nuevo paradigma por una razón 

personal, diversa con respecto a las de sus compañeros, y no necesariamente 

fundamentada en motivos científicos por completo. Puesto que los científicos 

actúan, de manera general, guiados por la razón en su búsqueda de 

conocimiento, uno u otro argumento conseguirán persuadirlos en última instancia, 

pero no existe ninguna norma universal acerca de cómo será persuadido el 

conjunto de la comunidad científica. Más que un argumento revolucionario capaz 

de convencer al grupo completo una vez es formulado, las revoluciones 

científicas son un proceso gradual en que los compromisos profesionales de un 

número cada vez mayor de individuos varía en el tiempo. 

Usualmente, un nuevo candidato a paradigma podrá permanecer durante un 

largo tiempo siendo suscrito por un reducido número de partidarios únicamente. 

No siempre estos pioneros contarán con motivos enteramente racionales para 

su desplazamiento desde el grupo mayoritario de la comunidad científica a un 

grupo minoritario, pero, si su trabajo se desarrolla con la adecuada calidad y 

extensión, su representación en el campo de trabajo en que se encuentren 

investigando crecerá en influencia y notoriedad. El incremento en el número de 

argumentos a favor de la nueva interpretación, a su vez, atraerá a nuevos 

científicos afines en un ciclo de retroalimentación positiva que culmina cuando el 

número de experimentos que se realizan de acuerdo con la nueva interpretación, 

los instrumentos y métodos basados en esta, y la comunidad en torno a esta 

visión son tales que se convierten en el referente por defecto de quienes se 

incorporan a la ciencia. Llegados a este punto, la necesidad de formar a nuevos 

estudiantes en dicho paradigma queda plasmada en nuevos libros de texto 

adaptados a este. Quienes aún se resisten al cambio de paradigma quedan 

reducidos a un mero reducto sin influencia (Kuhn, 1963b). 

Volviendo al ámbito de la Tecnología, estas dinámicas no parecen traducirse 

bien de uno a otro fenómeno. Siendo el trabajo de los inventores y los 

diseñadores de nuevas piezas de tecnología uno que es eminentemente creativo, 

será difícil encontrar un libro de texto que, como sucedía con la ciencia normal, 

suponga un manual para inventores acerca de cómo crear nuevos artefactos (y 

mucho menos uno que suponga una base estándar para toda una generación de 

creadores). De hecho, la ausencia de estas aptitudes transversales es un 
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problema frecuente en muchos de los inventores procedentes de ámbitos 

científicos con aplicaciones prácticas que desean emprender o iniciar algún tipo 

de actividad creativa. Es cierto que una amplia mayoría de estos individuos habrá 

recibido alguna clase de formación relevante para este tipo de tareas, pero esta 

casi siempre es una formación científico-técnica, y no una específicamente 

enfocada a la invención tecnológica como actividad. Así pues, lejos de contar 

con un conjunto de metodologías y procedimientos cuya aplicación pueda dar 

como resultado un artefacto nunca antes visto, el trabajo del inventor consiste en 

intuir qué tipo de nuevos diseños, alcanzables con los conocimientos y los 

recursos ya disponibles, se alinearán mejor con los intereses de su público 

objetivo (Coccia, 2018). 

Esto no debe confundirse con la ausencia de un repertorio de componentes 

estándar cuyo valor reside en su efectividad probada en una variedad de 

situaciones comunes. Al contrario, estos componentes, y su eventual 

combinación también suponen un elemento fundamental en los procesos 

inventivos, pero la mera presencia de ejemplares de diseño no es suficiente para 

desencadenar un cambio creativo, del mismo modo en que el conocimiento del 

pilar y el arco arquitectónico no contenían en sí mismos la idea del arbotante de 

manera evidente. Dicho de otro modo, existen ciertas similitudes entre el uso de 

modelos ejemplares en el ámbito de las ingenierías y la existencia de los 

paradigmas científicos, pero la analogía no deja de estar incompleta: el 

paradigma científico supone un marco mucho más amplio dentro del cual llevar 

a cabo el método científico. Los ejemplares tecnológicos, de este modo, se 

asemejan más a componentes que reutilizar y adaptar que a las grandes 

cosmovisiones científicas que suponen los paradigmas. Así pues, podríamos 

caracterizar la diferencia entre ambos (paradigmas científicos y ejemplares 

tecnológicos) señalando que, mientras que los ejemplares indican el “qué”, los 

paradigmas contienen el “cómo”. 

Ahora bien, la ausencia de libros de texto para inventores, en el sentido de 

manuales que trasciendan la formación científica o ingenieril, enfocándose en 

una suerte de metaprocedimiento del diseño de artefactos y sistemas, significa 

también que no habrá un relevo generacional educado en algún nuevo 

paradigma del diseño de invenciones que sustituya a los antiguos profesionales. 
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Más bien, por las propias características de este ámbito, será la 

retroalimentación del mercado la que marque la viabilidad de cada proyecto. O 

bien (como sucede en una amplia mayoría de casos) el inventor estará motivado 

por una voluntad de ganancia económica a través de su creación, o bien estará, 

al menos, limitado por su propia capacidad de costear su trabajo. En cualquier 

caso, aquellos diseños cuyo balance sea financieramente prohibitivo no llegarán 

a extenderse demasiado (Utterback, 1971). 

De este modo, la extinción de viejas soluciones tecnológicas parece estar 

motivada, en principio, por las leyes del equilibrio del mercado. Esto no significa 

que, necesariamente, cada arquetipo de tecnología deba desaparecer por 

bancarrota, sino que, como indicaba Kuhn para con los científicos, los inversores 

son personas razonables, y con seguridad uno u otro motivo les terminará por 

convencer de cambiar su plan de negocios tarde o temprano, antes de que las 

pérdidas económicas supongan un ultimátum implícito por parte de los 

consumidores. Así, la tecnología tenderá a alejarse de aquellos modelos con un 

desempeño económico negativo, acotando el tipo de invenciones viables en 

cada momento (aunque cuáles de ellas se impondrán sobre el resto dependerá 

de un conjunto de factores que están aún por ver) (Galbraith et al., 2006). 

Si bien habíamos dicho que no existían libros de texto que, a la manera en 

que sucede con los libros científicos, sean utilizados para estandarizar la 

formación de nuevos inventores en tanto que inventores (bien procedan del 

ámbito de las ciencias o de las ingenierías), no puede obviarse la forma en que 

las tecnologías quedan plasmadas en los libros de Historia. No podría ser de otra 

manera, ya que las revoluciones tecnológicas alteran el curso de la civilización 

humana de formas con que pocos otros elementos naturales o artificiales pueden 

competir. En este aspecto sí que podemos observar una tendencia de los 

historiadores a apegarse a la línea de inventos exitosos, apenas salvando 

algunas excepciones de creaciones con efectos especialmente desastrosos, 

similar a la que Kuhn ponía de manifiesto en cuanto a la Ciencia; muy 

probablemente, con idénticos motivos a los que señalamos en su momento. Así 

pues, también la Historia de la Tecnología nos ofrece una reconstrucción 

monodimensional en que se obvian los desarrollos más discretos y se postulan 

las revoluciones tecnológicas como una concatenación de pasos en una misma 
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dirección (Derry & Williams, 1960). A este tipo de procesos en que el éxito de un 

trabajo técnico, paradójicamente, opaca su complejidad interna, es a lo que 

Bruno Latour y los constructivistas se referían como la cajanegrización de la 

historia de los artefactos (Latour, 2001). 

Cabe preguntarse, ahora bien, bajo qué criterios merece un cambio 

tecnológico o científico ser referido como una “revolución”, siendo que este 

concepto acarrea unas connotaciones políticas evidentes. Kuhn asegura que la 

metáfora se sustenta sobre un paralelismo que ya debería resultar obvio: si las 

revoluciones políticas tienen su origen en una especie de “sentimiento” creciente 

entre la ciudadanía que no ven representado en las instituciones por ser estas 

incapaces o simplemente negarse a reconocerlo, las revoluciones científicas 

también crecen a partir del sentimiento de una parte restringida de la comunidad 

científica que ve cómo el paradigma dominante se ha tornado incapaz de 

responder a los problemas planteados por la investigación de la naturaleza. De 

este modo, en ambos sentidos, el malestar producido por la disfuncionalidad del 

statu quo funciona como catalizador de la crisis, ligada causalmente a la 

revolución (Kuhn, 1989). 

Ahora bien, esta metáfora tiene un sentido más profundo que el aparente. Las 

revoluciones buscan cambiar las instituciones de maneras que esas mismas 

instituciones prohíben y, por ello, suponen un abandono de las mismas durante 

el período revolucionario. Estas instituciones quedan abandonadas por un 

proyecto embrionario de cómo deberían ser, y por esto mismo la comunidad no 

es gobernada (durante un tiempo) por ninguna de ellas en su totalidad: la 

institución oficial carece de funcionalidad, y la funcional, de oficialidad. Al 

principio, la crisis sola reduce el dominio de las instituciones como las anomalías 

experimentales reducen el poder de un paradigma; a medida que los grupos 

rivales alejan a más individuos del estado normativo de cosas, este pierde aún 

más capacidad regulativa entre sus miembros (Hoyningen-Huene, 1993). 

Pero la tecnología, al menos usualmente, no es la respuesta a un sentimiento 

de malestar creciente. Es frecuente que los inventos revolucionarios no solo no 

sean reclamados previamente a su invención, sino que raramente son 

anticipados. Así pues, lo revolucionario de una tecnología no se establece tanto 

por lo que sucede antes de su invención, como por lo que sucede después; es 
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decir, una tecnología será revolucionaria en tanto que sea bien aceptada y 

provoque cambios significativos en el entorno físico y metodológico en que sea 

implantada. No obstante, hasta qué punto un cambio es significativo es un hecho 

subjetivo, y no un factor estrictamente medible, de modo que nos vemos en la 

obligación de reconocer cierta gradación en el fenómeno de las revoluciones. 

Uno de los problemas que podrían señalarse en el concepto de revolución de 

Kuhn es que nunca lo define de tal manera que sus límites queden bien acotados. 

Ciertos cambios de paradigma son universalmente reconocibles como una 

revolución de la ciencia en que se dan (como la física newtoniana, la teoría de la 

relatividad o el darwinismo), pero otros no lo son tanto. De este modo, Kuhn 

coloca al mismo nivel cambios en el marco teórico de las ciencias cuyo impacto 

en la sociedad ha sido muy dispar. Por supuesto, podría alegarse que una 

revolución científica no necesita comportar una revolución social, y, por tanto, es 

perfectamente legítimo no establecer una diferenciación entre cambios de 

paradigma fértiles e infértiles fuera de su campo científico: una revolución sería, 

pues, toda sustitución de un paradigma por otro, independientemente de su 

alcance fuera del ámbito académico (o la falta de este) (Kuhn, 1989). 

Consideramos, sin embargo, que en lo que a la Tecnología respecta, no 

podemos permitirnos tal imparcialidad. Así, no debemos multiplicar las 

revoluciones tecnológicas sin necesidad, ya que correríamos el riesgo de diluir 

conceptualmente su significado hasta el punto de que su evocación apenas 

aportase nada a la descripción de los hechos históricos. 

No podemos reducirnos a extrapolar la definición kuhniana, afirmando que 

cualquier actualización de los estándares de diseño de los artefactos cumpla el 

criterio para ser calificado de revolucionario. No es este el uso común del vocablo. 

Es decir, se requiere de un cierto impacto en el modo social de hacer las cosas 

antes de que un nuevo artilugio o procedimiento empiecen a ser descritos como 

una revolución tecnológica. No obstante, no es menos cierto que establecer 

líneas divisorias entre lo que es significativo y lo que no lo es, depende en gran 

parte de la subjetividad del historiador. De este modo, nos vemos obligados a 

reconocer un sentido estricto y un sentido laxo en lo que a este fenómeno 

respecta. 
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En sentido estricto, una revolución tecnológica es aquella que cambia el tejido 

productivo de la sociedad de una manera total o casi total, como habría sucedido 

con la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial o la aún incipiente 

Revolución Digital. Estos eventos se caracterizaron por haber supuesto un 

cambio fundamental en la realidad humana, marcando el paso de un modo de 

vida nómada de caza-recolección a uno sedentario y basado en el trabajo 

manual especializado, de este último a uno mecanizado, y, finalmente, del 

trabajo asistido por maquinaria a los primeros estadios de un sistema de trabajo 

automatizado y computarizado. El alcance de estos cambios sería, pues, 

completo: apenas quedaría algún rincón de la sociedad sin alterar por las nuevas 

posibilidades abiertas por la tecnología revolucionaria, y todo modelo de vida 

centrado en las dinámicas anteriores se vería rápidamente abocado a la 

obsolescencia (Drucker, 1961). 

En un sentido laxo, también pueden ser calificadas de revoluciones 

tecnológicas aquellas que se dan en un ámbito específico de la esfera de las 

actividades humanas: la píldora anticonceptiva, la telefonía móvil o los cultivos 

transgénicos son todas ellas tecnologías que han sido calificadas de auténticas 

revoluciones en la Tecnología, y si bien su importancia es innegable y sus 

repercusiones en la vida diaria, evidentes, no puede decirse que su alcance sea 

completo (Corrado & Hulten, 2010b). 

Esto es, los organismos modificados genéticamente, por citar un ejemplo, han 

concentrado su área de influencia casi por completo en el sector de la 

alimentación; ni el sector del transporte, ni el del entretenimiento se han visto 

alcanzados por su influencia. Contrastado esto con la Revolución Industrial, 

cuyas máquinas de vapor hicieron sentir sus efectos en artefactos que iban 

desde la locomotora hasta las máquinas de procesamiento de alimentos (y, no 

de forma menos central, dejando obsoleta la aún prevalente mano de obra 

esclava o semiesclava, cuyo uso se extendía a toda la economía), tenemos aquí 

una muestra clara de la distinción entre el sentido estricto y el sentido laxo de las 

revoluciones tecnológicas. A saber, las primeras sobrescriben sistemas 

económicos; las segundas, sectores de dicho sistema. Queda por otra parte 

patente lo que no son estas revoluciones: no se trata tanto de añadir algún 

artefacto novedoso como de dejar obsoleto a un conjunto de ellos.  
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VI. El cambio tecnológico y la evolución 
 

Cuando hablamos del cambio tecnológico a lo largo de los años, un concepto 

frecuentemente evocado es el de la evolución de la tecnología. Esta idea, la de 

“evolución”, no solo denota un proceso de cambio gradual a lo largo del tiempo, 

sino que tiene una fuerte connotación biológica. Esto es, la evolución por 

antonomasia es la evolución biológica, y es frecuente referirse a ella sin adjetivar, 

pues el mero sustantivo es ya indisociable del darwinismo en el imaginario 

popular. Así pues, cuando hablamos de la evolución tecnológica, estamos 

creando una imagen mental muy concreta que nos retrotrae a la forma en que 

los organismos biológicos evolucionan (Basalla, 1988). 

La comparación es acertada en tanto que ambos procesos comparten muchas 

similitudes: gradualidad, adaptación, selección, diversificación, etc. Estos 

paralelismos hacen del concepto de evolución tecnológica una metáfora valiosa, 

y si bien existen diferencias entre ambos fenómenos (la evolución biológica es, 

al menos normalmente, un proceso inconsciente, a menos que esté involucrada 

la selección artificial a largo plazo), la conceptualización es lo bastante rica como 

para haber desencadenado una interpretación evolucionista del cambio 

tecnológico (Benavides, 2004). 

No obstante, tal comparación acarrea también sus riesgos. Caracterizar 

ambos procesos como fenómenos que cumplen una misma función, o, más 

concretamente, postular la evolución tecnológica como una clase sintética de 

adaptación al medio, puede llevar a muchos a asumir erróneamente que la 

evolución orgánica y la evolución sintética compiten por un mismo nicho y, por 

tanto, que la llegada de una implica la desaparición de la otra (Momani & Jamous, 

2017). 

Si bien es cierto que la Tecnología ha tenido un importante y evidente impacto 

en la selección biológica de los seres humanos y otras especies, no debe caerse 

en el error de reducir el cambio tecnológico a una mera continuación de la 

evolución biológica, ni a subordinar las funciones de una a la otra. Este peligro 

puede apreciarse con mayor claridad en afirmaciones como la siguiente: “[…] la 

selección natural, sobre las variaciones anatómicas características de la 
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evolución de todos los seres vivos, dejó de afectarles porque las prótesis 

técnicas correspondientes a cada nueva situación ecológica terminaron por 

sustituir la evolución natural” (García Palacios et al., 2001, p. 35). Nadie, más 

allá de lo meramente anecdótico y marginal, defendería posiciones tales como 

que la selección natural no se ha visto atenuada en aspectos importantes por el 

uso de las tecnologías, y, sin embargo, este hecho no debería tomarse como 

una evidencia del ralentizado o la detención del proceso evolutivo general (entre 

otros motivos, porque la selección natural no es el único factor motivante de la 

evolución). 

Así, si bien la aparición de una cultura humana compleja ha prácticamente 

eliminado algunas de las mayores amenazas a la supervivencia de los individuos, 

tales como la presencia de depredadores en áreas habitadas, también existen 

algunas evidencias que señalan la velocidad de la evolución humana no ha 

disminuido en la historia reciente, sino que se ha acelerado (Hawks et al., 2007). 

Esto se debería a unas mayores oportunidades para el desarrollo de la deriva 

genética, a unas tasas de mutación por generación más elevadas (debidas a 

cambios en el estilo de vida moderno) y a la aparición de nuevas presiones 

evolutivas relacionadas con el entorno contemporáneo, entre otras. 

Algunas de las adaptaciones recientes (y aún en proceso) que podríamos 

señalar de entre los hallazgos de los genetistas en los últimos años son las 

resistencias a las enfermedades infecciosas (Karlsson et al., 2014), las 

tolerancias alimenticias (Bersaglieri et al., 2004), la reducción de los niveles de 

presión sistólica y de colesterol (Byars et al., 2010), el decrecimiento en la 

prevalencia de variedades genéticas ligadas al desarrollo de la enfermedad 

Alzheimer, los problemas cardíacos y el incremento en la longevidad genética 

(Mostafavi et al., 2017), e incluso la microevolución de estructuras anatómicas 

(Lucas et al., 2020). Estos datos parecen evidenciar un cambio de dirección en 

los procesos evolutivos biológicos, pero no necesariamente una ralentización 

generalizada de los mismos. De este modo, la metáfora de la evolución 

tecnológica tiene sus límites, en tanto que las sociedades complejas son en sí 

mismas una fuerza selectiva, y no una mera suplantación de la evolución natural. 

Ya nos lo advertía George Basalla en su libro La Evolución de la Tecnología 

(1988), la presuposición de que los artefactos que creamos son meramente 
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herramientas para ayudar en la satisfacción de un conjunto de necesidades 

naturales dadas supone un lastre a nuestra comprensión del fenómeno. De este 

modo, al igual que sucedía en la obra de Ernst Kapp, la concepción de la 

Tecnología como prótesis es una idea de fondo que no toma un papel principal 

en el desarrollo teórico (puesto que ni siquiera es estudiada, sino que se da por 

supuesta sin otorgarle un interés especial al modo en que se haría con cualquier 

otra palabra cuyo significado es conocido por todos), pero que condiciona la 

manera en que pensamos la Tecnología y, especialmente, la manera en que 

reflexionamos sobre ella (Kapp, 1998). 

No solo es la misma categoría de las “necesidades objetivas” una visión 

mitificada de la realidad, sino que, incluso cuando tomamos estas como un 

conjunto cerrado e intemporal, la Tecnología no cumple una función meramente 

protésica, sino que, a menudo, expande los límites de la necesidad y la 

factibilidad. Dicho de otro modo, aun ignorando la borrosa línea divisoria entre lo 

necesario y lo deseable, debemos tener en cuenta que las nuevas invenciones 

no se reducen a satisfacer demandas sociales, sino que también pueden crearlas, 

e incluso engranarse en el entramado social de tal manera que su desaparición 

resultaría potencialmente catastrófica para la vida humana (Coccia, 2017; Coccia 

& Watts, 2020). 

El ejemplo paradigmático de esto último sería la red eléctrica, sobre cuya 

existencia se han ido construyendo un conjunto de dependencias sin las cuales 

gran parte de sus usuarios encontrarían grandes dificultades para sobrevivir. 

Pero la red eléctrica ni siempre ha existido, ni surgió como un producto 

universalmente necesario; más bien nos encontramos ante una inversión de los 

términos usuales: son los sistemas tecnológicos que cubren necesidades 

biológicas primarias (los que permiten el acceso a la comida, el agua o la 

regulación térmica) los que se apoyan en sistemas otrora contingentes por 

asumirlos como una realidad garantizada y omnipresente (Coccia, 2017). Así, 

artefactos que de ninguna manera han sido diseñados para responder a una 

necesidad, terminan por resultar indirectamente imprescindibles, en tanto que 

otras tecnologías que conforman modos de vida nuevos toman a estos artefactos 

como componentes de sí mismas. De esto se desprende la fragilidad de los 

proyectos que pretenden acotar los límites de unas necesidades que son 
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cambiantes y que se configuran de acuerdo con las circunstancias en que se 

insertan los artefactos tecnológicos. Es decir, que la visión protésica de la 

Tecnología que enlaza cada artefacto con una necesidad a la que satisface 

resulta insuficiente por ser incapaz de dar cuenta de las interacciones entre cada 

elemento del conjunto, siendo necesario un análisis del sistema como un todo 

con partes que interactúan y se determinan mutuamente. En otras palabras, es 

imposible dar una definición cerrada y final de lo que es una necesidad, porque 

estas dependen del contexto tecnológico, que cambia continuamente (Taalbi, 

2020; Coccia, 2019). 

De este modo, necesidad y utilidad resultan insuficientes para dar cuenta de 

toda la diversidad tecnológica entre las creaciones humanas y una perspectiva 

que incluya la significatividad adscrita por los humanos a estos procesos (esto 

es, las aspiraciones subjetivas que los seres humanos tienen en cuenta a la hora 

de tomar decisiones creativas una vez se agotan las presiones de la selección 

natural) se hace necesaria, sin que ello implique irremediablemente el abandono 

de la metáfora evolutiva (Basalla, 1989). Aquellos autores que deciden continuar 

utilizando esta aproximación deben hacerlo siendo conscientes de sus 

limitaciones: mientras que los seres biológicos son entidades capaces de 

reproducción y fruto de una combinación de accidentes naturales y mecanismos 

impersonales de selección, las creaciones sintéticas son “estériles” (no se 

reproducen por sí mismas, sino que son copiadas por agentes externos) y su 

proliferación y variación depende exclusivamente de acciones humanas externas 

que, en su mayoría, tienen un carácter finalista (Garson, 2003; Hancock, 1996). 

También debe tenerse en cuenta que, en gran medida debido a lo anterior, la 

evolución de los artefactos se encuentra atomizada en varios órdenes de 

magnitud por encima de la biodiversidad natural. Cuando Basalla compara el 

número de patentes concedidas en los Estados Unidos con la cifra de especies 

biológicas conocidas, la equiparación no deja de ser una aproximación bastante 

tosca (Basalla, 1998, p.14) en tanto que ambas categorías no son realmente 

comparables. Salvo en el caso de organismos unicelulares relativamente simples, 

los artefactos tecnológicos son estructuralmente mucho más sencillos que 

cualquier ser vivo. Estos últimos son, más bien, un agregado de características 

a la manera en que solo unos pocos dispositivos multifunción (teléfonos móviles 
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modernos, ordenadores, sistemas tecnológicos de gran complejidad) llegan a 

construirse. 

Por el contrario, las creaciones humanas, al tener su propósito fuera de sí, 

tienden a favorecer diseños monofuncionales, siendo más similares a un órgano 

corporal específico que a una especie biológica en general. Así pues, una y otra 

categorías operan en unidades inconmensurables entre sí, ya que lo que podría 

desarrollarse como un invento humano por derecho propio no sería posible en la 

naturaleza como elemento aislado, al subordinarse las adaptaciones biológicas 

a los sistemas autosuficientes. Por ejemplo, un martillo es posible como “especie 

sintética” precisamente porque su diseño puede estar desgajado del operario 

que le dé uso, pero un brazo sin cuerpo (o cualquier otra estructura biológica 

capaz de golpear) no puede existir en la naturaleza, porque no cumple con el 

principio de autosuficiencia (Nelson & Nelson, 2002). 

Sí puede decirse, en cambio, que esa misma interdependencia se da en el 

repertorio tecnológico completo en torno al que una sociedad organiza su 

funcionamiento (Steers et al., 2008). Si bien el martillo en sí mismo puede ser 

físicamente discontinuo con respecto a otras producciones tecnológicas, no 

puede surgir de manera causalmente ajena a estas. En su manual ilustrado, 

Country Craft Tools, Percy W. Blandford (1976) realiza un recorrido comparativo 

a través de toda la gama de herramientas manuales utilizadas en los trabajos de 

artesanía, agrupando cada una de ellas de acuerdo con su uso (en lugar de a la 

manera habitual, según su profesión de procedencia) y evidenciando en el 

proceso cómo el factor principal que explica la diversidad de formas derivada de 

los distintos arquetipos es, precisamente, su interacción con otros artefactos 

preexistentes. 

Así, por ejemplo, la cabeza del martillo de uña, utilizado en tareas de 

carpintería, se fue adaptando hasta alcanzar la forma que lo caracteriza porque 

esta es la que mejor permite un manejo versátil y efectivo de los clavos. La uña 

trasera que da nombre a la herramienta no podría haberse desarrollado al 

margen de estos, pues su diseño se basa en proporcionar un mecanismo de 

palanca para extraerlos fácilmente de la madera. Del mismo modo, la cabeza 

redondeada que incorporan algunos modelos existe únicamente porque permite 

minimizar los daños producidos a la madera al martillar, y no podría darse en un 
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entorno en que los clavos estuviesen ausentes, como, por ejemplo, la carpintería 

tradicional de varios países asiáticos, que favorece los pernos de madera en su 

lugar. Por este motivo, no es de extrañar que estas características estén 

ausentes en los martillos de demolición, u otros tipos de herramientas de la 

familia (Blandford, 2012). 

Lo que podemos aprender de esto es que las características de los artefactos 

que no éramos capaces de explicar mediante la mera necesidad, sí encuentran 

su razón de ser en las interacciones con otros elementos artificiales. Del mismo 

modo en que los rasgos biológicos de las especies orgánicas dependen no solo 

de sus propias necesidades internas, sino de su lugar en el ecosistema, así los 

artefactos forman también una suerte de “tecnosistema” que determina los 

nichos que podrán optar a ocupar las distintas invenciones que vayan 

generándose en una sociedad de acuerdo con su desarrollo tecnológico. Este 

último concepto, el de nicho ecológico, es utilizado por los biólogos para referirse 

a las funciones que una especie realiza dentro del orden natural al que pertenece, 

y, en cierta forma, encuentra su análogo en las funciones que los artefactos 

pueden aportar a las actividades humanas, como atestigua el uso de la expresión 

“nicho de mercado” entre los publicistas (Coccia & Watts, 2020).  

Por ejemplo, el nicho de la polinización es una de estas funciones con las que 

el público general está más o menos familiarizado. Esperamos un conjunto de 

características específico de las especies polinizadoras (tamaño reducido, 

desplazamiento aéreo, etc.) independientemente de la familia animal a la que 

pertenezcan, pues identificamos estas particularidades con elementos que 

facilitan su adaptación a este tipo de tareas, y sabemos que el proceso de 

especiación del que son resultado no habría sido posible sin la previa existencia 

de la planta proveedora de polen. Si bien una vez la relación entre una planta y 

su polinizador ha sido establecida, la relación pasa a ser bidireccional, del mismo 

modo en que el martillo de uña se adapta a la forma de los clavos y los clavos 

se adaptan para facilitar su manejo mediante el martillo de uña, el acto inicial que 

desencadena la posibilidad de tal fenómeno es la aparición de fuentes de polen. 

Esto es, la flor puede existir previamente al polinizador, pero el polinizador no 

puede aparecer en el sistema sin la flor, pues es exactamente esta la que 

configura la disponibilidad de este nicho ecológico, que tan solo posteriormente 



101 
 

producirá, mediante un ajuste mutuo, las dinámicas a las que estamos 

habituados y que se dan en la polinización moderna. En cuanto a la Tecnología, 

esto quiere decir que la invención de nuevos artefactos abre la posibilidad de 

nuevas ramas de desarrollo tecnológico que previamente resultarían 

inconcebibles. Es la exploración de estas nuevas ramas, a menudo propiciada 

por el interés económico, la que genera la mayor parte de los inventos que la 

simple necesidad no puede explicar (Coccia, 2017; Nelson & Nelson, 2002; Dvir 

& Shenhar, 1992). 

De esta exploración surgen elementos como las carreteras asfaltadas, los 

semáforos o los autocines, que dependen directamente de su relación con el 

automóvil, y que, a través de una serie de adiciones interdependientes, que se 

construyen asumiendo sus sinergias con los otros elementos del entorno, llegan 

a constituir un sistema tecnológico que se configura a sí mismo de una forma 

similar a cómo los organismos de un ecosistema influyen la evolución de los 

seres vivos del conjunto (Coccia & Watts, 2020). 

Estos sistemas cuentan con un conjunto específico de nichos tecnológicos 

que cubrir, y cada nueva adición competirá por una posición en el sistema con 

aquellos otros inventos que aspiren a cubrir ese mismo lugar, pero no con otros 

artefactos. Así, por ejemplo, si los lavaderos de coches tal y como los conocemos 

desapareciesen mañana por cualquier motivo, es muy probable que no pasase 

mucho tiempo hasta que una nueva invención tomase el lugar de “tecnología 

para la limpieza de los vehículos”, incluso cuando esta fuese estructuralmente 

muy diferente a su predecesora. Del mismo modo, si dicha tecnología se 

desarrollase durante la vida útil de su predecesora, el crecimiento de una 

precipitaría la desaparición de la otra o, si es que dicha innovación es incapaz 

de competir, nos encontraríamos rápidamente ante una invención fallida. Lo que 

no podrá suceder será que una nueva adición al mercado expulse de este a otros 

elementos del sistema con los que no comparta funciones, salvo de manera 

indirecta, si se da una reacción en cadena en la que la desaparición de un 

artefacto tecnológico conlleve la obsolescencia de periféricos específicamente 

diseñados para facilitar o complementar su uso (Nygaard, 2008; Nelson, 1994). 

La mayor parte de estos conflictos se dan en el plano de las relaciones de 

mercado, y, de hecho, es evidente que el incentivo económico es uno de los 
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principales factores en la aparición de una amplia variedad de inventos que 

buscan explotar nichos de mercado sin cubrir, pero no debe caerse en el error 

de considerar que este es el único factor relevante (Fitzhugh, 2001). Basalla 

denomina a esta actitud “determinismo económico” (Basalla, 1989, p. 177). 

Si la concepción de la Tecnología como prótesis consideraba que las 

necesidades fisiológicas determinaban la totalidad de la evolución de las 

especies, los deterministas económicos consideran que las fuerzas de mercado 

determinan la totalidad de la evolución tecnológica. Ahora bien, la demanda es 

capaz de determinar qué clase de productos se consolidarán dentro del sistema 

tecnológico en que se dan, pero no así qué tecnologías llegarán a inventarse 

(Camagni, 1991). Este es un proceso mucho más complejo, impredecible y, a 

menudo, fortuito. De este modo, podemos encontrar gran cantidad de ejemplos 

de demandas sociales sin cubrir (ni señales que indiquen que lo serán en algún 

momento cercano), y, por otra parte, creaciones bien consolidadas e 

implantadas socialmente para las que en ningún momento existió demanda 

popular. Esto se debe a que, sin las tecnologías previas que sirvan para abrir 

ese nicho tecnológico, estas demandas no son más que deseos o fantasías 

comunes, mientras que una vez abierto tal hueco, el descubrimiento de este 

queda como una cuestión sin resolver presente en la conciencia colectiva de la 

sociedad, y tal llamamiento implícito es demasiado difícil de ignorar para algunas 

mentes curiosas (incluso cuando el incentivo económico es nulo, o hasta 

negativo) (Coccia & Watts, 2020). 

Un ejemplo bastante ilustrativo de estas tecnologías no deseadas podemos 

encontrarlo en el caso del descubrimiento del LSD. Este compuesto fue 

sintetizado por primera vez por el químico Albert Hofmann en 1938, quien más 

tarde descubriría sus propiedades psicodélicas por accidente (Hofmann, 1980). 

El descubrimiento se produjo en el contexto de unas investigaciones sobre el 

cornezuelo y, de no haber sido por la intoxicación involuntaria de Hofmann, no 

habría llegado a producirse. Del mismo modo que otros hallazgos casuales, 

como la penicilina, la batería eléctrica o los rayos X (Roberts, 1992), el LSD no 

fue el resultado de una búsqueda intencional, ni mucho menos existía una 

demanda popular de sustancias alucinógenas recreativas. 
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Más bien parece que estos usos son aplicaciones que se le encuentran 

posteriormente y que, incluso por parte de los propios usuarios, no son siempre 

deseables. Podría objetarse desde cierto punto de vista que, aun habiéndose 

incorporado de forma colateral al mercado, su compraventa vendría a demostrar 

que, de hecho, el consumo de LSD sí cubriría algún tipo de necesidad humana. 

Después de todo, apuntaría un determinista económico, los usuarios no 

hubiesen pagado por un producto que no les aportase nada en primer lugar. Sin 

embargo, desarrollos en el estudio de la adicción durante los últimos cincuenta 

años parecen indicar una fuerte correlación entre el uso de sustancias 

estupefacientes y la falta de una vida social bien estructurada, contradiciendo la 

visión de las drogas como sustancias inherentemente adictivas y evidenciando 

que una amplia mayoría de sus usuarios las abandonarían inmediatamente de 

ser apartados del entorno desestructurado en que las consumen (Easthope, 

1993; Muncer et al. 1992). 

De ser esto cierto, el consumo de estupefacientes no habría aportado ninguna 

opción deseable para sus usuarios, sino que habría podido establecerse 

únicamente debido a un entorno con un conjunto de circunstancias muy 

particulares: aquellas en que los nichos de mercado relativos al tiempo de ocio 

se encuentran desiertos. Esto es coherente con los resultados arrojados por las 

investigaciones psicológicas que señalan que, en ausencia de toda clase de 

estímulos, un sujeto de estudio escogerá primero una descarga eléctrica 

dolorosa que la nada (Wilson at al., 2014). 

Esto es, en ausencia de candidatos competidores, las personas recurrirán a 

soluciones directamente opuestas a sus necesidades fisiológicas inmediatas con 

tal de no renunciar a cubrir un hueco vacío en el sistema, y, así pues, cualquier 

elemento capaz de llenar un hueco lo hará eventualmente. Dicho de otro modo, 

el mecanismo de crecimiento esencial de la innovación humana se asemeja al 

horror vacui: una vez abierto un nicho tecnológico, este será ocupado tarde o 

temprano, a menos que la introducción de otra tecnología lo cierre (Hofstra, 

2008). 

Podría especularse ampliamente acerca de por qué sucede este fenómeno, 

pero la observación de que la motivación humana no se restringe meramente a 

aquello que es necesario o, incluso, positivo para el individuo, tiene una larga 
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historia dentro de la literatura científica. Ya en 1943, Abraham Maslow escribía 

en su A theory of human motivation que “Curiosity, exploration, desire for the 

facts, desire to know may certainly be observed easily enough. […] they often are 

pursued even at great cost to the individual's safety" (la curiosidad, la exploración, 

el deseo por los hechos y por conocer ciertamente pueden ser observados con 

facilidad. […] son a menudo perseguidos incluso a gran coste para la seguridad 

del individuo) (Maslow, 1943). Comportamientos de este tipo han supuesto un 

enigma para la psicología evolutiva desde muchos años atrás, pues parecen 

entrañar una paradoja: ¿cómo es posible que la evolución biológica llegue a 

crear comportamientos que son desventajosos para los seres que los llevan a 

cabo? Tendencias tan extendidas como la toma de riesgos por motivos como la 

curiosidad, el altruismo, o el propio desarrollo y uso de productos nocivos 

deberían, por tanto, estar fuertemente penalizadas por la selección natural, lo 

que las llevaría a desaparecer con el tiempo (Hidalgo de Trucios, 1994; Dennett, 

2004). 

A esta pregunta responde Richard Dawkins en El gen egoísta (1976), 

postulando que la selección natural debe considerarse desde el punto de vista 

del gen, y no del individuo. Así pues, comportamientos que resultan perjudiciales 

o incluso letales para un ser vivo, pueden redundar en beneficios para el grupo 

al que este pertenece. Dicho grupo (frecuentemente compuesto por otros 

individuos genéticamente relacionados con el organismo perjudicado por tal 

comportamiento) es muy probablemente portador del mismo material genético 

que codifica este tipo de tendencias, y por lo tanto el beneficio neto percibido por 

su herencia genética es positivo (Dawkins, 1976). 

Asumiendo este punto de vista, ese horror vacui que podíamos observar al 

analizar cómo los huecos de un sistema tecnológico tendían a llenarse, a pesar 

de su aparente contraproductividad, cuando ninguna otra tecnología estaba 

presente para cubrir o cerrar ese nicho, podría ser explicable en términos de la 

psicología evolutiva. Los seres humanos tienen el deseo de conocer, y este 

deseo se ve satisfecho cuando un individuo explora las posibilidades que las 

tecnologías a su alrededor ofrecen, incluso si esto conlleva un daño personal. 

Esto es, no necesariamente aquellos procesos exploratorios que son 

beneficiosos para el grupo, en la forma de descubrimientos científicos o 
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innovaciones tecnológicas, lo son también para sus descubridores. La existencia 

de desarrollos tecnológicos originados por individuos que actúan directamente 

en contra de sus necesidades básicas sin un motivo superior aparente encuentra 

su explicación en lo que esas experiencias aportan al conjunto a posteriori, y en 

el incentivo práctico existente en la perpetuación de estos objetos de serendipia, 

surgidos de acciones en sí indeseables. Por ese motivo debemos concluir que el 

producto de la innovación tecnológica no es lo necesario, sino lo posible (Kahn 

Jr. et al., 2009). 

Por supuesto, no hay dos artefactos tecnológicos ni dos especies biológicas 

que ocupen exactamente el mismo lugar en el sistema en que se encuentran, y 

en parte es por esto por lo que es posible la competición. Si tomamos el ejemplo 

de un vehículo de nueva invención, con frecuencia descubriremos que comporta 

pros y contras con respecto a sus homólogos ya existentes: tal vez sea más 

veloz, pero también más inseguro, o más espacioso, pero a la vez más caro, o, 

simplemente, se fabrique en un color diferente. Todas estas características 

atraerán a un grupo en particular con unos intereses específicos, y es de la 

negociación entre los diferentes grupos interesados de donde surgirá el 

compromiso que decida qué candidato (o candidatos) se ganarán un puesto 

como parte del sistema. En ocasiones, una sola invención desplazará a todos 

los otros candidatos, haciéndose con el dominio hegemónico de esa parte del 

sector. En otras ocasiones, varias alternativas alcanzarán un equilibrio 

competitivo en el que el reparto de usuarios se ordenará en torno a las distintas 

preferencias a las que mejor se ajusta cada una de estas opciones. Unas pocas 

veces, las relaciones serán algo más caóticas (Ziman, 2003). 

Pero esta competición, no obstante, no puede darse separada del medio 

tecnológico en que se produce. La idea de una negociación entre artefactos y 

usuarios potenciales ya la habíamos visto en el constructivismo de Bijker y Pinch, 

pero el estudio que ofrecían estos de la implantación de una tecnología parecía 

centrarse demasiado en la innovación tecnológica en sí, y muy poco en el 

sistema que la rodeaba. Así pues, cuando estos autores nos presentaban las 

ventajas características que ofrecían los distintos modelos de bicicleta, parecía 

que las únicas consideraciones que los usuarios tendrían a la hora de preferir 

uno u otro candidato se encontraban ya explícitamente en los propios artefactos. 
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Una de estas características aspirantes eran las ruedas con neumáticos, y si 

pensamos específicamente en cómo esta ha influido por sí misma a toda una 

clase de tecnologías emparentadas, podremos comprender más 

adecuadamente cómo se forman interdependencias dentro de los sistemas 

tecnológicos (Rinaldi et al., 2001). 

En cierto sentido, la bicicleta moderna es un extremo terminal dentro de la 

rama de las tecnologías del transporte: muy pocos desarrollos posteriores 

dependen de, o se basan en, su diseño. Si el concepto de la bicicleta fuese 

suprimido del imaginario popular, muy poco del sistema de transporte 

desaparecería con ella, salvando excepciones como los negocios de alquiler de 

bicicletas, los tándems, o ciertos servicios de reparto a pequeña escala. Es decir, 

en caso de que el desarrollo futuro de la tecnología propiciase algo así, no 

existirían grandes incentivos para conservar la bicicleta. No ocurre así con la 

rueda. La rueda es el punto central del que dependen causalmente casi todas 

las tecnologías de transporte por tierra contemporáneas. Es decir, si repetimos 

nuestro anterior experimento mental con el caso de la rueda, enseguida nos 

daremos cuenta de que eliminarla conllevaría la pérdida directa del automóvil, la 

motocicleta, el camión, el tren, la propia bicicleta, y un gran número de otros 

artefactos que también se basan en el transporte rodado, e, indirectamente, de 

todos aquellos otros sistemas cuyo funcionamiento asume la disponibilidad de 

dichos vehículos. 

El resultado final supondría una reconfiguración radical de la sociedad en que 

vivimos y de cómo funciona el sistema tecnológico en su totalidad. Por este 

motivo, prescindir de la rueda resultaría impensable hoy en día, y, sin embargo, 

han existido históricamente culturas en las que el abandono de la rueda como 

tecnología de transporte no solo no resultaba problemático, sino que llegó a ser 

una solución deseable en la época. Basalla (1989, p. 25) nos habla de esto en 

su reflexión acerca de la necesidad y su relación con la Tecnología. 

Así pues, el transporte rodado se popularizó en Europa, pero se abandonó por 

parte de los habitantes de Oriente Medio y los mesoamericanos. Esta diferencia 

en el éxito que tuvo la implantación de la rueda entre unas culturas y otras no 

puede encontrarse meramente en el artefacto en sí, pero no será muy difícil 

obtener la respuesta de que el factor decisivo se encuentra en el entorno en que 
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vivían estas culturas (incluso por parte de los deterministas económicos más 

recalcitrantes, que no tendrían ningún problema es señalar que, después de todo, 

las actividades humanas deben adaptarse al medio natural en que se dan) (Roux, 

2010). Sin embargo, la cuestión más interesante acerca de este punto surge 

cuando tenemos en cuenta que la tecnología previamente implantada es, 

también, parte del entorno. Tal y como habíamos comentado con anterioridad, 

Basalla llega también a la conclusión de que la alegada necesidad de una 

tecnología es, con frecuencia, posterior a su invención, y no un factor previo. 

Esto lo justifica haciendo alusión a la historia de los vehículos de motor, que 

revela que, inicialmente, el automóvil fue poco más que un capricho para los 

miembros de las clases pudientes durante su primera década de existencia. El 

camión tardó incluso más en encontrar una necesidad que cubrir (Basalla, 1988). 

De este modo, el famoso aforismo que dice que “la necesidad es la madre de 

la invención” queda subvertido, en tanto que son las invenciones las que 

terminan generando las necesidades que satisfacen y que, de un modo más 

adecuado, deberían ser denominadas “dependencias”. Dependen del automóvil, 

por ejemplo, la estructura de las ciudades modernas, sus redes de carreteras, 

sus lugares de trabajo alejados de los núcleos de población, sus oficinas 

estatales centralizadas, etc. El discurso dominante nos dice que la disponibilidad 

de vehículos de motor viene a satisfacer la necesidad de desplazamientos largos 

y rápidos del estilo de vida moderno, pero lo cierto es que el automóvil no 

satisface el modo de vida moderno: lo permite. Es decir, que las tecnologías son 

mejor juzgadas por aquello que traen al dominio de lo posible que por aquello 

que motiva su propia creación. 

La importancia del automóvil no se fundamenta en que su aparición 

respondiese a alguna demanda social insatisfecha, o a que facilitase la cobertura 

de alguna necesidad fisiológica básica. El automóvil, de hecho, no fue inventado 

por ser parte de lo necesario, sino por ser parte de lo posible. Su significatividad 

actual proviene de aquellos otros elementos que se desarrollaron a partir de él y 

que, a su vez, trajeron otros conceptos al mundo de lo posible. Solo 

retroactivamente podemos mirar atrás y, habiéndonos familiarizado con un gran 

sector del sistema tecnológico en que hemos aprendido a desenvolvernos a 

través de la socialización, podemos afirmar que el automóvil es “necesario”. Lo 
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que queremos decir con esta afirmación es, sin embargo, que el automóvil es 

“necesario para mantener la gran porción del mundo que conocemos que se ha 

construido sobre su presencia” (Basalla, 1989). 

Por otra parte, esta resistencia al cambio tecnológico no es unidireccional. 

Ellen at al. (1991) señalan que la introducción de nuevas tecnologías produce 

sensaciones tan negativas como la eliminación de tecnologías ya implantadas. 

Este malestar cultural es mayor cuanta menos familiaridad exista entre los 

usuarios potenciales con respecto al artefacto o sistema a implantar. De esto 

solo podemos concluir que es la fuerza de la costumbre la que nos lleva a emitir 

valoraciones positivas o negativas acerca de las tecnologías, y no tanto su 

utilidad marginal, como propondrían los deterministas económicos, o su valor 

como prótesis. La necesidad de la Tecnología es, por tanto, una ilusión 

socialmente construida sobre la interdependencia de los desarrollos tecnológicos. 

Finalmente, Basalla (1989) pone también en duda que toda acción humana, 

de acuerdo con lo defendido por los antropólogos funcionales y los sociobiólogos, 

pueda vincularse indirectamente con alguna necesidad básica. Para ello, cita los 

ejemplos del arte, la religión o la ciencia, aunque podríamos expandir esta 

muestra a otros elementos culturales como la filosofía, las costumbres y las 

tradiciones. Es cierto que existen presiones externas que configuran de algún 

modo la cultura, pero, según Basalla “la necesidad biológica opera 

negativamente y en límites extremos”, es decir, “determina lo que es imposible, 

no lo que es posible” (Íbidem, p. 26). 

Toda creación artificial puede ser parcialmente explicada por la alusión ad hoc 

a algún aspecto de la psique humana, pero esto ignora dos aspectos 

fundamentales del proceso de aparición y consolidación de estos sistemas. El 

primero es que, sobre todo en el caso de las necesidades más abstractas, una 

misma creación puede tener significados muy distintos para diferentes personas. 

Así pues, intentos de explicar el arte, la religión y los demás ejemplos dados en 

este párrafo, suelen tratar de vincularlos a la necesidad de pertenencia a una 

comunidad o algún otro recurso similar. Sin embargo, la motivación humana es 

diversa e individual, y rara vez podrán encontrarse dos personas que compartan 

un mismo conjunto de creencias acerca de qué es exactamente lo que les aporta 

su participación de ese elemento cultural. Para algunos será el deseo de entablar 
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relaciones con otros miembros de la comunidad; para otros, el miedo a desafiar 

a la presión social; muchos participarán sin dedicarle demasiada reflexión, como 

un mero automatismo condicionado. En cualquier caso, parece que volvemos a 

reincidir en lo dicho anteriormente: las personas son capaces de racionalizar 

aquello que han creado colectivamente, incluso si su creación no obedeció a 

ningún propósito unificado en particular (Freudenburg & Pastor, 1992). 

El segundo es que una presión natural puede determinar la aparición de algún 

mecanismo vinculado a ella, pero no qué forma tomará este, ni la variedad de 

soluciones que una cultura llegará a desarrollar. De este modo, puede que la 

necesidad de mantener al grupo cohesionado propiciase, en las comunidades 

primitivas, la aparición de formas de saludo y códigos de conducta internos, pero 

es incapaz de explicar la manera en que se dan. No existe ningún motivo por el 

que un grupo humano acuerde saludarse estrechándose las manos en lugar de, 

por ejemplo, tocándose la frente mutuamente. Estos elementos son arbitrarios. 

Esto es, nuevamente, surgen de lo posible, no de lo necesario. 
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VII. Modelo lineal de la evolución 
 

Hasta aquí hemos mostrado una actitud parcialmente benevolente hacia el 

símil de la evolución de las tecnologías, mostrando sus paralelismos con la 

evolución biológica. Debemos ahora, no obstante, señalar sus puntos 

discordantes, pues el exceso de celo a la hora de mantener el parecido 

estructural entre ambos procesos puede llevar a ignorar algunos de los aspectos 

fundamentales del desarrollo tecnológico. 

Uno de estos ejemplos podemos encontrarlo en el trabajo del etnólogo 

británico Augustus Pitt Rivers, en cuya obra póstuma, The evolution of culture, 

and other essays (1906) se incluye una curiosa lámina desplegable que, de 

forma elegante y atractiva, traza un árbol que representa la evolución de todo el 

reportorio de herramientas utilizadas por los aborígenes australianos y de Nueva 

Caledonia, y localiza un origen común para todas ellas en un único invento 

primitivo no muy distinto de un simple palo. El problema con esta lámina es que 

no responde a ningún desarrollo real de las tecnologías, sino que se limita a 

ordenar las producciones materiales de las poblaciones oceánicas precoloniales 

de una manera que suscite la ilusión de una continuidad visual. 

Basalla (1989) señala que Pitt Rivers no mostraba una gran preocupación por 

datar esos artefactos, o por agruparlos de acuerdo con su contexto cultural, y, 

efectivamente, en cuanto examinamos con cierto detenimiento el árbol evolutivo 

que nos propone The evolution of culture, advertimos que herramientas 

neocaledonias se encuentran colocadas inmediatamente a continuación de las 

australianas, y que elementos que podrían formar parte de otras ramas del árbol 

han sido colocados en posiciones distantes con objeto de cubrir un hueco vacío, 

o servir de eslabón entre dos elementos estructuralmente distintos. 

Pitt Rivers supone un ejemplo de académico en exceso darwinista. En sus 

escritos, este autor especulaba acerca la posibilidad de ordenar el conjunto de 

las creaciones humanas en una serie de secuencias interconectadas que 

convergerían en un único artefacto primigenio, o, al menos, en un primer grupo 

reducido de herramientas, de las cuales se habría derivado todo artilugio 

existente de forma gradual y sin discontinuidades. Esta visión, claramente 
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influenciada por la cladística (es decir, el estudio de las relaciones de parentesco 

entre especie biológicas) presupone que la variabilidad artificial se genera y 

propaga de la misma manera en que lo hace la orgánica, lo que ignora 

numerosas características propias del proceso de invención que no están 

presentes en la especiación biológica. Algunas de las anomalías producidas por 

este tratamiento de los artefactos eran justificadas por Pitt Rivers aludiendo a la 

juventud del estudio de la Tecnología como disciplina, o postulando mecanismos 

análogos a los de la evolución natural, pero enteramente guiados por elementos 

antropológicos (Mesoudi, 2007). 

Sin embargo, si trazáramos de manera visual las interconexiones entre las 

distintas familias de artilugios tecnológicos, enseguida nos daríamos cuenta de 

que el resultado se parece muy poco a un cladograma (esto es, un conjunto de 

clados, o ramas, provenientes de un antepasado común que se separan con el 

tiempo para nunca más volver a converger) y mucho al tipo de interacciones que 

esperaríamos encontrar en un árbol familiar de la especie humana (es decir, una 

compleja red de líneas que se unen, en ocasiones desde puntos muy distantes, 

para volver a divergir y converger múltiples veces en múltiples instantes) 

(Mesoudi, 2016). 

Es cierto que, si centramos nuestro análisis en un desarrollo concreto del 

sistema tecnológico, la imagen que obtenemos parece confirmar la visión de la 

Tecnología como un árbol cuyas ramas se van separando progresivamente, pero 

esto es una creación ilusoria introducida por la propia metodología del 

investigador. Cuando, en cambio, nos alejamos y contemplamos el conjunto de 

todas las relaciones de parentesco entre las creaciones tecnológicas de la 

humanidad sin favorecer ninguna conexión en concreto, el resultado comienza a 

asemejarse mucho más a una especie de red de jerarquía “caótica”, similar a 

una telaraña de relaciones descentralizadas que crece en todas direcciones 

(Mesoudi et al., 2004). 

Este sesgo filogenético procede de un tipo de investigación que es, por otra 

parte, muy útil para el análisis de la historia de la Tecnología. Así, si deseamos 

realizar un estudio de caso acerca de una tecnología en particular a lo largo de 

la historia, especialmente si por esto entendemos el seguimiento de aquellas 

iteraciones exitosas y de aquellos modelos que van sucediéndose en el tiempo, 
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una simplificación similar a la utilizada por los historiadores al estudiar una línea 

dinástica parece la más apropiada: se toman aquellos elementos más 

representativos de cada época y se desecha el resto (Shillinger et al., 2016). 

Sin embargo, a pesar de estudiar estas líneas sanguíneas como una serie de 

individuos que suceden y preceden a un número de homólogos constante en el 

tiempo (usualmente, un matrimonio que es sustituido por un único descendiente 

más su pareja), comprendemos que el esquema deja fuera otros elementos. Así, 

por ejemplo, cada sujeto cuenta con cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis 

tatarabuelos, y así sucesivamente, que suelen no contar con ninguna clase de 

representación a menos que intencionalmente se busque mostrar la confluencia 

de líneas sanguíneas en un linaje específico; a su vez, cada hermano supone el 

inicio de una nueva rama que puede ser tan fértil como la del linaje principal, y 

que, para mayor complicación, puede llegar a unirse eventualmente con dicho 

linaje de nuevo (Joppert, 2005). Es precisamente por el hecho de que el estudio 

de caso tiene su foco en la sucesión de, por ejemplo, ocupantes del trono en una 

casa real (o de un determinado puesto político o cualquier otra función que 

analicemos mediante esta metodología), y no en las características en sí que 

portan estos individuos, que esta simplificación funciona. Sin embargo, la 

aplicación de este mismo principio al estudio de la Tecnología nos revela 

importantes diferencias entre la evolución de los artefactos y la de las especies 

biológicas. Como en la genealogía, en el mapeado de las ramificaciones de una 

tecnología en particular, estas son truncadas a partir de cierto punto por 

conveniencia metodológica, y no porque pierdan su potencial reproductivo. 

El paradigma darwinista tiene su fundamento en la idea de que la 

biodiversidad de formas que se encuentran en el planeta Tierra tiene su origen 

en la progresiva separación de las especies mediante el mecanismo de la 

adaptación al medio en la forma de mutaciones sucesivas que se transmiten por 

herencia genética. Esto es, cada especie se diferencia de las demás por poseer 

un conjunto de características único desarrollado por sus antepasados y solo por 

estos. Cuando Pitt Rivers trazaba su árbol filogenético, buscando una 

continuidad perfecta en las características de cada rama de tecnologías y los 

artefactos que en ella se habían desarrollado, estaba operando bajo esta 

presuposición básica. Y, sin embargo, esta no es la manera en que el desarrollo 



114 
 

de las tecnologías opera (Lucas, 2002). Nada impide, en principio, que un 

inventor fascinado por alguna de las características propias de un artilugio 

completamente ajeno a su ámbito, la tome para incorporarla en el diseño de un 

producto cuyo desarrollo histórico nada tenga que ver. De esto no faltan ejemplos 

cotidianos, como la presencia de relojes y calendarios integrados en la mayoría 

de los aparatos electrónicos, dispositivos de aire acondicionado en los vehículos, 

o incluso abstracciones de elementos concretos, como sistemas de bloqueo de 

aparatos móviles claramente inspirados por el cerrojo físico de una puerta. 

Ninguna de estas características se desarrolló paulatinamente como parte de 

esas tecnologías, sino que fueron trasplantadas desde otras líneas de diseño. 

Es precisamente esta distinción la que más claramente separa las dinámicas 

de la evolución tecnológica y la orgánica, ya que, al contrario de lo que los 

tecnólogos darwinistas podrían presumir, la evolución de una tecnología no se 

ve restringida por la limitación de tener que desarrollar todas sus características 

linealmente (esto es, de forma individual), sino que puede interactuar con otras 

ramas divergentes y tomar elementos de ellas, o incluso de sistemas 

enteramente ajenos a la Tecnología. Buena parte de las aparentes 

discontinuidades que esta escuela de historiadores de la Tecnología buscaba 

eliminar procede, de hecho, de la implantación de elementos exóticos a la 

filogenia estudiada (Munir & Jones, 2004). 

Es aquí donde subyace una diferencia crucial entre ambas, ya que, a pesar 

del lenguaje utilizado por Basalla y quienes se acogen a la interpretación 

evolucionista, las “especies sintéticas” no existen. Al menos, si utilizamos la 

definición clásica de Ernst Mayr (1942), que conceptualiza la especie como el 

grupo reproductivamente aislado capaz de cruzamiento reproductivo interno, 

pero no externo, a la manera en que se recoge en la mayoría de los libros de 

texto modernos, entonces nos hallamos ante una ausencia total de dichos grupos 

cerrados en el árbol de las tecnologías. Más bien parece que las tecnologías se 

conforman como agregados de módulos cuya unión es contingente. 

Enlazamos así pues con lo que habíamos dicho anteriormente: que la función 

de las innovaciones tecnológicas no es la perpetuación de un todo indivisible de 

características encarnado en la forma de organismos en lucha por la 

supervivencia, sino algo completamente distinto. Los artefactos tecnológicos no 
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se reproducen a sí mismos, sino que son reproducidos por los seres humanos 

conforme a propósitos externos, esto es, conforme a intereses humanos. Si, 

como habíamos señalado, no pueden encontrarse estructuras orgánicas 

desgajadas de un organismo completo, es precisamente por esta razón, ya que 

todo en la biología se perpetúa por su contribución a la supervivencia del 

organismo reproducible del que forma parte (o al menos, por su compatibilidad 

con ella). Para las creaciones sintéticas, en cambio, el flujo de características de 

unos sistemas tecnológicos a otros no se encuentra impedido más que por el 

ingenio de los creadores, pues tales rasgos se encuentran disociados de un 

contexto de supervivencia (Sperber, 2000). 

Esta transferencia lateral de la información, si bien no es exclusiva del mundo 

de lo artificial, sí es extremadamente infrecuente a niveles significativos fuera de 

los organismos biológicos más sencillos, salvo precisamente cuando se produce 

una intervención artificial mediante el uso de la tecnología, como sucede, por 

ejemplo, con la modificación genética. Así pues, se ha podido comprobar que 

este tipo de transferencias tienen lugar en algunos eventos evolutivos de 

organismos como las bacterias (Gyles & Boerlin, 2013), pero su importancia 

relativa decrece rápidamente con el aumento en la complejidad de las especies 

superiores, debido esto a varios factores, como la reducida información 

transmisible en cada instancia, la improbable viabilidad de organismos sujetos a 

mutaciones azarosas drásticas, la infrecuencia de estos eventos, o los varios 

órdenes de magnitud de diferencia en el tiempo en que las especies complejas 

demoran en producir nuevas generaciones (y, con ello, en evolucionar) si las 

comparamos con microorganismos sencillos. 

De esta manera, la transferencia de información de animales o plantas entre 

sí se ve rápidamente superada en relevancia por las propias mutaciones internas 

de su código genético, planteando importantes diferencias entre las dinámicas 

que se producen en la evolución biológica y en el cambio tecnológico. Es cierto 

que existen otros fenómenos relacionados, como el quimerismo, en que mayores 

cantidades de información genética son transferidas entre organismos, pero 

estos no consiguen resolver tal discrepancia. Así pues, el quimerismo no es una 

combinación homogénea de códigos genéticos diferenciados, sino la absorción 

de un organismo, o de una porción de sus células, por parte de otro (Eikmans et 
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al., 2013), y con ello, no se trata de una condición hereditaria, ya que la 

descendencia de una quimera surge a partir de únicamente una de sus células 

sexuales o gametos, y con ello, del material genético de tan solo uno u otro de 

los individuos que componen al progenitor. 

En conclusión, no encontramos un flujo de información como el que se 

produce en el diseño de los artefactos tecnológicos dentro del ámbito de la 

evolución biológica, en tanto que la escala y la intensidad en que las 

características de las especies biológicas se transmiten entre unas y otras no es 

comparable al rango de recombinación típica del cambio tecnológico. Ahora bien, 

esto plantea también la pregunta de qué exactamente compone un arquetipo 

tecnológico. Es decir, que, habiendo rechazado la existencia de especies 

sintéticas análogas a las especies biológicas, habremos de sugerir, al menos, 

cierto criterio bajo el cual puedan englobarse grupos de artefactos similares 

como ejemplares de un tecnología, o de un grupo de tecnologías, en lugar de 

realidades físicas sin conexión entre sí. 

Parece evidente, y el lenguaje así lo sugiere, que dos ordenadores portátiles 

de distinta manufactura comparten algo entre sí de lo que carecerían otros 

artefactos, como tabletas digitales o dispositivos móviles, y lo mismo podría 

decirse de otras colecciones de artilugios que compartan un mismo término 

universal (esto es, que sean nombrados mediante el mismo nombre). A menudo, 

la variabilidad interna dentro de estas categorías artefactuales es muy amplia sin 

que esto suponga una diferencia, mientras que, por otra parte, el límite entre dos 

tecnologías distintas puede no estar del todo claro. 

Tentativamente, podría hipotetizarse si, acaso, no será que estos términos 

son convencionalismos que no designan a una única característica necesaria. 

Esta cuestión viene a ilustrar un ejemplo paradigmático de lo que Wittgenstein 

(1953) denominaba Familienähnlichkeit, o “parecido de famila“: a menudo, una 

categoría de artefactos, como, por ejemplo, el conjunto de las sillas, puede 

presentar mayor variabilidad interna (piénsese en, por ejemplo, una silla 

minimalista de mimbre frente a la silla de escritorio de un ejecutivo importante) 

de la que alguno de sus miembros puede tener con algún objeto externo (una 

silla de diseño frente a otro mueble similar hecho a juego). 
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Esto implica que no es la mera diferencia lo que constituye un arquetipo 

tecnológico, y, como indicaba Wittgenstein, tampoco una única característica 

será siempre la que marque necesariamente la distinción. En ocasiones, 

pensamos en varios objetos bajo un mismo concepto sin que estos compartan 

ningún rasgo específico en común, algo que sería imposible en el ámbito de la 

biología. En estos casos, en cambio, la conexión que conforma esta categoría 

es una serie de similitudes compartidas por muchos de los elementos del 

conjunto, pero sin que ninguna de ellas se dé de manera universal (Íbidem, 2017). 

No obstante, tal noción es criticable cuando hablamos de algunas tecnologías 

concretas. Podemos aceptar fácilmente que categorías amplias como las 

herramientas manuales no compartan ninguna característica que las una entre 

sí y que no esté, a su vez, presente en otros objetos que no son herramientas 

manuales, pero, sin embargo, difícilmente podremos justificar que un artefacto 

sea una calculadora sin poseer la capacidad de realizar operaciones 

matemáticas. Así, parece que sí existe algo que es esencial a las tecnologías, 

siempre que nos refiramos a arquetipos simples (i.e., que no puedan dividirse 

ellos mismos en subcategorías significativamente distintas), y ese elemento 

central parece ser su función o funciones. 

Por ello, es preciso también, si deseamos llevar a cabo un análisis riguroso 

del cambio tecnológico, realizar una distinción entre variación significativa y 

variación no significativa. Esto es, si bien desde un punto de vista técnico, no 

existen dos artefactos idénticos, desde un punto de vista pragmático, no 

podemos considerar toda diferencia en sus diseños a un mismo nivel. El propio 

lenguaje que utilizamos para referirnos a las creaciones humanas denota la 

existencia de unos límites de variación dentro de los cuales el cambio 

experimentado al recorrer la gama de diseños existentes es funcionalmente 

insuficiente como para garantizar una nueva nomenclatura. Así, por ejemplo, 

hablamos de “automóviles” para referirnos a una amplia categoría de vehículos 

de motor cuyas características son muy heterogéneas, pero cuyas funciones 

esenciales permanecen constantes (Kroes, 2012). 

La problemática subyace en el hecho de definir cuáles son estas funciones 

esenciales. Queda descartado de este análisis el aspecto estético de la 

tecnología por considerarse irrelevante para nuestra investigación; es decir, que 
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rasgos como el color, la textura o la forma externa del objeto (siempre y cuando 

estas no hayan sido incorporadas con algún propósito específico) no son 

constitutivas de variación significativa: un automóvil rojo es un ejemplo tan 

representativo del arquetipo que representa como uno azul, y sería difícil 

concebir algún tipo de justificación para su exclusión de la categoría de automóvil 

bajo este tipo de criterios. Esto no significa que el diseño visual, auditivo, táctil o, 

en definitiva, sensorial, sea completamente superfluo (de hecho, es 

tremendamente importante en áreas como la mercadotecnia, en la experiencia 

subjetiva de uso, o en investigaciones académicas sobre conceptos relacionados 

con la Estética), solamente que no aporta claridad adicional a la investigación 

que nos ocupa, es decir, aquella referida a la formación de categorías 

tecnológicas, y, por tanto, no merece una mayor consideración en nuestro 

análisis de ellas. Eliminada la estética como criterio, restan dos posibilidades que 

podrían definir la nomenclatura de las tecnologías: o bien sus distintos 

componentes, o bien, como decíamos, sus funciones. 

En lo que al primer criterio se refiere, no parece que sea el caso de que los 

artefactos puedan o no incluirse en una determinada categoría de cosas 

meramente por sus componentes físicos, en tanto que, por su flexibilidad, la 

mayoría de los objetos se resisten a una clasificación rígida de partes que forman 

un todo. Como algunos autores han hecho notar ya, uno o varios de estos 

componentes pueden eliminarse enteramente del diseño, sin que por ello el 

objeto deje de ser reconocible por sus usuarios como tal. Este es el caso de 

Pelayo García Sierra, que en su Diccionario Filosófico (1999) analizaba de esta 

manera el concepto de “mesa”: 

Para poder llevar a cabo la categorización del objeto “mesa”, hay que 

comenzar determinando su concepto. No por ello la categorización será 

redundante, sino que, por el contrario, equivaldrá a una “alineación” de las mesas 

con otras clases de términos, y esta alineación completará su concepto. La 

dificultad estriba en que una mesa no puede ser definida a partir de su “estructura 

interna”, como si fuera un objeto absoluto dado en el mundo […] Hay que 

referirse a los “servicios” que las mesas prestan a los hombres. Así lo hace, por 

ejemplo, el Diccionario de la Real Academia: “Mesa es un mueble para comer, 

escribir, etc., compuesto de un tablero horizontal sostenido por uno o varios pies”. 

Ahora bien, la enumeración de “servicios concretos” (para comer, para escribir…) 
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equivale a una definición denotativa destinada a encubrir precisamente el 

concepto general abstracto de mesa; y esto sin entrar en la ridícula declaración 

de su “estructura” (“compuesto de un tablero horizontal…”). ¿Acaso un pupitre 

con el tablero inclinado no es una mesa? ¿Acaso no son mesas esos tableros 

inclinados u horizontales que, sin necesidad de pies o de patas, se elevan sobre 

el suelo colgados en soportes amarrados en el techo o en la pared de[l] Banco o 

de la Oficina de correos? (Cap. IV, §1, 430) 

Este fragmento de texto es ilustrativo de la insuficiencia de las descripciones 

estructurales y de la importancia de las funcionales. Lejos de tratarse de una 

característica única de las mesas, si las condiciones materiales o la imaginación 

lo permiten, es teóricamente posible eliminar todo elemento material 

característico de una tecnología sin cambiar su identidad percibida. Volviendo al 

ejemplo anterior del automóvil, vemos cómo de manera casi rutinaria, en trabajos 

de ficción especulativa, o incluso en contextos académicos referidos a la 

futurología, elementos tan icónicos como las ruedas o el volante del vehículo son 

eliminados del diseño sin que por ello la audiencia perciba a esos medios de 

transporte como algo distinto a la tecnología real que los inspiró. El motivo por el 

que estos artilugios flotantes de conducción autónoma son identificados 

simplemente como “coches” por el público, y no como alguna otra creación 

desconocida, parece encontrarse en la manera en que sus usuarios interactúan 

con ellos: estas máquinas son automóviles porque sus pasajeros los utilizan 

como automóviles (Putnam, 1985). 

Así pues, el concepto fundamental sobre el que podremos construir nuestra 

división entre variación significativa y variación no significativa es el de función. 

Por “función” nos referiremos aquí al trabajo realizado por una tecnología (bien 

sea un artefacto o un sistema tecnológico) en la forma de una transformación de 

“inputs” en “outputs”. Con esto buscamos abarcar tanto transformaciones físicas 

concretas, es decir, la conversión de materias primas en materias elaboradas, 

como otros procesos más abstractos, tal y como, por ejemplo, la creación de una 

bebida caliente a partir de una bebida fría más electricidad. De este modo, no 

debe interpretarse tal propuesta en su sentido mecánico, sino que, de la manera 

en que aquí la utilizaremos, esta se trata simplemente de una forma de trazar un 

esquema de las transformaciones (tanto las útiles como las accidentales) que 
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una determinada tecnología lleva a cabo. Así, por ejemplo, podríamos 

representar a la cama como una tecnología cuyo “input” es un ser humano 

adormecido, y cuyo “output” es un ser humano descansado; o, al menos, si 

deseamos centrarnos en su función principal. 

De este modo, podemos establecer nuestra distinción entre variación no 

significativa y variación significativa en aquel punto en que las funciones de un 

elemento tecnológico, una vez reducidas a sus componentes básicos en la forma 

de “inputs” y “outputs”, no se conservan. Esta distinción resulta interesante en 

tanto que los mecanismos que llevarán a una o a otra serán diferentes: mientras 

que la variación significativa de una tecnología (por ejemplo, la creación del 

automóvil a partir del carro de caballos, unido a los conocimientos necesarios 

sobre el motor) será frecuentemente la realización y explotación, o incluso la 

búsqueda consciente, de nuevas combinaciones posibles de los elementos 

tecnológicos ya conocidos, con el fin de incrementar el repertorio de funciones 

disponibles en un contexto tecnológico dado, o de refinar o hacer más eficientes 

las ya conocidas, la variación no significativa será el fruto de, o bien la deriva 

tecnológica inconsciente en el diseño, o bien un interés artístico en su estética, 

en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, de ambas pueden extraerse 

conocimientos que eventualmente den lugar a nuevas innovaciones. 

Por estos motivos, si consideramos la función como el eje vertebrador de las 

tecnologías, y sus partes individuales como “functores” (elementos que realizan 

una función, que transforman “inputs” en “outputs”), entonces es fácil empezar a 

concebir un paradigma combinatorio, o basado fundamentalmente en la 

recombinación, de las revoluciones tecnológicas. Si, tal y como habíamos dicho 

anteriormente, una revolución tecnológica procede de un cambio disruptivo en 

todo el entorno tecnológico de una sociedad, y estas situaciones vienen dadas 

por discontinuidades locales en las ramas de una tecnología en particular, 

entonces podemos concebir al inventor como un individuo que toma estos 

“functores” con distintos orígenes y los ensambla de maneras nuevas y creativas 

para dar lugar a creaciones nunca antes realizadas (Tondeur, 1965). Reducida 

a su mínima expresión posible, una tecnología sería, por tanto, un esquema de 

functores conectados por los efectos producidos por su serialización. Dicho de 
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otra forma, una serie de piezas que trabajan conjuntamente para realizar la 

función deseada por el usuario. 

No obstante, siguiendo el enfoque iniciado por Bruno Latour, un método de 

análisis interesante podría ser el de no concebir a estos inventores como los 

protagonistas absolutos de este proceso, y en su lugar conferirle también 

agencia a las partes individuales (o grupos de partes) que son combinadas. Una 

idea similar es la que encontrábamos en Richard Dawkins cuando situaba a las 

ideas nucleares mismas, los memes, como sujeto del proceso de transmisión 

cultural. Desde una perspectiva memética, podemos tomar esta serie de 

elementos tecnológicos como memes que son adquiridos, difundidos y 

recombinados de formas diversas, para dar lugar a funciones nuevas, 

procedentes de la concatenación sistemática de functores más simples. La 

manera en que esto se lleva a cabo, psicológica y sociológicamente, la 

abordaremos en los próximos capítulos (Dawkins, 1993). 

No obstante, antes de entrar en los pormenores de tal proceso, debemos 

señalar también hacia donde se dirige este. Una vez sobrepasado lo 

concerniente a la variación significativa y no significativa, así como la manera en 

que el repertorio tecnológico se incrementa a través de los procesos de deriva y 

de cruzamiento, debemos tener en cuenta también los mecanismos de selección 

y cierre. Si bien ya hemos visto que el concepto ha sido desarrollado 

parcialmente por los constructivistas Bijker y Pinch (1984), se hace necesaria 

una hipótesis más amplia y precisa de este fenómeno. 

En primer lugar, para Bijker y Pinch, la selección se produce únicamente en 

el período en que una tecnología ha sido ya concebida, desarrollada y liberada 

al mundo. Esto es, que es únicamente la negociación entre los receptores de esa 

nueva invención la que determina su selección, o qué variantes de una misma 

tecnología serán exitosas o se extinguirán. Sin embargo, esto oscurece los 

momentos previos a la presentación en sociedad de la tecnología, que también 

pueden ser de gran valor para nuestro análisis de los mecanismos de selección 

tecnológica. Si quisiésemos continuar con el símil evolutivo, podríamos decir que 

estas investigaciones se han centrado únicamente en la supervivencia como 

criterio de selección natural, pero esto deja fuera otra serie de factores relevantes: 

¿no podría suceder que hubiese otras dinámicas selectivas previas? ¿No 
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podrían darse, también, rasgos en estas tecnologías que hiciesen más probable 

el “nacimiento” de unos tipos de descendencia sobre otros? 

Igualar la selección de la tecnología con la selección pública de la tecnología 

equivale, en su dimensión práctica, a asumir que los artefactos y sistemas no 

realizados no son tecnología. Esto suena, bajo nuestro criterio, demasiado 

parecido a la aseveración implícita de que solo los modelos exitosos componen 

la línea evolutiva de la Ciencia y las tecnologías, que habían sido criticados por 

Kuhn y Basalla. Del mismo modo en que ignorar las tecnologías fallidas arrojaba 

una imagen de la diversidad de modelos históricos muy alejada de la realidad 

(haciendo parecer lineal la reproducción radial de los artefactos, y excluyendo un 

amplio número de soluciones propuestas, pero en última instancia rechazadas, 

de la historia de las tecnologías, aun cuando estas pudieron acabar siendo de 

gran peso e influencia en el diseño final y su evolución), ignorar aquellos inventos 

que han sido imaginados, diseñados o incluso ensamblados sin que hayan 

acabado plasmados en un proyecto viable podría estarnos haciendo pasar por 

alto un número de creaciones mucho mayor que las que los historiadores de la 

Ciencia y la Tecnología han utilizado para construir su disciplina. Después de 

todo, no podemos descartar la posibilidad de que ideas reveladoras pudieran 

haber surgido también entre aquellos sin los recursos o la motivación para 

llevarlas hasta sus últimas consecuencias. 

Por tanto, cabe realizar una distinción entre los dos momentos en los que 

puede llevarse a cabo el proceso de selección tecnológica, siendo ambos igual 

de importantes: aquel en que la tecnología aún no ha sido oficialmente lanzada 

al mercado (o, simplemente, puesta a disposición del gran público) y la selección 

se lleva a cabo enteramente por el equipo interno o por el propio inventor, y 

aquella que se produce a través de la negociación entre los distintos usuarios 

potenciales, como proponían las teorías constructivistas. La importancia de esta 

distinción radica en que los criterios aplicados por unos y otros difieren 

sustancialmente, e incluso podría resultar que lo que en un primer momento fue 

juzgado como una idea sin importancia por parte de sus creadores, obtenga un 

éxito crítico al conseguir llegar hasta los consumidores, o al ser recreada por 

otros individuos en un momento posterior en el tiempo. 
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Un ejemplo de este tipo de situaciones lo podemos encontrar en el 

recientemente popularizado selfie stick (vara para autorretratos), cuya fecha de 

inscripción en el registro oficial de patentes de los Estados Unidos data del 23 

de julio de 1985, a nombre de los japoneses Ueda Hiroshi y Mima Yujiro 

(US4530580A). El invento original, descrito como un extensor telescópico al que 

acoplar una cámara compacta, fue considerado un Chindōgu (“ 珍 道具 ”, 

literalmente “artefacto extraño”, es un concepto utilizado para describir una 

corriente japonesa de inventos cuyos creadores buscan expresar su creatividad 

a través de prototipos inservibles, sin pretender que se produzca una 

implantación social de ellos) durante décadas, hasta que la idea resurgió y fue 

de nuevo patentada por el canadiense Wayne Fromm (US7684694B2), 

convirtiéndose un tiempo después en un éxito de ventas a nivel mundial. 

De este tipo de discrepancias entre la selección privada (esto es, por parte de 

un grupo reducido de personas involucradas en su creación) y la selección 

pública de las tecnologías, podemos deducir la existencia de filtros selectivos 

que suceden fuera del escrutinio de la sociedad, y que por lo tanto ocultan una 

parte de los factores decisivos que influyen en el ciclo vital de artefactos y 

sistemas, que va desde su concepción privada hasta la implantación pública. Las 

investigaciones realizadas hasta ahora se han concentrado casi exclusivamente 

en los factores públicos, pero la selección privada también es necesaria para 

comprender completamente la evolución de las tecnologías. 

De este modo, podemos establecer una serie de filtros sucesivos que deberán 

superarse para la correcta realización e implantación de las tecnologías, y que 

se extienden desde el preciso instante de la concepción hasta el éxito social o 

comercial del artefacto o sistema en cuestión: 

• ¿Es la idea digna de ser desarrollada? 

• ¿Es la idea viable en términos de tiempo, recursos y conocimientos? 

• ¿Es la idea digna de recibir una aplicación práctica? 

• ¿Es la idea digna de ser compartida o comercializada? 

• ¿Es la idea capaz de ser competitiva? 

• ¿Es la idea capaz de convencer a los usuarios potenciales de su 

conveniencia? 
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• ¿Es la idea viable en términos legales? 

• ¿Es la idea capaz de generar tecnologías dependientes de sí misma? 

Todas estas cuestiones son relevantes en lo que se refiere a la selección 

oculta de las tecnologías; esto es, aquella que se produce fuera de la esfera de 

lo público, y que, por tanto, no suele dejar pruebas de su ocurrencia, y por ello, 

no puede ser estudiada fácilmente. La existencia de este tipo de factores 

privados indica que los procesos de selección y cierre comienzan mucho antes 

de lo que la literatura académica ha presupuesto implícitamente hasta ahora. Por 

ello, se hace necesario estudiar el cambio tecnológico desde una perspectiva 

también psicológica y sociológica, que tenga en cuenta los características 

mentales y culturales que caractericen el trabajo de los inventores, y no tan solo 

la variación histórica de los artefactos tal y como aparece recogida en los 

documentos y en los productos contemporáneos a la creación estudiada. Este 

tipo de perspectivas serán abordadas en la segunda parte de nuestra tesis. 

En un estudio de Michael Carley, Deepak Hedge y Alan Marco (2015) acerca 

de las aplicaciones para la recepción de una patente en los Estados Unidos, un 

seguimiento a gran escala de los resultados de estas aplicaciones reveló que tan 

solo el 55,8% de las aplicaciones terminan siendo aprobadas. De entre los 

inventores fallidos, un pequeño porcentaje se retira antes de recibir una 

respuesta oficial, y muchos otros abandonan sin haber agotado las vías posibles 

de reclamación tras recibir una notificación de la redundancia de su diseño, su 

inadecuación como producto patentado, o los simples errores burocráticos a la 

hora de registrar la petición. Según Stephen Key (2017), de ese 55,8% de 

patentes que son aprobadas, el 97% jamás se establecen comercialmente 

debido a que, entre otras cosas, un gran número de individuos con las 

habilidades creativas necesarias para inventar un producto, simplemente 

carecen de la habilidad de formular un plan de negocio. 

Estos datos, aun asumiendo que todo aquel que inventase un producto 

trataría, al menos, de conseguir una patente (algo extremadamente improbable), 

revelan que la práctica totalidad de los artefactos y de los sistemas creados por 

los inventores nunca llegan a alcanzar una fase de selección pública como 

tradicionalmente se ha planteado en el estudio historiográfico de la Tecnología. 
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En cambio, la mayoría de diseños son eliminados en esas fases ocultas de la 

selección, pero no por ello resultan menos relevantes para la evolución 

tecnológica futura. De hecho, muchas de las patentes rechazadas terminan por 

inspirar otros inventos que toman características de estas tecnologías fallidas 

(Carley, Hedge & Marco, 2015), y, si no fuera por los registros que existen al 

respecto, estas tecnologías derivadas habrían sido indistinguibles de cualquier 

otra, a pesar de contener elementos combinados de desarrollos previos. Dicha 

situación pone de manifiesto la dificultad de rastrear las verdaderas influencias 

históricas de las tecnologías, pero también la posibilidad de una continuidad 

transversal previamente pasada por alto a lo largo de la historia de la Tecnología. 

  



126 
 

 

  



127 
 

VIII. Pensamiento creativo 
 

No puede hablarse de los procesos de invención sin hablar del pensamiento 

creativo, siendo este entendido como la capacidad de imaginar soluciones 

(métodos o artefactos) novedosas a problemas o deseos afrontados por los 

individuos. El pensamiento creativo, por tanto, sería una clase de facultad mental 

que trascendería la mera reproducción de aprendizajes previos, incorporando a 

estos, junto con otros mecanismos aún sin esclarecer, en la producción de 

elementos originales. Cómo es esto posible ha sido objeto de numerosos 

debates y teorías en el ámbito de la psicología, siendo que aún en la actualidad 

no ha podido determinarse la procedencia exacta de las nuevas ideas. No 

obstante, parece existir un consenso parcial en torno a la importancia de la 

recombinación (Mumford & Porter, 1999). 

La definición más común de la creatividad es aquella que la caracteriza como 

la producción de algo nuevo o poco común y que tiene un valor para la sociedad 

(Cohen & Ambrose, 1999). Esto es, en lo que a las caracterizaciones modernas 

de la creatividad respecta, la novedad es condición necesaria, pero no suficiente. 

El paradigma moderno de la creatividad, de este modo, trasciende los aspectos 

estéticos para incluir un factor de competición: una solución creativa no solo debe 

ser diferente, sino también relevante y efectiva con respecto a un problema dado 

(Cropley, 1999). 

Sin embargo, la justificación de esta o cualquiera de las otras definiciones de 

la creatividad es una cuestión más compleja e importante de lo que pudiese 

parecer, en tanto que de ella dependerá la interpretación del resto de elementos 

teóricos referidos a sus mecanismos internos. Como Epstein y Laptosky (1999) 

hacen notar, no existe una definición bien acotada de en qué consiste la 

creatividad, sino que el uso del vocablo, incluso en la academia, parte de una 

base subjetiva y de un objeto de estudio difícil de medir con precisión. El criterio 

informalmente utilizado para clasificar un comportamiento como creativo no tiene 

que ver con el propio comportamiento, ni con el producto creado, sino con la 

utilidad aparente de estos: como decíamos, la comunidad describe con este tipo 

de lenguaje a aquello a lo que le atribuye algún valor (Cohen & Ambrose, 1999). 
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Algunos psicólogos (Sloane et al., 1980) han propuesto la alternativa de que 

juzgamos una producción intelectual como creativa cuando esta viene dada por 

múltiples estímulos no obvios, pero Epstein y Laptosky (1999) argumentan 

contra esta posición señalando que tal criterio no es lo suficientemente estricto 

como para diferenciar el comportamiento creativo de muchos otros tipos de 

comportamiento cuyas motivaciones no siempre están claras. 

No obstante, otro punto de vista también resulta válido: todo el 

comportamiento es, al menos en algún aspecto, creativo. La cuestión estaría, 

por tanto, no en la novedad relativa de una acción, sino en si esta novedad es 

trivial o significativa con respecto a algún criterio externo. En este sentido, el 

pensamiento creativo puede darse no solo con respecto al uso de elementos 

físicos como parte de nuevos conjuntos artefactuales, sino en el uso de estos 

elementos para propósitos nuevos. Esto ha llevado a la necesidad de realizar 

una distinción entre la creatividad madura y la creatividad mundana (Cohen & 

Ambrose, 1999). 

Bajo esta división, si bien todos los procesos mentales de resolución de 

problemas son creativos en mayor o menor medida, podemos dividirlos en 

significativos o triviales de acuerdo con su capacidad para producir una 

discontinuidad en el estado de las cosas. De este modo, la creatividad madura 

resultaría en lo que tradicionalmente se ha entendido como creatividad sensu 

stricto, mientras que la creatividad mundana, mucho más común, sería la 

categoría compuesta por todos los pequeños actos imaginativos que forman 

parte de la resolución de problemas cotidiana. Sin embargo, la creatividad 

mundana es también importante (si bien menos evidente) en el fenómeno del 

cambio tecnológico, y esta parece ser una capacidad que se da de manera 

natural en animales y en humanos, como evidencian las investigaciones sobre 

la equivalencia de estímulos. 

Ahora bien, desde un punto de vista pragmático, consideramos que es 

necesario distinguir entre creatividad y resolución de problemas, puesto que los 

usos comunes del lenguaje no reducen un término al otro. No todos los 

problemas requieren del uso del pensamiento creativo, por lo que, si bien a 

menudo la creatividad y la resolución de problemas se tratan conjuntamente en 

la literatura científica, ambos conceptos son disociables. El pensamiento creativo 
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es, por tanto, aquel que se requiere para un tipo de problema específico, que 

puede caracterizarse de acuerdo con su conformidad con tres rasgos comunes 

a este tipo de escenarios (Mumford & Norris, 1999): 

a) Los problemas creativos tienden a estar pobremente acotados, y por ello 

los procesos y resultados necesarios para su resolución no están bien 

definidos. 

b) La situación planteada por el problema es novedosa, al menos, en el 

sentido de que no se cuentan con antecedentes que permitan extrapolar 

un proceso de resolución exitoso. 

c) Estos problemas requieren la generación de nuevas soluciones a partir del 

conocimiento existente. 

Este último punto, que es tal vez el más controvertido de los propuestos por 

Mumford y Norris, es, al mismo tiempo, una de las bases de la caracterización 

moderna de los procesos creativos. Así, estos autores argumentan que, para 

resolver problemas novedosos, debe contarse con algún conocimiento previo 

en el campo de estudio al que dicho problema pertenece. Sin embargo, este 

conocimiento no puede ser únicamente una acumulación de datos aislados, 

sino que estos deben relacionarse entre sí. De este modo, lo que 

caracterizaría a la maestría de los expertos sobre un campo de conocimiento 

sería la organización sistemática y basada en principios de la información 

disponible. 

Además, esta maestría contaría con dos aspectos: uno formal, basado en 

el contenido teórico, y otro procedural, basado en la experiencia empírica 

(Ericsson & Lehmann, 1999). Ambos aspectos pueden dar lugar a 

innovaciones, aunque de maneras diferentes. Así, por ejemplo, un científico 

es capaz de aplicar principios abstractos de los que derivar nuevas 

tecnologías, pero un artesano también puede crear artefactos y métodos 

innovadores a través de la heurística y la intuición informal. En cambio, la 

capacidad innovativa de aquellos individuos que no cuentan con ninguno de 

estos dos componentes del conocimiento se ve gravemente limitada, 

sugiriendo que la capacidad creativa no es universal, sino que se restringe a 

ciertos dominios conceptuales, y que estos se corresponden con aquellos en 
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que los individuos cuentan con un mayor inventario de elementos mentales 

que combinar. 

Por tanto, la evidencia disponible parece indicar que la generación de 

nuevas ideas procede de la creación y reorganización de conexiones 

mentales entre conceptos (simples o complejos) preexistentes. Esta 

recombinación puede dar lugar a nuevas características, perspectivas y, a su 

vez, soluciones (Mumford & Norris, 1999). Adicionalmente, tal proceso puede 

concebirse como un fenómeno social, ya que la adquisición y recombinación 

de elementos mentales no puede explicarse sin recurrir al contexto 

sociocultural en que los individuos se encuentran inmersos. Es decir, que 

fundamentalmente el repertorio conceptual al que cada sujeto tenga acceso 

vendrá condicionado por el repertorio de ideas que son adquiribles en su 

entorno. 

Por otra parte, la generación de ideas propia de la creatividad se verá 

facilitada o impedida por la respuesta de este entorno a las acciones que los 

individuos lleven a cabo en él. En otras palabras, el entorno debe considerarse 

un recurso para el fenómeno de la innovación, en tanto que provee un 

estímulo (económico, social o de otro tipo) que motiva y contribuye a la 

aparición de innovaciones en mayor o menor medida. Además, una vez estas 

ideas han sido plenamente desarrolladas, son las características materiales y 

culturales del entorno las que determinan el resultado de los juicios selectivos 

que sobre esas creaciones llevará a cabo la sociedad (Lubart, 1999). De esto 

puede deducirse que la creatividad viene determinada por una compleja suma 

de factores que incluirán desde la motivación o los aspectos de la propia 

personalidad hasta la selección de ideas que lleve a cabo el ambiente con 

respecto a las innovaciones de la persona creativa (Cropley, 1999). 

Desde el mundo académico, este proceso ha dado lugar a numerosos 

modelos que tratan de reducirlo a sus componentes esenciales con el objetivo 

de ofrecer una explicación de qué mecanismos psicológicos hacen posible la 

creatividad. Uno de estos modelos es el de Amabile (1988). Este es un modelo 

componencial que divide el proceso creativo en cuatro fases sin un orden 

específico: identificación del problema, preparación, generación de la 

respuesta y validación y comunicación de la respuesta. La fase de 



131 
 

identificación del problema se refiere exactamente a lo que su nombre indica, 

mientras que la fase de preparación identifica los procesos de investigación y 

acumulación de información relevante, la fase de generación de la respuesta 

se corresponde con la búsqueda y la confección de una o varias soluciones 

potenciales, y la fase de validación y comunicación de la respuesta abarca la 

puesta en práctica, evaluación y liberación al público de una solución 

generada. Este proceso puede, o bien terminar aquí, si la producción es 

exitosa, o retornar a una de las fases anteriores si resulta fallida. 

Otro modelo propuesto para explicar la creatividad es el de la inversión 

(Sternberg & Lubart, 1991). Esta aproximación se basa parcialmente en las 

investigaciones de Amabile (Lubart, 1999) y postula los procesos creativos 

como una confluencia entre seis factores independientes, pero relacionados. 

De este modo, utilizando la metáfora del inversor económico, Sternberg y 

Lubart proponen que las personas creativas adquieren ideas prometedoras 

cuando su precio es bajo, y las venden una vez que tales ideas se han 

encarecido. Dicho de otro modo, un inventor emplea sus recursos en 

desarrollar una idea nueva y poco popular con la intuición de que su 

crecimiento llegará a transformarla en un producto que, presentado 

públicamente en el momento adecuado, alcanzará un valor mucho mayor. 

Estos recursos invertidos serían ciertos aspectos específicos de la inteligencia, 

el conocimiento, los estilos cognitivos, la personalidad, la motivación y el 

apoyo otorgado por el ambiente en que ese individuo se desenvuelva 

(Sternberg & Lubart, 1991). 

En tercer lugar, tenemos un conjunto de modelos basados en los 

componentes cognitivos, es decir, las habilidades y procesos mentales 

relacionados con la creatividad. Este grupo de modelos son, por su parte, los 

más cercanos al modelo de la inteligencia propuestos por Sternberg y sus 

colegas en cuanto a su concepción (Lubart, 1999). Ejemplos de este tipo de 

modelos pueden ser encontrados en el trabajo de J.P. Guilford o en el modelo 

geneplorativo (“geneplore” en inglés, por amalgama de “generación” y 

“exploración”). La concepción de Guilford sobre la creatividad (Guilford, 1956) 

puede ser vista como una aproximación temprana a los modelos 

componenciales, en tanto que les atribuía relevancia a habilidades tales como 
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la sensibilidad hacia los problemas, la capacidad para el pensamiento 

divergente y las habilidades evaluativas. 

En el modelo geneplorativo (Finke, Ward & Smith, 1992), la creatividad es 

clasificada en dos fases: la fase generativa comprende la formulación de 

estructuras preinventivas (ideas poco desarrolladas) a través de la 

transformación y recombinación de conocimientos anteriormente adquiridos; 

la fase exploratoria supone el refinamiento y desarrollo de estas estructuras 

preinventivas hasta alcanzar ideas bien formadas, así como su comprobación 

y validación. Asimismo, el modelo asume que la creatividad se da en forma 

de ciclo, continuamente retornando de una fase a la otra hasta finalizar con 

un producto completamente desarrollado. 

Llama la atención descubrir que todos estos modelos no son incompatibles 

entre sí, sino que, de hecho, parecen compartir muchos rasgos comunes, aun 

cuando su terminología, las metáforas que emplean sus autores y la 

organización de los datos recogidos se han desarrollado de maneras 

relativamente independientes. Estas características comunes quedan 

perfectamente plasmadas en el sumario que Robert Root-Bernstein hace del 

proceso creativo, al que él se refiere, no obstante, con el término 

“descubrimiento”: 

El modelo básico del proceso de descubrimiento tiene una serie de pasos 

entrelazados. Un problema es reconocido; su naturaleza es definida, la 

información relevante es recogida, hipótesis concernientes a la posible solución 

son inventadas, comprobaciones de la hipótesis son diseñadas, y 

comparaciones entre los resultados de las pruebas y las varias hipótesis son 

llevadas a cabo; más a menudo que lo contrario, el ciclo comienza de nuevo, con 

los problemas imprevistos reconocidos. Algunas veces, sin embargo, las 

predicciones hechas por una de las hipótesis parecen corresponderse con los 

resultados de los experimentos. Entonces, el investigador debe verificar su 

realización, comunicar los resultados, convencer a sus colegas de la legitimidad 

del resultado, y generalmente mostrar que lo que ha sido descubierto permite 

que nuevas clases de cosas puedan ser estudiadas o que problemas destacados 

puedan ser resueltos de maneras novedosas y útiles. (Root-Bernstein, 1999; 

traducido del inglés) 
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Como vemos, todos estos modelos coinciden al señalar los elementos 

esenciales del proceso creativo: su organización en fases no secuenciales, la 

creación de nuevas ideas a partir del refinamiento progresivo de elementos 

básicos y poco desarrollados, y la importancia de las características mentales 

y motivacionales de los individuos implicados. Si bien estos componentes de 

la creatividad quedan explicitados en los propios modelos, no puede decirse, 

generalmente, que estén estructurados de manera clara y organizada. Por 

este motivo, para el análisis que llevaremos a cabo con respecto al cambio 

tecnológico tomaremos una versión parcialmente modificada de la 

organización recogida en el primer volumen del Handbook of Creativity (Runco, 

1997), o Manual de la Creatividad, por considerarla una relación sistemática 

de las fases, procesos y elementos actitudinales que intervienen en este 

fenómeno. Así pues, tras las modificaciones pertinentes, abordaremos las 

etapas de los procesos de invención de la manera que sigue: 

1) Adquisición: fase equivalente a la de “información” aparecida en el 

manual de Runco, y que supone tanto la absorción pasiva como activa 

de componentes mentales (esto es, la experiencia personal sobre el 

mundo externo, los datos aprendidos por contacto social con otros 

individuos, la formación reglada, etc.). Las facultades mentales 

implicadas serían la capacidad perceptiva, la memoria, el aprendizaje y 

otras similares, mientras que la actitud de los individuos sería la de 

interés o curiosidad en el caso de la adquisición activa, y posiblemente 

ninguna en particular durante la adquisición pasiva. 

2) Recombinación: etapa central del proceso y bajo la que trataremos los 

epígrafes de “incubación” e “iluminación”, por considerarlos aspectos 

indisociables de una misma dinámica. El pensamiento convergente 

sería utilizado durante la incubación, mientras que durante la 

iluminación sucedería lo propio con el pensamiento divergente. Así, la 

primera fase quedaría caracterizada por la búsqueda de un problema a 

través de una reducción lógica de la información disponible, que sería 

inmediatamente sucedida en la segunda por el uso de una variedad de 

elementos cognitivos que generarían un gran abanico de posibles 

respuestas. Por nuestra parte, consideramos esta aproximación 
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demasiado constrictiva y apegada al modelo de Guilford, de modo que 

la expandiremos con otros mecanismos y puntos de vista adicionales. 

Runco señala como propias de esta fases la determinación, la 

fascinación y la excitación del creador. 

3) Selección: categoría en la que englobaremos un conjunto heterogéneo 

de elementos que contribuyen a la eliminación o retirada de ideas 

innovadoras de la esfera pública. Esto incluye (pero no se reduce a) la 

“verificación”, “comunicación” y “validación” del modelo del manual de 

Runco. Con “verificación” nos referimos a la evaluación de las ideas 

generadas con el propósito de juzgar si realmente son soluciones 

novedosas mediante la utilización del conocimiento específico del área 

relevante. Con “comunicación”, a la publicación o publicitación de los 

resultados obtenidos en círculos sociales más extensos, y, 

particularmente, aquellos compuestos por otros expertos del mismo 

campo y de otros relevantes. Con “validación”, a la aplicación del criterio 

social con respecto a la implantación del nuevo producto, basándose 

este principalmente en la efectividad y la relevancia de la innovación 

producida. Estos procesos selectivos serían respondidos con 

anticipación y esperanza por parte de los creadores, y con júbilo si 

finalmente dan como resultado un producto socialmente aclamado. 

Desde nuestro marco teórico, consideramos necesario añadir a estos 

otros filtros que se explicitarán más adelante y que abordarán de 

manera específica las maneras en que las tentativas de introducir 

cambios en los sistemas tecnológicos pueden terminar prematuramente. 

De este modo, abordaremos sistemáticamente los procesos psicológicos 

que se dan durante (y que posibilitan) la creación de ideas durante las fases 

de adquisición, recombinación y selección, tanto de manera consciente 

como de manera inconsciente. Y si bien descartaremos las sensaciones 

subjetivas que Runco señala que los creadores sienten durante cada una 

de estas fases, por considerarlas subjetivas y variables entre creador y 

creador, además de poco esenciales para el proceso en sí mismo, 

conservaremos algunas de las subdivisiones del modelo. Con esta 

aproximación, aspiramos a esclarecer los procesos mentales subyacentes 
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a la creatividad, con el objetivo de disponer de una base teórica firme sobre 

la que postular, a su vez, una hipótesis del cambio tecnológico. 

En los próximos capítulos, por tanto, exploraremos los diversos modos 

en que nuevas ideas y fuentes de inspiración pueden ser adquiridas por 

parte de los individuos creadores, las formas en que estos pueden ser 

alterados, distorsionados y combinados entre sí, y los distintos filtros que 

tales nuevos conceptos deben superar individual y socialmente para 

convertirse en tecnologías y para que el conocimiento de su existencia y, 

con él, su adopción dentro del sistema de tecnologías general de una 

determinada sociedad, se pueda difundir entre los potenciales usuarios y 

los futuros inventores que continúen la línea de trabajo iniciada por ellos. 
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IX. Adquisición 
 

Decíamos en el capítulo anterior que los procesos inventivos podían 

caracterizarse como la creación de nuevos conceptos a través de la 

recombinación de ideas preexistentes entre el acervo memético (esto es, el 

repertorio mental) de los individuos. Si esto es cierto, entonces debe de existir 

algún modo en que esas ideas hayan llegado a pertenecer a ese repertorio 

mental en primer lugar. Esto es, los elementos individuales de esta red 

cognitiva deben ser antes descubiertos, o al menos, transmitidos a los 

individuos desde un primer sujeto descubridor. 

Ahora bien, como habíamos indicado anteriormente, la definición más usual 

del descubrimiento parece incluir componentes del proceso creativo, en tanto 

que se postula que la comprensión (y con ella la experimentación y la 

verificación) es una parte necesaria del descubrimiento (Root-Bernstein, 

1999). No es este el sentido en el que utilizaremos aquí el vocablo, por 

considerar más adecuado desde nuestro marco teórico que la adquisición 

consciente o inconsciente de elementos atómicos de la cognición sea 

estudiada de manera separada a la creación de nuevas estructuras de 

pensamiento tras la reorganización e integración de estos en redes 

conceptuales mayores, si bien esta reorganización pudiera estar causada más 

o menos directamente por la adquisición de tales ideas. 

Aun así, debemos señalar que el tratamiento académico del concepto de 

descubrimiento a menudo implica implícitamente que esta adquisición de 

nuevos conocimiento es el desencadenante de la alteración de las estructuras 

mentales previamente construidas, en tanto que la misma adquisición requiere 

de una acomodación conceptual para poder darse. Por este motivo, tampoco 

negamos la evidencia de que ambos sucesos se encuentren íntimamente 

ligados. De este modo, el descubrimiento se define generalmente como el 

hallazgo de un elemento inesperado que causa sorpresa, cambiando no 

solamente la extensión de nuestro conocimiento acerca del mundo, sino 

también nuestra perspectiva (Íbidem, 1999). Por lo tanto, el descubrimiento es 

un fenómeno que nos coloca en la necesidad de reestructurar nuestra manera 
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de pensar y actuar. Incluso el descubrimiento de elementos sin precedentes 

es concomitante con saltos hacia adelante en las teorías. 

Así, según argumenta Root-Bernstein, descubrir algo requiere la 

comprensión del lugar que le corresponde a aquello que es descubierto o 

inventado en el contexto del conocimiento humano existente. Decimos que un 

descubrimiento tiene un sentido más profundo cuando este enlaza con un 

mayor número de elementos dentro de esta red conceptual (es decir, cuando 

tal descubrimiento tiene implicaciones en numerosos aspectos de lo ya 

conocido). Esto significa que los descubrimientos pueden formar nuevos 

conceptos al unirse con ideas anteriores, pero también unir entre sí dos 

elementos ya conocidos que antes parecían separados o incluso opuestos, de 

tal manera que la adquisición de una nueva pieza para este repertorio mental 

puede iniciar una reacción en cadena que resulte en la síntesis janusiana de 

teorías que se creían antitéticas (Rothenberg, 1996). 

Precisamente este parece ser uno de los motivos por los que el cambio 

tecnológico se da de manera prevalente en aquellos lugares y épocas en que 

grupos sociales con perspectivas diversas entran en contacto. Por ello, David 

M. Harrington compara la nueva información necesaria para los procesos de 

invención con los nutrientes necesarios para proporcionar energía a los 

organismos biológicos. Es decir, que el acceso a la transmisión de conceptos 

elaborados por otros sujetos, y fundamentalmente por otros inventores, es una 

cualidad distintivamente beneficiosa, y en gran medida necesaria, para 

alcanzar un potencial creativo óptimo (Harrington, 1999). Existen numerosas 

maneras en que esta transmisión de conocimientos se produce, pero las más 

habituales son, o bien el contacto en conversaciones cara a cara entre 

individuos creadores, o bien el consumo y la utilización de innovaciones. Así, 

no es de extrañar que algunas de las empresas y organizaciones más 

productivas favorezcan la convivencia de sus empleados entre sí y con otros 

profesionales asociados al área profesional. Tal vez los ejemplos más 

conocidos de esta dinámica sean los encontrados en Silicon Valley, donde los 

productos generados se convierten inmediatamente en la inspiración de las 

subsiguientes innovaciones. 
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De este modo, aquellos entornos que proveen de un fácil acceso a la 

transmisión de ideas y perspectivas entre individuos tienden a acumular 

rápidamente gran cantidad de inventores e invenciones, resaltando la 

importancia de la adquisición de elementos cognitivos que más adelante 

podrán ser combinados entre sí. Históricamente, este ha sido el caso, con 

importantes precedentes en aquellas ciudades emplazadas en regiones de 

interacción entre culturas que permitían que el conocimiento permease entre 

ellas a través del contacto interpersonal o del comercio. A una escala menor, 

este fenómeno también se ha dado con la comunicación entre académicos de 

distinto trasfondo profesional (Íbidem, 1999). En cualquier caso, parece ser 

que la fuente principal de la adquisición de ideas se encuentra en el contacto 

con los desarrollos previos de las propias tecnologías, y no tanto en la 

aplicación de principios abstractos de razonamiento. Este ciclo de 

retroalimentación puede producirse gracias a la conciliación de ideas 

aparentemente incompatibles que Rothenberg señalaba, lo que abre nuevas 

áreas de investigación previamente impensables (Rothenberg, 1999). En 

otras palabras, la invención es un proceso autoreforzado porque procede de 

la combinación de conceptos y, a su vez, tiene como resultado otros 

conceptos que también podrán ser combinados entre sí: 

Más generalmente, los propios trabajos creativos y los de los otros a menudo 

funcionan como semillas particularmente efectivas. Los artistas, por ejemplo, son 

frecuentemente estimulados por sus propios trabajos y por los de otros artistas. 

Los científicos rutinariamente encuentran temas de reflexión en su propia 

investigación y en el trabajo de otros científicos. Los empresarios creativos 

frecuentemente construyen sobre su propio trabajo previo y son especialmente 

eficientes en la mejora de los productos y las prácticas de negocio innovadoras 

de otros. A través de este mecanismo fundamental, la creatividad tiende a ser un 

proceso que se perpetúa a sí mismo tanto en la dimensión individual como en la 

dimensión social. (Harrington, 1999; traducido del inglés) 

Según las teorías de Piaget, son los huecos que quedan sin cubrir en las 

redes conceptuales de los individuos lo que desencadena el crecimiento de 

tales estructuras a través de un proceso conocido como “equilibración” (Piaget, 

1978). Así, de acuerdo con su modelo del desarrollo de la inteligencia en los 

niños, los nuevos conceptos son adquiridos en primera instancia a través de 
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la interacción con el medio físico y social. Estos conceptos funcionan como 

piezas para la construcción de redes de relaciones de creciente complejidad 

entre acciones, objetos y resultados. Por otra parte, estas estructuras 

aprendidas imponen la necesidad de acomodar cualquier nueva adquisición a 

ellas de una forma que respete su configuración en la medida de lo posible. 

En tanto que la adquisición de algunos de estos conceptos causará 

desconexiones y vacíos explicativos en la red al tener que desecharse 

algunas viejas ideas o relaciones entre estas, los individuos se verán forzados 

a reconfigurar partes de estos mapas mentales periódicamente. Por tanto, 

Piaget concibe la discontinuidad como el germen inicial de la reorganización, 

que, a su vez, supone el principal mecanismo de progreso hacia niveles 

superiores de comprensión de la realidad. Y precisamente esta discontinuidad 

es posible porque las relaciones atribuidas a los objetos no son propiedades 

inherentes de estos objetos, sino ordenaciones impuestas desde el punto de 

vista de la lógica y la intencionalidad de cada individuo. En otras palabras, 

estos conceptos son invenciones, y, por lo tanto, pueden construirse y 

reconstruirse sin más limitaciones que las impuestas por sus creadores 

(Cohen & Ambrose, 1999). Naturalmente, la coherencia lógica de estos 

resultados con las condiciones físicas del entorno determinará si los mismos 

son funcionales o no. 

Sin embargo, la interacción con el entorno no es la única vía de adquisición 

de ideas. Otros métodos van desde la mera adquisición casual hasta el error 

o la trasposición intencional de hipótesis. Por ejemplo, de acuerdo con Root-

Bernstein (1999), al menos la mitad de todos los descubrimientos se llevan a 

cabo mediante la serendipia. Sin embargo, este autor también señala que 

debe realizarse una distinción entre la serendipia y el accidente: mientras que 

el accidente comporta una total falta de control, la serendipia se refiere a 

aquellas investigaciones que cuentan con un objetivo marcado, aunque de 

una u otra manera se produzcan desviaciones de este. Así, la serendipia se 

refiere a la adquisición imprevista de información relevante mientras se 

investigaba otro aspecto relacionado de esa área de conocimiento. 

El error es otra forma de adquisición similar que, en última instancia, puede 

conducir a procesos de innovación satisfactorios. Este se produce cuando un 
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experimento resulta fallido o arroja unos resultados incompatibles con la teoría 

inicial, pero a su vez posibilita una observación que sugiere un punto de vista 

alternativo. Este es el caso de experimentos que presentan anomalías 

regulares que permiten deducir un patrón de utilidad para los investigadores. 

Una tercera estrategia es la extrapolación. De este modo, la adquisición de 

elementos mentales pertenecientes a una categoría de cosas puede llevar a 

los individuos creativos a copiar y replicar esa misma relación en otras 

categorías mentales, pudiendo dar como resultado un patrón exitoso. Esta 

dinámica es una versión de los mecanismos mentales observados en el 

pensamiento analógico. 

Finalmente, toda una serie de transformaciones y trasposiciones de 

elementos conocidos pueda dar lugar a nuevas adiciones al repertorio mental 

con que cuentan los inventores, aun sin recurrir a la recombinación de ideas 

entre sí. Uno de los casos más paradigmáticos de este tipo de 

transformaciones es el contrarianismo, es decir, la inversión intencional de 

normas bien establecidas dentro de un campo de acción, incluyendo la 

búsqueda de conceptos que contradicen las dinámicas básicas que 

caracterizan a la clase de producciones a realizar. Un ejemplo de 

contrarianismo podría ser el de un inventor que, tras observar la tendencia a 

la diversificación de funciones en los dispositivos móviles, crease 

intencionalmente un dispositivo de funcionalidad reducida. Otro ejemplo 

podría estar en las propias características físicas de los artefactos, como sería 

la construcción de un aparato de mayores dimensiones en un mercado 

caracterizado por la miniaturización progresiva, o viceversa. Esto es, el 

contrarianismo es el desafío de cualquier norma que, hasta el momento, se 

consideraba inquebrantable en su ámbito de aplicación. 

Sea como fuere, parece que existen dos mecanismos básicos por los que 

nuevas ideas son adquiridas: la transmisión del entorno al individuo y la 

transformación de conceptos anteriormente adquiridos. Estas dinámicas, por 

su paralelismo con la reproducción y la mutación que caracterizan a la 

moderna teoría evolutiva, han inspirado a numerosos autores a postular 

modelos en los que el conocimiento técnico y científico están sujetos a 

procesos de selección natural (Campbell, 1974). Puesto que habíamos visto 
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que la invención requiere de este tipo de conocimientos, en combinación con 

otros componentes mentales, es razonable concluir que los modelos 

evolutivos podrían aportarnos un enfoque de utilidad a la hora de analizar el 

cambio tecnológico. Pero, para que esto suceda, deben antes cumplirse una 

serie de requisitos que garanticen la adecuación del modelo (Root-Bernstein, 

1999): 

1) En primer lugar, debe existir una fuente de la diversidad entre las ideas, 

del mismo modo en que existe una fuente de la diversidad entre las 

especies biológicas. Esta fuente podemos encontrarla en los procesos 

de acomodación y recombinación de conceptos, en su transformación y 

manipulación, y en las alteraciones propias de la comunicación entre 

individuos (variaciones con respecto a la información transmitida por el 

emisor a causa de la interpretación personal del receptor). 

2) En segundo lugar, debe haber algún mecanismo que garantice la 

heredabilidad de estas diferencias, puesto que, de confinarse la 

variabilidad a los propios individuos, no podría hablarse de evolución. 

Debido a las características de la propia adquisición de tales 

componentes mentales, parece claro que el nuevo conocimiento 

formado tras estos procesos es tan transmisible como el antiguo, y por 

ello la heredabilidad queda garantizada. 

3) Finalmente, es necesario que sobre estas variaciones se den procesos 

de selección que no sean aleatorios, ya que en caso de no existir ningún 

filtro en absoluto, o que este discriminase la viabilidad de estas 

mutaciones de manera azarosa, podría hablarse de cambio, mas no de 

adaptación. Como veremos más adelante, la selección de las ideas 

generadas por los inventores cuenta con numerosos filtros selectivos, 

que van desde la propia evaluación de sus creadores al éxito en el 

mercado del producto elaborado. 

Así, al menos en ciertos aspectos relevantes, la creación de una teoría 

evolucionista del cambio tecnológico parece ser viable, si bien no como el 

producto íntegro de la selección natural, al menos sí como un sistema 

procesual de variación, herencia y selección de carácter biopsicosocial. Esto 

es, que se ve modelado por una serie de factores que incluyen procesos 
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naturales (una parte importante de nuestras ideas proceden de la mera 

observación de la naturaleza y nuestras propias tendencias biológicas), 

procesos psicológicos (tales como la motivación, intencionalidad o el 

pensamiento estratégico de los individuos) y procesos sociales (como el 

comportamiento de los mercados, entendido esto en sentido laxo). 

La metáfora evolutiva es adecuada en ciertos ámbitos con respecto al 

cambio tecnológico, mientras que se separa de este en otros. De este modo, 

caracteriza con corrección el crecimiento de la variedad en el repertorio 

tecnológico como un desarrollo que se produce a partir de los artefactos y 

sistemas previamente existentes. También da cuenta de la creciente 

especialización de los artefactos y sistemas producidos, en tanto que el 

cambio tecnológico expande continuamente el abanico de posibilidades 

realizables y refina del mismo modo las herramientas existentes para 

adaptarlas progresivamente a su tarea. Sin embargo, esta metáfora queda 

desconectada de la realidad en tanto que la evolución de los artefactos, al 

contrario que la evolución de las especies, no es, en principio un proceso ciego 

(esto es, un proceso tras el cual no existe intencionalidad). Por otra parte, 

tampoco da cuenta de un fenómeno igualmente importante en lo que al 

cambio tecnológico respecta: la convergencia de elementos tecnológicos 

independientes en una única innovación que no es el mero progreso lineal de 

sus predecesores inmediatos. 

En cuanto a la intencionalidad, a pesar de la noción popular de que la 

necesidad es el desencadenante fundamental de la invención, la motivación 

de los creadores del cambio científico parece estar impulsada más por 

factores intrínsecos que extrínsecos. Esto es, la invención de un sistema o de 

un artefacto tecnológico no se lleva a cabo normalmente como respuesta 

directa a una necesidad objetiva, sino que se produce como consecuencia de 

tendencias naturales en la personalidad de los inventores (Conti & Amabile, 

1999). Este hallazgo es consistente con nuestras observaciones de la historia 

humana, ya que, durante la mayor parte de la existencia de nuestra especie, 

el repertorio tecnológico utilizado era realmente reducido, a pesar de que la 

supervivencia imponía unas necesidades mucho más rígidas. Así, de acuerdo 

con las teorías humanistas, la creatividad no puede darse cuando las 
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necesidades materiales (aquellas relacionadas directamente con la 

supervivencia) son demasiado acuciantes, sino que se manifiesta 

precisamente cuando estas están cubiertas (Maslow, 1943). Dicho de otro 

modo, la invención es un proceso que surge de la expresión natural de los 

intereses de los individuos creativos cuando estos han satisfecho sus 

necesidades y pueden perseguir su vocación natural. 

Sin embargo, también podría plantearse que esta expresión de las 

inclinaciones naturales de ciertos individuos es, en cierto modo, una 

necesidad psicológica. Esta es la visión de Celeste Rhodes (1990), que 

postula la existencia de dos tipos de creatividad: una basada en las 

deficiencias afectivas, y otra, en la autoactualización. La primera de ellas 

procedería de un mecanismo psicológico utilizado para generar un entorno 

amigable en que el individuo se sienta aceptado a partir de un entorno carente 

de estas características, mejorando la autoestima. La segunda, cuyo fin se 

encuentra en la propia creatividad en sí misma, supondría una satisfacción 

personal para el individuo creativo. Esta caracterización doble de la naturaleza 

de la creatividad aporta una hipótesis capaz de explicar, al mismo tiempo, que 

esta se incremente en individuos estables y satisfechos con sus vidas, 

mientras que otros estudios encuentren una correlación estadística entre la 

creatividad y las enfermedades mentales (Conti & Amabile, 1999). 

De este modo, la hipótesis de Rhodes resuelve este conflicto al otorgarle 

distintos orígenes psicológicos a ambas observaciones, pero también revela 

lo subjetivo del concepto de “necesidad”: si las necesidades no tienen como 

referencia las necesidades materiales primarias, sino que pueden referirse 

también a las pulsiones psicológicas, entonces toda motivación puede ser 

caracterizada, en cierta forma, como una necesidad. Esto tendría como 

resultado que decir que tal o cual actividades humanas responden a una 

necesidad no nos aportaría más información que decir que esas actividades 

tienen una causa. Sin embargo, la motivación de las personas no es 

homogénea, sino que puede proceder de múltiples impulsos: control, 

curiosidad, necesidad, o incluso el sentido estético (Root-Bernstein, 1999). Es 

con respecto a este punto que Mihaly Csikszentmihalyi (1997) señala que son 

las motivaciones autotélicas aquellas que cuentan con un mayor poder 
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explicativo de la creatividad: esto es, aquellas actividades en las que la 

motivación es interna a la propia creatividad, en lugar de perseguir un objetivo 

externo, como la resolución de problemas, la consecución de poder 

económico o social, etc., son las que arrojan unos resultados más 

consistentes en lo que a la productividad creativa se refiere. 

Aunque tradicionalmente se ha concebido la invención fundamentalmente 

como un proceso de resolución de problemas, más bien parece que esta se 

desprende como característica colateral de otro tipo de dinámicas. Así, más 

que una búsqueda de soluciones a problemas, parece ser que la invención es 

una búsqueda de desafíos. Como revela la literatura escrita a partir de la teoría 

kuhniana (Kuhn, 1962), a menudo el descubrimiento de anomalías y 

paradojas que ponen en cuestión los límites atribuidos al paradigma 

dominante son uno de los factores más cruciales para el cambio científico, y 

en el área de las tecnologías, estas dinámicas podrían estar tan presentes 

como allá. Antes aún, Einstein escribía que “la formulación de un problema es 

a menudo más esencial que su solución, que puede ser meramente una 

cuestión de habilidad matemática o experimental” (Einstein & Infeld, 1938). De 

este modo, la capacidad de percibir posibles áreas de desarrollo creativo 

donde nadie más las aprecia (o donde nadie más percibe una necesidad) es 

uno de los factores claves de la creatividad (Root-Bernstein, 1999). 

Esta caracterización de la creatividad como una búsqueda de desafíos que 

se origina en la propia vocación interna de los individuos en lugar de como 

una búsqueda de soluciones que parte de las necesidades externas, permite 

explicar al menos una parte de los patrones históricos que observamos con 

respecto a la invención. Las revoluciones tecnológicas tienden a producirse 

durante periodos de bonanza económica, cuando los inventores potenciales 

tienen sus necesidades inmediatas cubiertas, y pueden dedicar su tiempo a 

satisfacer sus impulsos creativos (Íbidem, 1999). Naturalmente, el progreso 

técnico y científico también experimenta aceleraciones en tiempos de crisis 

debido a la presión por asegurarse una buena posición en el conflicto (tal es 

el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo) quizás a causa del desvío 

de recursos a este tipo de tareas o del menor coste comparativo de correr 

riesgos en materia de investigación y desarrollo en relación con su alternativa. 
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Pero esta mayor productividad de conjunto a nivel social no necesariamente 

es indicativa de una mayor creatividad a nivel individual: bien podría ser cierto 

que la sociedad dedicase un mayor número de horas de trabajo a la 

innovación, y que, por ello, completase un mayor número de productos, pero 

los experimentos realizados al respecto indican que la productividad individual, 

cuando es medida en igualdad de condiciones, decrece siempre que la 

motivación del trabajo es externa al sujeto creador (Conti & Amabile, 1999). 

En el futuro, análisis matemáticos llevados a cabo con la asistencia de 

ordenadores podrían ayudar a aclarar los patrones biopsicosociales 

existentes en los procesos creativos (Cohen & Ambrose, 1999). Por el 

momento, los datos parecen indicar que estos surgen de una combinación de 

factores que parten de un estatus socioeconómico favorable, la capacidad de 

encontrar desafíos a los que responder de manera creativa, una cierta 

combinación de rasgos de personalidad y la contribución no trivial del azar. 
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X. Recombinación 
 

Desde el conductismo, el estudio de la creatividad ha sido frecuentemente 

relegado a un lugar secundario con respecto a otros comportamientos más 

concretos y fácilmente observables por tres motivos: en primer lugar, el concepto 

popular de la creatividad parece implicar la iniciativa psicológica de los individuos, 

algo que los conductistas han rechazado en favor de un modelo fundamentado 

en la reacción al entorno; en segundo lugar, la subjetividad del propio término lo 

aparta del objeto de estudio clásico del conductismo, esto es, la conducta 

observable, en contraposición a los procesos mentales inobservables; finalmente, 

los psicólogos conductistas han tendido siempre a enfocar sus experimentos 

sobre la modificación práctica del comportamiento de formas predecibles, algo 

que los experimentos sobre el pensamiento creativo no habrían permitido 

(Epstein & Laptosky, 1999). No obstante, a partir del trabajo de Robert Epstein 

en el campo, se ha venido desarrollando una teoría de la creatividad desde el 

enfoque conductista, en que el pensamiento creativo se postula como una 

interconexión de comportamientos previamente interiorizados (Epstein, 1996). 

Este postulado, desarrollado bajo el nombre de la Teoría de la Generatividad 

por su autor, plantea que la conducta creativa puede ser predicha formalmente 

en el contexto del laboratorio, y que esta se produce de manera ordenada y 

sistemática a través de la combinación de elementos ya conocidos (Epstein, 

1999). Ciertamente, parecen existir indicios de que las soluciones novedosas 

proceden (al menos parcialmente) de la aplicación de ideas bien asentadas. En 

este sentido, algunos estudios han indicado que el aprendizaje de componentes 

individuales dentro de un determinado campo de habilidades mentales hasta un 

nivel alto de interiorización resulta en la emergencia espontánea de un repertorio 

más amplio de capacidades relacionadas sin la necesidad de ningún aprendizaje 

adicional (Johnson & Layng, 1992). Esto es, la interiorización de bloques de 

comportamiento sencillos parece permitir que estos elementos básicos sean 

combinados de maneras novedosas ante situaciones que así lo requieran, algo 

que los conductistas señalan como el proceso central de la creatividad. 
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Así, estudios realizados a partir de la década de los 70 hallaron que, cuando 

los individuos conocen la equivalencia entre dos objetos (o entre dos aspectos 

distintos de un mismo objeto) con respecto a una determinada propiedad, y 

conocen asimismo la relación de uno de ellos con respecto a un tercero, 

representaciones mentales de las relaciones entre todos ellos pueden comenzar 

a formarse espontáneamente y sin ninguna instrucción previa (Sidman, 1971; 

Sidman et al., 1989; Stikeleather & Sidman, 1990). Otros estudios han concluido, 

además, que este proceso mental puede extrapolarse a las secuencias de 

elementos, y que por tanto abarca construcciones complejas o compuestas de 

varios componentes (Markham & Dougher, 1993). Estos resultados sugieren la 

posibilidad de caracterizar el pensamiento creativo como la administración 

mental de relaciones entre objetos conocidos (fundamentalmente, su 

intersubstituibilidad y su aglutinabilidad), o, más específicamente, en el ámbito 

de la Tecnología, de las relaciones entre las funciones de esos objetos. 

El uso de juegos combinatorios ha sido postulado como un componente 

evolutivo esencial en la aparición del manejo de herramientas, y podemos 

observar esta tendencia a construir repertorios mentales de relaciones entre 

objetos físicos y de sus funciones en sujetos no humanos. Experimentos en 

babuinos (Westergaard, 1993) y en chimpancés (Epstein & Laptosky, 1999) han 

encontrado que, cuando estos primates son expuestos a objetos simples durante 

periodos de tiempo suficientes, son capaces de construir repertorios de usos a 

través del juego combinatorio y de utilizarlos más tarde para resolver problemas 

prácticos utilizando dichos objetos como herramienta. Estos resultados ofrecen 

un apoyo empírico a la posición conductista, y en especial a la Teoría de la 

Generatividad, en tanto que establecen un vínculo causal entre el juego 

combinatorio y el uso eficiente de herramientas. La cuestión estaría, por tanto, 

en si los procesos de invención son predecibles y replicables de manera 

sistemática, conocido el repertorio original de relaciones mentales y su potencial 

combinatorio. 

Ante esta cuestión, Epstein (1999) responde afirmativamente. A partir de sus 

experimentos con palomas, más tarde replicados en humanos, puede elaborarse 

un modelo predictivo que muestra cómo el tiempo empleado en la resolución de 

un problema predeterminado varía de acuerdo con los componentes de 
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entrenamiento que han recibido los sujetos de estudio (Epstein et al., 1984). Esto 

es, aquellos individuos que conocen los pasos individuales que componen la 

resolución de un escenario particular (pero no su combinación) alcanzan 

espontáneamente la “realización” creativa (insight) mucho más rápida y 

fiablemente que aquellos que no están familiarizados con ellos, o solo lo están 

con un conjunto incompleto de los mismos. Cabe señalar aquí que, si bien la 

solución a estos problemas ha sido fijada de antemano por los investigadores 

que han diseñado el experimento, y que por tanto la solución no es nueva desde 

su punto de vista, no puede decirse lo mismo de los sujetos de estudio: para 

quienes imaginan una solución para el problema planteado, sí se trata de un 

proceso genuinamente creativo, en tanto que la solución y la situación en que se 

les ha colocado es novedosa para ellos. 

El primero de esta serie de estudios realizados por Epstein y sus colegas era 

una variación del problema de la caja y el plátano, diseñado originalmente por 

Wolfgang Köhler a principios del siglo XX (Ruiz & Sánchez, 2014). En el 

experimento original, un plátano suspendido en el aire era presentado a un grupo 

de chimpancés en un entorno controlado. El plátano se encontraba fuera del 

alcance normal de los simios y no podía ser alcanzado sin ayudas externas, 

mientras que, en otro lugar del recinto, los investigadores habían dejado una caja 

lo suficientemente alta como para servir a este propósito. Tras unos minutos, los 

chimpancés demostraban la capacidad de crear una conexión mental entre 

ambos objetos y colocaban la caja en el lugar apropiado para alcanzar el plátano, 

evidenciando lo que Köhler denominó “insight” (un concepto que más tarde sería 

adoptado por Epstein). 

En la variación llevada a cabo por Epstein (Epstein et al., 1984), los sujetos 

de estudio eran sustituidos por palomas a las que se había adiestrado en una 

variedad de tareas concretas: algunas habían aprendido a empujar una caja 

hacia una luz, otras habían aprendido a subirse a la caja, mientras que todas 

ellas habían sido recompensadas por golpear con el pico una réplica en miniatura 

de un plátano. Cuando a estas palomas se las introducía en una caja con 

elementos análogos a los del experimento de Köhler, aquellas palomas que 

habían recibido un entrenamiento más completo alcanzaban este insight mucho 

más rápidamente que aquellas que no. Las palomas que no habían aprendido a 
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empujar la caja hacia objetivos concretos, pero sí a escalarlas, tardaron 

significativamente más en posicionarla bajo la réplica, mientras que las palomas 

que no habían empujado o escalado nunca una caja fueron incapaces de 

resolver la prueba durante la duración del experimento. 

Estos hallazgos inspiraron la hipótesis de que el pensamiento creativo no es 

más que la conexión mental de módulos de conocimiento anteriormente 

adquiridos, y con ello, sentaron las bases para el siguiente experimento de 

Epstein, basado en el problema de las dos cuerdas (Maier, 1931). En esta 

segunda prueba, sujetos humanos eran introducidos a una sala con dos cuerdas 

suspendidas del techo y una mesa en la que se había colocado algún tipo de 

objeto (por ejemplo, unos alicates). A continuación, los investigadores 

anunciaban a los sujetos que el objetivo de la prueba era conseguir anudar 

ambas cuerdas por sus extremos libres, y que para ello podían ayudarse del 

objeto que se encontrase sobre la mesa. En una sesión experimental típica, los 

sujetos trataban de llevar la primera cuerda hacia la segunda y viceversa, 

descubriendo que ambas eran lo suficientemente largas como para encontrarse 

en el centro de la habitación, pero su posicionamiento impedía que fuesen 

alcanzadas desde allí. Esto es, cada una de esas cuerdas podía ser asida 

independientemente y llevada hacia el punto de encuentro, pero una vez hecho 

esto, resultaba imposible repetir esta acción con la cuerda restante, salvo que se 

soltase antes la primera. La solución al problema era utilizar el peso del objeto 

proporcionado por los investigadores para construir un péndulo improvisado con 

una de las cuerdas, permitiéndole al sujeto experimental hacer que esta 

regresase hacia el centro de la habitación mientras él sujetaba la segunda cuerda. 

Los resultados de este segundo experimento revelaron varios aspectos 

importantes de los procesos mentales implicados en la resolución de problemas. 

En primer lugar, Epstein descubrió que las características del objeto depositado 

sobre la mesa de la sala de experimentos alteraban notablemente el tiempo de 

resolución promedio (Epstein, 1999), lo que parece indicar que las ideas previas 

de los individuos influyen en la capacidad de estos para realizar nuevas 

conexiones. Así, por ejemplo, los objetos con una mayor longitud eran más 

frecuentemente utilizados para tratar de alcanzar la otra cuerda desde el centro 

de la sala (utilizados como una extensión artificial para el alcance natural del 
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brazo) que para alcanzar una resolución satisfactoria al escenario planteado. 

Este comportamiento sugiere dos cosas: en primer lugar, supone una nueva 

evidencia a favor de la hipótesis de la reutilización y reconexión de elementos 

previamente aprendidos; en segundo lugar, revela indicios de la manera en que 

el pensamiento creativo funciona, con las conexiones mentales más fuertes 

tomando preferencia sobre (o inhibiendo) las más débiles, es decir, como una 

suerte de competición entre todas las relaciones posibles entre los elementos 

implicados. 

Esto nos indica la posibilidad de que el insight del que Köhler hablaba no se 

tratase de otra cosa que de la realización repentina de que una de esas 

conexiones mentales es funcional. Desde un punto de vista pragmático, los 

resultados de esta combinatoria de relaciones adoptan un valor binario: o bien 

resuelven el problema, o bien no lo hacen. Esto significa que, al menos en este 

tipo de escenarios, no existe una progresión gradual entre la no-resolución y la 

resolución del problema, lo que explicaría el carácter repentino del razonamiento 

observado por Maier: “[…] la percepción es repentina: no hay un paso intermedio 

consciente; y las relaciones de los elementos en las percepciones finales son 

diferentes de aquellos que las precedían, i.e., hay involucrados cambios en el 

sentido” (Maier, 1931; traducido del inglés). 

En otras palabras, el insight descrito por estos psicólogos es compatible con 

un modelo en que la resolución de problemas es la búsqueda inconsciente de 

relaciones entre objetos que puedan desempeñar la función deseada, 

empezando por aquellos cuya conexión mental ha contado con un mayor 

refuerzo en el pasado y terminando cuando se alcanza una combinación de 

conceptos satisfactoria. De todo esto se sigue que la resolución de problemas 

es un proceso mediado por la adquisición de los elementos básicos de los que 

consta y de su organización mental a través de una concatenación de relaciones 

que es, aparentemente, ordenada (aquellas conexiones más fuertes toman 

preferencia sobre las más débiles). Partiendo de esta idea, Epstein ha llegado a 

construir modelos predictivos generados con la ayuda de una computadora que 

arrojan las curvas de probabilidad de que cada una de estas conductas se 

produzcan en un tiempo determinado (Epstein, 1999). 
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De este modo, si el proceso creativo se externaliza tan solo en la 

manifestación de conductas repentinas, ello se debe únicamente a la 

imposibilidad humana de procesar de manera consciente los antecedentes y 

procesos internos que llevan a esa acción al mismo tiempo en que suceden. En 

cambio, de acuerdo con la Teoría de la Generatividad, las curvas de probabilidad 

generadas por ordenador son capaces de mostrar una transición suave, y, por 

tanto, predecible y ordenada, entre cada uno de los componentes del 

comportamiento necesario para la resolución del problema: 

Simulaciones realizadas por ordenador modelan los procesos de 

interconexión utilizando un sistema de “estados” matemático. En cada ciclo del 

algoritmo —en otras palabras, cada estado del sistema— varios procesos de 

comportamiento se asumen como ocurriendo simultáneamente, con cada uno 

operando sobre las probabilidades de varios comportamientos. Cada proceso es 

representado por una ecuación simple, llamada “función de transformación” […], 

y cada ciclo se asume como representativo de un intervalo muy corto de tiempo. 

Al final de cada ciclo, las probabilidades resultantes son retroalimentadas en las 

mismas ecuaciones para comenzar el siguiente ciclo. Sorprendentemente, con 

cada nuevo ciclo, las probabilidades cambian en incrementos lo suficientemente 

pequeños como para proporcionar una curva relativamente suave […], que en 

conjunto comprende un “perfil de probabilidad” —un gráfico de cómo se espera 

que los varios comportamientos cambien a lo largo del tiempo. (Íbidem, 1999; 

traducido del inglés) 

Así pues, el perfil de probabilidad del modelo de Epstein es generado a partir 

de cuatro factores de la teoría conductista que predicen el comportamiento: 

extinción, refuerzo, resurgencia y encadenamiento automático. La extinción se 

refiere al proceso mediante el cual un comportamiento que había sido 

previamente reforzado deja de suceder por no producir las consecuencias que 

lo reforzaban (Miltenberger, 2012). La extinción es predicha en la Teoría de la 

Generatividad por la fórmula: 

𝑦𝑦𝑛𝑛+1 =  𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑛𝑛 ∗∈ 

donde 𝑦𝑦𝑛𝑛 es la probabilidad del comportamiento y en el ciclo n del algoritmo, 

y ∈ es la constante de extinción. 
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El refuerzo es la ocurrencia de un comportamiento particular que es sucedido 

por una consecuencia inmediata, resultando en un incremento de la posibilidad 

de que esa conducta se repita en el futuro (íbidem, 2012). Se le atribuye la 

fórmula: 

𝑦𝑦𝑛𝑛+1 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + (1 − 𝑦𝑦𝑛𝑛) ∗ 𝛼𝛼 

donde 𝛼𝛼 es la constante de refuerzo y el resto de la notación se mantiene 

constante. 

La resurgencia es la reaparición de un comportamiento extinguido cuando otro 

comportamiento alternativo, reforzado durante la extinción de este, es, a su vez, 

extinguido (Shashan & Sweeney, 2011). La resurgencia se calcula con la fórmula: 

para 𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦′ < 0 y 𝑦𝑦′𝑛𝑛 − 𝑦𝑦′𝑛𝑛−1 < 0, 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + (1 − 𝑦𝑦𝑛𝑛) ∗ �−𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦′� ∗ 𝑦𝑦′𝑛𝑛 

donde y’ representa un comportamiento alternativo a y, 𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦′ es la constante 

de interacción entre las conductas y e y’, y el resto de la notación se mantiene 

constante. 

Por último, el encadenamiento automático se define como la secuenciación 

de comportamientos que sucede cuando uno de ellos accidentalmente genera 

un estímulo que ocasiona otro comportamiento (Epstein, 1999). Es predicho por 

la fórmula: 

para 𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦′ > 0 y 𝑦𝑦′𝑛𝑛 − 𝑦𝑦′𝑛𝑛−1 > 0, 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + (1 − 𝑦𝑦𝑛𝑛) ∗ 𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦′ ∗ 𝑦𝑦′𝑛𝑛 

Mediante estas ecuaciones, Epstein y sus colegas han podido estudiar y 

simular el comportamiento de niños y adultos en diversas situaciones 

relacionadas con la resolución de problemas. A estos sujetos se les asignan una 

serie de objetos o juguetes con los que resolver un problema, y sus 

comportamientos son monitorizados, lo que permite generar un perfil de la 

frecuencia de estos sobre el que aplicar el modelo con precisión (Íbidem, 1999). 

Estos hallazgos han llevado a Epstein a afirmar que los mecanismos generativos 

que subyacen a los procesos creativos son universales, puesto que los principios 

generales se mantienen constantes en todos los individuos examinados, y todos 

ellos son, asimismo, capaces de mostrar creatividad. Tan solo algunos cambios 
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paramétricos son necesarios para acomodar a los distintos sujetos, con las 

fórmulas del modelo manteniéndose invariables. 

Por otra parte, la Teoría de la Generatividad sugiere que estos cambios 

paramétricos podrían deberse a diferencias individuales en cuatro competencias 

fundamentales relacionadas con la creatividad, a las que Epstein y sus colegas 

se refieren como captura (“capturing”), desafío (“challenging”), ensanchamiento 

(“broadening”) y asociación (“surrounding”) (Epstein, Schmidt, & Warfel, 2008). 

La captura es el proceso mediante el cual los individuos preservan nuevas ideas, 

el desafío se refiere a la propia exposición a problemas que hacen necesario el 

uso de la creatividad, el ensanchamiento representa el deseo de adquirir 

conocimientos fuera del ámbito competencial ya dominado, y la asociación es el 

cambio del ambiente físico y social en que los individuos se encuentran inmersos. 

De manera discutible, podría decirse que estas competencias son una medida 

del repertorio de ideas con que cuentan los sujetos y de la frecuencia y la 

variedad con que estas ideas se recombinan mentalmente de maneras poco 

acostumbradas. 

Pero esta no ha sido la única perspectiva sobre la creatividad que han 

desarrollado los investigadores de este campo. Otra concepción de los procesos 

creativos, que no es, en principio, incompatible con el marco conceptual de la 

Teoría de la Generatividad, es la de J.P. Guilford (1956). Bajo esta perspectiva, 

la creatividad es caracterizada como un uso divergente del pensamiento. Esto 

es, la producción de ideas a partir de información conocida, con énfasis en la 

cantidad y la variedad (Cohen & Ambrose, 1999). Según la concepción del uso 

del pensamiento divergente de Guilford, este engloba cuatro aspectos: 

a) La fluidez, o el número de ideas que pueden ser generadas. 

b) La flexibilidad, es decir, la capacidad para cambiar de categoría mental con 

respecto al objeto de pensamiento. 

c) La originalidad, esto es, la creación de ideas inusuales, relativamente a las 

respuestas típicas a un problema. 

d) La elaboración, o habilidad para refinar y mejorar ideas previas. 

No obstante, el pensamiento divergente por sí mismo es insuficiente para dar 

cuenta de la totalidad de los procesos de invención. Por este motivo, de acuerdo 
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con Cohen y Ambrose (1999), los críticos de la teoría de Guilford han señalado 

que los inventores y otras personas implicadas en trabajos creativos, a diferencia 

de quienes usan esta facultad para la resolución de pequeños problemas 

cotidianos, rara vez utilizan el pensamiento divergente como única estrategia. 

Así, mientras que el pensamiento divergente es capaz de generar gran cantidad 

de ideas novedosas, se requiere de alguna clase de proceso de selección 

posterior que discrimine aquellas ideas viables de las que no lo son; esto es, de 

otro proceso mental implicado en la corrección formal, social y emocional de las 

ideas producidas (Gruber, 1989). 

Una solución parcial a este problema es la de la complementariedad entre el 

pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Mientras que el 

pensamiento divergente se ocupa de la producción rápida de ideas variadas y 

originales, el pensamiento convergente se ocuparía de la corrección lógica y 

factual de las respuestas dadas, y no tanto de la creatividad de estas (Guilford, 

1956). De este modo, podemos caracterizar la tarea de los inventores como una 

aplicación sucesiva de procesos de pensamiento divergentes y convergentes, 

con el primero de ellos correspondiendo a la búsqueda de nuevas conexiones 

entre aprendizajes anteriores a la manera propuesta por la Teoría de la 

Generatividad (Epstein, 1999), y el segundo, a la inhibición de respuestas 

inadecuadas a través del razonamiento. 

Por último, nos cabe destacar una cuestión adicional al respecto del proceso 

de creación de nuevas ideas. Una de las ideas fundamentales que comparten 

casi todas las interpretaciones académicas de la creatividad es que la 

recombinación de conocimientos e ideas supone la base de la generación de 

nuevos conceptos, ya sea a través de la formación propia de los expertos 

(conocimiento técnico), de la asimilación de elementos sugestivos del entorno o 

de cualquier otra fuente. Esta hipótesis tiene un gran poder explicativo, siendo 

además compatible con los resultados de los experimentos con los que 

contamos y, en buena medida, intuitiva: parece natural pensar que aquellos 

inventores mejor preparados también serán los más prolíficos, mientras que 

quienes no han recibido ninguna educación específica se enfrentarán a grandes 

problemas para diseñar innovaciones sin un repertorio de posibles inspiraciones 

en que apoyarse. 
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Sin embargo, la hipótesis de un mecanismo recombinatorio de resolución de 

problemas también plantea sus propias dificultades teóricas. Si bien es cierto 

que un mayor número de elementos previos que combinar resulta en una 

“explosión combinatoria”, esto es, un conjunto de resultados potenciales que 

crece rápidamente a medida que se incrementan los candidatos posibles a la 

combinación (Policastro, 1999), lo opuesto también es cierto: la cantidad de 

enlaces conceptuales a descartar con respecto a un problema dado crece en la 

misma medida que la cantidad de resultados obtenible mediante esa 

combinación lo hace. En otras palabras, un mayor repertorio de respuestas entre 

las que elegir supone una solución al problema de carecer de una conclusión 

adecuada solo si obviamos que es, a la vez, un problema para la selección de 

entre esas mismas respuestas. 

La cuestión está, por lo tanto, en la manera en que más posibilidades puedan 

suponer una aceleración de la resolución de problemas al incrementarse el 

número de respuestas correctas producibles sin a su vez ralentizar de igual 

forma el proceso debido a la proliferación de combinaciones incorrectas de ideas. 

Un mecanismo regulador debe existir, ya que sabemos que, de algún modo, los 

expertos son capaces de seleccionar entre todas estas posibilidades mucho más 

rápido de lo que una persona lega en la materia lo haría. 

De las varias propuestas hechas al respecto, una de las más reconocibles 

(especialmente, fuera del ámbito académico) es la de la intuición. La intuición 

sería una forma de conocimiento tácito que orienta la toma de decisiones y que, 

al menos habitualmente, suele concebirse como no arbitrario, esto es, 

beneficioso de manera general (Salas, Rosen & DiazGranados, 2009). En el 

contexto de la innovación, la intuición vendría a sugerir una toma de decisiones 

cuyas motivaciones no son explícitamente conocidas, pero que es percibida 

como conducente a unos resultados funcionales e innovadores. De acuerdo con 

la literatura científica, la intuición se encuentra presente en un gran número de 

áreas de la actividad humana en las que se requiere de una toma de decisiones 

compleja, y los expertos en estos ámbitos son capaces de producir respuestas 

adecuadas de manera rápida y eficiente (Runco & Pritzker, 1999a; Íbidem, 

1999b). Además, estos expertos aluden al reconocimiento de patrones sutiles o 

de pistas difícilmente identificables sin la familiaridad requerida que funcionarían 
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como señalizadores (a veces subconscientes) de un curso de acción efectivo 

que podría tomarse. 

Por otra parte, las bases fisiológicas de la intuición han sido estudiadas 

experimentalmente, y los investigadores han encontrado una relación entre las 

estructuras neuronales de una persona sana y su capacidad de intuición. De este 

modo, puede observarse activación en ciertas zonas del cerebro previas incluso 

a la sensación subjetiva de haber realizado un hallazgo, mientras que un análisis 

comparativo con pacientes afectados por daños cerebrales revela que estos son 

incapaces de mostrar intuición (Policastro, 1999). Este y otros estudios nos 

indican que la intuición no es meramente reducible a los mismos procesos del 

razonamiento consciente, y que, cuando se les pide a los sujetos de estudio que 

verbalicen explícitamente las motivaciones lógicas tras sus decisiones, estas 

tienden a cambiar de tal manera que sus acciones resultan menos efectivas. Así 

pues, la intuición es tan solo una de las maneras en que un individuo, en lo que 

a sus procesos fisio y psicológicos respecta, toma decisiones, y suele 

manifestarse como mecanismo para facilitar esto mismo en condiciones en que 

la incertidumbre es elevada y el tiempo disponible, escaso. 

La intuición puede ser distinguida del insight en tanto que la primera comporta 

un conocimiento tácito y vago, mientras que la segunda se refiere a una 

apariencia súbita de claridad en la realización de una solución. De acuerdo con 

Emma Policastro (Íbidem, 1999), la intuición precede al insight en el contexto 

creativo. Sin embargo, el espacio temporal entre una intuición y el resultado que 

esta produzca puede ser muy grande, incluso llegando a transcurrir años entre 

un extremo y otro del proceso. Si bien todas las ideas necesarias para alcanzar 

una conclusión pueden encontrarse ya implícitas en el trabajo de una persona, 

que esta persona llegue a ser consciente de ello y lo emplee de manera 

satisfactoria es una cuestión que depende de otros factores. Algunos individuos 

son capaces de intuir al principio de su trabajo el aspecto general que adquirirá 

este a su finalización, mientras que otros solo le van dando forma conceptual a 

medida que sus ideas progresan. 

Una gran variedad de evidencia histórica, autobiográfica, psicométrica y 

experimental apoya la hipótesis de que las intuiciones tempranas pueden guiar, 

en ciertos casos, la toma de decisiones que se realizará en el futuro del proyecto 
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(Íbidem, 1999). Sin embargo, las diferencias individuales son las suficientes 

como para garantizar un análisis más profundo, o, si acaso, también una posible 

distinción entre los tipos de intuición, de creatividad, y la relación entre ellos, ya 

que podría darse el caso de que la capacidad intuitiva está asimétricamente 

distribuida entre los distintos ámbitos creativos en diferentes individuos. Esto es, 

se necesita de un análisis que aclare la existencia o no de tipos diversos de 

intuición, si estos tienen correlación entre sí, y a qué tipos de actividades se 

aplican. 

Una primera propuesta es la de que la intuición podría actuar como una forma 

de limitación. Esta suele ser sostenida más frecuentemente por aquellos 

psicólogos que consideran que el pensamiento divergente es un aspecto 

fundamental del proceso creativo, pero que a su vez necesita de alguna clase de 

mecanismo auxiliar que le aporte conexión. Bajo esta interpretación, el 

pensamiento divergente aportaría una generación de ideas multidireccional, 

mientras que la intuición prevendría que este tendiese a la pura fantasía o a la 

generación de una serie infinita de alternativas, aportando un elemento de 

contención a la resolución de problemas. De este modo, las nuevas ideas no se 

alejan demasiado de un principio rector, y cada una de las interminables 

soluciones potenciales no debe ser examinada una por una. Esto reduce 

drásticamente la cantidad de tiempo y esfuerzo a invertir con respecto a la 

solución de un problema abierto (uno en el que no esté claro el resultado óptimo, 

sino que la subjetividad influye en el debate), puesto que, de otra forma, sopesar 

las repercusiones futuras de cada detalle y cómo estas difieren con cada una de 

sus alternativas, con sus fortalezas y debilidades, y en combinación con cada 

una de las otras decisiones previas y posteriores, involucraría un número de 

operaciones mentales a realizar excesivamente grande como para ser viable en 

la práctica. Esto es, la eliminación de toda restricción al pensamiento divergente 

resultaría en una explosión combinatoria que implicaría todas las consecuencias 

negativas de las que habíamos hablado anteriormente. 

Así pues, la intuición cumpliría una función cognitiva limitadora y agilizadora 

de la resolución de problemas, permitiendo un progreso creativo rápido al costo 

de una reducción en lo óptimo de la solución alcanzada. De este modo, las 

consecuencias negativas de una explosión combinatoria pueden ser evitadas. 
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Este es el motivo por el que la intuición creativa se define como un conocimiento 

tácito que acota la búsqueda de soluciones potenciales de acuerdo con una 

directiva preliminar. Ahora bien, los mecanismos específicos en que esta y otras 

dinámicas implicadas en la creatividad operan precisan de un mayor desarrollo 

teórico. 
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XI. Mecanismos de asociación 
 

La teoría asociativa pretende responder a la cuestión de cómo las diversas 

ideas previamente adquiridas por los individuos condicionan la generación de 

nuevas ideas a través de la combinación de elementos que cumplen con ciertos 

requisitos psicológicos (Fasko, 1999). En su estado moderno, esta teoría 

procede de los análisis de Sarnoff Mednick, para quien toda solución creativa 

podía ser atribuida a los mecanismos mentales de la serendipia, la similitud y la 

mediación. Con el término “serendipia”, Mednick se refería al proceso psicológico 

por el cual los elementos asociativos son tomados por mera proximidad espacial 

o temporal, evocándose así el concepto de una combinación de ambos de 

manera accidental, o al menos, casual. A su vez, la “similitud” es la identificación 

de características comunes, en lo que a uno o varios parámetros respecta, entre 

dos elementos conocidos por un sujeto, o bien la semejanza entre los estímulos 

que este sujeto asocia a tales elementos (por ejemplo, un parecido entre las 

palabras convencionales con que se nombra a dos objetos, aunque estos objetos 

no guarden ninguna relación entre sí como entidades físicas). No obstante, cabe 

señalar que no solo la similitud directa es capaz de sugerir una relación dentro 

del pensamiento de la persona creativa, sino, como han señalado algunos 

autores, también la disimilitud evidente (Runco, 1999b) Por último, la “mediación” 

designa al proceso por el cual la idea novedosa es evocada a través de un tercer 

elemento con el que ambos componentes tienen relación directa, aunque no la 

tengan entre sí. 

De este modo, para los asociacionistas, el proceso creativo consiste en la 

formación de grupos de conceptos novedosos a través de la aplicación 

consciente o inconsciente de estos tres mecanismos mentales, de manera que 

el producto resultante sea útil de alguna manera subjetiva. De aquí se sigue, por 

tanto, que la creatividad no es más que la habilidad para percibir asociaciones 

conceptuales entre un repertorio de elementos conocidos, y que, por tanto, 

cuanto mayor sea la capacidad de llevar a cabo este tipo de asociaciones (y 

cuanto mayor sea el alcance conceptual de estos vínculos) mayor será la 

capacidad creativa. Esto parece ser cierto si atendemos a la evidencia 

experimental disponible, puesto que los estudios llevados a cabo encuentran una 
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correlación significativa entre la capacidad de asociación conceptual y la 

creatividad, aunque también es necesario prestar atención a los conocimientos 

previos de cada individuo, ya que estos resultados varían de acuerdo con la 

formación previa de los sujetos de estudio en relación con la temática de las 

pruebas realizadas. 

Así pues, si trazásemos una gráfica de la facilidad con la que los individuos 

pueden llegar a realizar asociaciones mentales entre dos elementos 

cualesquiera, podríamos ver que a medida que decrece la proximidad conceptual, 

del mismo modo lo hace la frecuencia con la que esa asociación mental es 

concebida, pero también que esta pendiente posee menor verticalidad en las 

personas más creativas con respecto a aquellas que lo son menos. Dicho de otra 

forma, cuando las características con respecto a las cuales es posible establecer 

una asociación son abundantes y estereotípicas, las personas poco creativas no 

tienen grandes problemas para hacer esto mismo; cuando tales características 

empiezan a hacerse menos obvias, son las personas más creativas las que 

continúan siendo capaces de innovar, ya que la capacidad para hacer esto 

decrece rápidamente en el resto de los sujetos. A esta pendiente imaginaria que 

va desde las asociaciones estereotipadas y comunes a aquellas que son más 

inesperadas e infrecuentes, Mednick le otorgó el nombre de “jerarquía 

asociativa”: una jerarquía asociativas más empinada correspondería a una 

creatividad menor y viceversa. 

Sin embargo, la creatividad no necesariamente va siempre asociada a un uso 

complejo de asociaciones de ideas remotas. Así pues, una de las estrategias 

más sencillas de producción de ideas novedosas es el contrarianismo, o la 

contradicción intencional de los patrones de conducta más comunes en el 

entorno de un determinado individuo. Esto es, en lugar de invertir grandes 

cantidades de esfuerzo en la búsqueda de una conexión entre elementos del 

repertorio mental del creador de una manera inesperada, este se asegura la 

novedad de su invención tomando una idea ya común y conocida e invirtiéndola 

de alguna manera relevante (Runco, 1999b). Si bien esta es una manera simple 

y con una alta probabilidad de éxito a la hora de desarrollar diseños novedosos, 

tal estrategia también cuenta con otras ventajas y desventajas. 
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La lógica tras la estrategia contrarianista se basa en la practicidad y rapidez 

de subvertir ideas populares. Por norma general, identificar qué conductas son 

frecuentes en los demás es una tarea muy poco complicada para cualquier sujeto 

bien integrado: incluso de forma inconsciente, la repetición de ciertos patrones 

queda registrada en la memoria, de modo que imaginar cuál es la respuesta 

normal frente a una situación es una cuestión de recordar memorias pasadas. 

Ahora bien, al contrario de los que sucedería con la búsqueda de una alternativa 

a este comportamiento, simplemente designar cuál sería su opuesto comporta 

una transformación cuyo resultado es unívoco (o, al menos, se aproxima a ello). 

Esto es, no existen procedimientos claros con lo que satisfacer el requerimiento 

de “encontrar una alternativa a x”, pero “encontrar lo opuesto a x” supone una 

orden mucho mejor acotada, y por ello, más fácil de satisfacer. En este sentido, 

el contrarianismo es ventajoso en tanto que sustituye un problema abstracto por 

un análogo concreto. 

De acuerdo con Runco (Íbidem, 1999b), pueden señalarse al menos cuatro 

ventajas de la estrategia contrarianista: 

• En primer lugar, es práctica, en tanto que genera respuestas válidas 

para el problema inicial a través de otro problema, cuya resolución es 

metódica. 

• En segundo lugar, debido a su propio carácter subversivo, provee de 

resultados impactantes e inesperados. 

• En tercer lugar, es una estrategia simple, y por ello tanto sus resultados 

como el proceso mismo son fácilmente explicables, comprensibles y 

reproducibles por otras personas. 

• En cuarto lugar, existen precedentes históricos que muestran la 

viabilidad del contrarianismo en contextos reales. 

Sin embargo, el contrarianismo es incapaz de ofrecer un abanico de 

resultados tan amplio y efectivo a largo plazo como las estrategias basadas en 

la combinación, ya que estas abren el repertorio tecnológico disponible de 

manera acumulativa mediante su aplicación repetida. Así pues, los estudios 

científicos realizados hasta la fecha señalan fuertemente en la dirección de que 

la combinación y la reorganización, no la transformación, son los procesos 
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principales de la creatividad (Mumford & Porter, 1999). Ahora bien, la manera en 

que los mecanismos cognitivos específicos que permitan esta recombinación 

operen es una cuestión que aún no hemos examinado. 

Una de las ramas más prometedoras con respecto a esta cuestión dentro del 

estudio de la creatividad es la del razonamiento analógico, esto es, el uso de 

analogías para realizar inferencias sobre situaciones novedosas. Así, el sujeto 

creador genera un esquema de acción partiendo de un problema base sobre el 

que ha tenido una experiencia directa, y, mediante la aplicación de este esquema, 

se comprueba si un problema determinado puede ser resuelto con una respuesta 

análoga, de manera que se produce una transferencia de conocimiento de la 

memorias de una situación a la de otra situación similar. 

De este modo, la posibilidad de aplicar un razonamiento analógico es 

dependiente de la similitud aparente entre el problema base y el problema 

objetivo. Una de las maneras más comunes de detectar similitudes entre dos 

situaciones es la del aspecto físico de los objetos implicados, o el parecido 

material entre las operaciones físicas que uno y otro problema comportan. 

Precisamente, los experimentos realizados al respecto implican que la mayoría 

de las personas, y particularmente aquellas que no cuentan con conocimientos 

técnicos avanzados, utilizan las características visibles como indicativos de la 

posibilidad de aplicar analogías en la resolución de problemas (Íbidem, 1999). A 

medida que estas personas son expuestas a un mismo arquetipo de problemas, 

no obstante, el aspecto físico pierde peso relativo en favor de otros principios 

más abstractos, indicando la adquisición de un concepto apropiado a esas 

situaciones por parte de los sujetos de estudio. 

Tras la identificación satisfactoria de una experiencia análoga, esa experiencia 

puede ser utilizada en la formulación de una solución aplicable al problema 

objetivo. La manera exacta en que las relaciones mentales entre los elementos 

apropiados es “mapeada” en el cerebro es una cuestión aún abierta, pero las 

hipótesis disponibles proponen, a grandes rasgos, un proceso que parte de la 

captación de los rasgos y características individuales del objeto implicado, su 

contrastación con las características de los objetos registrados por la memoria, 

la identificación de subconjuntos de conexiones conceptuales a partir de estos 
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elementos comunes, y la construcción de una estructura de inferencias a partir 

de estos subconjuntos de elementos conectados. 

Esto nos sugiere que la construcción de nuevos mapas de relaciones a través 

del pensamiento analógico es uno de los principales mecanismos implicados en 

la combinación y reorganización de conceptos, y que, a su vez, la aparición de 

nuevas características emergentes en el diseño de estas producciones sirve 

como base para la profundización en el entendimiento de situaciones análogas 

y para la generación de nuevas ideas. Esto último es apoyado por algunos 

estudios científicos, en que se encontró que aquellas personas a las que se les 

pedía que combinasen un conjunto de piezas mecánicas para crear una nueva 

herramienta utilizaban los principios descubiertos durante este diseño 

experimental para desarrollar nuevas aplicaciones prácticas para estos 

elementos. Asimismo, este fenómeno era especialmente prevalente cuando a 

los sujetos de estudio se les pedía que buscasen regularidades y anomalías en 

los ejemplares que se estaban manejando. 

Un punto adicional que tratar sería la aplicación de estos hallazgos científicos 

al mundo real. A menudo, en contextos ajenos a las pruebas de laboratorio 

existen condicionantes ajenos a los requisitos que podrían ser previstos por los 

investigadores, tales como un amplio rango de elementos candidatos a la 

recombinación que pueden, o no, ser relevantes para la solución que finalmente 

alcanzarán los inventores reales; una multiplicidad de experiencias previas por 

parte de estos mismos inventores y que no siempre se corresponden a un 

repertorio coherente de soluciones potenciales claramente delimitadas; o incluso 

relaciones mentales entre elementos que no aportan valor adicional al proceso 

de diseño, pero lo influyen de alguna manera. Esto hace que, en el desarrollo 

cotidiano de los procesos creativos (por contraposición a las condiciones ideales 

de los experimentos), la aplicación del pensamiento analógico requiere de un 

mayor número de iteraciones y de un mayor tiempo de implementación hasta 

alcanzar un estado coherente de elaboración. En otras palabras, las creaciones 

innovadoras muestran un patrón de refinamiento progresivo que, dependiendo 

del tipo de trabajo, puede ser más o menos visible (dependiendo de cuánto de 

este desarrollo se hace de manera pública o llega a serlo), y este patrón de 

refinamiento puede ser apreciado en una multiplicidad de áreas relacionadas con 
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el trabajo creativo: no solo en los artefactos tecnológicos, sino también en las 

obras de arte y en las ciencias. 

Por otra parte, la experiencia previa en un cierto dominio intelectual o 

académico es una característica usual de los talentos creativos. Estas personas 

no solo tienden a contar con una amplia experiencia en su propio campo, sino 

que a menudo también lo hacen con varios otros campos relacionados. 

Naturalmente, y como habíamos ido viendo hasta ahora, esta mayor base 

experiencial les proporciona un mayor rango de elementos que utilizar en el 

mapeado de relaciones que implica el pensamiento analógico, y esta amplitud 

en el repertorio disponible, a su vez, supone una buena cantidad de 

características y funciones alternativas (con sus respectivos condicionantes) que 

emplear en la resolución de problemas. La disponibilidad de estos elementos, 

asimismo, promueve la generación de nuevas redes conceptuales basadas en 

sus características atípicas comunes, y por ello, su mera adquisición representa 

una estrategia útil para la combinación y reorganización de las estructuras de 

conocimiento poseídas por los individuos. La importancia de este mecanismo ha 

sido constatada en campos que van desde el diseño y la ingeniería, hasta la 

dirección de negocios. 

Del mismo modo, varias de estas relaciones analógicas pueden llegar a 

formar una unión consistente e interrelacionada de un número de elementos 

arbitrariamente grande, enlazados entre sí únicamente por la capacidad 

simbólica del individuo que las haya adquirido. El psicólogo y pionero en el 

estudio de la creatividad Howard E. Gruber se refería a estas redes conceptuales 

extensas como “agrupaciones de metáforas” (ensembles of metaphor), aunque 

más tarde el mismo concepto se expandiría hasta abarcar otras figuras del 

pensamiento, y ciertamente en su estudio podemos apreciar similitudes con el 

mecanismo de actuación del pensamiento analógico, pero a una escala mucho 

mayor (Sagarin & Gruber, 1999). 

De acuerdo con Gruber y sus colaboradores, el sujeto creador debe 

entenderse como un sistema en evolución compuesto por otros tres subsistemas: 

conocimiento, afecto y propósito. El proceso creativo consistiría, pues, en una 

evolución constante de estos sistemas a medida que el individuo va enlazando 

ideas entre sí mediante el uso de metáforas, imágenes mentales y otros 
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simbolismos, creando una red conceptual en la que estos simbolismos pueden 

ejercer el rol de nodos. Así, como habíamos indicado, el término “metáfora” no 

resulta del todo adecuado, ya que los desarrollos posteriores de la teoría incluyen 

un gran número de figuras retóricas adicionales, incluyendo las analogías. En 

este sentido, las agrupaciones de metáforas suponen más bien una 

interpretación personal de la realidad sobre la que se trabaja, de un modo 

parecido a lo que un paradigma supondría para una comunidad, aunque a un 

nivel personal y propio. Así pues, tales interpretaciones personales ejercerían 

tres funciones principales mediante las que se unirían de manera implícita las 

distintas partes de una red conceptual: estas funciones serían la descriptiva, la 

evocativa y la explicativa. Usualmente, en las áreas donde el conocimiento 

técnico es necesario (esto es, para científicos e inventores, pero no en el caso 

de los artistas o los escritores), las metáforas descriptivas y explicativas son las 

más abundantes. De este modo, las metáforas a las que se refiere Gruber 

suponen un marco conceptual desde el que entender los conceptos que forman 

parte de su red de ideas y, a su vez, un condicionante que excluye otras posibles 

interpretaciones. 
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XII. Incubación 
 

Se conoce como “incubación” al periodo de tiempo en que una persona no se 

encuentra activamente trabajando en la resolución de un problema tras haberse 

llevado a cabo al menos una parte del esfuerzo necesario sin haber alcanzado 

una conclusión satisfactoria (Smith & Dodds, 1999). Esto es, la etapa de la 

incubación es aquella en la que el individuo creador descansa de su trabajo 

durante un proceso creativo prolongado que no puede finalizarse en una única 

sesión ininterrumpida. Es asumido por los psicólogos especializados en el 

estudio del pensamiento creativo que el proceso de resolución de problemas no 

se detiene una vez el periodo de incubación comienza, sino que la recombinación 

de conceptos necesaria para su finalización continúa de manera pasiva, fuera 

del pensamiento consciente del creador, aunque la manera precisa en que esto 

sucede aún es objeto de debate en la comunidad académica. El término alude 

pues a la similitud entre la incubación de un huevo de animal y el trabajo pasivo 

que los inventores llevan a cabo sobre su objetivo después de la fase inicial de 

esfuerzo activo (Ritter & Dijksterhuis, 2014; Gilhooly, Georgiou & Devery, 2013; 

Baird et al., 2012). 

Este alto del proceso creativo consciente es frecuentemente precedido por un 

bloqueo en la capacidad de percibir soluciones potenciales inexploradas (que 

recibe el nombre de “fijación” en la literatura científica) y concluye con una 

repentina conclusión en que, sin ningún progreso intermedio aparente, la 

solución es hallada de manera clara y sin esfuerzo (fenómeno que, a su vez, ha 

sido nombrado como “iluminación”). No siempre el pensamiento creativo sigue 

este patrón, pero tal fenómeno es lo suficientemente prevalente y efectivo como 

para haber suscitado numerosas investigaciones al respecto. Así, la incubación 

de conceptos ha sido descrita como la responsable de algunos de los mejores y 

más importantes descubrimientos históricos, y las anécdotas particulares de 

inventores realizando estos hallazgos revolucionarios mientras se encuentran 

tomando un descanso de su trabajo habitual son abundantes (Smith & Dodds, 

1999). 
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No existe un consenso al respecto de los mecanismos que actúan durante la 

incubación, aunque varias teorías han sido propuestas, y muchas de ellas con 

cierto respaldo científico. Hasta el momento, no obstante, ninguna de las 

hipótesis existentes ha conseguido explicar completamente la experiencia 

empírica con la que contamos, excluyendo así al resto de interpretaciones. 

Probablemente esto signifique que las causas y efectos de lo que conocemos 

como “incubación” sean múltiples; esto es, que la incubación no sea un único 

fenómeno, sino una colección de ellos. Por otra parte, estas causas y efectos 

podrían no unirse en pares de uno a uno, sino que su interconexión podría darse 

de maneras complejas (tales como un tipo de estímulo que provoque varias 

reacciones diferenciadas, o viceversa). De este modo, debemos considerar la 

posibilidad de que no exista una única hipótesis verdadera acerca de la fase de 

incubación, siendo que varias de las posibilidades que veremos a continuación 

podrían ser ciertas al mismo tiempo. 

Con respecto a estas hipótesis, la pluralidad de aproximaciones empleadas 

por los investigadores puede categorizarse en seis grandes modelos explicativos, 

excluyendo los solapamientos potenciales entre unos y otros que acabamos de 

comentar: 

• La teoría del trabajo consciente: supone una de las posiciones más 

simples sobre el problema, postulando que el progreso realizado 

durante la fase de incubación se lleva a cabo mediante breves lapsos 

de esfuerzo consciente que son olvidados por su escasa importancia 

individual. Así, no existe incubación como tal, sino una intermitencia en 

el trabajo que dificulta su rastreamiento a lo largo de la memoria (Baars, 

1993). 

• La teoría del trabajo inconsciente: es una visión opuesta a la anterior, 

en tanto que acepta que se produce un trabajo intermitente durante el 

período de incubación, pero no que el sujeto creador sea consciente 

de este esfuerzo mientras lo realiza. De este modo, no es que los 

inventores olviden cuándo han dado con los avances clave de sus 

proyectos, sino que nunca fueron conscientes de ello mientras se 

daban, y únicamente llegan a serlo una vez que sus ideas han 
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finalizado todo el proceso de maduración (Gilhooly, 2016; Gilhooly et 

al., 2012). 

• La teoría de la recuperación de la fatiga: concibe la incubación como 

una etapa en la que no se avanza realmente en la resolución de 

problemas, sino que se potencia la capacidad para hacerlo a posteriori. 

Puesto que la fase previa a la incubación, la preparación, resulta 

agotadora para muchos creadores, esta posición le atribuye a la 

incubación un rol restaurador que devuelve la capacidad cerebral para 

el trabajo a un estado anterior al desgaste que el posible ensayo y error 

repetido de los días previos podría haber ido acumulando. Esto 

resultaría en una aparente aceleración del pensamiento una vez que 

se ha concluido dicho descanso, con su consiguiente y veloz progreso 

posterior (Gibson et al., 2003). 

• La teoría de la asimilación oportunista: se basa en la idea de que el 

cerebro sigue siendo receptivo a estímulos relacionados con problemas 

sin resolver aun cuando se está descansando. Una vez que un estímulo 

apropiado es encontrado de manera casual durante la vida cotidiana, 

esta sensibilidad de fondo le permitiría asimilar los elementos 

necesarios que, combinados con la investigación consciente, 

completarían la solución almacenada en la memoria. En otras palabras, 

la incubación es una oportunidad de alejarse del entorno 

sensorialmente restringido del trabajo consciente y concentrado, y una 

inmersión en un ambiente en que experimentar un conjunto de 

estímulos mucho más amplio y con mayor variación (Seifert et al., 

1994a; Gilhooly, Ball & Macchi, 2015). 

• La teoría de la asociación remota: postula que es el agotamiento de 

las soluciones más obvias el que motiva la aparición de creaciones 

progresivamente más inusuales. De este modo, la información utilizada 

en la resolución de problemas es recuperada de la memoria en orden 

de decreciente dominancia (siendo las ideas más dominantes aquellas 

cuya asociación con el problema principal es menos remota), con el fin 

de favorecer la inmediatez en el actuar. La fase de incubación se 

produce cuando las soluciones corrientes se terminan y el individuo se 
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ve forzado a confeccionar nuevos conceptos, que no se encuentran 

almacenados dentro de la memoria (Sassenberg et al., 2017). 

• La teoría del olvido de los estados mentales inapropiados: por 

último, defiende la posición de que la incubación no se trata de un 

proceso de generación de nuevas ideas, sino, por el contrario, del 

olvido de soluciones insatisfactorias previamente generadas. Es decir, 

que durante esta fase el proceso creativo está realmente detenido, 

resultando en el olvido de estrategias, ideas y estados mentales fijados 

que, por su incorrección, estarían bloqueando el progreso de la 

resolución de problemas. De acuerdo con S.M. Smith (Smith & 

Blankenship, 1989), esto sucedería cuando una respuesta más 

dominante que la solución correcta se encuentra compitiendo con otras 

posibles respuestas en el proceso creativo. De este modo, esta 

respuesta dominante debe ser eliminada de la memoria a corto plazo a 

través del olvido (propiciado por la ocupación de esa memoria a corto 

plazo por otras actividades ajenas al problema) para que la respuesta 

menos dominante, pero correcta, pueda ascender en la jerarquía 

(Smith et al., 2006). 

A menudo, el período de incubación termina con una realización repentina de 

la solución (insight) que parece alcanzarse de manera brusca. Cualesquiera que 

sean las causas de las anteriormente propuestas, o una combinación de ellas, 

una comprensión adecuada del insight y por qué este se produce mientras los 

inventores y científicos no se encuentran trabajando directamente en el problema 

a resolver parece ser requisitoria para poder entender en qué consiste el proceso 

de incubación, puesto que varios estudios han estimado que dos terceras partes 

de los problemas creativos se resuelven mediante este mecanismo (Root-

Bernstein, 1999). 

En la mitad de estas ocasiones, el insight se produce cuando la persona 

involucrada ha desistido en sus intentos y comenzado a trabajar en otra cuestión 

separada. En un número similar de casos, la idea surge espontáneamente en un 

ambiente completamente ajeno al del trabajo. Anecdóticamente, varios 

investigadores han reportado esta experiencia durante el sueño, la relajación 

profunda o la meditación. Esto último abre una cuestión interesante, ya que en 
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estos ejemplos finales es especialmente visible el incremento en la laxitud de los 

estándares racionales. Parece ser que la imaginación, más que la aplicación 

pura de la lógica y el conocimiento técnico del campo de trabajo, podría estar 

implicada en la superación de las barreras mentales que se interponen entre los 

diseñadores y sus potenciales diseños (Davis, 1999). 

En otras palabras, es plausible que el foco excesivo en el rigor y la corrección 

en la resolución de problemas pueda prevenir el hallazgo de conclusiones que 

no son alcanzables meramente con el conocimiento verificado al que se tiene 

acceso, sino que se necesita de elementos aparentemente irracionales o incluso 

fantasiosos desde el punto de vista de los paradigmas vigentes, y esto podría 

explicar los motivos por los que tales elementos suelen ser concebidos tan a 

menudo en contextos más lúdicos que en el entorno profesional (Maddux & 

Galinsky, 2009). 

De este modo, Robert J. Sternberg define el insight de esta manera en la 

segunda edición de su libro In Search of the Human Mind (1997): 

“[…] una distintiva y aparentemente repentina realización de una 

estrategia que ayuda en la resolución de un problema, que es usualmente 

precedida por una gran cantidad de reflexión previa y trabajo duro; a 

menudo involucra la reconceptualización de un problema o una estrategia 

para su resolución de una forma totalmente nueva; frecuentemente 

emerge por la detección y combinación de información relevante antigua 

y nueva para obtener una visión novedosa de los problemas o de su 

solución; a menudo asociada con el hallazgo de soluciones a problemas 

pobremente estructurados [i.e., problemas para los cuales no se conoce 

un método claro para su resolución]” (traducido del inglés). 

De esta caracterización cabe extraer al menos cinco elementos que deben ser 

analizados separadamente para poder entender los aspectos clave de la 

literatura científica acerca del insight (Sternberg & Davidson, 1999): 1) apariencia 

de brusquedad, 2) importancia del trabajo de preparación, 3) importancia de la 

reconceptualización, 4) relevancia de la información antigua y nueva, y 5) 

asociación con problemas pobremente estructurados. 
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Con respecto a la brusquedad, y especialmente si consideramos el hecho de 

que este fenómeno se produce de manera desproporcionadamente frecuente 

tras un período de incubación, el insight es descrito subjetivamente como una 

realización repentina y sin antecedentes. No obstante, como señala Sternberg, 

solo podemos hablar de una apariencia de brusquedad: la evidencia con la que 

cuenta la psicología moderna indica que, al menos en una mayoría de los casos, 

existen mecanismos mentales que van construyendo las redes conceptuales 

necesarias para el insight previamente a que este se produzca. Por otra parte, 

no menos subjetivo es el carácter valorativo de esta realización. Esto es, que la 

solución al problema sea la correcta no siempre es cierto, aunque se perciba así 

con claridad en el mismo momento de su hallazgo, o se interprete como valiosa 

una conclusión inviable en la práctica (Mumford & Whetzel, 1996). 

En segundo lugar, y como sugeríamos al señalar el carácter ilusorio de su 

brusquedad, la importancia de la preparación previa es destacable en lo que a 

estas realizaciones concierne. No solo intervienen potencialmente los 

mecanismos mentales que habíamos planteado al examinar las hipótesis al 

respecto de la incubación de conceptos, sino que también es necesaria una 

buena cantidad de conocimientos previos y un trabajo explícito con objeto de su 

acomodación, desarrollo y aplicación en el ámbito del problema a resolver. No 

es frecuente que se produzca espontáneamente una solución a un problema que 

no se había considerado previamente al menos durante un breve período de 

tiempo de manera consciente (Davidson & Sternberg, 1984). 

Por este motivo, la reconceptualización es un precursor especialmente 

importante del insight. Existe una diferencia cualitativa entre este fenómeno y 

otros tipos de resolución de problemas, en tanto que este primero requiere de 

una reformulación del conjunto de normas y patrones mentales que delimitan la 

frontera de las soluciones posibles aceptables. Así pues, el insight no se trata 

tanto de una búsqueda exhaustiva de una solución dentro de los límites 

establecidos, como de un movimiento de estos límites que, en tanto que pasa a 

englobar otras soluciones evidentes bajo ese nuevo enfoque, revela de forma 

inmediata o casi inmediata una solución previamente imposible de alcanzar. Esta 

reconceptualización se da en la forma de una recombinación de información vieja 

e información nueva en un gran número de las ocasiones, aunque también puede 
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darse meramente entre datos igualmente antiguos (o igualmente recientes). Esto 

es, se basa en la incorporación de informaciones ya conocidas, pero cuya 

relevancia solo es evidente bajo un conjunto de interpretaciones específicas 

(Sternberg & Horvath, 1995). 

Finalmente, esto es posible debido a su asociación con los problemas 

pobremente estructurados, es decir, aquellos en los que la solución no es 

desconocida meramente por una falta de conocimientos técnicos, sino por la 

ausencia de un proceso evidente de adquisición de esos conocimientos. En un 

cierto sentido, el insight se produce durante la resolución de un metaproblema: 

no es la respuesta a una situación lo que se encuentra mediante el proceso de 

reconceptualización, sino el hallazgo de un marco conceptual que, a su vez, 

revela la respuesta. Por el contrario, este tipo de realizaciones no aparecen en 

problemas bien estructurados, esto es, aquellos que pueden ser resueltos 

mediante la aplicación mecánica y sistemática de un conjunto de pasos bien 

establecido y conocido (Chronicle, MacGregor & Ormerod, 2004). 

Estas características hacen del insight un fenómeno psicológicamente opaco, 

es decir, basado en procesos psicológicos que no pueden ser observados 

directamente, ni en tiempo real. Por tal motivo, como tantos otros aspectos de la 

creatividad, la interpretación precisa de lo que sucede en el cerebro queda 

abierta a la especulación. Esta especulación empezó en la antigüedad con 

visiones míticas, como la de la filosofía platónica, que atribuía esta inspiración 

repentina a fuerzas externas al propio sujeto. Con el tiempo, estas 

interpretaciones míticas fueron perdiendo popularidad en favor de la mentalidad 

científica moderna, y otros planteamientos han sido propuestos desde entonces 

(Simonton, 2001). 

Uno de estos planteamientos es el que propone que el insight no es un 

proceso especial. Esta idea tiene sus orígenes entre los filósofos asociacionistas, 

que otorgan una especial importancia a la recombinación de ideas en sus 

hipótesis, concibiendo el pensamiento como una red de conceptos entrelazada 

en la que cada idea va adquiriendo progresivamente asociaciones con otras 

ideas a través de la experiencia, y los procesos mentales se producen de manera 

mecánica, siguiendo en cada momento el vínculo asociativo más fuerte (Lewin, 

1942). 
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Tal corriente filosófica ha sido sucedida en gran parte por el conductismo, que 

rechaza de igual manera las referencias a los procesos mentales internos 

inobservables, prefiriendo enfocarse únicamente en la conducta observable y en 

las normas de corte mecanicista basadas en estímulos y respuestas. Al igual que 

su predecesor, el conductismo considera que el insight puede ser explicado 

enteramente por la asociación sistemática de elementos conocidos; en este caso, 

de respuestas a estímulos. Sin embargo, debido a su rechazo a cualquier 

explicación que tenga que ver con la dimensión semántica de los conceptos 

generados durante el proceso creativo, este tipo de resolución de problemas no 

puede distinguirse de cualquier otro, en tanto que ambos son una misma cosa 

(la mera asociación de estímulos y respuestas). Por tanto, argumentan, no hay 

nada de especial en este proceso (Zilio & Neves Filho, 2018). 

No obstante, hoy en día el conductismo ha ido perdiendo la importancia 

académica que tenía en el pasado, debido a las críticas que ha recibido a causa 

de sus reminiscencias mecanicistas y empiristas. De este modo, otras 

interpretaciones han adquirido el favor de la comunidad psicológica al quedar de 

manifiesto el carácter acientífico de muchos de los presupuestos conductistas, 

cuando precisamente la intencionalidad de los conductistas era la contraria. Si 

se despreciaban los procesos mentales internos porque su estudio parecía 

demasiado especulativo y poco riguroso, el presupuesto de que todo 

pensamiento es una respuesta automática subordinada al entorno (y que por ello 

los individuos no tienen voluntad propia ni tendencias innatas) no deja de ser 

igualmente inadecuado. Por estos motivos, otras posiciones teóricas que sí 

asumían la tarea de estudiar aquello que no era inmediatamente obvio a simple 

vista han ido sustituyendo paulatinamente al conductismo. Algunas de ellas han 

retomado la interpretación del insight como proceso no especial y lo han 

adaptado al estado moderno de la psicología. 

Un ejemplo de esta reformulación moderna de la idea es la de Patrick Langley, 

Herbert Simon y sus colegas, que han trabajado desde esta posición, tratando 

de demostrar asistidos por computadora que los mismos resultados que le 

atribuimos a este fenómeno son alcanzables mediante operaciones meramente 

sintácticas. Esto es, a través del uso de simulaciones informáticas, estos 

investigadores fueron capaces de replicar los descubrimientos más 
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sorprendentes de científicos de renombre partiendo del tratamiento de la misma 

información con operaciones concretas y mecánicas, como las que cualquier 

ordenador puede llevar a cabo. Naturalmente, no puede decirse que la 

replicación informática de estos descubrimientos sea igual al propio 

descubrimiento como tal, o que las máquinas en su estado actual puedan 

sustituir a la investigación, pero lo que sí hacen estos resultados es ponernos 

sobre una importante pista al respecto de la naturaleza del pensamiento creativo 

(Bradshaw, Langley & Simon, 1983; Simon, Langley & Bradshaw, 1981). 

Esta visión del insight como proceso normal cuenta con dos ventajas 

principales. La primera de ellas alude al principio de parsimonia. Si no hay 

indicios concluyentes de que exista alguna característica fuera de lo común que 

otorgue a estos descubrimientos una cualidad extraordinaria, entonces no es 

necesario proponer mecanismo alguno que explique tal cualidad. La segunda es 

que apoya una observación fáctica que la mayoría de las personas suscriben de 

manera informal: la de que el principal factor que contribuye al éxito de inventores, 

diseñadores y científicos es su conocimiento del campo en que son expertos. De 

este modo, y tal y como varios investigadores han constatado, la mayor 

productividad y excelencia de los expertos en un área determinada parece estar 

en su mayor repertorio de conocimientos bien organizados, y no en ningún 

proceso mental que difiera de aquellos que pueden ser observados en los 

novicios. Dicho de otra forma, no existen diferencias cualitativas entre un 

pensamiento (o un pensador) que alcanza un insight u otro que es incapaz de 

hacerlo. Existe, en cambio, una diferencia cuantitativa en lo que respecta a los 

recursos, mentales en este caso, a los que uno y otro tienen acceso (Sorman, 

1989). 

La hipótesis opuesta a la anterior es la del insight como un proceso especial, 

en tanto que este diferiría del resto de procesos mentales de alguna manera 

significativa. Si la visión del insight como ordinario estaba asociada a la 

psicología conductista, la visión de este como proceso especial lo está a los 

psicólogos de la Gestalt y a sus sucesores, ya que estos se oponían a la 

aproximación de dividir el pensamiento en sus componentes individuales para 

estudiarlo con mayor facilidad. Por el contrario, la psicología de la Gestalt 

consideraba que no podían comprenderse los fenómenos mentales más que con 
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una visión de conjunto. Así pues, consideraban que existe un significado 

emergente que depende de la totalidad de los pensamientos, y que se pierde si 

tan solo se atiende a sus partes. De este modo, la Gestalt surgió como una 

respuesta al asociacionismo y promulgó una metodología holística. Por lo tanto, 

su marco teórico no permitía la alusión a elementos atómicos cuya combinación 

simple llevaba a la realización de una solución a un problema dado, sino que, 

genuinamente, el insight debía aparecer con el conjunto de ideas con el que se 

relacionaba y, así, este fenómeno comportaba algo que iba más allá, algo que lo 

hacía especial (Mayer, 1995; Weisberg & Alba, 1981). 

De acuerdo con David Perkins, quien, no obstante, no pertenecía a la Gestalt 

él mismo, existen tres posibilidades en que puede caracterizarse tal proceso 

como especial desde la perspectiva de esta escuela de la psicología. La primera 

de ellas es que dicha realización se produzca tras un salto extenso e 

inconsciente en el pensamiento. La segunda, que resulte de unos procesos 

mentales extraordinariamente acelerados. La tercera y última, que aparezca tras 

un “cortocircuito” en los mecanismos racionales normales (Perkins, 1991; 

Perkins, 1995). 

Otros psicólogos también añadieron sus propias aportaciones a este 

repertorio de posibilidades. Por ejemplo, Richard Mayer planteó que el insight se 

produce cuando un hueco en una estructura de pensamiento preexistente es 

llenado con alguna idea, resultando en un esquema mental funcional (Mayer, 

1995). Wolfgang Köhler, basándose en sus observaciones sobre experimentos 

realizados en chimpancés, lo concebía en cambio como una reorganización 

repentina de la información visual o de otro tipo (Windholz & Lamal, 1985). Karl 

Duncker aportó una interpretación similar, en la que se trataba de una 

reformulación del problema, y no únicamente de una reorganización de los 

elementos del entorno inmediato, si bien la manera en que esta se producía no 

quedaba del todo clara (Duncker & Lees, 1945; Simon, 2007). Finalmente, Max 

Wertheimer centró su trabajo en la idea de la búsqueda de problemas análogos 

en la memoria como componente necesario para el insight. De este modo, esta 

realización se trataría de la transformación exitosa de un problema cuya solución 

es desconocida a otro cuya solución se conoce por experiencia (King & 

Wertheimer, 2005). 
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Ahora bien, todas estas interpretaciones presentan problemas similares. No 

solo profundizan muy poco en lo que a la explicación precisa de los mecanismos 

mentales tras sus propuestas respecta, sino que las propias hipótesis asociadas 

a ellas son difícilmente verificables a través de la experimentación. 

Probablemente, el primero de estos problemas tenga mucho que ver con el 

segundo: ciertos autores señalan que los psicólogos de la Gestalt apenas 

alcanzaban a etiquetar sus observaciones con terminología científica, pero, si la 

comprobación de sus hipótesis es complicada con los medios técnicos del 

presente, lo era mucho más con el estado de la psicología durante la época en 

que la psicología de la Gestalt tuvo su mayor impacto. El problema implícito con 

esta familia de visiones especiales del insight es, por tanto, encontrar qué 

procesos fisiológicos concretos son aquellos que se asocian a los fenómenos 

psicológicos observados por los psicólogos. 

Una tercera posibilidad, que difiere tanto de la interpretación especial como 

de la no especial, es la del insight como proceso triple. Esta interpretación habría 

surgido como una respuesta a esta dificultad de tratamiento de los mecanismos 

asociados a dicha realización, y trataría de disgregar su proceso general en tres 

subprocesos diferenciados (cada uno con sus propias operaciones mentales 

individuales) con el objetivo de analizarlos uno a uno y de manera diferenciada. 

Los tres procesos que proponen sus defensores son la codificación selectiva, la 

combinación selectiva y la comparación selectiva (Sternberg & Sánchez, 1991; 

Sternberg et al., 2001). 

El primero de ellos, la codificación selectiva, se refiere a la selección de la 

información disponible con el propósito de separar aquella que es irrelevante de 

la que es apta para ser utilizada. Esta primera etapa es necesaria en tanto que 

cada situación práctica viene acompañada de una gran cantidad de variables 

contingentes, tanto del entorno externo como relacionadas con el propio 

problema a resolver, que son imposibles de eliminar (puesto que los inventores 

nunca realizan su trabajo en un vacío, ni físico ni psicológico) y que no siempre 

tienen un uso potencial en el proceso creativo. De este modo, tan solo unos 

pocos elementos de toda la información accesible por un determinado individuo 

en un momento dado serán relevantes, y el filtrado de esta información es 
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precisamente uno de los componentes necesarios para producir el insight (Bravo, 

1992). 

El segundo proceso, la combinación selectiva, implica la interconexión entre 

los elementos aislados que han sido preseleccionados durante la etapa anterior, 

teniendo como objetivo la construcción de un todo cohesionado a partir de un 

repertorio inicial fragmentario y confuso. Al contrario que la codificación selectiva, 

la combinación selectiva no requiere únicamente la intuición de qué datos 

podrían resultar útiles en la resolución de un problema, sino en cómo 

exactamente podrían serlo (esto es, requieren la habilidad, discutiblemente más 

compleja, de poder determinar con precisión qué lugar le corresponde a cada 

elemento en su interacción con el resto) (Sternberg & O’hara, 2005). 

Por último, la comparación selectiva tiene que ver con la puesta en relación 

de los conocimientos nuevamente adquiridos con aquellos que se conocían en 

el pasado. Los defensores de la interpretación del insight como triple proceso 

defienden que esta fase de la resolución de problemas comprende varias 

posibles aproximaciones, y que algunas de las propuestas hechas por otros 

psicólogos no son sino una clase de comparación selectiva de las muchas 

posibles. Todas ellas, por tanto, comprenden la realización de que un dato 

conocido recientemente es similar en algún aspecto con cierto tipo de 

información antigua y diferente en otros aspectos de maneras que pueden ser 

utilizadas para alcanzar una comprensión más completa del problema en que el 

individuo se encuentra (Sternberg & Bower, 1974). 

Los responsables de esta teoría han llevado a cabo, asimismo, una serie de 

estudios empíricos tratando de contrastar las predicciones de su modelo teórico. 

Estos experimentos han arrojado resultados acerca de la manera en que las 

personas ejercen su potencial creativo en general, y también sobre cómo se 

ajusta este uso al modelo del triple proceso en particular. En primer lugar, no 

todos los individuos responden bien a la aplicación de este modelo: algunos de 

ellos encuentran dificultades en la utilización explícita del modelo para producir 

resultados creativos; otros, no (Sternberg et al., 2001). Estas diferencias 

individuales, por otra parte, no son debidas al nivel de inteligencia de cada uno 

de ellos (si bien existe correlación, tan solo se considera al cociente intelectual 

elevado como un predictor débil de la capacidad de producir insights). 
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Esta correlación, sin embargo, se eleva en la medida en que los tests de 

inteligencia empleados para la medición de este cociente intelectual cuentan con 

ítems dedicados específicamente a la producción de ideas originales, algo que 

acentúa la separación entre la creatividad y el resto de las habilidades 

intelectuales, además de demostrar la subjetividad del concepto de cociente 

intelectual y de la capacidad de medirlo de los tests de inteligencia. Esto no 

quiere decir que dicha medida sea improductiva en la práctica, sino que su 

carácter, en tanto que ficción útil, queda subordinado al contexto (Sternberg et al., 

2010). 

Cabe destacar, por otra parte, que aquellos individuos con unas mayores 

capacidades intelectuales (medidas por su cociente intelectual) son más lentos, 

y no más rápidos que sus homólogos de menor inteligencia, en lo que a la 

resolución de tareas creativas respecta. Esta diferencia parece proceder de que 

estos emplearían más tiempo en analizar detenidamente los matices del 

problema y la forma en que sus soluciones pueden ser aplicadas de manera 

técnica. Los sujetos menos inteligentes, en cambio, son más rápidos en dar una 

respuesta (en ocasiones, una respuesta equivocada, no obstante) en la medida 

en que su falta de habilidades no solo les previene de encontrar la solución 

correcta, sino también de percibir su propia inadecuación para la resolución del 

problema. 

En otras palabras, creatividad e inteligencia técnica son, probablemente, dos 

características separadas: la primera facilita la generación de respuestas; la 

segunda, la adecuación de estas a un contexto práctico. Aquellos individuos que 

manifiestan creatividad, pero no una gran inteligencia, actúan de manera rápida 

porque no son capaces de ver el problema en toda su complejidad, sino que lo 

malinterpretan como más simple de lo que es en realidad (Sternberg & Sánchez, 

1991). Exactamente lo opuesto ocurre con los sujetos más inteligentes, quienes 

perciben adecuadamente la cantidad de matices y correlaciones implicadas, y, 

por ello, dedican mayor tiempo a su consideración. 

Ahora bien, ya que estas dos capacidades (inteligencia y creatividad) existen 

separadamente, también pueden evolucionar de maneras distintas a lo largo del 

tiempo. Los estudios científicos indican que la inteligencia general es 

fundamentalmente invariable en el tiempo para la amplia mayoría de los 
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individuos, pero no sucede así con la creatividad. De acuerdo con estos 

investigadores, la creatividad puede ser entrenada a través de la aplicación de 

programas enfocados a ello, y las habilidades adquiridas perduran durante hasta 

un año de manera general, y no solo en la forma de conocimientos memorísticos 

al respecto de un tipo de problemas concreto. Este progreso, además, se da por 

igual en alumnos de todos los niveles de inteligencia, aunque aquellos que ya 

demostraban unas aptitudes altas al comienzo del programa lo finalizan 

habiendo superado a sus compañeros en una misma proporción a su ventaja 

inicial (Kershaw & Ohlsson, 2001). 

Finalmente, se observa cierta uniformidad en las capacidades referentes a 

cada uno de los procesos que estos autores han estudiado, es decir, los 

individuos competentes en una de estas áreas (codificación selectiva, 

combinación selectiva y comparación selectiva) tienden a ser también 

competentes en las otras dos, de lo que podemos deducir que existe algún tipo 

de base común para todos los ámbitos del proceso creativo. Adicionalmente, la 

resolución de problemas, cuando se lleva a cabo a través de la aplicación de 

estos tres procesos, se experimenta como subjetivamente diferente a aquella 

que se lleva a cabo de otras maneras. Esto no quiere decir que objetivamente 

se den diferencias sustanciales entre ellas, según nos advierten estos 

investigadores, pero sí que es así percibido por las personas involucradas 

(Sternberg et al., 2001). 

Todo esto incide sobre las fortalezas y debilidades de la hipótesis del triple 

proceso. Esta señala la utilidad práctica de dividir el proceso creativo en varios 

fenómenos independientes, ofreciendo así una aproximación más precisa a cada 

una de las etapas distinguibles, y esto, a su vez, facilita los estudios empíricos 

sobre cómo las personas creativas hacen uso de sus habilidades, y también 

sobre el propio uso de ellas en sí. Sin embargo, aunque este marco teórico 

facilita una aproximación más precisa a la forma en que el insight se produce, la 

manera concreta en que cada una de las fases se lleva a cabo a nivel fisiológico, 

o incluso psicológico, sigue sin ser especificada. Meramente se ha añadido una 

capa adicional de detalle, pero la explicación definitiva del proceso creativo aún 

sigue estando ausente. En otras palabras, la teoría del triple proceso mueve 
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estos factores un eslabón más abajo en la cadena causal, pero sin explicitar sus 

fundamentos. 

Aún otra alternativa más a todas las anteriores es la caracterización del insight 

como una asimilación oportunista de la información del entorno. Este punto de 

vista ha sido defendido por varios autores, como Colleen Seifert, David Meyer, 

Natalie Davidson, Andrea Patalano e Ilan Yaniv (1994b), y tiene sus 

antecedentes en el modelo de resolución de problemas de Graham Wallas 

(1926). De acuerdo con Seifert y sus colegas, las cuestiones no resueltas 

durante las fases de trabajo consciente quedan de alguna manera marcadas en 

la memoria de tal forma que la mente inconsciente se muestra receptiva a 

informaciones relevantes en la fase de incubación (Seifert et al., 1994b). 

Así, la información ambiental es procesada en segundo plano, de manera 

“oportunista”, examinando detalles que en otras condiciones no serían percibidos 

conscientemente ni almacenados en la memoria a largo plazo. Cuando una de 

estas informaciones permite avanzar en la resolución del problema inconcluso, 

esta es llamada a la atención consciente y la fase de incubación concluye, dando 

paso a la fase de iluminación. Este modelo difiere de la visión del insight como 

proceso especial, en tanto que las operaciones mentales que involucra son 

bastante genéricas (no cambian tanto los mecanismos mentales utilizados como 

el foco de atención), pero también de la visión del insight como proceso no 

especial, puesto este no puede producirse sin este cambio de dinámicas (Íbidem, 

1994b). 

Finalmente, tenemos la interpretación evolucionista del insight, propuesta por 

Donald Campbell, David Perkins y Dean Simonton (Campbell, 1974; Perkins, 

1995; Simonton, 2001; Simonton, 2011). Esta se basa en la aplicación de los 

principios de la biología evolutiva al ámbito de la epistemología.  Así pues, estos 

“epistemólogos evolutivos” (término acuñado por el propio Campbell) sostienen 

la hipótesis de que los conceptos pasan por combinaciones aleatorias dentro de 

la mente de la misma manera en que los genes se combinan y mutan 

aleatoriamente en las especies biológicas (Simonton, 1999). Campbell se refiere 

a esto como variación ciega. Es únicamente tras esta variación ciega cuando se 

aplica un filtro que decide qué ideas sobreviven en el cerebro y cuáles no. Este 

proceso de selección resulta en un conjunto reducido de ideas que son retenidas 
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en los procesos cognitivos y que pueden dar lugar a conceptos novedosos, y es 

precisamente esta retención a la que los epistemólogos evolucionistas proponen 

como su propia versión de qué es el insight (Campbell, 1974). 

En un sentido más amplio, esta interpretación del insight nos remite al modelo 

evolucionista del cambio tecnológico, ya que este marco teórico es capaz de 

describir con precisión algunos aspectos del cambio tecnológico. Especialmente, 

este modelo resulta útil como metáfora descriptiva del desarrollo de los nuevos 

inventos a partir de artefactos y sistemas anteriores. Esto es, cada innovación 

desciende, al menos en alguno de sus aspectos, de un diseño anterior alterado 

o combinado con otros. El progreso tecnológico sería, pues, un desarrollo 

incremental del repertorio de creaciones humanas. 

Del mismo modo, el modelo evolucionista pone énfasis en la creciente 

especialización histórica de las disciplinas técnicas y científicas. Así, la actividad 

humana ha ido desarrollándose de manera radial, tal y como lo haría un árbol 

taxonómico que representase la evolución de las especies biológicas. Cada 

campo de la Ciencia, la ingeniería y el diseño se ha dividido a su vez en un 

número mayor de especialidades, con cada creador progresivamente más 

especializado en una tarea concreta. 

Sin embargo, también existen diferencias con respecto a la evolución 

biológica. A diferencia de esta, la invención involucra de manera central a la 

integración. Esto es, las creaciones humanas no solo se diversifican 

constantemente, sino que, crucialmente, también se unen entre sí para formar 

nuevos artefactos y sistemas. Esto no sucede con las especies biológicas, pero 

sí con las creaciones tecnológicas. Además, este es un fenómeno especialmente 

importante en tanto que los mayores avances científico-técnicos proceden 

precisamente de la integración de elementos dispares de formas inesperadas. 

De este modo, el árbol taxonómico de la evolución biológica solo se divide sin fin 

(al menos, a escala macroscópica), mientras que el de la evolución tecnológica 

se entrecruza constantemente y sin importar la distancia que separe cada una 

de sus ramas. Una limitación parcial que se podría señalar a esta característica 

diferenciadora es la de los organismos simbióticos, que sí que suponen cierto 

grado de acercamiento entre especies genéticamente alejadas, si bien este 

fenómeno es, discutiblemente, más similar al uso de dispositivos periféricos que 
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a la presencia de componentes integrados en un mismo dispositivo, en tanto que 

ambos ejemplares consideran su individualidad en la simbiosis. 

Ahora bien, a pesar de todo el desarrollo teórico que el concepto de insight ha 

tenido en la literatura científica, el estado de nuestro conocimiento al respecto 

continúa siendo muy inmaduro. Los consensos son escasos, y las teorías, poco 

desarrolladas en comparación con su potencial. De este modo, la mayoría de los 

psicólogos especializados en esta cuestión han planteado muchas más 

problemáticas de las que han resuelto, quedando así sin explicación lo que 

subyace a la sensación subjetiva de haber encontrado una solución a un 

problema. Existen varios modelos teóricos, pero hasta la fecha no se han 

realizado los suficientes experimentos como para poder enfrentar unos a otros 

en una comparación efectiva, y es bien probable que estos mismos modelos aún 

requieran de un significativo refinamiento. En el futuro, alguno, ninguno, o incluso 

varios de ellos simultáneamente podrían revelarse como ciertos (puesto que 

existen elementos compatibles entre sí en diversas de estas interpretaciones). 

Por el momento, no obstante, podemos concluir algunas generalidades al 

respecto del proceso creativo, pero no determinar exactamente qué mecanismos 

físicos y psíquicos explican el insight. 
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XIII. Contagio memético 
 

Si decíamos anteriormente que la transmisión de información es un factor 

clave para la posterior creación de nuevas innovaciones tecnológicas, entonces 

deberemos deducir que la manera en que las ideas se comunican de unas 

personas a otras en una sociedad determinará en buena medida el ritmo al que 

avanza el cambio tecnológico en el espacio y el tiempo concretos en que esas 

circunstancias se apliquen. Y aunque no podamos concluir fehacientemente las 

aportaciones que individuos concretos realizarán, o los detalles sobre la 

cronología o las cualidades de los inventos aún por aparecer, el estudio de las 

relaciones interpersonales a gran escala sí que puede ser una herramienta 

predictiva de la efectividad de grupos de profesionales trabajando (Janis, 1971), 

y, a una escala lo suficientemente grande, proveer de indicaciones generales 

sobre si una comunidad podrá o no generar algún tipo de solución para un 

problema (Granovetter, 1973). 

Precisamente, la falta de poder predictivo a nivel personal tiene un origen 

común con esta misma capacidad a nivel macroscópico: la distribución 

estocástica de las propiedades individuales. Así, no podemos tomar a un 

individuo cualquiera y asumir que su comportamiento será representativo de 

ninguno de los grupos a los que pertenezca, puesto que la variabilidad humana 

natural lo impide, pero sí podremos identificar tendencias generales cuando 

nuestra muestra sea lo suficientemente grande, de modo que la ley de los 

grandes números asegura que, para conjuntos de personas lo suficientemente 

numerosos, las predicciones sobre el caso promedio tenderán a manifestarse en 

la forma de datos estadísticos altamente certeros. En otras palabras, y como han 

indicado algunos sociólogos, es posible derivar los resultados a nivel macro de 

una comunidad a través del estudio de las interacciones a nivel micro de sus 

individuos (Íbidem, 1973), y estos resultados macro nos proporcionarán indicios 

de fortaleza mucho mayor a lo intuitivamente esperable. 

De este modo, podemos identificar varias características relevantes en un 

grupo de estudio que ayudarán a predecir su productividad a largo plazo en virtud 

de la eficiencia con que la transmisión de información opera localmente: el nivel 
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de fragmentación del grupo, la fortaleza y la longitud de los vínculos entre sus 

miembros, o la configuración de las conexiones dentro de la red social serán 

algunas de ellas. Así, podremos calcular un nivel óptimo para la difusión de ideas 

entre miembros de la comunidad, que, como algunos autores han mostrado, no 

solamente es capaz de predecir la propagación de ideas políticas o modas entre 

la población, sino también la difusión de elementos tecnológicos (Rogers, 1995). 

Estos modelos de transmisión estudiados por los sociólogos aparecen en una 

amplia variedad de escenarios biológicos y sociales, y, con apenas alguna 

modificación, son aplicables a casos tan diversos como el contagio de 

enfermedades víricas y la adopción de creencias (Dodds & Watts, 2017). En lo 

que respecta a la memética, la evidente modificación que debe incorporarse al 

modelo es la de la memoria de experiencias anteriores, puesto que, en principio, 

una idea es más fácilmente interiorizada tras repetidas exposiciones a ella, 

mientras que un fenómeno equivalente no existe en el ámbito biológico 

(Ebbinghaus, 1964). Esta incorporación, por tanto, nos permite interpolar nuevas 

dinámicas en los distintos modelos de contagio que conocemos para refinar su 

poder predictivo en la interiorización de nuevos conceptos o productos (Dodds & 

Watts, 2004). Así pues, tres modelos de contagio son posibles: el de umbral 

epidémico (más asociado al ámbito de las creencias), el de masa crítica (de más 

común aplicación a la biología), y el modelo ecléctico, al que se le ha incorporado 

la variable de la memoria (y que parece predecir mejor que los anteriores la 

adopción de patrones creativos). 

El primero de estos modelos, como su nombre indica, describe la probabilidad 

de transmisión de una determinada característica (usualmente, la contaminación 

con un patógeno o la formación de una memoria) en función del número de 

exposiciones a un agente infeccioso, incrementándose rápidamente dicha 

probabilidad cuando se sobrepasa un determinado umbral de contacto; esto es, 

el mecanismo de contagio es disparado en el modelo cuando se producen un 

determinado número de enlaces contagiosos simultáneos (Íbidem, 2004). Así 

pues, este modelo de contagio se diferencia del que adoptaremos en nuestro 

análisis en tanto que es dependiente de la densidad de vías de contagio en el 

entorno, y no estrictamente del número de estas: si un individuo susceptible 

abandona una situación de contacto simultáneo con múltiples agentes 
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infecciosos sin que el contagio se haya producido, entonces tal exposición de 

riesgo no tendrá repercusiones en el futuro. 

El segundo de los modelos, al que nos hemos referido como “modelo de masa 

crítica” es también conocido como “modelo de Poisson”. Este es un modelo 

relativamente más sencillo que el modelo de umbral epidémico, ya que 

simplemente asigna una probabilidad concreta al contagio de una característica 

y se basa en la aplicación de esta probabilidad independiente por cada contacto 

infeccioso que se produzca con el individuo susceptible. Difiere del primero en 

tanto que la probabilidad de contagio se mantiene estable para cada contacto 

(es decir, los factores infecciosos a su alrededor no se refuerzan entre sí), y, por 

tanto, la probabilidad de adquisición del elemento infeccioso no crece 

abruptamente (Íbidem, 2004). 

El modelo que adoptaremos aquí es el desarrollado por varios autores a partir 

de la incorporación de la memoria, y al que en ocasiones los sociólogos se 

refieren como “modelo de contagio complejo” (Sprague & House, 2017). Este 

término refleja la realidad heterogénea de los contagios que pretende describir, 

puesto que no se limita únicamente a describir la curva de una función. En su 

lugar, el modelo complejo, por ser la síntesis combinatoria de los dos anteriores, 

abarca todo el rango de posibilidades entre uno y otro. Esto es, los autores 

(Dodds & Watts, 2004) reconocen que no todos los contagios responden a las 

mismas dinámicas en exclusiva, sino que algunos de ellos podrán 

corresponderse simultáneamente con diversas combinaciones de estos modelos 

en distinta proporción, y los sociólogos que estudien la difusión de estas ideas 

podrán estimar la función que describa la evolución del contagio a partir de datos 

tempranos y limitados. 

La reciente evolución de estos modelos, y el cambio de un énfasis cualitativo 

a uno cuantitativo, han permitido demostrar en los recientes años la importancia 

de la estructura social en la toma de decisiones personales. De este modo, 

algunos autores han mostrado experimentalmente la correlación entre la 

presencia de características en el entorno social de las personas y la adquisición 

de esas características por parte de los sujetos de estudio. Sin embargo, a su 

vez, esto presenta el problema de que el contagio social resulta solaparse con el 

fenómeno de la homofilia (es decir, la tendencia al agrupamiento de individuos 
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con características similares) en aquellos estudios que no tienen en cuenta la 

variable del tiempo (Shalizi & Thomas, 2011). Esto significa que los estudios 

observacionales presentan dificultades para establecer correctamente una 

causalidad, y por ello, los estudios experimentales son preferibles para 

contrastar esta hipótesis. Un ejemplo de esto podría ser la introducción 

deliberada de una disrupción en una determinada red social por parte de los 

investigadores con el propósito de contrastar si posteriormente este elemento se 

extiende de la manera esperada. Esta aproximación experimental confirma la 

relevancia de la influencia en la adopción de ideas, comportamientos y otras 

características (Bond et al., 2012; Centola, 2010). 

Por otra parte, el estudio académico de cómo se producen estos contagios se 

ha distribuido tradicionalmente en tres tipos de metodologías: las 

generalizaciones experimentales, los modelos basados en agentes y los 

modelos compartimentales (Sprague & House, 2017). Las generalizaciones 

experimentales son aquellas que se realizan en el tipo de estudios que toman 

datos históricos acerca de la evolución de un determinado contagio y tratan de 

construir modelos teóricos que se correspondan con las realidades generales 

observadas. Los modelos basados en agentes, por otra parte, toman los datos 

de los agentes individuales (no los datos generales) y se basan en ellos para 

proporcionar un modelo ajustado a la escala de lo particular. Finalmente, los 

estudios compartimentales tratan a sus sujetos de estudio como entes 

susceptibles de encontrarse en una serie finita de estados discretos, esto es, los 

clasifican en diferentes compartimentos, de modo que mediante el recuento del 

número de individuos en cada compartimento y los trasvases producidos sea 

posible estimar la evolución del contagio sin necesidad de introducir la 

complejidad de tratar a los individuos de forma individualizada. 

Este último, el modelo compartimental, parece ser la aproximación más 

prometedora al estudio de los contagios meméticos. Tal metodología cuenta con 

precedentes desde los años 60, en que autores como Klaus Dietz ya utilizaban 

esquemas que compartimentaban la evolución de los individuos infectados en 

períodos de susceptibilidad, latencia e infectividad (Dietz, 1967) no solo para 

epidemias biológicas, sino también para contenidos mentales, como los rumores. 

De hecho, es una versión modificada de este sistema, el modelo SIRS (de 
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“Susceptible-Infectado-Recuperado”), la que se ha venido utilizado 

mayoritariamente en el estudio académico de la influencia social (Sprague & 

House, 2017). Aún otra modificación adicional sería la introducción de los 

“supresores” (stiflers), individuos que ralentizarían activamente el progreso de la 

infección mediante una aceleración del proceso de recuperación de otros 

individuos infectados, al modo en que los profesionales sanitarios contribuirían 

al control de una epidemia con la administración de medicamentos a los 

enfermos (Isham, Harden & Nekovee, 2010). Generalmente, estas metodologías 

no toman en cuenta la estructuración interna de las redes sociales, y esta 

aproximación es válida cuando la distribución de nexos es bastante homogénea, 

o cuando el tamaño de la muestra es tal que estos factores pierden importancia 

relativa, pero, como veremos más adelante, el tipo y la agrupación de enlaces 

dentro de una red sí son de importancia en el estudio de la difusión de ideas y 

también han sido estudiados por ello. 

En lo que respecta a los modelos de contagio complejos y a los modelos de 

contagio simples, los estudios científicos (Sprague & House, 2017) han 

encontrado evidencias de que la influencia social es predicha más precisamente 

cuando se la conceptualiza como un tipo de contagio complejo, esto es, cuando 

se toma en cuenta el número de exposiciones al elemento infeccioso como un 

factor contribuyente a su propagación. De este modo, elementos cuya adopción 

surge de manera imitativa (como la incorporación de elementos ajenos a los 

procesos creativos propios, la decisión de adoptar una tecnología determinada 

o de seguir un patrón estético) son mejor descritos mediante los modelos de 

contagio complejos, mientras que otras realidades puntuales (como el 

aprendizaje de un determinado dato o el contagio con una enfermedad infecciosa) 

se adecúan en mejor grado a los modelos de contagio simple en tanto que no 

son casos de imitación, y por ello la influencia social no juega ningún papel. No 

obstante, los mecanismos mentales internos que regulan la manera en que la 

influencia del entorno modela la conducta de los individuos continúan, hoy en día, 

siendo un misterio en su mayor parte. Varias hipótesis han sido propuestas, pero 

estas no han podido ser concluyentemente demostradas a partir de los datos 

observacionales. 
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Por otra parte, sí es conocida en cierta medida la manera en que la influencia 

social opera a través de una estimación que los individuos realizan al respecto 

de la prevalencia del elemento infeccioso en su entorno (Lerman, Yan & Wu, 

2016). Así, en ocasiones, más que del número de contactos experimentados por 

el sujeto susceptible de contagio, deberíamos hablar de la percepción que este 

sujeto tiene sobre los contactos experimentados. En otras palabras, partiendo de 

la premisa de que la predisposición de los individuos a adoptar una idea o un 

comportamiento está influida por el nivel de aceptación global de esa idea o 

comportamiento, y que, en la mayoría de las ocasiones, estos individuos no 

tienen acceso a datos precisos sobre los estados mentales de todos los 

miembros de su sociedad, debemos concluir que esta información global es 

estimada a partir de observaciones locales (íbidem, 2016). 

Estas observaciones individuales dependen en gran medida de la estructura 

de la red social en la que los contactos se produzcan. Sobre todo, a pequeña 

escala y en regiones específicas del espacio de la gráfica que define dicha red 

social, la percepción de individuos concretos puede verse sesgada por la 

distribución heterogénea de los enlaces entre nexos. Un ejemplo de esto sería 

la “paradoja de la amistad” (Feld, 1991) que se refiere al fenómeno estadístico 

por el cual una mayoría de las personas tiene un menor número de amigos del 

que sus propios amigos tienen. Esto se debe a que aquellos individuos 

extremadamente sociales conocerán más probablemente a un gran número de 

personas menos sociales, las cuales no necesariamente se conocerán entre sí: 

de esta manera, unos pocos individuos (nexos) actuarán como el núcleo de la 

red que acumula la mayoría de enlaces, y estarán incluidos entre los contactos 

de una mayoría de los individuos en virtud de esto, sesgando la percepción que 

estos individuos tendrán del número medio de amigos en la red social de la que 

forman parte. 

Cuando extrapolamos este principio de una variable cuantitativa (como es el 

caso de la paradoja de la amistad) a una variable cualitativa, obtenemos lo que 

Lerman, Yan y Wu (2016) denominan “la ilusión de la mayoría”. Este efecto se 

refiere a la presencia o ausencia de una característica entre los contactos 

sociales de un individuo, que, en la estructura adecuada, puede resultar en la 

sobreestimación de la prevalencia de esa característica en la sociedad en 
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general, lo que puede dar lugar a la aceleración de un contagio. El ejemplo 

prototípico de esto sería la presencia de hábitos de consumo de alcohol, 

combinados con la mayor extroversión de los bebedores con respecto a los no 

bebedores, que resulta en la percepción de que un mayor número de personas 

son bebedoras con respecto a la realidad, inspirando la falsa sensación de que 

el consumo de alcohol es un hábito mejor estimado socialmente de lo que 

realmente es. Esta percepción errónea, a su vez, sería un incentivo para la 

adopción de esta característica por parte de individuos susceptibles. 

En algunas ocasiones, la percepción errónea de la extensión de un 

determinado atributo puede llevar a su extensión de un grupo reducido de 

personas a una porción considerable de la sociedad, resultando en una moda 

(Íbidem, 2016), de tal modo que, al contrario de lo que comúnmente se supone, 

la evolución de un contagio memético en sus inicios podría depender en mayor 

medida de los individuos más sugestionables, y no del apoyo de visionarios 

especialmente influyentes (Dodds & Watts, 2004). Así, por tanto, el éxito de una 

nueva idea o invento (o el momento en que este se produzca) puede ser trazado, 

en última instancia, hasta la topología de las redes sociales locales en que dicha 

innovación haya aparecido por primera vez o donde haya obtenido sus primeros 

adeptos (Centola, 2010; Young, 2011; Centola & Baronchelli, 2015; Kempe, 

Kleinberg & Tardos, 2003; Lloyd-Smith et al., 2005; Mcpherson, Smith-Lovin & 

Cook, 2001). En otras palabras, debido a la enorme variabilidad humana en ideas 

y actividades, y al volumen continuo de productos de la creatividad humana, no 

es raro que una innovación no se popularice en el momento en que es inventada 

por primera vez, sino cuando las condiciones del entorno se alinean 

estocásticamente para la difusión de este elemento, en ocasiones, incluso tras 

haberse “reinventado” por parte de un segundo (o tercero, cuarto, etc.) individuo 

independiente, sin conocimiento ni relación de sus precursores. 

De este modo, la “ilusión de la mayoría” (esto es, la falsa percepción de la 

normatividad de un comportamiento o rasgo) puede tener un efecto muy 

marcado sobre el contagio social de ideas en regiones concretas de una red 

social o durante las fases iniciales de la difusión de un rasgo. A través de un 

modelo de contagio de umbral en que cada nodo susceptible pasa a estar 

infectado con una determinada probabilidad en función del número de nodos 
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vecinos infectados que puede observar en cada momento, permaneciendo 

inactivo siempre que no alcance una “demostración social” suficiente de que el 

elemento contagioso está bien implantado, Lerman, Yan y Wu (2016) 

demuestran que una misma red social puede dar lugar a un proceso epidémico 

o no, dependiendo enteramente de la posición de los nodos infecciosos iniciales. 

Es decir, que cuando la planificación o el azar hacen coincidir los nodos en que 

la característica infecciosa está presente con aquellos que comparten un gran 

número de nexos con vecinos pobremente comunicados con relación a ellos, la 

“ilusión de la mayoría” puede resultar en la transmisión de tal elemento a través 

de la falsa impresión (por parte de estos individuos con pocas conexiones 

personales) de que una mayoría de la red ya ha sido infectada a través del 

contagio social. A su vez, la adopción de esta característica por parte de más 

sujetos podrá resultar en nuevas impresiones (e infecciones) en sus vecinos, ya 

que un número creciente de personas percibirá este elemento en la mayoría de 

sus contactos. En casos extremos, este “efecto dominó” no se detendrá hasta 

haber alcanzado a la mayoría de los individuos de una sociedad o grupo, ya que 

cada uno de ellos, creyéndose como parte de la excepción, terminará adoptando 

la característica minoritaria en cuestión hasta convertirla en realmente 

mayoritaria. 

Por otra parte, el impacto de la “ilusión de la mayoría” será tanto mayor en 

cuanta mayor medida se den tres factores en la composición de la red social 

implicada: que la correlación grado-atributo sea grande, que la red social 

presente bajo grado de asortatividad, y que la dispersión estadística sea mayor 

(Íbidem, 2016). Cuando estas condiciones son satisfechas en gran medida, 

incluso un elemento muy poco frecuente puede arrojar la impresión de ser 

extremadamente popular a nivel local. Puesto que la frecuencia de un elemento 

cualquiera está heterogéneamente distribuida a lo largo de la red social, existirán 

necesariamente regiones de dicha red en la que este elemento sea 

anómalamente común con relación a su prevalencia general, y estas regiones 

se concentrarán en aquellos cúmulos de relaciones que formen grupos 

semicerrados con las características anteriormente señaladas. 

Esto nos permite predecir que los elementos innovadores que resulten 

exitosos en la sociedad en general, tenderán a proceder de entornos aislados y 
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óptimamente conectados para este propósito (como, por ejemplo, campus 

universitarios, parques científicos o centros tecnológicos como Silicon Valley), 

conservando esta ventaja incluso cuando tenemos en cuenta la mayor 

preparación técnica de sus integrantes con respecto al resto de la sociedad. En 

otras palabras, los lugares en que el talento creativo se concentra parecen ser 

efectivos no solo por contar con estos profesionales, sino por la manera en que 

estos se comunican, favoreciendo la impresión de que aspectos cuya difusión 

aún se encuentra en ciernes están más adelantados de lo que realmente están, 

y creando así una presión social y profesional que favorece la aceptación y el 

desarrollo de nuevos paradigmas de investigación, diseño u organización. Como 

corolario, de manera conversa, una deficiente comunicación de los resultados de 

investigación resultará en una productividad subóptima sin importar el grado de 

profesionalidad individual de los sujetos creadores particulares. Estos hallazgos 

podrían explicar cómo algunos contagios meméticos a gran escala se producen 

de manera aparentemente aleatoria partiendo tan solo de algunas pocas 

personas infectadas, mientras que, en otras ocasiones, artefactos o ideas 

idénticos no consiguen gran popularidad. 

Por otra parte, la innovación, al ser un fenómeno que emerge de la 

recombinación e incorporación de elementos o perspectivas nuevas, alcanzará 

su máximo cuando este aislamiento parcial no sea tan grande como para 

producir un estancamiento de la información a la que el grupo tiene acceso. En 

otras palabras, hay un punto óptimo de interconectividad para estos clústeres 

sociales: si la conectividad externa es demasiado grande, no se desarrollarán 

características especializadas en él, puesto que difícilmente podrá hablarse de 

un grupo diferenciado; si la conectividad externa es demasiado pobre, en cambio, 

la creatividad quedará inhibida por el “pensamiento de grupo” (Janis, 1971). Así, 

Irvin L. Janis hace notar en su estudio acerca de la toma de decisiones en los 

comités de expertos del gobierno de los Estados Unidos que incluso los 

profesionales más destacados muestran un sesgo de conformidad social cuando 

se les hace trabajar en grupos estancos, esto es, sin retroalimentación por parte 

de individuos ajenos al comité. De esta manera, previamente a la adopción de 

medidas para corregir esta tendencia (como la invitación periódica de 

consultores externos), los miembros de estos comités expresaban una marcada 
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dificultad para llevar a cabo un cambio de paradigma, incluso cuando eran varios 

los indicadores que alertaban sobre las potenciales consecuencias catastróficas 

de los planes de acción que en esos momentos se estaban desarrollando. 

De este modo, el comportamiento experto en grupos excesivamente 

cohesivos es coherente con los resultados de las investigaciones acerca de la 

conformidad social en ciudadanos comunes. Por este motivo, las nuevas ideas 

son vistas como elementos disruptores de la normalidad grupal, en lugar de 

como una dinámica al uso, lo que da como resultado una respuesta colectiva 

que se asemeja a las presiones sociales que regulan el comportamiento informal, 

a pesar de que sería esperable (en términos ideales) que estos comportamientos 

no se reprodujesen en el ámbito profesional y académico. El grupo, además, 

también se ve sujeto a “ilusiones colectivas”, que parecen proceder de una 

excesiva sintonía entre sus miembros. Este tipo de fenómenos conlleva la 

creación de normas grupales “ocultas”, esto es, no explicitadas formalmente, que 

se desarrollan como una suerte de mecanismo inconsciente para preservar las 

dinámicas sociales sobrevenidas a la red social a costa del pensamiento crítico 

que, en el caso de los comités del estudio y muchos otros grupos, es la tarea 

originaria y principal. En otras palabras, no es posible separar la actividad 

científica, creativa o lógica de los profesionales de su propio trasfondo humano, 

y por ello, la tendencia natural de desarrollar vínculos intragrupales afectivos y 

de lealtad interfiere con la evaluación crítica de las producciones colectivas 

(Íbidem, 1971). 

Precisamente lo anterior puede ayudarnos a reconocer los síntomas del 

pensamiento de grupo en un colectivo que ha comenzado a desarrollarlos. La 

observación del trato de sus miembros al momento de evaluar las aportaciones 

de sus compañeros revelará, en estos casos, un comportamiento de evitación 

para con las críticas demasiado severas, aun cuando estas pudiesen estar 

justificadas, y un suavizamiento de las aseveraciones con el fin de no descartar 

por completo (o no oponerse diametralmente a) el trabajo realizado por un colega. 

Así, la dinámica de “competencia de ideas” inicial acaba derivando en la 

búsqueda de un consenso total, no solo a costa del rigor de las ideas de los otros, 

sino también de las propias. Se antepone, pues, el clima emocional al 

intercambio aséptico de ideas. 
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Esto es en apariencia contrario a las observaciones de un gran número de 

psicólogos, que tienen buenas razones para afirmar que, a medida que los lazos 

interpersonales de un grupo social se vuelven más fuertes, la inhibición de 

conductas contrarias a las normas grupales se debilita. La razón de esto se 

encuentra en que, a diferencia de estos casos, el pensamiento grupal no supone 

una supresión consciente del comportamiento. Esto es, mientras que un grupo 

de colegas en su entorno profesional que procedan de distintos entornos 

ideológicos pueden llegar a omitir conscientemente algunas de sus ideas más 

extremas para evitar un conflicto potencial, un conjunto de profesionales que 

hayan convertido sus relaciones laborales en su entorno, con poco o ningún 

aporte exterior, terminará por internalizar las nomas grupales de una forma que 

nada tiene que ver con la supresión consciente de ideas por temor a las 

represalias (Íbidem, 1971). A mayor la cohesión y el aislamiento del grupo, mayor 

será la tendencia de sus miembros a sobreestimar la solidez argumental de sus 

pares. 

Esto no quiere decir que no existan desacuerdos no verbalizados dentro del 

grupo: existen, pero los miembros disidentes frecuentemente los considerarán 

irrelevantes, minimizarán su impacto en el proceso de toma de decisiones, o 

considerarán que el consenso merece “el beneficio de la duda”. Si bien esto sí 

que resulta en que algunas críticas no serán hechas en su debido momento (i.e., 

serán suprimidas), tal cuestión no es el problema principal del pensamiento de 

grupo, y es más propio, como habíamos indicado anteriormente, de grupos con 

baja cohesión interna. En los grupos con alta cohesión interna, la dinámica 

central será una suerte de pensamiento distorsionado que se caracterizará por 

ocho síntomas principales (Íbidem, 1971): 

• Ilusión de invulnerabilidad: una mayoría de los individuos 

pertenecientes al endogrupo da muestras de exceso de optimismo y 

una tendencia a la toma de riesgos amparada por la percepción de que 

su comportamiento no tendrá consecuencias negativas serias. Así, las 

señales de riesgo no son respondidas adecuadamente, sino que se 

rechaza su importancia como amenazas. La risa y la burla colectivas 

con respecto a estas señales son manifestaciones típicas del 

pensamiento de grupo. 
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• Racionalización: debido al comportamiento en ocasiones irracional 

del endogrupo, los colectivos que sufren los efectos del pensamiento 

grupal suelen recurrir a racionalizaciones de sus comportamientos, 

esto es, a la construcción ad hoc de argumentos semirracionales que 

pretenden justificar una toma de decisiones que no fue basada en una 

valoración lógica de sus consecuencias en primer lugar. Del mismo 

modo, estos argumentos serán aportados como razones válidas para 

descartar evidencias que, objetivamente valoradas, podrían llevarlos a 

replantearse sus presuposiciones previas. Dicho de otra forma, el 

pensamiento de grupo se caracteriza por la elaboración de excusas 

que buscan preservar las ideas típicas del colectivo. 

• Fuerte convencimiento moral: es frecuente que los miembros del 

endogrupo se consideren a sí mismos como inherentemente morales 

en tanto que miembros del grupo, lo que, en adición a las 

consideraciones racionales adversas, los lleva a ignorar también las 

implicaciones morales y éticas de su comportamiento. Al contrario que 

la mayoría de los otros síntomas, este punto es a menudo de naturaleza 

negativa: se manifiesta en aquello de lo que no se habla en el grupo, y 

no en aquello que se menciona. Así pues, es frecuente que las 

conversaciones entre miembros del colectivo fallen sistemáticamente 

en la (falta de) mención de una consecuencia negativa evidente que 

sería digna de comentario con relación a las acciones e ideas del grupo. 

• Pensamiento estereotipado: los miembros de grupos en exceso 

cohesivos son tendentes a una conceptualización estereotipada de sus 

opositores, bien sean estos sus enemigos directos (esto es, parte del 

problema con el que el grupo trata de lidiar, como es en el caso de los 

bandos de un conflicto armado), o bien sean sus rivales ideológicos 

(aquellos que proponen medidas alternativas al pensamiento 

dominante). Para el grupo, estos individuos son tan nocivos que no 

cabe negociación con ellos, o, si acaso, tan incompetentes que la forma 

actual de los planes de acción propuestos tiene el éxito prácticamente 

garantizado, sin importar los defectos y riesgos asociados a estos. De 

acuerdo con Janis, los individuos sujetos al pensamiento grupal pueden 

aceptar tan firmemente un cliché que se vuelve prácticamente 
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imposible para sus consejeros hacerles considerar cualquier otro punto 

de vista más sofisticado. 

• Presión grupal: dentro del endogrupo, las dudas puntuales de sus 

miembros son respondidas con presiones directas para que los 

disidentes retornen a un estado mental acorde con la ilusión colectiva 

a la que se suscriben sus pares. Esto se hace con el propósito de 

mantener las expectativas de lealtad al grupo que veníamos 

comentando hasta ahora, pero no necesariamente tiene un carácter 

hostil o malicioso. Los allegados del individuo crítico pueden mostrar 

una preocupación genuina por reconducir a este hacia lo que 

consideran “el camino correcto”, tanto para evitar conflictos sociales, 

como para garantizar el propio bienestar mental de la persona 

presionada. 

• Autocensura: por otra parte, los mismos individuos que han llegado a 

dudar de los presupuestos fundamentales del grupo, evitan manifestar 

opiniones demasiado alejadas del consenso grupal. Si es necesario, 

permanecerán a silencio, o incluso tratarán de minimizar para sí 

mismos la importancia de sus discrepancias. 

• Ilusión de unanimidad: existe una percepción compartida de que las 

afirmaciones expresadas por los miembros que van a favor de la 

interpretación mayoritaria son recibidas con una aprobación unánime 

por parte de sus pares, posiblemente, debido a la autocensura y la 

presión social en su mayor parte. Por esto mismo, incluso el silencio de 

los detractores (que pueden adoptar esta respuesta para evadir un 

conflicto directo) es tomado como una muestra de apoyo, debido a la 

ausencia de críticas explícitas. Janis nos indica también que, con el 

tiempo, la dependencia de la validación por consenso termina por 

sustituir al pensamiento propio en el colectivo. 

• Proteccionismo mental: finalmente, muchas víctimas del 

pensamiento grupal muestran una iniciativa personal hacia la toma del 

rol de “protectores mentales” de sus compañeros, y, especialmente, de 

sus líderes, previniendo que estos entren en contacto con información 

adversa que pueda minar la confianza en sus actuaciones e ideas 

presentes y pasadas. 
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Este comportamiento característico da como resultado una serie de productos 

que son las manifestaciones de las consecuencias inmediatas de tales síntomas 

del pensamiento grupal. El efecto principal de esto solo puede ser descrito como 

un pobre proceso de toma de decisiones, en tanto que estos sesgos les 

previenen de adoptar una solución óptima a los problemas en cuya resolución 

están involucrados. En primer lugar, los miembros del colectivo reducen sus 

discusiones a apenas unas pocas alternativas, frecuentemente, tan solo a una 

falsa dicotomía, sin detenerse realmente a considerar un abanico más amplio de 

posibles planes de acción. En segundo lugar, este plan de acción no es 

reconsiderado una vez se ha puesto en marcha, ni siquiera cuando el grupo gana 

acceso a nueva información relevante. Los miembros no consideran un 

refinamiento de sus estrategias para reducir los costes de soluciones o 

maximizar las ganancias de otras soluciones rechazadas (que podrían hacerlas 

viables), y de hecho, apenas intentan buscar información de otros expertos 

accesibles que pudiera tener este efecto. En su lugar, el grupo muestra interés 

solo por escuchar opiniones externas que validen sus creencias previas, 

ignorando las posiciones enfrentadas. Finalmente, el proceso de resolución de 

problemas no se detiene a examinar los obstáculos potenciales que su solución 

preferida pudiese tener que afrontar debido a factores externos a sus propias 

actuaciones, tales como requisitos burocráticos, acciones de grupos 

competidores o contratiempos impredecibles. De este modo, los colectivos 

afectados por el pensamiento grupal raramente construyen planes de 

contingencia, lo que incrementa las probabilidades de que incluso los mejores 

diseños (considerados únicamente en sus características internas) fracasen al 

contacto con el entorno del mundo exterior. 

Irving L. Janis concluye su estudio buscando una explicación de las causas 

psicológicas del fenómeno responsable de las dinámicas observadas en el 

pensamiento grupal. Si bien Janis reconoce que las cuestiones relacionadas con 

la motivación humana son complejas y los resultados obtenidos, poco claros, 

declara que, en su opinión, el pensamiento grupal es más fácilmente explicable 

como un mecanismo por el que los miembros del endogrupo tratan de preservar 

la autoestima y la “ecuanimidad emocional” a través de un esfuerzo consciente 

con el fin de proporcionarse apoyo social mutuamente, y que este se da sobre 
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todo cuando estos individuos se ven sometidos a grandes responsabilidades 

para la toma de decisiones. Por otra parte, Janis señala también el orgullo como 

posible causa potencial. En relación con la ilusión de invulnerabilidad, señala, 

por ejemplo, que puede servir para reducir la ansiedad de los miembros. La 

racionalización podría minimizar el impacto emocional negativo de la toma de 

riesgos. La percepción de superioridad moral actuaría evitando sentimientos de 

culpa o vergüenza. El pensamiento estereotípico reforzaría los efectos 

desestresantes del sentido de la moralidad y maximizaría los aspectos positivos 

del orgullo. 

Si bien los estudios de caso de Janis se reducían a los comités políticos, el 

mismo autor señala que sus resultados son extrapolables a otros ámbitos más 

relevantes con nuestro estudio del cambio tecnológico, tales como el mundo de 

los negocios o la industria, e incluso “cualquier campo en el que se formen 

grupos pequeños y cohesivos que tomen decisiones” (Íbidem, 1971). 

La contraparte al pensamiento de grupo podemos encontrarla en el estudio 

de los enlaces débiles. Así, si los enlaces fuertes, aquellos que daban lugar a 

grupos bien cohesionados, suponían una fuente fundamental de 

anquilosamiento del pensamiento creativo, en los enlaces débiles podemos 

encontrar una importante fuente de innovación. En cuanto a la definición que 

aquí manejaremos acerca de la “fortaleza” de un vínculo, nos remitimos a la 

caracterización ofrecida por Mark S. Granovetter: “la fortaleza de un enlace 

[interpersonal] es la combinación (probablemente lineal) de la cantidad de tiempo, 

la intensidad emocional, la intimidad (confianza mutua), y los servicios recíprocos 

que caracterizan al vínculo” (Granovetter, 1973). Partiendo de estas premisas, 

defenderemos la interpretación de que los individuos tienen acceso a una mayor 

cantidad de información a través de sus enlaces débiles de la que disponen a 

través de sus vínculos sociales más fuertes, y que, por tanto, la estructura 

general de la red social en que se encuentran inmersos los inventores repercute 

en su capacidad creativa, siendo las redes sociales descentralizadas, pero 

heterogéneamente distribuidas, aquellas que resultan más productivas cuando 

son tomadas a gran escala. 

Considérese, por ejemplo, a dos individuos cualesquiera unidos por un fuerte 

vínculo, que podremos designar como A y B. Asimismo, estos individuos A y B 
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tendrán un conjunto de otras personas que compongan su red social, las cuales 

podrán estar enlazadas o bien con A, o bien con B, o con ambos. En términos 

generales, podemos suponer que, cuanto mayor sea la fortaleza del enlace entre 

A y B, mayor será el número de personas del conjunto de su red social que 

estarán vinculados a ambos (Íbidem, 1973). En otras palabras, a mayor la 

proximidad entre A y B, mayor la superposición de sus círculos sociales. Esta 

conclusión es intuitiva, además, si consideramos sus extremos lógicos: dos 

individuos que jamás se separasen tendrían necesariamente las mismas 

interacciones, mientras que dos perfectos desconocidos tendrán, por norma 

general, pocas o ninguna interacción en común. Por otra parte, la relación 

también funciona en el sentido inverso, puesto que aquellos individuos que 

comparten consistentemente los círculos sociales, tenderán a coincidir a largo 

plazo. 

Estos principios son utilizados por Granovetter para extrapolar las 

características macro de una red social a partir de sus características micro. 

Aquellos grupos definidos como el conjunto de todos los individuos ligados a A, 

o bien directamente, o bien a través de B, serán tanto mayores cuanto mayor 

sea la distancia social entre A y B, puesto que la fortaleza de este vínculo 

resultará en un gran solapamiento entre las conexiones de ambos. Cuando el 

enlace A-B es débil, en cambio, este solapamiento será mínimo, y A tendrá 

acceso a un mayor número de individuos, y con ello, de forma general, a una 

mayor cantidad de información y de elementos cognitivos que podrá incorporar 

en sus procesos de solución de problemas. Esta hipótesis propuesta por 

Granovetter cuenta también con evidencia empírica a través de los estudios 

sobre la homofilia (Dong et al, 2017). En estos casos, cuanto mayor sea la 

fortaleza del enlace entre dos individuos, mayor será la tendencia a que estos 

individuos sean similares entre sí de varias maneras, y por lo tanto, también sus 

vivencia y perspectivas serán similares. 

En lo que respecta al papel de los enlaces débiles en el proceso de difusión 

de elementos meméticos, no obstante, necesitamos introducir un tercer 

elemento (C). De lo que veníamos comentando hasta ahora se deriva el corolario 

de la existencia (o, más bien, inexistencia) de lo que Granovetter denomina “la 

tríada prohibida”. Esto es, la implicación de que existe una prohibición práctica 
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que previene la aparición de una determinada estructura dentro de los esquemas 

de las redes sociales: un triángulo C-A-B en el que A se encuentre fuertemente 

enlazado tanto a C como a B, pero sin que exista ninguna clase de enlace entre 

C y B. Si bien la afirmación de Granovetter resulta hiperbólica (no es imposible 

que exista un par de relaciones de este tipo sin vértices en común fuera de A, 

particularmente si este individuo tiene un interés en ocultar o separar estas 

relaciones la una de la otra), al menos sí que parece que tal estructura será poco 

frecuente, debido a lo que veníamos argumentando hasta ahora. Así pues, 

podemos inferir cómo se difundirán los nuevos conceptos e invenciones a través 

de las redes sociales partiendo de la ficción teórica de la prohibición de una tríada 

de este tipo (Granovetter, 1973). 

La significatividad de la ausencia de este tipo de estructuras se hace evidente 

al considerar las restricciones que esto impone sobre las redes sociales de gran 

escala. Uno de los puntos clave en el trazado de las relaciones presentes en un 

grupo o sociedad será el de los “puentes”, estructuras que suponen la única 

conexión entre un individuo (o colección de individuos) del esquema y otro, 

puesto que el bloqueo o ausencia de bloqueo de estos puentes determinará la 

progresión de la difusión de información en esa región completa de la red social. 

Es decir, un puente es el único enlace entre individuos por el que una información 

debe pasar necesariamente para alcanzar una región específica de la red social, 

de tal manera que, en caso de que dicho enlace se disuelva, se creará al menos 

un par de grupos incomunicados entre sí (esto es, conjuntos de individuos entre 

los que no existe ninguna cadena de enlaces, por indirecta que sea, tal que 

pueda transmitir un elemento entre uno y otro). De esta forma, sabemos que los 

puentes son el tipo de enlace más importante en lo que concierne a la difusión 

memética, y partiendo de la hipótesis de la tríada prohibida de Granovetter, 

debemos concluir también que estos serán necesariamente siempre enlaces 

débiles, por los motivos que se explicarán a continuación. 

Si tomamos la estructura de la tríada C-A-B, con dos enlaces fuertes y uno 

ausente, como configuración prohibida, entonces se sigue que la única manera 

en que puede existir un puente compuesto por un enlace fuerte sería un caso en 

el que este vínculo supusiese la única relación significativa que tendrían ambos 

miembros enlazados simultáneamente, lo cual supone una situación altamente 
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improbable e inestable. En cambio, en el momento en que cualquiera de ellos 

forme parte de al menos dos relaciones no débiles, entonces, en virtud de la 

hipótesis de Granovetter, este otro tercer nexo deberá también contar con un 

enlace no ausente hacia el otro miembro de la tríada, lo que anularía el estatus 

de “puente” de tal conexión. Como decíamos anteriormente, es poco probable 

que la tríada prohibida de Granovetter realmente no exista en sentido estricto, 

pero sí que parece razonable inferir su extraordinaria rareza, del mismo modo en 

que será rara la existencia de dos individuos simultáneos que compartan una 

única y exclusiva conexión fuerte. En rigor, no podemos decir que los puentes 

de cualquier red social se compongan invariablemente de enlaces débiles, pero 

sí que estos compondrán el grueso (y también la amplia mayoría) de las 

estructuras puente. 

Así pues, en contra de lo que pareciera ser intuitivo, son los enlaces débiles, 

y no los fuertes, los que son cruciales para la determinación de la difusión de 

información (Íbidem, 1973). Por lo tanto, puesto que los puentes son las 

estructuras que son parte necesaria en la transmisión de información entre dos 

nexos de una red social, también son estructuras necesarias para la transmisión 

de información de uno de esos nexos a cualquier otro que esté indirectamente 

enlazado con el segundo de ellos, pero no con el primero, lo que podría suponer 

una fracción importante de la red social (y con ello, de la información contenida 

en la red social). Con ello, deberá existir una proporción óptima de conexiones 

fuertes, débiles y ausentes que favorezca la difusión de información y la 

innovación en un grupo de personas, debido a que los enlaces fuertes son los 

que acarrean una mayor influencia de corto rango, pero los enlaces débiles 

ocupan los puestos de mayor rango de influencia. 

Por otra parte, la configuración de esta hipotética red social óptima (en lo que 

a su potencial creativo respecta) no podrá tener una estructura centralizada, ya 

que esto otorgaría el monopolio de la influencia a las actuaciones de los 

individuos en la región central del esquema, y tampoco una estructura 

homogéneamente distribuida, ya que en estas es infrecuente encontrar vínculos 

que supongan la única conexión entre dos nexos concretos, siendo muy 

infrecuente la presencia de puentes. Por el contrario, una red social 

máximamente creativa requiere de cierta “clusterización”, con grupúsculos de 
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nexos unidos por enlaces fuertes y débiles, en los que podrá existir o no cierta 

centralización local, a su vez unidos entre sí por puentes de enlaces débiles. 

Esta distribución descentralizada heterogénea permite la presencia de pequeños 

refugios creativos con unas normas y convenciones comunes, parcialmente 

permeables a las influencias externas, y que conviven entre sí, simultáneamente 

proporcionando espacios para la incubación y maduración de conceptos 

característicos hasta su liberación al entorno externo, que podrá tomarlos o 

rechazarlos como influencia. 

La importancia de los enlaces débiles sobre los enlaces fuertes viene dada 

por la máxima establecida al respecto de las probabilidades de transmisión de 

una información cualquiera: la probabilidad de que un elemento se transfiera 

desde un punto a otro de una red social es directamente proporcional al número 

de caminos posibles que unen ambos puntos, e inversamente proporcional a la 

longitud de esos caminos, medida a través de la cantidad de nexos por los que 

pasan (Davis, 1969). Puesto que los enlaces débiles crean más de estos 

caminos entre regiones distantes de una red social, a la par que reducen la 

longitud de estos mismos, entonces el daño provocado a las probabilidades de 

“contagio memético” por la destrucción de uno de estos vínculos será, en 

promedio, mucho mayor que el que se seguiría de la eliminación de un enlace 

fuerte (Granovetter, 1973). 

Por lo tanto, si bien las influencias más poderosas son aquellas que se 

trasmiten a través de vínculos fuertes (lo cual no siempre es bueno, cuando se 

trata de innovación), nos cabe esperar que las más fructíferas sean las que se 

transmiten por medio de vínculos débiles. Estas últimas tenderán a viajar 

mayores distancias y a alcanzar a un mayor número de individuos susceptibles, 

mientras que las primeras contarán con un mayor número de exposiciones 

redundantes, esto es, contactos repetidos con un mismo concepto en virtud del 

solapamiento de círculos sociales entre individuos unidos por enlaces fuertes 

entre sí. Esto podría traer consigo la consecuencia de que, o bien el elemento 

trasmitido pierda su relevancia sin haber salido de la región social en que se 

originó, o bien se consolide fuertemente dentro de un endogrupo sin llegar a 

transmitirse nunca al exogrupo, inhibiendo el potencial de cambio. 
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Varios estudios apoyan estas conclusiones de diversas maneras. Becker 

(1970) encuentra que los riesgos percibidos por la adopción de un determinado 

elemento influyen en el tipo de propagadores que estos cambios tendrán. En un 

estudio realizado sobre la adopción de innovaciones en el sector de la salud, 

Becker encontró que aquellos cambios poco controvertidos y de bajo riesgo son 

difundidos primariamente por individuos centrales y bien conectados dentro de 

la red social profesional. En cambio, cuando tales innovaciones se desvían 

notablemente del paradigma establecido, la tendencia es que sean impulsadas 

por figuras marginales. Adaptando estos hallazgos al lenguaje que veníamos 

empleando hasta ahora, podríamos decir que los elementos genuinamente 

innovadores (aquellos que marcan una ruptura o discontinuidad en el progreso 

tecnológico) tienen su origen en aquellos nexos más débilmente conectados a 

los núcleos de las redes sociales a las que influyen. No obstante, los nexos 

centrales también son importantes en cuanto a la difusión de innovaciones 

procedentes de sectores marginales debido a su conectividad y su capacidad de 

alcanzar a muchos otros nexos. Así, es bastante probable que alguno de los 

enlaces débiles de las figuras centrales suponga un puente entre la región 

marginal productora de ideas y alguna de las regiones clave de la red social. 

Como resultado de esto, los innovadores son típicamente individuos marginales, 

mientras que los “adoptantes tempranos” están mejor conectados e integrados 

en el sistema (Rogers, 1962). 

De acuerdo con Granovetter, estos estudios apoyan la hipótesis de la 

importancia de los vínculos débiles, pero son inconcluyentes (Granovetter, 1972). 

El experimento que Granovetter considera más importante en lo que se refiere 

al apoyo directo a su posición es del “experimento del mundo pequeño”, de 

Stanley Milgram y sus asociados (Milgram, 1967). El nombre de estas 

investigaciones es tomado de la sensación relativamente común por parte de 

individuos desconocidos que se encuentran por primera vez de que existe un 

gran solapamiento entre sus círculos sociales a pesar de no haber construido 

jamás una relación común, esto es, es un “mundo pequeño” (una expresión 

equivalente a la castellana “el mundo es un pañuelo”). El experimento de Milgram 

toma esta observación de que, para cualquier par de individuos escogidos al azar, 

parece existir al menos un conjunto de nexos vinculados a través del cual están 
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conectados, y la somete a una prueba encomendando a uno de estos individuos 

voluntarios la tarea de hacer llegar un objeto al segundo individuo a través de 

una cadena de contactos, haciéndole llegar este objeto primero (junto con las 

instrucciones de replicar este comportamiento) a una persona “con una mayor 

probabilidad que él mismo de conocer al objetivo” (Íbidem, 1967). Si bien la 

longitud de estas cadenas varía de unos casos a otros, la cifra que ha 

transcendido es la que nos dice que, entre dos personas aleatorias en un mismo 

país, existen seis grados de separación. Este número ciertamente se 

aproximada a la media real hallada por Milgram y asociados en sus experimentos. 

Por otra parte, Milgram encontró que las cadenas tenían una mayor 

probabilidad de completarse alcanzando a su objetivo cuando la transmisión del 

objeto se realizaba a través de conocidos con una mayor distancia social entre 

sí. Sin embargo, estos experimentos no nos dicen nada acerca de la conectividad 

fuerte o débil de estas redes sociales, excepto que, probablemente, todos los 

individuos están conectados directa o indirectamente entre sí mediante enlaces 

fuertes o débiles, y que, por tanto, todos pertenecen a una misma red social. 

Granovetter (1972) parece asumir que la mayor tasa de éxito se debe 

únicamente a las limitaciones en la configuración de la estructura de las redes, 

pero esto no necesariamente tiene por qué ser así. Bien podría ser que la mayor 

distancia social equivalga también a una mayor distancia geográfica, facilitando 

la tarea y evitando el problema del desgaste de los voluntarios. En otras palabras, 

es posible que los enlaces fuertes estén correlacionados con una mayor 

proximidad geográfica, incrementando el número de pasos hasta la compleción 

de la tarea, y con ello, incrementando las posibilidades de que algunos de los 

voluntarios “falle” en la realización correcta de su tarea en el experimento. Por 

esto, no podemos aceptar tampoco como concluyente el experimento de Milgram. 

Es un estudio de Rapoport y Horvath (1961) el que sí arroja unos resultados 

coincidentes con la hipótesis de Granovetter de que más personas pueden ser 

alcanzadas mediante enlaces débiles que mediante enlaces fuertes. Estos 

investigadores tomaron una red social de estudiantes, pidiéndoles que listasen 

a sus mejores amigos por orden, para luego trazar al número de personas que 

pueden enlazarse siguiendo los enlaces del mismo nivel entre ellos. Así, 

partiendo del grado de amistad más fuerte, estos investigadores habrían anotado 
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a un individuo aleatorio, al mejor amigo de este, al mejor amigo de su mejor 

amigo, y así sucesivamente, con cada una de las combinaciones, hasta que no 

fuese posible encontrar nuevos individuos, repitiendo este proceso a 

continuación son sus segundos mejores amigos, los terceros, cuartos, etc. La 

conclusión de este estudio indica que, efectivamente, las redes sociales 

resultantes de eliminar los enlaces débiles son más reducidas (contienen menos 

individuos) que aquellas resultantes de eliminar los enlaces más fuertes. Por lo 

tanto, podemos decir que el sujeto típico tiene acceso a una mayor cantidad de 

contactos y de información a través de sus enlaces débiles que a través de sus 

enlaces fuertes. 

Todo esto tiene importantes implicaciones en lo que respecta a la creatividad, 

si partimos de que el potencial creativo viene modulado por la exposición a la 

información, tanto en lo que respecta al “saber hacer”, como en lo que respecta 

a la existencia de problemas y componentes en el mundo externo. Cuantos 

menos contactos indirectos tenga un individuo, y menos variados sean estos, 

menor será la cantidad total de información a la que estará expuesto y mayor 

será su redundancia. Esto se debe a que los contactos indirectos se encuentran 

en mayor medida unidos a las personas a través de sus contactos directos más 

socialmente lejanos (aquellos con quienes comparte un vínculo débil y poco 

solapamiento en los respectivos círculos sociales), y a que estos proceden de 

entornos más alejados de aquellos en los que estas personas desarrollan sus 

actividades cotidianas. Así, cuanto menor sea la cantidad de vínculos débiles 

entre un individuo y sus pares, mayor será el encapsulamiento de este individuo, 

y, presumiblemente, menor será su potencial creativo. 

Este menor potencial para la resolución de problemas a escala micro tiene 

sus repercusiones también en la escala macro. Granovetter postula que son 

aspectos de la configuración social como los vistos hasta ahora, agregados en 

conjunto, los que resultan en que algunas comunidades hayan sido 

históricamente exitosas en la organización y la conquista de algún objetivo grupal, 

mientras que otras, tan motivadas e implicadas como las anteriores, hayan 

fracasado en esta tarea (Granovetter, 1972). Es la escasez de puentes locales 

en estas redes de contactos lo que habría causado estos fallos logísticos, de 

acuerdo con Granovetter, que concluye que un principio aproximado de la 
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organización comunitaria sería que “a mayor el número de puentes locales (¿por 

persona?) en una comunidad, y cuanto más alto su grado, más cohesiva será 

una comunidad, y más capaz de actuar en concierto” (Íbidem, 1972), ya que los 

vínculos débiles, en calidad de puentes, tienen una mayor probabilidad que los 

enlaces fuertes de unir a miembros de diferentes clústeres entre sí. Esta misma 

conclusión podemos extrapolarla sin demasiada dificultad a ámbitos ajenos al 

activismo político (en que Granovetter parece estar especialmente interesado): 

también los procesos de fabricación de artefactos y la organización de sistemas 

técnicos de cooperación requiere de unas idénticas dinámicas, y por ello no es 

sorprendente que aquellas sociedades en las que el cambio tecnológico se da 

más rápido sean precisamente aquellas en que grupos y culturas muy distintas 

establecen contactos comerciales y culturales entre sí. Los vínculos débiles 

tienden a unir a individuos que pertenecen a grupos diferentes, y por ello, son 

propietarios de elementos mentales diferentes, que, potencialmente, pueden 

contener las soluciones a los problemas sin resolver de sus respectivos 

homólogos. Los enlaces fuertes, por el contrario, tienden a redirigirse entre sí 

dentro de un mismo grupo. 

En conclusión, son las realidades personales en que están inmersos cada uno 

de los individuos en cuanto a sus conexiones personales lo que determina, en 

gran medida, los fenómenos de gran escala que dirigirán la evolución del entorno 

tecnológico en una determinada sociedad. Así pues, los aspectos sociológicos y 

extratécnicos (la “dimensión humana” de la Tecnología) no solo no deben 

descartarse del estudio del cambio tecnológico, sino que resultan centrales para 

este. Las jerarquías, conexiones y relaciones humanas son también 

condicionantes materiales de este cambio, tanto como lo es la presencia de 

recursos naturales o la (in)comunicación geográfica. Paradójicamente, los 

vínculos interpersonales débiles favorecen la cohesión organizativa de las 

comunidades humanas, mientras que los vínculos fuertes contribuyen a su 

fragmentación en grupúsculos creativamente ineficientes (íbidem, 1972). De este 

modo, queda reforzada nuestra hipótesis de que el fundamento de la innovación 

es la recombinación de ideas, y, cuanto más distantes sean estas con respecto 

al origen del resto de elementos con que se combinan, más revolucionaria será 

la innovación. 
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Estudio de caso 

Como hemos visto en los anteriores capítulos, las tecnologías cambian en el 

tiempo de maneras complejas a través de procesos que se asemejan tanto a los 

procesos que rigen el cambio científico en ciertos aspectos, como a aquellos de 

los que se deriva la evolución biológica en otros, pero sin reducirse enteramente 

a estos. El cambio tecnológico presenta solapamientos con las dinámicas que 

se dan dentro de estos ámbitos, pero también contiene características propias, 

y por ello es merecedor de una perspectiva propia, que difiera de las anteriores. 

Esta perspectiva podemos encontrarla en una interpretación unificadora de la 

literatura acerca de la recombinación y la difusión memética de la que hemos 

venido hablando hasta ahora. 

Recapitulando lo que hemos podido aprender, y sin por ello querer dar una 

teoría final y acabada de los mecanismos que concretan este fenómeno, 

podemos señalar ciertas características que nos cabría esperar encontrar en el 

desarrollo histórico de una familia de tecnologías concreta. En primer lugar, como 

enfatiza la perspectiva evolucionista, el cambio tecnológico no será lineal, sino 

más bien radial, en el sentido de que (especialmente durante las primeras etapas 

de desarrollo de la tecnología) se probarán varias aproximaciones divergentes 

en su concepto, al existir cierta variedad de creadores, cada uno con su propio 

bagaje, en una búsqueda pobremente delimitada de la mejor respuesta a una 

situación incierta. Algunos de estos clados tecnológicos prosperarán y se 

convertirán en el modelo estándar, mientras que otros desaparecerán. Además, 

es frecuente que cada una de estas aproximaciones cuente con sus propias 

ventajas y desventajas en virtud de su propia especialización en unos u otros 

factores, desarrollando elementos que pueden sobrevivir por sí solos (si son 

adaptados y absorbidos por otras tecnologías), lo que hace que el estudio de las 

tecnologías fallidas sea tan importante como el de las exitosas. 

Ahora bien, en contra de lo sugerido por el modelo evolucionista, estos 

desarrollos de las tecnologías no se producen por mutación de las distintas 

“especies tecnológicas”, sino, fundamentalmente, por recombinación de sus 

elementos entre sí, o con conceptos importados de ámbitos separados, 
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reservándose la variaciones sobre un mismo concepto a las iteraciones de corto 

alcance que se dan dentro de un mismo arquetipo de producción tecnológica. 

Nos cabe esperar, por tanto, el descubrimiento de estructuras paralelas en 

invenciones pertenecientes a campos muy distantes entre sí, pero conectados 

de algún modo por influencias personales (como metáforas visuales en la 

concepción de su creador, por ejemplo). Esto se debe a que, al contrario de lo 

que presupone la concepción intelectualista, la Tecnología no es meramente 

ciencia aplicada, sino que primariamente es la construcción social que se deriva 

de la reproducción de conceptos (de formas novedosas) a los que han estado 

expuestos sus creadores, y que puede incluir el conocimiento puramente 

abstracto y científico, pero también la imitación de la naturaleza (biomímesis) y, 

sobre todo, la readaptación de elementos tecnológicos previos. 

Por este motivo, podemos afirmar que el cambio tecnológico será continuo a 

nivel general, ya que todo artefacto contará con algún tipo de antecedente, si 

bien este puede aparentar discontinuidad a nivel local, esto es, dentro de la 

categoría de sus antecedentes inmediatos. Este salto en el desarrollo 

tecnológico, es tan solo aparente, ya que toda discontinuidad local procede de la 

recombinación de un diseño evidente con una idea “exótica”, es decir, 

proveniente de otra rama de la Tecnología que no es inmediatamente 

identificable. Por ejemplo, el salto del coche de caballos al automóvil procede de 

la incorporación del motor a este, que no aparece ex nihilo, sino que es una idea 

que se fue desarrollando por su cuenta históricamente. 

En otras palabras, cuando un diseño es cualitativamente distinto a sus 

predecesores y no ha adaptado ninguna idea que se haya desarrollado 

discretamente en otro lugar, esto se debe a que nuestra información es 

imperfecta: o bien los antecedentes existen, pero no están claros, o bien varias 

generaciones de ese diseño tecnológico han sucedido fuera de nuestra vista 

(bien sea como bocetos o como prototipos no publicados por el autor), pero el 

concepto de esa tecnología sí se ha desarrollado de manera continua. 

Las discontinuidades locales son (o están íntimamente ligadas con) las 

revoluciones tecnológicas. Un invento nos parece revolucionario porque su 
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continuidad evolutiva no es obvia. Del mismo modo, la proliferación de nuevas 

tecnologías producida por las revoluciones tecnológicas procede de la manera 

en que las tecnologías dependen unas de otras: al existir una nueva tecnología, 

el repertorio de ideas "base" que pueden utilizar otros inventores para su 

recombinación es mayor; además, los cambios al entorno material y social que 

producen estas tecnologías crean nuevos "nichos ecológicos" a los que las 

tecnologías se pueden adaptar (por ejemplo, el automóvil hizo posible la 

evolución del autocine, y de muchas otras tecnologías dependientes del coche). 

En otras palabras, las revoluciones tecnológicas crean más piezas y más 

oportunidades para los inventores. Por este motivo es por lo que los períodos 

revolucionarios son a menudo sinónimos de los períodos creativos. 

Por lo tanto, podremos agrupar el cambio tecnológico en dos grandes grupos. 

El primero procede de la variación incremental y da lugar al cambio no 

significativo de los artefactos. Es decir, a aquel que no produce nuevos inventos, 

sino que refina los modelos ya existentes, a la manera en que funcionaba la 

ciencia normal, según la teoría kuhniana. El segundo procede de la 

recombinación de elementos y da lugar a un cambio significativo, con el que 

aparecen tipos nuevos de artefactos y sistemas, que, sí cuentan con un impacto 

lo suficientemente extenso, podrán desencadenar un período revolucionario. 

Pero no son los inventos particulares los que determinan la aparición de las 

revoluciones tecnológicas, sino la manera en que estos se enmarcan dentro de 

las sociedades. Los productos en sí mismos pueden incluso existir 

improductivamente durante años, hasta que la configuración de las redes en que 

se enmarcan sea propicia. Por todo esto, los inventores concretos no son tan 

importantes como la sociedad en general, y el trabajo de los pioneros en un 

campo a menudo podrá ser más exploratorio (casi lúdico) que comercial, o 

siquiera destinado a, en sentido amplio, cubrir una necesidad social. 

Así, no se trata tanto de individuos excepcionales, o genios que crean ideas 

sin precedentes históricos, como de elementos mentales que ya están presentes 

de forma difusa en la sociedad y son transmitidos de unos individuos a otros de 

maneras delimitadas por las conexiones entre estos y con sus influencias 

potenciales. En consecuencia, apreciamos la teoría de Bruno Latour como 
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acertada en su puesta en valor de los elementos no humanos mismos al 

señalarlos como agentes en igualdad de importancia para con los individuos 

humanos implicados, pero diferimos en sus conclusiones: es preciso otorgar aún 

mayor protagonismo a los aspectos no humanos de la red. 

Por este motivo, consideramos más provechosa la adopción de una 

perspectiva más próxima a la interpretación de la memética, que plantea el rol 

de los seres humanos como secundario con respecto al de las imágenes 

mentales que estos replican y que, en un sentido metafórico, los utilizan como 

nexos para difundirse a través de una red social cuya estructura y contenidos 

resulta mucho más importante a gran escala que las características psicológicas 

particulares de cualquier inventor en concreto. 

Así pues, el cambio tecnológico dependerá en gran medida de las 

interdependencias de unos conceptos y otros, de una sociedad receptiva a ellos 

(por ejemplo, una sociedad tribal sin electricidad no sería receptiva a la 

implantación de electrodomésticos) y de unas condiciones favorables para la 

transmisión y recombinación de ideas, fundamentalmente dadas por la presencia 

de clústeres sociales bien estructurados y posicionados en la comunidad. 

En última instancia, los genios particulares no son el foco de la cuestión, sino 

los procesos de transmisión, variación y selección de ideas. Esta variación es 

semi-azarosa en sus fases iniciales (en tanto que los inventores no tienen el 

control total de aquellos conocimientos e inspiraciones a los que se expondrán, 

ni tampoco pueden decidir de antemano si un diseño resultará en un modelo final 

o en un prototipo fallido, por ejemplo), pero su retención es selectiva: tanto el 

propio inventor como sus potenciales seguidores y el público receptor de la 

innovación se comportan de manera más o menos racional en su preferencia de 

qué elementos desecharán y que componentes adoptarán en sus decisiones 

futuras, en función de una serie de preferencias individuales y colectivas. 

En este sentido, a nivel individual, los inventores no pueden escoger cuál será 

la calidad técnica de ninguna de sus ideas, pero sí pueden escoger si hacerlas 

públicas o retenerlas para su reformulación, y a nivel social, un proceso similar 

ocurre entre la comunidad en su conjunto y la acogida de una innovación. Un 
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primer filtro que nos encontramos son las propias ideas que los inventores 

descartan, otro es el del fallo técnico de los prototipos, y el último, el del fracaso 

comercial del invento terminado. No todos estos filtros dejan evidencias de su 

influencia, y por ello deberemos proceder cautelosamente antes de concluir que 

las iteraciones de un diseño que se conservan son todas las que han existido. 

Es perfectamente posible que un boceto temprano, destruido por su creador 

antes de que nadie pudiese conocer su existencia, contuviese las primeras 

apariciones de ciertos elementos e ideas que más adelante resultarían 

influyentes en su rediseño. 

En definitiva, si examinásemos la aparición y el desarrollo de alguno de los 

tipos de tecnologías existentes, a medida que retrocedemos en el tiempo, y a 

diferencia de la visión dominante, esperaríamos encontrar una disminución de 

las motivaciones extrínsecas (voluntad de satisfacer las necesidades de la 

sociedad, haciendo o no negocio en el proceso) y una preponderancia de las 

motivaciones intrínsecas (el deseo exploratorio de los inventores). Predecimos 

que nos encontraríamos así con un desarrollo histórico radial, y no lineal, cuyas 

primeras etapas vendrían caracterizadas por unas dinámicas centradas en la 

experimentación y el tanteo, resultando en frecuentes extinciones de las diversas 

ramas de conceptos incipientes. 

A medida que estas ramas en su fase inicial se estabilizan, predecimos 

también la presencia de periodos de variación menor sobre los mismos 

conceptos con escasos avances, alternadas con momentos de grandes cambios 

desencadenados por aparentes discontinuidades que, por introducir nuevos 

elementos en el repertorio mental de la comunidad de diseñadores, posibilitaron 

la proliferación de modelos dependientes del nuevo arquetipo tecnológico y de 

otras tecnologías dependientes indirectamente de este. Finalmente, predecimos 

que estas discontinuidades son tan solo aparentes, y que sus antecedentes 

deben ser rastreados en otras tecnologías a veces muy distantes 

filogenéticamente, de las que toman sus influencias mediante la recombinación 

memética. 

Por esto, nos cabe esperar el poder señalar numerosos paralelismos entre las 

tecnologías revolucionarias y otros elementos ya existentes, tomados en 
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ocasiones de la imitación de la naturaleza, en ocasiones de la aplicación pura 

del conocimiento científico, y, más frecuentemente, de otras tecnologías 

anteriores. 

Para probar estas hipótesis, hemos decidido llevar a cabo un estudio de caso 

sobre el desarrollo de las tecnologías de la aeronáutica, desde sus inicios hasta 

la estabilización del modelo estándar de avión moderno como arquetipo 

dominante. A través de este ejemplo, pretendemos demostrar la radialidad de su 

desarrollo tecnológico, el continuo intercambio de información entre los diseños 

de aeroplano y otros tipos de artefactos paralelamente impulsados, la naturaleza 

exploratoria e informal de estos primeros tanteos en el campo de la aviación, y 

la importancia de las influencias socioculturales en todo este proceso. 

La historia del desarrollo del modelo estándar del aeroplano, o avión, es un 

proceso de desarrollo tecnológico que se encuentra lo suficientemente 

documentado, y que, a nuestro criterio, puede servir de base para la ilustración 

de la teoría hasta aquí esbozada sobre el desarrollo de las revoluciones 

tecnológicas. Para lograr el propósito planteado nos hemos propuesto elaborar 

un estudio de casos, entendiendo este según la metodología planteada por 

Escudero, Delfín y Gutiérrez (2008), que lo entienden de acuerdo con la 

definición de la United States General Accounting Office USGAO como: “un 

método de aprendizaje, que parte de un ejemplo complejo considerado como un 

todo en su contexto, y se basa en la comprensión en conjunto (holística) de dicho 

ejemplo, a partir de una descripción y un análisis muy detallados”. 

La metodología del estudio de caso resulta conveniente si se toma en cuenta 

que la intención es responder incógnitas vinculadas al cómo y por qué se originó 

determinado fenómeno dentro de la historia del desarrollo tecnológico, sin tener 

control sobre las variables que intervinieron, pero teniendo acceso al contexto y 

la información sobre el desarrollo del proceso. Esto permite tener una visión 

global del conjunto y establecer los vínculos y relaciones necesarios entre 

diferentes aspectos para lograr trazar las explicaciones necesarias que den 

cuenta del fenómeno complejo emergente.  
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En este sentido, el objetivo planteado en nuestro estudio de caso es contestar 

dos preguntas principales: “¿cómo se desarrolló la invención de los primeros 

aviones o tecnologías aeronáuticas?” y “¿por qué ocurrió el fenómeno histórico 

tecnológico del desarrollo de los aviones?”. Para lograrlo, metodológicamente, 

procederemos a establecer como unidades de análisis el desarrollo de 

las tecnologías principales que sirvieron de base para los primeros diseños de 

aviones exitosos y funcionales. De este modo, se procederá a analizar las 

motivaciones individuales de los creadores de estas tecnologías, así como el 

contexto histórico, social y cultural en el que tuvieron lugar estos desarrollos, y 

las interacciones entre diversos ámbitos tecnológicos que permitieron la 

integración al proceso radial de evolución que propició la conjunción que tuvo 

como resultado el éxito de unas tecnologías sobre otras hasta lograr el estándar 

que prevaleció en el tiempo. 

En este sentido, se asume que nuestra unidad de análisis principal es el 

desarrollo del avión como caso único, y las unidades de análisis secundarias, 

subordinadas a la principal, serían los elementos básicos constitutivos de la 

tecnología aeronáutica que permiten la construcción de un avión: fuselaje, cola, 

ala y motores (Ackroyd, 2011). El proceso histórico tecnológico que ayudó a la 

creación de cada una de estas tecnologías se convierte de este modo en una 

unidad de análisis, así como su integración para la conformación del estándar de 

avión funcional que se impuso en el tiempo. Para iniciar una aproximación 

heurística al desarrollo tecnológico de cada uno de estos componentes es 

necesario comenzar con un breve recuento del proceso sociohistórico del vuelo 

humano. Remontándonos al momento cuándo se inicia el deseo por lograr un 

modo o un medio que le permitiese volar al ser humano y que se encuentra 

registrado en algunos relatos arquetípicos de la antigüedad, para luego avanzar 

de forma somera en una revisión temporal de los hitos más conocidos y 

significativos que permitieron el desarrollo del estándar tecnológico que 

prevaleció y se logró imponer en el tiempo. 

Desde la antigüedad ha existido el asombro y curiosidad de parte del hombre 

hacia el vuelo de las aves. Esta fascinación no se limitaba al mero hecho de 

conocer el mecanismo mediante el cual era posible el vuelo de aves e insectos: 

a la atracción y fascinación que despierta en el hombre la facultad de volar le 
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resulta intrínseco el deseo de emular este acto. Esta es una situación que resulta 

evidente al repasar en el imaginario de la cultura popular cómo la capacidad de 

volar es uno de los atributos más apreciados y frecuentes en la construcción de 

los arquetipos de hombres dotados con poderes especiales. Ya en la tradición 

clásica podemos encontrar reseñada esta idea asociada con el deseo de libertad 

y con el desafío a la autoridad y a las leyes de la naturaleza, tal y como se puede 

apreciar en el mito griego de Dédalo y su hijo Ícaro (Ovidio, s.f.). Probablemente 

esta narrativa mitológica configurase las preconcepciones occidentales en torno 

al vuelo de tal manera que influyese sobre los primeros diseños de máquinas 

destinadas al vuelo humano, más fijadas en la idea de anexar alas a un ser 

humano que a la construcción de vehículos voladores como tal. 

Pero el arquetipo del hombre alado no fue ni el único, ni el primer intento de 

construcción de un artefacto volador. Es tal la fascinación que ejercen desde 

siempre los objetos voladores que algunas civilizaciones antiguas, como la 

china, tienen una tradición milenaria en la fabricación de dispositivos capaces de 

remontar el vuelo, como son las cometas (Needham, 1965). Estas eran 

fabricadas con estructuras livianas de bambú y seda. De igual modo, los chinos 

antiguos, al igual que el sabio griego Arquímides, conocían los principios de la 

mecánica de fluidos, una información que era necesaria para fabricar globos 

aerostáticos (Deng, 2005). Este tipo de artefactos se utilizaron en oriente desde 

la antigüedad, y muy probablemente fueron introducidos por Marco Polo en 

occidente. Lo cierto es que existen noticias del uso de este tipo de objetos con 

fines militares durante la Edad Media (White & Lynn, 1961, pp. 98), y aunque los 

dispositivos aerostáticos y las cometas se desarrollaron fundamentalmente de 

manera separada a la historia del aeroplano, algunos de los elementos de estos 

pudieron llegar a influenciarlos siglos después, como veremos más adelante. 

Sin embargo, no existe ningún registro documentado en la antigüedad del 

vuelo de un hombre conseguido por medio del uso de alguno de estos artilugios 

mecánicos. No es sino hasta el siglo IX (específicamente en el año 875) cuando 

la historia registra los experimentos realizados por el andalusí Abbás Ibn Firnás, 

durante el período del emirato de Córdoba. Este matemático, astrónomo e 

inventor musulmán, logró construir un planeador y realizar un salto que ha sido 

reconocido como un vuelo exitoso por algunos historiadores, aunque su 
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accidentado aterrizaje y las graves consecuencias de este le impidieron poder 

intentarlo nuevamente (Del Olmo Ordóñez, 2019, p. 366; Terés, 1965). 

El aporte de los experimentos y observaciones de Abbás Ibn Firnás radica en 

que fue la primera persona conocida que realizó un estudio sistemático y teórico 

del vuelo. De hecho, tras su primer salto con su artefacto planeador (no así el 

primero del propio inventor, que había ensayado previamente con el primer 

prototipo histórico de paracaídas) pudo comprender la necesidad de modificar su 

diseño de alas para poder planear, para lo cual concluyó que debía agregar una 

cola que estabilizase el artefacto, una observación empírica que luego se agregó 

a algunos de los primeros diseños de dispositivos de vuelo, como el realizado 

por Leonardo da Vinci, quien se presume pudo haber tenido acceso a alguno de 

los bocetos y apuntes de Ibn Firnás (del Olmo Ordóñez, 2019, pp. 365-366). En 

cualquier caso, tanto los diseños que pueden inferirse de los testimonios 

supervivientes del vuelo de Ibn Firnás, como los conocidos bocetos de Da Vinci, 

muestran un parecido evidente con las estructuras que conforman las alas de los 

animales, y fueron estas, a través de procesos de biomímesis, y no la pura 

aplicación de principios científicos abstractos, las que inspiraron las primeras 

alas sintéticas. Además, los diseños de ala de pájaro y ala de murciélago, que 

marcaron fuertemente algunos de los desarrollos de los primeros aeroplanos 

fueron tomados directamente de las alas utilizadas por la tradición de los 

“hombres voladores” iniciada por Ibn Firnás (Stoff, 1996). 

De hecho, una posible línea de continuación puede trazarse entre Ibn Firnás 

y estos modelos posteriores a través de la figura de Eilmer de Malmesbury. En 

el siglo XI, año 1006, Eilmer de Malmesbury, un monje benedictino de la abadía 

de Wiltshshire, realizó un vuelo controlado de doscientos metros desde la torre 

de una iglesia con un planeador diseñado y fabricado por él. Este acontecimiento 

fue reseñado por otro monje benedictino de la época, William de Malmesbury 

(White, 1961). De acuerdo con Lynn White, lo más probable es que Eilmer 

hubiese tenido noticia de los intentos de vuelo de Ibn Firnás durante su primera 

peregrinación al camino de Santiago (Íbidem, 1961, p. 100). White señala que el 

aparato construido por Eilmer para volar debe haber sido una estructura de alas 

rígidas, y según documenta su compañero de abadía y contemporáneo, William, 

con este dispositivo logró un vuelo de alrededor de 200 metros lanzándose desde 
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la torre del campanario de la abadía que se encontraba en construcción en aquel 

momento. 

Según la reseña de William de Malmesbury, contenida en su libro De Gestis 

Regum Anglorum, las conclusiones extraídas de su vuelo por parte de Eilmer 

fueron similares a las de Ibn Firnás: su dispositivo necesitaba de una cola para 

dar estabilidad al planeador y facilitar el aterrizaje. Según el propio William, su 

compañero de abadía también se fracturó ambas piernas al caer, y aunque 

continuó durante toda su vida perfeccionando su diseño, fue desalentado por el 

abad de volver a realizar pruebas de vuelo (Íbidem, 1961). Las noticias de la 

proeza de Eilmer se transmitieron durante toda la Edad Media a través de la 

tradición escrita de los monjes benedictinos, y de allí fue recogida por los 

primeros historiadores de la aeronáutica en el siglo XIX, como es el caso del 

norteamericano John Wises, quien escribió Systems of aeronautic: 

Comprehending the Earliest Investigations and Modern Practice en 1865 

(Íbidem, 1961). 

No existe noticia documentada de que las tentativas de este monje 

benedictino hayan influido en otros inventores durante la Plena Edad Media, 

aunque sí fueron conocidas. No es sino hasta el siglo XVI, o incluso un poco 

antes, en 1499, cuando en Italia se retoman las especulaciones teóricas acerca 

de la posibilidad de construir artefactos voladores. Este es el caso del ingeniero 

Giovanni da Fontana, quien escribió desestimando la posibilidad de construir un 

aparato volador tripulado utilizando la tecnología de los globos aerostáticos, por 

ser muy susceptibles al fuego. Por otra parte, el mismo Da Fontana, indica que 

él mismo intentaría fabricar una estructura de alas rígidas. De igual modo, son 

ampliamente conocidos los diseños de Leonardo da Vinci quien concibió un 

paracaídas y un aparato volador. Sin embargo, no se tiene noticia de que estos 

hayan sido construidos y probados en la época (Íbidem, 1961). 

Tampoco existen evidencias documentadas de vuelos durante ese período, 

aunque una fuente posterior (cercana a 1648) sí comenta el vuelo de un 

ingeniero italiano, de nombre Giovanni Damiani, quien en 1504 habría realizado 

un vuelo a través del lago Trasimeno. Es muy probable que este italiano sí 

hubiese sido inspirado por la historia de Eilmer, y ciertamente había tenido 



221 
 

noticias de ella, ya que incluso se burló del hecho de que este incluyera plumas 

de gallina en su diseño, las cuales, a su juicio, tenían “más vocación por escarbar 

en la tierra que por remontar los cielos” (íbidem, 1961). En cualquier caso, los 

experimentos de Eilmer y su transmisión en occidente durante la Edad Media e 

inicios de la Edad Moderna, resultaron fundamentales para mantener viva la 

tradición de especulación y experimentación en torno a la posibilidad de construir 

aparatos voladores más pesados que el aire (Íbidem, 1961). 

Por otra parte, otro italiano, Giambattista della Porta, publicó en Nápoles, en 

1584, un libro llamado Magiae Naturalis, en el cual reseña el modo de fabricar 

cometas (Porta, 1584). Él indica que estos artilugios probablemente fueron 

introducidos en occidente por Marco Polo, pero señala que esta noticia no tuvo 

mayor difusión debido a que la edición en latín de las crónicas de los viajes de 

Marco Polo donde se encontraba esta historia fue una de las menos difundidas. 

Della Porta, en su libro, describe la fabricación de una cometa y llega a comentar 

que el diseño de esta puede ser la base para construir un artilugio similar a gran 

escala que, atado a los brazos y el pecho de un hombre, pueda servir para 

hacerlo volar. Este libro de Della Porta tuvo amplia difusión, varias ediciones en 

latín y compilaciones en tratados mayores, e incluso traducciones al inglés y el 

francés durante el siglo XVII (White, 1961). 

Las anotaciones de Della Porta tuvieron un impacto importante en los 

hombres que a lo largo del siglo XVI y XVII ponderaron la posibilidad de construir 

una máquina voladora, debido a que muchos de ellos, influidos por las 

anotaciones de Della Porta, descartaron la posibilidad de fundamentar el diseño 

de una máquina voladora  con alas móviles que emulan el movimiento de aleteo 

de un ave, y se decantaron hacia un diseño que funcionase bajo los principios 

que ayudan a soportar el vuelo de una cometa, una superficie de sustentación 

rígida. En este sentido, en 1680, el anatomista italiano Gian Alfonso Borelli, 

demostró en su estudio, Motu Animalium, que la musculatura humana es 

insuficiente para generar la potencia necesaria para que un par de alas puedan 

elevar el vuelo de un ser con el peso promedio de un hombre (Íbidem, 1961). De 

este modo, durante los dos siglos posteriores al XVII, el interés por el desarrollo 

de artefactos voladores más pesados que el aire, basados en el diseño de alas, 

sean móviles o rígidas, fue marginal, centrándose el interés de los aparatos 
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voladores hacia los aerostatos, una línea de desarrollo que culminó en el diseño 

de los gigantescos zepelines en 1930 y su posterior caída en desuso, cuyo 

colofón fue el famoso incendio del Hindenburg en 1937 (Íbidem, 1961). 

Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX, la mayor parte de los esfuerzos 

para conseguir el vuelo se centraron en el desarrollo de los artefactos 

aerostáticos, considerados más livianos que el aire. Esta afirmación se 

demuestra fácilmente al revisar la cronología de los hechos históricos más 

destacados de la aeronáutica en este período de tiempo. En 1709, Lourenço de 

Gusmão, un sacerdote brasileño que es considerado uno de los primeros 

científicos de América, diseñó y elevó un globo ante el rey de Portugal (da Silva 

Filho, 2010). En 1783, los hermanos Montgolfier, ricos empresarios franceses, 

hacen la primera demostración de su globo aerostático en la población de 

Annonay (Francia), siendo este un vuelo no tripulado (Colwell, 1920). En el año 

1783 ocurrió en Francia una carrera entre ingenieros y aventureros por realizar 

experimentos de vuelo con aerostatos. Así, Jacques Alexandre Cesar Charles, 

voló un globo de hidrógeno a lo largo de 25 Km, sin tripulantes. Los hermanos 

Montgolfier hicieron una demostración, ante el rey Luis XVI, en la que elevaron 

en un globo tres animales a más de 500 metros para luego regresarlos sin daños 

al suelo. El físico francés Jean-François Pilâtre de Rozier se convierte en el 

primer humano en hacer un vuelo de 25 metros en un globo aerostático sujeto a 

tierra. Luego, en conjunto con el marqués de D’Arlandes, realizaría un vuelo libre 

con una duración aproximada de 25 minutos. Y, finalmente, ese mismo año, 

Jacques Charles y Ainé Roberts, volaron un globo de hidrógeno a lo largo de 43 

kilómetros en la ruta París-Nesles (Brant, 2011). 

A partir del siglo XVIII y durante el XIX, la mayor parte de los logros 

aeronáuticos se dan en el campo del vuelo de los globos aerostáticos, llegando 

incluso a tener usos militares tanto en Europa como en América (Haydon, 2000). 

De esta fase del desarrollo de la aeronáutica nos interesa el desarrollo de varias 

tecnologías asociadas a los aviones, pero cuyo desarrollo se dio primero en la 

línea de evolución tecnológica de los aerostatos. Se trata del fuselaje, o cuerpo 

del avión, el motor de propulsión y los timones de control. Todos estos 

componentes de las naves aéreas se concibieron con la intención de mejorar el 
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control del vuelo de los globos aerostáticos, un proceso de desarrollo tecnológico 

que alcanzó su culminación en el diseño del dirigible La France. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Henry Giffard, incorporó un motor a 

vapor a un globo aerostático con la finalidad de darle el impulso necesario para 

no depender de las corrientes del viento. Así, en 1852 logró realizar un vuelo 

dirigido de 27 kilómetros (Tissandier, 1878). Sin embargo, la dificultad del uso de 

los motores a vapor hizo que estos fueran descartados en favor de opciones más 

eficientes. Varios intentos se realizaron con propulsores mecánicos impulsados 

por hombres, y también con motores eléctricos. Destaca el diseño de un globo 

impulsado por un motor Siemens de 1.5 caballos de fuerza de 1883. Este fue 

hecho por Gastón Tissandier, quien fue un divulgador científico que escribió un 

tratado sobre la historia de la navegación aérea (Íbidem, 1886). Otro hito 

importante es el uso de un motor de combustión interna para impulsar un 

dirigible. Este experimento fue realizado por Paul Haenlein en 1872 en la ciudad 

de Viena, abriendo así una línea de desarrollo tecnológico que ha sido muy 

exitosa hasta el presente: la propulsión de vehículos voladores por motores de 

combustión. 

Sin embargo, el primer dirigible completamente funcional, impulsado por un 

motor eléctrico de 8.5 caballos de fuerza, fue diseñado y fabricado por Charles 

Renard y Arthur Krebs para el ejército francés en 1884 (Bachiller Lloret, 

2013).  Este dirigible, que fue llamado La France, tenía una longitud de 52.3 

metros y un volumen de 1872 m³. Su motor eléctrico de 8.5 caballos de fuerza, 

alimentado por una batería eléctrica de 435 kg, lo impulsan a una velocidad de 

unos 23 Km/h. 

La importancia de este diseño estriba en varios elementos. El primero es su 

maniobrabilidad, debido a que en la época existía una fuerte polémica acerca de 

la dificultad del control de los globos aerostáticos (Soreau, 1893; Redondo, 

Alvarado, & Redondo, 2001), el logro de este primer diseño, y los subsecuentes, 

que permitieron el desarrollo de los vuelos comerciales en dirigibles para el 

transporte de pasajeros, fue un gran avance en el desarrollo de las tecnologías 

aeronáuticas. En especial, el uso de hélices propulsoras impulsadas por motor, 

los timones de navegación controlados por un navegador y la incorporación de 
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un fuselaje al medio de sustentación (en este caso el globo aerostático), son 

tecnologías que se retomaron posteriormente en el desarrollo de los primeros 

aviones. 

A pesar de que la opinión generalizada de los científicos e ingenieros del siglo 

XVIII y XIX era que el vuelo humano en un aparato más pesado que el aire 

(aerodino) resultaba imposible desde el punto de vista de la física, el ingeniero 

inglés George Cayley se mantuvo en la línea de investigación iniciada por el 

monje benedictino Eilmer de Malmesbury. En el año 1799, Cayley, diseñó y 

construyó un planeador que da muestra de una comprensión bastante extensa 

de los principios de la aerodinámica por parte de su creador (Gibbs-Smith, 1962). 

Sus planeadores eran capaces de sostenerse en el aire aprovechando las 

corrientes de aire. Sin embargo, estos artefactos no podían despegar por sí 

mismos, y requerían del fuerte impulso que le proporcionaban agentes externos 

usados para tal fin, como cuadrillas de caballos, o ser arrojados desde puntos 

altos para que descendieran de forma suave mientras planeaban en el aire. Las 

investigaciones de Cayley resultaron pioneras en cuatro aspectos fundamentales 

para la aeronáutica: propulsión, aerodinámica, control y estabilidad, y estructura, 

y sus resultados fueron publicados en un artículo estructurado en tres partes que 

daba cuenta de sus hallazgos en 1818 (Ackroyd, 2011). 

Los experimentos y la comprensión de la aerodinámica por parte de Cayley le 

permitieron construir un aeroplano (como él lo llamó) que fue tripulado por su 

cochero. El salto de este experimento fue realizado en la región de Carborough 

(Yorkshire-Inglaterra) en 1853 (Íbidem, 2011). Sin embargo, y a pesar del éxito 

obtenido con sus investigaciones, muchas de estas permanecieron 

desconocidas para el gran público hasta el año 1926 cuando se redescubrieron 

algunos de sus cuadernos de anotaciones y fueron hechos públicos. 

A pesar del desconocimiento por parte del público general, es necesario 

indicar que parte de la experiencia y comprensión sobre la configuración alar 

como base de sustento del vuelo para aerodinos no se perdió del todo. Incluso, 

el propio Wilbur Wright, de los hermanos Wright, escribió una nota en la que deja 

constancia de tener noticia de los avances principales de Cayley, al señalar que 

este había alcanzado un siglo antes que ellos un desarrollo en la ciencia de la 



225 
 

aerodinámica como nadie antes lo había hecho y como tampoco se había hecho 

en los cien años que mediaban entre Cayley y los hermanos Wright (Íbidem, 

2011, p. 130). 

En sus inicios, la inspiración de Cayley para la investigación de la 

aerodinámica proviene, como en el caso de muchos inventores antes que él, 

directamente de la observación de las aves (biomímesis). En sus cuadernos de 

notas tempranos, datados alrededor de 1801 por Gibbs Smith (Gibbs-Smith, 

1962). Cayley señala que se requiere una triangulación de fuerzas para obtener 

el vuelo por parte de las aves. En esta triangulación intervienen no solo el vuelo 

de planeación, sino la propulsión o impulso brindado por el aleteo de las aves 

con sus alas, un movimiento que brinda el impulso necesario para el despegue. 

Cayley afirmaba con convicción que, si la acción de propulsión es requerida por 

parte de un ave para volar, también debe ser requerida por un ala rígida para 

lograr el vuelo. Sobre esta idea, dejó anotado que: “theory would estimate the 

increase of resistance […] as the square of the sine of the angle of incidence, but 

experiment determines it to be in a mean between the direct ratio of the sines 

and that of their squares” (la teoría estimaría el incremento de la resistencia como 

el cuadrado del seno del ángulo de incidencia, pero los experimentos determinan 

que se trata de la media entre la proporción directa de los senos y los cuadrados) 

(Ackroyd, 2011, p. 146). 

Esta forma de razonar muestra no solo la observación de la naturaleza, sino 

un conocimiento y familiaridad con el manejo de los conceptos expuestos en los 

Principia Mathematica de Newton, lo que brinda a sus estudios la formalidad y 

pericia teórica necesaria para comprender el fenómeno al cual se estaba 

enfrentando, logrando extraer de su observación del vuelo de las aves algo más 

que conjeturas y especulaciones carentes de fundamento. De este modo, el 

ángulo de incidencia de la posición del ala rígida para alcanzar el sustento 

necesario para el vuelo se convirtió en una cuestión central en los estudios de 

Cayley. Sobre este problema hizo varios experimentos y diseñó diversos 

modelos realizando minuciosas anotaciones para lograr el resultado que 

deseaba (Íbidem, 2011). 
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La publicación del mencionado artículo de tres partes en 1818 significó el cese 

de las actividades de Cayley en cuanto a la experimentación sobre la aeronáutica 

propulsada, aunque siempre siguió trabajando en modelos de planeadores. Ya 

en una etapa posterior, en 1843, Cayley se vuelve a interesar en los aeroplanos 

de propulsión. Esto ocurrió cuando se hizo público el diseño de William Henson, 

que era un seguidor de las ideas y desarrollos de Cayley. Este estudió con 

atención el diseño de vehículo aeronáutico hecho por Henson, al que le dedicó 

dos artículos con sus observaciones y críticas. El diseño de Hensen se 

caracterizaba por proponer un aeroplano de gran tamaño que estaba propulsado 

por dos motores a vapor, contaba con una hélice y un ala fija. Para Cayley, el 

tamaño del ala resultaba desproporcionado y estructuralmente inestable. En una 

nota en el segundo artículo publicado sobre el diseño de Henson, Cayley escribe 

unos comentarios que sientan la bases para los modelos de aeroplanos con 

varias alas, como el biplano de los hermanos Wright. Cayley escribió sobre la 

conveniencia de usar alas de gran envergadura lo siguiente: 

If, therefore, so large a surface be contemplated...would it not be more 

likely to answer the purpose to compact it into the form of a three decker, 

each deck being 8 or 10 feet from the other, to give free room for the 

passage of the air between them? (si, por tanto, una superficie de tal 

tamaño es contemplada… ¿no sería más probable que respondiese al 

propósito [de proporcionar fuerza de sustentación] el compactarla en la 

forma de tres planos, estando cada plano a 8 o 10 pies el uno del otro, 

para proporcionarle espacio para el paso del aire entre ellos? (Cayley, 

1843) 

Los estudios de Cayley abarcaron áreas esenciales de la aeronáutica como 

la estabilidad lateral y longitudinal del aparato, la comprensión de la 

aerodinámica y de los elementos que era necesario disponer para lograr el 

sustento alar necesario para el vuelo de un aeroplano. También estudió el 

problema del centro de gravedad de sus diseños y sus implicaciones en el 

movimiento y giros del aeroplano, así como la posibilidad del diseño de modelos 

de biplanos y triplanos. Sus hallazgos fueron implementados en diferentes 

modelos experimentales, y los resultados obtenidos fueron publicados en 

revistas especializadas, siguiendo de este modo el paradigma del desarrollo 
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científico imperante en su época, basado en el rigor experimental y la solidez 

teórica. 

De este modo, el diseño básico del aeroplano desarrollado por Cayley, y 

seguido por Henson, estableció en 1848 los elementos básicos de un aeroplano 

funcional: alas fijas, fuselaje, cola y timón, todo propulsado por un motor de 

combustión (si bien esto no supuso el fin de los planeadores sin motor). Este 

diseño sentaría las bases para desarrollos posteriores. Sin embargo, el rigor de 

Cayley no fue emulado por muchos en su tiempo, salvo por Henson, quien se 

limitó a realizar diseños sin construir modelo alguno, por lo que no hubo 

continuidad en la línea de trabajo de Cayley y no fue hasta medio siglo después 

del primer vuelo de este cuando se retomaron las investigaciones por él 

desarrolladas en el campo de la aviación. 

Los experimentos realizados por otros ingenieros y aventureros, que 

diseñaron y construyeron aparatos similares al aeroplano de Cayley, aunque 

emulaban sus componentes y formas, demostraron que no estaban basados en 

una experimentación empírica rigurosa, con soporte teórico y conocimientos de 

la mecánica física. Esta falta de conocimientos queda demostrada por la cantidad 

de intentos fallidos de las máquinas voladoras diseñadas y construidas en la 

segunda mitad del siglo XIX, posteriores a Cayley. 

 

Fig.  1.  Paracaídas gobernable de sir George Cayley. Los diseños de este inventor a menudo presentaban elementos 
inspirados en las aves, embarcaciones o dirigibles de la época, entre otros (Cayley, 1852). 
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Un ejemplo notable de estos intentos fallidos es el avión de Clément Ader, a 

quien debemos el nombre de este artefacto, fabricado en 1890, y que no tuvo 

ningún éxito en lograr al menos un salto notable. Su tercer diseño, el Avión III de 

1897, resaltaba por su gran tamaño y por estar equipado con dos motores 

gemelos a vapor de 20 caballos de fuerza (Crouch, 2008). Su defecto principal 

era su inestabilidad estructural, similar a la que había señalado Cayley en el 

modelo de Henson cincuenta años antes. Por su parte, Hiram Stevens Maxim 

probó en 1894 un diseño aún más voluminoso de avión. Este tenía una 

envergadura de 32 metros, un peso de casi tres toneladas, y contaba con la 

propulsión de dos motores a vapor de 180 caballos de fuerza. Este aparatoso 

aeroplano logró un pequeño vuelo de 60 metros, pero su tamaño e inestabilidad 

estructural hicieron que fuera muy difícil de manejar, por lo que terminó 

estrellándose (Colwell, 1920). 

Tan solo hacia finales del siglo XIX fue cuando dos ingenieros, de modo 

independiente, retomaron el desarrollo teórico y experimental de la línea de los 

aerodinos sustentados por alas. Es muy probable que estos dos pioneros no 

conociesen los avances y logros alcanzados por el inglés Cayley. Uno de estos 

ingenieros fue el norteamericano John Montgomery, profesor de ingeniería de la 

Universidad de Santa Clara, quien construyó e hizo volar tres planeadores de 

forma exitosa hacia 1884 (Montgomery, 1909). Por otra parte, estaba el alemán 

Otto Lilienthal, que puede ser considerado el verdadero precursor de los 

desarrollos que condujeron a los primeros vuelos exitosos de aviones. 

Fig.  2. Avion III, apodado "el Murciélago", diseñado y probado por Clement Ader en Satory (Ader, 1897). 
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En 1889, Lilienthal declaró que todo el esfuerzo invertido en mejorar la 

construcción y uso de los globos aerostáticos conducían a un callejón sin salida 

en el desarrollo de la aeronáutica. Esta afirmación se debía a que, según él, 

desviaban la atención del problema central de la construcción de aparatos 

voladores, el principio de sustentación por medio de alas (Lilienthal, 1889). Esta 

creencia da cuenta de su desconocimiento de los estudios y teorías de Cayley, 

pues asume el inicio de su trabajo en un punto previo a los avances logrados por 

el británico en la conformación del diseño básico de los aeroplanos, en tanto que 

retrocede a prototipos similares a los de los “hombres voladores”. Además, 

Lilienthal no reconoció el aporte que significaron para el desarrollo de la 

aeronáutica, en general, algunos de los avances hechos por los desarrolladores 

de la aerostática (como, por ejemplo, el uso de motores para propulsar el vuelo, 

y la incorporación de instrumentos para controlar y maniobrar los globos en el 

aire, permitiendo hacer vuelos dirigidos, que serían elementos más tarde 

asimilados por los diseñadores de aeroplanos). 

Lilienthal construyó en 1881 su primer planeador de ala rígida con una 

estructura de mimbre recubierta de una tela de algodón encerada. Este diseño 

no tenía cola, y según los propios hermanos, Wright sirvió directamente de 

inspiración para sus propios modelos de planeadores (Crouch, 1989). Sin 

embargo, los hermanos Wright desestimaron la idea de usar planeadores de 

vuelo libre como el de Lilienthal en sus primeros diseños y experimentos, al estar 

convencidos de la necesidad de dar al planeador una fuerte propulsión inicial 

para que este pudiese levantar el vuelo. Por esta razón, se inclinaron por un 

diseño de planeador que era lanzado por una catapulta, en un esquema de 

funcionamiento más similar al de una cometa que al de los planeadores de alas 

rígidas previos, un factor que resultó determinante para comprender el principio 

de sustentación que determina la configuración del ala en el caso de los 

aerodinos (Wright, 1901). 

Por esta vía de experimentación, los hermanos Wright, comprendieron que la 

sustentación brindada por el ala era relativa al tamaño y a la cantidad de 

superficies de sustentación con las que cuenta el aeroplano, tal como ya había 

notado Cayley, y de lo cual ellos probablemente ya tenían conocimiento, aunque 

no sabemos si poseían detalles técnicos o teóricos. Por esto, en el caso de 
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artefactos pesados y con motores de baja potencia, fueron ellos quienes 

implementaron la solución de una configuración alar que permitiese un vuelo 

sostenible por medio de la multiplicación de las alas que sirven como plano de 

sustentación. Esta configuración es evidente en los primeros modelos de aviones 

biplanos como el Flyer I. Con el tiempo, al mejorar la propulsión proporcionada 

por motores más potentes, la economía del diseño impuso el estándar de avión 

monoplano. 

El aporte de los Wright está centrado en su estudio minucioso de la 

aerodinámica, y, en especial, del comportamiento de los objetos ante la fuerza 

de las corrientes de aire. Ellos fueron los primeros en construir algo similar a un 

túnel aerodinámico para estudiar la sustentación ofrecida por los diferentes 

modelos y tipos de alas, y especialmente, el grado de inclinación en el plano 

necesario para lograr el despegue (Crouch, 1989). El conocimiento que de esta 

experiencia obtuvieron les permitió diseñar alas más eficientes, y les sirvió para 

introducir un sistema que modificase la orientación de la dirección del ala y de 

su ángulo por medio de los alerones y flaps. Esto es conocido como el alabeo en 

el campo de la aviación. 

El alabeo era una técnica que no se había usado antes y que los hermanos 

Wright crearon y perfeccionaron a partir de algunas ideas de Cayley, al incluir los 

mandos o mecanismos de control que permitían a quien pilotase el avión indicar 

los cambios de dirección en la posición de las alas. Esto les dio una gran 

maniobrabilidad a los diseños de los Wright para controlar la estabilidad del 

aparato en vuelo, algo que en el caso de los planeadores de ala rígida no había 

sido considerado, pero que sí tenía un antecedente directo en los sistemas de 

navegación de los dirigibles (Íbidem, 1989). 

En este sentido, se puede decir que el trabajo de los hermanos Wright estuvo 

enfocado en la solución de dos tipos de problemas: el primero, el relativo a la 

estabilidad, y el segundo, el de la propulsión. Siguiendo la línea de Cayley, 

sabemos que es la confluencia de estos dos factores la que determina la 

capacidad de sustentación de un avión en vuelo. En ambos casos tuvieron éxito, 

en tanto que fueron capaces de diseñar y construir motores de combustión algo 

más eficientes, potentes y livianos que los ya existentes, con los que obtuvieron 
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la suficiente potencia para hacer volar el avión y que su peso fuera viable. En el 

caso de los controles del avión, desarrollaron el sistema de alabeo, que viene 

determinado por los alerones del avión. Para el diseño y desarrollo de este 

mecanismo se valieron de sus observaciones en el túnel de viento y de la 

experiencia previa de los sistemas de control y navegación de los grandes 

dirigibles. 

Es reseñable también el trabajo de dos inventores contemporáneos a los 

hermanos Wright. Uno de ellos fue el alemán Gustave Whitehead, que fue un 

discípulo y continuador de los experimentos de Otto Lilienthal. El otro, un 

brasileño afincado en Francia, llamado Santos Dumont. El primero de ellos fijó a 

inicios del siglo XX su residencia en los Estados Unidos de América, y allí diseñó 

y construyó una serie de planeadores basados en los modelos de Lilienthal, 

mejorados con sus propias experiencias. Aunque la creencia popular atribuye el 

primer vuelo autónomo con un avión propulsado por motor de combustión a los 

hermanos Wright, y que este hito es importante porque representa el inicio de 

una corriente evolutiva en la tecnología aeronáutica que resultó imponiéndose 

sobre las otras, es necesario acotar que Whitehead presuntamente también 

logró un éxito similar unos años antes que los Wright (Scientific American, 1901). 

Fig.  3. Vista trasera del artefacto Whitehead Nº 21. El fuselaje en forma de casco de barco es parcialmente visible 
bajo el alerón de cola, y el motor, desensamblado, se encuentra a la izquierda de la imagen (Gribayedoff, 1901). 
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El vuelo de Whitehead ocurrió en el año 1901, con su modelo Número 21, con 

el cual logró realizar tres vuelos consecutivos ante un conjunto de veinte testigos. 

El hecho histórico resultó ser comunicado y publicitado ampliamente, ya que la 

noticia fue publicada por diarios como el Boston Transcript, el New York Herald 

y el Bridgeport Herald, entre muchos otros (Brown, s.f.). De los tres vuelos 

realizados por este alemán, el más exitoso fue de unos dos mil quinientos metros 

de longitud, a unos sesenta metros de altura. La experiencia acumulada con los 

planeadores de Lilienthal, le sirvieron a Whitehead para llegar a la misma 

conclusión que Cayley y que los hermanos Wright: el éxito de un artefacto 

volador pasaba por el uso de un motor de propulsión exitoso. Esta conclusión lo 

llevó a experimentar hasta conseguir construir él mismo un motor pequeño y con 

la suficiente potencia como para brindar la propulsión que requería su modelo de 

avión Número 21 para alcanzar el vuelo. Además de propulsión adecuada y alas 

eficientes como elemento de sustento, este diseño contaba con un fuselaje rígido 

con una cabina que tenía espacio para el piloto y para un acompañante, además 

de ruedas para aterrizar. 

Todos estos elementos trascenderán el diseño de Whitehead, y, aunque no 

estaban presentes en los primeros modelos de los Wright, como el Flyer, que 

son posteriores al aeroplano de Whitehead, sí pasarán como un elemento 

estándar en los modelos que terminaron imponiéndose como la tecnología 

dominante. En especial, nos referimos al fuselaje rígido y a la cabina cerrada, un 

aspecto que es posible que haya sido tomado directamente de los dirigibles, que 

ya disponían de este concepto en sus diseños más avanzados, y que, en 

cualquier caso, parece ser un elemento originariamente inspirado por las 

embarcaciones acuáticas. 

Por su parte, el ingeniero e inventor brasileño Santos Dumont, fue un inventor 

polifacético. Afincado en París, se encontraba inmerso en un ambiente cultural 

que auspiciaba con entusiasmo las invenciones y el desarrollo tecnológico. En 

especial, en el caso de la aeronáutica, de la cual Francia había sido pionera en 

los siglos XVIII y XIX, debido al entusiasmo dedicado a la evolución de los globos 

aerostáticos (Santos-Dumont, 1904). El propio Santos Dumont gozaba de cierto 

prestigio al haber diseñado, construido y pilotado, él mismo, un globo aerostático 

bastante eficiente y funcional para vuelos controlados. Por estas razones, era 
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normal que se encontrara trabajando a principios del siglo XX en el estudio y 

diseño de un aeroplano. Al igual que Cayley, el interés de Dumont se centraba 

en la propulsión de la aeronave. Su trabajo se había centrado en el diseño de los 

controles de navegación y en la construcción de un motor lo suficientemente 

potente para propulsar desde el inicio el despegue del avión. Este cometido lo 

logró en 1906 con su diseño 14-Bis. Santos Dumont, no solo logró despegar con 

el impulso de su motor, sino que realizó un vuelo de 60 metros manteniendo bajo 

perfecto control la altura y la dirección de su aeronave. 

Durante mucho tiempo, debido a la poca difusión que existió en Europa de los 

logros de los Wright y del propio Whitehead, así como el poco interés que estos 

pioneros despertaron en América, el vuelo de Santos Dumont fue considerado el 

primero de un aeroplano. Aunque con el tiempo se aclaró la existencia de tales 

antecedentes, sin embargo, el título del primer vuelo autopropulsado sigue 

siendo de Santos Dumont (Napoleão, 1957).  

El aeroplano de Dumont fue construido en apenas dos años, y para hacerlo 

recurrió a los avances obtenidos por varios de sus antecesores. El fuselaje lo 

fabricó con estructura de bambú reforzada con aluminio y lo recubrió con seda, 

a la manera de Abbás Ibn Firnás. Para las alas usó como esquema de partida 

Fig.  4. El modelo 14-bis de Santos Dumont siendo levantado. Se aprecian importantes similitudes con el diseño de 
las cometas de caja, inventadas pocos años antes, en la estructura de la nave. (Rosael & Nobre, 1906). 
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los estudios realizados por Lawrence Hargrave en 1884, un británico que había 

estudiado el principio de sustentación en las cometas, descubriendo que las 

formas curvas eran más eficientes que las planas. Así, se decantó por usar un 

modelo de superficies de sustentación basado en las llamadas cajas de 

Hargrave. El modelo de aeroplano de Santos Dumont, el 14-Bis, se parecía más 

a una cometa que a los aeroplanos que le habían precedido (Chant & Batchelor, 

2003). 

El principal problema que enfrentó Santos Dumont era el de la propulsión. 

Como ingeniero actualizado de los avances hechos en el diseño de los motores 

de combustión, Santos Dumont, conocía el modelo de motor llamado Antoinette 

(un V-8 de 24 caballos de fuerza), fabricado por el ingeniero Léon Levavasseur. 

Este tipo de motores era usado con frecuencia en lanchas rápidas. Sin embargo, 

las primeras pruebas hechas por Santos Dumont con este modelo lo 

convencieron de que la fuerza que proporcionaba era insuficiente. Algo similar a 

lo ocurrido con los hermanos Wright, quienes, a pesar de haber fabricado su 

propio motor, solo habían obtenido 12 caballos de potencia en su Flyer, por lo 

que se habían decantado por utilizar una catapulta y un riel para dar el impulso 

y dirección necesario en el despegue a su avión. Santos Dumont, optó por pedir 

a Levavasseur que mejorara su diseño. El ingeniero mecánico realizó unos 

ajustes, incrementó la cantidad de revoluciones por minuto a 1500, y logró así 

entregar un motor que alcanzaba los 48 caballos de fuerza, una potencia que 

Santos Dumont consideró suficiente para su aeronave, que, una vez reajustada, 

había podido llevar a un peso de apenas 290 kg (Napoleão, 1957). 

Pero tras su primer vuelo, Santos Dumont se enfrentó al mismo problema que 

había afectado a sus predecesores, tanto a los hermanos Wright como a Cayley: 

el control de la aeronave. De este modo, se abocó a desarrollar una solución, la 

cual lo llevó a incorporar alerones en forma de octógono al diseño original del 

14-Bis. Así, el 12 de noviembre de 1906, realizó un nuevo vuelo, esta vez de 21 

segundos de duración, a una altura de seis metros, que lo condujeron por una 

trayectoria de 220 metros, alcanzando una velocidad de 41 Km/h. De este modo, 

el aeroclub de Francia reconoció a este ingeniero como el autor del primer vuelo 

aeronáutico con un aparato propulsado y controlado (un honor que, a día de hoy, 

comparte con los hermanos Wright y Whithead) (Íbidem, 1957). 
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Esta discrepancia con respecto a quién es el primer autor de un vuelo en 

avión, e incluso, sobre quién o quiénes pueden ser considerados los padres de 

la aeronáutica, sirve de orientación para comprender que el desarrollo de la 

aviación no fue un proceso ordenado, al cual se le puede asignar una cronología, 

ni mucho menos obedece a una sola línea de desarrollo, sino que, por el 

contrario, se trata de un modelo de desarrollo radial con avances y retrocesos, 

logros y pérdidas de información, así como conexiones con entornos 

tecnológicos ajenos a los propósitos centrales del desarrollo de la tecnología en 

cuestión. Los involucrados en la invención de esta tecnología se encontraron de 

forma autónoma con los mismos problemas. En algunos casos encontraron 

soluciones similares, que, con el tiempo, sirvieron para perfilar un diseño 

definitivo. En otros casos, se desarrollaron soluciones variadas: por ejemplo, en 

la propulsión de los aviones, se utilizaron diversos medios como los motores a 

vapor, los eléctricos y los de combustión, decantándose finalmente por estos 

últimos. 

De este modo, la conjugación de diversos elementos provenientes de varios 

desarrollos tecnológicos y de investigación sobre el vuelo se combinaron en un 

diseño funcional y eficiente que hacía uso de algunos elementos que resultan 

claves en la definición de lo que es un avión, entendiéndose este como un 

aerodino (un artefacto volador más pesado que el aire), impulsado por un motor 

y cuya base de sustentación se debe a relaciones aerodinámicas ejercidas sobre 

la superficie de planos como estructuras (alas) que permanecen fijos en 

determinadas condiciones de vuelo. 

Mención aparte merece el proceso de suplantación tecnológica que sufrió el 

uso de los globos aerostáticos y de los dirigibles después del desarrollo de los 

primeros aeroplanos y su rápida evolución hacia máquinas más eficientes y 

confiables. Los aviones, posteriormente a las demostraciones de Santos Dumont 

y de los propios hermanos Wright en París, recibieron una gran atención. Estos 

primeros diseños, que eran monoplazas, pronto se vieron sustituidos por aviones 

con fuselajes más grandes que contenían cabinas para varios pasajeros. Esto 

ocurrió en la medida en que se desarrollaron motores de propulsión específicos 

para el uso aeronáutico más eficientes. El desarrollo de la fuerza motora de 

propulsión también recibió un impulso debido a la ingeniería que se aplicaba a la 
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construcción de mejores motores de combustión interna para la naciente 

industria automotriz.  

Los motores de combustión interna con mayor potencia que fueron 

construidos en la primera década del siglo XX permitieron crear biplanos con dos 

motores bastante seguros, autónomos y maniobrables como para ser usados en 

tareas de carga y transporte. En las primeras dos décadas del siglo XX, y en 

especial debido al impulso recibido por el conflicto bélico de la II Guerra Mundial, 

el desarrollo de la aviación tuvo una curva de desarrollo tecnológico bastante 

pronunciada (Colwell, 1920). 

Sin embargo, los globos aerostáticos, y en especial los dirigibles tipo zepelín, 

habían alcanzado un gran desarrollo. En Alemania, por ejemplo, existían líneas 

de transporte aéreas que utilizaban dirigibles para cubrir sus rutas (Bachiller 

Lloret, 2013). Estos aparatos habían sido utilizados en conflictos bélicos desde 

el siglo XIX con mayor o menor éxito (Haydon, 2000). Esto lo demuestra el hecho 

de que existían, a inicios del siglo XX y en particular en países europeos como 

Francia y Alemania, dirigibles para diferentes usos: recreativos, de transporte de 

mercancías, de transporte de pasajeros, y también de uso militar (Nicolaou, 

1997). Podemos decir que desde el siglo XVIII, la aerostática era la tecnología 

dominante en el campo de la aeronáutica. Solo los pioneros y entusiastas del 

vuelo con aerodinos, como George Cayley, Otto Lilienthal, Whitehead y los 

hermanos Wright, entre otros, se mantuvieron pertinaces en el desarrollo de los 

aeroplanos, contradiciendo las tendencias de la corriente principal que 

privilegiaba el uso y desarrollo de los globos aerostáticos. 

El propio Santos Dumont se había iniciado en la aeronáutica con la tecnología 

de los globos aerostáticos, fabricándolos y realizando vuelos en ellos, pero, 

cuando observó unas pruebas realizadas con un planeador semejante a un 

hidroplano, hechas en 1905 en el río Sena por Gabriel Voisin, comprendió, al 

igual que en su momento lo hicieron Cayley y Lilienthal, que el futuro de la 

aeronáutica se encontraba en los aparatos de alas rígidas, más pesados que el 

aire, y propulsados por motores. Esta convicción de algunos visionarios fue lo 

que hizo que esta tecnología, que se concretó con los primeros prototipos de 

modelos funcionales apenas a inicios del siglo XX, en escasamente un par de 
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décadas evolucionara hacia aparatos funcionales, estables y maniobrables, 

capaces de competir en igualdad de condiciones con los dirigibles que ya 

conformaban una industria de transporte consolidada. Fue tal el éxito de los 

primeros veinte años de la aviación que, en 1914, en Florida (Estados Unidos), 

se creó la primera línea de transporte que utilizaba un hidroavión para transportar 

pasajeros. Fue cuestión de pocos años, para que, a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, la tecnología dominante en la aeronáutica civil y militar fuera la de los 

aviones, dejando la aerostática como una curiosidad de aficionados (Ara, 2014). 

Como se puede ver, el desarrollo de la tecnología aeronáutica o de vuelo 

humano dista mucho de ser lineal. Para apreciar el proceso de su desarrollo es 

necesario tomar en cuenta un amplio arco temporal que abarca la historia de 

occidente desde la antigüedad clásica hasta la contemporaneidad. En muchos 

casos, la inspiración para el desarrollo de algunos elementos necesarios para la 

conformación de esta tecnología partió de la observación de la naturaleza, o en 

supuestos teóricos que no se encontraban sólidamente fundamentados, actos 

que podríamos decir que corresponden más a la inspiración personal de casos 

particulares anteriores, como el del andaluz Abbás Ibn Firnás o el del monje 

benedictino Eilmer de Malmesbury. 

Sin embargo, a pesar de su falta de sustento teórico o empírico, el uso de 

ciertos elementos, como son las alas rígidas, inició una larga tradición 

tecnológica que hoy en día se ha demostrado exitosa. La constatación de la 

idoneidad de un diseño y una línea de desarrollo tecnológico sobre otras, pudo 

resultar gracias a aquellos pioneros que perseveraron, contradiciendo la opinión 

general y la percepción social de las necesidades del momento, en una línea de 

investigación y desarrollo impulsada por motivaciones de índole personal, como 

sucedió en el siglo XVIII con George Cayley, quien insistió en el diseño y 

construcción de aeroplanos cuando la creencia común de los expertos era la de 

que la vía ideal para el desarrollo de la aeronáutica era la de los globos 

aerostáticos. 

En algunos momentos, el desarrollo de la ciencia en campos afines, como es 

el caso de la física newtoniana, sirvió para dar fundamento a las observaciones 

realizadas por ingenieros como George Cayley, quien acompañó su formación y 
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conocimiento teórico con minuciosas y detalladas observaciones y con una tenaz 

experimentación en el campo (Gibbs-Smith, 2002). Sin embargo, su línea de 

desarrollo tecnológico, aunque estaba dirigida en la dirección correcta se vio 

interrumpida al no tener seguidores directos. Sus hallazgos se perdieron o, en el 

mejor de los casos, fueron recogidos de forma parcial mucho tiempo después. 

De cualquier modo, resultaba imposible que él obtuviera el éxito que alcanzaron 

los inventores posteriores, debido a la ausencia de algunos desarrollos 

tecnológicos que debían confluir para alcanzar el desarrollo exponencial que se 

produjo en la aviación durante el siglo XX. Esto se aprecia claramente en el 

perfeccionamiento de los motores de combustión interna, en la medida en que 

estos se hicieron más eficientes y potentes, brindaron la propulsión necesaria 

para desarrollar el modelo estándar de avión monoplano. 

Contar con la propulsión necesaria ayudó a que los materiales utilizados para 

la fabricación de componentes, como las alas y el fuselaje pudiesen pasar de ser 

los componentes livianos de los primeros prototipos (telas de algodón encerado, 

mimbre y madera) a utilizar estructuras metálicas que les brindasen mayor 

fortaleza y autonomía a los aviones. 

De este modo, se hace evidente que no existe una línea unívoca de desarrollo, 

y que algunos elementos que hoy en día subsisten en los diseños actuales más 

exitosos provienen de tecnologías fallidas, como ciertos diseños de dirigibles y 

aeroplanos. Por otra parte, es posible apreciar que la inspiración y el trabajo de 

muchos de estos inventores estaba asociado con el ambiente de un momento 

histórico, y que, en algunos casos, el desarrollo de esta tecnología ocurrió bajo 

un fuerte impulso competitivo. No obstante, así mismo, hubo individuos aislados 

cuyo interés por el vuelo humano no tiene explicación en motivaciones 

procedentes de terceros, sino en una inquietud individual. Este es el caso de los 

pioneros Abbás Ibn Firnás, el monje benedictino Eilmer de Malmesbury, George 

Cayley y los propios hermanos Wright. 

Por otra parte, no deja de ser reseñable el papel de la difusión de elementos 

de unos diseños a otros. Así, vemos una clara tendencia a la adopción de 

aquellos rasgos más culturalmente próximos al inventor por parte de estos. Esto 

se manifiesta en la incorporación de elementos desarrollados en unos ámbitos 
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tecnológicos en los modelos de aeroplano posteriores, pero también en los 

lugares y tiempos en que se desarrollan sus alternativas. Por ejemplo, vemos 

una fuerte tendencia a la biomímesis (diseños inspirados en aves o murciélagos) 

en aquellos inventores que no han tenido contacto con líneas de trabajo previas, 

mientras que quienes han leído acerca de los éxitos de otros artefactos voladores 

con frecuencia adoptan rasgos reminiscentes de estos, en lugar de recurrir a la 

naturaleza (Stoff, 1996). Esto nos indica que los pioneros en cada región, o 

quienes han retomado el interés por los aerodinos en un área en donde esta 

línea de trabajo se ha extinguido, recurren a aquellos conceptos que han 

aprendido a asociar más estrechamente con la idea del vuelo (los animales), 

pero los ingenieros e innovadores enmarcados dentro de un contexto en el que 

existen otros artilugios voladores, por distantemente relacionados que estos 

estén con el arquetipo clásico del aeroplano, rápidamente adoptan estos 

conceptos de sus colegas. 

Ejemplos de esta dinámica podemos encontrarlo en el ya mencionado 

fuselaje, cuya forma primitiva, similar a la de un vehículo pensado para el medio 

acuático, apareció en los diseños más rudimentarios de aerostatos (Ege, 1973), 

evolucionando en su paso a través de distintos tipos de artefactos tecnológicos. 

Los primeros fuselajes adoptados por los fundadores de la aviación no se 

alejaron demasiado de sus diseños predecesores, si bien, con el tiempo, 

terminarían por refinarse hasta alcanzar un alto grado de especialización. De 

hecho, la idea del fuselaje en las aeronaves resultó tan exitosa que terminaría 

por comunicarse a otras muy diversas áreas tecnológicas, no solo en sus 

sucesores inmediatos, tales como los transbordadores espaciales, sino también 

en ámbitos como el de la automoción, que, por un breve período de tiempo, tomo 

una importante inspiración en el diseño de los aviones, al popularizarse la 

convicción de que el futuro de los automóviles pasaba por una aproximación 

progresiva al diseño aeronáutico (Fairbanks, 1948). 

Otros ejemplos de contagios transversales los podríamos hallar en el relativo 

éxito que tuvieron las cajas de Hargrave, o cometas caja, en los años posteriores 

a su invención en el área de los aeroplanos. Varios diseñadores adoptaron esta 

idea de forma más o menos apegada al original. La aplicación más estricta de 

las ideas de Hargrave vio intentos literales de vuelo humano mediante la 
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utilización de cometas caja, mientras que adaptaciones más liberales del 

concepto variaban entre los híbridos de biplano y cometa, a diseños con ciertos 

paralelismos a los actuales parapentes. La más popular de estas variaciones se 

encuentra, sin dudas, en el modelo 14-bis de Santos Dumont, si bien los 

aerodinos de ala anular (tal vez inspirados por las cometas cilíndricas) gozaron 

de relativa popularidad. 

La misma idea de las alas anulares, si bien, probablemente, sin relación con 

el caso anterior, podemos encontrarla en varias iteraciones muy posteriores. Una 

de ellas, surgida en el ámbito de la investigación militar, parece estar 

directamente inspirada por el diseño de los misiles o cohetes, así como la 

continuación de una tendencia iniciada por otro avión militar (el tail-sitter, de 

despegue vertical) de tratar de reducir el espacio requerido para el despegue y 

el aterrizaje, con el fin de dificultar la localización de las bases aéreas en tiempos 

de guerra (Mason, 1967). Estos modelos, de ala anular y despegue atípico, 

recibían el nombre de coleópteros, en referencia a uno de los primeros modelos 

en adoptar esta planificación estructural, el SNECMA C.450 Coléoptère (Gaillard, 

Fig.  5. Avión de configuración alar anular (Gary, 1911). 
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1990). No obstante, si bien es cierto que los coleópteros jamás consiguieron 

desarrollarse más que de manera anecdótica, la idea de un vehículo de 

despliegue y aterrizaje vertical (o VTOL) nunca fue abandonada del todo, 

quedando como un concepto al que retornar de forma ocasional para tomar ideas 

o añadir variaciones. 

Efectivamente, la diversidad de configuraciones alares que alguna vez se han 

desarrollado a lo largo de la historia es tan amplia que algunos ejemplos apenas 

pueden ser llamados alas en absoluto. Este podría ser el caso de los cilindros 

rotatorios que, aprovechando el efecto Magnus (un empuje causado por la 

rotación de un objeto en contacto con el aire), son capaces de volar. Estas 

estructuras recibieron el nombre de “rotores de Flettner”, siendo desarrollados 

por Anton Flettner en los años 1920 (Seifert, 2012). No obstante, algunos de 

estos diseños demostraron tal impracticidad que apenas fueron utilizados en 

algunos prototipos a escala real. No obstante, esto no quiere decir que no se 

produjesen transmisiones de unos a otros ámbitos. La propuesta de los cilindros 

rotatorios, bajo un concepto operativo similar, puede ser observada también (de 

manera muy infrecuente) en algunos diseños de embarcaciones. La autoría de 

estas “velas cilíndricas” es, de hecho, la misma a la de los rotores de Flettner en 

la aviación: el propio Anton Flettner, quien reutilizó su diseño de vela, usado por 

primera vez en la Buckau, para la construcción del Plymouth A-A-2004, más 

conocido como el aeroplano de Flettner (Íbidem, 2012). 

Tal y como señalábamos, las líneas de desarrollo extintas en la historia de la 

aviación muestran una enorme variedad y, en ocasiones, una gran separación 

con respecto a los modelos con cuyo diseño se da una mayor familiaridad en 

tiempos actuales. El número de estas variaciones es demasiado alto como para 

ser tratado comprensivamente en este estudio de caso, y, de esta manera, por 

cuestiones de espacio y de tiempo, su revisión exhaustiva excede el propósito 

de esta tesis. Estas historias fallidas, aun así, dejan un potente testimonio del 

carácter tentativo y recombinatorio del diseño tecnológico en general, y del 

diseño de los aviones en particular. 

Podemos también apreciar en la cronología de estos diseños algunos de los 

efectos meméticos discutidos en capítulos anteriores, tales como el pensamiento 
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de grupo. Así, a pesar de los importantes inconvenientes que algunos de estos 

prototipos mostraban, tal y como sucedía con la dificultad del aterrizaje de los 

modelos de coleópteros, su necesidad de aparatosos giros en el asiento de la 

cabina del piloto, o su excesiva dificultad de transición entre las maniobras 

verticales y el modo de uso horizontal (lo que llevaría a su eventual fracaso como 

proyecto), sus desarrolladores continuarían presionando por la continuidad del 

desarrollo en una misma dirección. Lo que es reseñable aquí no es tanto la 

insistencia de los ingenieros en este proyecto, pues en última instancia resulta 

mucho más complicado determinar en tiempo real si un concepto fracasará o 

tendrá éxito de lo que lo es señalar sus errores en retrospectiva, sino su aparente 

ceguera a una solución mucho más pragmática, adoptada por otros equipos que 

trabajarían también en el diseño de VTOLs: la redirección de la salida de gases 

del motor a reacción en lugar del giro completo de la nave en su totalidad. 

Asimismo, de la manera en que hemos ido señalando a lo largo de todo 

nuestro estudio de caso, la temporalización y clusterización de elementos 

comunes en los diseños con los que ha contado la historia temprana de la 

aviación, junto con los elementos extratecnológicos de los pioneros del campo 

(elementos biomiméticos, navales o procedentes de cometas y aerostatos), 

ofrecen fuertes indicativos del rol de las influencias socioculturales en el diseño 

tecnológico. Esto último posee consecuencias tanto positivas como negativas. 

Por una parte, tal y como expusimos con anterioridad, el rápido crecimiento 

exponencial de las tecnologías de vuelo a lo largo de sus etapas tardías (esto 

es, tras la aparición de aerostatos y aerodinos) se debe en gran medida a la 

colaboración y competición entre los inventores aficionados a la idea del vuelo 

humano. Por otra parte, la difusión de conceptos de unos diseñadores a otros 

podía conllevar la transmisión de ideas contraproducentes, y, de hecho, 

frecuentemente lo hacía. Esto último puede apreciarse en la proliferación de 

seguidores que, tratando de emular los logros moderados de algunos de los más 

destacados inventores, adoptaban sin saberlo también sus prejuicios y las 

razones de sus fracasos a largo plazo, desde la excesiva fijación por el 

movimiento de las aves y la escasa comprensión de los fundamentos científicos 

reales tras el vuelo, a los intentos por extrapolar principios de otras tecnologías 
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que no suponían si no un lastre para el desarrollo de una tecnología aeronáutica 

independiente. 

En conclusión, si bien el rastreo preciso de las redes sociales en que se 

encontraban enmarcados los inventores de los siglos XIX y principios del XX, así 

como algunos de sus predecesores más antiguos, es una tarea complicada 

(debido a la falta de evidencia documental), sí que podemos concluir que las 

dinámicas psicosocioculturales expuestas en esta tesis parecían cumplirse en 

gran medida. Esto incluye la recombinación de elementos tecnológicos 

anteriores, la influencia del entorno inmediato de los inventores y las alteraciones 

en las dinámicas creativas producidas por la estructura social y las relaciones 

entre los actores involucrados. De este modo, consideramos la historia del 

aeroplano y sus tecnologías adyacentes como un estudio de caso ilustrativo de 

los conceptos que hasta aquí hemos expuesto.
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XV. Conclusiones y limitaciones 
 

Desde hace décadas, en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia, se ha venido 

reconociendo la importancia de los elementos extracientíficos en la manera en 

que se llevan a cabo las actividades de investigación usuales, así como en los 

procesos mediante los cuales se construyen los paradigmas científicos. Sin 

embargo, un desarrollo análogo, a nuestro juicio, no se ha dado en lo que a la 

concepción normal de la Tecnología se refiere. Esto parece deberse a que, 

mientras que la filosofía que se ha hecho sobre la Ciencia ha adoptado como 

cuestiones centrales las preguntas de qué es y cómo se hace la Ciencia, el 

desarrollo académico en torno al concepto de Tecnología ha adoptado una 

postura más pragmática, enmarcada en el impacto social y ambiental del cambio 

tecnológico. 

No queremos decir, sin embargo, que estas reflexiones sean inexistentes, sino 

que, relativamente a la Filosofía de la Ciencia, la Filosofía de la Tecnología ha 

sido conservadora en sus términos. Esto es, mientras que las posiciones al 

respecto del criterio de demarcación de la Ciencia han alcanzado gran relevancia 

académica (Popper, 1977), y, en definitiva, han alterado fundamentalmente la 

manera en la que concebimos esta, los límites de lo que debe ser considerado 

como “Tecnología” no han sido cuestionados con tanta exhaustividad. En parte, 

esto puede deberse a que un criterio de demarcación de la Tecnología es una 

cuestión casi semántica, alejada de la mentalidad pragmática que ha dominado 

el ámbito de la Filosofía de la Tecnología: al contrario de lo que sucede con la 

Ciencia, no parece posible (por intereses espurios o inintencionadamente) 

incurrir en el riesgo de la proliferación de “pseudotecnologías”, o, al menos, no 

de una manera que no haya quedado ya cubierta por las discusiones acerca del 

criterio de demarcación de las ciencias.  Una discusión académica acerca de los 

límites de la Tecnología no habría de centrarse, por tanto, en su distinción con 

respecto a otras actividades con las que potencialmente pudiera confundirse, 

sino en aquel punto en que lo no-tecnológico transiciona en tecnológico, una 

discusión con reconocidamente menores implicaciones prácticas. 
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En cuanto a esta, la distinción entre técnica y Tecnología ha supuesto el marco 

dominante en la tradición occidental (García Palacios et al., 2001), y con ella, en 

una mayoría de países del mundo que, por carecer de conceptos homólogos, 

han adoptado este par de conceptos por préstamo lingüístico. Sin embargo, esta 

construcción teórica no es enteramente objetiva, ni, por ello, la única posible. 

Una segunda tradición, de mayor arraigo en Asia oriental por el carácter 

prevalentemente ideográfico de las lenguas originarias de esta región geográfica, 

no establece distinción entre ambos términos. 

De este modo, la categorización dominante de los artefactos y sistemas 

humanos en técnicas o tecnologías resulta útil en tanto que aporta cierta 

capacidad de distinguir entre dos polos opuestos en torno a los cuales se 

organiza toda creación artificial (lo académico y lo vivencial), pero sugiere una 

discontinuidad que no es tal. Así, como hemos visto, ninguna creación 

tecnológica se basa enteramente en la aplicación aséptica de los conocimientos 

científicos, ni a la inversa: existe un cierto grado de continuidad entre lo técnico 

y lo tecnológico, hasta el punto de que ninguna de las tradiciones es más correcta 

que la otra al dividir ambos elementos o concebirlos como un único fenómeno 

(Ihde, 1979; Niiniluoto, 1997). Estas dos visiones contrapuestas, aquella que 

percibe un único fenómeno y aquella que lo divide en dos categorías 

conceptualmente discontinuas, meramente revelan el carácter subjetivo de la 

separación entre las actividades creativas precientíficas y aquellas que 

incorporan conocimientos técnicos, ya que es imposible separar ambas 

completamente. En otras palabras, los conocimientos abstractos de las ciencias 

y las perspectivas personales de los científicos (entendidas estas como sus 

experiencias, su saber hacer, etc.) son indisociables entre sí, puesto que se 

construyen mutuamente (Golinski, 2005). 

Esta conclusión, no obstante, no es completamente ajena al actual entorno 

académico de la Filosofía de la Tecnología. Como hemos discutido 

anteriormente, muchas de las interpretaciones más reconocidas dentro de este 

ámbito se adscriben a la corriente constructivista de la Ciencia y la Tecnología, 

siguiendo una tendencia igualmente productiva en el área de las investigaciones 

humanísticas, y planteando que este carácter personal de los procesos de 

invención deriva de la cuestión epistemológica más amplia de que todo 
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conocimiento parte de la interpretación del observador de una realidad en sí 

misma incognoscible (Crotty, 1998). De esta manera, la aplicación de cualquier 

conocimiento en la creación de un artefacto o sistema partirá necesariamente de 

una construcción subjetiva y personal de esa parte de la realidad involucrada en 

el proceso. 

Lo que debemos indicar aquí es que, tal vez por su procedencia de otros 

ámbitos más amplios, la aplicación de un marco constructivista a dinámicas 

propia y únicamente tecnológicas es apenas incipiente, con muy poco desarrollo 

en la forma específica en que estos estándares tecnológicos son generados. Por 

ello, una perspectiva memética podría resultar de utilidad para ampliar estos 

aspectos poco explorados de la Filosofía. Así, basándonos en la línea de trabajo 

marcada por el constructivismo (Fernández Zubieta, 2009; Bijker, Hughes & 

Pinch, 2012), y tomando elementos de la perspectiva evolucionista (Basalla, 

1989) y de la creciente equiparación en importancia de los factores humanos y 

no humanos de los procesos de cambio tecnológico, iniciados ya por algunos 

autores de este ámbito (Latour, 1989), hemos podido proponer una hipótesis 

sintética de la generación y difusión de nuevas ideas y estándares tecnológicos 

en los entornos culturales en los que se dan. 

Así, hemos integrado los principales hallazgos en la psicología de la 

creatividad, que apuntan a la importancia fundamental de la recombinación y la 

modularidad en la invención (Runco & Pritzker, 1999a; Íbidem, 1999b), con el 

marco teórico evolucionista de la tecnología y las interpretaciones basadas en 

redes de actantes. De este modo, se confiere la debida importancia al contexto 

y la organización social en las dinámicas que generan los nuevos modelos 

tecnológicos, a la par que se reconoce el carácter selectivo y generativo de los 

elementos no humanos de la red. Por ejemplo, de forma parecida a lo que 

pretendía originalmente la interpretación memética de la evolución biológica 

(Dawkins, 1976), se pone de relieve lo decisivo de los propios elementos 

portados (elementos mentales, en el caso de la Tecnología) incluso sobre los 

propios intereses de sus portadores. Esto es, de nada sirve que un ingeniero 

trate de solucionar un problema técnico de manera rigurosa e imparcial si es 

portador de ideas previas que sesgan sus procesos mentales en una u otra 
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dirección. O, de manera conversa, tampoco un inventor imparcial podrá dar con 

un diseño adecuado si no dispone del repertorio conceptual para ello. 

Ahora bien, pueden señalarse varias limitaciones en lo que a nuestra hipótesis 

respecta, así como potenciales objetos de investigación de cara al futuro. En 

primer lugar, se encuentra la cuestión de la reductibilidad de la creatividad a 

procesos físicamente determinados, o la imposibilidad de esta, si fuese el caso. 

Si bien habíamos dicho al discutir acerca del poder predictivo de las hipótesis de 

recombinación de conceptos que existía cierta evidencia a favor de la 

interpretación de la invención como un proceso estocástico (Epstein, 1999), aún 

no es sabido con certeza si esto se debe a la naturaleza intrínsecamente 

probabilística del razonamiento involucrado o a nuestra incapacidad para 

comprender y detectar los mecanismos de fondo que la delimitan, o quizás 

determinan. 

Como indicábamos a lo largo de los capítulos anteriores, los psicólogos que 

han estudiado este tipo de procesos son capaces de describir en términos 

generales y abstractos qué está sucediendo en el cerebro de las personas 

cuando estas generan soluciones a problemas creativos (combinando conceptos, 

incubando ideas, evaluando posibles soluciones preconstruidas, etc.), pero no 

qué estados fisiológicos concretos corresponden con estos estados mentales 

(Sternberg & Davidson, 1995). Esta otra cuestión, por otra parte, es adyacente 

con respecto a varios problemas filosóficos clásicos sin resolver, tales como el 

alcance del libre albedrío o la influencia del azar. De este modo, desconocemos 

si los procesos de invención poseen una naturaleza fuertemente condicionada, 

encubierta por la complejidad material de los mismos, o si acaso hay algún factor 

necesario en el pensamiento consciente que trasciende el determinismo físico, 

aportando elementos irreducibles al desarrollo necesario de la causalidad 

presente en el estado de cosas del que se partía en primer lugar. Por ello, la 

pregunta acerca de si puede hallarse un procedimiento enteramente mecánico 

que lo reproduzca y se demuestre capaz de realizar predicciones al respecto es 

un asunto sin resolución en el estado actual de la disciplina. 

Estos aspectos característicamente filosóficos del estudio de la naturaleza del 

cambio tecnológico tienen su importancia en algunos de los aspectos que hemos 
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tratado con motivo de la metáfora evolutiva, al haber indicado que ciertas de las 

dinámicas involucradas son procesos ciegos, mientras que otras incluyen 

decisiones intencionales. Desde un punto de vista fundamentado en la 

metafísica, podría ponerse en cuestión tal distinción, o acaso alegar que el valor 

de la misma es el de una indeterminación, en tanto que la resolución de la 

cuestión sobre la validez de este criterio requeriría primero un conocimiento 

preciso de los procesos fisiológicos arriba mencionados. Sin embargo, resulta 

también evidente que tales vocablos son utilizados con otro sentido por los 

académicos del ámbito de la psicología y, a su vez, por parte de los 

investigadores evolucionistas. Es este el sentido que hemos adoptado en 

nuestra argumentación, sin por ello pretender adoptar una posición ontológica 

acerca de la naturaleza de la conciencia o el libre albedrío. 

Así pues, cuando decimos que existe un sustrato de variación ciega sobre el 

que se construye toda intervención humana en términos de cambio tecnológico, 

queremos decir que los actantes humanos no son libres de escoger el repertorio 

mental que delimitará sus potenciales soluciones a un problema dado. Es decir, 

que los inventores no tienen nunca acceso a todo el conocimiento relevante 

lógicamente posible, sino tan solo a un fragmento infinitesimal que es tanto 

contingente dentro del conjunto de todos los desarrollos históricos potenciales, 

como dentro de todos aquellos cuerpos de conocimiento que el individuo en sí 

mismo podría haber adquirido a lo largo de su vida. 

Del mismo modo, estos sujetos tampoco son libres de determinar sus propios 

errores o el momento en que se producirán sus hallazgos definitivos, ya que, en 

caso contrario, ningún inventor optaría por tomar decisiones insatisfactorias. 

Esto es, elementos que son decisivos en el desarrollo posterior de su 

investigación y en la manera en que los creadores pensarán acerca de sus 

creaciones no son voluntariamente decididos por estos, dedicándose ellos 

inicialmente al mero descarte de estas ideas inadecuadas, para, tan solo 

posteriormente, pasar a tomar elementos funcionales de ellas y a combinarlos 

con otros pequeños descubrimientos que han ido “incubando” a lo largo de este 

tiempo. Por este motivo es por lo que decimos que la variación ciega antecede 

a la intencionalidad de los inventores y creadores, tanto causal como 

cronológicamente. 
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En segundo lugar, con “intencionalidad” nos referimos a la existencia de 

motivos y justificaciones que el individuo creador, si se le preguntase, podría dar 

como fundamento de los motivos técnicos, emocionales y de otra índole que 

explicarían, de manera más o menos precisa, el curso de acción adoptado a lo 

largo del desarrollo del diseño en cuestión. No queremos decir con esto que, en 

última instancia, no pueda adoptarse una hipótesis que caracterice estos 

comportamientos como el resultado necesario de unos mecanismos fisiológicos 

que, de ser comprendidos, no pudiesen ser ellos mismos descritos como 

procesos ciegos, sino que, tan solo, no entramos a valorar esta posición crítica. 

La suma de estas partes, privadas o no de intencionalidad individual, puede, al 

menos, ser descrita en términos de un sentido superior al que apelarían. 

Adoptamos, por tanto, una posición instrumentalista, en que operamos bajo la 

distinción entre operaciones intencionales y no intencionales por su utilidad a la 

hora de describir las realidades estudiadas en términos prácticos. 

Ahora bien, podría ser el caso de que la intencionalidad humana fuese 

reducida a sus factores fisiológicos componentes, de manera que tal distinción 

se eliminase como problema filosófico en el futuro, o, al menos, que se 

demostrase que tal avance es teóricamente posible. Del mismo modo, otros 

factores del modelo podrían también ser desagregados en puntos 

mecánicamente resolubles mediante la aplicación de principios científicos 

deterministas bien definidos. Si esto es posible o no es una conclusión aún sin 

resolver. 

No obstante, esta posibilidad sugiere algunas líneas de investigación 

potenciales que podrían seguirse en los próximos años. Puesto que esta 

reductibilidad de la invención a principios computables y bien definidos 

conllevaría también la posibilidad de su replicación, esto abriría un nuevo campo 

de estudio en el ámbito de la inteligencia artificial (Association for Computational 

Creativity, s.f.). Esto es, la comprensión de los mecanismos de fondo que 

permiten a los seres humanos realizar usos tecnológicamente innovadores de 

los conocimientos e ideas que adquieren de su entorno también podrían permitir 

a las máquinas llevar a cabo procesos de este mismo tipo de manera más 

eficiente, e incluso alterar los marcos extradisciplinares sobre los que operan de 

manera explícita. A diferencia de los seres humanos, cuyos valores son, en gran 
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medida, implícitos, las últimas innovaciones en el campo de las ciencias 

computacionales sugieren que es posible para un programa basado en el 

aprendizaje profundo (o deep learning) analizar y replicar los estilos creativos de 

individuos o de comunidades enteras, si bien de manera rudimentaria, por el 

momento (Gatys, Ecker & Bethge, 2016; Liu, Delany & McKeever, 2019). Esto 

podría proporcionarnos, en el futuro, una manera de estudiar bajo condiciones 

de laboratorio el rol de los sesgos inconscientes en la toma de decisiones 

creativas, proporcionando ventajas únicas que no pueden encontrarse en los 

estudios de caso, aunque, como veremos a continuación, el potencial alcance 

de estas tecnologías es aún incierto. 

Pero más importante aún, si cabe, sería la posibilidad de automatizar grandes 

segmentos del proceso creativo, generando a medio plazo la posibilidad de 

máquinas creativas autónomas que asistan a los inventores humanos en su 

trabajo, reajusten sus propios diseños de acuerdo a las necesidades del entorno 

y los usuarios, o incluso diseñen otros artefactos desde cero, si bien esto último 

aún parece un objetivo relativamente distante en el tiempo (Colton, 2008). Esta 

posibilidad parece hoy más realizable que nunca gracias al desarrollo del 

aprendizaje profundo en el campo de la informática, pero el elemento crucial que 

obstruye la culminación de esta línea de investigación es la dificultad en definir 

los mecanismos por los que los seres humanos llevan a cabo decisiones acerca 

de sus prioridades con respecto al cambio tecnológico. 

En otras palabras, siguiendo un marco teórico sugerido de manera más o 

menos implícita por los estudios acerca de la difusión y transmisión memética, 

podemos concebir las etapas iniciales de este proceso como una transmisión de 

elementos probabilística, en que las síntesis entre los potenciales conceptos 

complejos se aleatorizan a través de su paso por una red de nodos conectados 

de maneras que son desconocidas de antemano (Centola, 2010; Granovetter, 

1973), y, del mismo modo, son sujetos a una combinación azarosa a través de 

aquellas analogías y conexiones mentales previas de los individuos, presentes 

en muchas de las teorías de los psicólogos de la creatividad (Runco & Pritzker, 

1999a; Íbidem, 1999b). Podemos también filtrar todas estas construcciones 

artificiales mediante la aplicación de criterios técnicos objetivos, tales como los 

factores físicos y materiales que muchos programas informáticos ya tienen en 
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cuenta en tanto que herramientas de asistencia al diseño, e incluso podríamos 

cargar de reglas axiomáticas las bases de datos de estos programas (esto es, 

mandatos explícitos como que todo componente redundante debe ser eliminado, 

que dos componentes no pueden efectuar funciones antagónicas 

simultáneamente, etc.) con el fin de asegurar de que estos diseños son 

funcionales. 

Sin embargo, esto no nos llevaría sino a la producción de un gran número de 

diseños técnicamente eficientes y materialmente viables, pero desconectados de 

cualquier practicidad humana. El elemento ausente sería, pues, la emulación del 

proceso mediante el cual los creadores humanos anticipan el sentido de sus 

creaciones en el entorno social en que son liberados al público. Esto es distinto 

a la mera intencionalidad, en tanto que no sería complicado, desde un punto de 

vista informático, programar un algoritmo con una intencionalidad 

predeterminada, pero sí resultaría problemático insertar la anticipación de un 

sentido no establecido en dicho código. Así, la consecución de un diseño 

optimizado en función de tal o cual parámetro preestablecido no es una tarea 

difícil para un programa informático. Sin embargo, esto no es lo que los 

inventores humanos hacen. El fundamento de la invención no es encontrar 

soluciones a problemas con criterios y procesos de resolución bien establecidos, 

sino todo lo contrario: con frecuencia, el mérito de los inventores se encuentra 

en hallar soluciones a problemas que nadie había planteado, o, en cualquier caso, 

que habían sido planteados de maneras vagas y abstractas (Sternberg, 1997). 

Como indicaban algunos de los investigadores en el campo de la creatividad, 

uno de los elementos claves del pensamiento creativo, para poder ser definido 

como tal, es su utilización de reglas y presupuestos implícitos que completen un 

problema que no ha sido planteado en su totalidad. Estos presupuestos 

implícitos parten de las experiencias vitales y expectativas a priori que los 

inventores tienen acerca del ámbito en que se encuentren desempeñando su 

trabajo, y por ello, hay algo especialmente “humano” en la invención. Es decir, 

que, puesto que la propia acotación de los métodos y soluciones esperables se 

sustenta sobre las vivencias de los individuos dentro y fuera de lo académico, 

entonces una inteligencia artificial que busque emular efectivamente esta 

demarcación conceptual de modos que sean extrapolables a cualquier tarea sin 
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especificar por adelantado deberá ser capaz, de algún modo, de emular 

asimismo las memorias de un miembro de la cultura de destino de su trabajo, o, 

al menos, de recibir estas experiencias vitales de otra fuente. 

En otras palabras, la comprensión completa del proceso de resolución de 

problemas que llevan a cabo los inventores tiene como prerrequisito la 

comprensión del trasfondo psíquico de las personas que habitan en el tiempo y 

el espacio aproximado en que se introducirá este cambio tecnológico, y esta 

comprensión proviene de la cohabitación prolongada de comunidades de 

individuos con ideas similares. Por ello, una de las grandes dificultades a la hora 

de sistematizar de manera rigurosa (bien sea por los investigadores que buscan 

los mecanismos fisiológicos de la creatividad, bien sea por los informáticos que 

pudieran estar interesados en la creatividad artificial como línea de trabajo) todas 

las dinámicas implícitas que conducen a la formación de una nueva idea es la 

dificultad para hablar de las variables ocultas, en la forma de memorias de 

carácter personal, que alteran el resultado (Colton, 2008). En una mayoría de las 

ocasiones, precisamente porque lo hacen de manera inconsciente, y no son 

juzgadas como elementos relevantes por los propios creadores. 

Sin embargo, en el ámbito de la Tecnología, como en cualquier otro, la obra 

es indisociable de su autor. Esto es, innumerables componentes de las 

experiencias personales y de la cosmovisión del creador aparecen 

continuamente, de forma transversal, en sus creaciones, hasta el punto de definir 

su sentido y su forma final en buena medida. Por ello, es incierto si tal aspecto 

puede separarse realmente de un proceso en que está tan integrado (Fernández 

Zubieta, 2009). No importa si este modelo es práctico, en la forma de un 

algoritmo informático, o si es uno puramente teórico, escrito en un artículo o libro 

de texto, puesto que, si pretende agotar por completo el proceso de la creatividad, 

habrá de contemplar aspectos que pertenecen a la vida mental privada de los 

individuos involucrados. Resulta imposible de predecir, por tanto, si tal proyecto 

podrá llevarse a cabo con éxito o si existirá siempre cierta cantidad de 

información residual incognoscible que prevendrá la explicación definitiva de los 

mecanismos de fondo que los psicólogos de la creatividad buscaban. 
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Ante tal problema, existen tres posibles soluciones. La primera de ellas, y 

quizás la más insatisfactoria, es la de simplemente aceptar esta limitación, 

categorizando toda desviación del modelo ideal como mero ruido estadístico, 

asumiendo los factores medibles como el núcleo fundamental del proceso y 

delimitando bajo un cierto rango de incertidumbre las predicciones de dicho 

modelo. Esto conduciría necesariamente a la no replicabilidad de los resultados 

de cada proceso de creación desempeñado por cada creador: las desviaciones 

de los complejos estados internos de un individuo que le llevasen a alterar su 

línea de trabajo con respecto a lo esperado quedarían fuera del modelo, y solo 

a grandes rasgos podrían explicarse los factores motivantes de una determinada 

creación. Asimismo, la intencionalidad humana quedaría relegada a un factor de 

confusión, que se daría junto con los resultados, pero no asociada a estos (al 

menos, en el modelo teórico), quedando fuera del mismo. Cualquier posibilidad 

de alcanzar una verdadera creatividad artificial asistida por máquinas habría de 

ser descartada, debiendo recurrir a versiones de rango limitado de la misma. 

Una segunda posibilidad es la construcción simulada de rasgos personales a 

través de la asistencia informática que queden fuera del alcance del 

entendimiento humano. Esta aproximación es la que se viene utilizando desde 

hace algunos años en las tecnologías del aprendizaje profundo, en que se 

introducen un gran número de datos que contienen, de alguna manera, los 

estímulos con que se aspira a que el programa sea “entrenado” para emular 

ciertas características o funciones (Schmidhuber, 2015). Este repertorio de datos 

sin procesar es mediado por un sistema de incentivos supervisado, en que las 

producciones del programa informático son evaluadas de acuerdo con una serie 

de factores medibles, lo que conduce a futuras iteraciones de dicha inteligencia 

artificial a aproximarse progresivamente al comportamiento deseado. Así, este 

sistema consigue una resolución de problemas (de algunos tipos de problemas, 

al menos, por el momento) que es prácticamente indistinguible del trabajo de un 

ser humano real. 

No obstante, existen varios matices que es necesario señalar en esta línea de 

investigación. Primeramente, la ventaja principal de esta opción es también su 

principal desventaja. Esta aproximación se basa en la capacidad computacional 

bruta de los ordenadores para evadir la limitación fundamental que impide el 
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progreso de los investigadores humanos: la necesidad de comprender, de 

manera consciente, el proceso que se está estudiando. Por ello, el uso de 

grandes volúmenes de información, imposibles de analizar al completo en un 

tiempo razonable para investigadores humanos, pero fácilmente computable por 

máquinas, permite trascender estas limitaciones al coste de ocultar los patrones 

de datos descubiertos en el código generado. En otras palabras, esta posibilidad 

arroja como resultado un método generalmente efectivo de replicación, pero no 

una comprensión más profunda del objeto de estudio. 

Esto significa que, más que una solución al problema del origen de la 

creatividad, lo que se ha hecho ha sido sustituir este por un simulacro más o 

menos fidedigno, pero cuyo análisis comprensivo entrañaría una dificultad tan 

alta, si no mayor, que la de la situación inicial. A su vez, tal simulacro trae consigo 

dos complicaciones adicionales. 

Una, que los límites en el refinamiento de este proceso son rápidamente 

alcanzados cuando se tiene en cuenta que la calidad de los resultados depende 

de la calidad de los datos inicialmente suministrados, pero la calidad de estos 

datos depende, a su vez, de la comprensión sobre los criterios que los 

caracterizan como buenos ejemplos de las dinámicas estudiadas (Bengio, 

Courville & Vincent, 2014). Dicho de otro modo, se produce un círculo vicioso en 

que unos mejores ejemplos son requeridos para que la inteligencia artificial 

desarrolle una mejor “comprensión” del proceso que se desea emular, pero una 

mejor comprensión de este proceso es precisamente lo que se necesita para 

seleccionar esos ejemplos. 

La otra complicación es si acaso es riguroso describir lo que estas 

inteligencias artificiales hacen como “comprender”, cuando su método de 

actuación se basa en la producción ciega de variaciones que son, más tarde, 

seleccionadas de acuerdo con un criterio externo. Pudiera parecer que esto es 

similar a las etapas iniciales del proceso de creación humano, pero no es así del 

todo: mientras que los humanos también consideran combinaciones más o 

menos azarosas de elementos al momento de definir un problema, rápidamente 

utilizan estas mismas ideas para derivar procedimientos generales de largo 

alcance que dirijan toda su investigación posterior, y este no es el caso de las 
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máquinas (Maier, 1931; Epstein, 1999). Dicho de otro modo, si bien los 

psicólogos reconocen que algunas recombinaciones resultan azarosas, e incluso 

absurdas, cuando un inventor humano da con una idea de calidad, es capaz de 

retenerla en la memoria y utilizarla para mediar en sus actuaciones posteriores, 

guiando qué otras combinaciones de elementos son aceptables y cuáles no. 

Estos programas informáticos, en cambio, continúan probando todo tipo de 

alteraciones de sus últimos estados, sin importar si estas contradicen la línea 

general de actuación que han tomado en iteraciones anteriores. Por esto, es bien 

posible que los beneficios aportados por cada subsiguiente generación aleatoria 

disminuyan en el tiempo hasta llegar a equilibrarse con sus desventajas. Con 

ello, podría suceder que el grado de refinamiento del programa tendiese hacia 

un límite más allá del cual sería imposible progresar, puesto que cada nueva 

iteración disminuiría la efectividad del programa en la misma medida en que la 

incrementaría. O, tal vez, también podría suceder que el programa se detuviese 

en un ciclo cerrado de variaciones. 

Esto último, desde una posición ingenua, podría sugerir la solución de, 

simplemente, no utilizar esta metodología en aquellos casos en que el programa 

llegaría a detenerse en un punto de equilibrio (o ciclo). Sin embargo, situaciones 

como esta han sido ampliamente discutidas en la Filosofía de las Matemáticas, 

con el consenso actual siendo el de que no existen métodos para determinar de 

manera anticipada qué programas continuarán de manera indefinida y cuáles se 

detendrán en algún punto antes de que esto suceda (Fortnow, 2009). De esta 

manera, no existen métodos de resolución universalmente válidos que nos 

permitan determinar, para cualquier programa con un fin establecido, si este es 

computable en un tiempo finito, y, puesto que, por definición, el método que nos 

encontramos comentando requiere de un programa cuyas características son 

desconocidas, no puede determinarse en ningún momento si su progreso se 

detendrá, o si lo hará antes o después de haber alcanzado un nivel de desarrollo 

satisfactorio. 

La única manera de determinar el potencial de este proceso para un problema 

determinado, con un conjunto de datos de entrenamiento determinado, es 

ejecutar el programa hasta su conclusión. Esto es, ni siquiera es suficiente 
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ejecutar el programa por un período de tiempo arbitrariamente largo, ya que la 

probabilidad de que este punto de equilibrio se alcance en el futuro nunca se 

reduce a cero. En otras palabras, siempre es posible que, si este no se ha 

alcanzado en un tiempo dado, se hubiese alcanzado en el doble de tiempo, o tal 

vez en el triple, e incluso en un marco de tiempo tan extenso que exceda 

cualquier posible periodo de prueba planificado. 

Finalmente, una tercera opción que puede evitar los aspectos más 

indeseables de tratar de replicar por completo los efectos de las vivencias 

personales sobre la creatividad es la de compartimentar el proceso de manera 

que puedan conocerse y controlarse todos los aspectos del mismo, reduciendo 

el problema complejo de las “inteligencias creativas” a experimentos de menor 

escala, tales como programas que asistan a los ingenieros en tal o cual tarea 

concretas. De este modo, no es necesario introducir una cantidad de información 

imposible de analizar en su conjunto para los investigadores humanos, sino que 

estos pueden permitirse seleccionar manualmente todos los datos de entrada 

del programa, y de qué manera se construyen los datos de salida con estos. 

Por ejemplo, podríamos pensar en un programa de diseño aeronáutico que 

hallase soluciones más eficientes en el ámbito de la aerodinámica, o inteligencias 

artificiales especializadas en la medicina que contribuyesen en la búsqueda de 

nuevos medicamentos a través del plegamiento de proteínas, e incorporasen 

para ello mecanismos que tratasen de imitar la intuición humana. Como 

habíamos visto, esta “intuición” que algunos inventores describen no es más que 

el producto de sus conocimientos técnicos y experienciales, unidos a sesgos 

personales que se derivan de elementos ajenos a su trabajo, pero que, en 

ocasiones, pueden conducir a ideas innovadoras, resultando beneficiosos 

(Epstein, 1999). Puesto que estas tareas técnicas son simples en su propósito 

(es decir, tienen límites y objetivos bien definidos) y la información exótica que 

es introducida en el programa puede ser insertada e intercambiada elemento por 

elemento. La ventaja de esta potencial solución en el estudio de la creatividad 

se encontraría en la posibilidad de estudiar precisamente cómo cada factor 

influye en cada resultado práctico. 
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La diferencia con respecto a la posibilidad anteriormente discutida es 

sustancial. Mientras que los investigadores en el área del aprendizaje profundo 

basan sus métodos en la carga de grandes cantidades de soluciones (en las que 

los efectos de cualquier factor humano ya se encuentran integrados) y refinan 

sus programas hasta alcanzar, de alguna manera, un mecanismo que replique 

estos efectos sin hacerlos explícitos, esta otra solución se basaría, por el 

contrario, en la introducción explícita y controlada de dichos factores, con el 

propósito de observar su resultado en la resolución de problemas. Esto 

contribuiría a la construcción de un entendimiento más avanzado de cómo las 

diversas ideas ajenas al campo de estudio se combinan con los conocimientos 

técnicos, permitiendo inferir el funcionamiento preciso de las estructuras 

fisiológicas involucradas en esto. Sin embargo, existen también serias 

limitaciones sobre los datos que esta aproximación podría aportar. 

En primer lugar, no debe asumirse que existe una relación lineal sencilla entre 

un estímulo y la respuesta que suscita. Un mismo estímulo, o la introducción de 

un concepto o memoria en el repertorio mental de dos individuos distintos podría 

llevar a resultados muy distintos en la forma de afrontar un problema. Esto es 

debido tanto a sutiles diferencias en la neuroquímica y la fisiología de los 

cerebros entre sí, como a posibles interacciones con otros conceptos 

preexistentes. De este modo, esta simplificación no resulta demasiado 

problemática en experimentos como el que Epstein había realizado con sus 

palomas entrenadas, en que la cantidad de elementos en el universo del estudio 

era muy limitada, y, con ello, las posibles combinaciones satisfactorias, 

probablemente, se redujesen a una (Epstein et al., 1984). Pero, si deseamos 

extrapolar esta propuesta a situaciones análogas al mundo real, en que los 

elementos utilizables y las combinaciones posibles son virtualmente infinitas, nos 

encontramos con que la funcionalidad de un modelo así es reducida, o, al menos, 

poco práctica sin un procedimiento que permita probar grandes cantidades de 

estas pequeñas variaciones y combinaciones de forma sistemática. 

En segundo lugar, esta aproximación difiere de la manera en que la 

creatividad real funciona de maneras importantes. Este método de estudio 

asume que existen unas experiencias o ideas relevantes para la invención y otras 

que no lo son, o, al menos, realiza una gradación de estas en cuanto a su nivel 
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de relevancia. Esto es, puesto que no pueden estudiarse los efectos de todos los 

factores de influencia posibles, ya que estos se dan en cantidades que no son 

analizables en un tiempo finito, cualquier experimento que tratase de identificar 

la exposición a una determinada idea con una alteración de los resultados o 

rango de alteraciones (por ejemplo, si los sujetos que han recibido formación en 

tal o cual área tienden a hallar soluciones a un determinado problema centradas 

en mayor medida en un cierto aspecto de este o no), necesariamente habrán de 

restringir las variables de su estudio a un número manejable bajo algún tipo de 

criterio de relevancia. 

Es decir, que todo investigador habrá de emplear un criterio más o menos 

explícito que priorice el estudio de unos elementos por encima de otros. Esto 

podrá hacerse conscientemente de acuerdo con los intereses del autor, y es 

perfectamente legítimo que así sea, pero también, inevitablemente terminarán 

por surgir investigaciones de ámbito general, que habrán de presumir una 

primacía de unos elementos por encima de otros. Sin embargo, las influencias 

creativas, tal y como operan en un contexto ajeno al laboratorio, no se dan de 

esta manera; no existen apenas restricciones sobre qué puede llegar a inspirar 

a un inventor, aunque, a priori, tal influencia externa pudiese parecer poco 

importante o incluso absurda desde el punto de vista del investigador (Roberts, 

1992). 

De esta manera, todo posible estímulo es una potencial fuente de inspiración, 

pero este estímulo no conllevará necesariamente una única respuesta debido a 

las diferencias interpersonales, ni dos resoluciones idénticas a un problema 

deberán estar desencadenadas por un mismo estímulo. Así, por ejemplo, los 

experimentos de Epstein habían evidenciado que la adquisición individualizada 

de componentes ayudaba a la adquisición de la capacidad de resolución de 

problemas concretos, pero no que esta fuese un requisito imprescindible para 

ello (Epstein et al., 1984). Esto nos indica que otros elementos mentales, tal vez 

incluso presentes en la propia percepción del problema, pueden tener un efecto 

equivalente sobre el desarrollo de dichos procesos resolutivos en la mente del 

sujeto. Del mismo modo, tampoco un orden de presentación concreto de estos 

componentes es un requisito necesario, por lo que cualquiera de ellos podría ser 

el desencadenante final del hallazgo con que culmine el proceso de invención. 
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Por esto, la exposición a cualquier información relacionada con el problema o a 

cualquier otra información equivalente podría resultar en una resolución de este. 

Las tres posibles aproximaciones que hemos visto a esta situación, por tanto, 

tienen sus propias limitaciones. La primera de ellas supone la construcción de 

un modelo simplificado que, intencionalmente, deja fuera aquellos aspectos más 

difícilmente observables del proceso, como los estados mentales internos o los 

sesgos. La segunda, sustituye el problema de hallar un modelo explicativo de la 

invención por el de reproducir sus características de una manera que no es 

explicitable para los investigadores humanos. Y la tercera, como hemos visto, 

debe afrontar la dificultad técnica de incorporar la gran cantidad de factores que 

influencian el proceso de la creatividad general, siendo más adecuada esta 

aproximación para modelos especiales de corto alcance. De este modo, parece 

que, en el estado actual del campo, el estudio de la creatividad está lejos de ser 

capaz de producir un modelo explicativo completo, a corto o medio plazo, en que 

no persista información residual suficiente como para hacer de la invención un 

proceso esencialmente impredecible. 

Esto no significa, por otra parte, que el cambio tecnológico sea arbitrario, ni 

que la creatividad resulte de unas dinámicas irracionales o intrínsecamente 

inexplicables en un plano metafísico. Los estudios científicos llevados a cabo 

hasta el momento son fuertemente indicativos de una naturaleza sociofisiológica 

para el proceso de la creatividad en general, y de la invención tecnológica en 

específico. Esto quiere decir que tales dinámicas se rigen por las mismas leyes 

físicas que cualquier otro proceso, y, por ello, el descubrimiento de un modelo 

completo de la creatividad no es un problema de naturaleza, sino de complejidad: 

es el gran número de factores lo que nos previene de adquirir una comprensión 

total de este fenómeno. 

Debemos concluir, por este motivo, que el estudio de los mecanismos 

psicosociales mediante los cuales se produce el cambio tecnológico, lejos de ser 

un campo con un modelo teórico explicativo exhaustivo, es un área de 

investigación embrionaria, que habrá de desarrollar sus características 

fundamentales en las investigaciones que se produzcan en los próximos años. 

Estas investigaciones, con toda probabilidad, no se reducirán a ninguna de las 
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tres propuestas anteriores en exclusiva, ya que, debido a sus evidentes 

limitaciones, existe cierto valor en su solapamiento. Por este motivo, es muy 

probable que distintos investigadores concentren sus esfuerzos en una u otra 

aproximación, y que esta diversidad de enfoques aporte información nueva que 

no habría podido recogerse únicamente mediante el empleo de una sola de ellas. 

Así pues, las líneas de investigación potenciales para quienes deseen 

profundizar en el fenómeno de la invención tecnológica, o en la creatividad en 

general, son diversas. Si bien la utilización de modelos informáticos permite un 

procesamiento más eficiente, amplio y profundo de los datos, existe también un 

valor en los modelos simplificados que asumen solo lo directamente observable 

por el investigador como relevante, en tanto que estos también pueden aportar 

perspectivas que son funcionales, si no correctas, e incluso pueden funcionar 

como modelos heurísticos que favorezcan el acceso humano a los modelos 

informáticos más abstractos. 

Adicionalmente, la existencia de planteamientos futuros que en la actualidad 

son imposibles de anticipar, y que difieran significativamente de todo lo 

considerado anteriormente, es posible. Un ejemplo de potenciales fuentes de 

metodologías no predecibles al tiempo de la redacción de esta tesis está en la 

incorporación de los resultados de la aplicación de nuevas tecnologías a esta 

problemática. La aplicación de la tomografía por resonancia magnética y la 

conectómica podrían revelar, en el futuro próximo, hechos de enorme 

importancia para nuestra comprensión del cerebro humano, su funcionamiento, 

y, con ello, sus implicaciones en la manera en que la creatividad es estudiada. 

Estos factores son incognoscibles de manera anticipada, pero podrían suponer 

un cambio radical en las líneas de investigación de este fenómeno. 

Por otra parte, el cambio tecnológico no puede entenderse separado de un 

contexto que es social, cultural, económico y psicológico. Por este motivo, una 

teoría completa de la invención habrá de ser transversal a todas estas áreas de 

la experiencia humana. Con ello, avances teóricos complementarios en el 

estudio de la comunicación social, la propagación de rasgos culturales, los 

catalizadores económicos del progreso tecnológico, y la comprensión de 

elementos psicológicos pobremente entendidos, como las bases fisiológicas de 
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la intencionalidad y la consciencia, ayudarán a un entendimiento mejor matizado 

de todas las perspectivas que rodean la creatividad humana y la invención. 

En conclusión, podemos decir que el estudio de la creatividad en general, y, 

con ella, de la invención en específico, se encuentra en un momento crítico de 

su desarrollo. Si bien nuestra comprensión de las dinámicas involucradas no es 

completa, podemos decir que, por primera vez desde el inicio de la Filosofía de 

la Tecnología, contamos con una base objetiva de conocimientos científicos 

capaz de sustentar un paradigma de investigación cohesivo que pueda, a largo 

plazo, ofrecer respuesta acerca de los interrogantes que los investigadores del 

área han ido encontrando a lo largo del tiempo. Estos avances, lejos de suponer 

una perspectiva competidora con respecto al actual foco teórico de los filósofos 

de la Ciencia y la Tecnología en las consecuencias prácticas y el impacto en la 

sociedad de estas realidades, podrían inspirar una discusión más profunda 

acerca de cómo las políticas, formas de organización social o planes de 

enseñanza (entre otros ejemplos) pueden mediar en la cantidad y la manera en 

que se hace Tecnología, y con ello, en las formas en que esta a su vez influye 

en nuestra forma de relacionarnos como seres humanos en sociedad y con el 

entorno. 

De este modo, podemos establecer algunas recomendaciones a tener en 

cuenta durante las investigaciones futuras en el ámbito de la invención. En primer 

lugar, si bien los datos sugieren que las dinámicas involucradas en la creatividad 

práctica, la técnica y la creativa son muy similares o idénticas, no puede 

descartarse que en el futuro hallemos diferencias relevantes que, hasta el 

momento, no han sido consideradas en profundidad en la literatura académica 

disponible. Por ello, es importante realizar más estudios que traten de establecer 

con mayor precisión las diferencias y similitudes entre los distintos ámbitos de la 

creatividad, y, especialmente, entre aquella aplicada en la resolución de 

problemas inmediatos y la que se refiere a los problemas más abstractos y de 

largo plazo que plantean los desarrollos tecnológicos. 

En segundo lugar, sugerimos una aproximación transversal y multidisciplinar 

al fenómeno de la invención, ya que consideramos ampliamente demostrado que 

esta es influida por una gran variedad de factores que van desde lo sociológico 
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hasta lo fisiológico, y, por ello, su estudio se vería beneficiado en gran medida 

por una mayor colaboración entre las distintas disciplinas. 

Finalmente, recomendamos la utilización de herramientas informáticas para 

asistir a esta investigación, así como un uso combinado de todas las estrategias 

que más arriba se han discutido, por los motivos ya especificados. Debido a las 

limitaciones de cada uno de estos métodos, y provisionalmente, a menos que un 

cambio de paradigma se juzgue necesario debido a la posible nueva información 

que pudiese descubrirse en el futuro, tan solo la combinación de metodologías 

se estima suficiente para una comprensión adecuada de los mecanismos 

subyacentes a la invención y adopción de nuevas tecnologías. 

Así, concluimos esta investigación filosófica sobre la naturaleza del cambio 

tecnológico tras haber realizado un repaso a los conceptos de técnica, Ciencia y 

Tecnología, así como a las distintas concepciones filosóficas de este último. 

Adicionalmente, hemos investigado la perspectiva científica actual sobre el 

concepto de la creatividad en general y tratado de aplicar este, junto con una 

perspectiva memética a los procesos de innovación y a la difusión de estas 

innovaciones, para, por último, realizar un estudio de caso y finalizar con un 

comentario crítico sobre nuestros hallazgos, las limitaciones de este estudio y 

algunas recomendaciones para los futuros investigadores en este campo. 

De esta manera, tras nuestro estudio comparado de los distintos usos de estos 

vocablos, hemos concluido que la distinción entre los conceptos de “técnica” y 

“Tecnología” son difusos y, en gran medida, construidos socialmente sobre unas 

condiciones ideales, más que sobre la base de una dicotomía objetiva. Así, 

hemos señalado que esta separación no responde a una diferencia esencial, 

sino a una convención cultural que viene dada por la tradición etimológica y que 

varía de unas sociedades a otras. 

Del mismo modo, hemos contrastado las visiones académicas del concepto 

de Tecnología, distinguiendo en primer lugar una tradición humanística y otra 

ingenieril. Asimismo, también hemos recogido las concepciones artefactualista e 

intelectualistas, todo ello para concluir con un recorrido por los principales 
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autores de la Filosofía de la Tecnología: Ernst Kapp, los autores constructivistas 

(Bijker, Pinch, Hughes, Latour), y otros como Thomas Kuhn y George Basalla.   

Partiendo de estos antecedentes, hemos tratado de ofrecer una explicación 

de los procesos rectores de la generación, selección y cierre de las nuevas 

tecnologías, así como una propuesta de las características definitorias de aquello 

que es percibido como tecnología revolucionaria. Hemos sostenido la hipótesis, 

por tanto, de que el mecanismo fundamental del cambio tecnológico es el de la 

recombinación y la alteración de elementos conceptuales previamente 

adquiridos por un grupo de actores enmarcados en un entorno social en que las 

ideas son compartidas y adquiridas de formas complejas a través de conexiones 

de mayor o menor fortaleza que forman estructuras más o menos cerradas, y 

que la morfología y el contenido de estas redes sociales influye de maneras 

determinantes en el resultado final de estos procesos. 

En segundo lugar, hemos podido dividir tal proceso en fases diferenciadas. La 

primera de ellas, referida a la generación de variaciones mentales de las ideas 

adquiridas mediante su alteración, inversión o recombinación, supondría la base 

para la creación de un amplio repertorio mental de posibles soluciones creativas. 

La segunda, se referiría a la evaluación y refinamiento de estas nuevas ideas 

para su clasificación en productos mentales de utilidad, o elementos 

desechables. En una tercera etapa, estos conceptos, ahora ya desarrollados de 

maneras racionales y planificadas, son seleccionados y filtrados socialmente (y 

por su propio creador) hasta su implantación final como tecnologías plenamente 

implantadas y capaces, a su vez, de propiciar desarrollos derivados. 

Por tanto, damos por finalizada nuestra investigación, habiendo defendido y 

justificado la hipótesis de que los procesos ligados al cambio tecnológico pueden 

ser caracterizados como un conjunto de transmisiones y recombinaciones de 

elementos meméticos sujetos a procesos de selección cuasidarwiniana que se 

desarrollan en el contexto de una red de relaciones humanas en la que son 

continuamente transmitidos, reapropiados y reinterpretados. En consecuencia, 

sostenemos que el sentido de estos desarrollos y su velocidad y prevalencia son, 

al menos, parcialmente explicables por el tamaño, la configuración y las 

conexiones internas de estas redes, así como por sus contenidos culturales, 
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sociales, psicológicos y técnicos. De esta manera, subrayamos la importancia 

tanto de los conocimientos formales, como de la tradición tecnológica informal y 

el trasfondo individual y colectivo de los inventores como elementos 

fundamentalmente irrenunciables para la adecuada comprensión de la 

naturaleza del cambio tecnológico. 
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