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Resumen 
Los avances de la tecnología en la segunda mitad del siglo XX han 
extendido considerablemente el dominio de la técnica tradicional, que 
estaba construido sobre una visión clásica del mundo. Las nociones 
intuitivas y cotidianas de espacio y tiempo, y todas las demás derivadas 
de la experiencia directa del ser humano con la naturaleza, eran 
suficientemente adecuadas para interpretar los resultados de la técnica. 
Ésta era, por así decirlo, antropomórfica, antropocéntrica y geocéntrica, 
es decir, su razón de ser y su medida eran el ser humano y su visión 
clásica de la naturaleza. Al hacerse más complejos los productos de la 
tecnología se ha producido una modificación categorial y conceptual de 
los paradigmas científicos, a fin de poder interpretar resultados 
novedosos. Esta modificación es inducida por la tecnología misma, al 
adquirir ésta un impulso propio que le confiere carácter autónomo y 
autárquico, es decir, capacidad de generar sus propias leyes y su propio 
gobierno.  La transformación de nuestra cosmovisión en la actualidad es 
el resultado de la aplicación de una tecnología perteneciente no a la 
técnica tradicional sino a una metatécnica que está cambiando nuestros 
conceptos. El surgimiento de esta metatécnica es dinamizado por la 
innovación y la creatividad que se dan en las actuales sociedades del 
conocimiento y que son promovidas por la competencia;   no está 
ausente el factor económico. En este trabajo se discuten estos cambios y 
las condiciones en que se están produciendo. Se ilustran las ideas 
presentadas con desarrollos bien conocidos en el mundo de la alta 
tecnología y se plantean algunos interrogantes que pueden orientar 
discusiones futuras.   
 
Palabras clave: Tecnología, creatividad, innovación; técnica, 
metatécnica. 
 

Abstract 
The technological advances of the first half of the XX Century have 
considerably extended the domain of the traditional technique, which was 
constructed on a classical conception of the world. The naïve and daily 
notions about space and time as well as others coming from the direct 
human experience of nature were adequate enough for the interpretation 
of the results of the technology. This was, so to speak, anthropomorphic, 
anthropocentric and geocentric, that is to say, its center   and measure 
was the human being and his classical view of nature. When the products 
of technology became more complex, changes occurred in the categories 
and concepts, implicit in the currently scientific paradigms, in order to 
keep the ability to understand the new results. These changes are 
induced by the technology itself when its own dynamics converts it in a 
kind of technology that is able to generate its own laws and government. 
The transformation of our present-day ideas about the world is the result 
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of the employment of a technology which belongs not to the traditional 
technique but instead to a so called metatechnique which is changing our   
concepts and paradigms. The rise of this metatechnique is accelerated by 
innovation and creativity in modern knowledge-based societies, which in 
turn are pushed further by competitiveness;   economical agents are also 
involved.  In this work we discuss those changes and the conditions in 
which they appear. Some ideas are illustrated with the help of well-known 
developments belonging to the world of high technology, and some 
interesting questions are posed in order to orient future discussions.   
 
Key words: Technology, creativity, innovation; technique, metatechnique. 

 

 

Introducción. 

 

En este trabajo distinguiremos con cuidado los términos tecnología y técnica, pues 

a menudo se les confunde o se les toma como sinónimos. Otras veces se les 

define de manera tan simplista que rápidamente entran en conflicto con las 

situaciones que se pretende describir con ellos, pues si se adaptan a una quedan 

totalmente inadecuados para otras. En particular esto ocurre con el término 

técnica, que tiene casi tantos significados como usos posibles, aún cuando se 

utilice con mayúscula. Por esta razón no lo definiremos aquí, pero sí trataremos de 

caracterizar lo que se entiende comúnmente por tecnología.  

 

Tecnología. 

 

Hemos visto la enorme transformación que ha experimentado la “tecnología” en el 

siglo XX, al grado de que hasta el término mismo, tecnología, ha evolucionado 

para designar algo muy distinto de lo que implicaba en el siglo XIX. En la literatura 

de los siglos XVIII y XIX, la tecnología se entendía en un sentido más o menos 

definido para denotar “las artes prácticas”, “el estudio  o el conjunto de las artes 

prácticas”; la mayoría de la gente entendía, al oír la palabra tecnología, las 

máquinas, las herramientas, las fábricas, la industria, la artesanía y la ingeniería. 

No se preocupaba en absoluto por la tecnología como un fenómeno diferenciado. 

En el siglo XX, en cambio, la palabra tecnología  adquiere un sentido totalmente 

distinto, tanto denotativo como connotativo; se usa para designar un conjunto 



Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 

Año 3, Volumen 1, Número Especial, Enero-Diciembre de 2011, México 

33 

increíblemente variado de fenómenos: “herramientas, instrumentos, máquinas, 

organizaciones, métodos, técnicas, sistemas, y la totalidad de todas estas cosas y 

otras similares en nuestra experiencia” [Winner, 1979]. Las definiciones actuales 

del término van desde las muy simples como “tecnología es lo que hay que saber 

para hacer”, hasta las muy generales como “la totalidad de medios empleados por 

un pueblo para proveerse de los objetos materiales de su cultura”, pasando por 

otras más operativas como la adoptada por Ziman [1999]: “el conjunto de técnicas, 

conocimientos, procesos y equipos necesarios para generar bienes y servicios”. 

Aún la más general de estas tres definiciones parece muy estrecha, pues en la 

actualidad la palabra tecnología implica mucho más que los objetos materiales de 

la cultura. Cuando en los tiempos actuales se habla de las neurotecnologías, se 

puede estar haciendo alusión a la posibilidad de alterar los estados psicológicos o 

mentales de una persona [Scient. Amer., 2003]. 

 

Por su parte, Bunge [1999] dice que tecnología es un conjunto de conocimientos 

que cumple con los siguientes dos requisitos: (1) es compatible con la ciencia y 

controlable mediante el método científico, y (2) se usa para controlar, transformar y 

crear objetos y/o procesos del mundo natural o social. En esta definición se 

incorporan los procesos como productos de la tecnología, y esto puede referirse a 

los servicios prestados por una agencia de la sociedad a los individuos o a otras 

entidades sociales, o a los procesos neuronales en una persona. Los que 

identifican la tecnología con la “ciencia Industrial” o la “ciencia aplicada” no verían 

claramente la razón de ser de esta última definición. Como puede verse, es muy 

difícil dar una definición general y convincente del término, por lo que debe 

procederse con cautela y evitar las interpretaciones simplistas. A veces pueden 

tomarse los términos técnica y tecnología como sinónimos; pero en otros 

contextos la palabra técnica tiene una connotación más amplia. Consideramos que 

es muy simplista la postura de considerar a la tecnología como “la técnica que se 

apoya en el conocimiento científico” (aunque quizá lo que se quiere significar es 

“la técnica que adopta y adapta los métodos de la ciencia”), pues en lo que se 

entiende por tecnología moderna abundan los ejemplos de tecnologías que no 
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necesariamente se desarrollan sobre la base de conocimientos científicos sino que 

se apoyan en conocimientos simplemente empíricos, y aún en el “ensayo y error”. 

Para ilustrar este punto conviene recordar que mucho antes de que se entendiera 

científicamente el concepto de calor y se propusieran las primeras teorías sobre el 

mismo, que habrían de constituir la ciencia de la termodinámica, ya se estaban 

utilizando las máquinas de vapor en la industria, que cambiaron radicalmente los 

sistemas de producción y la vida de las sociedades en lo que conocemos como la 

primera Revolución Industrial. Más recientemente, el desarrollo de la industria 

aeroespacial ha sido posible gracias al enorme progreso en la tecnología de 

nuevos materiales, muchos de los cuales no son el producto de conocimientos 

científicos previos sino del ensayo y error, del conocimiento empírico, que también 

desempeña un papel en el avance del conocimiento científico. Por estas razones, 

reducir el concepto de tecnología a una definición  puede ser desorientador, sobre 

todo cuando se trabaja con la literatura traducida de otros idiomas.  

 

Como afirma E. Mayz Vallenilla [1983], un teórico de estos temas, la tecnología no 

necesariamente depende de la ciencia sino que tiene su propia dinámica: “es 

autónoma y autárquica”, es decir, tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Por 

consecuencia, tiene sus propios métodos o formas de proceder.  

 

Además, como ya se ha dicho [Kranzberg y Davenport, 1978], la tecnología está 

en el centro de casi todas nuestras esperanzas y preocupaciones a futuro, ya se 

trate del deterioro ambiental, del cambio climático, de la alimentación o del 

aprovisionamiento de agua; la asociamos con nuestros deseos. La tecnología 

ocupa un lugar central en el mundo moderno, pues en cierta forma ha venido a 

ocupar el lugar que tenía la magia en la Edad Media. Pero es importante no 

dejarse avasallar por ella; decir no al determinismo tecnológico, esa situación en 

que el tipo de sociedad está determinado unívocamente por la tecnología. En una 

sociedad equilibrada se da una relación dialéctica entre la tecnología y la 

sociedad: se influyen mutuamente, pero ninguna determina totalmente a la otra. 
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Que la tecnología influye sobre la sociedad es algo de lo que tenemos evidencia 

cotidiana; baste el ejemplo de las telecomunicaciones y la informática. En el 

sentido inverso también encontramos argumentos claros: no todo lo que se 

inventa constituye una innovación económicamente redituable, ni toda innovación 

económicamente redituable se convierte en un producto socialmente aceptable. La 

sociedad también decide sobre la tecnología que utiliza, por lo menos en el caso 

de las sociedades informadas y maduras.  

 

Volviendo a la definición de tecnología podríamos adoptar aquí la propuesta por 

Bunge, entendiendo que cuando se alude a conocimientos compatibles con la 

ciencia y controlables mediante el método científico no necesariamente se habla 

de conocimientos ya establecidos en el terreno científico; podría tratarse muy bien 

de conocimientos empíricos que no entran en conflicto con la ciencia y que más 

adelante quizá puedan sustentarse con los argumentos científicos necesarios. 

 

Una de las características más importantes del método tecnológico es transformar 

el conocimiento, científico o no, en reglas de operación. Pasa a segundo término 

la enunciación de leyes o teorías. De aquí que se diga que la tecnología es lo que 

debemos saber para hacer, el “saber cómo” (know how).  Sin embargo, esta 

definición resulta incompleta pues frecuentemente con la tecnología también están 

asociados los materiales y los artefactos.  

 

Tecnología y Creatividad. 

 

La tecnología es resultado de la creatividad, que es simplemente la capacidad de 

crear o introducir cosas nuevas. Aunque esta capacidad del ser humano ha sido 

objeto de mucha consideración y estudio, no se han diseñado procedimientos 

infalibles y universalmente aplicables para desarrollar dicha capacidad en las 

personas. En este terreno la variabilidad de condiciones y resultados obtenidos es 

tan grande como la de casi cualquier característica de los seres humanos. A veces 
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la disciplina y la voluntad juegan un papel determinante, pero en otros el proceso 

creativo se realiza mayormente con independencia de la voluntad y la conciencia. 

Son famosos casos como los siguientes: hace algunos años el periodista Jack 

Anderson publicaba una columna diaria en una veintena de periódicos de los 

Estados Unidos, y esto lo  hizo rutinariamente durante más de dos decenios. 

Cuando alguien le preguntó “Señor Anderson, ¿cómo se las arregla usted para 

escribir una columna diaria sin fallar un solo día y durante tantos años?”, la 

respuesta fue sencillamente: “¡Ah, pues es muy fácil, simplemente me siento ante 

mi máquina de escribir y no me paro hasta que sudo sangre! Otro caso es el de 

Luis Spota, exitoso escritor mexicano que declaraba cuál era el secreto de su 

productividad y creatividad; “todos los días, muy temprano, escribo 

invariablemente dos cuartillas, sin importar los demás compromisos o condiciones 

del día. Al cabo de un año tengo unas setecientas cuartillas y me dedico 

simplemente a organizarlas y darles forma final. Así tengo el material para una 

nueva novela a publicar”. Un caso en apariencia muy distinto fue el de Juan Rulfo, 

autor de una de las obras más célebres y leídas de la literatura hispanoamericana: 

Pedro Páramo, cumbre de la creación  novelística del realismo mágico del siglo 

XX. Juan Rulfo no fue un escritor prolífico; sólo escribió dos obras, de gran 

trascendencia, aunque varias editoriales lo asediaron para que produjera otras. 

Podría pensarse que más que voluntad y esfuerzo Rulfo empleó una especie de 

inspiración espontánea y que cuando ésta ya no se presentó se le agotó la 

creatividad. Lo más probable es que mediaran otras circunstancias que hicieron 

que el interés del escritor se centrara en otros objetivos una vez satisfecho su 

deseo de comunicar y dejar inmortalizada su visión literaria. Esto lo sugieren así 

estudios recientes sobre la forma en que opera el subconsciente, origen y raíz de 

la verdadera creatividad. La voluntad y el esfuerzo son muy importantes para la 

creatividad pero ésta surge de una involuntaria y poco controlada actividad del 

subconsciente [Peterson, 1996; Gladwell, 2005; Aris, 1995] que responde a una 

previa e intensa actividad consciente. No todo el proceso creativo ocurre a nivel de 

la conciencia; una gran parte, quizá la más crítica, se lleva a cabo de manera 

inconsciente, como parecen indicarlo algunos relatos de científicos e inventores 
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notables por su creatividad, como el matemático Henry Poincaré o el inventor 

Tomás Alva Edison, cuya célebre frase “el genio está constituido de un uno por 

ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración” deja 

entrever la importancia que concedía al trabajo esforzado y sistemático, metódico, 

para provocar o disparar los procesos que ocurren a nivel más profundo. 

 

Existe, pues, como resultado de las modernas investigaciones sobre el 

pensamiento creativo, coincidencia en los siguientes aspectos que parecen 

constituir un método práctico de solución de problemas [Peterson, 1996]:  

 

Paso 1. Etapa de saturación o inmersión total. Una vez planteado un problema o 

situación a resolver, lo primero será informarse exhaustivamente sobre todo lo 

concerniente a la resolución de problemas o situaciones similares; intentar por 

todos lo medios de encontrar la solución buscada, echando mano de cuanto 

recurso se tenga. En esta etapa hay que llenar la mente con información y 

esforzarse al máximo en establecer relaciones entre sus diferentes partes. Es un 

trabajo difícil y agotador que raras veces produce la solución deseada pero que 

prepara el terreno para alcanzarla. Por no saber o sospechar esto, la mayoría de 

la gente no se esfuerza todo lo que puede y nunca alcanza la saturación o 

concentración máxima. Una vez que se ha presionado al consciente hasta el límite 

sin hallar la respuesta, se está listo para dejar al subconsciente hacerse cargo del 

trabajo. 

 

Paso 2. Etapa de incubación. Una vez alcanzada la saturación es necesario 

relajarse y ocupar la mente en cosas más amables, totalmente ajenas al problema. 

La relajación mental elimina los bloqueos y el subconsciente puede entonces 

tomar el control de la situación. 

 

Paso 3. Etapa de iluminación. Se mantiene un estado de tranquila expectativa, sin 

tensión ni angustia pero atento y abierto a cualquier idea que pueda parecer 

interesante. La solución anhelada puede aparecer de pronto ante nuestra mente 



Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 

Año 3, Volumen 1, Número Especial, Enero-Diciembre de 2011, México 

38 

con una claridad manifiesta. Poincaré relata en su libro Filosofía de la Ciencia 

[1964], en el capítulo dedicado a la invención matemática, lo siguiente: 

 

Desde hacía quince días me esforzaba en demostrar que no podía existir ninguna 
función análoga a lo que más tarde llamé funciones fuchsianas; en aquella época 
era muy ignorante; todos los días me sentaba en mi mesa de trabajo, pasaba una 
hora o dos, ensayando un gran número de combinaciones y no llegaba a ningún 
resultado. Una noche tomé café, contrariando mis costumbres, y no me pude 
dormir; las ideas surgían en tropel, las sentía cómo chocaban, hasta que dos de 
ellas se engarzaron, por así decir, para formar una combinación estable. A la 
mañana siguiente ya había establecido la existencia de una clase de funciones 
fuchsianas, las que se derivan de la serie hipergeométrica; no tuve ya que hacer 
sino redactar los resultados, en lo cual no tardé más que algunas horas. 
 
Quise a continuación representar estas funciones por el cociente de dos series; 
esta idea fue perfectamente consciente y reflexionada: me guiaba la analogía con 
las funciones elípticas. Me pregunté cuáles deberían ser las propiedades de estas 
series, si ellas existiesen, y llegué sin dificultad a formar las series que he llamado 
thetafuchsianas.  
 
En ese entonces me fui de Caen, donde vivía, para tomar parte en un concurso 
geológico convocado por la Escuela de Minas. Las peripecias del viaje me hicieron 
olvidar mis trabajos matemáticos; al llegar a Coutances, subimos a un autobús 
para no sé qué paseo. En el momento en que ponía el pié en el estribo me vino la 
idea, sin que nada en mis pensamientos anteriores me hubiera podido preparar 
para ella, de que las transformaciones que había utilizado para definir las 
funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no-euclidiana. No hice la 
verificación; no hubiera tenido tiempo, puesto que apenas sentado en el ómnibus 
proseguí la conversación comenzada, pero tuve entonces la absoluta certidumbre. 
De regreso a Caen, verifiqué el resultado más reposadamente, para tranquilidad 
de mi espíritu.  

 

Pasajes como éste han sido relatados por otros creadores y sustentan la idea de 

que gran parte del trabajo creativo ocurre fuera del nivel consciente, lo mismo si se 

trata de la invención científica que de la creación artística. 

 

Paso 3. Etapa de la verificación. Cuando han surgido en el nivel consciente 

diversas ideas relacionadas con una posible solución al problema, es necesario, 

antes de rechazarlas a priori, examinarlas y tomarlas muy en cuenta, por 

disparatadas que parezcan, para ver si en ellas radica la solución que buscamos. 

Antes de la verificación no es recomendable descartar posibilidades, pues muchas 

veces lo acertado de una idea no se manifiesta de inmediato ante la racionalidad 

que sustenta nuestro sentido común. 
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En el desarrollo de la tecnología actual no sólo es valiosa la capacidad para 

resolver problemas, sino también la capacidad para plantear problemas nuevos. 

En una empresa puede ser tan importante el problem finder como el problem 

solver, pues la innovación depende tanto de unos como de otros.  

 

Innovación tecnológica. 

 

Por innovación tecnológica o simplemente innovación entenderemos “cualquier 

cambio positivo en un producto, proceso de producción, servicio u organización 

que se traduce en mejor calidad, eficiencia o desempeño”, que además va 

acompañado de las siguientes condiciones: es económicamente viable o 

ventajoso y es socialmente aceptable. La innovación es parte de la tecnología y 

por lo tanto comparte con ella sus métodos, aunque en lo que respecta a sus 

motores va más allá, pues las repercusiones económicas y sociales juegan un 

papel todavía mayor en ellos.  

 

Convencionalmente las innovaciones se dividen en dos tipos: las innovaciones 

radicales y las graduales o incrementales. Las primeras representan grandes 

discontinuidades en el conocimiento con la introducción de cambios totalmente 

novedosos en una rama de la tecnología; por ejemplo, la invención del motor de 

combustión interna. Las innovaciones incrementales no significan un salto tan 

abrupto sino que se producen mediante pequeños cambios o mejorías sobre un 

invento o desarrollo tecnológico previo. Pero curiosamente, son las innovaciones 

incrementales las que llegan a tener un mayor impacto en la economía debido a 

su efecto acumulativo. Tomemos por caso los discos fonográficos de acetato. Su 

aparición en el mercado significó el nacimiento de varias industrias y cierto 

impacto económico, pero como resultado de múltiples innovaciones incrementales 

en las tecnologías de grabación, reproducción, materiales, electrónica, etc., 

acumuladas durante varias décadas, llegó a constituir una industria muchísimas 

veces mayor que la de los primeros años, hasta su total substitución por la 

tecnología digital, que representó a su vez un gran salto tecnológico amplificado a 
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su vez por las innovaciones incrementales que se han venido produciendo de 

manera incesante.  

 

Todas estas consideraciones van encaminadas a poner en claro el papel que 

finalmente juegan la economía y la sociedad en el desarrollo de la innovación, la 

tecnología y en última instancia la ciencia actual. Sin desconocer que uno de los 

motores del progreso científico es el afán de saber, vemos ahora que aún en el 

terreno científico uno de los resortes responsables del progreso es la sociedad y la 

economía, en una medida que no ha tenido precedente. Se ha acuñado el término 

tecnociencia [Echeverría, 2003] para designar a esa ciencia productora de los 

grandes impactos económicos y sociales, la que requiere para su desarrollo de  

grandes recursos tanto humanos como materiales. 

 

Esto nos lleva a plantearnos una última pregunta en esta cadena de 

consideraciones: ¿cómo es afectada la creatividad del investigador científico, del 

tecnólogo, del innovador, cuando a la natural curiosidad humana le agregamos la 

necesidad y el incentivo económico? ¿Ha distorsionado esto el curso del 

desarrollo del conocimiento? ¿Está dejando el ser humano de constituir el eje del 

progreso tecnocientífico para dejarle su lugar a la Economía? O como pregunta 

Heilbroner [Kranzberg y Davenport, 1978] “¿Empezarán a hacer historia las 

máquinas?”.  

 

Pero independientemente de los móviles, la creatividad humana es resultado de 

una búsqueda constante de respuestas. Esta búsqueda puede realizarse 

básicamente de tres formas: a ciegas, de manera heurística y de manera racional 

[Aris, Davis y Stuewer, 1995; Holton, 1988]. Cuando es posible hacerlo de manera 

racional, tanto el científico como el tecnólogo prefieren esta forma. Si no se cuenta 

con todos los elementos de información para hacer una búsqueda racional, el 

tecnólogo no se detiene ante esa circunstancia y pone en práctica una búsqueda 

heurística, lo cual no significa que el científico no adopte en ocasiones una postura 

similar, pero para el tecnólogo esto es casi habitual. Entendemos por heurístico un 
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procedimiento exploratorio que avanza paso a paso guiado por toda la información 

disponible y llenando los vacíos de información con conjeturas razonables 

basadas en la experiencia; en cada paso se evalúa el progreso alcanzado en 

función del resultado final que se persigue. Existe una gran linealidad o 

secuencialidad en estos procedimientos y no es exagerado decir que es uno de 

los estilos cognitivos preferidos de los ingenieros. Como estos procedimientos no 

necesariamente garantizan el contenido de verdad de los enunciados que se van 

encontrando, no son muy fiables para el trabajo científico; pero recordemos que lo 

que al tecnólogo le interesa es encontrar una solución “que funciones”, aunque de 

momento no entienda porqué. 

 

Neurotecnologías. 

 

En la tercera década de este tercer milenio el poder de las computadoras será tal 

que podrá escanearse y producirse un registro impreso de cada axón, cada 

dendrita, cada vesícula presináptica y cada célula neuronal [Scientific American, 

2003] con lo cual se podrá tener un “facsímil computarizado” del cerebro de 

cualquier persona. ¿Representa esto un “matrimonio” entre lo biológico y lo 

cibernético? ¿Se alcanzará una especie de inmortalidad al poderse obtener con la 

frecuencia deseada tantos “respaldos” de ese facsímil como se deseen? ¿Son 

estas elucubraciones sólo producto de nuestra tecnofilia? 

 

La lectura de la mente es considerada en la actualidad como un tema de la ciencia 

ficción, pues las capacidades presentes de las neurociencias están todavía lejos 

de poder realizar tal hazaña. Aún mejorando por mucho la relación señal-ruido en 

las técnicas actuales de neuroimagen, lo más que se obtendría sería una mayor 

cantidad de información en forma de gigabytes correspondientes a datos más 

precisos de registros fisiológicos cuyo significado psicológico seguiría siendo 

sumamente oscuro [Farah, 2002, 2005]. Sin embargo, existen importantes 

avances en el campo que hacen posible establecer correlatos neuronales de 
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muchos rasgos y estados psicológicos, que en los casos de los estados más 

simples y familiares establecen una correspondencia entre datos registrados y 

estados mentales [Edelman, 2004]. Además, la demanda que tienen en la 

sociedad actual las “medidas” científicas de la personalidad, de la veracidad, de 

las disposiciones y actitudes conductuales, hará que estas medidas tengan un 

papel cada vez más importante en las pruebas de evaluación y los tests, y que por 

consiguiente se acelere la investigación y el progreso en estas direcciones. Una 

de las aplicaciones más interesantes e investigada de las técnicas de lectura de la 

mente es en la detección del fraude que se comete al declarar, es decir, la 

detección de la mentira. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 

en los Estados Unidos, se ha reavivado el interés por estas técnicas con 

propósitos de seguridad. Pero también en la práctica forense ordinaria, en la 

investigación de delitos, estas técnicas serían de muy valiosa aplicación, pues los 

instrumentos de detección tradicionales como el polígrafo no son del todo 

confiables. Queda, por supuesto, sin resolver el problema ético de su uso, pues en 

cierta forma esto podría significar una violación de la privacidad del individuo. 

 

Los avances recientes y las posibilidades a corto plazo de las técnicas de 

neuroimagen, la genética y la psicofarmacología permitirían inducir el crecimiento 

de nuevas células para remplazar las viejas células afectadas por el Alzheimer o el 

Parkinson. O bien, desarrollar píldoras para la memoria a fin de elevar nuestras 

capacidades de aprendizaje. 

 

“Modificar el cerebro, ya sea mediante la alteración de los genes o no, equivale a 

penetrar en la esencia misma de lo que significa ser humano” [Blackmore, 2004]. 

¿Qué clases de salvaguardas se necesitarán para proteger nuestra privacía si una 

máquina puede leer nuestros pensamientos? Las drogas que potencien nuestras 

capacidades intelectuales, ¿acentuarán las diferencias entre ricos y pobres? ¿o, 

por lo contrario, acabarán con la diversidad social? ¿Qué pasará entonces con el 

“libre albedrío”?.  
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Nanotecnologías. 

 

Este es otro campo que está abriendo posibilidades insospechadas al posibilitar la 

manipulación y el control de estructuras a escalas moleculares y atómicas (entre 1 

y 100 nanómetros). Los resultados y productos de las nanotecnologías están 

impactando notablemente el desarrollo de nuevos materiales, la electrónica, la 

salud y la producción de energía.  

 

Metatécnica. 

 

Los primeros productos de la técnica estuvieron dirigidos simplemente a extender 

las capacidades del ser humano; fueron diseñados y construidos para adaptarse a 

él y ser utilizados por él, y en este sentido podría decirse que eran 

antropomórficos y antropocéntricos. Las herramientas y los instrumentos de 

observación y medición construidos hasta la primera mitad del siglo XX tuvieron 

esencialmente esa característica. Además, el dominio de los mismos, los alcances 

y la naturaleza de su operación, correspondía a las nociones tradicionales de 

espacio y tiempo, y en general, al paradigma clásico de la ciencia acerca de la 

tierra o la naturaleza. Podría decirse también que eran geocéntricos, pues la 

interpretación de los resultados producidos por tales instrumentos no modificaba 

las nociones constitutivas de dicho paradigma o modelo de la “realidad”. Esto lo 

constatamos en el caso del telescopio, del microscopio, los automóviles, los 

aviones, los sistemas de cómputo, etc.  

 

Sin embargo, con el advenimiento de la física cuántica, la teoría de la Relatividad y 

el consiguiente avance de la tecnología, aparecieron en la escena nuevos 

artefactos e instrumentos que modificaron no sólo el dominio de actuación sino 

también la visión del mundo. Piénsese, por ejemplo, en el moderno microscopio 
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electrónico de barrido que funciona bajo principios cuánticos y que produce en la 

pantalla del monitor una imagen que puede ser interpretada como una 

representación espacial de los elementos de un objeto material de dimensiones 

submicroscópicas, por ejemplo, de un cromosoma. Esta imagen no es el 

equivalente de una fotografía del objeto observado, a escala microscópica. No; es 

una imagen correspondiente a un espacio distinto del espacio físico de tres 

dimensiones, con el cual, sin embargo, conserva una relación conocida como de 

reciprocidad; un espacio en donde las distancias se  miden en unidades que son 

inversas de las usuales para nuestro espacio tridimensional. La imagen del 

microscopio electrónico nos confronta con un espacio “transformado”, nuevo, con 

propiedades distintas. Podemos ubicar así moléculas y átomos, pero no podemos 

“verlos” en el sentido usual; vemos un efecto asociado unívocamente con ellos, 

pero no es nuestra visión cotidiana. Esto tiene necesariamente que modificar 

nuestras nociones acerca del espacio. De hecho, ahora hablamos de espacios de 

dimensiones superiores a la tercera y nos referimos a fenómenos que sólo son 

explicables en términos de espacios de n dimensiones, donde n puede ser cinco, 

diez o cualquier otro número.  Otros ejemplos los encontramos en los sensores  

térmicos que detectan la presencia y ubicación de los objetos por el calor. El 

espacio visual (óptico-lumínico), es transformado en un espacio “termal”, donde la 

información sobre las distancias es codificada en grados kelvin en vez de metros. 

 

De manera similar, la tecnología PET (Positron Emission Tomography) permite, 

mediante una inyección de glucosa marcada radiactivamente, localizar las zonas 

de más intensa actividad cerebral; el SQUID (Superconducting Quantum 

Interference Device) es capaz de detectar variaciones tan pequeñas en los 

campos magnéticos neuronales que permite registrar el funcionamiento de 

neuronas individuales. También las diversas tecnologías de resonancia magnética 

como la MRI (Magnetic Resonance Imaging) o la MRS (Magnetic Resonance 

Spectroscopy), y otras, eventualmente permitirán realizar un escaneo del cerebro 

tan preciso que podrá ser como un “facsímil” del mismo.  
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Todos estos resultados y posibilidades de la tecnología actual están modificando 

de raíz nuestra visión del mundo y planteando cuestiones interesantes no 

abordadas con anterioridad, ni siquiera en el terreno filosófico o especulativo. Esta  

técnica, que permite tan amplias posibilidades de concebir el mundo, es lo que se 

ha llamado la metatécnica.    

 

Comentario final. 

 

El resultado de todos estos productos tecnológicos, la afectación que producen en 

nuestras vidas, en nuestros conceptos y formas de entender el universo, 

constituyen sin duda algo novedoso que transciende todos los cambios producidos 

hasta hace poco por la técnica tradicional. Esto justifica considerarlos como 

productos de una técnica que va más allá: una metatécnica. 
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