


Actas del VIII Congreso de la Sociedad de  
Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España 

Barcelona, 7-10 de julio de 2015 
 

Actes del VIII Congrés de la Societat de  
Lògica, Metodologia i Filosofia de la Ciència d’Espanya 

Barcelona, 7-10 de juliol de 2015 
 

Proceedings of the VIII Conference of the Spanish Society for  
Logic, Methodology and Philosophy of Science 

Barcelona, 7-10 July 2015 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comité Organizador Local (UB) Comité organizador 

José A. Díez Calzada 
Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel 
José Martínez Fernández 
Sergi Oms Sardans 
 

Concepción Martínez Vidal  
   (Presidenta SLMFCE, USC) 

Antonio Blanco Salgueiro (U. Complutense) 
María Caamaño Alegre (U. de Valladolid) 
María Cerezo Lallana (U. de Murcia) 
Valeriano Iranzo García (U. València) 
Inmaculada Perdomo Reyes (U. Laguna) 
Francisco Salguero Lamillar  (U. Sevilla) 
 

 
 
 

2015 
Universitat de Barcelona 



Editado por: 
José A. Díez Calzada 
Manuel García-Carpintero Sánchez-Miguel 
José Martínez Fernández 
Sergi Oms Sardans 

 
Diseño de cubierta: Cristina Zafra Vizcaíno  
 
Maquetación: Óscar Cabaco Olmedo 
 
ISBN: 978-84-606-9303-1 
 
Instituciones patrocinadoras: 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

This work is under a Creative Commons BY-NC-SA 3.0 
license. Any form of reproduction, distribution, public 
communication or transformation of this work not included 
under the Creative Commons BY-NC-SA 3.0 license can 
only be carried out with the express authorization of the 
proprietors, save where otherwise provided by the law. You 
can access the full text of the license by clicking on the 
following link: Creative Commons License 

Esta obra se encuentra bajo una licencia Creative Commons 
BY-NC-SA 3.0. Cualquier forma de reproducción, 
distribución, comunicación pública o transformación de 
esta obra no incluida en la licencia Creative Commons BY-
NC-SA 3.0 solo puede ser realizada con la autorización 
expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Puede acceder Vd. al texto completo de la licencia 
haciendo clic en este enlace: Licencia Creative Commons 

  
 

 www.ub.edu/slmfce8 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es
http://www.ub.edu/slmfce8


La participación del público en nanotecnoloǵıa:

una propuesta pragmatista*

Núñez Castro, Andrés Manuel (Universidad de La Laguna)

El objeto de esta comunicación es analizar las contribuciones que el pragmatismo puede aportar
al estudio de las controversias de la participación pública en nanotecnoloǵıa, unas contribuciones que
se remontan a planteamientos del ”pragmatismo clásico”de John Dewey pero que han sido puestas al
d́ıa por Noortje Marres (2007) y Bruno Latour (2007, 2012). Caracterizado como un enfoque “socio-
ontológico”, examina la formación de los posibles públicos afectados por las consecuencias indirectas
e indeseadas de una tecnoloǵıa compleja y emergente como es la nanotecnoloǵıa. Lo más destacable
es que el enfoque propuesto afronta la participación de los ciudadanos en la gestión de los riesgos e
incertidumbres de la ciencia y la tecnoloǵıa modernas desde una óptica diferente al procedimentalismo
tradicional, soslayando aśı algunas de las dificultades que éste ocasiona.

La cuestión de la democracia

Desde sus inicios los estudios sociales de ciencia y tecnoloǵıa se han preocupado de una cuestión
fundamental: la democratización de la ciencia (e.g., Mitcham, 1994; Winner, 1987). Los estudios en
ciencia y tecnoloǵıa más recientes han llegado a la conclusión de que para que esa anhelada democra-
tización del desarrollo de tecnoloǵıas complejas, como la nanotecnoloǵıa, se convierta en realidad es
necesario una consulta pública sobre los issues1 que plantea.

Marres realiza un detallado análisis de los diferentes enfoques con los que los estudios en ciencia
y tecnoloǵıa han retornado a examinar el problema de la participación ciudadana en la poĺıtica de-
mocrática de la tecnociencia. La autora destaca que una caracteŕıstica diferenciadora de estos estudios
con respecto a los distintos enfoques sobre la democracia es que diluyen la separación tradicional entre
el proceso epistemológico de la formación del conocimiento y los procesos poĺıticos comunitarios o la
formación de poĺıticas. Sin embargo, añade, no es menos distintivo el énfasis de los estudios en ciencia
y tecnoloǵıa en la formación del issue. Aśı, Marres asegura que según Latour (2013 [1999]) y Callon,
Lascoumes y Barthe (2009 [2001]), la articulación de los problemas no constituye solamente una di-
mensión importante de los procesos de la democracia, sino que es precisamente de lo que esos procesos
tratan. Esto es, los estudios en ciencia y tecnoloǵıa han desarrollado una sensibilidad “socio-ontológi-
ca” que les ha llevado a realizar un giro ontológico en la concepción de las prácticas democráticas,
reconociendo el papel de los actores no-humanos —como la naturaleza o la tecnoloǵıa— como agentes
de pleno derecho en el proceso democrático.

Sin embargo, afirma Marres, los estudios en ciencia y tecnoloǵıa tienen aún que indagar lo que la
perspectiva orientada a los issues —el llamado “giro hacia el issue”— puede aportar y revelar sobre las
prácticas de la participación pública (Marres, 2007: 764). Los estudios en ciencia y tecnoloǵıa habŕıan
fallado en su intento procedimentalista de responder a la pregunta de por qué la formación del issue
tiene una importancia crucial en los procesos democráticos.

Marres piensa que es necesario encontrar una respuesta a esa pregunta si queremos mantener que
la participación pública en la poĺıtica tecnocient́ıfica puede ser explicada en términos de la articulación
y la solución de los problemas. Y para ello propone utilizar una perspectiva teórica de gran recorrido:
la teoŕıa pragmatista clásica. La reflexión de los pensadores estadounidenses Walter Lippmann (2003

*Se agradece la financiación concedida a la ULL por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información, cofinanciada en un 85 % por el Fondo Social Europeo.

1El término inglés issues podemos traducirlo en este contexto por: materias, cuestiones, problemas o temas que
preocupan a los afectados por las consecuencias de las acciones de un tercero.
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[1922] y 1993 [1927]) y John Dewey (2004 [1927]) sobre las poĺıticas democráticas en las sociedades
industriales de masas y la formación del público puede enriquecer, argumenta Marres, la aproximación
de los estudios en ciencia y tecnoloǵıa a este punto decisivo.

Cómo los issues se relacionan con los públicos

Las investigaciones sociales en ciencia y tecnoloǵıa han adoptado, impĺıcita o expĺıcitamente, dife-
rentes aspectos de la obra de Dewey: su énfasis en la deliberación, su experimentalismo y su sensibilidad
a los “riesgos” que conllevan los issues. Sin embargo, destaca Marres, la relevancia que Dewey dio a
la formación del issue como dimensión fundamental para la involucración del público en la poĺıtica
aún no ha recibido la atención debida. Quizá, opina la autora, este crucial aspecto del trabajo sobre
la democracia de Dewey se ha dejado en el olvido porque solamente aparece de forma clara si se lee
en conjunto con la obra de Lippmann (Marres, 2007: 765-766).

El debate Lippmann-Dewey2 es generalmente visto como un conflicto entre dos diferentes posiciones
normativas sobre la posibilidad de la democracia en las sociedades tecnológicas: la sobriedad del
realismo democrático de Lippmann, avocada a la “expertocracia”, frente a los ideales de la democracia
participativa de Dewey. Sin embargo, también puede interpretarse como un intento de trasladar el
debate sobre la democracia en las sociedades industriales más allá de la oposición dicotómica entre
la tecnocracia y la participación del público. A pesar de sus diferencias Lippmann y Dewey no se
encontraban tan alejados; ambos autores expresan ideas similares sobre la forma en cómo las cada vez
más tecnologizadas sociedades pueden responder a los desaf́ıos de la democracia. Créıan poder rehacer
una vida pública consistente capaz de enfrentarse a los problemas de una sociedad progresivamente más
enmarañada y heterogénea. Para ellos, son las controversias más complejas y dif́ıciles de desentrañar
las que estimulan la renovación de la democracia, las que el público está llamado a juzgar. En las
situaciones en las que los hechos son más oscuros, donde no existen precedentes, donde la novedad, la
confusión y la incertidumbre lo impregnan todo, el público con toda su inexperiencia e ineptitud debe
hacerse cargo de tomar sus decisiones más importantes (Lippmann, 1993 [1927]: 121).

Sin embargo, ambos autores llegan a conclusiones totalmente opuestas. La tesis de Lippmann
era que el ciudadano ordinario no dispońıa de una preparación adecuada que le reportara una visión
objetiva de los problemas de la realidad. Por ello, Lippmann abogaba por que los ciudadanos delegaran
las funciones de gobierno racional a una élite de expertos —al “conocimiento” de cient́ıficos sociales—
independientes y desinteresados. Dewey niega tajantemente estas conclusiones y cree que Lippmann se
equivoca porque se apoya en una epistemoloǵıa negativa que tergiversa su perspectiva sobre lo público:
la verdad como absoluto. Dewey fue siempre profundamente reticente frente a los que defend́ıan que,
para que una democracia fuera viable, necesitaba de una élite intelectual con la responsabilidad de
tomar decisiones democráticas “sabias”; ya que el conocimiento social no es solamente el producto de
un método cient́ıfico sino que depende además de la controversia y del diálogo (Castillo, 2004: 17).

Los públicos de la nanotecnoloǵıa y el papel de los expertos

Pero, ¿cómo se forman los públicos en nanotecnoloǵıa? Para Dewey son las consecuencias indirectas
las que dan origen a un público con un interés común en el control de esas consecuencias (Dewey, 2004
[1927]: 65). Los ciudadanos se agrupan en torno a un problema detectado. Para que exista el público
primero debe existir un issue. Y son los públicos los que deben hacer frente a los issues desarrollando
soluciones imaginativas en un entorno con las condiciones adecuadas para una discusión democrática
abierta.

Es por ello que desde el enfoque pragmatista, la participación de los ciudadanos para afrontar
democráticamente, evaluar y gestionar de forma participativa las controversias sobre los riesgos de la

2Este debate ha sido ampliamente discutido en teoŕıa poĺıtica y se refiere principalmente al diálogo mantenido entre
estos dos autores a través de tres libros. La opinión pública y sus problemas (2004 [1927]), único libro dedicado por
John Dewey a la teoŕıa poĺıtica, que fue escrito como respuesta a dos libros de Walter Lippmann: La opinión pública
(2003 [1922]) y The Phantom Public (1993 [1927]). Los tres libros discuten el destino de la democracia en las sociedades
tecnológicas.
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nanotecnoloǵıa, solamente podŕıa darse cuando aparezcan los públicos afectados por las consecuencias
indirectas de la difusión de los productos nanotecnológicos. De momento no han surgido problemas
generalizados con la nanotecnoloǵıa pero ya se ha documentado un caso de muertes causadas por
nanopart́ıculas3.

Sin embargo, Dewey no niega la necesidad de la aportación de los expertos. Muy al contrario, cree
necesario atender al conocimiento experto, pero en última instancia es el público quien debe tomar
las decisiones poĺıticas. Entonces ¿qué pueden aportar los expertos sociales en ciencia y tecnoloǵıa al
debate público sobre las controversias nanotecnológicas? ¿Cómo pueden orientar su labor para generar
un debate amplio que facilite la participación ciudadana para enfrentar los posibles problemas que
surgirán de una novedosa e incierta tecnociencia como es la nanotecnoloǵıa? Las instituciones nacio-
nales o supranacionales promueven el desarrollo nanotecnológico por el bienestar social y económico
que puede aportar, a menos que plantee problemas éticos graves como poner en peligro la autonomı́a,
la libertad o la dignidad de las personas (Comisión Europea, 2012). Pero estos posibles y deseados
beneficios de la nanotecnoloǵıa han de ser salvaguardados de un proceso de transferencia tecnológica
opaco. Lo que se demanda es una evaluación social o participativa transparente que permita co-decidir
sobre las direcciones del avance nanotecnológico. El papel de los expertos en este debate es sumamente
importante: deben articular los incipientes problemas. El conocimiento por parte de los ciudadanos
de lo que la nanotecnoloǵıa ya representa en sus vidas es escaso y, debido a ello, las cuestiones se
pueden manipular porque los grupos todav́ıa no han definido con claridad los issues nanotecnológicos
por su complejidad inherente. Los expertos deben anticipar los posibles escenarios nanotecnológicos
desde una evaluación anticipatoria o proactiva y desarrollar instrumentos que permitan asesorar a los
públicos nacientes de la nanotecnoloǵıa cuando éstos demanden su asistencia (Cózar Escalante, 2010).

Pero, ¿Son leǵıtimas las opiniones de los expertos? ¿Están autorizados? Latour sugiere una gúıa
con tres criterios para valorar la calidad de la representación en el despliegue de las controversias
(Latour, 2012: 157-158). Se trata de un acercamiento indirecto, una manera de no tomar partido,
pero śı de valorar la calidad de la representación, tanto poĺıtica —incluida también la de los no-
humanos—, como epistemológica —la evaluación de la precisión y adecuación de la representación de
las cosas—. Hay que enmarcar la cuestión, seguir las controversias, definir correctamente sus ĺımites.
Preguntarse si los issues se encuentran representados con suficiente calidad o solo de manera muy vaga
o si, a lo mejor, se están maquillando de una manera engañosa. Es decir, cómo se presentan las cosas,
cómo se encuadran. Por ejemplo, la posible toxicidad de las nanopart́ıculas no se puede considerar
solamente como un riesgo técnico definido por los expertos en términos de probabilidades sino que
además conlleva un significado social, que queda representado generalmente por los efectos en la salud
de las personas, las percepciones de inseguridad y falta de control, las conexiones con otros peligros
previamente identificados como los asbestos, etc.

El objetivo principal de los expertos será ayudar a mejorar la calidad en los procesos de toma de
decisiones democráticas en términos de una justa, transparente y amplia representación poĺıtica. Por
ejemplo, los expertos pueden ofrecer su aportación a las controversias nanotecnológicas siguiendo los
tres criterios propuestos por Latour que, en realidad, son tres preguntas:

1. Para la calidad de la representación poĺıtica: ¿Son los distintos representantes de la controversia
leǵıtimos y están debidamente autorizados (ya sean cient́ıficos expertos en toxicidad, poĺıticos
o portavoces de organizaciones de la sociedad civil)? Es decir, hay que abrir el debate sobre
qué personas y objetos (los actores) se encuentran involucrados y cómo pueden estar represen-
tados sus puntos de vista.

2. Para la calidad en la representación epistemológica: ¿Hay suficiente precisión en la represen-
tación de las cosas y las cuestiones que se debaten? ¿Existe suficiente representación de las
nanopart́ıculas y su toxicidad? Por tanto, ¿existe la debida representación, no ya como mera
descripción qúımico-f́ısica sino, como entes con significado propio que han sido “adoptados”

3En 2009 siete jóvenes trabajadoras chinas enfermaron gravemente después de haber trabajado varios meses en una
fábrica de pinturas que utilizaba nanopart́ıculas. Sufrieron daños permanentes en los pulmones y dos de ellas murieron
(Song et al., 2009). Esta es la primera vez que se ha documentado una relación directa entre la exposición a nanopart́ıculas
con la muerte de seres humanos por daños pulmonares, pero ya exist́ıan anteriormente distintos estudios cient́ıficos que
han mostrado la toxicidad de las nanopart́ıculas en animales de laboratorio.
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por la sociedad? ¿Cuál es la imagen, las representaciones con todas sus aristas, que maneja la
ciudadańıa sobre las nanopart́ıculas?

3. ¿Existen foros o espacios leǵıtimos para poder llevar a cabo el debate, donde puedan acercarse
ambos grupos de representantes y, si es necesario, cambiar de opinión sobre sus puntos de vista?
¿Hay espacios de encuentro poĺıticos apropiados para llevar a cabo las reuniones? Esta cuestión
explicita la necesidad de describir el cómo, el cuándo y el dónde podrán participar poĺıticamente
los ciudadanos en las cuestiones relacionadas con la toxicidad de los productos nanotecnológicos,
entre otras muchas que sobre la nanotecnoloǵıa cabe plantear.

Con estas tres preguntas, Latour hace una valoración sobre la calidad de cualquier controversia
tecno-cient́ıfica4 en términos normativos, según la representación de los actores. Estos tres argumentos
permiten valorar el proceso de transferencia. Porque: ((No se puede hacer nada mejor)) (Latour, 2012:
158). Todo tiene que ver más con el método que con el contenido, pero sin caer en las estrecheces
habituales de un procedimentalismo ŕıgido. Porque vivimos en una sociedad plural, determinar el con-
tenido adecuado es el resultado del proceso y no el punto de partida. Siendo, además, éste un resultado
siempre provisional. En otras palabras, es cuestión de experimentación social, como defendió Dewey.
O en palabras de Latour, es una cuestión de exploración colectiva del mundo, de crear la adecuada
combinación de personas, objetos técnicos y entidades naturales, o de practicar una verdadera “cos-
mopoĺıtica” (Latour, 2007: 813), la poĺıtica de la gradual composición de nuestro mundo comenzando
desde las diferencias (un “multiverso”).

Y, si todo funciona, podremos transformar estos “asuntos de interés” o “materias de preocupación”
(matters of concern) (Latour, 2012: 154) en oportunidades para realizar una investigación innovadora.
Por ejemplo, investigar juntos acerca de la toxicidad de las nanopart́ıculas desde la innovación técnica
con el fin de evitar el riesgo de toxicidad.

Dicho desde otra elección terminológica, se propone una especie de evaluación tecnológica amplia-
da o extendida. Extendida en el tiempo (es decir, continuada), ampliada en lo que se refiere a los
actores que han de llevar a cabo dicha evaluación (expertos, autoridades públicas, grupos de interés
(stakeholders), y los diferentes públicos interesados) y extendida en relación al conjunto de cuestiones
a evaluar, incluyendo no solamente los aspectos cient́ıficos, técnicos y económicos, sino además las
cuestiones éticas y sociales.

La comunicación o la transferencia de conocimiento no pueden realizarse sin que haya una partici-
pación activa de los ciudadanos. Lo fundamental para evaluar la calidad de las representaciones es ver
cómo se conectan ambos tipos de entre śı: la poĺıtica y la epistemológica. Igualmente, añade Latour,
generalmente las conclusiones de las controversias se intentan imponer cuando lo ideal seŕıa colaborar
para componer conjuntamente la cosmopoĺıtica (en este caso, nanotecnológica).

Conclusiones

Desde la perspectiva pragmatista los públicos preocupados por las consecuencias indeseables de
la nanotecnoloǵıa aún no han surgido porque todav́ıa sus issues se encuentran dentro de una niebla
de incertidumbre. Todav́ıa no están claras, todav́ıa no se pueden percibir. Por ello, proponemos que
los expertos de las ciencias humanas y sociales en nanotecnoloǵıa pongan en cuestión el objetivo de
lograr que los actores involucrados definan previamente los issues mediante metodoloǵıas participativas
procedimentalistas. El papel fundamental de estos expertos debe ser ante todo orientador, realizando
una “evaluación anticipatoria o proactiva” de los distintos escenarios posibles con la ayuda de los
nanotecnólogos. Colaborar en la medida de lo posible para anticipar posibles riesgos nanotecnológicos
e intentar difuminar su incertidumbre. Los expertos sociales en nanotecnoloǵıa deben seguir utilizando
métodos participativos procedimentales, como los foros h́ıbridos (Callon et al., (2009 [2001])), pero
sin asumir que con ello van a generar indefectiblemente grupos preocupados de actores, a crear un

4Latour insta a los expertos a aprender a sentirse cómodos gestionando, o cómo él dice “navegando entre”, las contro-
versias: ((Con la condición de prolongar nuestras indagaciones procurándonos los medios, las referencias, los instrumentos
para definir el espacio en el cual se desarrollan esas controversias. Este es un espacio nuevo que hay que aprender a
cartografiar )) (Latour, 2012: 146).
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público de inmediato. Su función más bien seŕıa la de prever la reacción de los posibles públicos que
surgirán en un futuro previsible con una finalidad orientadora.
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