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Me interesa desarrollar y sistematizar la propuesta de la democratización de la tecnología tal 
como se presenta en algunos textos de Andrew Feenberg. La pregunta que recorre el trabajo 
es la siguiente: ¿La tecnología, tal como se presenta, es un destino y no son posibles “otras 
presentaciones”-no autoritarias, ni degradantes desde el punto de vista ecológico y humano-?   
Responder negativamente supone defender los supuestos: (a) la tecnología no es valorativamente 
neutra y (b) en la sociedad actual esos valores incorporados a la tecnología son generalmente 
negativos porque corresponden al sistema cultural que los produce –y al que apuntalan. Pero (c) 
tampoco se sigue de aquí que toda tecnología sea intrínsecamente negativa, sino que lo es de 
manera contingente e histórica. Para probar esto es importante mostrar que ni la tecnología es 
capitalista ni el capitalismo es un desarrollo necesario del devenir tecnológico. Este camino es 
recorrido por Feenberg, a mi juicio con éxito.
He organizado el escrito en torno a tres falsas dicotomías que surgen del sentido común, 
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ideológico, con respecto a la tecnología, que se cuestionan con buenas razones en Feenberg. Son 
el obstáculo de la concepción democrática del desarrollo tecnológico que se busca defender.
1º dicotomía: ¿Es la racionalidad técnica incompatible con valores humanitarios? Se trata de 
discutir la actitud “tómalo o déjalo” de la tecnología, bajo el argumento de que no se puede 
optimizar “eficiencia” al mismo tiempo que alcanzar metas ambientalistas, éticas o religiosas. 
Los valores, desde esta mirada, implican un salto fuera de la tecnología y siempre son un costo 
que disminuye la eficiencia.
2º dicotomía: ¿Es posible otra sociedad tecnológica con otros valores culturales? La sociedad 
tecnológica capitalista se presenta como la única posibilidad histórica de sociedad tecnológica. 
Acá la discusión es principalmente sobre el determinismo y la “apertura al futuro” de una teoría 
emancipatoria de la tecnología.
3º  dicotomía ¿Implica la tecnología una organización autoritaria? La relación entre democracia 
y participación pública y la racionalidad tecnológica sería también una ecuación de suma 
cero. Un sistema eficiente es, para quienes sostienen esto, siempre autoritario, porque implica 
conocimientos y posiciones asimétricas.
La teoría crítica de la tecnología de A Feenberg es una muy interesante herramienta que permite 
responder a las perspectivas parciales del fatalismo y de la negatividad “intrínseca” de la 
tecnología. Se involucra en la superación de las dos dualidades fundamentales que oscilan entre 
el rechazo de la tecnología y su reificación: instrumentalismo / sustantivismo, y  esencialismo / 
constructivismo.
Luego de exponer y defender con distintos argumentos su postura, voy a señalar algunas 
consecuencias necesarias de sus supuestos en lo que se refiere a la ciencia y a la realización 
de los valores democráticos en la ciencia, un lugar al que no ha extendido en estos textos 
suficientemente, en mi opinión, su crítica ideológica. 
  
Mi trabajo  se centra  fundamentalmente en tres trabajos de Feenberg donde he encontrado 
claramente esbozada su propuesta. Estos son[1]:
  

○ Critical Theory of Technology (1991)
○ Democratic Rationalization: Technology, Power and Freedom (2004)
○ From Essentialism to Constructivism: Philosophy of Technology at the Crossroads (1996)

  
  

1. ¿Racionalidad técnica ó valores humanitarios?   
  

En este primer punto vamos a presentar la postura de Feenberg respecto a los valores y la 
tecnología. Las orientaciones esbozadas históricamente en filosofía de la tecnología son las del 
(a) instrumentalismo tecnológico y (b) el sustantivismo tecnológico.
  
(a) En el primer caso los valores se consideran externos a los artefactos, el hecho de que se 
utilicen para uno u otro fin es indiferente a la tecnología misma. Los valores (políticos, éticos, 
religiosos, etc.) operan desde el exterior, mientras que la lógica de la tecnología, desde su diseño 
hasta su utilización, es la eficacia valorativamente neutra. 
  
  Los artefactos son algo tan universal como la racionalidad misma. Podemos, en este 
sentido, “transferir” tecnología sin transferir valores. Las instituciones políticas, religiosas y 



económicas en las que ésta se produce son indiferentes a su utilidad (aunque la utilidad no sea 
indiferente a su finalidad):
  

En este arista la tecnología parece ser muy diferente de las instituciones religiosas 
o legales, que no pueden ser fácilmente transferidas a nuevos contextos sociales 
porque están tan inextricablemente unidas a otros aspectos de las sociedades que 
las originaron (Feenberg 1991).

  
              Esta visión de una tecnología autónoma en su desarrollo y dirección, supone que todas 
las posibilidades de transformación de la tecnología son sólo negativas, en el sentido de que los 
valores se conciben como una intervención en la lógica de la tecnología que va en desmedro de 
su eficiencia.
  
Sólo podemos negarnos a utilizar una determinada tecnología genética o industrial, en nombre 
de los valores humanitarios, al costo de perder potencialidad, e incluso eventualmente ser 
desplazados del mercado por estar fuera de la ruta de la maximización de recursos. Es el caso 
de muchos planteos ecologistas: la dicotomía es entre el empleo y la polución, si priorizamos el 
medio ambiente vamos a pagar un costo económico.
  

“No se puede optimizar dos variables” es la ley fundamental de la teoría 
instrumental. Hay un precio por alcanzar las metas ambientalistas, éticas o 
religiosas, y ese precio es la reducción de la eficiencia (Feenberg 1991).

  
Un buen contraejemplo es el debate sobre el trabajo infantil en la Inglaterra del siglo XVIII 
(Feenberg 2004, 212): quienes se oponían a la explotación de los niños lo hacían desde posturas 
tradicionalistas reaccionarias, “la familia”, “el lugar de la mujer”, mientras que los argumentos 
a favor de continuar con el sistema eran tecnocráticos, “la eficiencia” “el régimen de desprecio 
de la maquinaria” Se asumía que la dicotomía era una ecuación de suma cero, donde un valor 
excluye al otro.
  
Finalmente, claro, se estableció la reforma del sistema, obligando a las manufacturas a bajar la 
jornada y a contratar sólo adultos. ¿Fue esta una restricción desde afuera, una simple limitación 
a la capacidad de producción? No, las maquinarias y la administración fueron reconfiguradas en 
función de los “nuevos valores”, que en este sentido se incorporaron a la propia tecnología.
  
El diseño de un artefacto tecnológico incorpora valores – en este caso una cierta concepción de 
la niñez- en el sentido de que se armoniza la estructura causal y la lógica propia del material, a 
determinada meta cultural y social, a ciertos parámetros de seguridad y –también- de belleza[2].
  
Una fábrica es el resultado de esta síntesis, lo que nosotros llamamos “ingenio azucarero” es 
una nada inocente configuración de aspectos causales y leyes científicas, junto a un concepto 
de trabajo y de mundo sin los que no se puede entender el complejo. En este sentido “operar” 
con un instrumento es participar y realizar una cantidad de “elecciones culturales solapadas”. 
Esta situación, en una sociedad en la que la tecnología es el medio en el que nos desenvolvemos, 
la tecnología se torna el campo estratégico vital de lucha por la incorporación de valores 
emancipatorios y democráticos. 



  
(b) De alguna manera hemos ya presentado la teoría sustantiva, que tiene como exponentes 
principales a Martín Heidegger, Jacques Ellul y a Jürgen Habermas. Acá hay un reconocimiento 
que la tecnología no es una herramienta neutral, sino que constituye y configura un sistema 
cultural: la modernidad capitalista. El antecedente de esta postura es la jaula de hierro de Weber, 
la racionalidad es el cálculo y la diferenciación y especialización progresiva de las acciones 
humanas y –por tanto- del mundo natural y social.
  
El desencantamiento del mundo de los valores “tradicionalistas” da lugar a la ética de la razón 
instrumental que considera a todos los valores (políticos, éticos, estéticos) como obstáculos a la 
eficiencia de la ganancia, que se convierte, a su vez, en el nuevo y exclusivo valor.
  
Para Heidegger el mundo, la naturaleza y el hombre se han convertido en meros reservorios de 
materia prima. La tecnología reduce el ser a la medida y la utilidad. En el sistema cultural de 
occidente el ser se manifiesta[3] desde lo estrictamente funcional: enmarcando, empobreciendo y 
desertificando de significado la existencia humana.
En Habermas la acción instrumental (la esfera del trabajo) y la acción comunicativa (la esfera 
de la interacción), siempre presentes en la historia de la humanidad, constituyen dos lógicas 
distintas y necesarias, pero que, en la modernidad, la tendencia tecnocrática  ha llevado a un 
fuerte desequilibrio en donde la lógica de la racionalidad instrumental ha penetrado en la esfera 
del consenso (Feenberg 1996).
Por ejemplo, los fast- food adoptan un punto de vista funcional de una actividad cuyo sentido no 
se agota en la mera incorporación de nutrientes. Constituyen lo que Borgmann llama “cuestiones 
focales”, actividades sociales significativas que tienen un valor en sí mismas, que se anula en una 
actitud medios-fines (Feenberg 1996). 
  
El núcleo razonable de la postura sustantivista es su insistencia en la no neutralidad de la 
tecnología, que constituye, como señalamos antes, no un mero artefacto que puede cambiar de 
manos y cultura “salve utilitas”, sino una singularidad que tiene incorporados valores políticos, 
éticos y estéticos.
  
El problema del sustantivismo es que se presenta como una reacción especular que tiene el 
mismo efecto que el instrumentalismo: la actitud de tómalo o déjalo respecto de la tecnología. 
Mientras el instrumentalismo deje afuera los valores, los sustantivistas le asignan un solo tipo de 
valor, negativo, a toda manifestación tecnológica:
  

La agricultura es ahora la industria alimenticia mecanizada, en esencia es 
idéntica a la fabricación de cadáveres en las cámaras de gas y los campos de 
exterminio, idéntica al  bloqueo y hambruna de las naciones, idéntica a la 
producción de bombas de hidrógeno (Feenberg 2004, 221).

  
Heidegger acierta al señalar que la tecnología no se explica por sí sola, apelando a un despliegue 
de la funcionalidad cosificada. “La esencia de la tecnología no es tecnológica” sino que se 
refiere a nuestro vínculo específicamente tecnológico con el mundo. La pregunta que surge es 
si este vínculo o compromiso (engagement) es una actitud, o está imbuido en los diseños de 
los artefactos. Nos encontramos en el primer caso con una actitud idealista, si es un problema 



de actitud se puede cambiar el vínculo sin cambiar la tecnología misma. El en segundo caso 
estamos en un fatalismo, ya que el problema se encuentra en los artefactos, y para Heidegger no 
hay diferencia entre un foco y una represa porque todo racionalidad instrumental omnipresente.  
(Feenberg 2004)
  
  
La tecnología, desde esta concepción, es la manifestación de una esencia atemporal (de un tipo 
de acción siempre presente, en Habermas  o de una nueva “forma de ser del ser” de Heidegger), 
que se expresa en cuanto artefacto exista: pila de control remoto, bomba nuclear o cepillo de 
dientes[4].
  
El sustantivismo carece de dos importantes distinciones:
  

a. No precisa que el contenido valorativo corresponde a un tipo específico de interpretación 
de la racionalidad, la de la sociedad capitalista, incorporados en la producción social de las 
herramientas y

b. No señala que hay focos de resistencia a la imposición de valores antidemocráticos – y 
aún, que existe actualmente tecnología democrática, aunque es minoritaria. Los artefactos 
están siempre sujetos a intervención de los sujetos en su diseño y a la reinterpretación de 
los individuos, que no son zombies sino agentes alienados pero con capacidad de subvertir 
los valores negativos que se intentan imponen con la tecnología.  

  
Conclusión de la primera dicotomía: es falsa, la tecnología no es instrumental, pero tampoco es 
mala en sí misma, sino en su versión histórica capitalista, autoritaria.  ¿Es esta la única versión 
posible? Lo que nos lleva a la segunda pregunta.
  
  
  

2. ¿Es posible otra sociedad tecnológica con otros valores culturales?
  

  
Feenberg reconoce que la tecnología tal como se presenta es un obstáculo a la democracia, pero 
la discusión está planteada entonces en la contingencia histórica de la sociedad tecnológica 
capitalista.
  

No cabe ninguna duda que la tecnología moderna se presta a un 
administración autoritaria, pero en un contexto social diferente ésta podría 
de igual modo ser operada democráticamente (Feenberg 2004, 210, mis 
cursivas).

  
Este de “igual modo” es importante: no hay un costo regresivo, no es volver a un estado pre-
tecnológico. El propio Marx señala que la tecnología ha revolucionado el mundo y ha liberado 
potencialidades que, justamente, pueden desarrollarse más allá de la relación del salario, 
precisamente por su carácter emancipatorio [5].   
  
La apuesta es que la tecnología es el campo de batalla del cambio hacia una sociedad 



democrática , antes que un destino histórico fatal. Pero esta lucha no es contra la racionalidad, 
sino por la incorporación de una racionalidad conciente de su historicidad y parcialidad 
valorativa (a favor de valores democráticos).
  
Para esto hay que demostrar que no hay una sola modernidad, que la sociedad tecnológica actual 
no es el producto de un desarrollo necesario de la propia tecnología, siendo ésta el fundamento 
de la sociedad moderna, y por tanto una fatalidad.  
  
Es necesaria una crítica de:
  
(1) La  visión de la tecnología como una fuerza descontextualizada y autogeneradora . Es 
necesario argumentar que el tipo actual de tecnología es un rasgo de la sociedad capitalista, y no 
una dimensión universal del la “modernidad” en sí (Feenberg 2004,209).
  
(2) El progreso como una fuerza exógena que incide en la sociedad, antes que una expresión de 
cambios culturales y valores: hay que argumentar que las transformaciones tecnológicas son un 
producto de la incorporación de valores políticos en la tecnología misma.
  
   Veamos como se desarrolla. En primer lugar hay que establecer muy claramente las 
consecuencias de la perspectiva historicista. Si la tecnología es un hecho social,  debe tener una 
explicación social (principio de simetría del programa fuerte de Edimburgo), no se puede apelar 
a principios funcionales para dar cuenta del uso de los artefactos.
Sería algo así como decir que los instrumentos que funcionan bien, lo hacen por características 
estructurales causales, pero la utilización –digamos en el pasado- de otros métodos o artefactos, 
se debía a la ignorancia o a la interferencia de cuestiones morales o políticas que “forzaban” 
una estructura que no tenía ese fin como objetivo en un grado tan importante como la “nueva” 
adquisición.
Proyectado al futuro esto se ve más claramente: si la finalidad del artefacto es algo que se 
descubre en la investigación, se puede entonces predecir el tipo de uso  que va a tener un 
artefacto, porque no sería otra cosa más que la manifestación de propiedades objetivas de una 
configuración de elementos.
  
Feenberg ataca sólidamente estas conceptualizaciones intuitivas y reificadas de la tecnología: 
  

a. En el contexto de la producción del artefacto hay una absoluta contingencia respecto de las 
decisiones de diseño. Hay flexibilidad y permeabilidad de prejuicios técnicos y valorativos 
(ejemplo de la caldera (Feenberg 2004, 219) y de la bicicleta (Feenberg 2004, 212).
  

b. En el contexto del uso, de la apropiación de la tecnología, se puede demostrar que “no hay 
algoritmo”, la función para la que un aparato fue construido puede ser totalmente ignorada 
por los usuarios, que imponen su propia interpretación ( ejemplo de Minitel (Feenberg 
2004, 215) 

  
Lo que ocurre es que, como toda ideología que se precie, la del determinismo presenta la historia 
de la tecnología, de la producción social de los artefactos, como una historia inevitable desde el 
principio, “proyectando en el pasado la abstracta lógica técnica del objeto terminado” (Feenberg 



2004, 212) y apropiado por la sociedad. Entonces, ¿Es posible otra sociedad tecnológica con 
otros valores culturales? Se muestra entonces claramente que es una falsa cuestión la dualidad 
tecnología capitalista/ sociedad no tecnológica.
  
Cabe señalar otro elemento importante de la discusión sobre el determinismo. Porque así como 
la teoría crítica de la tecnología es una superación de la concepción instrumental y sustantiva, 
también lo es de las concepciones esencialistas y constructivistas, un nuevo par del cual escapar.
  
Vimos que el riesgo del esencialismo es su fatalismo y su defecto ser una postura ahistórica. 
Pero el constructivismo, por su parte, al enfatizar las contingencias sociales e históricas, 
nos puede llevar a desconocer el fenómeno de la modernidad y de la tecnología como una 
característica global de nuestra cultura.
  
Algo así como ocurre con la perspectiva del “segundo Wittgenstein” del lenguaje: no hay 
significado más que en un contexto particular, cada juego del lenguaje constituye el significado 
de un término, entonces no hay lenguaje. O, mejor dicho, no hay importancia filosófica del 
lenguaje porque sólo cabe una tarea descriptiva de cada juego. En  el caso de la tecnología, la 
producción social de cada artefacto se explica en el estudio de la situación particular, específica 
y contingente, que no puede ser generalizada so pena de hablar de una esencia trans-histórica 
de “La Bicicleta” o de “La modernidad tecnológica”.

  
De la misma forma que la crítica wittgensteiniana a la imagen cosificada del lenguaje no 
ofrece propuestas sustantivas para su abordaje, la obsesión a atacar esa concepción particular 
de la tecnología y la modernidad ata la crítica a sea imagen, sin poder avanzar a una nueva 
conceptualización. Falta una crítica ideológica de la postura reificada que pueda dar cuenta de 
los elementos de verdad presentes, al tiempo que muestre lo que esconde.
  
Esta integración de perspectivas es planteada por Feenberg como Teoría de la 
instrumentalización (Feenberg 1996). Es el nombre que da a la postura que sintetiza aspectos 
esenciales de la tecnología, con los elementos históricos señalados  por el instrumentalismo.  
Si el esencialismo busca responder a la pregunta qué significa la tecnología, el constructivismo 
apunta al quién, al por qué y al cómo. Estas preguntas se articulan  en dos momentos, que es 
importante mencionar:  
  

Instrumentalización Primaria: Reúne características de los artefactos que están presentes 
en toda la historia de la tecnología. Recoge los importantes aunque parciales aportes de 
Heidegger y de Habermas. Es un proceso que consiste en la (1) descontextualización 
y (2)reducción de los objetos –aislamiento del objeto técnico del contexto natural y 
simplificación de sus características en cualidades primarias relacionada exclusivamente 
con su utilidad-, y en la (3) autonomización y (4) posicionamiento del sujeto – 
autonomización del sujeto de la acción técnica sobre el objeto y dominio y manejo de las 
posibilidades técnicas del objeto por parte del  sujeto.

              
Instrumentalización  secundaria: es la contrapartida del primer momento. Así como allí 
el objeto es sacado del contexto natural y el sujeto alienado de su propia acción, tomando 
una postura del mundo que lo coloca literalmente fuera de él, en la instrumentalización 



secundaria el objeto es resignificado en un nuevo contexto – en un sistema de nuevas 
conexiones- donde adquiere otras cualidades no-funcionales estéticas, éticas y políticas 
(mediación)-. El sujeto se reapropia de la acción sobre el objeto y se realiza en la 
ejecución de la acción técnica –vocación-, incorporando creativamente los objeto a sus 
propios valores –iniciativa.     

  
              Este esbozo de la tecnología permite una teorización que destaque rasgos de la 
tecnología en general y mostrar  las particularidades históricas y sociales también constitutivas 
de los artefactos y técnicas.  Al mismo tiempo dan una pauta de apertura al futuro: realizar en 
mayor medida los componentes de la instrumentalización secundaria, que en la tecnología –y en 
la filosofía de la tecnología- capitalista es relegada por una imagen instrumental esencialista. 
  
  
  
  
  

3. ¿Implica la tecnología una organización autoritaria?
  

Aclarada la postura superadora e incorporados los aciertos del instrumentalismo y el 
sustantivismo, del esencialismo y del constructivismo, presentemos ahora con claridad el núcleo 
autoritario de la tecnología moderna, viendo como se va delineando  la idea de la transformación 
democrática de la tecnología.
  
  Una vez conjurado el fantasma determinista con buenos argumentos y ejemplos históricos, 
examinemos entonces cuáles y cómo son incorporados los valores en los artefactos  en el 
sistema capitalista, y en qué consistiría una tecnología democrática.
  
Feenberg apela a las nociones de “significado social” y “horizonte cultural” de los objetos 
técnicos, para dar cuenta de que la tecnología debe estar sujeta a la interpretación, como 
cualquier otro artefacto cultural (Feenberg 2004, 216). El punto de vista funcionalista, que 
hace hincapié en la instrumentalización primaria busca esconder la relación del objeto con las 
formas de vida de la que emerge –la instrumentalización secundaria. Una reinterpretación por 
parte de la sociedad de un artefacto o una tecnología, como el fenómeno que se produjo con las 
centrales “Minitel”, no implica –solamente- “descubrir” una nueva disposición mecánica del 
artefacto, sino poner en cuestión los valores que se han incorporado.
  

  
              El horizonte cultural es esa naturaleza de cada sociedad, y en el caso de la sociedad 
actual es la racionalización en sentido capitalista. No hay que emprender entonces una 
crítica  de la racionalidad en general (error de la postura sustantivista), oponiendo a ésta una 
irracionalidad tradicionalista. Este es precisamente el error de Max Weber, señalado por 
Marcuse y empleado por Feenberg para remarcar la historicidad –y por tanto contingencia- de la 
tecnología de la hegemonía capitalista:
  

Marcuse muestra que el concepto de racionalización confunde el control 
del trabajo por la administración con el control de la naturaleza por la 



tecnología. La búsqueda por el control de la naturaleza es genérica, 
mientras que la administración surge sólo sobre un trasfondo social 
específico, el sistema salarial capitalista (Feenberg 2004, 216)

  
              El sueño de Bacon de dominar la naturaleza se ha convertido en una pesadilla por la 
perversidad de la explotación capitalista y su lógica del trabajo como mercancía.  Es este el 
rasgo particular de la tecnología al que Feenberg apunta: al componente autoritario destinado al 
control y la explotación. Las pruebas de su existencia abundan: gran parte de la maquinización 
fabril responde no a la necesidad de “disminuir costos”, sino a la de desmontar el trabajo 
complejo y creativo que supone sujetos activos, e inevitablemente politizados. 
  
  
Algunas notas finales:
  
La propuesta de Feenberg es una racionalidad democrática. Ha dado buenas pruebas de que 
es posible, y brinda ejemplos de una apropiación e incorporación de la tecnología bajo esta 
modalidad (en redes de enfermos y en el “sabotaje” a Minitel).
Pero no explica claramente cómo y quienes van a difundir y realizar esta posibilidad latente de 
la tecnología. Realiza una profunda crítica de la reificación de la racionalidad tecnológica en 
términos de ganancia y poder, pero sin que surjan claramente los actores sociales de ese cambio.
  
Por otro lado es llamativo que no extienda esta concepción pluralista y social a la propia ciencia 
moderna, lo que me parecería obvia consecuencia de su planteo. En algunos pasajes distingue 
de modo demasiado tajante entre una y otra esfera. Por ejemplo al hablar del instrumentalismo, 
señala que su error es equiparar la tecnología con la verdad ahistórica y universal de las ciencias, 
sin cuestionar esto último:

  
La tecnología (para el instrumentalismo) está basada en proposiciones causales 
verificables.  En tanto que estas proposiciones son verdaderas,  no son social 
ni políticamente relativas, sino que al igual que las nociones científicas, 
mantienen su status cognitivo en cualquier contexto social concebible. 
(Feenberg 1991, mis cursivas).

Por otro lado, al hablar del cambio que supone la racionalización democrática nos dice 
directamente que
  

La democratización radical puede así enraizarse en la misma naturaleza de la 
tecnología,  con profundas  consecuencias sustantivas para la organización de la 
sociedad industrial. Este acercamiento no involucra un desafío ontológico a la 
ciencia moderna (Feenberg 1991, mis cursivas).

  
Me parece que la democratización sí implicaría una renuncia al reduccionismo científico, y un 
acercamiento hacia pensamientos procesuales, complejos, ecológicos, holistas, etc. (Rush 2005). 
No puede sostener las premisas que ha defendido para su imagen de la tecnología sin que tengan 
consecuencias para la práctica científica.
  
Nos repite Feenberg una y otra vez que no se puede entender la tecnología sin lo que llama la 



instrumentalización secundaria, es decir,  ignorando el aporte de la sociología del conocimiento 
y la tecnología. Esto también se debería aplicar a la ciencia. En los casos de “reinterpretación 
de la tecnología”, no se trata de un mero “insight” funcional que desafía el código técnico. 
Sino que una verdadera democratización de la discusión sobre la aplicación tecnológica también 
involucra nuevos interlocutores científicos “contra hegemónicos”, que realicen investigaciones y 
congresos, obligando a la ciencia a discutir supuestos metodológicos, políticos y ontológicos.  
1
  
[1] En todos los casos de citas de los textos son mis traducciones.
[2] A esto alude el concepto de “concretización” –concretization- (Feenberg 1996).
[3] Es una postura ontológica. Luego vamos a desarrollar con más detalle los problemas de Heidegger 
según Feenberg.
[4] En la segunda parte del trabajo vamos a ver que la clasificación de Feenberg se agudiza a este 
respecto, distinguiendo entre esencialistas (Heidegger, Habermas, etc.  ) y constructivistas.
[5] “Vemos que las máquinas, dotadas de la propiedad maravillosa de acortar y hacer más fructífero 
el trabajo humano, provocan el hambre y el agotamiento del trabajador. Las fuentes de riqueza 
recién descubiertas se convierten, por arte de un extraño maleficio, en fuentes de privaciones…”. K. 
Marx: “Discurso pronunciado en la fiesta del aniversario del People´s Paper”, citado en Alan Rush. 
Latinoamérica y el síntoma posmoderno. Tucumán: Ed. FFyL-UNT. 1998, p.324.


