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En The uncertain promise (1977), Denis Goulet expone una ética para la transferencia de tecnología. El
centro de sus investigaciones fueron las consecuencias que las transferencias tecnológicas provocan en las
comunidades y grupos sociales dentro de los países subdesarrollados. En este sentido, el pensamiento de
este autor es significativo porque se diferencia de aquellos filósofos que se han dedicado al estudio de la
tecnología en las sociedades desarrolladas de Occidente.
En esa obra ofrece un sistema de pensamiento para comprender las fuerzas que hay detrás de la
propagación de la tecnología en las sociedades subdesarrolladas. Esta comunicación reflexiona sobre la
hipótesis de este filósofo: el conflicto de valores en la transferencia de tecnología. Siguiendo la tesis de J.
Ellul que la técnica ha ocasionado una erosión de los valores morales, Goulet aplica esta hipótesis a su
reflexión filosófica sobre la tecnología. Contra la idea generalizada que los valores (sean éstos religiosos,
tradicionales, éticos o morales) constituyen obstáculos para el desarrollo y progreso de los pueblos
subdesarrollados, este filósofo sostiene que esos valores deben ser respetados e intentar que los valores se
adapten al cambio tecnológico.
Las preguntas planteadas a partir de esta hipótesis de trabajo son: ¿Cómo los proyectos tecnológicos
pueden respetar la idea de vida buena que cada comunidad o sociedad subdesarrollada posee? ¿Los valores
de estas comunidades pueden constituir obstáculos para la tecnología? ¿Cómo hacer compatibles los valores
de las comunidades y las personas con los valores inherentes a los expertos (ingenieros, médicos,
científicos)? ¿Cómo puede ser la tecnología aceptable desde el punto de vista ético respetuosa de los
valores y la vida buena de las personas que la utilizan?
Los conceptos principales que se expondrán son:
1. La existencia de un nexo vital que vincula el contenido de valor de la tecnología moderna con las

