


Capítulo 4 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: ¿SON ÉTICAMENTE NEUTRALES? 
 

Dos concepciones opuestas sobre la naturaleza ética de 

la ciencia y de la tecnología 

 
Todos los días los medios de comunicación informan 

sobre episodios de deterioro social y ambiental o de daños 

a personas y a sus bienes. A veces se trata de desastres 

naturales, terremotos, huracanes, sequías, pero en muchos 

casos se trata de daños producidos mediante la aplicación 

del conocimiento científico y de alguna tecnología.  

En las guerras, en actos terroristas y en crímenes 

comunes se utilizan armas convencionales o sofisticados 

armamentos; en fraudes financieros o electorales suelen 

utilizarse complejos equipos informáticos; y el más serio 

deterioro ambiental es consecuencia de tecnologías tales 

como los motores de gasolina, las industrias petroleras y 

químicas en general, los desperdicios nucleares, o la 

explotación irracional de los bosques y selvas tropicales. 

Pero también diariamente leemos sobre los beneficios de 

la ciencia y la tecnología: terapias más efectivas para 

enfermedades que hasta hace poco eran mortales, nuevas 

vacunas que permiten controlar epidemias, remedios para la 
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impotencia sexual, robots que hacen cirugía de corazón 

abierto, sistemas de cómputo y de comunicaciones que 

permiten teleconferencias y una mejor educación a 

distancia, productos novedosos en la telefonía móvil, en 

internet o en aviones para hacer la comunicación más 

rápida, segura y económica. 

La posibilidad de que el conocimiento científico y la 

tecnología se usen para bien y para mal ha dado lugar a 

concepciones encontradas acerca de su naturaleza y de los 

problemas éticos que plantean.  

Una de esas concepciones sostiene la llamada 

"neutralidad valorativa" de la ciencia y de la tecnología. 

De acuerdo con ella, la ciencia y la tecnología no son 

buenas ni malas por sí mismas. Su carácter positivo o 

negativo, desde un punto de vista moral, dependerá de cómo 

se usen los conocimientos, las técnicas y los instrumentos 

que ellas ofrecen a los seres humanos. Esta posición 

sostiene, por ejemplo, que los conocimientos de física 

atómica y el control humano de la energía nuclear no son 

moralmente buenos ni malos por sí mismos. Son buenos si se 

usan para fines pacíficos y se cuidan los efectos 

ambientales; pero son malos si se usan para producir 

bombas, y peor si esas bombas se utilizan efectivamente 
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para destruir bienes y dañar a la naturaleza, o para 

intimidar y dominar a personas o a pueblos. 

Para esta concepción, los conocimientos científicos y 

la tecnología sólo son medios para obtener fines 

determinados. Los problemas éticos en todo caso surgen ante 

la elección de los fines a perseguir, pues son éstos los 

que pueden ser buenos o malos desde un punto de vista 

moral. Pero ni los científicos ni los tecnólogos son 

responsables de los fines que otros elijan. Esos fines los 

escogen, digamos, los políticos o los militares. 

La concepción de la neutralidad valorativa de la 

ciencia se basa principalmente en la distinción entre 

hechos y valores. Esa concepción supone que las teorías 

científicas tienen el fin de describir y explicar hechos y 

que no es su papel el hacer juicios de valor sobre esos 

hechos. El papel de la tecnología es el de ofrecer los 

medios adecuados para obtener fines determinados. Pero su 

aplicación, es decir la decisión de obtener efectivamente 

tal o cual fin no corresponde al tecnólogo. Él únicamente 

se limita a ofrecer los medios adecuados para la obtención 

del fin, concluye la concepción de la neutralidad 

valorativa de la ciencia y de la tecnología. 

A esta concepción se opone otra que propone un análisis 

según el cual la ciencia y la tecnología ya no pueden 
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concebirse como indiferentes al bien y al mal. La razón es 

que la ciencia no se entiende únicamente como un conjunto 

de proposiciones o de teorías, ni la tecnología se entiende 

sólo como un conjunto de artefactos o de técnicas. Bajo 

esta concepción alternativa, la ciencia y la tecnología se 

entienden como constituidas por sistemas de acciones 

intencionales. Es decir como sistemas que incluyen a los 

agentes que deliberadamente buscan ciertos fines, en 

función de determinados intereses, para lo cual ponen en 

juego creencias, conocimientos, valores y normas. Los 

intereses, los fines, los valores y las normas forman parte 

también de esos sistemas, y sí son susceptibles de una 

evaluación moral. Veamos con más detalles esta concepción. 

Los sistemas científicos y técnicos como sistemas de 

acciones intencionales 

 
Con frecuencia pensamos en el conocimiento científico 

como un conocimiento "puro", desvinculado de los intereses, 

los valores y las pasiones de los seres humanos. Pero los 

conocimientos científicos no son ajenos a nada de eso. 

Además, la ciencia es mucho más que sólo el conjunto de 

conocimientos científicos. La ciencia es un organismo 

dinámico (véase Bunge 1996), compuesto por prácticas, 

acciones e instituciones, orientadas hacia el logro de 
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fines, en función de deseos, intereses y valores. 

Análogamente, tendemos a pensar en la tecnología sólo 

como un conjunto de aparatos e instrumentos, o si acaso 

también como un conjunto de técnicas. Sin embargo, la 

tecnología es algo mucho más complejo que sólo los 

conjuntos de aparatos y de técnicas.  

Como ya adelantamos, una importante concepción actual 

considera que la tecnología está formada por sistemas 

técnicos que incluyen a las personas y los fines que ellas 

persiguen intencionalmente, al igual que los conocimientos, 

creencias y valores que se ponen en juego al operar esos 

sistemas para tratar de obtener las metas deseadas (véase 

Quintanilla, 1989 y 1996). 

Puesto que las intenciones, los fines y los valores, 

además de las acciones emprendidas y los resultados que de 

hecho se obtienen (intencionalmente o no), sí son 

susceptibles de ser juzgados desde un punto de vista moral, 

los sistemas técnicos pueden ser condenables o loables, 

según los fines que se pretendan lograr mediante su 

aplicación, los resultados que de hecho produzcan, y el 

tratamiento que den a las personas como agentes morales. 

Bajo esta concepción, entonces, la ciencia y la tecnología 

no son éticamente neutrales.  
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Técnicas, artefactos y sistemas técnicos 

En filosofía de la tecnología suele hacerse una 

distinción entre técnicas, artefactos y sistemas técnicos. 

Miguel Ángel Quintanilla (1989, 1996), define estos 

conceptos de la siguiente manera. 

Las técnicas son sistemas de habilidades y reglas que 

sirven para resolver problemas. Las técnicas se inventan, 

se comunican, se aprenden y se aplican. Por ejemplo, 

podemos hablar de un grabado hecho con la técnica de "punta 

seca", de técnicas para resolver sistemas de ecuaciones, de 

técnicas de propaganda para ganar el mercado para un cierto 

producto, o de técnicas de lavado de cerebro para eliminar 

el pensamiento crítico y la disidencia en un cierto sistema 

político. 

Los artefactos son objetos concretos que se usan al 

aplicar técnicas y que suelen ser el resultado de las 

transformaciones de otros objetos concretos. Los artefactos 

se producen, se fabrican, se usan y se intercambian. Todos 

estamos rodeados de artefactos en nuestra vida diaria: 

televisores, teléfonos, autobuses, computadoras, aviones. 

Pero ni las técnicas ni los artefactos existen al 

margen de las personas que las aplican o los usan con 

determinadas intenciones. Una piedra bruta no ha sido 

fabricada por nadie, no es un artefacto, pero puede ser 
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usada como medio para pulir otra piedra, para romper una 

nuez o una cabeza. Cuando alguien la usa intencionalmente 

para transformar un objeto concreto ha producido un 

artefacto. Pero entonces se ha creado un sistema técnico. 

Un sistema técnico consta de agentes intencionales (al 

menos una persona que tiene alguna intención), de al menos 

un fin que los agentes pretenden lograr (abrir un coco o 

intimidar a otra persona), de objetos que los agentes usan 

con propósitos determinados (la piedra que se utiliza 

instrumentalmente para lograr el fin de pulir otra piedra y 

fabricar un cuchillo), y de al menos un objeto concreto que 

es transformado (la piedra que es pulida). El resultado de 

la operación del sistema técnico, el objeto que ha sido 

transformado intencionalmente por alguna persona, es un 

artefacto (el cuchillo). 

Al plantearse fines los agentes intencionales lo hacen 

contra un trasfondo de creencias y de valores. Alguien 

puede querer pulir una piedra porque cree que así le 

servirá para cortar ciertos frutos. La piedra pulida es 

algo que el agente intencional considera valiosa. Los 

sistemas técnicos, entonces, también involucran creencias y 

valores. 

Hoy en día los sistemas técnicos pueden ser muy 

complejos. Pensemos tan sólo en una planta núcleoeléctrica 
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o en un sistemas de salud preventiva en donde se utilizan 

vacunas. Estos sistemas, además de ser complejos de 

acciones, involucran conocimientos científicos, entre 

muchos otros elementos (de física atómica en un caso y de 

biología en el otro). En estos sistemas está imbricada 

indisolublemente la ciencia y la tecnología, por eso suele 

llamárseles sistemas tecnocientíficos. Por comodidad 

seguiremos hablando de sistemas técnicos, aunque involucren 

sofisticado conocimiento científico (véase Echeverría 

1995). 

Los agentes intencionales que forman parte de un 

sistema técnico tienen la capacidad de representarse 

conceptualmente la realidad sobre la cual desean 

intervenir. Los seres humanos tienen la capacidad de 

abstraer de la realidad ciertos aspectos que les interesan, 

y de construir modelos y teorías para explicarse esos 

aspectos de la realidad y para poder intervenir sobre 

ellos, para modificarlos o para manipularlos.  

Los seres humanos también son capaces de asignar 

valores a estados de cosas en el mundo, es decir, de 

considerar como buenos o malos ciertos estados de cosas, o 

de considerarlos como deseables o indeseables. Por ejemplo, 

los materiales de construcción que se obtienen mediante la 

explotación de un bosque, digamos la madera, pueden ser 
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valiosos para un grupo humano. Pero la completa 

deforestación de un valle puede ser indeseable. 

Todo esto significa que los seres humanos son capaces 

de tomar decisiones y promover la realización de ciertos 

estados de cosas en función de sus representaciones, 

intereses, valoraciones, deseos y preferencias. Los agentes 

intencionales también son capaces de hacer seguimientos de 

sus acciones, y en su caso de corregir sus decisiones y sus 

cursos de acción. 

Los resultados de la operación de un sistema técnico 

pueden ser aparatos (automóviles o aviones de combate), 

sucesos (la explosión de una bomba, la muerte de personas), 

o pueden ser procesos dentro de un sistema (la paulatina 

recuperación del estado de salud de un enfermo, la 

constante reducción de la inflación en un sistema 

económico), o modificaciones de un sistema (las 

alteraciones en un sistema ecológico por la construcción de 

una presa o la destrucción de un bosque). 

No sólo los aparatos son artefactos. Los sucesos, los 

procesos o las modificaciones de los sistemas naturales o 

sociales son artificiales, tanto como los aparatos, cuando 

son efecto de la operación de un sistema técnico. La muerte 

de una persona puede ser natural, debida a una enfermedad 

que su cuerpo ya no puede superar, pero es artificial si 
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resulta de la acción de alguna persona. La destrucción de 

una ciudad por un terremoto es natural, pero es artificial 

si es causada por la explosión de una bomba nuclear. En 

suma, los artefactos son importantes y constituyen piezas 

necesarias en la tecnología. Pero la tecnología es mucho 

más que el conjunto de artefactos.  

Ahora podemos comprender mejor por qué los problemas 

éticos que plantean la ciencia y la tecnología no se 

reducen sólo al uso posible de los conocimientos o de los 

artefactos, o a las consecuencias de la aplicación de 

alguna técnica sino que, puesto que los sistemas técnicos y 

los sistemas de producción del conocimiento científico son 

sistemas de acciones intencionales, entonces surgen 

problemas éticos en torno a las intenciones de los agentes, 

los fines que persiguen, los resultados que de hecho se 

producen (intencionalmente o no), así como en torno a los 

deseos y los valores de esos agentes. 

Por ejemplo, supongamos que una compañía farmacéutica 

decide poner a prueba en seres humanos una droga cuyos 

efectos se desconocen, sin advertir a los sujetos con 

quienes se experimentará de los riesgos que corren, y 

ocultándoles el hecho de que no se conocen los efectos que 

pueda tener la droga. Podemos juzgar como inmoral la 

decisión de la compañía farmacéutica, así como las 
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correspondientes acciones de los científicos, porque buscan 

un cierto fin, digamos comercializar una droga y obtener 

beneficios económicos, y para eso utilizan a las personas 

simplemente como medios. Además, al ocultárseles 

información pertinente en la situación, las personas en 

quienes se experimenta ven coartada su capacidad de tomar 

una decisión autónoma, a saber, participar o no en el 

experimento por voluntad propia. Pero más aún, esas 

personas corren el riesgo de sufrir a causa de la droga que 

se les está administrando, sin que esté a su alcance una 

justificación aceptable para sufrir de esa manera. 

En este caso, el juicio sobre la inmoralidad de la 

compañía farmacéutica y de los científicos que se prestan 

para hacer los experimentos se basa en que violan tres 

principios morales: 

 
a) el principio de origen kantiano que establece tratar a 

las personas siempre como un fin y nunca como medios, 
 
b) el principio, también de origen kantiano, que indica 

respetar a las personas como agentes autónomos, es decir, 
como sujetos con una capacidad de realizar acciones con 
base en las decisiones que tomen ellos mismos sin engaño 
ni coacción de nadie más; y 

 
c) el principio que prohíbe dañar o producir un sufrimiento 

en una persona si no hay alguna razón suficiente que lo 
justifique. 

 
Podemos suponer una situación análoga en un contexto de 

"ciencia pura", donde el fin no sea la comercialización de 

 149



la droga, sino únicamente obtener un conocimiento, digamos 

determinar si la droga es efectiva para combatir una cierta 

enfermedad. Supongamos que esto se realiza en un 

laboratorio académico, ajeno a fines comerciales. En 

cualquier caso, si las personas en quienes se experimenta 

no son debidamente informadas de los fines que se buscan, 

de los riesgos que corren, y del hecho de que se desconocen 

los posibles efectos y por consiguiente el sufrimiento que 

puedan tener, entonces siguen siendo usadas sólo como 

medios, por lo cual la decisión y las acciones de los 

científicos que así actuaran serían moralmente reprobables. 

La transformación, la dominación y el control, 

¿constituyen un problema ético? 

 
Las técnicas y los sistemas técnicos son creados por 

los seres humanos para dominar, controlar y transformar 

objetos concretos, naturales o sociales. Este es el rasgo 

distintivo de la tecnología. Pero contra lo que a veces se 

piensa, esto no puede considerarse en general o en 

abstracto como un problema ético.  

Por ejemplo, el control de una epidemia es bueno, el 

control de la inflación, sin desempleo y sin miseria, es 

bueno. El dominio y control de la fuerza de una catarata 

son buenos si sirven para generar energía eléctrica de una 

 150



manera que no contamine el ambiente. Pero el dominio de un 

pueblo sobre otro, sojuzgando y explotando a las personas 

del otro pueblo es condenable. La transformación de tierras 

de cultivo empobrecidas en un campo de golf en una región 

de un país donde vive una cultura tradicional (digamos un 

pueblo indígena), puede ser bueno, si genera empleos y 

produce bienestar a la población respetando sus formas de 

vida, y si además las modificaciones al medio ambiente no 

son nocivas. Pero la transformación de tierras de cultivo 

en un campo de golf, aunque aquéllas no se cultiven con 

técnicas ni por medio de relaciones sociales altamente 

productivas en términos de una economía de mercado, es 

moralmente reprobable si tiene como consecuencia la 

disolución de la comunidad tradicional contra la voluntad 

de sus miembros.  

Matar intencionalmente a seres humanos, a animales y 

destruir bienes y sistemas ecológicos son acciones 

condenables, y peor cuando se hace como medios para 

dominar, sojuzgar y explotar a otros seres humanos, como en 

la mayoría de las guerras. Pero también hay casos de la 

operación de sistemas técnicos que culminan con la muerte 

de una persona, donde por lo menos merece la pena discutir 

si el fin es moralmente aceptable o condenable, como en los 

casos de eutanasia, entendida como la ayuda a que mueran 
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con dignidad los enfermos incurables en un estado terminal, 

que experimentan grandes sufrimientos, y cuyas condiciones 

de vida son ya indignas. En estos casos, lo menos que 

podemos decir es que no es obvio que sea moralmente 

condenable la aplicación de la eutanasia. 

Si la muerte de una persona no es natural, sino buscada 

por el enfermo y asistida también intencionalmente por 

alguien más, entonces habrá operado algún sistema técnico. 

Recordemos que el sistema técnico incluye a los agentes 

intencionales. En este ejemplo serán el propio enfermo y 

alguien más, probablemente un médico que lo ayuda a morir, 

tal vez mediante la administración de algún coctel de 

drogas letales. Estos agentes intencionales se proponen un 

fin: terminar con la vida del enfermo (y así con su 

sufrimiento). El sistema incluye también a los medios que 

se utilizan para obtener el fin: el coctel mortífero (que 

es un artefacto), así como ciertas creencias y valores de 

los agentes intencionales. Por ejemplo, la creencia de que 

la enfermedad es incurable y continuará deteriorando las 

condiciones de vida del enfermo, la creencia de que el 

coctel terminará con la vida y los sufrimientos del 

enfermo, y el valor de que toda persona merece vivir y 

morir dignamente.  
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Al pensar en situaciones como las anteriores nos damos 

cuenta de que la tesis de la neutralidad valorativa —y por 

tanto ética— de la ciencia y de la tecnología tiene una 

parte de razón, porque no es posible evaluar moralmente a 

la ciencia y a la tecnología en general o en abstracto. Es 

decir, no tiene sentido afirmar que "la ciencia en general 

es buena", o mala, ni que "la tecnología en general es 

mala", o buena.  

Sin embargo, esta concepción falla porque pasa por alto 

que la tecnología sólo funciona mediante la aplicación de 

sistemas técnicos concretos, en donde se persiguen fines 

determinados que se consideran valiosos, es decir, hay 

valores involucrados, y además se utilizan medios 

específicos para obtener esos fines.  

La dominación y el control sobre alguien específico o 

sobre algo concreto sí pueden ser evaluados moralmente 

porque siempre se realizan por medio de técnicas y sistemas 

técnicos particulares, con propósitos definidos, con medios 

específicos y con consecuencias observables. Los sistemas 

técnicos concretos por tanto sí están sujetos a 

evaluaciones morales y no son éticamente neutros. 

Lo mismo ocurre en la ciencia. Aunque no tiene sentido 

juzgarla moralmente en abstracto (decir, por ejemplo, "la 

ciencia en general es buena —o mala— desde un punto de 
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vista moral"), es importante entender que la ciencia es 

mucho más que sólo el conjunto de conocimientos 

científicos. La ciencia también incluye sistemas de 

acciones de los científicos, en donde se plantean fines,  

es decir, metas a alcanzar en sus proyectos de 

investigación, y están involucrados valores, y en donde 

deben utilizarse ciertos medios para obtener esos fines. En 

muchos casos los fines y los medios, así como los valores, 

serán aceptables desde un punto de vista moral. Pero hay 

casos, como en el ejemplo antes mencionado del experimento 

con una droga cuyos efectos se desconocen, donde se usa a 

personas como instrumentos sin su consentimiento, en los 

cuales los medios son reprobables moralmente. Casos 

análogos surgen en las investigaciones donde se trabaja con 

animales y se les provocan sufrimientos innecesarios. Más 

adelante volveremos sobre este tema. 

Fines, medios y valores en ciencia y tecnología 

Hemos visto que tanto la ciencia como la tecnología 

incluyen complejos de acciones intencionales, en donde los 

agentes que forman parte de ellos se proponen alcanzar 

algunos fines determinados. Para lograr esos fines los 

agentes ponen en juego ciertos medios. 
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Resultados no intencionales 

Cuando los agentes realizan ciertas acciones obtienen 

resultados efectivos, algunos de los cuales coinciden con 

los fines perseguidos intencionalmente por ellos y otros 

no. Por ejemplo, uno de los fines al diseñar automóviles 

con motor de gasolina pudo haber sido el de contar con 

medios de transporte más veloces que los de caballos, y no 

depender de los animales. Pero el transporte con motores de 

gasolina ha tenido también el resultado de contaminar la 

atmósfera. Este ha sido un resultado no intencional, pues 

podemos suponer que nadie diseñó los motores de gasolina 

con el fin explícito de ensuciar el medio ambiente. 

Elecciones racionales 

Cuando los agentes deciden poner en juego medios 

adecuados para obtener los fines que persiguen, suele 

decirse que han hecho una elección racional. Por ejemplo, 

si el fin es determinar la causa de una enfermedad como el 

SIDA, es racional llevar a cabo una serie de 

investigaciones tales como hacer un seguimiento cuidadoso 

de la evolución de los síntomas de los enfermos, analizar 

muestras de su sangre, tratar de identificar la presencia 

de microorganismos conocidos y de otros desconocidos, etc. 

Estos parecen ser medios adecuados para obtener el fin que 
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se persigue, pues en el pasado seguir esos métodos han dado 

resultados positivos. Pero en cambio no parece adecuado 

abrir las entrañas de una paloma, o consultar una bola de 

cristal. Mientras la primera línea de investigación es 

racional porque los medios parecen adecuados, la segunda es  

irracional porque los medios son inapropiados. 

La decisión acerca de si los medios propuestos para 

alcanzar un fin determinado son o no son racionales no es 

algo arbitrario. En el ejemplo anterior, se puede 

determinar que la primera línea de investigación utiliza un 

medio adecuado para su fin, porque existe una larga 

tradición de investigación biomédica que ha mostrado que 

ese tipo de medios, es decir, esos métodos de investigación 

(hacer un seguimiento cuidadoso de los síntomas, analizar 

muestras de sangre buscando microorganismos, etc.), han 

llevado en el pasado a resultados exitosos. Es decir, en el 

pasado han conducido a la meta de encontrar los agentes 

causales de otras enfermedades. Mientras que los intentos 

de averiguar la causa de las enfermedades por otros 

métodos, tales como consultar las cartas o una bola de 

cristal, no son respaldados por una tradición exitosa 

(véanse Laudan, 1991; Velasco, 1997, y el capítulo "La 

irracionalidad de desconfiar en la ciencia y de confiar en 

exceso en ella" en este libro). 
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La racionalidad de medios a fines 

Estamos ante el concepto llamado racionalidad de medios 

a fines. Una elección de medios para alcanzar ciertos fines 

es racional si esos medios son adecuados para alcanzar esos 

fines. En este concepto se excluye el problema de la 

elección racional de los fines.  

Una importante discusión acerca del concepto de 

racionalidad siempre ha sido la de si los fines pueden 

elegirse racionalmente, o si la racionalidad se limita a la 

elección de los medios más adecuados para obtener fines 

pre-establecidos, los cuales no son susceptibles de 

discutirse racionalmente.  

Filósofos de la ciencia en tiempos recientes, por 

ejemplo Larry Laudan, han sostenido persuasivamente que en 

la historia de la ciencia los científicos muchas veces se 

han comportado racionalmente evaluando sus objetivos y 

corrigiéndolos sobre la base de consideraciones racionales 

(véase el capítulo "Una teoría pluralista de la ciencia y 

el progreso científico" en este libro). 

La racionalidad de los fines 

Un conjunto dado de fines cognitivos puede ser 

criticado por ejemplo porque sus elementos sean 
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incompatibles entre sí o porque es utópico o irrealizable. 

Esto significa que hay constreñimientos racionales acerca 

de cuáles fines de la ciencia son aceptables y cuáles de 

hecho son aceptados en un cierto momento. En tales casos la 

elección racional se aplica a los fines, y no sólo a los 

medios. Lo que está en juego aquí es la racionalidad de los 

fines. 

En muchas ocasiones es posible hacer una evaluación 

racional de los fines que se persiguen. A veces podemos 

percatarnos de que hemos estado persiguiendo algún objetivo 

que, después de todo, es irrealizable o muy impráctico, 

como ocurrió con la construcción de globos aerostáticos 

para el transporte masivo de pasajeros a principios del 

siglo veinte. O bien podemos darnos cuenta de que algún fin 

que perseguimos es incompatible con creencias y valores que 

consideramos prioritarios. Por ejemplo, podemos querer 

aviones más veloces, pero si nos convencemos de que eso es 

imposible sin aumentar el gasto de nuestras reservas 

energéticas y la contaminación ambiental, entonces podemos 

abandonar aquel fin por ser incompatible con dos valores 

importantes para nosotros: el ahorro de energía y una menor 

contaminación atmosférica. En tal caso hemos evaluado 

racionalmente nuestro fin, y hemos tomado la decisión 

racional de abandonarlo. 
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La consideración racional de los fines es muy 

importante para las evaluaciones éticas en la ciencia y la 

tecnología. Pues desde ese punto de vista, siempre debemos 

analizar si esos fines resultan o no compatibles con 

valores y principios que aceptamos como fundamentales desde 

el punto de vista moral. 

Pero también la evaluación de resultados no 

intencionales es muy importante para juzgar a las técnicas. 

En el capítulo "Naturaleza, técnica y ética" analizaremos 

el caso que se le planteó al Premio Nobel de Química 1995, 

Mario Molina, quien —en sus palabras— enfrentó "un problema 

de ética superior", al percatarse que ciertos compuestos 

químicos fabricados industrialmente, es decir, ciertos 

artefactos, ampliamente utilizados en la refrigeración —los 

clorofluorocarburos (CFC´s)—, podrían ser agentes causales 

del adelgazamiento de la capa de ozono en la atmósfera 

terrestre, a pesar de que el propósito de quienes los 

fabricaban no era dañar a la capa de ozono. 
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