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En el campo de las relaciones entre ciencia, tecnología y ética, el papel central de la
discusión la ocupa la antinomia entre el cientificismo y el anticientificismo. El
cientificismo sostiene, entre otros, que hay una división entre la ciencia y la tecnología y el
uso que hagamos de ellas. Por un lado está la ciencia y la tecnología, como expresión del
conocimiento y la racionalidad del hombre, y por otro, el buen uso o el mal uso que se
haga de ellas en instituciones, gobiernos, etc., o sea que, desde esta visión los científicos no
son responsables del uso que se haga de sus teorías e invenciones tecnológicas fuera de los
laboratorios. La postura cientificista supone la neutralidad del conocimiento científico y
tecnológico. En lo referido a la química el término acorde con esta concepción es el
denominado uso dual de los productos químicos (término que refiere a aquellos suceptibles
de emplearse para preparar compuestos químicos para usos civiles o para la preparación de
agresivos químicos para fines bélicos). Los anticientificistas reniegan de este dualismo
pero hacen hincapié en las aristas negativas de la ciencia y la tecnología, esto hace que
queden prisioneros del dualismo que rechazan. Esta misma discusión trasladada al campo
epistemológico se enriquece con el desarrollo del concepto de ambivalencia del
conocimiento científico y tecnológico que alude a que estos tipos de conocimiento no
pueden aislarse del contexto social ni durante los ámbitos de innovación, evaluación y/o
producción y menos aún en el ámbito de su uso, subrayando el carácter no neutral de la
ciencia y la tecnología. El propósito de este trabajo es analizar desde un enfoque
epistemológico los conceptos de uso dual y ambivalencia del conocimiento enmarcados en
los contextos de la actividad científica desarrollados por Javier Echeverría (educación,
innovación, evaluación y aplicación), centrándonos específicamente en el ámbito de la
química y apoyándonos en análisis de opiniones de Premios Nobel de Química que
sostienen una visión alternativa a la anterior antinomia, basándose en una perspectiva
humanista del científico, incluyendo en el análisis, no sólo el análisis en el contexto de
aplicación (como supone el uso dual de los compuestos químicos), sino incluyendo
también los contextos de educación, innovación y evaluación en el análisis de la
responsabilidad de los científicos, dada la ambivalencia subyacente al conocimiento
científico y tecnológico. Queda evidente esta ambivalencia, por ejemplo, cuando Roald
Hoffmann (premio Nobel de Química 1981) expresa que “los químicos sintetizamos nuevas
moléculas o transformamos las ya existentes. Otros en la cadena económica las venden y
todos las necesitamos y las usamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel en el
mal uso de las sustancias químicas...creo que los científicos tienen absoluta
responsabilidad sobre el uso de sus creaciones, incluso sobre el abuso de las mismas por
otros. Y deben hacer todo lo posible para explicar los peligros y los abusos al público...es
este deber lo que nos hace actores en una tragedia y no héroes de comic en un pedestal” .
Hoffmann incluye, no sólo los contextos de innovación y evaluación en el análisis de los
usos de los compuestos químicos, sino que también hace referencia a la importancia del
contexto de educación (en su faz divulgativa). Richard Ernst (premio Nobel de Química
1991) también introduce en la discusión este último contexto (en su faz académica) cuando
manifiesta “antes que la investigación está la educación”.

