
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo explora las características del lenguaje normativo que empleamos para evaluar técnicamente a los artefactos

técnicos. En términos generales, la intuición que se defenderá puede expresarse así: el lenguaje que empleamos para evaluar a

los artefactos técnicos conlleva la atribución de valores instrumentales, y la clave para interpretar este ámbito normativo reside en

la noción de utilidad o uso correcto de un artefacto técnico. Este trabajo está organizado en tres partes. En primer lugar, se

presenta una definición de artefacto técnico y se explora la intuición de que el lenguaje que empleamos para evaluar a los

artefactos técnicos tiene como ámbito de referencia las funciones técnicas propias de estos artefactos. En segundo lugar, se

analiza lo que significa evaluar intrínsecamente las funciones técnicas propias de un artefacto técnico. En tercer lugar, se

caracterizan los rasgos generales de este proceso de evaluación. La segunda cuestión interviene a modo de condición de

posibilidad de la tercera, i.e., si es posible evaluar intrínsecamente las funciones técnicas de un artefacto técnico, entonces existe

alguna caracterización de este proceso de evaluación. 
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