
UNA CONCEPCION DE LA 

CIENCIA Y EL COLEGIO 

RESE~AS Y 
DOCUMENTOS 

DE elENCIAS Y HUMANIDADES. 

(PLatica en el Seminario interno de la DUAB del CCH - 1979). 

Una de las caracteristicas manifestada en la creacion del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, espec ificamente en su nivel de BachiUeroto, fue la de generar un 
plan de estudios que permitiera al estudiante desarrollar su capacidad de conocer 
La realidad. Dicho plan Ie concibio con un enfoque de la ensetianza que fuera inno
vador de los anteriores enfoques, esto es, se propuso que la enseiian%a estuviera di
rigida al conocimiento y manejo de dos metodos y dos lenguajes: el metoda hist6-
rico social, el metodo cientifico experimental, ellenguaje matematico y ellengua
je espaiiol, considerando eltos cuatro aspectos como elementos esenciales pora 
que el estudiante ejercitara y mejoruru permanentemente su capacidad de conocer 
La realidad. Se expuso que el estudiante de nivel de bachilleruto del Colegio debia 
dominar estas cuatro areas al termino de seis semestres lectivos, entendiendo el 
gratIo de dominio esperudo como La capacidad pam enseiiar cualquieru de e$as areas 
a estudiantes de nivel medio basico y la capacidad de practicaria como ayudante 0 

tecnico con grupos profesionales, aclarando que en el Colegio no adquiriria la ca
pacitaciOn completa, sino que la formacion logruda Ie pennitiria obtener, sistema
tizar, analizar y retroalimentar la informaciOn que fuera necesaria para desempeiiar 
accjones concretas en los dos niveles mencionados. 1 

No solamente se pretendia que el bachiUemto del Colegio generara cuadros po
tenciales de profesores de enseiianza media basica y de tecnicos 0 ayudantes de in-

1 Monorandum tiJWtIdo COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES (art!4s J' creditof/ /inntzdo por Pilbio 
GonztHez OI.rallOva d 7 de ;reptiembre de 1970. Punta VII. 
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vesUgacion, sino que ademas se Lo concibio como una etapa propedeutica, tam bien 
innovadora en este sentido, para La realizacion de estudios profesionales. 

Es indudable que en La creacion del Colegio, en su carocter de institucion educa~ 

tiva, influyeron ~ concepciones de las personas que intervinieron, las concepci~ 
nes predominantes en La Universidad, asi como las concepciones de diversas esferas 
oficiales reLacionadas con la educacion en nuestro pais. 

En gran medida, es a partir de concepciones fundamcntales de donde se derivan 
los valores y su jearquizacion, los motivos y los intcreses que Ie dan significado a 
la actividad humana; por elio La conveniencia de pensar y rejlexionar sobre las con
cepciones que generaron el proyecto del Colegio. 

M~ intencion es centrar esta exposicion sobre el concepto de ciencia, tocando 
complementariamente el concepto de educacion, con La finalidad de comunicar mis 
apreciaciones personales sobre La ensenanza de la ciencia en el Colegio y senaiar 
algunos aspectos sobre La concepcion de ciencia que yo comparto, y que me pare
ce la mas adecuada para fundamentar las tareas educativas sobre las ciencias que 
deben realizarse en el Colegio. 

Habiendo ya senalado algunas caracter{sticas expuedas en La creacion del Cole
gio, voy a citar algunos parrafos de la "Caceta amarilla ". 2 para examinarlos breve
mente y tratar de encontrar las nobles concepciones de ~ cuales son consecuen~ 
cia. Citare primero un conjunto de parrafos en los que se menciona nuestro pais 0 

la ciencia 0 ambos: 
" ... un lipo de educacion que esttl exigiendo el desarrollo del pais" 
" ... imparlir ensefIanta y fomentar la investigacion cientifica, de acuerdo con las 
necesidades del propio desarrollo de las ciencias y de la comunidad nacional". 
" ... la necesidad universitaria de onginar los nuevos tipos de especialistas y profe~ 
sionistas que requiere el desarrollo cientifico, Mcnico y social del pa{s". 
If •• , En un pais que requiere de la investigacion cientifica, tecnologica y human{s
tica, cada vez mas, si quiere ser, cada vet mas, una nacion independiente y sobera
na, con menos injusticias y carencias". 
", , . int~nsificar La cooperacion disciplinaria e interdisciplinaria entre especialistas, 
escuelas, facultades e inslitutos de investigacion. Tal exigencia deriva del actual 
desarrollo del conocimiento cientifico y humanista, , ." 

2 Gleeta UNAM. Tercera Ep0c4 Vol. II (mimero extfQordinDrlo) C.U. 10. de febrero de 1977. 
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En los parrafos anteriores aparecen como motivos y como propositos del pro 
yecto del Colegio el "desarroUo del pais", el "desarroUo cientifico, Mcnico y so
cial", el "desarroUo de las ciencias" y el "desarroUo de la comunidad nacional", 
todo '0 cual es objetable debido a que son frases susceptiblcs de diversll$ interpre.
taciones y realmente no aclaran las concepciones segUn las wales fueron enuncia
das, mas aun, son frast'-s que se encuentran en todas las ideologias. 

Cito ahora otra serie de parrafos: 
". , . capacitandolos mejor para seguir distintas alternativas: estudios profesionales, 
investigacion, e inclusive su incorporaciOn mas rcipida al mercado de trabajo". 
". . . As i, la formacion en este nivel seria una s intesis de actividades propiamente 
academicas con un aprendizaje practico". 
" .. , permitiria, por primera vez, a los egresados del bachiUerato del CCH desempe
fiar tareas de carocter tecnico y profesional que no ameritan estudios superiores y 
son necesarias en nuestro medio", 

" ... un adiestramiento practico y tecnico que Lo capacitaria para incorporarse pro
ductivamente al trabajo". 

En estos resaltan dos intenciones, la propedeutica para estudios profesionales y 
La tecnica para la incorporacion inmediata a la production economica. 

Una ultima serie de pcirmfos: 
" ... nuestm casa de estudios estarci en mejores condiciones para crear y transmitir 
un saber que sea, al mismo tiempo, profundo y mas universal". 
" ... proporcionar una preparacion que hace enfll$is en las materias bcisicas para la 
formacion del estudiante; esto es, en aqueUas mate~ que Ie permitan tener la 
vivencia y La experiencia del metoda experimental, del metodo histOrico, tIe las 
matematicas, del espaffo~ de una lengua extranjera, de una forma de eipresion 
plcistica ", 
", .. y para que aumenten dia con dia la seriedad y profundidad de sus estudios 
humanistas, cientificos y tecnicos", 

De estos parrafos parece desprenderse la finalidad de lograr una autentica forma
cion cultural de los estudiantes, 

Limitandose ahora a los aspectos relativos a la ciencia, se trataba que el Colegio 
sirviera como instancia educativa propedeutica para la realizacion de estudios pro
fesionales en carrera,~ cientificas 0 tecnicas. que eventualmente formam tecnicos 0 

auxiliares de profesionales que se integraran al mercado de trabajo y, en cualquier 
caso, con una formacion cultural autentica. Pero todo eUo enmarcado en eL "desa
rrroUo del pais" y el "desarrollo de la ciencia y La tecnologia", Lo cual ongina una 
diversidad de interpretaciones que dependercin de.las concepciones de ciencia, tec-
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nologia, educacion y desarroUo (~hacia donde?), que se adopten. 
Por todo lo anteriormente dicho, tengo la impresion de que en la creacion deL 

Colegio no se explicitaron, voluntaria 0 involuntariamente, las concepciones de 
educacion y ciencia (me limito a estas dos) Lo cual provoco que la institucion edu
cativa creada careciera de fundamentos solidos que permitieran, en los momentos 
de su creacion, un cuestionamiento serio sobre su implantacion, y que ademas, las 
actividades a realizar podian Uevarse a cabo con una diversidad muy amplia de en
Joques, pudiendo argumentarse como valida casi cualquiera, con tal de que en ma
yor 0 menor grad 0 fuera "innovador", mas bien dicho. distinto a 10 acostumbmdo. 

;,Que es Lo que ha sucedido en estos alios con la ensefian%a de La ciencia en el 
Colegio? (puntos a descfrroUar verbalmente): 

.. Grupo de profesores jovenes, entusiastas, del 68, pero sin experiencia docente 
ni claras concepciones sobre ciencia, educacion, etc. 

* Gran interes e improvisacion, Mito de Metodo Cientifico Experimental y abun
dante cantidad de experiencias educativas que no llegan a 'experimentos ' por la 
falta de intencionalidad, control y evaluacion . 

.. Posteriormente, crisis de las academias e indiferenciacion de las tareas de eUas: 
lo gremial, lo politico, 10 administrativo . .. 

* Actualmente, estado general de indiferencia, falta de revision critica, multipliei
dad y diferenciacion de cursos a partir de multiplicidad 0 ausencia de toncepcio
nes, en general con poco 0 nulo contenido humanistico explicito. 
Sin embargo, esto deja abierta aUn la posibilidad de resumir la tarea de dar los 

enfoques correctos a la enseiianza de las ciencias en el Colegio. 

Para dar una posible explicacion al hecho de que no se definieran concepciones 
de fondo respecto a la ciencia y la educacion, voya exponer algunas consideracio
nes sobre el enfoque de diversas esferas ofici.ales en nuestro pais sobre esos concep
tos. 

Entre los propositos de la educacion mencionados oficialmente resalta la con
cepcion utilitaria, es decir, se pretende educar para que el mexicano realice su fra
bajo con efectividad, integrado a un sistema economico dependiente e injusto, con 
la intenc; ion no confesada de que contribuya al fortalecimiento de variadas politi
cas con diversos matices sexenales, pero siempre dictadas 0 mas bien acordadas 
entre la minoria que tiene el poder economico y la minoria que no tiene el poder 
politico. Se disfraza esta intencion vistiendola y maquilltindola con la leyenda de 
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la Revolucion Mexicana y cl mito de que csta siguf! ell man:ha. 
En realidad cs tan deficiente cl sistema edUf:ativo mexica/If) que IlO ult:un:.u a 

lograr ni siquiera medianamcllte dit:ho proposito y es Jrecaclltc escachar La.~ qut!jas 
de las diversas organizaciones patronales en el sentido de que los obrcros, Menieos 
y proJesionales no rf!ciben La preparacion adct:uada en la.~ eseuclas, to caal, dieen, 
les oeasiona perdidas, micntras que se instruyen en La prtictica 0 en actividades dc 
capacitacion especifica que aquellos ticnen que financiar. lnsistcn ante el gobierno 
en que La educacion se pLanifique de acuerdo al desarrollo economico del pais. 
Aderrnis de este enJoque tan parcial y La desorganizacion que impera en el sistema 
educativo mexicano, esta d problema de La gran cantidad de mexican os que no re
Giben educacion, ya no digamos media y superior en la.~ que los porcentajes de 
beneficiado.~ sean ridiculos, pero ni siqu,iera alJabctizacion. 

Ahora, en wanto al enJoque respecto a ciencia y tecnologia, los "politicos" 
mexican os que dirigen estc pais, han cedido, casi sin excepcion, a La tentacion de 
hacer di."cursos sobre el Lema, los wales caen siempre en el siguicnte esquema de 
razonamiento: primera premisa: Mexico es un pais pobre; segunda premisa: La 
ciencia sirve para el desarrollo economico; conclusion: Apoyo economico unica
mente a la ciencia que produzca soluciones, sobre todo practicas y a corto plazo. 
La primero premisa puede aceptarse, pero La segunda, que revela la concepciOn ofi
cia[ de ciencia, es solo una verdad a media.~. Por otro parte, en 1971 se creo el 
CONACyT, en el cual desde el membretc hasta el Plan Nacional de Ciencia y Tec
nologia que elaboro en 1975 aparece una faerte polarizaciOn hacia el desarrollo 
economico del pais, minimizando oLros aspectos que contribuyen, por 10 menos 
en la misma medida, al bienestar de la comunidad, tales como la expresion creati
va, el crecimiento de La cultura, La propagacion de una actitud objetiva fre'ntc a la 
vida y la valorocion plena del ser humano mas que el mero aumento en sus ingre
sos. Para el estado parece existir una y solo una relacion: Ciencia y Tecnologia. 3 

Resumiendo estas consideraciones puede decirse que en las esferas gubernamen
tales resalta una concepcion economicista de La educacion y de La ciencia, 10 cual 
necesariamente tiene implicaciones en el desarroUo de una y otra. 

Tomando en cuenta que en nuestro pais tenemos una educacion y una ciencia 
raquiticas, y que las concepciones oficiales no han llegado a realizarse mas qu.e en 

3 "Prioridades de la CiencUz en Mexico". Ruy Perez Tanuzyo en NATURALEZA. Vol. 8. Num. I . 1977. 
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etapas muy primitivas, debido principalmcnte a desorganizacion, lalta de planifi
cacion y desperdicio de los escasos recursos, cabe preguntarse a donde podria con
ducir Ia realizacion plena de una concepciOn utilitaria (esto es, economicista) de la 
educacion y de la ciencia. Aunque las condiciones puedan ser muy diferentes en 
otros pOises, podemos clarnos una idea de a donde conduce el prescindir 0 minimi
zar los propositos de enseiianza y ciencia tales como: cultura, creatividad, libertod, 
diversion y madurez, visualizando 10 que esta ocurriendo en algunos paises desamr 
Uados donde se ha hecho abstraccion de cUos en cierro grado. En tales paises, la 
productividad del trabajo, tanto en la agricultura como en la industria, ha akan
zado muy altos ·niveles por tres factoTes principales: el uso de nuiquinas que susti
tuyen el esJuerzo fisico del hombre, la automatizaciOn que reduce la actividad de 
los trabajadores a oprimir bot ones y La disponibilidad de grandes cantidades de 
energia y materias primus. Esto ha traido como consecuencia un aumento extra
ordinario en el ingreso per capita, es decir, riqueza. Ademas, no hay recursos ceo
nomic os que impidan a los jovenes terminar La educaciOn secundaria e intentar es
tudios superiores hasta los 22 0 23 aiios, por 10 cual el numero de estudiantes en 
paises como Ia VRSS, EVA y otros muy desarroUados, se ha triplicado en las ins
tituciones de cducacion superior en los Ultimos 15 OOos. Esta situacion tanto de 
riqueza como de auge educativo, es posible economicamente en todos los paises y 
si en machos hay pobreza y desempleo es debido a los defectos en su estroctura 
social, los cuales paulatinamente se iron corrigiendo. 

Con el constante aumento de La productividad del trabajo, el tiempo que los tra
bajadores deben dedicar a sus tareas ha ido en constante disminuciOn; por ejemplo, 
en Inglaterra, a fines del siglo pasado la jornada era de 12 a 14 horas diarias con 
un din de descansu semanal, ahora es de 6 a 8 horas con dos dins de de~canso se
manales. Esto ha ocasionado un aumento considerable en el tiempo libre; en el 
ejemplo serin alrededor de 7 horas diarias, ademas de los dos dins de descanso. 

Ha surgido as i un nuevo problema social que es la utilizacion del tiempo de 
ocio. En los Estados Unidos, algunos paises europeos y aun en La URSS y Japon 
ultimamente, "las aspiraciones sociales y espirituales de La mayoria de la gente es
tan dedinando mientJm que aumenta el uso de narcoticos. Los jovenes carentes de 
intereses culturales son los que menos saben emplear racionalmente los ratos libres 
y La riqueza. Al Uegar a La madurez, hombres y mujeres estan saturados de depoTtes 
y espectciculos ingenuos. Tampoco hay ya satisfaccion con los placeres sexuales.La 
prosperidad se man{fiesta ahora en una multitud de apamtos: radios, camoros, pro
yectores de cine, automoviles, etc. pero el placer que estos proporcionan pronto 
se acaba. La conciencia de una seguridad materiallograda por sus padres impide a 
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los jovenes el temor al maiiana y no hay necesidad de luchar por la exis~encia; asi 
la gente joven no tiene que resolver problemas que les permitan desarroliar energia 
y voluntad. Su vida interior esw vacia, sin ideales sociales como la ayuda a la hu
manidad, el amor a la ciencia y al arte. EI uso de los narcoticos, que cada dfa 
aumenta entre la juventud como escape a las realidades de la vida, s610 proporcw.. 
na una breve prorroga. Como esta adiccion destruye el sistema neroioso, la depre
sion espirilual va en aumento. La criminalidad entre la juventud sigue creciendo 
tam bien ".4 

Esta es la perspectiva de los paises que permitan a su juventud perder interos por 
la ciencia, en forma absoluta 0 a cambio de promover un interes excesivo en vala
res puramente economicos. 

Me doy cuenta que el considerar 10 anterior, puede interpretarse que estoy en 
contra de la tecnologia, y que soy enemigo del desarroUo econ6mico de nuestro 
sociedad y de otras; por 10 cual afirmo rotundamente que estoy a favor de los 
avances tecnologicos, que los considero como una necesidad prioritaria del pais y 
que estoy convencido que son el factor clave para el desarroUo econo:nico de Me.
xico y de los demas paises subdesarroliados. Insisto ademas en que el campo mas 
fertil para generar tecnologia es el de la ciencia, pero 10 que frato de dejar muy 
claro es que la ciencia siroe para otms cosas; esto es, la actividad cientifica tiene 

. otms consecuencias que, en mi opiniOn, son mas importantes que La generociOn de 
recurs os economic os, y que el limitarla a sus aspectos mas prticticos no implica 
que se tenga una concepcion equivocada de ciencia, sino una concepcion pobre de 
la misroa. Es como comprar un fino reloj de pedestal y utilizarlo unicamente para 
adornar un rincon. Por supuesto que el reloj puede cumptir muy bien esa /uncion, 
mas aUn si va de acuerdo con el resto de la decorociOn y el mobiliario; pero iSola
mente siroe para eso? i Y si a alguien se Ie ocurre darle cuerda, ponerlo a tiempo, y 
mantenerlo en condiciones para que /undone y siroa para conocer la hora, se Ie 
podria acusar de Hirrelevancia social"? Solamente en un pais que estuviera prim or
dialmente interesado en promover el adomo de los rincones vados de las residen
cias con el arte y la beUeza de los relojes de pedestal 

La ciencia es fuente inagotable de riquezas. pero no excluswamente econ6micas; 
su producto, el conocimiento, no solo siroe para explotar la Naturaleza para nues-

4 
"Emdfanza de liz Ciencla y Metoda CienJ{fico". Piotr L. KtlPina en NATURALEZA. Yol. 3. NUm. 3. 
1972. 
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tro beneficio material, sino para enfrentar La realidad objetivamente. liberamos de 
leyendas. prejuicios. errores y supersticiones que son cadenas que nos esclavizan y 
nos impiden comprendemos mejor como seres humanos. 

Voya comentar con mayor amplitud los beneficios no economicos de La cicncia. 
La ciencia produce conocimientos y estos. a trnves de La educacion, favorecen el 
desarroflo de La conciencia necesaria para transformor La sociedad. Muchos de los 
proble1TUlS que vivimos no son problemas cientifieos; La desnutricion, la alta inci
dencia de algunas enfermedades como La tuberculosis 0 La tifoidea, cl eaciquismo 
en el campo, etc., son problemas originados por de/ectos de La estmctura s6cial; La 
parte que puedan requerir de conocimientos, esta descubierta desde haee muchos 
anos; las soluciones dependen en algunos casos de decisiones politicas y en otros 
se requiere de trans/orrnaciones sociales profundos que soLamente pueden darse. si 
se desarroUa Ia conciencia social, La cual es favorecida por los conocimientos que 
son 

Hay una caracteristica de las actividades creativas y es La autopropagacion. La 
ciencia, como actividad creativa, coLabora a su propio crecimiento a traves de La 
educacion de cientificos, candidatos a cientificos y de La pobLacion en general, por 
medio de La elevaciOn progresiva del nivel de conocimientos del pais. Esto explica 
en gran parte su gran capacidad potencial parn ampli/icar sus bene[u;ios. S 

La eiencia, otra vez a traves de La educacion, contribuye al desarroUo de un pen
samiento independiente el cual se manifiesta en tres capacidades: La capacidad de 
haeer generalizticiones a partir de situaciones particulares (induccion), In capac;
dad de aplicar resultados genernles parn In solucion de problemas concretos (deduc
ciOn) y In capacidad para describir contradicciones entre las generalizaciones y La 
realidad (dialeeticas ).4 Pareee haber una relacion directa entre el grnd() de desa
rrollo de estas capacidades y La aptitud de pensar independientemente, es decir, 
ejercer La creatividad y La libertad, las cuales entiendo como dos aspectos de La /0-
cultad que tenemos para decidir nuestros aetos.6 Tambien en La actividad art istica 
se desarrolla un pensamiento indepcndienle, aunque a traves de olras habilidades 
y capacidades. El ejercicio de La creatividad y La libertad a traves de La ciencia y eL 
arte, parece ser la via de solucion aL problema social del ocio que mencione antes. 
y. aunque este Sf! esta manifestando en los paises desarTrollados economicamente, 

s Opz'nion del Comite de Ciencias Biol6gicas en DIOLOGIA , Vol, 5, Num. 1. /975, 

6 "Ciencia y Lihertad". Luis Estrada en NATURALEZA, Vol. 7, Num. 2, 1976, 
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tambien muestra claros indicios en las clases media yalta de nuestra sociedad. EI 
desarroUo de un pensamiento independiente, ademas, me parece elemento esencial 
en la tarea del hombre de alcanzar una personalidad autentica, esto es, que sea si
multtineamente propia y digna-

Quiero redondear mi concepcion de la ciencia erpresando otras dos consecuen
cias del quehacer cientifico y la primera es el gozo intelectual. Creo que todo estu
diante, desde sus primeros cursos de ciencu., puede y debe sentir el gozo intelec
tual que acompaiia al entendimiento de los logros humanos. 

Este placer puede sentirse repentinamente, cuando se entiende una teorw que 
muestra la conerion entre dos campos de la erperiencUz aparentemente distintos; 
o cuando en ellaboratorio tiene erito un erperimento despues de muchos inten
tos; tambien wando el Q;i.lculo muestra que la orbita de algrin planeta es una cur
va cerrada, 0 cuando una larga deduccion matematica, aparentemente intermina
ble, tennina de pronto, como tennina una fuga de &ch. Es una erperiencia real y 
profunda que produce una empresa intelectual, al urgar los fenomenos naturales y 
descubrir aUi el erito de nuestras /acultades racionales e intuitivas, un placer que 
puede ubicarse entre las erperiencias mas relevantes y enoblecedoras que pueden 
tenerse en La vida-

Lo segundo que queria mencionar es que la ciencia cunUeva un estilo de vida. 
PeruJemos en las personas que en todo el mundo ertan de una 0 de otra monera in
volucradas con La ciencu.: unos se embarcan en pensamientos solitarios, otros ro
deados de estudiantes 0 en equipos de investigacion; unos en escuelas pequeiias, 
oems en las grandes industTias; algunos en/atizan la racionalidad y La objetividad, 
otros ttobajan con mucha pasiOn y osadia. Hay los que no tienen ningrin grado aca
demico, y los que estan Uenos de diplomas; pero todos eilos comparten un estilo 
de vida \y una manera de mirar al mundo. La mayoria de eUos tienen una confian
Za y unloptimismo caracteristicos, han dedicado sus vidas a algo que les gusta hacer, 
muchos en La ensenanza de la ciencUz, pues han encontrado su principal sans/ac
cion en ayudar a los jovenes a darse cuenta del papel que la ciencia puede tener en 
sus vidas. Tienen valores comunes como la libertad de investigacion, la difusion 
libre de las ideas, la perseverancia en la aclaraciim de un tema, la satisfaccion del 
esfuerzo inlelectual honesto y el optimismo acerca de la habilidad del hombre para 
entender la Naturaleza, aprender a vivir con eUa y ponerla al servicio de la humani~ 
dad.? 

7 "u Relelltl1lCitI de III Fitica", Guald Holton en HA1TJRALEZA. Vol. 2. Hum. 1. 1971. 

85 



Para .~intcti:;ar e.sLa c(J(u:cpciilll u(~ I:imlcia uirr 10 siguiclltp.: iff wmcia es /I na adi
viduu humanu qUI' tiClte como fillalidad la comprmlSiun dc la NuLuraicza .y genera 
como pruducto d I:onm·imicnto. /-;sLc cs d unict) prodltcio de La ciencia; sin em
bargo, la adividad cienLifica Li/!fW cip.rtas consccu.encias cntrc las que cstan La gcne
radon de cultura, la formaciun dp. f(!Cursos Iwmanus, la utilizacion de los conoci
mientos con fines UC bencficio social y cconumi/:o, d f!,Uzu intei/!ctuai y un estilo 
de vida. I:;sla wnc/!pciim intcwal dp. La cicncia 110 admitc la di.dincion de ciencia 
"pura" y cicncia "aplicada". Cualldo se haw esta irrdevante di.dincion, f!,eneral
menLe sc hace. referenda a La tc/:nologia comu "t:i(!ncia aplicada ", peru ciencia y 
tccnologia son los cxlremos de una misma gama de aclividades humanas. Forman
do parte de este mismo espectro de aclividudes, la ciencia es una actividad creativa, 
en Lanto que la tecnolof!,ia es una aclividad transformadora; Las finalidades de La 
primera responden a la necesidad de comprender La NaLuraleza, mientras que las 
de La segunda responden a necesidades economicas; los productos de La primera 
son conocimientos, los de La segunda son bienes de consumo. La ciencia es princi
palmente academica, mientras que La lecnoLogia es puramente economica, aunque 
en ocasiones, y solo como consecuencia accidental, La actividad tecnologica contri
bu ye al avance de los conocimientos,. pero sin ser esta su finalidad. Los avances tec
noLogicos son imposibles, sin La existencia de una ciencia solida, ampLia y variada, 
mientras que La ciencia se beneficia con una tecnologia moderrw y versatil. S 

Quiero agregar unas paLabras para ubicar mejor esta concepcion de ciencia. 
"La ciencia puede explicar y estudiar cada experiencia humana pero no siempre 

ilumina los aspectos que son considerados mas relevantes. Hay limites al conoci
miento cientifico: decir que la ciencia es completa no es decir que 10 abarca tOOo. 

En Las palabras de Marcus Fierz, el fisico filos% suizo" los descubrimientos 
cientificos de nuestra epoca iluminan tanto ciertos aspectos de La experiencia que 
dejan el resto en una mayor oscuridad". Esto es un serio peligro que se presenta 
siempre que una manera de pensar se desarroUa con mucha Juerza y buen exito; 
en esos cas os, otras maneras son indebidamente descuidadas. Hay una pretension 
de superioridad muy arraigada en el des eo humano de tener respuestas claras y uni
versales. el cual excluye modos alternativos de en/ocar los problemas. En el ano de 
1054, durante La wmbre de La /e religiosa en Europa, aparecio una supernova mas 
brillante que cualquier pLaneta. Fue visible durante tres 0 cuatro meses y ninguna 
cronica europea menciono tal fenomeno. La' aparicion de una estreUa brillante en 
La edad media, wando 10 religioso era Lo mas importante, Jue completamente irre
levante". 

"Los .en/oques religioso y cientifico han desatado Juerzas creativas, pero sus 
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puntos de vista parcuues han producido tambien serios abusos. En la edad media 
se puede seiialar a las crozadas y a la completa indifereTJcin por el sufrimiento COT- , 

poral, en nuestro tiempo estti la exagerada racionalidad que intenta definir la cali
dad de la vida y las decisiones politicas asi como el excesivo in teres por la produc
cion de bienes materiales". 

"En esencia, pareee existir un "teorema de Codel de la ciencin" que sostiene 
que la cienein solo es posible dentro de una estroctura mayor compuesta por asun
tos y preocupaeiones extracientificas. El matematico Codel probo que UTJ sistema 
de axiomas nunea puede estar sustentado en si mismo; para pro bar su validez se 
deben utilizar proporsiciones edernas al sistema. De una manera similar, la activi
dad de La ciencin esta incluida necesarillmente en un campo mas vasto de la expe
rienein humana. La cienein misma debe tener una base no cientifiea; la conviccion 
filosofiea de que la verdad eientifiea es relevante y esencuu es el fundamento pam 
la bUsqueda de esa verdad. Desde mi punto de vista, esta inclusion emocional de la 
cienein estti presente no solo al principio, sino durante y al fin de La actividad den
ti[lea. Quien ha trabajado en la eiencin conoce la alegria de la percepciOn del en
tendimiento, la tremenda emocion y el profundo temor que uno siente al descubrir 
una ley que contribuim a la construccion del edificio cientifieo". 

"En mi opinion el valor intrinseco de la ciencin se acrecentam si los cientificos 
y los no-cienti/icos se enteran mejor de otros aspectos de la experieneia hU11Ulna. 
Si esto sucede, los prejuieios contra la eiencia y la tecnologia perdemn mucha de 
su fuerza; ademas, el reconocimiento de La validez de otros modos de pensar evito
ria elflorecimiento de pseudociencias como la astrologia y la percepcion extrasen
sorillL Estas pseudociencias son el resultado de impulsos naturales reprimidos que 
toman esas formas perversas porque ahora el enfoque cientifico esta considemdo 
como La unica "manera seria" de tratar a La experiencia humana". 

"Para conduir, quiero subrayar los dos pilares sobre los cuales debe sustentarse 
la actividad humana: fa compasion por el destino de nuestros congeneres y la cu
riosidad por saber mas accrca del significado del mundo que nos rodea y como 
funciona".8 

Por ultimo quicro decir que considero como nuestro deber promover que se de· 
sarroUen nuevos cursos sobre ciencin en el Colegio 0 que al menos se reestructuren 

8 "Fronteras y Limites de kz Ciencia ". Victor F. Weisskopf en NATURALEZA. Vol. 7, Num. 6, 1976. 
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los exutentes bajo UM concepcion m£i.s humanuta. inciuyendo en eUos puntos que 
a la fecha no aparecen, como los beneficios culturoles de la ciencia, sus alcances 
sociales, su clara relacion con la tecnologia, el gO%O intelectual que ofrece y el estilo 
de vida que conUeva. Ademtis, debemos peruar en La manera de hacer Uegar la cien
cia a la gente que Yfl ha pasado por la.s aultu Y que en su inmensa moyoria ignora 
sus aspectos relevantes mas elementales, 0 en algunos casos, tiene concepciones 
muy dutorsionadas del quehacer cientifico. 

Eugenio Martinez Uriegas 

UACB 

OTRAS LECTURAS EN "NATURALEZA" 

Del Vol 7, 1976.-

"Ciencitl Mexica"" ", Sall/adoT Malo. Ptig. 16. 
"QudlllceT CientlflCO: U"" oportunidad P4TQ EjerceT Ia Libutad". Luir EsrT4da. pag. 20. 
"/ntennediarios del PodeT y Alfabetinno Cimt [fico ". Sa/~adoT Malo pag. 111 . 
.. ,PIUtl Qulin ef Itl Cienc/Q .. ? Luis EltradJz. Ptig. 208. 
"fA EdIlcllCiOn de un CientifICo ". Rudolph Pelerls. Ptig. 215. 
"fA Cie:nc/Q en Mexico ". Jorge F1oTes. Ptig. 253. 

Del Vol 8,1977.-

"BI AIOJr.CientirICo". Cinn4 Lomnin. Ptig. 80. 
"fA Clencitl Relevante: Una PoticiOn en ContTtl de Ia Cienc/Q ". Sa/~4doT Malo. Ptig. 84. 
"PIUtl H«eT el Futuro ". Luis Estrada. Ptig. 86. 
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