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A partir de 1960 surgió la idea de utilizar la ciencia moderna para resolver los problemas 
más urgentes de los países dependientes para promover su desarrollo. Evidentemente, que t>6ta 
idea surgió en los países industrializados, en los que la ciencia y lo tecnología se hablan 
convertido en la fuerza productiva más importante. 

Pero, además de este elemento, influyeron significativamente otras ideas como lu do que lu 
ciencia es un insumo que permitirá acelerar el paso de una etapa a otra en el proceso de 
"desarrollo", o bien, la convicción de que el acervo de conocimientos ya existentes y loa que so 
podrían generar en el mediano plazo podrían solucionar "los grandes problemas djol 
subdesarrollo" y también la idea -menos explícita- de la función legitimadora del sistema que 
puede jugar la ciencia. A travos de la política cientifica se busca legitimar ul sistema, reforzarlo y 
hacerlo mas "racional". E n este sentido, la ciencia ha jugado y juega un papel idooJogioo de 
impotencia fundamental. 

E l punto de partida de esta ideas es considerar a la ciencia como un Inmuno o varioblu 
independiente que puede ser utilizada en el proceso de desarrollo. 

También es posible que estas concepciones sean el resultado do la manera como lo* 
economistas han analizado el fenómeno del cambio técnico desde la poaguorru: lúa innovacionea 
se consideraron como un factor residual que explicaba el crecimiento no Müibuiblo a loa factor*» 
primarios de producción. 

Entre gran número de científicos, ha predominado y predomina -hoy aún- la Ido* do que la 
ciencia tiene un impacto decisivo sobre la sociedad; se señala que los conocimientos científicos 
están más allá de la autoridad estatal y que su generación tiene una dinámica propia. 

E l estudio de las interrelaciones entre la ciencia, la tecnologia y la sociedad ha producido 
análisis que van desde las teorías del "encuadramiento social" (1), hasta loa estudios que tienen 
como punto de partida el carácter simbiótico de las relaciones entre dencia y tecnologia (2). 
Estos estudios ponen de relieve la importancia de los factores sociales en él desarrollo clon tífico. 

En México y América Latina los factores sociales, económicos y políticos condicionan «lo 
manera importante la evolución de la actividad cientifica. 

E n tiempos de la colonia, la relación de explotación transmitió a la Nueva España las 
características de la economía metropolitana (mercantilismo y atraso frente a las demos 
potencias europeas) y supeditó el desarrollo de las fuerzas productivas a sus propio» interosoa. 

* Ponencia presentada en el Poro Naciom. "Universidad y Crisis Social " , celebrado en Jalapa. Ver del 27 ni 30 de nlirM «V 
1983. 
IllBertrand Russell: "Lespirit Scientífique et la Science dans UMondeModerne". París, 1974. 
Ul John D . Bernal: "The Social Function 0 /Science". M I T Presa y " S r i V n c a H i ' t o r y " . Loodon Pillean Uooks, 1009. 



todo esto en los centros académicos y universidades. 
Quisiera empezar por decir algo, que de tan evidente es hasta una 'perogrullada": una sociedad 
supervive si y sólo si tiene los medios de subsistencia para hacerlo: materias primas, materiales 
do todo tipo, energía que nos permita actuar sobre todo lo anterior, y conocimientos adecuados 
para hacer todo esto, información y de todo ello depende, el como, el que y para que , de 
como esta organizada la sociedad de la organización interna del sistema en que se encuadra todo. 
Kn la medida misma de que solo adquiere un sentido hablar de organización del sistema social 
según los intereses sociales que prioriza, otro parámetro importante es preguntarse, lo básico, 
que relaciones sociales de producción se priorizan, estancan, impulsan, etc., con todo lo anterior. 

Parece simple lo anterior pero no es superficial: se está diciendo que un problema vital, sino 
es que el problema a secas, para una sociedad, es lo relacionado con la generación y "flujo" 
(circular y distribución) de materiales, energía e información, en "sistemas complejos"-sociales-
organizados internamente de cierta manera, con el objetivo de ver, en situaciones concretas, 
específicas, t/ue reluciones sociales se priorizan, o no. Y si queremos cambiar la situación social 
imperante. dcl>c añadirse el problema vital de la búsqueda de alternativas en lo anterior. 

Históricamente, a nivel de paises grandes y pequeños' , e independientemente de su 
sistema social, la investigación científica, tanto pura como aplicada , ¡nicialmente fue 
motivada -por ejemplo en el siglo pasado por los problemas de generación y flujo de materiales: 
fuentes de materias primas, material elaborado, su transporte, etc., posteriormente adquirieron 
además importancia lo respectivo a energía y energética, no fuera más que porque, en un mundo 
que se desarrollaba rápida e ¡ndustrialmente el problema de las fuentes energéticas y su 
utilización adquieren importancia vital, andando el tiempo, y básicamente después de la 2a. 
guerra mundial con el desarrollo de las computadoras, de los grandes medios de comunicación, 
de la Inlormatica y telemática en general, adquiere importancia vital la palabra información; y 
en los momentos actuales, ¡por razones obvias!, adquiere importancia vital el considerar, 
simultáneamente, los aspectos de generación y flujos de materiales, energía e información, en 

sistemas complejos concretos, organizados de tal o cual forma. 
Quisiera poner un sólo ejemplo, para hacer entender como lo anterior repecurte 

concretamente en el hacer investigación, y en consecuencia, en el hacer académico': la 
instalación de una red telemática comunicaciones electrónicas controladas por computadoras- a 
escala de una país, implica la centralación geográfica de grandes instalaciones tecnológicas 
sofisticadas a capital intensivo, implica problemas - para incidir adecuadamente en el público" 
en psicología del aprendizaje y en neurociencias (estructura y funciones del sistema nervioso 
central!, implica problemas en la física ligada a la producción de material electrónico, implica 
sofisticados problemas matemáticos para optimizar la distribución de información en redes 
complejas , desde electrónica hasta sociales ...y esto solo para mencionar los aspectos mas 
evidentes. Problemas tino de tantos- que van desde disciplinas como la economía y la 
psicología, hasta la física teórica y la matemática abstracta, pasando por la biología, que marca 
un aspecto importante do la investigación científica contemporánea: su interdisciplinariedad. 

Además, es claro que, cuando se abre el campo de investigación interdisciplinario. los 
métodos científicos y con ello su enseñanza y la pedagogía- cambian: se tiende científicamente 

a razonar por analogía, intuitivamente, tratando de ver lo que hay en común entre diversos, 
sistemas, desde físicos, hasta biológicos y sociales, en fin... esto, y lo que anteriormente señalé, 
también presiona socialmente en la reestructuración de los curriculos académicos, planes y 
programas de estudio, en universidades y centros académicos. 

„Qué sectores sociales de este planeta son los más conscientes de lo anterior?, obviamente 
los grandes paises industrializados! ...y en nuestra órbita de influencia", los centros de 
excelencia del im]XTÍo: U'or ejemplo, entre 1970 y 1980, la Hand Corporation impulsa 416 
provectos de investigación interdiscíplínaria que incluyen psicología del aprendizaje, educación 
lingüistica, psicología experimental, neurociencias. y ciencias de la computación e informática 
con temas concretos tan sugestivos, citemos uno. como diseño de medios y métodos de 

IHMietración cultural de comunidades aisladas", negros y chícanos. 



Es claro que tal orientación de la investigación cientifica, como la del ejemplo citado, 
transciende internacionalmente: impone patrones "académicos" en paises sojuzgados, está a la 
base de planes de ' contrainsurgencia" en "paises tercermundistas revoltosos", y asi por el 
estilo. 

Ejemplos como estos, en donde el énfasis esté en los aspectos de flujo de materiales y 
energética pueden citarse hasta la infinidad, a todo lo ancho y largo del mundo que. por lo menos 
en la mitad de él, por los intereses sociales dominantes existentes, se centran en investigaciones 
interdisciplinarias orientadas a priorizar las relaciones sociales de producción capitalistas, y en 
nuestro caso -paises de "subdcsarrollo sostenido"- a consolidar su sojuzgamiento, intento y 
externo. 

Llegado a este punto de la ponencia, quisiera mapcar una la. conclusión: 
E n la investigación cientifica actual, ha adquirido importancia vital todo lo relacionado 

con G E N E R A C I O N y F L U J O D E M A T E R I A L E S . E N E R G I A e I N F O R M A C I O N , todo ello 
ligado al estudio, I N T E R D I S C I P L I N A R I O desde la fisica de la materia inerte, hasta sistemas 
micro y macro-sociales de S I S T E M A S C O M P L E J O S : todo ello repercutiendo en el hacer 
académico de universidades y centros académicos. Infortunadamente, al menos en nuestra 
esfera de influencia, todo esto va socialmente dirigido a ¡5 aspectos: 
i) Priorizar y consolidar las relaciones sociales de producción capitalistas: 
ii) Priorizar y consolidar el'sojuzgamiento de paises como el nuestro a escala internacional, a las 
grandes potencias capitalistas; 
¡ii) Priorizar y consolidar la explotación social interna, en paises como es el caso de'México. 

La segunda parte de la conclusión anterior, afecta en si, en meUxiologíu y contenido , u lu 
investigación científica más teórica y abstracta que pueda concebirse, también a la llamada 
aplicada, otro tanto a la enseñanza cientifica y planes académicos y, por tanto, en última 
instancia, a lo que se hace en universidades y centros académicos. 

E n efecto; ...decía Marx que el proceso de trabajo, lo actividad humana, marca al pmducto y 
a los productores, lo que es algo más que una frase celebre vuelta lugar común, y tiene as|M<ctoa 
muy concretos en la investigación cientifica, en si, a nivel metodológicos y de contenido , y por 
tanto en niveles de enseñanza científica, académica, y ot ros. 

Lo quiero ejemplificar, por aquello de que las definiciones no agotan los conceptos: 
A nivel energético una opción S O C I A L es aprovechar la energía obtenida en procesos de 

fusión nuclear controlada , en el supuesto de que asi se obtendría una cantidad de euergíu 
infinita en nuestro sistema social. Pero las investigaciones conducentes a desarrollar este tqxi de 
energía, exigen instalaciones a tecnología muy sofisticada propiedad de muy grandes |x>( encías 
industriales centralizadas geográficamente y a capital intensivo, lo que facilita y condiciona su 
control en minorías sociales; exige un salx>r científico super especializado y laylorizado que a nú 
vez influye en la concepción de programas y planes de estudio en centros académicos, tanto a 
nivel de métodos como de contenidos en los curriculos de las carreras científicas, es además un 
tipo de energía altamente contaminante y destructiva para sistemas ecológicos, y finalmente 
representa un alto peligro social por sus aplicaciones militares, genocidas ¡una forma de "hacer 
ciencia y tecnologia en energética! 

Otra formo, alternativa, de opción social a nivel energéticos es el aprovechamiento de 
fuentes renovables -éolica, solar, otras- en forma descentralizada, con tecnologías adecuadas a 
los conocimientos locales, utilizando colectiva e ¡nterdisciplinaríamente todo el potencial 
humano local, todo ello recomendando políticas académicas que preparen 
interdisciplinariamente al estudiantado, en fin un hacer y enseñar ciencia" bien distinto, 
porque sus objetivos sociales son distintos, aún si la importancia de los problemas en generucíón 
y flujo de materiales, energética e información, en sistemas (sociales) complejos no es, en si, 
prioritaria en cualquier contexto social. 

Por así decirlo, la ciencia no es, ideológica o politicamente, blanca ni negra, pero el quehacer 
científico y sus objetivos, si, y eso condiciona, a todos los niveles, lu llamada ciencia on si. La 
"objetividad cientifica", extraña a condicionamientos sociales, no existe. 



Y si a nosotros nos importa realizar una actividad social (y la científica y tecnológica no es 
una excepción) conducente desde las universidades y centros académicos para cambiar el actual 
sistema social, en donde cambió se entiende por cambio de relaciones sociales de producción, una 
2u. conclusión básica se impone: 

\M investigación científica, su desarrollo y aplicaciones tecnológicas, sus consecuencias 
académicas, en lo que atañe -como a cualquier otra disciplina- al problema vital de generación y 
flujo de materiales, energía e información, en sistemas (organizados complejamente), debe 
abordarse analizando que tipo especifico de relaciones sociales de promoción se priorizan. Y es, 
Í/.S7, en donde adquiere sentido hablar de ciencia alternativa, tecnologías adecuadas, controles 
colectivos del que hacer cientifico y del hacer a secas, actividades interdisciplinarias. 

Un tercer aspecto del problema hace referencia al aspecto concreto de ¿Qué problemas 
atacar? ¿Qué problemática social atacar en el contexto de las dos conclusiones báslcug j 
enunciadas?;y ya que estamos en universidades y centros académicos ¿Qué tipo de 
profesionistas prepara? ¿Para que? ¿En función de que necesidades? 

Partamos de la última pregunta: una forma ingenua de contestarla es diciendo debema. 
preparar profesionistas que accedan a situaciones reales, o que potencialmente lo serán en el 
futuro , con lo cual no estamos diciendo nada, porque realidad y futuro . en si son dos 
palabras abstractas, que, por ello mismo, admiten realizaciones concretas variadas y 
distintas. Si vemos que realidades por ejemplo son las necesidades, energéticas de cinco millones 
de indígenas, asentados en el sur tropical del país y organizados en pequeñas comunidades; y 
también las necesidades del gran capital industrial que necesita una infraestructura energética 
que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad; y que a nivel de investigación cientifica, 
avala el Conacyt. Plantear el problema a nivel de simple respuesta de "mercado de trabajo", 
también resulta ubstracto porque, aún haciendo a un lado toda intención por impulsar un 
cambio sociul, nadie sabe que mercados de trabajo, real o potencial , habrá en una sociedad 
capitalista en crisis, y en nuestros días CRISIS con mayúscula; incluso es esto lo que nos reúne 
hoy aquí, en la Universidad Veracruzana. 

Es claro que del comentario anterior tampoco se infiere que hayamos de preparar 
prolesionistas para una sociedad futura ideal que hoy no existe y no existirá por mucho 
tiempo, con la esperanza ultruizquierdista de que esta masa social, al no encajar en la realidad 
social actuul, rechazará toda la sociedad y fomentará la revolución, una especie de "ponerse al 
margen de la realidad y de lus luchas sociales concretas que, u mi juicio, no lleva a revolución 
alguna „Qué hacer entonces? 

Me parece que un inicio de la respuesta está en una idea de simplicidad y sencillez bíblica: la 
realidad sólo existe en tanto que es social, en tanto que es una realidad de clase, y asi las cosas, lo 
i/tic importa es ¡niorizur -y hacia alii dirigir nuestros recursos académicos y material humano-
aquellas realidades sociales, cambiantes, en lus que ya ran apareciendo relaciones sociales de 
producción del mundo futuro que deseamos construir. Y esto incluso hasta por una razón de 
.supervivencia y de limitación el de recursos, sobre todo de las universidades y centros 
académicos democráticos: nuestros pocos recursos y potencial humano" no nos permiten el 
lujo de dispersarlo a todo lo ancho y largo de la sociedad, en la esperanza ilusa de que asi 
también tdgo se logrará a largo plazo;;Como si la historia tuviera patas que andarán por si solas! 

Pero dicho lo anterior -y sin responder a ello sólo hacemos demagogia- todo se reduce a las 
preguntas vitales, a salx'r: 

¿Que problemática social atacar? ¿Por que? ¿Con quién? ¿Quien y como va a definir. E N 
C O N C R E T O , que tal o cual sector sociul del país es el medio donde nacen relaciones sociales de 
producción del futuro ? ¿Quien asegura que eso nos acerca al futuro , y que no se trata 

experiencias marginales , históricamente irrelevnntes?; y asi otras preguntas. 
A ese respecto, y sino respondiera asi considero estnrin haciendo demagogia, por lo que sólo 

me resta hacer una proposición P R A C T I C A y que es la siguiente tomando en cuenta de que 
estamos en universidades y centros académicos: 

Que bis iiinrcrsiiludcs y centros académicos ilcmocrulicos del país al menos como un paso 



inicial -ría nuestros programas institucionales o no. de Extensión Universitaria o Académica. 
Servicio Social. Difusión de lu Ciencia y de la Culturu todo ello en formu integrada nos ¡vanamos 
Húmese simposio, reunión nacional o como si-a. los nombres no importan- a pasar ivvistu a 
nuestros planes y proyectos al respecto. <t)/i objeto de colaborar, interdisciplinaria e 
interuniversitariamente, en problemas de imestigución cientifica, tecnológicas y otras, i¡ue 
colectiva V alternativamente la los del sistemu imperante), huyamos definido con objetivos 
precisos. Discutamos y adquiramos compromisos a este nivel especifico, y no a niveles teóricos y 
globales. 

En lo que atañe a la Facultad de Ciencias de la UNAM. a la que pertenezco, no creo 
equivocarme al afirmar que tiene una vocación especifica en lo anterior, y sugiero tratemos de 
centramos, en lo que "a ciencia en si" respecta, en las problemáticas de la generación y flujo de 
materiales, energía e información, en síntomas —complejos— o situaciones sociales concretas. 

U i invitación queda abierta, y croo que osla seria también la ilo la Facultad de Ciencias de la 
U A ' A M - Y que si esta invitación os alenilida. sugiero dirigirse a la institución y olicialineiile. al 
Consejo Inlcrdcpurlumcnlul de la Facultad de Ciencias de la U N A M , máximo organismo 
colectivo lie gobierno de la misma, para establecer los primeros contados al respecto. 


