
   

Ciencias Holguín

E-ISSN: 1027-2127

revista@ciget.holguin.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Barzaga Sablón, Oscar; Pérez Tamayo, Luis; Cruz Álvarez, Yamilia; Ortiz Romero, Gemma

Integración de las ciencias: un reto para el desarrollo de una cultura científica

Ciencias Holguín, vol. XVI, núm. 2, abril-junio, 2010, pp. 1-9

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Holguín, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517926022

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517926022
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181517926022
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1815&numero=17926
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181517926022
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1815
http://www.redalyc.org


Ciencias Holguín,                   Revista trimestral,                            Año XVI, abril-junio, 2010

Ciencias Holguín                    ISSN 1027-2127                     1

TITULO: Integración de las ciencias: un reto para  el desarrollo de una cultura
científica.

TITLE: Integration of the sciences: a challenge for the development of a
scientific culture.

AUTORES:

1 DrC. Oscar  Barzaga Sablón.
1 DrC.Luis. Pérez Tamayo.
2 MsC. Yamilia Cruz  Álvarez.
2 Ing.Gemma Ortiz Romero

PAÍS: Cuba

RESUMEN:

Se analizó la integración entre el conocimiento científico natural y el social
humanista,  en las condiciones de la sociedad del conocimiento,  la información
y del desarrollo de las  exigencias de la formación profesional actual.  Se
expusieron además las condiciones que limitan el proceso y el papel que
jugaron en la conformación y progreso de una cultura científica, aspecto
decisivo en la  formación de un  profesional competente  capaz de gestionarse
el conocimiento,  de crear,  de solucionar problemas,  de ser flexible,
independiente, con un alto sentido de la responsabilidad social, humanista y
capacitado para evaluar y controlar  el impacto de la ciencia y la tecnología
sobre la sociedad.  Se recogen algunas experiencias y recomendaciones  para
el desarrollo exitoso de  una cultura científica.

PALABRAS CLAVES: INTEGRACIÓN DE LAS CIENCIAS; CULTURA

CIENTÍFICA .

ABSTRACT:

The present report approaches the problem of the necessary integration
between the natural scientific knowledge and the social humanist one, under
the conditions of the society of the knowledge and information and development
of the demands of the current pedagogy.  The conditions that limit the process
of integration of the knowledge and the role that it plays in the conformation and
progress of a scientific culture are also exposed. This aspect is a decisive one
in the formation of a competent professional able to negotiate knowledge, of
creating, of solving problems, of being flexible, independent, with a high sense
of the social, humanist responsibility and qualified to evaluate and to control the
impact of science and technology in society.  In the work some experiences of
integration of the knowledge and some recommendations for the successful
development of a scientific culture are also dealt with.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo  de la ciencia y la tecnología   están generando un conjunto de
cambios estructurales que afectan todo el sistema de las relaciones sociales, a
nivel económico, filosófico, de las relaciones laborales, artísticos, estéticos,
éticos, educativos, políticos, etc.  En la década de los setenta se acuña el
término de "sociedad de la información  y del conocimiento". La información y el
conocimiento son  considerados como fuentes de poder de ahí  el eslogan "el
conocimiento  es poder". La producción de  bienes tangibles característico de la
sociedad industrial pasa a un segundo plano y se orienta  hacia los bienes
ligados a la educación, la salud, la información, el medio ambiente, el ocio, etc.
Este constituye uno de los rasgos fundamentales de la llamada  sociedad
postindustrial.  La ciencia es considerada también fuente de  información  y de
conocimiento y entre sus funciones se encuentra la verificación y objetividad de
este último.

Existe  temor y recelo alrededor del elevado  auge de la actividad científico-
tecnológica.  Esto ha provocado fuertes y necesarios debates, en los últimos
años, en toda la sociedad acerca de los  fundamentos y consecuencias del
desarrollo científico-tecnológico. La  inmensa mayoría  de los ciudadanos  no
poseen suficiente información  sobre  el impacto social de la ciencia  y la
tecnología, lo que limita considerablemente su cultura científico-tecnológica, la
capacidad  para tomar decisiones y el necesario control sobre el desarrollo de
la ciencia y la tecnología.  Lo anterior evidencia la necesidad de  una adecuada
educación  para  formar ciudadanos  con un  alto grado de alfabetización
científico-tecnológica, capaces de tomar decisiones,  evaluar adecuadamente
en impacto de la ciencia y la tecnología  y lo que es muy importante, contribuir
a  su  humanización.

Para el logro de una acertada formación científico-tecnológica es
imprescindible superar un conjunto de limitaciones  no solo desde el punto de
vista docente educativo, sino de reminiscencias heredadas de las clásicas
concepciones  sobre la ciencia. Una de ellas está vinculada con la clasificación
de las mismas  y más exactamente con la  abismal separación existente entre
ciencias naturales y ciencias   sociales y humanísticas. Fraccionamiento que
perdura y limita considerablemente la realización de  un correcto  enfoque de
los problemas de la ciencia y la tecnología.  Esta segmentación del trabajo
científico es compartida  en casi su totalidad por profesores, estudiantes,
investigadores  y  profesionales  de la ciencia.  Este se constituye en un orden
institucionalizado en el que se separa  no solo las ciencias naturales de las
sociales e humanísticas, sino que se aíslan las ciencias naturales ente ellas
mismas. Por ejemplo: la química de la biología, la química de la  ingeniería
química, biología de la  física, etc.

La mencionada división  del trabajo científico fue el  resultado  del proceso de
diferenciación de la ciencia, propia  del periodo clásico de su desarrollo, sin
embargo,  en el presente se hace necesario un proceso  de integración del
conocimiento científico, que se pone de manifiesto  no solo en la
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imprescindible unidad entre ciencia y tecnología, sino en el surgimiento de
nuevas ramas del conocimiento científico que reflejan la integración dentro de
los límites de determinadas ramas del conocimiento científico, como es caso de
la  biofísica, la bioquímica, sociología del derecho,  la bioética, filosofía del
derecho,  la medicina nuclear, etc.

La parcelación del trabajo científico trajo como consecuencia la aparición del
especialista cuyos conocimientos solo están limitados al estrecho perfil del área
del conocimiento  que estudia, dicha estrechez no le permite ver la amplitud del
espacio de la colaboración científica.

MATERIALES Y METODOS.

Las consideraciones arriba expuestas evidencian que el estudio de la temática
que nos ocupa es un hecho científico de elevada complejidad. Esto  implicó la
utilización de un conjunto de métodos  de investigación   teórica entre los
que se encuentran: la abstracción científica, la hermenéutica, el método
sistémico estructural, el método comparativo,  el hipotético deductivo y  la
teoría de la complejidad, con el objetivo de valorar desde una perspectiva
científica la tendencia histórica del proceso de integración de la ciencia en la
actualidad.

RESULTADOS DEL TRABAJO

La necesaria e  imperiosa integración del conocimiento.

La imperiosa  integración de la ciencia le confiere un alcance mucho más
humanista, puesta al servicio de los intereses  más genuinos de la especie
humana. Formar una cultura científica desde las escuelas que promuevan  y
eduquen en las nuevas generaciones de científicos una  concepción
integradora entre ciencias sociales y naturales  constituye uno de los
imperativos de estos momentos para el desarrollo  de la ciencia.

Todas las clasificaciones de las ciencias puras pueden considerarse arbitrarias
y este hecho esta dado en que en el progreso científico interviene de manera
inexorable las relaciones de las ciencias entre sí. En las circunstancias
actuales,  una posición contraria frenaría el progreso  de la ciencia.   La
interdisciplinariedad científica  ha permitido el progreso en varios campos
especializados de investigación como la biología molecular y la genética. Han
surgido  ciencias interdisciplinares, como la bioquímica, la biofísica, las
biomatemáticas y la bioingeniería, en las que se explican los hechos científicos
a partir de principios físico-químicos. La  bioquímica permitió la sintetización del
ácido desoxirribonucleico (ADN),  la cooperación entre  biólogos y físicos
propició  la invención del microscopio electrónico, que permite el estudio de
estructuras micro. La lógica del desarrollo  científico supone que este proceso
de integración y de cooperación multidisciplinaria abarque también  el terreno
de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas.
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¿Qué factores  limitan el proceso  de  integración entre las ciencias?
Este es un fenómeno complejo en el que intervienen un conjunto de factores
tanto exógenos como endógenos al desarrollo científico. Entre los factores
endógenos  podemos destacar, como los más importantes, los siguientes:

• Existencia en las ciencias naturales y sociales   de tabúes,   tradiciones
y hábitos  heredados de  etapas precedentes del  desarrollo científico
que limitan la integración.

• La débil gestión de las  instituciones  educativas en cuanto a la
formación de las nuevas generaciones de científicos en una cultura de la
integración y la cooperación interdisciplinaria.

• El sistema de  formación posgraduada no estimula adecuadamente el
mencionado proceso de  integración y cooperación interdisciplinaria.

• El insuficiente desarrollo del aparato teórico y categorial de las ciencias
sociales y humanísticas, no permite determinar las áreas  de
confluencias para la investigación científica, entre sí y con las ciencias
naturales.

• El  proceso de matematización de las ciencias sociales y humanísticas
es aún insuficiente.

• El  desarrollo del aparato teórico y categorial de las ciencias naturales
no permite determinar claramente las áreas  de confluencias con las
ciencias sociales  y humanísticas para la investigación científica.

Entre los factores exógenos  que  consideramos los más importantes  podemos
citar:

• Los mecanismos  de  control y de administración de la ciencia  no
propician necesaria estimulación del mencionado proceso de integración
y  la multidisciplinariedad.

• Los recursos dedicados para emprender proyectos   multidisciplinarios,
intradisciplinarios, transdisciplinarios y interdisciplinarios son muy
escasos.

• EI desigual desarrollo  de las naciones, con una insuficiente
infraestructura  para el desarrollo de la educación y de la investigación
científica, frenan los procesos de cooperación multidisciplinarios,
intradisciplinarios, transdisciplinarios y interdisciplinarios.

Superar  la mencionada fragmentación  entre ciencias naturales y sociales
implica  concederle  a la ciencia un carácter más humanista, centrada en el
hombre, en su bienestar  y los  valores humanos. Se trata, además, de
comprender al hombre y su espiritualidad. La interconexión de ambos saberes
implicará  un conocimiento mucho más profundo no solo de la naturaleza, sino
del hombre mismo y de la sociedad. Lo que contribuirá notablemente  a la
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elevación de sus  valores, de la confianza en sí mismo, la  autoestima y aun
aprovechamiento mucho más racional de los  recursos de que dispone.

En la conformación de una concepción científica del mundo   un rol importante
lo ocupa  la integración entre los dos grandes saberes.  Las revoluciones en el
pensamiento provocaron cambios sustanciales en  la concepción que tenía
el hombre sobre el mundo, generando no solo una ruptura en el pensamiento
científico natural sino también  en el pensamiento social. Las revoluciones en el
pensamiento científico natural  precedieron  en el tiempo  a las revoluciones
sociales. El impacto social generado por  dichos saltos en el pensamiento
científico sobre la naturaleza,  impulsados por  la física y otras ciencias
naturales, ha sido   insuficientemente   estudiado, tal vez esta sea una de las
razones que pueden explicar  la ruptura entre las ciencias sociales y naturales.

Es necesario recodar la conmoción provocada por las concepciones de  Galileo
Galilei  al desafiar al pensamiento predominante acerca del sistema
geocéntrico contraponiendo el sistema heliocéntrico de Coopernico. El impacto
que generó el descubrimiento de la ley de conservación y transformación de la
energía, la materia y el movimiento. La superación del sistema mecanicista de
Isaac  Newton por la teoría de la relatividad, el  descubrimiento de una nueva
relación entre masa y energía y las propiedades del espacio  el tiempo, así
como la demostración del doble carácter  de la luz (corpuscular -ondulatorio),
etc. El análisis realizado  conlleva a la obligatoria conclusión de que las
ciencias naturales son también el resultado de los  procesos sociales,  en la
que intervienen  actores sociales. Sus descubrimientos están estrechamente
ligados a la  satisfacción de las necesidades sociales, intereses sociales,
filosofías, políticas, etc. El pensamiento científico natural  solo se puede
concebir y desarrollar en los marcos del  sistema de relaciones sociales. Es un
proceso de condicionamiento  e interdependencia mutua.

La conformación de una  cultura científica  acorde a las exigencias del
momento actual  implica el imperioso y obligatorio vínculo entre  las ciencias
naturales, las sociales y humanísticas. El desarrollo de la ciencia y la
tecnología han provocado impactos culturales extraordinarios. Entre ellos
podemos señalar el efecto provocado por los  medios de comunicación sobre la
conciencia de las personas y los valores culturales en países y grupos sociales.
Los efectos ambientales son extraordinarios, entre ellos se destaca   el daño al
medio ambiente que genera la tecnología y el  peligro que entraña para  la
supervivencia humana.

Los  logros científicos  se alcanzan en virtud de una práctica social de la ciencia
orientada a la producción, difusión y aplicación de conocimientos: investigar,
enseñar, difundir, generar innovaciones, elaborar sugerencias prácticas, es
parte del quehacer de más  de tres siglos  en instituciones dedicadas
profesionalmente a esos fines. Caracterizada por una cultura científica, con sus
propios valores, normas, jerarquías, criterios de legitimidad, entre otros
aspectos. La actividad científica  institucionalizada genera su propia cultura.

La ciencia  responde a un sistema social particular y se caracteriza por una
orientación específica,  en su generación, aplicación y  en relación con los
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objetivos del grupo social que la controlan. El desarrollo científico está regido
por una clara intencionalidad social que resulta de la convergencia de intereses
y objetivos de la sociedad en la cual se origina y desarrolla, las características
de su medio ambiente y los problemas que dicha humanidad enfrenta en un
momento histórico dado.

La ciencia  es un medio generador de control económico y político sobre los
individuos, espacios geográficos y es un instrumento para acrecentar el poder
socioeconómico y político y para implementar  cambios o modificaciones en las
estructuras, procesos sociales, económicos y naturales. La cultura científica
como expresión de la percepción social de la ciencia debe ser inculcada  en los
profesionales y estudiantes de las  ciencias sociales y naturales. De las
afirmaciones anteriores se desprende un principio básico en cuanto a cultura
científica se refiere: Los avances científicos  requieren de proyección y control
social.

La cultura científica es el reflejo de la producción material y espiritual de una
sociedad  dada, la misma tiene un carácter histórico social concreto y está
limitada en el espacio y el tiempo. Es inherente al desarrollo alcanzado por la
sociedad en una etapa determinada de su desarrollo, aparece  con el
surgimiento de la ciencia  y del pensamiento científico.

La cultura científica es componente inseparable de la cultura en general, y se
revela también como cultura científica de individuos, pueblos, comunidades,
naciones   y  como cultura científica global.       La misma alcanza esta
relevancia con la conversión de la ciencia en una  fuerza generadora de
riqueza y poder, en la necesidad de la masificación cada vez mayor del
conocimiento científico y la  penetración por la ciencia  en todas las esferas de
la vida del hombre, modificándola significativamente.

La  cultura científica es una forma de    actividad humana, reflejo de la vida
material y espiritual de la sociedad que  abarca  todo el proceso de gestión del
conocimiento científico (producción, reproducción e integración  del
conocimiento, instrumentación práctica,  formación de científicos, promoción,
comercialización y  difusión del resultado científico,   educación,  popularización
del conocimiento, etc.), de formación y desarrollo de la conciencia científica, la
ética  del científico y  los aspectos estéticos de la actividad científica de un
grupo, comunidad o sociedad determinada, que  a la vez son  su  producto.

Como puede apreciarse la integración de ambos conocimientos el científico
natural y el social y humanista es un eje central en la conformación de un
profesional competente  que posee los conocimientos y habilidades que le
permiten desempeñarse con éxito en la profesión con una concepción más
amplia y humana, que orienta su actuación con independencia y creatividad
sobre la base de una sólida motivación profesional, que le permite perseverar
en la búsqueda de soluciones a los problemas profesionales con un sentido
ético y creador.

La integración de las grandes áreas del conocimiento   incide directamente en
la formación integral de la personalidad del estudiante, convirtiéndolo de objeto
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en sujeto de la  formación profesional. La mencionada integración del
conocimiento implica  comprender a la educación como factor condicionante
del desarrollo humano que supone la superación de la  Pedagogía Tradicional
donde el método de enseñanza es eminentemente expositivo, la evaluación del
aprendizaje es reproductiva, centrada en la calificación del resultado, la
relación profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en la concepción del
alumno como receptor de información, como objeto del conocimiento y el
conocimiento es  no integrado. La formación del profesional que  demanda la
sociedad debe tener los siguientes rasgos: reflexivo, crítico, independiente,
flexible, creativo, autónomo, capaz de integrar el conocimiento y de convertirse
en sujeto de su desarrollo personal y profesional.

El aprendizaje ha de concebirse como el proceso de construcción e integración
de los grandes esferas del conocimiento, el científico natural y el social y
humanista por parte del sujeto que aprende de conocimientos, habilidades y
motivos de actuación que se produce en condiciones de interacción social, en
un medio socio histórico concreto sobre la base de la experiencia individual y
grupal,  que  condiciona su desarrollo personal. Destacando el carácter activo
del estudiante y el aprendizaje  no sólo de conocimientos y habilidades sino
también valores y sentimientos.

La mencionada integración entre las dos grandes áreas del conocimiento
científico  ha permitido la concepción  proyectos con carácter  integrador en el
que la multidisciplinariedad, la intradisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la
interdisciplinariedad son imprescindibles. Los mismos despiertan la motivación
y el interés    en los estudiantes y profesores. La actividad científica abarca el
diseño de proyectos de investigación, la creación de grupos científicos
estudiantiles,  cursos de posgrados, diplomados, maestrías, doctorados,
especializaciones y entrenamientos  diseñados, para el desarrollo de una
cultura científica  en la que se integran los diversos  saberes científicos.  Los
temas de investigación son diversos y de trascendencia  como: el cuidado y
preservación del medioambiente. Entre los que se destacan,  el estudio de la
contaminación ambiental  provocado por los  ruidos y  la emisión de gases a la
atmósfera. El tema vinculado a la obtención   y desarrollo de nuevas fuentes de
energía. El tema de la producción de alimentos a partir de una  agricultura
sostenible, etc.

CONCLUSIONES

Del análisis realizado  se desprende que es imprescindible la integración de las
ciencias naturales y sociales,  lo que permitirá  orientar a la misma en un
sentido mucho más humanista, puesto al servicio de los intereses más nobles y
justos de la especie humana.    Un paso importante para la integración entre
ciencias sociales y naturales es  crear una cultura científica desde las escuelas
que promuevan  y eduquen a las nuevas generaciones de científicos  en esta
dirección.

La ciencia ha penetrado  todas las esferas de la vida social, generando
modificaciones  significativas en la concepción del mundo, tradiciones,
costumbres, hábitos, relaciones sociales, las artes, la estética, psicología
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social, relaciones  políticas, etc.  de la sociedad. La ciencia es un producto
social  y se ha erigido en fuerza motriz de su desarrollo. La conformación de
una  cultura científica  acorde a las exigencias del momento actual  implica el
necesario y obligatorio vínculo entre  las ciencias naturales y las sociales y
humanísticas. Condición esta necesaria para el desarrollo  de una  educación
científica, en nuestras universidades y otras instituciones encargadas de
fomentar  una verdadera y auténtica cultura científica en las nuevas
generaciones  de hombres.

En el diseño curricular de las carreras de ciencias sociales y humanísticas
deben concebirse  formas de organización el proceso docente   que aborden el
conocimiento científico natural  desde una perspectiva ética, del  impacto social
que generan, desde su capacidad formativa  y trascendencia  para el
conocimiento científico.

El componente  investigativo  debe ser privilegiado  como vehículo
indispensable para la formación de un profesional  altamente competitivo:
reflexivo, crítico, independiente, flexible, creativo, autónomo, capaz de integrar
el conocimiento y de convertirse en sujeto de su desarrollo personal y
profesional.

Es de capital importancia para una cultura científica a la altura de nuestros
tiempos, el conocimiento de la historia de la ciencia por parte de los estudiantes
y profesores  para  poder comprender la lógica y las leyes del desarrollo
científico,  aspecto  vital para  la conformación de una cultura científica.
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