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Edi to rial

En uno de mis artículos “Universidad y ciencia”, planteaba la necesidad de desmitificar el

hecho de la existencia de una ciencia, estado, universidad e investigadores neutros y me preguntaba

¿hasta qué punto hoy día, las universidades hacen ciencia al servicio del hombre, para la

transformación o para mantener el status quo?

Por su pues to, cada quien, des de su pers pec ti va ideo ló gi ca, arri ba rá a sus pro pias con clu sio -

nes. Re pi ta mos lo ci ta do en la obra “Cien cia eman ci pa do ra e in te gra li dad” de Jai me Breilh “cier -

tas ac ti vi da des cien tí fi cas han cum pli do un pa pel im por tan te en la re pro duc ción, con trol y re le gi -

ti ma ción del po der y en la re pro duc ción de la es truc tu ra sim bó li ca que sus ten ta cual quier for ma de 

he ge mo nía”.

Para apo yar el ar gu men to se ña la do, trans cri bi ré de ma ne ra su cin ta un ca pí tu lo de mi te sis

doc to ral, de di ca do al de sa rro llo de la cien cia, con fi nes de nu trir el aná li sis en tor no a tema tan in te -

re san te e im por tan te, so bre todo cuan do hoy día, se ha bla de uno de los ras gos que mi den el pro gre so

de los pue blos, cual es su ni vel de de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co.

His tó ri ca men te, la cien cia sur ge con el pro ce so del tra ba jo, como una ne ce si dad del hom bre en

su re la ción con la na tu ra le za. Co no cer la, aprehen der la y con tri buir a trans for mar la. En otras pa la -

bras, sur ge y se de sa rro lla con base a la prác ti ca so cio-his tó ri ca y re fle ja los as pec tos esen cia les del

mun do ob je ti vo bajo la for ma ló gi ca abs trac ta de con cep tos, ca te go rías y le yes.

En las fa ses in fe rio res del de sa rro llo so cial, cuan do el hom bre em plea ba ins tru men tos pri ma -

rios y pri mi ti va era la pro duc ción, el pro gre so téc ni co y cien tí fi co se re du cía casi en te ra men te a mo -

di fi car di chos ins tru men tos de tra ba jo. Los hom bres te nían que tra ba jar en co mún, apo yar se los

unos en los otros, dada la de bi li dad del in di vi duo fren te a la na tu ra le za; la fuer za pro duc ti va bá si ca

era la fuer za de la co lec ti vi dad. Con el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas los hom bres pa sa ron de

los ins tru men tos de pie dra a los de bron ce, y lue go a los de hie rro. Estos úl ti mos lle va ron a tal pun to

la pro duc ti vi dad del tra ba jo, que hi cie ron po si ble la la bor in di vi dual y ori gi na ron un ex ce den te, que

de ter mi nó una mo di fi ca ción de las re la cio nes de pro duc ción, to man do és tas un ca rác ter pri va do, ca -

rac te rís ti co de las so cie da des es cla vis tas, feu da les y ca pi ta lis tas.

Con la di vi sión de la so cie dad en cla ses y la lu cha de cla ses, apa re ce una nue va for ma de di vi -

sión del tra ba jo: el tra ba jo in te lec tual y el tra ba jo ma nual. Des de el prin ci pio, esta nue va di vi sión

del tra ba jo tie ne un ca rác ter cla sis ta, ya que los gru pos so cia les do mi nan tes mo no po li za ban el tra -

ba jo in te lec tual y lo uti li za ban para la afir ma ción de sus pri vi le gios. En el cur so de la lu cha de cla -

ses se for man y co mien zan a de sem pe ñar las si guien tes fun cio nes del tra ba jo in te lec tual: la or ga -

ni za ción de la pro duc ción ma te rial, el con trol de la dis tri bu ción de los re cur sos de la pro duc ción y

de los bie nes ma te ria les de la so cie dad, la di rec ción so bre quie nes par ti ci pan en el pro ce so de tra ba -

jo, la crea ción del apa ra to es ta tal y la ad mi nis tra ción de su ac ti vi dad co ti dia na, la ela bo ra ción de

las dis tin tas for mas de la ideo lo gía, que per mi tan for ta le cer y acla rar las re la cio nes de pro duc ción,

fun da das en el do mi nio de unas cla ses so bre otras y el de sa rro llo de la cien cia, el arte y otras ra mas

de la ac ti vi dad es pi ri tual.



Du ran te el pe río do his tó ri co de la edad me dia, el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas fue muy 

len to. La pro duc ción ma te rial se fun da men tó en la fuer za fí si ca y la la bo rio si dad del sier vo. El es -

fuer zo de la ac ti vi dad en esta épo ca se con cen tró en el de sa rro llo de las cien cias ló gi cas y las ma te má -

ti cas, ya que las cla ses do mi nan tes clé ri go-feu da les fue ron opues tas al de sa rro llo de las na tu ra les,

por cons ti tuir un de sa fío a su con cep ción ideo ló gi ca del mun do.

La for ma ción y el arrai go de las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas, con la con si guien te li qui da -

ción del mun do de pro duc ción feu dal y la de sa pa ri ción de su ideo lo gía, es ti mu ló el de sa rro llo de las

cien cias na tu ra les. Estas pa sa ron del te rre no de la lu cha ideo ló gi ca a un te rre no “neu tro”, de ter mi -

na das por las ne ce si da des de la épo ca: el modo ca pi ta lis ta de pro duc ción des cu bre una po si bi li dad

has ta en ton ces des co no ci da, de in ten si fi car la pro duc ción ma te rial no solo a tra vés de la fuer za fí si ca

y la la bo rio si dad del obre ro, sino so bre la in tro duc ción y el per fec cio na mien to de las má qui nas. Esto

plan teó la ne ce si dad de ela bo rar una me to do lo gía de la cien cia y de la ló gi ca de la in ves ti ga ción cien -

tí fi ca em pí ri ca, la cual jugó un im por tan te pa pel en el de sa rro llo de las cien cias na tu ra les.

Sin te ti zan do, en cada épo ca his tó ri ca, la orien ta ción de la in ves ti ga ción, los pro ble mas que

abor da y las ac cio nes que pro po ne para re sol ver los, es tán ín ti ma men te li ga dos con las ca rac te rís ti cas 

de la es truc tu ra so cial don de ella sur ge y se de sa rro lla.

En la época actual, según Rubén Cañedo Andalia “los logros de la ciencia se introducen en la

producción con una rapidez mayor, gracias a la disminución del tiempo que transcurre entre los

descubrimientos científicos y su utilización práctica”. Según él, “la llamada revolución

científico-técnica abarca simultáneamente la esfera de la ciencia y de la técnica”.

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra Jefe
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