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La biología actual es una ciencia experimental, aplicada y muy amplia. Estudia los seres vivos en sus

distintos aspectos: la organización molecular, estructural y fisiológica de los organismos, la diversidad de

los seres vivos o biodiversidad de las relaciones de éstos con el medio ambiente, en forma de sistemas

ecológicos; las formas de reproducción y transmisión hereditaria, el origen y evolución de la vida en el

planeta Tierra, etc. Hoy en día, cada uno de estos aspectos constituye un área muy especializada de la

biología.

Sin embargo, la biología actual sigue teniendo los mismos objetivos que la biología de otros tiempos:

llegar a comprender la naturaleza de la vida, cómo fue su origen, por qué mecanismo se rige y cómo será

la vida en el futuro del hombre. En los momentos actuales es muy difícil predecir el futuro de cualquier

ciencia, pues éste está muy ligado al destino de la humanidad que crea y desarrolla la ciencia. En el caso

de la biología, la predicción es aún más difícil, pues el hombre, al mismo tiempo autor de la ciencia, es

también, por lo menos en parte, objeto de estudio en esta ciencia, y esta situación introduce factores

éticos en la investigación biológica, los cuales pueden interferir en el desarrollo de algunas de sus

direcciones, acelera o retarda su ritmo o su aplicación.

Por el avance y repercusión de las nuevas investigaciones en el campo científico de la biología, nos

encontramos en los comienzos de una portentosa revolución, igual o más importante que aquélla que

ocurrió con la física hace unos años, cuando las investigaciones nucleares del átomo y de las reacciones

atómicas, lo que ha originado un avance irreversible en la civilización. Nos hallamos frente a una

extraordinaria perspectiva que despierta el entusiasmo y al mismo tiempo asombra a los especialistas de

la biología. La contribución de la ciencia y la tecnología generada por la biología a la protección del medio

ambiente y la promoción del desarrollo sostenible ha sido ampliamente documentada en el ámbito

internacional.

A pesar de los acuerdos, en las reuniones internacionales sobre medio ambiente y desarrollo, acerca

de la transferencia de tecnologías ambientalmente idóneas, hasta el momento, en el ámbito internacional,

se ha avanzado preferentemente en el desarrollo de tecnologías ambientales de fase final (control "al

final del tubo"), destinadas a controlar la contaminación una vez que ésta se ha producido, en lugar de
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dar prioridad a producciones más limpias, orientadas a reducir sustancialmente la contaminación desde

las primeras fases del ciclo productivo, o a eliminarla cuando sea posible, lo cual, por tanto, supone

cambios significativos en los patrones de producción y consumo.

El desarrollo económico y social sostenible de un país está estrechamente vinculado con la protección

y el uso racional de los recursos naturales, en particular la diversidad biológica, los suelos, las aguas y

los bosques. En tanto, la ciencia y la tecnología están diseñadas en función de ese desarrollo, puede

observarse una marcada convergencia de objetivos económicos, sociales y ambientales. De hecho,

todos los resultados de la aplicación de la ciencia y la tecnología que tienen como efecto un ahorro de

recursos, o un uso de energías alternativas y menos contaminantes, expresan una relación directa con la

protección ambiental. Sin embargo, son también muy importantes las acciones que contribuyen a un

mejor conocimiento del medio natural, mediante estudios e investigación. Vivimos la revolución tecnológica

más importante experimentada por la humanidad.

Tampoco alienta el dato de que dos terceras partes de la humanidad no han obtenido de las nuevas

tecnologías mejoras sustanciales en sus condiciones de vida y algunos las han empeorado. El desarrollo

ha de basarse, principalmente, en la capacidad para procesar y aplicar conocimiento en redes

internacionales de producción e intercambio; la amenaza de un mundo todavía más desigual y fraccionado

no es alentadora. Las aportaciones de la biología son innumerables en todas las ramas de las ciencias

naturales. La biología, concretamente la zoología, ha contribuido al amplísimo conocimiento de todas las

especies animales que existen; la botánica, a las plantas. Dos de las áreas de la biología más importantes

para el ser humano son la molecular y la bioquímica, fundamentales en la lucha contra todas las

enfermedades.

La biología, de acuerdo con nuestro medio ambiente y con las situaciones que son para nuestro

beneficio, estudia y tiene que ver con el origen de las enfermedades, el control de las plagas, los recursos

alimenticios y su calidad, la explotación sustentable de los recursos naturales, el mejoramiento de las

especies productivas, el descubrimiento y la aplicación de las medicinas, el estudio de las funciones de

los seres vivientes. Su estudio es importante porque a donde veamos hay vida, nosotros somos vida y es

importante saber cómo funcionamos a nivel celular y molecular para cuidar nuestro cuerpo, también

importa el estudio de los virus y bacterias para saber cómo se replican y de qué manera infectan al

cuerpo en el que se encuentran.

Su uso también se aplica en la agricultura, en la que a través de la genética se crean plantas

transgénicas más resistentes a las plagas, dan mejores frutos y requieren menos cuidados. Una concepción

moderna de la ciencia requiere reconocer las interrelaciones entre ciencia-tecnología-sociedad. Esta

concepción implica reconocer en la tecnología sólo un rol utilitario, sino que se encuentra estrechamente

ligada a la producción del saber. La educación técnico-científica resalta el impacto de la ciencia y la

tecnología en la sociedad, ya que cuestiona  las escalas de valores dominantes. Si queremos formar

futuros ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas, debemos remarcar en su formación el

valor de las aplicaciones e implicaciones de la ciencia en la sociedad, y sobre el poder que tienen la

ciencia y la tecnología para mejorar la forma de vida y el bienestar de la sociedad.
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