
Presentación 

En las paginas editoriales de la anterior entrega de esta publi
cación periódica se aludió a las tendencias que ofrece la política cien
tífico-tecnológica en los países latinoamericanos. Una de ellas es la 
mayor atención que se puede dar, alternativamente , a la economía 
política y a la microeconomía del cambio técnico frente al fomento 
de la investigación básica y de la práctica cien tífic a como te l. Es, el 
fo nómeno del tecnologicismo frente al cien t ificismo ya varias veces 
planteado en la Revista. 

Como puede concluirse por el simple listado de los títulos que 
conforman el presente número, una vez más se quiere detener la 
atención sobre la "cara oculta" de la tecnología, es decir sobre aspec
tos preferentemente científicos y, de pronto, epistemológicos. De es
pecial interés aparecen los escritos relacionados con p rindpios -teóricos 
y metodologías paro el estudio de la historia socia l de la ciencia al 
interior de los así lla mados !'.)aíses !'.)eriféricos. 

La ciencia bien puede entenderse, desde una perspectiva está
tica, como un conjunto org,anizado de conocimientos o, desde una 
perspectiva dinámica, como un proceso de creación, organización, acu
mulación y crítica de saber sobre la naturaleza y el hombre en la 
historia. Cualquiera sea el enfoque, la práctica cient íf ica no puede 
concebirse si no es integrada a un sistema económico, político y social 
en el cual actúan fuerzas y jerarquías, tan to a nivel nacional como 
internacional. En leng,uaje parsonsiano, es inobje table la necesidad de 
integrar e! subsistema científico-cultural con los subsistemas económi
co, político y social. Cuál de estos subsistemas constituye la fuerza 
predominante en el funcionamiento del si stema en su totalidad, f1.1e 
discusión que enfrentó a positivistas e idealistas durante el siglo XIX 
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y parte del presente. Como se anota en uno de los artículos que 
siguen, "ya se reconoce en el siglo XX como estéril la discusión que en 
el siglo pasado se entablaba entre quienes creían que los factores 
materiales, naturales o económicos, eran determinantes de la vida so
cial y cultural y quienes sostenían el punto de vista del predominio de 
las ideas ... No se trata, empero, de una solución ecléctica ingenua 
según la cual la razón estaría vagamente de parte y parte. Para su
perar tal ingenuidad es preciso indicar cómo y de qué manera se pro
duce la interdependencia de factores económicos y culturales". 

En varios países latinoamericanos se han configurado grupos de 
estudio sobre la historia social de la ciencia y se ha producido alguna 
literatura inicial que recoge y analiza la experiencia acumulada. Esto 
independientemente de que algunos hagan énfasis sobre el predomi
nio de las condiciones económicas y políticas y otros prescindan del 
análisis explícito de dichas condiciones. A través de estos estudios se 
han podido identificar las razones por las cuales, hasta bien entrado 
el presente siglo, América Latina era más conocida por las letras que 
por la ciencia. A través de ellos, igualmente, se hace posible identi
ficar los esfuerzos nacionales encaminados a lograr una apertura fren
te al hecho científico, ya sea como aprendizaje, ya sea como labor 
creativa de conocimiento propio. En la revisión de esta literatura, bien 
convendría detenerse en un análisis más a fondo de los condiciona
mientos recíprocos entre ciencia y sociedad. En tal sentido apuntan las 
diferentes iniciativas que se adelantan en el subcontinente, ya sea en 
forma de estudios o de encuentros internacionales, sobre temas que vie
nen a primer plano como son: historia de los patrimonios científico
culturales, aportes latinoamericanos a la historia de la ciencia, ciencia 
y sociedad en América Latina, práctica científica y estructura socio
económica, la ciencia como organización social, la formación de co
munidades científicas nacionales, etc. 

En Colombia todavía no ha tomado forma iniciativa alguna orien
tada a lograr una visión global del desarrollo interno de la práctica 
científica en el país y de sus relaciones con el sucederse de fenómenos 
económicos, políticos y sociales. Quizás, en las postrimerías de la Co
lonia, la Nueva Granada pudo ejercer algún tipo de liderazgo cientí
fico, como se puede ver a través de la Expedición Botánica. Quizás, 
también, en los principios de la vida republicana el país lució alguna 
iniciativa en lo que hoy llamaríamos sociología de la ciencia, como 
puede verse en la Comisión (orográfica. Estos fenómenos, unidos al 
considerable desarrollo de las letras, confirieron al país una buena 
figuración al interior del mundo cultural hispanoamericano. Hoy es 
forzoso reconocer un considerable rezago en la sociología de la cul-
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tura y de la ciencia, tal vez por el afán, por otra parte muy legítimo, 
de modernización del aparato productivo y de la calificación del re
curso humano en función de la productividad y de la eficiencia del 
sistema. 

Adelantando la idea central que plantea el artículo del director 
general de COLCIENCIAS, se hace necesario emprender acciones 
más significativas para el fortalecimiento y presencia institucio
nal de la comunidad científica en nuestro país . Complementaria
mente, tal como se insinúa a través de las páginas que desarrollan 
algunos elemer.tos teóricos para la historia social de la ciencia en Co
lombia, el rescate de la tradición científica puede constituirse en es
trategia para un mayor desarrollo de la comunidad científica nacional. 
Uno y otro apuntan a la tarea que se ha impuesto la actual admi
nistración de acometer una nueva Expedición Botánica en el país, para 
lo cual ya ha dado los primeros pasos a través de las Instituciones 
pertinentes. 

Miguel A. Infante D. 
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