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ra organizar l 
aph 1encia al desarroll 
la comprensión de la ciencia. 

a c1enc1a 
mundo, 

nceptuales 
o regular 
. En este 

Con este propósito aprovec;Q.a 
medios y métodos como el experi
mento , la analogía, la modelación, 
la abstracción y la idealización;: 
µ~c; .esarirs P~f~ crear te9rías en 

cuales, se+ muestra la esencia 
lotl . .cientjfico como una recons-
céión te¿{rico-menta'.l del mundo 

al. 

COMOSISTEMA 

definición . se menciona 
e lak iencia.prociuce cóhocimien-

s en+ forma sistemática. Es.te 
tie[le . diferé'ntes expresio

que todas las c:iencias for
tih si~3'tema. con d¿pendenciás 
erac4íoneir de .. terininadas, t]? . 

ta~t>.i~·°:·:tiEs v~lido ,para sus" 
: s, ~s decirpat;il lascien¡ 

na ales;> técnic;as y sociales: 
róCle estos g~~os Una ciencia 

~bié[l .,!l;S un sistepia. Por ejem-

Ú:ii°:r,!~, qu~!~:~, están .. in .. ~luíd,f s' rr~ 9tfá?, 1a teórica, Ía cu~ntiéa·.r!+t' 
a ,ioprgánica, la bioquímica, 

qtiímifo, cosmoquímica y química 
técnica . ...•. ,'.Fód4;,s x estas disciplinas 
cumplen/ su función como partes 
de un todp, ya que para la ciencia, 
desde lo g~Oeral a lo particular, es 
válido que ésta es una totalidad de 
lo empírico y lo teórico . Lo empí
rico , sirve como base mientras lo 
teórico es el fin propio de la ciencia, 
la reconstrucción conceptual de al
go para explicarlo. Para ella, la 
forma más elevada del conoci
miento científico, la teoría, tam1

-

bién forma sú sistema. La teoría es 
un conjuntó de conceptos , princi-
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>.pio~~ w,!eyes.+ científicas y proposi
. cio.n~.i empíricas, entre la;s cu 
existen determinadas .depen<;len-
cias. Esto es much ás válido 

ld's''denofflÍnada teorías de 
tivo-matemáticas (como teorías 
má~ ;¡ .~anzadas) ··· S? comparac· 
con I~s denominadas teorías em -
neas. 

LA CIENCIA COMO CONJUNTO 
ACTIVIDADES 

Posteriormente la definición 
agre~a qu~ ... J! cieñcia e 
lidad >de actividades. 
tos que conforman esa 
son >1~ actividad d '~ptífi nve~tj,¡¡ 
gativ~, porque la ciencia está des-
tina~a a obtfner conocimi.;?tos; 
actividad ci~ntífico,;polítie,e:; de 
do a que la ciencia tiene qúe cum
plir una función soc;;.ial; la actividad 
científico-organizadora, ya que la 
ciencia forma un complejo de insti
tuciones q~; hay ~,~e organizar; ~;j 
actividad cletfa enseñanza, porque 
la ciencia tiene que formar sus 
propios cua;~ros y · ias actividad 
destinadas á"la aplicación de co 
cimientos científicos. 

re1ac11on entre estas activida
des consiste en que todas están 
orientadas a cum.AJir la <ettivid 
científico-investigatíva. Cuan 
destaco la actividad política es 
porque ella dedde.!¡~bbr estruo.r 
tura interna.de la ciencia, s deciF; 
sobre 1a rsI:.ció? S:?.tre la ~rves~i:0 
gación fundamental y apli'(Jativa y 
sobre la relación entre las'éiencias. 

La< actividad investigaH; a como 
lo esencial del trabajo científico, 
también tie . .ne su estructúra que 
abarca la búsqueda de informacio
nes, la formulación de problemas y 
el encuentro de solucione~iíl, estos. 
Lo esencial es que investigar signi
fica encontrar un conocimiento no 
conocido. Por eso, no cada ocupa
ción en la ciencia es investigación, 
ni menos la repetición de algo que 
se puede leer en libros tículos 
existentes. 

Tambiénse señala a la' c1enc1a 
como un conjunto de instituciones. 
Al hílcer un¡ retros pecf.~~?. en >,. la 
historia se puede ver qu~ la.<ciencia 
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viente, es ec1r, c 
j~nt01!'ije -di~Fipli,r.. . . ... ientíficas. en 
el cual, baj9nel aspecto del progre-
so científicó-técnico, las ciencias 
¡ aturales sltvªIl' ... com9 . base. Otra 
consecuencia seria unificar lo teó-
rico y¡ lo experimental, lo funda
mentrl y 19 rplic~do fQn el fin de 
organ~:zar d trabajo teórico como 
base de actividades aplicativas . 

Orientarse a un solo lado de las 
diferentes dependencias qtie exis-

la ia 
o 

LAS CIENCIAS NATURALES 

Para desarrollar una industria 
moderna hay que pensar especial-

. ente en la contribución de las 
ciencias naturales . No es casual 
que en tiempos pasados,;;j ésta se 
desarrollara con base en,éUas. Es-

< to tiene su razón de ser y:a. , que la 
industria es el medio so · ·· en el 
cual la sociedad está rrea/1 ndo su 
metabolismo con la naturaleza . 
Para est.o hay qqe co11oc;~f:t en-

nder la natur.Heza, de-
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en
gía, 

s y la 
Jante pode

verificar para la química 
cuántica, que tampoco se puede 
dividir en una parte física y e tra 
química. La fisicali un 

es 
car . , pero s1 
es po~ · 1:camente. Es-
to es esencia , porque en la natura-
leza pue_de realiz_arse ~l~o útjca
mente s1 es posible f1s1ca ' · te. 
Por eso, el saber físico 
saber general ayuda 

ga nuevame 
desarrollar 1 
en su totalid 
pecialmente 1 
neo. 

Es a -
, las 

blemas qu 
ción de la ci cía, como en las e 
hablan de una calidad no suficien
te de la ciencia y l~ tecnología, m!f 
verse únicamentf dentro del ca ' 
po de ciencÍá y te'cnología sin co 
siderar lo Ji, nómico y lo políti 
Investigar 
de las cien 
yen las 
Hay que 

,, s (ec 



VACUNA CONTRA 
PESTE BOVINA 

1 equipo del doc
tor Kas u ya Y a-

, mauchi del Inst~-
,, tuto de Investi-
gaciones Médicas de la 
Universidad de Tokio ha 
producido, en colabora
ción con la Sociedad Toa 
Nenryo, la primera vacu-

na recombinante contra la 
peste bovina, enferm edad 
respiratoria contagiosa 
que afecta principalmente 
los hatos africanos y asiá
ticos (VII Simposio Inter
nacional de Virología, Ed
monton -Canadá - Biofu
tur. feb 88) • 
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QUIMOSINA 
RECOMBINANTE 

mza ha sido el 
primer país en 
autorizar a Gist 
Brocades el em

pleo de un organismo he
terólogo para la produc
ción de una sustancia uti
lizada en la industria 
agro-alimentaria. El gene 
de la quimosina bovina 
fue introducido en la leva-

dura ''Kluyveromyces 
Lactis'' y se desarrolló 
también el proceso para la 
producción industrial de 
esta enzima que tiene la 
propiedad de degradar la 
caseína Kappa (uno de los 
cuatro tipo de caseína) e 
iniciar su coagulación en 
presencia de calcio (Biofu
tur, dic. 88). • 
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