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DEL DESARROLLO CIENTIFICO-TECNOLOGICO Y SUS

CONSECUENCIAS EN LAS POLITICAS DE LA
EDUCACION SUPERIOR" PRESENTADO POR
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El estimulante articulo por Gonzalez
(p. 18-21 de este numero) me na inspirado a
comentar sobre numerosos aspectos de su
discusion. Estoy completamente de acuerdo
con la perspectiva de que se necesita un en-
foque multidisciplinario para toda investiga-
cion, y que nuestro sistema educa tivo deberia
poner mayor enfasis en el entrenamiento
cientifico. La teoria de sistemas es un camino
para conceptualizar las intrincaciones y rela-
ciones complejas de los elementos que fun-
cionan dentro de una nacion. Sin embargo,
creo que el acercamiento de este articulo es
bastante sesgado al enfatizar 10 cientifico-
tecnologico mientras que ignora la impor-
tante dimension de las ciencias sociales. Tal
vez seria mas productivo incluir las implica-
ciones de los mecanismos de "input-output",
procesos de retroalimentacion y mecanismos
que promueven 0 alteran el equilibrio en el
sIstema nacion. De esta manera la teoria de
sistemas se vuelve mas que una explicacion
de los componentes pnncipales y provee
mejor discemimiento de las causas del dese-
qUllibrio, es decir, hasta que grado el cambio
introducido en una parte afectara al todo, ya
sea que dicho cambio sea positivo 0 negativo
en la trayectoria del tiempo, 0 como pueden
resolverse las areas probfematicas.

En el articulo de Gonzalez, particu-
larmente me inquieta la siguiente afirmacion:
"El sistema cultural por su p'arte tiene la
funcion de mantener 1a establlidad del sis-
tema nacion; actu.a sobre los otros sistemas
por medio de normas culturales y valores.
Podriamos afirmar que el sistema cultural
restaura el equilibrio ael sistema nacion cada
vez ~ue las fuerzas de cambio modifican su
establlidad." Por el contrario, a mi me parece
que las culturas estables son producto de
22

subsistemas estables, y no la causa del equili-
brio. Las culturas, incluyendo las normas y
valores de una sociedad, son el resultado de
factores tales como la adaptacion ambiental,
metodos de subsistencla, productividad
economica, nivel de desarrollo tecnologico y
relaciones poHticas. La teoria de sistemas
deberia enfatizar el desequilibrio puesto en
accion dentro del nivel social por la introduc-
cion de nuevas tecnicas. No es totalmente
cierto gue la "cultura" automaticamente res-
taurara el balance, a menos que el "equili-
brio" se defina como un mecanismo para
mantener el status quo (status quo de quien ?).
Es decir, al~unos segmentos de la sociedad
pueden reslstir el cambio cuando el status
quo representa para ellos el balance normal y
correcto.

Las culturas se resbalan de su balan-
ce, como es bastante evidente en el mundo
moderno. Si este no fuera el caso, no es-
tariamos padeciendo crisis de hambre, po-
breza, pofucion, deterioro ambiental, y con-
flictos violentos a nivel regional, nacional e
intemacional. Estos son mecanismos de retro-
alimentacion negativos que fueron puestos
en accion a pesar del "progreso" tecnologico.
Actualmente los prob1emas mas criticos son
los sociales, y estos son los que el hombre con
toda su inteIigencia e investigacion cientifica
no ha podido resolver.

Desde los inicios de la evolucion
humana, la tecnologia se ha vuelto progresi-
vamente mas comp1eja y sofisticada. En tres
millones de aftos, Ias burdas herramientas y
puntas proyectiles de piedra han evolu-
cionado en computadores y armas nucleares.
En este senti do Ia humanidad ha avanzado a
una marcha increible, la que ha aumentado
con el paso de cada siglo. El desarrollo
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tecno16gico puede convertirse en la meta
principal, la cual vista desde una perspectiva
globaf puede llevar al mundo a su destruc-
ci6n. No es suficiente educar al publico en
cierta direcci6n; se necesita entender cada
crisis en todas sus manifestaciones.

El avance tecno16gico es acumulativo:
herramientas mas eficientes producenmejores
maquinas, que a su vez producen herramien-
tas mas eficientes, llevlmdonos hacia arriba
en una espiral sin final en un sistema de com-
plejidad constantemente incrementada. ,Es
esto "progreso" para la humanidad en gene-
ral? ,D6nae esta el equilibrio que los valores
culturales y las metas politicas supuestamente
deben restaurar? ,0 es que la investigaci6n
cientifica y tecnologica ha producido culturas
que otorgan mas valor al alto consumo de
energia que ala eliminaci6n de los problemas
socia1es? Con la impresionante capacidad de
invenci6n que elHomosapiensha mostrado a
traves del tlempo, muy poca originalidad ha

sido evidente en entendimiento y tolerancia
entre las diferentes culturas. Es mas, las solu-
ciones culturales a los problemas han ido en
direccion opuesta, haaa mas violencia poli-
tica, menor capacidad de adaptaci6n, y el
escape de las normas de comportamiento y
los valores. En aftos recientes 10s antrop6lo-
gos han dedicado mas y mas atencion a anali-
zar y ayudar al equilibrio de las funciones de
la retroalimentacion que corresponden a
culturas que se han salido peligrosamente de
su balance.

Se necesita investigacion cientifica y
tecno16gica, pero tambien necesitamos un
entendimiento basico de la naturaleza de la
culturahumana. Enestemomentodenuestra
evolucion cultural no debemos pasar por alto
que el avance y desarrollo de las ciencias
sociales es imperativo, no solo para el bienes-
tar de la humanidad, sino para la sobre-
vivencia del hombre en el mundo que el se ha
creado.
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