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RESUMEN 

La presante investigación tiene por objeto analizar el contenido de 
algunos textos amplimente utilizadas para la enseñanza de la Biología a ni-
vel universitario. Este estudio forma parte de un conjunta máe amplia de in-
vestigaciones, objeto de otraa tesis, que se ocuparán de un sn&lisis slmilsr» 
en atrae disciplinas (Física, Química, Paleología). 

Para seleccionar la mueatra de texto8 se recurrió s encuestes a es-
tudiantes, maestros y editares que permitieron conocer cualea son los títulos 
más empleados. Os los 21 titulas más frecuentemente citados se escogieron cug 
tro que incluísn si máe frecuente y tres más cuyo común origen y asmsjanza — 
formal hacía muy lntereaante la comparación. Se hizo un estudio minos amplio-
de 3 antologías de Biologís, publicadas par la UNAM, que se eecogieron tanto-
por lo amplia de su uso y tiraje como por la posibilidad de comparación que -
permiten. 

£1 análisis de contsnldo pretendía determinar algunas manifestado-
ras de le ideología que los textos de enseñanza científica transmiten. Por — 
ello, no se limitó a un análisis cuantitativo formal sino que se anilló a ur-
análisis semiótlco, siguiendo el modelo heurístifto propuesto por ls sscuele -
alemsnaf que podemoa expreesr de la algulente manera: 
Texto - Estructura + Función + Intereses económicos de producción + contexto 

de le recepción. 
En efecto, el texto carao meneaje no puede interpretarse exclusivamente me- — 
diants el análisis interno, que eólo nos permite ver la Estructura. Se requie 

- re efectuar ui análisis extemo que descubra cual ea su función social, cfaoÑ 
ss ve influido por los intsreses económicos y en qué contexto socioeconámico-
ee produce y ss consume. 

El modelo propueeto comprende por lo tanto, ademáa del análisis se-
mántico, un snállsle del negocio editorial, de laa modalidades de ueo de los-
textoe, de su papel sociológico en el proceeo educativo y del merco general -
de le eneetonza de la disciplina en que ae emplean. Todos eatoe aspectos ss -
sstudisn y se obtienen conclusiones importentee, vg. sobre el cerácter depen-
diente del negocio editorial en Máxico, que se aprecia tanto en el origen ex-
tranjero de les editoriales como en el hecho de que la mayorle de lee obras -
son traducciones. Otra conclusión que ss destaca ee el pepel dlecrlmlnedor en 
tre cleeee sociales, que el texto contribuye a efectuar pera que ee origine -
en muchas prácticas concretss del elstema educativo en nueetra aocietíad. 



INTRODUCCION 
La educación es un proceso específicamente humano, a la vez que es 

él proceso humanizodor por excelencia* Por lo tanto, toda invesligación en 
el campo educativo debe fundarse en una clara concepción del Hombre« 

Para nosotros, el Hombre es un animal social cuya especificidad re-
side en determinantes biológicos« Es su naturaleza biológica lo que explica 
en primera instancia porqué es tan importante para el ser hunano el proceso 
educativo : el hombre permanece por máa p u u gcwo tiempo en un estado de 
completa dependencia de los cuidades de otros hombres. Como señalara Nor-
bert Idiener (ref* V7a), el hombre pasa un kO X de su vida aprendiendo; y 
casi todo lo aprende por contacto social* En particular, aprende social -
mente lo que le es más característico : el lenguaje« 

Lo específicamente humano no es la inteligencia porque todo ser vi-
vo tiene esta cualidad, si la definimos como se hace modernamente, como la 
capacidad de adaptarse al medio ambiente* La especificidad humana reside en 
el uso de lenguajes áltsmente abstractos, y en el carácter social que de e-
11o y por ello se derive • 

En virtud de eso especificidad de la naturaleza humana, no perelüimoa 
de manera simple la realidad, sino que la construimos aocialmente. En esa 
construcción social de nuestras percepciones y del significado que derivamos 
de las mismas, la educación juega un papel determinante* Pero la educción 
no la recibe el hombre a través de mecanlsmoa ahistóricos, sino en si seno 
de una sociedad dividida en clases« En una sociedad así estructurada, como 
afirman Baudelot y Establet : "La educación responde siempre a las necesida-
des de la lucha de clases y no a una necesidad del hambre como noción abs -
tracta" (5 , p. 288) . 

El Hombre evoluciona como toúo ser vivo, pero genera en su quehacer 
histórico una forma nueva de evolución : la evolución cultural* Eata nueva 
forma evolutiva es posible debido a que el hombre no sólo hereda de la ge-
neración que le precede un determinado material genético; también hereda 
una cultura« El modo de transmisión de esa cultura es la educación* 

La evolución cultural determina que el hombre sea un aer histórico* 
Esa historicidad - enfatlzada por Gramaci - tanpoco puede perderse de vis-
ta en la investigación social* 

Ahora bien, lo determinante en el devenir histórico, que tiene leyes 
propias de desarrollo, es el modo de producción social* Conocer las caracte-
rísticas de ese modo de producción de los bienes meterialea, es por lo tan-
to indispensable para entender las determinaciones concretas de una investí 
gación social* 

Empezaremos por lo tanto, describiendo : 
1* Las características del sistema económico social de nuestro país y 
2* Las funciones específicas que desempeña el sistema escolar, en relación 
con esa realidad económica de la cual forme parte * 



PRII€RA PARTE 
1* Caracterización del aletene económico-social 

de México 

Sin pretender aquí ni un esbozo ni una critica de loa teorías acarca de la da 
pendencia, o del carácter capitallete o feudal da laa eocledadea latinoameri-
cenaa - (la dlacuelón de laa teoríaa de la dependencia puede conaultaree en -
lee refs* 2, 2k y 15« Un enfoque m&s actualizado y concreto aa encuentre en -
el trabajo da Ursula Oaueld y otroa, da 1979 (ref* 30) -conviene precisar lo-
que ee entiende por "dependencia". Para nosotros la noción de "dependencia11 -
corresponde al concspto qus ds ella tiene N* Poulantzaa (33) quien afiroa qus 
"una fomaclón social se dominada y dependiente cuando la articulación de au-
propie estructura económica, político,ideológica, etc. expresa relaciones - -
constitutivas y asimétricas con una (o *és) formacionee soclslss que, respec-
to a la primera, ocupan una altuaclón da poder" (33, p* 6). Nuestro trabajo -
aporta pruebaa de que exlata dependencia, entendida en loa téimlnoe que e*H -
pise Poulantzaa, desde le instancia ideológica, en el aapecto concreto de la* 
educación superior* La dependencia en téralnoe económicos y políticos ha sido 
mplimnte demostrada por rumorosos autores, que sitúan nuestros países la— 
tlnoavricenoe en la órbita económica del nodo de producción capltallata, eiv 
eu fase imperialista actual* Poulantzaa distingue tres periodos históricos en 
el deesrrollo del imperleliamo: a) Una fase de transición, del capitaliamo de 
libre concurrencia al cpitalismo monopolista, que se extiende desde flnea del 
elglo XIX haete el periodo entre las dos grandea guerrea y ee csrecterlze por 
le exportación de mercancías* b) Una fase de coneolidación, desde le crisis -
de 1930 hasta el Pin de la segunda guerra, aracterizada por si predoolnlo de 
la exportación de capitales, y c) La fase actual, posterior a la segunda gue-
rra, que preeenta las slgulsntes características: 
• Predominio del capital norteamericano sobre otroa capltalea* 
• Incremento del comercio Interno entre loe paiaee imperlllatas* 
• Aumento notable de les inversiones directas en los países dependientes y al 
interior mlemo de laa otraa metrópolis* 

• Concentración del ospltal norteamericano sn ciertas industrias clave, vg* -
la electrónica* 

• División social Imperialista del trabajo, que genera una linea divisoria — 
adicional que aapara a loa Estadoa Unidos da laa otras metrópolis desarro-
lladas* 

• Un cierto grado de "desarrolla dentro dBl subdsssrrollo" en IOB países de— 
pendientes, por la expansión ds la Inversión inperlallsts en los países sub 
desarrollados. ~ 

En concordancia con laa tres etapas de la dominación imperialista, ae -
pueden distinguir tres faaea de la política da penetración económica del im— 
perlaliamo, que Poulantzaa dencüina: fase de implantación, fase de consolida-
ción y fase de Integración* Esta ultime podría expresarse en la fóxvula: pro* 
curar el "deearrollo11 moderno de loe países dependientes y la Integración de-
estos países (ALALC, Mercomun, etc.) para luego s su vez, integrar estos blo-
queo a la economía dominante* 

La sociología burgueea enplee la categoría de "subdessrrollo" para 0C4I 
tar asta dependencia* Al emplear nosotros éete término, no deberé entenderee-
en el Bentido que le dan talas aociólogoa, a saber el de una etapa que puede-
euperarae para llagar al nivel económica de loe paísss capitalistas imperla— 
tlistss, loe cuslss ds hecho nenes pesaron por el •subdessrrollo"* Entendemos-



con Silva Mlchelena, que "el eubde8errollo no ee una etapa natural en el ca-
Mino hacia el desarrollo» sino que ee un producto histérico que resulta de -
¿a peculiar posición que en la dlvlalón internacional del trebejo ae lea ha-
obligado a ocupar • loa peleee subdssarrollados" (M, p. 191). 
En consecuencis, debe recanoceree que í "el aubdesarrollo as un proceso que* 
debe relaclonaree nocesarlmnte con el proceso de foroeciÓn dsl capitalismo 
COMO un alaterna mundial" (ibd. p. 7<t) y que el aubdesarrollo no ea otra cosa 
que ^.e auma de loa efectos dsl modo de pro i í6n capitalista mundial aobre 
ciertos países", como afirma tan atinadamente C. Bettelhaim (7, p. 6). 

Le categoría de "dependencia" debe entenderse como une noción dialéctl 
ca útil para explicar la forma de existencia concreta de nuestra sociedad y-
no como un "modo de producción" ni tsapoco como une faas eepeclfica del modo 
de producción capltalieta* Esta noción permite reconocer le imposibilidad p£ 
ra nuestros pelees de tañer un desarrollo OJ ónomo; ea una noción que nos — 
sitúe en un marco de referencia adecuado, pero que no constituye -como lo ad 
vierte Vasconi una explicación mágica de todo lo que ocurra en América Lati-
na* La dependencia es más bien: "Ls matriz de relaciones que constituye la -
condición general de todaa laa determinaciones eapecificaa observables" (Sil 
va Michelena, <»1, p* 91). El reconocimiento de la "dependencie" no significa 
de ninguno orara que se excluya la poalblldad de que uia lucha política na-
cional puede generar cambios radicales opuestos a laa políticas de le metró-
poli dominante. Teles cambios se generallan, a pesar de, y por, ser países -
dependientes loe que loe generen* 

Ee impórtente entender bien el carácter dialéctico de la "dependencia" 
para no caer en simplificaciones sobre las funciones de la universidad o de-
le ciencia en loe paÍBee dependientes. Al referirnoa a la ciencia o a la cul 
tura como "dependientes", no pretendemos negar eua características naciona-^ 
les, ni lae contradicciones de otra índole que encierran ni la posibilidad -
de que elrven intereses diferentes s los que les ha dasignedo ls metrópoli -
domínente. 

A ceda una de laa fasea de penetración económico y política del impe-
rialismo, que alte Poulantzas, corresponde una política educetiva de la me-
trópoli para sus ereee de Influencia. Identificar y caracterizar esss etapas 
es une tarea importante, en la cual avezan trabajos como el de A. Pulggros-
(36)« 

2* Dependencia tecnológica 
Para relacionar lo ye expuesta can la educación superior, conviene - -

ohore analizar la dependencle desde el punto de vista concreto de la tecnolg 
gis* 

Lo tecnología juega un papel clave en el proceao de evolución del imqe 
rl al lamo, que ae rige por le ley económica de la tendencia a una reducción -
de le teee do ganancia. Pare contrareatar dicha tendencia, el imperialismo -
dependo en gren medido de le continua innovación tecnológico, que le permite 
mentenor uno cuota oxtro de gonancie gracias al control monopolista Interna-
cional de lae innovaciones *0tra manera de contrarreeter la tendencia a la -
reducción de le teee de ganancia, canalete en la exploteción intensivo del -
trabajo, lo cual tsnblén ee logre mediante el empleo de tecnología avanzada. 

La productividad lntenalva del trabaja lograda mediante lo automatiza-
ción y otras tecnologíae, es mayor en la metrópoli, en tanta que en los paí-
Ses dependientes loe talarlos aon menores y conviene a loe finea del imperio 
llamo aplicar sn elloe une tecnología inferior, aplicada a Industria ligere-
orientada princrdialmanta o le producción de bienes de coneun. Correaponde-
a eooe fines la política "desarrollieta" del imperialismo en su faao actual, 



que se sxprsas an la "modernización" da la economís de loe pelaea dependlen-v 
tea y el incremento de au "eficiencia" industrial* Esta deaarrollo subordina 
do a la división internacional del trabajo según loa cánonss del imperialis-
mo. sa logra mediente la introducción da tecnologías "transferidas" de le n& 
trópoll, pare el uso ds loe capitales instalados en loe paisas dependientes. 
El cuedro 1*1 Indica cual es el origen de las tecnologías Importadas para el 
"dessrrollo" Industrial de México: 

Cuadro I«1 
Orloen de los contratos de transferencia de tecnología 

(Fuente: A.5. Nadal. 1977 Instrumentos de política científica y tecnológico-
en México* El Colegio de México)* 

País de Origen de le % del total de contra-
tecnología* toa de transferencia* 

Eatadoa Unidos 66*9 
México (tranef. interna) 5*6 
Francia 5*t» 
Suiza <»•<» 
Alemania k.k 
Inglaterra 3*2 
Otros paíees 10*0 

Le dependencia tecnológica se puede referir a diversos renglones, a sa 
ber: a) Loe procedlmientoa ("hnow hou"), protegidos por patentes* b) Loe equl 
poe de trabajo (máqulnae, herramientas, instrumentos) y sus refacclonee* - -
c) Ls adminiatracion, ye que los contratos de tranafsrencls especifican que-
debe estar en menoe de "menagéra" del país de origen de la tecnología* d) El 
diaeflo, a cargo de agenciaa espsciallzadaa extranjeras y e) Ls contefeilidad-
qus ls llevan firmes contables extrsnjeras. 

Un csso importante de analizar como ejemplo lluatratlvo de la forma en 
que se genere dependencia, lo constituye ls tecnología nuclear en México* El 
problema técnico ee esencialmente el aiguiente: Existan doa tipos de reacto-
res nucleares, loe de tipo CANDU que utlllzsn uranio natural y loa de tipo -
UR que utilizan uranio enriquecido como combustible« Loe primeros podrían fg 
briceree y mantenerse íntegramente en México por cuento se diepone de ursnlo 
natural y el psls que los produce (Canadá) estaría dispuesto s transferir 
ds ls tecnología y e preparar clentíficoe mexicanos para utilizarla* Loa - -
nectarea de uranio enriquecido dependerán siempre de eeta sustsncia, que — 
muy pocos países producen, tanto porque su producción ee muy coetoee como — 
porque se mantine en secreto por eer indispensable pare le alrf)oraclón de erl 
manen to nuclear* Por lo tanto, la Inatalación de reactores UR en México im-
plica la dependencie permanente de laa centrales nuclearea, del suministro -
de urtfilo enriquecido extranjero* Loa Jóvenes científicos que plantearon pú-
blicamente estas altematlvaa han librado una ardua batalle que concluyó re-
cientemente con un éxito parcial en el Congreso. Sus planteamientos fueron -
posibles no sólo por su formación político sino por los conocimientos de fi-
eles, que tal vez no hubieren adquirido en textoe norteamericanos, que píen-



bean exclusivamente le alternativa del urania enriquecido* Loe detellee de la 
polémica sobre tecnología nuclear pueden consultarse ampliamente en le ref* -
18. 

Un segundo ejemplo que iluatra la gravedad de la dependencia tecnológi-
co y lae nociones científicas que la propician, se relaciona con loa aiatemaa 
computaclonalee* Un pala con elevedo porcentaje de población bajanente califi 
cada, na debería ueer ampliamente técnicas automatizadas alna basar aua for-
mas de producción sn el trabajo hunano masivo. Sin embargo, la metrópoli imqg 
ne una econamíe cada vez máa automatizada, con lo cual logra varloe objeti- -
vos: 
• Asegurar al monopolio electrónico un mercada méa amplio 
• Mantener le dependencia respecto de loe países poaeedoree de la tecnología-
electrónica méa avanzada* 

• Incrementar la cantidad de cepltel fijo, el cual aegún la viejo fórmula ca-
pltellata que cite Marx: "no hace huelgas, ni pide aumentaa de eelerlo, nl-
ae enferma ni falta al trabaja"* Es verdad que tanpaco genere plusvslís di-
recta, pero ai aumente le pluevalía relativa al Incrementar la productivi-
dad del trabajo* 

(Marx analiza con notable perepectiva futurista laa consecuencias de le auto-
matización, en el Cap. 6 (inédita) de "El Capital", (29). 

En el ámbito educativo pueden encontrarse signas evidentea de la depen-
dencia respecto e le tecnología computaclonal y electrónico* No hay ye coal — 
una Univeraidad que no dieponga de computadoras con fines orgenlzatlvoa, así-
coma no hay estudiantes de ciencias que no tengan una calculadora y dependan-
do loo alatema8 de multicopledo. (Ver méa adelante, nuestro análisis de loa -
monopolios que controlan la tecnología educativa, p* SHfl)* 

3. La deanaclonalización de la economía nacional 
Otra manera de valorar la altuaclón de "dependencia" del pala, comiste 

en analizar la penetración de capitalea extranjeros. Para ello, podemoa utiU 
zar loa detoa reunidos por Manuel Aguilera. (1) En el aña de 1972 había en — 
operación en el pala 2030 empreaaa industriales de capital predomínente e x -
tranjero* El cepltel extrenjero declarado, permitió distribuirlas en 3 cateto 
rlae: 

o. De capital extranjero en su totalidad: 53% 
b* Entre 50 y 99% de capital extranjero : 20% 
c* Menos de 5C& del copital, extranjera : 27% 
El predominio del capital norteamericano se pone de presente si desglo-

sados eBss 2030 empreaas por su origen: 
Norte9nericana8 : 60% 
Inglesas : *»% 
Alemanaa : 3% 
Otros pal8ea : 13% 
En el cuadro 1.2 se dietrlbuyen laa empresas extranjerae por tipoa de ac 

tivldad, indicando en cada tipo la proporción de empreaaa norteamericanas, pa-
ra aeflalar el predominio norteamericano en algunoa sectores. Ls inversión ex-
tranjera se concentra en laa induatrlas de transformación (75%) en el comercio 
(16%)* Le función principal que eataa inversiones desempeñaran fué la de "aua-
tltuclón de importaciones", oe decir, la fabricación en territorio nacional de 
Mercancías que anteriormente ee inportaban. Esta auetltución de importaciones-



permite ( .)al inversionista aprovechar para la producción loe salarios, más -
bajos en el palé dependiente que en la metrópoli donde antee fabricaba 8u pro-
ducto; además, la auatitución no es siempre un hecho real, ea decir, no es ver 
dad que ai el articulo no fueae manufacturado en el pala, habría que Importar^" 
lo; la verdad ea que el el articulo no fuera manufacturado en el pala, simple-
mente no se consumiría ya que frecuentemente eu carácter ea suntuario y la ne-
cesidad de adquirirlo ea una neceaidad creada mediante propaganda« Ejemplos de 
artículos de eata naturaleza son muchos paeudoelimentoe, artlculoB deaechablea 
y equipes eléctricos auntuarioe* En ls prácHra pn lo tanto, ésta producción-
no mejore le belenza de pegoa del pala, por el contrario, genera la importa- -
clón de maqulnerlee y técnicas, repatria laa utilidades y no exporte sino canti 
dadea modestas de eu producción* La altuaclón sería diferente el la induatrie-"-
extranjera eleborara los bisnss de consuno verdaderamente neceearlos para el -
pala y no para un sector opulento; el contribuyera a una estructuración verti-
cal del aparato productivo y no a generar una "economía del deaperdlcio", ca-
racterizada por el coneuao meeivo de bienes desechablea. 

La industria extrenjera emplea la mano de obra más calificada, 
Cuadro 1*2 

Distribución de laa «presas extranjeros por actividades 
(Fuente : Manuel Aguilera G, 1) 

Actividad ppal* Total de empresas Total de empresas 
extranjeras i norteamericanas 

Agricole 1Í» 13 (92.30 
Comercio US7 37B (76«) 
Conetrucción 22 (63%) 
Eléctrica 5 5 (100%) 
Induetrial 1123 072 (77.6%) 
Minera 1U6 107 (73%) 
Petróleo 5 5 (100%) 
Treneporte U5 31 (68.6*) 

pues ee ocupe de producclonee eleve, elrededor de las cuales prollferen mode¿ 
tes industrias nacioneleo* Algunos ejemplos ilustran eata diatribución del — 
trabajo: El extrenjero elabora el jarabe concentrado para refreacoa que el na 
clona! embotella y diatribuye; el extranjero elabora el motor y el nocional -
lee partee acceeorlae y el ensmble; e} extranjero elabore leo auetanclae quí 
micas y si nacional laa mezcla y envasa en la forma fsiraacéutlca adecuada* De 
B8a manera, la induotria nacional ea dependiente de una matriz extranjero y -
eu forzada subordinación garantiza el mantenimiento de la dependencia* Las — 
consecuenciaa políticas de esta dependencia económica son expresadas con cla-
ridad por Theotonio dos Sontos (1970) : "la dominación verdadera se logra por 
que garantiza el respaldo do loo sectores nacionales que ae benefician de - -
ella". 

Une eitueclón de dependencia aimilar, se presente en le burguesía finqn 
clero* 

A consecuencia de lo anterior, le industria extranjera que opera en Mé-
xico eo la máo necesitada de mano de obra altamente calificada* En lo poel- -
ble prefiere contretar personal calificado nacional con el fín de facilitar -
loo relaclonee pereoneleo* Se gene le adhealón de eus empleados mediente el -



pago de salarioa superiores al promedio nacionul, convlrtlendo al profesional -
que emplean en alguien que deja de ver al lmperlallamo como enemigo para verlo— 
como au "empleador"• Loa sindicatos son controlados por sindicatos lnternnclong 
les s los cualea ae afilian los agradecidoe empleados* 

Las funciones Que desempeña la educación superior 
Noe ocuparemos ahora de anallaar lea funciones que desempeña la educación, 

particularmente la instsncls superior, en la sociedad dependiente que acabamos-
de caracterizar* Dejamos de lado laa funciones sociales que son comunes a la — 
educación en toda eocietiad y cuya importancia ea fundamentalmente Innegable en-
loe primeros eños de vide escolar, Estoa aspectos que aquí no diacutimoa pueden 
coneultarse provechosamente en la obra de Merani, 1972 (27) y en el clásico es-
tudio de Scrlbner y Colé (39). 

Nos interesan por ahora laa funciones de la educación euperlor en reía* -
ción a las caracterleticas económicas y sociales de una 8ociedad especifica. En 
busca de dichas funciones, podemos analizar primeramente los planteamientos - -
"oficiales", que conetltuyen los fines declaradoa que el eiatema aslgns a la — 
educación* Posteriormente snallzaremoa laa funciones reales que descubre el — 
análisis crítico y que constituyen la finalidad del "curriculum oculto"* 

a) Los planteamientos "oficiales"* El organismo más autorizado pare i n -
formamos sobre los fines que los rectores de universidades proponen a ellas — 
mismas, es ls ANUIES, que en un Documento de 1970 señala aiete objetivos gene-
rales : 1* "Prtvnover**»*un tipo humano capaz de convertirse en sgente conscien-
te del desarrollo"* 
2* "Adecuar la estructura de BU producto por erea8 de conocimiento a laa necea,! 
d8dea del deserrallo integral* En ests sentido deberé evltarae el ajuste meca-^ 
nlciata a las dsmandaa de mano de obra de un momento determinado, procurando a¿ 
tisfseer, en forma amplia y dinámica, las necesidades del des&rrollo"* 
3« "Proporcionar B1 slinno la información de mayor calidad y actualidad, para -
lograr y preeervar el proceso de desarrollo autónomo de le nación"* 
<u "Ofrecer en la mée alta proporción pasible la oportunidad de le educeción su 
perlor, con le variedad de niveles y caspos que la realidad del pala haga recc^ 
mandoble"* 
5« "Vincularse, por aue actividades de Investigación, a la resolución de los — 
problemas del pala ain que eeto signifique condicioner la inveetigeclón en for-
me estrictamente utilitarista"* 
6* "Contribuir a la elevación del nivel estructural, técnico y cívico de la po-
blación a través de sus actividades extra-académicas de difusión", 
7* "Actuar en núcleos de enálials científico de la problemática del pala y a — 
través de su ectlvldad libre, depurar planteanientoa, señalar errores y ofrecer 
soluciones"* (37, p* Uh46) 
En estos siete objetivos destace el afán por el "desarrollo11 nacional y el es-
tudio de la realidad del pala* 

De un tono un tanto méa abstracto son las declaraciones del seminarlo de-
Unlversldddee de América Latina, realizado en México en 1976, que plantean como 
"nuevas tareas de la Universidad" : 1* "modernización de IB universidad profe-
sionalizante; 2*promoción de la llanada Universidad del espíritu, caracterizada 
por privilegiar la lnveetigaclón; 3.respuesta s ls problemático social con crí-
tico de las eetructuras sociales Injustas y acción de canblo"* (^0)* 
El concepto que por eu parte tiene el Estado acerco de loe fines de le educa- -
ción, coincide con el universitario, que acabamos de transcribir. Asi, si se- -
cretarlo de Educación Fernando Solana, en un discurso del 5 de febrero de 1979-
feanifeetebe que: "Si bien la conetrucción de una sociedad méa juata, más libre-



más homogenea,máe unida, depende de le educación para todos, la posibilidad 
de sprovechsr de mejor manera los rscursos naturales y de elevar nuestro 
crecimiento económico depende de la eficiencia que demos a la educación ter 
mlnal y el grado en que le vinculemoa con el eiateme productivo de bienes y 
eervlcloe".(42). En otro discurso del mismo minietro,pronunciado en Paria en 
1978, le retórica oficial sube de punto para ensslzar los beneflcloe de la 
educación : "En le educación está la clave de la calidad de la vida* Con ella 
ss Inicia el procsso qus lleve ni individuo s la rlquezB o a la pobreza, e la 
participación aoclel o a la msrglnación, a la libertad o a la dspsndencle". 
(42). 

LOB planteamientos oficiales tienen pu-s, u<«s orientación desarrollla-
ta, promotora del canfclo y de la movilidad aocial. 

V asnos ahora loa conceptoa méa demostrativos de la posición "oficial" 
del imperialiemo: el presidente Kennedy, en unmensaje el Congreso de au pala 
en 1963 afirmó : "En esta nueve era científica y espacial, una educación per 
feccionada es esencial para dar realización a nuestro poder y a nuestros pr¿ 
pósitos nacionales* Se requieren rpcurso3 huíanos especlnli¿arlos y capital 
intelectual pjro enfrentar al porler le Li rfisr.lpllna totüitqriü y fu* rnquiu 
re naimismo un Esfutír¿n científico par.i demo3trar la superioridad dr li li-
bertad" ('*it. en "Domunlnción y mi tur i" 107'»). Con rsszón, otro 
eutnri/.ndo representante del imperinliiino, Neal R.flfrte, m 1975 podín m?ini-
festcir con igual clurldad, qué "La universidad rje hu convertido,en nuestra 
Sociedad,en inolrumento primordial ilel propósito mr.ioml" (&,p.lr>). E IP pro 
pósito nw.lonnl norteTmerluano rll riere ile la? jjrtjpiVjH.nn dps irrni 1 latas dn 
Latino»neritJü puro «te alguna manera uno y otrosí ie rompleimitan. 1.1 propósito 
nacional norteamHrirjono se pueilt! enunci ir como domini» ion económica a es-
cola mundial» Pura tul fin, el lmperinlÍ3mo liu destuendo en ul uarnpo ordiji^U 
vo la teoría de Theodore 8rammüld (1°), de que? educ-« ion en un inatrumen 
to de poder,c.ipá/ de difundir una visión nuev i riel mundo : "l¡i educación ~~ 
como poder significa primero qup nada un medio para Id entruntunrión de uní 
comunidad democrática mundial" (I2,p.21). Esta comunidad demnerátirsa mundiül 
no es otra cosa que el poder multinacional de la economía norteamericana,ideo 
logizado por la concepción de una civilización planetaria. La función de la 
educación como difuaora de la ideología de un gobierno mundial se concreta en 
proyectos talee como el de enseñsnza vía satélite, la "World Open Univerelty" 
y otros. 

A manera de resumen podemoe citar las frases conunes que expresan flna-
lidadea de la educación, algunas idealea, otras lnexactss, que repiten sin ce 
ssr los medloe masivos ds Información y las agenciss oficíales : "desarrollo"" 
autónomo nacional" (Fernendo Solena), "producir conocimientos" (Marcos Moshlns 
ky), "crear modelos culturslss" (Pablo Latapl); "crear o producir ideologías" 
(Rodolfo Stsvsnhagsn), y otros que aparecen con gran frecuencia en le prensa 
vg. : "promover el cambio social", "factor de movilidad social", "formación 
de recursos humsnos", "eliminar el grave problema del desempleo",etc.(Las 
frases citadas se han tasado ds ls rsf. 43). 

Usamos ahora las funciones realea de la educación en relación con el 
eistems económico social, qus se esconden detrás de eaa fraseología : 

b) Funciones de la educación en el alaterna económico aocial capitalista: 
L. Althuaeer (1968, ref. 2) ha caracterizado el aparato socolar un 

"aparato ledeológlco del Estado" (A.I.E.), a loa cuales define como "realida-
doo que se presentan el obssrvedor bajo la forma de Instituciones precisas y 
especial i zadae" (\k.109). Esta definición hace este concepto equiparable o lo 
que l/aeconi (í»5) rienomine la "dimensión institucional de le superestructura" 
(p. 174)* Otroe P .1 •£• además del eparato escolar son : ls fanilia, (po -



dríamoa emplear un término más amplio, debida e Braneld : "laa relaciones huna— 
na8 lnatitucionalizedos", de las cusles ls fsmills es el ejemplo clásico), lns -
inotituclonss Jurídicss, lns iglesias, los partidos políticos, los organismos — 
sindicóles, etc. Los A.ÚE. ae distinguen del aparato represivo del Eatado (po-
licía, ejército, cérceles, etc.), por loe slguisntss aspectos : a) El aparato re, 
presivo está controlado directamente por el Eatado, en tentó que loa A.I.E. ae -
insertan en gran medida en la sociedad civil y por lo tanta BU función al servi-
cio del Estado es méa difusa y difícil de reconocer« b) el aparato represivo ac-
túa principalmente haciendo uso de la coacción y la violencia: Los A.I.E. ac- — 
túan principalmente por medio del consenso» c) El aparato represiva Be presenta-
unificado; loe A.I*E* están diversiflcsdos. 

Lo qus relaciona a los A.I.E* por encima de su aparente diversidad y con-
tradicciones ee la hegemonía de la ideología dominante, en todoe ellos. Grameci-
(13,20) consideraba que antee de la toma del poder del estado por el proletaria-
do, es posible, e incluso necesaria, lograr la hegemonía del proletariado en el-
ántiito de la Bociedad civil. Si distinguimos entre el poder del eetado y sus - -
aparatos represivos e ideológicas, así coma entre elloe, le idea de Gramaci re— 
eulta realizable. Existe en efecto, una relstivs autonomía entre el poder del — 
Catada y sus aparstos represivos e ideológicos, así como entre estos sparatos — 
lo cual puede apreciarse por la historio de muchas revolucionee burguesas en las 
cualee el cambio de poder dejó intacto el aparata reprealvo y gran parte del apê  
rato Ideológico. Franclco I. Madero por ejemplo, pagó con su vids el error de de 
Jar intacto el aparato represivo. Lenln por eu parte, enfetizó muchas veces la -
Importancia de no limitar ls revolución e le simple tome del poder del Estsdo, -
sin transformar loe aparatos del mismo. 

Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de los A.I.E. en el sistema de pro-
ducción capitalista? Par8 entender mejor eetss funciones, debenoe revisar breve-
mente lo que el eletema necesita para continuar operando: 

Todo modo de producción para continuar exiatlendo requiere la "reproduc- -
ción*de laa condlclonee de producción. Distinguiremos tres sspectoe de eata re-
producción de laa condiciones ds producción: 

1. La reproducción de los medios de producción, o sea, la reposición de — 
lea materias primee« maquinarias a piezas de ellaa que ae hayan desgastado, el -
mantenimiento del edificio o del auelo, etc. 

2. La reproducción de la fuerza de trabajo calificada 
En este aspecto, hay que considerar primeramente la reproducción biológica 

de la fuerza de trabajo, ee decir, la alimentación, veetido y descaneo del traba 
j jador y de su familia, Institución este última necesaria para la crianza de loá^ 
hijos que sustltuirfin fíaicanente al trabajador cuando éate envejezco o muera. 

Por otra partt, el capitalista moderno deberá suplir lo necesario para las 
necesldsdes secundarlas que garantizan el bleneetar psíquico del obrero; estss -
necesidades tienen un carácter histórico y hsn sido enpliadaa merced a la lucha-
de le clase obrera en procure de mejores condiciones de vida. 

En tercer término, debe garantizarse la reproducción de la calificación — 
adecuada de la fuerzo de trebejo, ee decir, el aÍ8teme capitalista moderno na — 
puede emplear mana de abra embrutecida y mantenida en el anelfabetismo, por lo -
tanto debe proveer los medios para que el trabajador y sus hijos se eduquen; el-
trabajador puede eer cpecltedo al interior de la fábrica, pero loa hijos habrán-
de pasar par un procesa de escolarizeción. 

De esta manere, la educación ae relaciona con las necesidades de "reprodu£ 
ción de la fuerzs de trabajo calificada. La educación auperior, resulta igual- -
«ente indispensable psrs la reproducción de une fuerza de trebejo altamente cali 



flcoda, que no solanente aea capáz de manejar radios de producción complejos si-
no de perfeccionar continuamente les técnicae ye que, bajo la presión de le com-
petencia, la innovación tecnológica resulta indispensable para mantener un mér— 
gen de ganancia como ee explicó en páginas anteriores* 

3* La reproducción de laa relaciones de producción 
Tan necesario como los aspectos anterioree, es para el cepitalismo el man-

tenimiento de laa relaciones de producción existentes. 
No basta en efecto, con lograr que el trabejador se alimente y adquiera loa 

conocimientos técnicos, y que laa máquinas estén en buenas condiciones y las ma-
terias primas estén disponibles en ls fábrica; ee preciao twbién que el trabajg 
dor alga dispuesto - preferiblemente por conseneo - a seguir elendo explotado, -
sin cuestionar su situación ni pretender modificarla. Como afirma Erich Fromm — 
(67, p. 131) l a estructurs socioeconómica de la soclsdad modela el carácter so-
cial de sus miembros, para que deseen hacer lo que deben hacer"• 

Simultáneamente, el carácter aoclal Influye en la estructura aocloecanómi-
CB de la soclsdad actuando como "pegsnento" para dar máa estabilidad a la eatruc 
ture social, o, en circunstancias sspecialea, cono "dinamita" que tiende e rom-
per le eetructure social"* 

Para lograr sste fin tan importante, el Eatado y la claae dominante recu-
rren a loa aparatoa represivos e ideológicos, haciendo uso preferentemente de — 
unos u otros según les condiciones de le lucha de claaea* Loa A*I« nunca están -
totalmente el servicio de la claae domínente, pero e ésta le basta con mantener* 
le hegemonía en el eeno de ellos; cusndo dicho hegemonía peligre oeteneiblenente 
recurre a los aparatos represivas, como puede observarse en cualquier csmpus uní 
varsitario cuando la balanza de la lucha de claeee en él deje de fev recer e la-
clase domínente* 

Dentro de los A.I.E. el aparato educativo es el medio más adecuado para la 
reproducción de lae relaciones ds producción, por tsner lee eiguientee caracte-
rísticas: 

1* Alctfizs e un sector muy amplio de le población* Esto ee particularmente 
cierta en las metrópolis imperialistas, donde hay un período de escolarizaclón -
formal obligatorio y el número de anelfabetes ee reducido; en los países depen-
dientes, ests característica cobre menoe importancia, debido e que la tass de — 
analfabetismo ee alta y la cifra de los qus alcanzan niveles sitos ds escolari-
dad ee muy baja. Sin embargo, la importancia numérica de la eacolarlzaclón tien-
de a amentar rápidamente* 

2* El eatado puede tañer medidae tendientes s adecuar mejor el aparato es-
colar para aua fines, es decir, el Estado tiene máa Ingerencia en la educación -
que en las otros A«I*E«y pues controla la acknlnlatraclon de todoa los niveles — 
educacionales y la aaigneclón de recursos s ellos. 

3* Oichs ingerencia estatal ss ampllsnente aceptada como "legitima" e in-
cluso es considerada como una "obligación" del Estsdo, por lo cualen relación al 
aparato eacolar el Eatado goza de un preetiglo que no tienen los aparatoa repre-
aivos ni la burocracia* 

<u El aparato eecoler goza a au vez de un prestigio psrticular, respaldado 
en la autoridad moral del maestro, a quien nunca se le visualiza como servidor -
del Eetado, sino de le comunidad civil* 
El preetiglo de la Escualo se apoya Igualmente en la aparente "neutralidad" de -
la verdad científica que ee transmite en las aulas. 

En las nsciones dependientes, más que en lss metrópolis, el aparato eeco— 
lar no es ni tan monolítico ni tai bien organizado para el aervicio de la claae-
dominante, como lo presenta Althusser* Laa claaea dominantes eetán conscientes -



tie ello y por lo mlarao continuamente introducen refonwa al aparato escolar, airt 
poder con ellaa evitar que las aulas eean tantiién un escenario de la lucha de ~ 
claaea* Como afirman Baudelot y Eetablet : "el aparato escolsr no puede deocri— 
birse en términos de elsteme, ea decir, como un automatiemo bien aceitado y con-
una lógica propia perfectamente adaptado al conjunto del "alaterna" económico y -
social, sino máe bien como un eparato, en el eeno de la próteeie, encargado de -
aaegurar mejor o peor, pero e cualquier precio, la dominación de la ideología — 
burguesa contra un adversario real" (5, p. 153)» 

Con eataa salvedades, podemos decir que el conjunto del aparato escolar in 
cuica deliberada o inconscientemente le ideologíe burguesa y logra que el edu- -
cando acepte y se adhiera al orden eoclal vigente* Le importancia de eete logro-
para el 8ieteme ee puesta de presente por Neezaroe : "Las relaciones sociales de 
producción -coeificadoe en el capitalismo- no se perpetúen por el miomas, ellas-
pueden hacerla solamente porque loe individuos particulares "interiorizan" laa -
prsslones exteriores : ellos adoptan las perepectlvss totaleo de le eocledad de-
mercancías, como el limite no cueatlonado de eue propiaa aspiraciones11 (cit. por 
Sara Finkel, 1977, 17, p*290). La inculcación de la aceptación del orden aocial-
oe logro o través del aparato educativo tanto ai el individuo pasa por él éxito-
sánente como si ss rechazado del mlemo* En el primer ceso, quien logre obtener -
un título profesional entre a formar parte de une élite raaa ficticia que real, -
poro auténtico* Aún en el ceao do que percibo un eelerlo inferior el de un obre-
ro celificado, este profeeional seguirá considerándose miembro de la élite por -
ou formación teórico y loo gustoo refinados que he adquirido* La verdadera élite 
oln embarga, eo lo formada por loo egreeadoe que, por eu clase eoclal de origen, 
gozen de influencies políticas o burocrátlcaa, que lee feclliten el ecceoo a loa 
mejores puestoe y e travéo de elloe, al dmlnio do su csipo profesional* El ell-
tlemo ficticio ee Inculcado por el aparato escolsr en muchaa formsa: por el ala-
terna de competencia en laa calificaciones, por loe rituales de graduación, por -
la divereificoción de carreraa profesionales mediante maticea destinados a fomen 
tar una conciencia de individualidad, por la constitución de agremiaciones pro— 
fesioneles, clubes sxclusivistaa, etc* 

En cuento al individuo que "fracaaa", que ee casi siempre el perteneciente-
e las claaee populares como lo demueetren Baudelot y Eetablet (5), también acep-
te el orden aoclal vigente porque el aparato eocolor le inculco la noción de que 
eu fracaaa se debe, no a su condición aoclal, sino a una falta de "aptltudea". El 
aentlmiento de inferioridad natural que aaí oe inculca, ee un obstáculo para que 
el individuo cuestione el orden eoclal, como lo ha aclarado Paulo Freire (# )* -
El criterio de que eo "ignorante" porque "no servio pare el eatudio", produce — 
uno mentalidad colonlzodo que lleve o aceptar y respetar lo que dicen loe que el 
han tenido éxito eacolar* El mito delaa aptitudes lnnatae es reforzado por la — 
aparente "clentlflcldad" y "neutralidad" de las forma8 de selección : pruebas de 
inteligencia, exémenee, etc* 

A treveB de la eecuela no se da como regla general la movilidad social; — 
por el contraria, lo que ocurre ea la permanencia invariable de la jerarquía so-
cial heredada de loe padree* Por ello con jueteza Bourdieu y Passerón (1970) deno 
minffi e eu obra "Lea heritlere", en le cual demueetrsi que la inmensa mayoría de 
loe burgueaea envíen a sus hijos a la escuele, de la cual elloe egresan iguelnen 
te burgueaea y privilegiados; loa hijoa de obreros que van a la escuela, egresan 
de ella también para ssr obreros* Ls movilidad socisl se de en pocos caaoa y den 
tro de loa estamentoa medloe, entre loe cueles el mito y la esperanza de la movi 
lidad aoclal conatltuye el facto en que se asienta su alianza política con la -
burguesía. Si el individuo de claae media, a trevéa de la eecuela, logra elevar» 
eu nivel de vida, eu oposición al eietema desaparece y el capital ya no e8 más -

(*) principalmente en : "Pedagogía del oprimido" 



su enemigo,sino BU empleedor. 
Bourel 1 BU y Pseaeron (1971)(10) resumen lo que acaba de exponerse en la si-

guiente forma : "la escuela, instrumento privilegiado de justificación de le sg 
cleded burguesa, otorgo e loe privilegiados si privilegio supremo de no veres a 
si miamos como privilegiados# a los desheredados los convence de que su destino 
escolar y social BO debe a su falta de doñea y no de méritoe". 

En resumen, le educeclón en el capltaliamo resuelve dos aspectos de IB re-
producción del modo de producción t 1« El problema de la calificación de la fuer 
za de trabajo, que es indlspenesble para mentsner une producción altamente tec-
nlficada y también para le continué innovación tecnológica en la cual baaan los 
países desarrollados su compstencie tecnológico y sin ls cual serls imposible 
para cualquier estado nacional el logro de cierta autonomía económica* La 
reproducción de laa relaciones de producción, mediante el logro de un rnnaun-
9a ideológico y l;i "legitimación del orden social" (Bourdleu y Pnnueron, 10,p.fi) 

Consideramos Importante distinguir entre estas dos funciones de la educa-
ción en relación con la reprodu :ción riel modo de producción, porque íiny ciertas 
diferencias importantes entre las dos : 

a) Predomine une u otra en los distintos nivelee educativos* La función 
ideológica es fundamentsl en el nivel primario, sn tanto que le función cali-
ficadora es preponderante en los niveles superiores y en la rama técni'M. 

b) operan tJiatintoe mecanismos pura una u otra función,[.»ero se punden llar 
simultáneamente, por ejemplo, a través ile los libros de texto. 

c) Pera fines de este estudio, nos interesa más el aspecto ideolóyiLo. 
d) En los países dependientes, el papel ideológico de 1Ü educación tiene 

más importancia que el pepel calificador de la fuerza de trabajo, en tanto que 
lo contrario ocurre en las metrópolis dominantes. En efecto, sólo desde hace 
pocos affos se insiste en loa paisee dependientes en la importancia de "formar 
recursos humanos" pero 8e sigue enfatizando en una calificación mfis formal que 
real. Los títulos universitarios en los psíses dependientes son mns una fuente 
de "preatlglo" que de capacitación real para el trabajo* Loe empleadoras exigen 
le cslificsción escolar, generando lo que se hs llamado "la barrera jurídica de 
loa diplomas", s pesar de que la calificación real se de en los centros mismos 
de trsbsjo o en centroe de edlsstrsmlsnto ligados a las smprssas (p.e. ARMO sn 
México, SENA sn Colcpbls,etc«)* Le preocupación reciente por el papel cellflca-
dor ee nota sin enúergo en que loe empresarios no desculdsn ni menosprecian el 
entregamiento de elto nivel de un ssetor minoritario, sn universidades de tipo 
moderno (UAM) o privadas, bajo su control financiero (ITESM,UIA). 

Le exigencie por parte del empleedor de une cellficación formal, a sabien-
das de que no excluye el entrenemlento en le fábrica o de que loa conocimientos 
exigidos son superloree a los requerldoe (vg* exigir el título de ingeniero pera 
vender enciclopédico, o el título de eecunderle para ser portero), puede expli-
carse por loe algulentes motivos: 
• El smpleedor espere que el egreesdo del opereta escolar, aún el no esté capacl 
tado ea "susceptible de cspacltación", ee decir, tiene ciertas aptitudes inculca 
das por el aparato escolar que eon útiles pare el capitallate: puntualidad,dis-
cipline, respeto a lae jerarquías y en fin ls "creencle en el sistsms" que ellos 
1 1 M "ser persone educada y respetuosa". La aecuela elsmsntsl además eumlnls -
tra deatrezas reales lndlspsnssblss para cualquier entrenamiento poeterior:ea -
ber leer y escribir, sritmétics, etc. 
• El exigir una callfloacián formal méa alta que le requerido, da "prestigio" a 
la empresa. En tal sentido, al capitalista esté comprendo le mereancle eecoler 
por eu valor de prestigio y no por su valor de uao* El preetlglo de elgunoe tl-
tuloe unlvaraiterioa9 fincado por ejemplo en el preetlglo de le institución,no cg 



rresponde siempre a un conocimiento realmente euperiorfpero tiene cotización 
más alta en el mercsdo de empléos. 
• Politicamente ls exigencia de una calificación formal le sirve a la burgus» 
ala para dar prestigio el aparato eacolsr y consolidar la allanta con la pe -
quefle burguesía al aaegurer el empléo e quienes les promstió promoción social 
a través de la escuela. 
• Finalmente« ésto práctica sirve para fomentar la divlaión entre trabaja fí-
sica y trabajo intelectual» 

Aunque es importante distinguir para su análisis entre lss dos funciones 
de reproducción del operato escolar, no ea posible separarlas en la realidad: 
no todos los contenidoe transmitidos por la escuela oon ideológicos; siempre 
hay una parte de calificación real. Ya hemoa indicado que la proporción de -
calificación- formal y real depende del mercedo de trabajo : "el rendimiento 
económico y social de determinado diploma ee función de su rareza en los mer-
cadas económicos y de el valor que le confieren los fallos de dichos mercados 
a los distintos diplomae y a laa diatintaa categorías de diplomados" (10,p.2) 

Por otre parte» no todos loa aapectoe ideológicoe ni todos los conocí -
mientoe reales adquiridos en la escuela sirven e la clase dominante. Espe -
clalmente en loa nivslee superiores ee evidente que ee do le lucno de clases 
y que pueden penetrar tanto la ideología proletaria como los conocimientos 
útiles para un auténtico "desarrollo" independiente de un país* /U respecto, 
dice J» Padua (31) : "Lae universidades latinoamericanas son un ejemplo claro 
povs desmistificar ls falacia generalizada y simplista de aaumir que los sis-
tomao educaclonalee aon un puro instrimento de la clase dominante" (31,p.3ü) 

La importancia aecundarla de le función de euminletro de recursos humanos 
se pone de presente también en el problema del desempléo, que discutiremos en-
ee guida : 

En la etapa monopallota del capitallamo, la utilización de medios de pro-
ducción automatlzadoa genera el desempléo de mano de obra no calificada. Aún 
en los paísss dependientes, este nivel de deeempleó alcanza proporciones pe -
ligrosas para la eetabilidad del alaterna político* En eatoe países, el desem-
pléo ae origina parque la 8ituación de dependencia impide el pleno deaarrollo 
de lae fuerzas productlvaa, que ae estancan a peaar de que existen neceaidedes 
y medios de producción abundantes. Uno de loe mecanismos que permiten posponer 
el desempléo maaivo conaiate en "retreaar le incorporación de los jóvenes s la 
población activa, mediante la prolongación de la escolaridad" (17, p. 273). 
El aparato escolar funciona en este sentido como un "eetacionamiento" que re-
presa le incorporación de jovenea al mercado de trabajo • El interéa de loa qo 
biernoa por maaiflcar y prolongar la escolaridad obligatoria, puede deberse en 
parte s su preocupación por mantener a loe jovenea ocupados en le escuela, im-
portando poco el velor académica de lo que eatudian. Por su parte, sectores es 
tudlantllee parecen eer conscientes de esa situación y vegeten cómodamente en" 
laa aulae sin preocuparse de cuanto tiempo terden en terminer, lo cual equiva-
le para ellos s iniciar la lucha por al empléo* Debido al carácter dependiente 
de la economía, no existe urgente necesidad de promover el deaarrollo de cien-
cia y tecnología propias y la universidad ae vuelve un tanto inautèntica : 
"laa universldsdes latlnamricanea se orienten más hacia la reproducción y di 
fusión de conocimlentoe que hecie la creación de ciencle" señala Tomás Vasconl 
(í+S, p. 60)* Lo eneeñanza adquiere entoncee un cerécter abstracto, irreal : 
"El carácter abstracto de la enseñanza*••••consiste en ser conocimiento de fe-
nómenos y hechos ds los que los elunnos no tienen experiencia, es decir, los 
conocimientos recibidos no pueden ser utilizedos directamente para el dominio 
y transformación de la realidad" "El conocimiento ebstracto, más que per-



roltIr un conocimiento y dominio de la realidad, eepara de elle,produciendo 
el mismo tiempo le ilusión del Baber"(G.Labarca, 23 , ps. 76-79). 

El carácter abstracto de la enseñanza, tan tipleo de loa países depen-
dientes, cumple ademéa une función ldeológice: si sn lugar del estudio en 
abatracto de le realidad aocial, se estudiaos en su realidad concreta, no 
podrían aer ocultadas sus contradicciones y resultaría casi lmprsscindible 
su cueetlonamlento. 

No resulte extreño por lo tanto, que existsn ciertas contrsdicciones 
en el funcionamiento del sistema educativo,p.e. entre el volumen de matrícu-
la y el mercado de empléo, o entre el contenido enseñado y las necealdades 
del mercado profesional. Muñoz Izquierdo y Lobo (28) encuentran que a conse-
cuencia de estas contradicciones, una proporción creciente de Ida egresados 
del sistema escolsr no pusden ser incorporados por el mercado de trabajo. 
(!>e lo anterior resulta : a) La aubutilizaclón de parte considerable de los 
recursos humanos procedentes de les universidadee(ingenieros que se dedican 
a vender productos¡trabajos de tiempo parcial^tc.*) 
b) El deterioro del precio relativo del trabajo profesional,por exesso de le 
oferta. 
c) La concentración del Ingreso sn ciertos niveles de educación. 
d) Un sfseto político de "desilusión" en un Bector creciente de la pequeña 
burguesís. 

Otra contradicción que se observa en el aparato escolar, consiste en 
la exiatencia simultánea de altaa tasas de analfabetismo y de crecimiento 
de lss universidades, ss decir, la polarización creciente de le separación 
entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. 

Esta contradicción nd es explicable por la forma de la pirámide de e-
dades. J*Padua (31, p.2U) la explica basándoae en la funcionalidad de ámbas 
tasas elevsdas pera el sistema : "El analfabetismo persiste porque continúa 
siendo "funcional" a los mecanismos de domineción y explotación local y re-
gional pertlcularmente donde abundan loa métodos poco racionales de producción 
económica". En otroe términos, podríamos decir que la persistencia del anal-
fabetismo sirve si sector que practica la "explotación tradicional" (ibid.p. 
2k) en tentó que la expansión de la educación 8uperlor sirve si ¿sector "moder-
no", "deaarrollista". 

Cuadra 1.3 
Evolución del analfabetismo y de la educación superior en México 

1960 '970 
% de enslfabetos de 15 años o más 3<u6 ; 3.8 

% de habitantes de 20 a años ,en la univer-
sidad o escuelas supe. 2.7 5.í+ 

(Fuentes : J. Padua y A.Rangel Guerra, obras citadas) . 

La aoluclón burguesa a las contradiccionee del sisteme escolar,consiste 
sn buscar un incremento de le "eficiencia" (ver M.Carnoy, 1*0, es decir, de le 
adecusción de la enseñanza a los requerimientoe del mercada. 

El aumento de la eficiencia a través de la tecnificación y modernización 
de los métodos educstivos, no parecen resolver ni el problema del desempléo, 
ni otros contradicciones de ls relación universidad/mercado; laa soluciones re 
basan el aparato escolsr porque implicsn une forme de "desarrollo" diferente, 
implican la introducción de tecnologiaa adecuadas a loa recureoB materiales y 
hunanoa (para una discusión del concepta ds tecnología adecuada ver la ref.22) 
y a laa neceaidade8 del peía, y no de las metrópolis. 



La3 dos redes de escolarlzación : 
La diferencieción de doa redes dentro del eparato escalar,que perpetúan 

le división en clasee y la aeparación entre trebeja intelectual y manual, fué 
deacubierta par Baudelat y Establet (5)* En el complejo aparata escolar fran -
céa, ellos encuentran una red "primaria-profeeionel", que ae destina en la 
práctica, por ausvmétodos y sus resultadoa, al proleterlado, y una red "secun 
darla-superior", constituida por loa ciclos posteriores s la primaria que de-~ 
sembocan en la educación superior, que en la práctica es recorrida sólo por lo 
burguesía y las claaee medias. Desde el punto de vista de le función ideológica 
le red. primaria-profesional tendería a formar proletarias sumisas s la ideolo-
gía burguesa, en tanto que la red aecundarlMuperior tenderle s formar la é -
lite de intérpretes y modificadores de le Ideología burguesa* 

Esta idea ee aplicable e otros psises capitalistas. En el csso concreta 
ds Latinoamérica, Jorge Psdua encuentra que "laa tasas de rendimiento escolar 
son dlferencislee por cíese social. A més alta ls extracción de claae del alum 
na, més alta su probabilidad de éxito escolor" (31, p*9)* Coincidiendo también 
con lo eeñelado por Baudelot y Establet, Padua hells que "ls probabilidad de 
fracaso escolar es més elevada en loa primeros grados de cede ciclo escolar" , 
ee decir,que loa procesos de discriminación eocial se dán en forma más intensa 
al interior de cada ciclo que entre ciclos", ¿.o discriminación definitiva se 
dé en el ciclo primario. Los nlftos campesinos por ejemplo, en un altísimo por-
centaje na tienen ni eiqulere oportunidad de completar la primarla porque laa 
escueiss disponibles no ofrecen primaria completa. Según datos de la S.E.P. pa 
ra 1975 en México, de un total de <»7937 escuelas primarias, solamente el 
ofrecían primarla completa* Loo tesas ds deserción escolar más elevadaa, se pre 
eentan en loe doa primeros oñoe de le primerio, en las zonaa rurales y en los 
ssctores marginales urbanos: "En los núcleos urbanos ls escuele primaria es com 
píete y laa tasaa de escolerldad tienden a aer elevadaa. Sin embargo, los indi-
cea de deserción,auaentlamo,retraso cronológico y fracaso eacolar son también 
elevado8, especialmente en lo8 niños provenientes de loe sectores menos privi -
legiadoa de la sociedad" (Podue,obro citada, p* 9)* 

La aeperoclón en doo redes no se limite oln embargo al ciclo primario. 
Afirma Padua que "En el ciclo medio del aiotone,aparecen mecanismos máa sofis-
ticados,pero no monoe efectivos de diecriminoclón social" (ibld,p.13).A quien 
termino la primerie, se ofrecen dietintee modalidades o seguir : bachilleratos 
técnicos,normales,cursos agrícolas,entrensuientos que preparan obreros industria 
lea celiflcadoe e nivel medio, y por otro porto, le educación media destinada a" 
preparar para el ingreso s ls Unlversidsd y que no prepara psrs ninguna otra co 
sa. La selección entre estss modalidades obviomente no se rige por "aptitudes1" 
sino esencialmente por le cless social de la cual procede el eatudiante. Se ob-
serva que en sus sspirscionoo educativas ls población adopta un "nivel de obje-
tividad" (Padua p.133), ea decir, dleminuye sus sspirscianes educativas de acuer 
do a loe perapectiveo de éxito que eabe podré tenor dentro del alaterna. La fa-~" 
milla proletaria difícilmente eetimulará en sus hijos ls "vocsción" por una ca-
rrera larga, puea sabe que eon muy numeroaae loo dificultades que los separan 
de su terminsción exitosa* Loa ideólogoe burgueses interpreten eeta conducta 
objetive como "falta de aaplraciones". 

Ls estructurs de ls eneeñenzo superior continúe la tendencia observada en 
el nivel medio, de ofrecer doo claaes de altornatlvaa : carreras cortas y largas, 
profesionales y semiprofeeionales, de tiempo completo o de tiempo psrcial,éstas 
últimas, "para los que trebajon" gozan ds menor prestigio, menor cslidad de equl-



psniento y con frecuencia realmente menor callded académica. 
La diferenciación de lea doa redes no ea una terea simple.0audelot y 

Establet señalan que no existe una red técnica independiente y en verdad no 
debemos confundir las dos redes de dlscrlminsoión social con la diferencia 
entra la ensefterza técnica y la profesional,porque la dicotomía se presenta 
en émbas modalidades (piénssss por ejemplo,en le diferencia social entre el 
X«P«N»,loa tecnológicos regionales y el ITESM). Para un análisis de los fun-
ciones especificas desempañadas por la enseñsnzs técnlcs como mecanismo de 
aeleoclón y de lmpregnsción ideológica,puede consultarse el estudio de Clau-
de Grlgnon, 1971 (21). 

¿a presentación de ̂ opciones de dlf^ente categoría en loa diversos ni-
veles parece servir al Estado pare resolver une disyuntiva política que le 
¿Lantéan,lqs distintos g^ypOB sociales. E,\ Estado procure satisfacer la de-
ntado educativa de todos, pero dé preferencia a la eatisfscción de los gru-
pos qup mfe pueden cuestionarlo, que son lpp que aspiran a la educación su-
perior. AI mismo tlsmpú que masifica la pfi)naria,debe ofrecer alternativas 
a una élite, en loa diversos niveles educativos* 

5. Las funciones de la ciencia : 
Es pertinente analizar ahora dentro de la educación superior,el sapeó-

te particular de le investigación cientlfics, por relsclonsrse con nuestro 
objsto de istuüio: los textos científicos. * f 

En principio, es válido relacionar el quahacer científico con la es-
tructura-económica y sociel,puesto que ls ciencia ee una actividad aocial e 
histórica. Pero aún más, Marx afirmó que le ciencia ee en el modo de pro -
ducclón capitalista»parte de las fuerzss productivas deaarrollada8 vigoro-
samente a partir de au lnatauración. La cueatión fundamental de la relación 
entre ciencia y proceso productivo ea analizeda en el cap. 6 (inédito)del 
"Capital" , en loe siguientes términos! "Ls ciencia9que obliga a los miembros 
inanimados de la máquina «merced a su construcción - a operar como un autó-
mata,conforme a un fin, no existe en la conciencie del obrero,aino que opera 
a través de la máquina,como poder ajeno,cono poder de la máquina misma sobre 
élXa apropiación del trabaja vivo a travéa del trabajo objetivado implí 
cita en el concepto del cepital, está en le producción fundado en la maqui -
nerla,puesta como carácter del proceso de producción mismo también desde el 
punto de vista de aua elementos y de sus movimientos msterlales".C.Napoleoni 
aclara asi el párrafo anterior : "la separación del obrero del instrumenta 
(debida a las máquinas, y diríamos más,ls separación entre trabaja intelec-
tual y manual)...implica también la aeparación...entre trabajador y ciencia" 
(29,p.111). A diferencie del trabajo arteeanal,el trabajo con máquinaa se 
pressnts como una aplicación tecnológica de le ciencia y no coma re8ultado 
directo de la habilidad del obrero."Oarle a la producción un carácter cien-
tífica es,por ende,ls tendencia del capital, y se rsducs si trabajo a mero 
momento de ese proceeo"(Marx,29,p.11¿t).La ciencia "coaificada en la máquina" 
según ls expresión de Napoleoni, ha sido czaeda y desarrollada en un lugar 
distinto,que si obrera na conoce y en general que no se requiere que conozca 
para manipular las máqulnss. En lss formas de producción no maquinlzadas, el 
instrumento que emplés el obrero es el mediador entre la naturaleza y el tr^ 
bajo.Con el uao de máquinee automáticas,el obrero se convierte en el media-

' dor que vigila y preserva de averlaa a la máquina,la cual ahora actúa direc-
tamente sobre la naturaleza: "la actividad del obrero eatá directamente de-
terminada y regulada en todos loe aapectoa por le actividad de la maquinaria". 
Esta situación subaume aún más al obrero en el capital,ya que no puede pro-
ducir sin el concurso de uns maquinaria compleja,cuya eatructura total des-
conoce. El trabajo individual en eate caao,tiene valor sólo si se sums al resto 

de las 



operaciones ejecutadas en le fábrica* La producción ae hace necusariamente so-
cial pero depende de una fuerzo productivo extraña al obrero, la ciencia, acti 
vidad intelectual a la cual no tiene ecceeo. Marx en el cap* 13 del libro 1 de 
"El Capital- distingue sin embargo, entre le máquina en si y el uso capitolio 
to da ella, que as lo que critica. Debamos distinguir Igualmente* entre la - — 
ciencia y el ueo cleeleto qua se haga de elle* Como afirma G* Binli'que hay — 
un ueo clasista da la ciencia ee un argumento conocido por todos nosotros.«..» 
No obstante, es cisfrto que existen le fislcs, ls quindes, ls matemática, la — 
biología, y estas y otras clenclaa son por el momento relotivomente autonamae-
de su uso de class, col como es cierto que une de les monarca du contrarrestar 
eu uso por porto do lo claoe dominante ee conocorloo bien- (93,pe* 36-39)* Nos 
axtandaremoo méo adelante aobre eate punto* 

En ol capitalismo lo ciencia revleta importancia oxcepcionel porque ee -
parta integrante de le producción a trav/s do la tecnología, y porque en las -
innovaciones tecnológlcoo funda el capital le compotencie y la reducción de — 
costas. En el libro de Rodovan Richta y otros (36) ee señáis incluso que la — 
ciencia ee hoy lo fuerzo productivo esencial* Esto ee particularmente cierta -
en leo metrópolie imperialistas, donde tiene lugar la "revolución científico -
técnica" permanente, pero también efecto en creciente medida o laa economías -
dependientes* 

Corocterlzando lo ciencia en una economía dependiente, Ruy Perez Tanayo-
eminento científico mexicano, dice do lo ciencia mexlcene que OE>: 1. Subdesa— 
rrollada a)Por ol núsero do científicos b)Por loe éreeo de conocimiento de que 
eo ocupe* 
2* Centralizada, elgulendo laa pautas de la centralización económico* 3* Enaje 
nada, ee decir, ojone a loe problemas nacionales. <u Apolítica, parque loe - -
cientlflcoe no tienen podar da docisión ni son consultados y ante tal realidad 
adopten le poeturo do ser neutrales. 5* Paupérrima, por la eecesez do aua re-
cursos. 6. Sospechosa y 7* Desconocida. (32 p* 29)* 
Estas caracterletlcas anotadas por Tamayo muestran por oí eolae como la cien-
cia refleje fielmente leo características eocloeconómicae del p;lo* Pérez Tonj 
yo reconoce que éea ee le eituación de le ciencie, debido o : 1. Le dependen-
ele intelectual de nueetre ciencie respecto s lo que oe hace en Eatadoa Unidoa 
2* La felte de epoyo, interés y estímulo do porto de le "iniciativa prlvada"*-
3* La falte de interée por porte de lee autoridades oflcialee, indiecutiblemen 
te "ignorantes" (ele) en materia científica. ~ 

Los rszones 2 y 3 tenfclén se deben s ls dependencis : si na hsy apoyo a-
le investigación científico ea parque le burgueeíe nacional no puede deaarro— 
11er loe fuerzee productivoo en forme autónoma y se limita o oer mediadora de-
le ciencia que detenten loe monopolloe lnternaclonelee* 

Laa decleraclonee do otro científico, Oecar Varoavaky (MO nos permiten-, 
aclarar más leo características oue acabamoo de citar* "Nuestra ciencie ee aub 
desarrollada -dice Varaavaky-, al, pero no porque no haya alcanzado el nivel -
norteamericano, elno porque es Insuficiente para ayudamoa a construir la ao— 
ciedad que destaraos" (p* 17)* Ahora bien,¿cual eo lo sociedad deaeada por las-
distintos dirigentes latlnsenerlcanoafUarsavsky coneidere treo modelos posi- -
bisa do eociedad o loo que ee aaplra en Lotlnoemérlce: o) El modelo neocolo- -
niel, oogún ol cual la educación es para la culturo do lo élite* En ests mode-
lo le ciencia eo une "cienciajuego", paaatlempo de le élite; cuando mucho - -
aspire e producir conocimientos que contribuyen en algo o lo ciencie que ee ha 
ce en leo metrópolio, poro no aapire en lo obeoluto a aervir al palo* b) El mg 
dolo deearrolliete nacional, en el cuel se coneidera la educoción como un me-
dio impórtente pero lo foración do recureoo hunanoa y lo ciencie cono Instru— 



mentó para el desarrollo, entendido 4bte como logro del nivel di vide de las -
metrópolis, c) El eoclallamo nacional, modelo que considere que la educeclón -
debe contribuir a formar un hambre nuevo y le ciencia ae conaidera por lo tan* 
to como una actividad creadora. 

Cada modelo de sociedad genere una selección de su propia tecnología y -
ciencia de apoyo, e incluso implica una selección de métodos. Surgen así los -
diversos modelos de "hacer ciencia" : en el modelo neocoloniel, la ciencia se-
•importa" y la capacidad técnica se limita al mantenimiento de loa equipoe im-
portados. El científico que se edhiere a esta modelo cree que sólo ee posible-
hacer ciencia e la manera norteamericana, aeplre e disponer de eetélitee y - -
computadoras, muy probsblemente termina emigrando a la metrópoli. En el modelo 
dessrrollists, la tecnología debe "desarrollaras en el pala", ae pretende co-
piar productos y métodos, ya no comprarlos» Uaraavsky advierte del peligro de-
seguir este modelo : "Si ee copie la ciencie y la tecnología de otro pala,si -
el deearrollo científico se plentea en términos de "cerrer la brecha" (tecno-
lógica), se eeté introduciendo de contrabando lo aaenclal de BU estilo de vi— 
da" (ibd. p.9). En el modelo socislista, la tecnología ee planificada y cratl-
va, daearrolla equipos adecuados a los necealdadee nacionales aaí no 8a parez-
can en nade a loa de uao en la metrópoli, simplificados pera eficaces, que no-
pretendan competir en los mercados imperialistas sino cumplir uns función en -
el pais. Debe sclsrarae que na ae trata en eete propuesta de Varsavsky, de ha-
cer une clsncie nacional de tipo casero : "Debemos mantenernos en contacto con 
la ciencia mundial, pero e través de nuestro percepción critico y no de un cor 
dón umbilical" (ltfa. p. 10). 

Dejamos si lector el intento de tipificar loa países latinoamericanos de 
scuerdo a esos tree modelos propuestos por Verssvsky. Esta tipificación debe -
fundamentarse en 5 aspectos que nos permiten caracterizar clámente la activi-
dad científica de un país : 
a). El capital inicial inatalado: o sea, la información ya reunida y sistemati 
zada, teorías, datos y experiencia de que diaponen los investigadores. 
b)PlsneB : De qué ae ocupan o piensan ocuparas próximamente los científicos, y 
cuales son sus criterioe de prioridad para escoger su objeto de trsbsjo. 
c) Fuerzas productivos : Métodos en uso, desde el tipo de inetrunental que em-
plean, hasta los criterios de validación en uao. 
d) Relaciones de producción : Instituciones, jerarquías, sistemas empleadoa pa 
ra motivar y recompsnsar la actividad científica« 
e) Valores : Ideología e imágen social de loe clentlficoe ente la comunidad. 
En el ceso de México, la orientación deaarrollista del organismo oficial en ma 
terla científica : CONACYT, puede apreciarae en el Progreme Nacional de Cien-^ 
ele y Tecnología 1978-1962 (3*0. La perapectlva funcionaliata para analizar — 
los snterioree parámetros puede encontraree en el ertlculo de Bernerd Barber,-
1978 U). 
Como ejemplo, poetemos analizar el aapecto de e qué ee da prioridad para ilus-
trar loa estiloa de ciencia* Al eetilo neocolonial le intereee una ciencie - -
"pura", sin preocuparse de BU utilidad; en el mejor de loa casos aspira a que-
au actividad científica sea útil como contribución a la ciencia que ae hace en 
las metrópolis. Al estilo deaarrollista conviene toda la ciencie, pero aaigna-
prioridades s aspectos que muchas vsess no están scordee con laa necealdadee -
más urgentes del paíe. vg. la India dsdica un ifGBí del preeupuBato científico -
a la física nuclear y sólo un a la agricultura. En si estilo deaarrollist&-
mexicano se da preferencia a la ciencia aplicad, particularmente a las ramas -
de ealud, agricultura y educación (3*0. Una ciencia aocialiata como la propone 
Uarsaveky se distinguiría por valorar indlacriminadamente le ciencia, ya que -



todo en la clencle puede ser útil en pocoe aftas; eln embargo, enfatizaría en -
el deeerrollo de lae ciencias sociales por cuanto hacen máa falte conocimier*— 
toe sociales que naturalee para la aplicación del socialismo (p.e. para aumen-
tar le productividad agrícola no se requieren nuevoe conocimientos de Biolo-
gía, sino aplicar lo que ya ae sabe acompañado de una reforme agraria y reorgg 
nizaclón efectiva de la producción y el mercado, ta ciencia soclalleta parte -
de otroe valoree, que modifican todo su procedimiento, eei p.e* la psicología-
tiene que diferir cuando trata al hambre carao compañero que cuendo lo trata co 
mo cliente, le fabriceción cambia cuando la finalidad ee obtener un producto -
útil y no un producto vendible* Loe cambio8 necesarios para adecuarae a los — 
nuevoe valoras comprenden : otra inatrumenteción, otroe caialee de Información 
trabajo en equipo, criterioe de finencianlento, etc. 

El financlsniento de le ciencia es otro aspecto que noe puede decir mu-
cho sobre su uso clasista* En la sociedad de coneumo, la ciencia y la activi-
dad de loa científicoe eeté mercantllizada a tal punto que "la financiación — 
ee uno de loe prlnclpalee motores de la clencle actual" (kkf p*79)* En la me-
trópoli, el financiemlento de la clencle procede de doa fuentes cssl excluelvjs 
loe gestos mllltaree y loe excedentee de lea grandes corporaciones monopolis-
tas* El cuadro I*1» demuestra esto claramente: 

Cuadro I*<» (Fuente: 38 ps. 383 y 3%) 
País y año Financiación eetatal % de inveatigación 

y % de le renta nacional* militar y cósmica. 

Estsdos Unidos, 1963 6<» (5 *) 63 
Gran Bretaña 5<» (3 X) UO 
Francia 6<> (3 *) ¡*5 

La ciencia lleva la impronta de la ideología burguesa en loa sigulentes-
aapectos que Beñala André Gorz (19) (197*0 
a) En la definición de eus objetivos de eetudio : La ciencia burguesa no ae — 
plantee cuestlonea para lae que el elstems no pusde ofrecer une respuesta* Más 
aún, la aociedad capitalista considere cono de cerécter científico Bolamente -
aquel tipo de conocimientos que pueden ser incorporados s la cultura académica 
de lae claaee dominantes, rechazando aquellos que no ee aprenden e través de -
la eacuele formal y que no lleven la Banción de un diplome académico, como aon 
los conocimientos y habilidades populares. 
b) En eu lenguaje, que como snallzaremoa con detalle máe edelante, ee conuien-
temente "extraño" y •elitista1': "La clencle moderna -dice Gorz* ha nacido den-
tro del merco de la culture burguesa* La separación entre ésta y la claae tra-
bajadora ha sido lograda graclaa a un extrañamiento semántico que es une barre 
re de clase que divorcie el trabajo manual y el intelectual" (p*1¿>)* 
c) En el bia8 implícito que eepara al trabajador intelectual y lo aitúa por en 
cima del trabajador manual, y ~ 
d) A través de le escuela, mecaniamo de eelección que restringe el acceso a la 
ciencia: "la principal -aunque oculta- función de le escuele ha aido la de re^ 
tringir el acceso si conocimiento o aquellos que son socialmente calificados -
pare ejercer IB autoridad" (Uád. p. 13) "Loa métodoe de eneeñanza y loa cu 
rricula están diaeñados para hacer la clencle inaccealble a todos excepto e — 
une minoría privilegiada" (itfl). 
Uno de loe medioe de control de la ciencia ee le especialización: "la sociedad 
noe controla por el conocimiento que noe enseña, puesto que no noB enseña lo -
que necesítanos pera controlar y forjar la aociedad" (p* 1<0* 



La neutralidad de le ciencia ea por lo tanto une apariencia que esconde-
su ligazón a una ideologíe de clase* Como afirma Bourdieu : "la idea de una — 
ciencia neutral ea una ficción, y una ficción intereeada, que permite dar por-
científica una forma neutrellzada y eufemlzada, por tanto particularmente efi-
cáz simbólicamente, puesta que está bien mimetizada, de la representación do-
minante del mundo social" (11, p* 101)* No obstwite, ls ciencie conserva un — 
grado relativo de autonomía: "Laa verdadea científicas son productos socialea-
relativamenta independientes de sus condiciones sociales de producción" (itfc.-
p*66) y por lo tanto no se puede Interpretar eimpllatamente como un campo al -
servicio de la claae hegemónica, sino como un campo de le lucha de clases que-
reviste formas específicas y tiene grsn importancia par su "autoridad"* Así, -
en el caso de les ciencias socislss Bourdieu dsstscs que: "la lucha interna — 
por la autoridad científica en el canpo de lae ciencias souisles, busca el po-
der de producir, de imponer y de inculcar la repreaentaclón legitime del mundo 
eoclal y ea par tanto una de laa poaicionee de la luche de clasea en el campo-
palítlco"(lbd* p. 101) 

6* Conclusiones y resumen : 
En la expuesto sn esta primero parte, hemoe caracterizado la formación -

económica social en que se sitúa nuestra lnveatigación, haciendo referencia en 
partlculor a laa carecteristlcas de dependencie tecnológico y desnacionalización 
de la economía, por ssr aspectos más relacionados con el análialB de los tex-
tos científicos* Dentro de eae marco, se analizaron luego laa funciones de la-
educación superior, encontrando diferenciad entre lea funciones descritas for-
malmente en loe medioe oficiales y aquellas que el análisis sociológico permi-
te descubrir* 

Ls educsción superior según este snálisis cumple funciones de reproduc-
ción del modo de producción, en daa Instancias ; la calificación de la fuerza-
de trabajo y la inculcación ideológica* En loe paiaee dependientes, es máB en-
fática la función ideológica que le función calificadora de la fuerza de traba 
jo, pero laa dos funciones se den si lguel que ocurre en los países dominantes* 
Respecto a ls calificación predomina el eepecto formal, de "preetiglo", fomen-
tado por la competencie por obtener une calificación, pero na por le compren— 
elón y critico de loe contenldoe* En cuanto a éstos, el aparato eacolar ae - -
ocupa prlmardialmente de le difueión de la ciencia originada en la metrópoli -
y reproduce empobrecida la cultura de éata* A pesar del énfaels puesto en lo -
función ideológica, el epsrsto escolar no tiene la importancia excepcional que 
le atribuyen autor/.ea como Althuseer y detractores como Ilich* Esto se debe — 
en parte a que no alcanza sectores muy amplios de la población y tstfjlén expli 
ce porqué' la eacuele no refleja mecénicemente le realidad en que eatá inserté 
ni 8Írve paaiva y sistemáticamente, a la claee domínente : "En le escuela tam-
bién las daaee dominantes deben luchar contra el eurglmiento de le conciencia 
de loe maestros y alumnos que llegan a sus aulaa, eurglmiento que si bien es -
condicionado por la misma eecuele, esté deteiminado preponderantemente fuera -
de ella" (A* Puigroa, 35, p*10)* En conaecuencia: "en loa alaternas educaciona-
les se producen tensiones y contradicciones que si bien algunas veces contri-
buyen si status quo, otras vsces elevan el potencial para el cambio, 8imple- -
mente a través del mecsnismo de ampliar el horizonte temporal espacisl de las-
personas" (J* Padua, 31, p*175). La escuela ae presente por lo tanto corno un -
escenario de la lucha de cla8ee, que no debe menospreciarse por el hecho de — 
que ae abstrae de le producción material real o de que se presente en un nivel 
intelectual, ni tonpoco debe sobreestimarse el punto de considerarlo cao el -
aparato ideológico por excelencia en cuyo interior la batalla por la hegemonía 
seria decisiva« 



El aparato escolar serviría mecánicamente e los fines de una clase so- -
clal ai fuese realmente posible separarlo de la totalidad de eu contexto ao- -
cial, como ae pretende con el ejercicio de una ciencle y une enseñanza abatrac 
toa y neutrales. La verdad ee que las relsclones entre el contexto económico -
social y el apareto escolsr son muy complejos y ningún problema universitario-
puede analizarse sin tomar en cuente la totalidad en que se inaerta: "un anó— 
liáis del contenido de los programas y de los msnuslss escolares que ignore — 
lss condiciones rsslss en que estos fueron reallzadoa....8erÍB tan engañoso co 
mo lo oeria por ejemplo un eetudio de loe comportamlentoa rellgiosoa que pre— 
tendiese deducir de loe textoa canónicos la práctica real de loe creyentes" — 
(Bourdleu y Passeron, 10, p.5). 
Oebe enfatizarse que si bien la escuele es neceserie para la reproducción de -
las rslacionss de producción en cualquier eleteme social y si bien es cierto -
que le mayor celiflcsclón de la fuerza de trabajo redunde en eu explotación — 
más Üntsnsivs y que el decir de J. Padua la educeclón "antea que resultar un -
elemento de igualación social, actué por el contrario como uno de loa aqentea-
més importantes para la ampliación de la brecha (entre regionee del país y en-
tre trsbajo intelectual y manual) (31, p.165), también ee verded que la eecue-
le ee neceearia para la clase trabejadore; Lenin afirmaba : "Los trabajadores-
aspira al conocimiento porque lee ee indispensable pera vencer"« Igualmente -
Gremaci enfatizó la neceaidad de que el proletariado adquiera un conocimiento-
científico riguroso de la reelided, que le permitirle alcanzer la hegemonía — 
ideológico en le sociedad civil aún antes de alcanzer el poder del Eatado. 

Pero le escuela al eervicio del proletariado difiere de la escuela bur-
guesa, no sólo en sus fines Bino en su forme pedegóglca. 

Finalmente ee hizo un análisis de le clencie, como actividad importante-
den tro de le educación superior, de la cual deblanoe presentar una aprecia- — 
ción general para altuar nuestro eetudio de loe textos en que ésta se aprende. 
Refiriéndonos a México, encontramos que ls ectivlded científica obedece a un-
modelo oficial deaarrolliata, que en la práctica de muchoe científicos cae en-
le meyar dependencia ideológico ya que ae de prioridad a loa temas investiga— 
dos en le metrópoli y na etaquellos que el peía requiere. En el area médica, -
por ejemplo, laa areas prioritarias son laa ligadaa a loa problemae de desnu— 
trlclin y parasltoala (ver al respecta el articula de Lechín y Vander Dijs - -
1973, 25 ) a loa cusles se dedice poco esfuerzo do inveetigaclón. 
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Segunda Parte 
cuESTiores METODOLÓGICAS 

Nos ocupamos en eeta segunda parte de dos cuestiones esenciales: la ca-
racterización de nue8tro objeto de e8tudio (loe textos universitarios) y la -
explicación y justificación de la manera como eetudiamoe dicho objeto de la -
Investigación. Para poder explicar y justificar nueetro modelo de análiaisv -
aeré preciso discutir con cierta exteneión le noción de ideología* Con menos-
detenimiento, nos ocupamos de loe métodos de encuesta y análisis de contenido 
que también aon herramientas de nueetre investigación. Déjanos pera la terce-
ro sección la daecrlpción detallada del método de empleado y la presentación-
de esas herramientas cuyo alcance y validez ae discute equi* 

1* Lqs libros de textos Definición opersclonal. importancia 
Ideológica v pedagógica, historia y perspectivas* 

¿Parqué seleccioner como objeto de estudio los textoe en un intento - -
por determinar a través de ellos ls ideología y función del spsrsto escolar?-
Nueetre hipótesis de que elloe reflejen les tendenclaa ideológicas ¿ae juati-
flca en principia? Creemo8 que el, porque ee s través de lee précticaa con- -
cretas que utillze le Eecuele coma se descubre su carácter de claae* Baudelot 
y Eatablet (5) insisten en le importancia de demoatrar las hipótesis, adelan-
tadas por tantos sociólogos "conteststsrlos11 y críticos de le educación, a ni 
vel de eea8 prácticas concretad que ae den en el eula. Con relación al libro-
de texto, la hipótesis que noe inspira ee que puede conetltulr un medio Í I IH -
portante de : 1* Discriminación social a) Por su lenguaje b) Por eu carácter-
de mercancía* Para demoetrer el espscto a tendremos que hacer un análisis de 
contenida que incluya el enálieia del lenguaje empleado en las libros de tex-
to* 
Para austentar el aspecto b seré preciso hacer un análiaia extema c)ue nos -
descubra el cerácter de mercancía del texto y el monopolio de su producción y 
comercialización, así como aua formas de coneuno* 2* Medio de Inculcación - -
ideológico : £ por loe contenidos que trenemite b por la forma que aelecciona 
pera transmitirlos. Esta hipótesis ae euetentorf"mediante el análiaia de con-
tenido* 3. Generador de dependencia: a Porque el monopolio del mercado del — 
texto es dspsndlente del imperlslismo b. Porque fomenta le dependencie a tra-
vés do la selección de contenldbe y aplicaciones técnicas qus se refieren s -
un modo "dependiente" do hecer ciencia. Para sustentar estos doe sapeetos re-
curriremos nuevamente el enállelo interno y externa aefaladoa respecto de la-
prlmere hipótesis, (ver más adelante, nueetro modelo heuríatico, para ampliar 
estos aspectos)• 
Ahors bien, antea de continuar ea preciso declarar qué entenderemoe por libro 
de texto* Le definición operacional de nuestro objetiva de estudio presenta -
ciertos dificultades pueeto que, en principio, cualquier libro puede ser enw-
pleado como texto en una determinada aituación de enaefíanza-aprendizaje, par-
ticularmente en el nivel univereitario. Así por ejemplo, la Iliade sirvió du-
rante mucho tiempo en Grecia como el texto en que ee eprendle a leer. 
En las cienciaa naturales, seta ambigüedad eo menos frecuente que en laa - — 
ciencias aocialea. pues en la anaeñanza de estss últimas ss frecuente emplear 
libroa que no eerlan normalmente considerados como texto (vg* laa obras de — 
Freud en Pslcologís o el libro de Berger y Luckmen : "La canatrucclón social-
de le realidad", en Sociología). Optemoe por lo tanto, pera poder preclear lo 
que ee el libro de texto, por coneiderer como tol eo únicamente aquelloe li-
broa que el autor propero expreeanente con el fin de que ee uBsrsn como tex— 



to. Si tal era la finalidad expresa del autor, el libro tendrá lo que podemos 
llamar "un aparato didáctico" fácilmente reconocible, Creaumenes, preguntas,-
ejercicios, etc) destinado a facilitar el aprendizaje, al bien esta definí- -
ci6n genera limitacionee Importantes en las ciencias aocialee, presenta a cam 
bio ventajee para nuestro estudio pues el libro escrito como texto presenter? 
más camuflado si mensaje ideológico, su contenido lluetrará máa "oficialmen-
te" el paradigma científico en boga y eu forme eerá máa apegada a un modelo -
más o menos invariable* 

El libro de texto epegado a eata definición ee una modalidad caal ex- -
cluelva de nuestrs ¿poco* SI rastreamos uns historia de loe textos en la his-
torie de le psdegogle, nos encontromoe máe bien con el uso como texto, de — 
obras que tenisn un caráctsr religioso o literario, así por ejemplo en la Irv 
die, los libros sagrados (Vedas) eran el texto emplesdo por los Brehsmunes co 
mo fuente de conoolmlentoe celosamente guardadoe pera elloa y en loe cualea -
fundamentaban suo privilegios de caata* A fin de mantener el monopolio del — 
acceso a estos textos sagradoa, loa aacerdotee hindúes amenazaban con terri-
bles castigos a quien los leyere sin tener derecho a ello* El castigo por ac-
ceder al conocimiento, ee una de las interpretaciones de la leyenda bíblica -
del fruto del árbol del Bien y del Mal* Ya en equellaa remotaa referencias, -
el texto se nos presenta como fuente de conocimiento para una élite* En China 
se produjeron auténticoa textos para el e8tudla de la medicina: anatomía, her 
bolaria, acupuntura, etc* y posteriormente para la enseñanza de las idsas de-
Confuclo y de los tsolstas (SO-*. 
En Grecia, Aristóteles parece haber sido el iniciador de le coetunbre del uao 
sistemático de textos, en sustitución de le eneeñsnzs pursnente oral* En Ale-
jandría ya ae usaron textos para la enseñanza de todaa laa disciplinas cono-
cidas* Entre los aiglos VII y XI todos aquelloe tratados científicos que so* 
brevivieron al incendio de la famosa blbllotece de Alejandría, fueron traducl 
dos del griago al árabe y de éste al latín* En el siglo VI, el obispo español 
Isidoro integró una biblioteca en Seville suficientemente importante como pa-
ra haberle permitido escribir su obra "Etimologiee", une eapecle de enciclope 
dia que serie un texto empleado durante siglos* Lo "Didáctica magna" del Co-
menta fué ueada asimismo como texto por muchos siglos (63,b<*)* 

Surgiendo de los monssterloe, laa nacientes univereidadeB medievales, -
establecieron laa primeras "librerísa"* Loe libreros eren llemadoa "Stationar 
11" (de donde procede la palabra ingless actualmente empleede para "papelería 
"Stationsry) y tanto ellos fcomo los sscribss estaban a las órdenee de laa - -
universidades, estando en ls obligación de tener eiempre ediciones correctaa-
manuscritas de los libros usadoa como texto; mediante el pago de une cuota de 
terminada, eatoa libros eran preatado8 a los eetudientes para que los copia-
ran* Los libreros de laa universidades vendían libroe e universidades y estu-
diantee de otroa países percibiendo un porcenteje fijo de ganancia* En ealer-
no y Montpellier ee editaron eapecialmente textos de medicina, en Paris, lite 
ratura escolástica y en Bolonia, obraa jurídicas (6**)* "" 

Dentro de la8 bibliotecas de las unlvsraidades, los textos estaban fi-
jos con cadenea y para obtenerlos en préstamo debía dejarse otro libro en - -
prenda* Es interesante mencionar que, ya en la Edad Media, existieron catálogos 
colectivos de blb}ioiecaa, como el catálogo de los libros de Inglaterra, "Re-
glstrum librorun Anglias" el cusí tenía como fin dar la información de sn qué 
biblioteca se encontraba un determinado texto (6**). 

Con la invención de la imprenta, este éelto del texto que acebanoa de -
describir brevemente, alcanzó alturas tan inualtadaa que con razón pudo Me- -



Luhan hablar de una nueva Galaxia en la cultura : "La Galaxia Gutenberg", —' 
que eólo sería opacada por la galaxia "Edieon", al menos en términos cuantita 
tivoa según los datos de le Unesco: para 1968 el número de libroa publicados-
fué de <+87000 y el número de receptoree de T*V* que ae lenzeron al mercado — 
fué de 22 millonee* El impacto del libro como mediode comunicación es sin enw 
bargo, más notable que el de le electrónica (76) y no coneideramoe que éata -
llegue a reemplazarlo definitivamente, aunque algunoa pronostican una evolu-
ción en eae sentido (77) de loe libroe de texto, ta loa próximos diez años* 

Importancia Ideológica del texto: Por eu propia naturaleza, el libro de 
texto máe que cualquier otro tipo de escrito, oculto su naturaleza Ideológica 
bajo la aparlenclo de lo rigurosa objetividad científica, y contribuye^ perqg 
tuar ol mito de la neutralidad de le ciencia* Puede apreciarse que los expre-
siones de loo textoo son ossl "clisés" o fuerza do oeo intento do epegarae o-
las "verdades" uonsogradoe o a lao Tuontoo originales máe célebres. El mensa-
je Ideológico que llovo ol libro do texto eo por lo tanto un menooje de valor 
hlotórlco, decantado o trevee de numerooeo repeticiones, reedlclonea e lmpre-
eioneo» Atravéa del libro de texto loo verdedee científicas no se presenten -
como lo que realmente oon: "productos socialea de producción" (P* Bourdieu, -
11, p* 68), oino que ae preeentan como porodlgmoo, reaultontee de le octivi— 
dad de los clentlficoo aislados no sólo de le sociedad sxtorne o lo comunidad 
científica elno incluso de eue colegas* So perpetúe aai el mito de une perso-
na • un deacubrimlento (62) y se presente ol descubrimiento como el resultado 
milagroso de le actividad mental del individuo* 

El men8sje ideológico ee ve reforzado por el carácter de autoridad que se 
confiere al texto* En le edad media, en el eietema escolástico, eea autoridad 
del libro ere indiscutible y el proceeo didáctico 80 limitaba a glosar y co-
mentar los escritos de Arietótelee, la Biblls, etc. Asombrosamente, eún en — 
nuestros dia8 ee frecuente encontrar eate recurso a la autoridad del libro, -
por encima de le autoridad de le práxle* Eata autoridad ee la que reapetan — 
loa cientlflcoe miemoe, al aegulr lo que Kuhn dencwina el "paradigma" o eea:-
"un conjunto de conceptoe teóricos, lnetruaontel y metodología que conatitu— 
yen lo normo de lo comunidad científico en un momento dedo" (7<t, p.15). El — 
«lamo Kuhn afirma más adelante: "Como fuente do autoridad, acuden o mi imagi-
nación, oobre todo, los libroa de texto cientlflcoe junto con lao divulgacio-
nes y laa obras filosóficas moldeadas sobre silos" (p*213, ol eubrayado ee — 
nuestro)* Para perpetuar el paradigma científico, loa llbroo de texto se 
asignan clertae funciones: •i.oo libroe de texto mismos tienen como mete el co 
municer el vocabulario y la 8intáxia de un lengueje científico contemporáneos 
(lbid*)**** y "registran los reeultados estables de revoluciones pssadaa y en 
eae forma, muestran las baaea de la tradición corriente de lo ciencia ñor- — 
mal" (lbid). El texto eo por lo tanto la autoridad para los científicos, que-
eprenden la ciencia en ellos* Solamente deapué8 de una revolución científica-
se altera la eetructura de los libros de texto para adecuarae al nuevo para-
digma* Eata adecuación 8e presenta en loe textoa igualmente elslsds ds su fun 
damento social, como si acaeciera espontánea y naturalmente en el seno de la-
ciencia misma. 

Importancia eoclolóolca del texto: Ee comunmente oceptado el coneiderer 
al libro de texto de primarle como un medio de comuniceción masiva (p*e* A.M* 
Netholf opine eeí, 93, p*127). El libro universitario no ha sido considerado-
corno importante en igual aentido, por lo limitado de eu alcance cuantitativo» 
pero dicho alcance ae ve ampliado a)Por le maalflcaclón de lo Universidad mis 
ma b) Por que un mlomo libro de texto ee utilizado por verlee generaciones de 



eetudinntes dedo el ssombroso conservadurismo en el uso de textos que hemos -
detectado c) porque cede estudiante s su ve.: es un difusor de laa Ideas del -
texto en el cual estudió, y en el cual frecuentemente elgue creyendo por el -
resto de su actividad profesional. 

La función social de eae medio de comunicación de gran alcance (según -
la que ocsbamoa de precisar), es la de contribuir e le diecriminación de cla-
se, que en el aparato eacolar Be presente bajo le aparienciri de discrimino- -
clon de aptltude8 escolares. Nuestra hipótesis ee sugerida en principio por-
que hemos vleto que el libro funciona como modalidad concreta de discrimina-
ción en laa Biguientee formas: a)* Porque eu acceso es limitado debido al ele 
vedo costo y a la eecasa disponibilidad de ellos en las bibliotecas (hechos -
que hemos constBtado en eete investigación)« b) Porque el texto ea consultado 
rae frecuente y provechosamente por aquellos estudiantes que tienen relacio-
nad más afines con loe maeatroa, quienes loe orienten acerca de cómo y donde** 
consultarlos. Ahora bien, como lo demueetran Bourdleu y Paeeeron (9), al tipo 
de elumnoa que tiene móe relación directa y extra-clase con el maestro, ee el 
perteneciente a laa clasea económicamente superiores, debido a la comunidad -
de lenguaje y cultura que loe identifica« c)Porque el lenguaje del texto es — 
como el del maestro, un lenguaje de claae, más rico en elgnlficacionee pera — 
loa estudiantes de origen burgués a pequeftoburguée. d) Porque el lenguaje del-
texto es el lengueje de laa formas de evaluación y por tanto el empleo del tex 
to garantiza mayor poeibllldad de éxito en loe exámenee escolares (Lo cual tam 
blén as verifico en la presente investigación). ~~ 

Importancia didáctica del texto : La importancia del texto en el proceso 
de enssñanz^aprendizaje a cualquier nivel escolar, es muy diacutlda. Rdóseau-
declareba en "Emile" : "Odio loe libroe, ellos no enseñan alna a hablar acerca 
de lo que no ae sabe". Por su parte, Dewey también criticaba el conocimiento -
libresco calificándolo de "un fetiche de IB enseñanza primaria" (en: "La edu-
cación de hoy", 1950)« En la educeción universitaria, el texto parecería en — 
principio que eatuvleae igualmente deaacredltado: no hay textoa de cerácter — 
obligatorio e incluso muchss veces no se lndlcen en une lleta bibliográfica. -
Sin embargo, en la práctica constatamos que le educación universitaria sigue -
alendo muy librescs y no son ten raraa como podría penaarse laa actividades — 
puranente escolásticas vg. el maestro aaigaa a sus alumnos la lectura de deter 
minado número de páginea de un texto y funda su evalusción en la capacidad de? 
alumno para repetir lo que se dice en algunea de esa8 página3. 51 llega a pre-
sentaras discusión aobre algún punto del contenido, el criterio de verdad usa-
do en el aula ea "lo que diga el texto" y no la praxia, o —en el menos malo de 
loe caeos- el cotejo de verlos autores» Se oüeerva también que loa maestros — 
obtienen un elevado porcentaje de su lnformsción de algún texto, frecuentemen-
te el mismo que le sirvió en su épocs de eetudisnts, y que muchos programas de 
curso siguen eleequama del índice de elgún texto« En nuestro medio es poco fre 
cuente que el maestro obtenga su información de fuentes primarios (revistas es 
peclalizadas, congresos clentíficoe, investigaciones personalea) y por lo tan-
to tiende a transmitir únicamente le información "consagrada11 y no la que se -
encuentra en proceeo de inveatigaclón y de discusión. Tal es el caao en los — 
mismos autores de textoe, cuyos conoclmientoe suelen ser más actualizados y — 
anplioe que los que ee atreven e "verter" en el texto. 

La opinión de loa maestros universitarlo8 encuestados fué favorable ha-
cia el uso de libroa de texto. La principal objeción que se le hoce ee referi-
do s su empleo exclusivo« Es importante eeñalar como lo hacen loa autores de -
un libro de texto de secundaria: "El libro de texto no ea el único auxiliar de 
la enseñanza, ni aiquiera el más importante de elloa" (Qacar Sánchez y S. Li— 



ma, 1977) (B9) Si el uso de textos acompaña de otras actividades: discusiones 
de grupo, re-alatiornción del materi.il escrito, experimentos, redacción de do-
cumentos, dinpoaitivoo mayéuticos, etc. constituiré un instrumento que no de-
be tener objeción como ayude didáctica» £1 empleo del libro debe propender- -

. como afirma G.Blni- parque "el estudiante aprenda a respetar los liüroa, pero 
no sujetarse a ellos".(93, p. <*7), Una de las ventajee principales del texto-
es la de favorecer el trabaja personal del elumno* Esto es particularmente — 
cierto el el libro está diseñado para autoestudlo y outoevaluaulón, y encorv— 
ees constituye un velloso recurso en la moderna educación masiva que tiende -
a ser individual y autodidáctica; pera los tsxtos no pueden ser mecánlcaa - -
aplicaciones de las nocionee conductiatas, que preparan al alumno para dar la 
respuesta correcta s una rutina; su diseño debe favorecer la imaginación las-
actitudes criticaa y creativas» Mucnos de los textos que diseña y difunde el-
imperialismo, aon simplemente manuales ds instrucción para la operación de — 
loe equipoe fabricados en la metrópoli. Talee textos sirven s la que Freire -
denomina "educación barcaria" y fomentan la dependencle no aólo ideológica — 
sino dlrectenente tecnológica. Las funcionea ocultas del aparato escolar se -
logran entonces mediante el texto que geners "hábitos científicos, sistemas -
de eequemas generadores de percepción, de apreciación y de acción que son el-
producto de una forma especifica de ección pedagógica", según la acertada op,! 
nión de P. Bourdieu (11, p. 96). Loe textos forman parte de la manera como ae 
enseña la clencie y como lo expresa Althusser : "el modo como se enseñan las-
ciencias exactas implica una determinada relación ideológica con au existencia 
y con su contenido* No exiete una enseñanza del saber puro, que no sea el - -
mismo tiempo un saber-hscer, ee decir, en definitiva, un ssber-como-comportar 
ae-ante-este-saber: acerca de au función teórica y social...."Toda enseñanza-
científica, se quiera o na, .'ehícula una ideología de la ciencia y de sua re-
sultad oo, ee decir, un determinado ssber-como-compartaree-ante-la-cienuia, — 
ante sus resultadoa, que 8e basa en una determinada visión del lugar de la — 
ciencia en la sociedad actual, y en una determinada visión del papel de los -
intelectuales especlalisados en el conocimiento científico, es decir, de la -
división del trabajo manual e intelectual." (tf9, p.MO* 

2. IDEOLOGIA Y CIENCIA EN LOS TEXTOS* 
Tan importante como aclarar lo que entendemoa por libro de texto, ea, -

metodológicamente, aclarar nuestro concepto de ideología, el cual hemos veni-
da utilizando y emplearemos en nuestro análisis de los libros de texto* Con-
sideramos importante aderar de una vez, que en los libros de texto distin- -
güimos el "discureo científico" del "diecurso pedagógico"; en uno y otro hay-
un mensaje ideológico subyecente* En el discurso cisntífico o sea, en los - -
contenidos científicos propiamente dlchoe, hay nocionee ideológicaa: "Toda — 
ciencia, seo cual sea su actual nivel de deaarrollo y su lugar en la estruc-
tura teórica, es producids por un trabajo de mutación conceptual en el inte— 
rior de un campo conceptual ideológico del cual se diferencie, y ee eeta di-
ferenciación la que le proporciona, eimultánesnente, un conocimiento de los -
errores anteriorea y una garantía de eu propia cientifieldad* En eete sentido 
tode ciencia ea, esencialmente, ciencia de la ldeologís de la cual se he di-
ferenciado" (70, p* 9)* En efecto, el concepto mismo expresado por la pala— 
bra "clencie", afirme Althusser, ee una noción ideológico por cuanto no exis-
te lo "ciencia" en abetrocto elno "cienciaa" o actividades concretas a las — 
que ee dedican loe investigsdoree haciendo uso de métodos y conocimientos que 
se consideran válidos y convenientes en su época (88 p*2) * La ideología es-
té inserta en la actividaddel científico por cuanto éete realmente no esté — 



haciendo ciencia hasta tanto no interprete los resultados de sus experimentos 
"es ciencia la unión del dato objetivo con una hipóteala o auna de hipótesis-
que superan el mero dato objetivo" afirma Berlinguer (53, ps. 7W75) y en el-
mismo sentido diche Linus Pauling: "En último análisis, la ciencia es un arte 
creativo» Los datos por al mismos no tienen significado; el eignificado re- -
sulta solamente de la interpretación" (35 p. XIX). 

En cuanto al "diecurso pedagógico" eu carga ideológica procede de que -
la manera como 8e enseñe una ciencia conlleva eiempre una actitud hacia el mo 
do como se uaa esa ciencia (ver nuestra nota tomada de Althueser, en la p. — 
19), Los mismos contenidos científicos pueden enseñsrse mediante recursos que 
aluden a une diferente manera de hacer ciencia, de utilizar la ciencia teóri-
co y socialmente* Nuestro snállsis se centrará precisamente en el discurso pe 
dagóglco para descubrir eeas modalidades concretas que vehiculan la ideolo- -
gía. Para el anállela de la IdtiLogía en el diacurao científico se requiere - -
otro tipo de aproximación al objeto de estudio y en general, otra investiga-
ción que no ae ha intentado en eate caso. 

Ahora bien, qué debemos entender por ideologíe y cómo poder diferenciar 
le de la ciencia/? Existen multitud de definiciones sobre la ideología, así — 
p.e. el sociólogo noruego A. Naess cita más de 30 (79) y Moskvichov (70 p.5b) 
las ha tipificado según diversos criterios. El principal teórico de la ideolo 
gía desde el punta de viola burgués fué K* Mannheim, quien consideraba que — 
las ciencias naturalea eon totalmente objetivaa y Bolamente hay ideología en-
las ciencias sncialee por su escaso deearrollo (ver 73, p. U1-Í2). Para las-
teorías burguesas, la ideología es uns "falsa conciencia" cuyo origen y natu-
raleza de clase es sistemáticamente negado. Por el contrario, para Marx y Eri-
ge ls la ideología es "un sistema de creenclaa sociales que expresan determina 
dos intereses de cíese y que encierran correepondientes normas de conducta, -
actitudes y volorizeclón" (76). La ideología para ser tal -aegún Marx- es in-
conciente, es decir, no se presento como tal a su creador, por lo tanto no es 
lo mismo que una "mala conciencia" o actitud de "mala fé" que olrvlera a uno-
clase para juetiflcar su posición* La ideología ademáe, "contiene un momento-
racional, en ln medida en que se esfuerzs ptor alcanzar uno comprensión de la-
realidad" (Marx)* Resulta correcta la afirmación de Horkheimer Begún la cuul-
la ideología es "un saber que no tiene conciencia de au dependencia" porque -
en efecto, la dependencia de las condicionee materiales no es consciente para 
el individuo. Igualmente correcta resulta ls afirmación de Althueser en el — 
sentido de que en toda ideología hay elementos de verdad, de conocimiento au-
téntico, que se falaéan al lntegrarae e un sistema de repreaentaciones orien-
tado según las conveniencias de clase. 

Por su parte, Lenin entiende por ideología laa ideas y opiniones de ca-
da clase o grupo social concreto* Estas ideas, que abarcan la política, la mo 
ral, la religión, etc* determinan la conciencia de clase* Elíseo Ueron aclara 
el concepta de Ideología (91,92) al diatinguir en ella un aspecto "instrumen-
tal" y un aspecto "expresivo"* El primero eería el "medio con que los indivi-
duos o grupas cuentan para favorecer o imponer sus intereses", si pertenecen-
a la8 clases dominantes, (o bien pers "aceptar la explotación o reaccionar ari 
te ella", si pertenecen a laa clasea dominadas)* El segundo sspecto hace de -
ls ideología "un cuerpo de repressntacionea en que ee manifieetan los conflic 
tos internos a que loa Individuos en una cierto posición soclsl están someti-
dos". 

Los investigadores de la ideologíe, por au actitud casi siempre crítica 
hacia el alaterna aocial, han deatscado más el especto negativo de la ideolo-
gía, como "enmaecarante de la realidad" (R* Barthes por ejemplo), (5*0 que su 



aspecto positivo, do Intento de comprender la realidad por medios no científi-
cos, pero que pueden evolucionar hacia la ciencia« Como el mismo Ueron no vacî  
la en reconocer, hay desacuerdo entre los investigadores sociales spbre el con 
cepto de idtaiogia« H. Schnadelbach (1969) afirmaba que hay tantas conceptos — 
de ideología como catedráticos de cienciae sociales (cit. en 78, p.70) y C. -
Geertz afirma que "las ciencias sociales no han desarrollado todavía una au- -
téntica concepción no evaluativa de la ideología" (cit* en 92, p. 134). 

Ateniéndonos a la concepción marxiste de la ideología que hemos esbozado 
consideramos necesario dada esa imprecisión actual que padece el concepto en lo 
actualidad, buscar una noción operacional útil para el análisis concreto de — 
las formas especificas que revista la ideología en el discurso de los textos.-
Esa noción, tomada de Veron, es la siguiente: la ideología ae presenta en - — 
cualquier formo de comunicación coma un "nivel de significación que no se pre-
senta de manera manifieste en el menasje, sino que se metacomunica. La ideolo-
gía es entonces: "un sistema de reglas semánticas que expresan determinado ni-
vel de organización de loe mensajee" (92, p.141)« (Aclararemos más adelante la 
utilidad de esta noción operacional para el anólisis de las libros)« 

Pero na sólo en el escrito científico ue msnifiesta la ideología« Tan- -
bién en la actividad de los científicos deberemos distinguirla« Para los cien-
tíficos miomas, el descubrir le ideológico de eu actividad resulta muy difÍLil 
pues "se mueven en la culturo como peces en el agua" según la expresión de - -
Althusser (49, |i. 44)« Pero es fácil ver que, coma J«J« Salomon señala: "el rn 
rácter operacional de la ciencia moderna convierte 8u discurso científica teó-
rico en un discurso político" (06, p.60), es decir, desde que la ciencia no es 
simple elucubración sino que genera un poder real sobre la naturales, se ve li 
gada indefectiblemente a su uso clssista« Moakvichov (76 p«7Q) sostiene que — 
las teorías de las ciencias naturales no forman parte de la ideología, aunque-
8on empleadas para reforzar concepcione8 ideológicas" (78, p«70)« Pero más que 
este sspecto puramente teórico del uso ideológico de las teorías de la9 cien-
cias naturales, puede observarse en el aspecto práctico el uso tecnológico y -
militar de ellas. En nuestra época, esas splicaciones casi inmediatas de la — 
ciencia, la comprometen ideológicamente« Reeulta por ello que "Apenas ha aban-
donado la ideología las ciencias de la naturaleza, en nombre de su cientifici-
dad, cuando recuperan la idaiogíaran su cientificidad misma" (J.J« ¿alomon, — 
66, p. 172.). 

En relación con el problema de la distinción entre el discurao ideológi-
co y el discurso científico, Oscar Voraavaky (44) propone denominar ideológicn 
n una actividad científica "si hay varias maneras de realizarla, algunas du — 
las cunleo contribuyen a sostener el sistema social vigente o dificultan su — 
reemplazo y obran no" (p. 9lJ). Esta manara de distinguir lo ideológico es par-
ticularmente útil pora el análisis de los libros de texto en que se aprenden -
las ciencias« En todo actividad científica hay de una parte relación con el co 
nacimiento, de otra relación con la sociedad. Y precisamente esta dualidad es-
lo que determina la ideología según Althusser (50, p«176). El nivel ideológico 
que liemos venido identificando, formo parte de la "totalidad orgánica" que - -
constituye a una formación social« No está mecánicamente determinado por el ni 
vel económico, sino que Inter actúa dialécticamente con él y "es una realidad-
objetiva, indispenssble para la exietencia de una formación eocial" (Althusser 
ibid. p. 177)« y para su reproducción, como ya se describió en la Primera Par-
te. En el seno mismo de la actividad científica ocurre la misma clase de liga-
zón dialéctica: el científico no ee sepsrsdanente un "homo politicus" que par 
ticlps y tiene ciertas ideas sobre su sociedsd y un "homo cientifleus"; es to-
do ello en una "totalidad orgánica" indisoluble« 



i Es por ello que en priir,ipio resulte tan difícil separar en un texto lo* 
ideológico do lo científico, si no se recurre n una metodologíu semiólic.j* 

3. ÜUlldad y limitaciones rtn lo encuesta» 
En este trubnjo hemns uLÍll¿ado encuestas con lna siguientes I'IIHÜI: 1. -

Seleccionar de manera objetivn y relevante el "corpus" de anáiliüs, 
S.é Recabar lnlui-mación sobre el modo de emplea y comGrci-ill¿a<.ión del llbrn el«* 
texto. 
3. Obtener algunos indicadores para el onálieis externo. 

Habiendo hecho uso de eBte instrumento metodológico, tan popular en lnn-
sstudios sociológicos, creemos conteniente hacer una breve re.ercnuia a él; — 
Hyman (72) clasifica laa encuestas en doa grandea categorías: descripti ül y -
explicativas* Las encuestas descriptivas pueden ser: n) be predicción b) De -
diagnóstico c) De evelueción* "La encuesta descriptiva -según Hyman- puede nnn 
cebirae como una investigación sobre la uniformidad o regularidad de un fenó-^ 
meno" (p*11¿0 y en tal caao au objetivo aeria: "Permitir tomar una decisión so 
bre lo conveniencia de emprender una determinada invescigación explicativa"••• 
y "proporcionar datos sobre la rareza o universalidad de un fenómeno y sobre -
su distribución en la sociedad"; además: "sirve de guía para i preciar qué tipo 
de determinantes pueden dar lugar a las hipótesis más fructíferas" (ibd*) Máe-
edelante, describe Hyden otro uso más de Iss encuestas descriptivas: "Loa 
llazgos de los encuestas deecriptlvas constituyan unn guia parí teorizar en — 
las explicativas" (p*11ü). 

Por otra parte, las encuesta son explicativas o experimentales si tlenwi 
p M objeta la verificación de una hipótesis. 

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que las enruestoo que utiLl 
/.amos son descriptivas y sus objetivos coinciden perfectamente con loe pro- — 
puestos par Hyman. 

En relación con la forma, las encuestas que empleamos son de respuesta -
cerrada y eemiablerta* 

En le encuesta descriptiva deben tomarse en cuenta los tiguientes tipos-
de problemas: 1* Problemas teóricos: 1* I La conceptualización del fenómeno y -
1*2 La selección de una muestra relevante* 2* Problemas técnicos: 2*1 La ope— 
racionalización de los datos y elaboración de índices 2*2 La Labulación de d<^ 
tos 2*3 La estimación del error* 

1.1 Para Hyman "lo más importante en la encuesta descriptiva es la con-
ceptualización del fenómeno" (72, p.Kft). Es recomendable seguir al respecto -
la afirmación clásica que hiciera Durkheim en "El Suicidio" : "El sociólogo tie 
be Lomar como ohJe lo de su lnvestignción grupos de hechas claramente circuí i — 
ecriptos, fáciles de definir y con límites precisos, fin de ceñirse n ellub-
rie modo estricto." De ahí el énfasis que liemos puesto en la se Lección de unu -
definición operncional de lo que es un liliro de textn (ver p.«25 ) y que hoya-
mos preterido definirlo por su estructura máe que por su uso* La cltdimKnción-
también ha sido clara: únicamente se encuestaron estudiantes universitarios, -
incluyendo en ellos a los de Preparetorias par cuanto éstas apirecen inLegra-
das a la Universidad. 
1.2 El problema de selección de la muestra adecuadB, está llgaiJo al problema -
de la conceptualización del objeto de estudio* En general, hemos considerado -
importante la sugerencia de validéz general, de que la población sea "grande" y 
"heterogénea", aunque obviamente limitada por el carácter y forma del proble-
ma, en este caso, limitada a loa usuarios de libroe de texto universitario (es 
lutíiantes y maestros de ese nivel escalar), y a leua productores y distribuido-
r a . Se incluyeron diversas universidades de 5 ciudades diferentes, carreras y 



días de encuestas diferentes, para asegurar heterogeneidad en estas variables-
La cantidad de encuestas realizada no fué mayor porque al realizarles nos di—* 
mos cuenta de la poca variabilidad de respuestas dentro de una misma uni/ersi-
dad, la cual hacía innecesario aumentar el número de encuestjdos en cada una -
de ellas* 

Los siguiente Pactaras pueden ofertar 1>J i.iilidari de las ujlli/gou ln- -
grmios motilante unci-uslas (ver Hyi.uin, 7' « p* 109) ; 
1* La vorlnhlUiJrid de rticpueoliju* Lote Tin tor ae redujo ijlilizniiílo e1 i.ues. la-
nar in de reapuentun cermilau, perri qnu incluían 1.odns los opciones posibleu* 
2* LEÍ vurinlil Üdad de métodos piru efectuar la enuientn* En eeU* (.nr>o no se — 
uti 1 i,:ó el enrroo, teléfono u ntro medio ilintlrilu de l¡i entrevista purnnnal y-
la pregunta directo* 
5* Parcinlid.jd del enLrewistndor, li cual puede mnnifpstarse en l.i forma corno-
interpreta o clasifica ln respuesta* Se tuvo cuidado de evitar errores de esta 
naturaleza, pero cierta interpretanion se hizo necesaria debido a que en muchos 
casor? lo información era incompleta o incorrecta y en talea caaos fué necesa-
rio cotejarln y completarla (vg* cuando el nombre del autor a la editorial no-
eran recordmlon por el entrelistado o los ponía equivocados). 
4* Imperfecciones del cuestionario o del tabulador, vg* ambigüedades, falta de 
claridad, capciosidad, omisiones, generación de matices emocionales, esquemas-
de respuesta muy fljoa, etc. Es muy conveniente enaayar el cuestionario previa 
mente en una muestra pequeñ.i para detectar a^iempo las posibles fallas en su -
diseño. ~ 
5. Taita de controles Internos y externos. Como control Interno se pueden in-
cluir respuestas que deben ser coherentes a preguntas que permitan apreciar ai 
el cuestionario fué contestudo al azar* En este caso debe haber una coherencia 
entre autor, título y editorial, y el no haberle se detectó equivocación por -
parte del entrevistado* Como control externo ae buscó la concordancia de loo -
hallazgos de las tres fuentes de información: maestros, estudiantes y edito- -
re3, Loa miamos títulos y con la mismn frecuencia aparecen en los tres. 

Eliaeo Verón (9.?) prenenta uno objeción de carácter Leórii:o más y enera 1-
coutra las encuestas aplicadas en estudioesobre la ideología: "ln obtención — 
de respuestas de opinión o actitud sobre pro'lemas específlcna inedi inte ln ha-
bitual técnica de los cuestionarios, difícilmente permitirá detectar el grado-
de organización de las ideau del individuo11 (pag.137). Eata objeción es p e r — 
ledamente válida en cuanto la ideología es en gran medida inconsciente, pero-
no la consideramos aplicable al tipo de encuestss que empleamos, por cuanto — 
ellas buscaban una^nformación muy objetive; sin embargo, cusndo se incluyen — 
opiniones, particularmente de parte de los editores, hemos tenido que realizar 
n ou turno una "lectura Ideológica" de las opiniones recogidas, que no las mo-
difica pero que resulta indispensable para interpretarlas. 

Consideramos que las encuestas cumplieron su cometido y que constituyen-
el procedimiento adecuado para obtener la información que se requería, en for-
ma rápida y uniforme. 

Métodos paro al análisis de contenido* 
El análisis'del contenido de un escrito, es un método que se inicia en -

el presente siglo y ha venido perfeccionándose hasta alcanzar inusitada im— — 
portancia en loa año8 recientes. Casasus (1972,G1) considera por lo menos tres 
escuelas de análisis de contenido: 
1* La escuela alemana, iniciada por Otto Groth, uno de cuyos representsntes — 
modernos más destscados aeria Theodore W.Adorno* 
2* La escuels norteamericana, iniciada por B# Berelson y H* Lasuell. 
3* Le escuela franceaa, que inician Jacquea Kayeer, Vlolette Morin y otros más 
recientemente dessrrollsn C.Mertz y Rolsnd Bsrthes entre otros* Paralelamente-



se dé un desarrollo a partir de la lingüistica, que dé origen a la semiótica -
con Ferdinand de Saussure en francie, C. Peirce en Inglaterra y posteriormente 
Umberto Eco en Italia* Oe nianera un tanto esquemática, podríamos caracterizar-
la escuela alemana como "heurística11, la americana como "cuantitativa", y la -
francesa como "eatructuralista"* Para Berelaon, de la escuela positivista ame-
ricana, el análisis de contenido es uns "técnica de inveatigación pora la deu-
cripción objetiva, alstemáticn y cuantitativa del contenida manifiesto de laa-
copunicaciones"* La princlpsl limitación ds este enfoque del snálisls de conté 
nido se debe a que niega la posibilidad de analizar, más allá del contenido — 
manifiesto, un mensaje subyacente. Para el método estructuralista en cambio, -
el método consiste según palabrea de Violstte Morln, en: "una descomposición -
previa y audáz de Lodaa las unidades que conponen un dñto semántico y las ana-
liza primero desde la perspectiva de la denotación y luego a la luz de la co*-
•notación" (61,p.39). El propósito de este tipo de snálisls ss por lo tanto di 
ferente: "El objetivo de este tipo de snálisis consiste en poner de manifiesto 
laa estructuras subyacentes en las diverses categorías de mensajes" (ibld*) La 
denotación es lo que el texta dice literalmente y la connotación ea el mensaje 
simbólico resultante de la manera en que se dice* En el análisis estructural^« 
ta, lo más importante es la detección de laa formas de semantización empleadas. 
£e entiende por semantización en este caso "el proceso par el cual la reali- -
dad observada se transforma en materia apta para comunicarla a laa masas" (61, 
p.65). Este procesa implica fundamentalmente doe operaciones: la selección 
y la combinación* 

Para entender mejor en qué consisten estad dos operaciones, se pueden — 
comparar con lns que se realizan en el cine bojo los nombres de "corte" y "mon 
taje", osí tomo 1» selección del sonido que va Loinentanclo la imagen. El poder-
de esta combinación puede aprecisrse cuando una mi9ma imagen vg. un desfile en 
alemanla nazi puede generar un mensaje de adió al nazismo o de fervor hitleria 
na según las imágenes que la preceden y la siguen y según el comentario del na 
rmdor* En los mensajes escritos, la selección y combinación se aprecian a - ~ 
través de operaciones semánticas más concretas como son la contextunlización -
(dónde se sitúa el mensaje), la descripción (cómo), la explicación (por qué?)-
y la circunstanclalización (situaciones asociadas al hechodescrito*) 

Si bien el análisis semántico resulta más completo que el simplemente — 
cuantitativo, aún resulta insuficiente parque hace abstracción del emisor y — 
del receptor del mensaje, ocupándose únicamente de las relaciones signo/signi-
ficado y signo/significante. 

El análisis estructuralista logra detectar la estructura del texto para-
obtener las reglas bajo las cuales funciona, pero además debe tomarse en cuen-
ta que un mensaje no produce el mismo resultado si cambiamos de auditorio* En-
•1 sjainplo del film, el mensaje de odio puede aer captado opue8tamente si el -
auditorio está compuesto de fanáticos que aplauden al Fuhrer; este ambiente de 
aceptación haría que un receptor "ftaif" captase en forma diferente el mensaje* 

Para un análisis completo es preciso, por lo tanto, sin prescindir de — 
los estudios cusntitstivos y estructuralista, ampliar el análisis como lo hace 
ls semlótics o semiología (utilizaremos eetoe términos como sinónimos, siguien 
do B Umberto Eco)* Ls semiologís es según Ssussure: "uns ciencis que estudia -
ls vida de los signos en el seno de ls vida social" (clt. en : 66, p*29), en -
otras palabras: "la ciencia que ee ocupe de analizar loa procesos de significa 
ción ideológica" (E*K* Saur, 5G, p.10). Para lograr este propósito, la semio-
logía considera que: "no ae puede estudiar el meneaje aislándolo del contexto-
extratextual del cual deriva, esto ee, sin eetablecer une relación histórics -
con el sistema social que lo produce" (56, p*10)* 



EX contenido del mensaje debe asociarse a un "referente" que en definitiva es 
todo el sistema social: "En principio uns expresión no designa un objeto, si-
no que transmite un contenido cultural" (66,p.121) (subrayado de U. Eco)« Por 
lo tanto, "la ideología«•«es una viaión del mundo organizada, que puede estar 
sujete al análisis aemiótico" (66, p.457). Para ilustrar esto, podemos poner-
un ejemplo: ls frase "seguir a Mnrx" en determinado contexto c iltural puede -
significar únicamente el hecho físico de ir detrás de alguien llamado Marx; -
aal le entendería un niño campesino de nuestra América, muy probablemente« — 
Para quien tenga el adecuado antecedente cultural, ls frase significará máa -
bien "ser partidario de Marx" y esto será considerado como algo bueno o malo-
según la ideologíe del receptor« 

También quien emite el mensaje manipula ideológicamente, frecuentemente 
inconsciente tanto de los mecanismos cama de las fines, al elerilr relaciones-
que atribuyen determinadaa propiedades al menaeje a la vez que ocultan otraa-
propiedades del mismo« Produce así un discurso que es ideológico, a conse- — 
cuencia de las operacionee de semantizaclón que empleó« ABÍ, quien afirme que 
la producción es indispensable para el logro de le felicidad general encu- — 
brlendo loa problemas que de la producción se derivan, hace un discurso ideo-
lógico, que es falso en cuanto no permite ver las contradicciones del proble-
ma de la producción* Lo que connotamos es que no permite ver que la finalidad 
de la producción no es en principio el logro de ls felicidad geiieral alna de-
la felicidad de la clase que se beneficia de la producción masiva* 

Si no se ¡emplea una metodología rigurosa, al relacionar el mensaje cnn -
la totalidad orgánica corremos el riesgo de extraer del mismo connotaciones -
exageradas, que varían según lo ideología de quien hace el análisis* En el de 
sarrollo de ln metodología adecuada, es válido y conveniente hncer uso de los 
métodos cuantitativos y estructuralistos* El enfoque semlótico no invellds el 
semántico, simplemente lo completa* 

Nuestra modelo de análisis es por ello un modelo heurístico que puede -
enunciarse así: 
Texto • Estructura + Función + intereses económlcae de producción + contexto-

de IB recepción* 
es decir, que para captar el significado ideológico del texto ni basta con el 
análisis interno del mismo; es preciso realizar el análisis externo, que en -
nuestro coso incluye el análisis del negocio editorial y de las modalidades -
de uso de los libroB de texto* Que los aspectos extemoe influyen en el cont¿ 
nido del texto se puede poner de presente al observar como loa intereses eco-
nómicos de las editoriales ponen de moda ciertoa temas, ciertaB formas de es-
cribir a las cualee debe aujetarse el productor si quiere vender su producto-
y a las cuales termina sujetándole el consumidor también* De acuerdo a nues-
tro modelo heurístico, ls función del mensaje también debe ser analizada; an-
éate casa, la función de discriminación social en la cual participa el texto-
se Incluye en el análisis* 

El modelo heurístico que ecabamos de proponer eatá tonada de la escuela 
alemana, y es el que emplea Ellzabeth K* Baur para el análiaie de hiatorietaa 
(56, p* 19). Si bien loa detallea del procedimiento ae describen en le parta-
siguiente, analizaremos ahora los "operedores semánticos" que emplearas en el 
modelo: 
Elíseo Veron (1959) (92) define como "operadores semánticos" a laa "catego- -
rías de uso muy institucionalizado aaociedas a una dignificación social cons-
tente". Son asociaciones de palabrss (lo que U. Eco denomine "semeass") que -
aparecen muy frecuentemente cargadas de un sentido ideológico i ientlficsble*-
Así por ejemplo, ls frase "defensa del mundo libre" es identifi ;able como par 
te de la retórico que pretende justlficsr las agresiones Imperiillstee; nunca 



ee le ocurriría a un dirigente revolucionario emplear este expresión; igual-
mente identifleadles son loa términos "libre empresa" t "democracia occiden- -
tal* y •terrorismo político". Consideremos que en el lengusje de ceda disci-
plina es posible detectar operadores semánticos similares aunque menos obvios* 

E* Varón también utili. a "operaciones semánticas" que determinan laa - -
formas de selección y combinación empleadas por el emisor del mensaje para -
dar a éste ciertas connotaciones. Estss operaciones oemánticaa son: 
1. Contextualización : Según Verón "es la operación consistente en presentar— 
un contexto de realidad más amplio, dentro del cual se ubica el hecho cen- — 
tral" (p.155)* El contexto pretende arrojar luz sobre el hecho, pero ess luz -
esté dirigida por el autor y mediante ella da cierto enfoque al hecho que dea-

' cribe* "Cuando digo algo, el modo en que lo digo y lo que no digo y podría - -
haber dicho son aspectos inseparables de lo que digo" (Verón, p. 1¿*5). En al— 
gunos casos, el contexto opaca el asunto, en otraa lo resalts; de cualquier ma 
ñera tiene un valar semántico por cuanto contribuye a presentar el hecho de — 
une manera seleccionada por el emisor. 
2. Temporallzación: "es la operación consistente en la referencia directa o ln 
directa a una secuencia de hechos de la cual forma parte el * hecho central" — 
(lbid) p* 155). Al eatablecer una relación temporal, as sugiere uns relación -
entre los hechos; al resaltar su simultsneidad, se sugiere que tienen una cau-
sa común* 
3* Clasificación : es "la operación que conelete tn caracterizar a un hecho c¿ 
mo miembro de ciarte clase" (ibid* p. 155). Al claelflcer, al autor Impone uri-
mar be ta al hecho, lo sitúa dentro de una clase de hechoe semejantes y por lo -
tanto lo asocia a ello con la mente del lector» 
<u Descripción: ee "la operación de enumerar loe aspectoe concretos del hecho-
central mismo", (ibld* p* 155), o sea detallar aspectos del hecho mismo y de -
sus elementos constitutivos* Las descripciones muy prolijas pueden pretender -
distraer o enfatlzar en los aspectos secundarlos* 
5* C1 reúnatancialización : "es ls operación coneietente en preeenter laa sitúa 
clones concretas que anteceden inmediatamente al hecho central, que lo siguerv 
o que en general estén inmediatamente asocisdss a él" (lbid* p* 156). Nuevamen 
te se trsta de una labor de asociación del hecho central con otros hechos, con 
la cual se logra un cierto enfoque. 
6* Explicación: "ee la mención explícito de caueas, sea cual fuere su tipo o -
grado de abstracción o generalidad" (ibld* p. 157). Las causas pueden haber — 
sido sugeridas lnplícitmnte por medio de lae operaciones enteriores, pero en 
este caso se expllcitan en el mensaje* En la explicación de hechos científicos 
debe distinguirse entre ls explicación científica en ai y la explicación peda-
gógica* Una y otra encierran una concepción ideológica; el problema de la ex-
plicación científica cae dentro de la ideología de la epistemología de esda — 
ciencia (veáae 66); de acuerdo e la pauta que seguimos en este trabsjo, nos — 
ocuparemos principalmente de loa recureoa explicativos: el tipo de analogías,-
loa modelos, los ejemplee y comparaciones empleados para explicar* 
A las operaciones semánticas descritee por Veron, hemos agregado en nuestro mo 
délo de análiala otras categorías qus Igualmente respondan a la producción ds£ 
operecionee más generales de selección y combinación* Por aer presentadas por-
prlmera vez, explicaremos con mayor detalle estas operacionss: 
7. Reiteración : Es un recurso que permite enfatlzar en ciertos hechos, e in-
sistir en ciertss nociones* Posibles maneras de reiterar un hecho eon: a) La -
repetición, que puede cuantificarae midiendo la frecuencia con que el hecho — 
aparece descrito en la misma forma, b) La extensión, o espacio que se dedica -
al hecho, lo cual también es cuantificable* c) Destacándolo por medios para* -
lingüísticos: el medio más simple es el subraysdo de une frsBe o su presenta— 



clfin «n.fltro color de tinta; se emplean también esquemas o dibujos muy llama-
tivos o se localiza el mensaje dentro del texto de tal manera que "salta" 3 -
la vista o que al abrir el texto al azar haya una mayor probabilidad de fijar 
se en él» Considéranos importante pars detectar eate tipo de procedimientos -
efectuar el "análisis de imágenes" que he desarrollado lo escuela francesa — 
principalmente (54,55,73), En el material gráfico del libro ae encuentran dos 
estructuras diferantes: la /isual y la verbal; la estructura viaual es lo que 
la imégen representa en si; la verbal está constituido por el texto que acom-
pañe la imágen y la envuelve con una dignificación que no tendría por si so-
la. En nuestro modelo incluimos también un anállela de la procedencia üel ma-
terial gráfico, porque hemoa encontrado muy significativo eate dato y notamos 
que e} crédito que sirva de pie de Imágen contribuye el mensaje ideológico — 
del libro, y contribuya a llamar la atención sobre la imégen misma. 
8« Ocultamlento: La omisión de algunoe hechos o aspectos de un hecho que po-
drían haberse dicha, también contribuye al enfoque ideológico que el autor — 
impone al lector. Snyders afirma al respecto: "La abstención es una toma de -
posición tan influyente sobre los alumnos como la afirmación: no decir nada o 
casi nada, de los dramas suscitados por la colonización ee hacer vivir en loa 
alumnos la convicción de que no hubo dramas, que la colonización no auscltó -
problemas, que fué beneficiosa" (90, p*9)» Puede ser difícil descubrir la - -
omisión de datos que realmente eran pertinerV-tea, porque el autor auele tener 
una excusa para no incluirloa: falta de eapaclo, dificultad para que el alun-
no los asimile, ae tratarán después en otros cursos, etc. Ocssionalmente el -
autor exprsss la explicación o justificación por la amiBión, y en estos casos 
deberá analizarse si su explicación es válida, pero en general encontrsnoa — 
que la práctica Mama de eata tendencia a no decir máe, a no comprometerse, -
ee de arden ideológico. Citando de nuevo e Snyders: "la escuela coneervadoro-
la secuela tradicional, ae esterilizo procediendo e veces por inainuaciones,-
empeñada en un no decir nada, en no tener neda que daclr excepto le aoluciói»-
carrecta da un ejercíalo técnico" (lbid* p. 11)« 

Esta manera de hacer textoa caracteriza lncluao a ciertas editoriales. La 
colección de tsxtoa universitarios "Schaum'a" por ejemplo, ae distingue por -
limitarse a plantear la forma de resolver un problema técnico y eeguidamente-
ofrecer ejemplos resueltos y problemas que se puedan resolver por el mismo — 
procedimiento. Omite todo comentarlo y toda variante. Al evitar todo discur-
so ideológica, se compromete ideológicanente. 

Los niveles del análisis: Distinguiremos siguiendo a Veron, tres series-
dlferencialee en la estructura de los textos: 1: La serle visual linguística-
o sea, el lenguaje escrito, a la cual se refiere tredicionslmente el enáli- -
sis de contenido. 2* La serle visual parallnguíetica, constituida por loa re-
cursos de impresión que juegan un papel equivalente al que tiene la entonación 
y otras variaciones sonoras enla comunicación verbal* Ejemplos pertenecientes 
a esta serie eon: el uso de bastardillas, el tamaño y disposición de loa ti-
tulares, el subrayado, las signas de admiración e interrogación, etc. Todos -
estos recursos cualifican de diversas maneras las frases miañas* 3* la aerle-
visuel no-llnguistica, constituida fundamentalmente par les imágenes. Al res-
pecto ya nos hemos referido onte3 (p.üfl) a su utilidad* A. Kientz (7/0 dis- -
tlngua adernáp de les estructuras que Üarthes asigna a la imágen, a) 3u código 
cromático, o sea el significaco simbólico asociado a los colares empleados, -
b) el código geratusl, o significada simbólico de las posiciones y actitudes -
de las figuras; c) el código fotográfico, dado por las características de 1»-
técnico fotográfica: ángulos, enfoque, iluminación, etc. y d) el código mor-
fológico, o seo la manera de lograr que ls vista se enfoque en el mensaje cía 
ve y loa símbolos estereotipados que la imágen en su conjunto sugiere (vg. — 



una isla para denotar soledad)* 
Lg lacLura Ideológica; £1 ,'«tállala de loa distintos .i3pectoo que se - -

plantean en nuestro modelo, Llene por objetiva final poder dar un diagnósti-
co ideológico del Lexto en su conjunto* Consideremos muy conveniente p;irn es 
te diagnóstico el "introducir puntos de vieta comparables" como sugiere Uu*^ 
rhn p. 1^5), comprendo libroB de texto del mismo nivel y contenido te-
mático para contrastar las diferencias en su modo de presentación (discurso-
pedagógica)* Pare tal fin se han escogido libros comparables y se equipáron-
los resultadas de algunos de las variablea medldee* 

Consideramos que la lectura y diagnóstico ideológico debe resultar del-
análisis global de todas los recursos disponibles, pero que los supera dia— 
lácticamente, es decir, no debe quedarse en los datos cuantitativos, sino — 
que respetsndo los criterios de objetividad y eietemeticlded en el snállsis-
debe ir más allá de la simple cuantlficación* Debe reconocerse que "la ideo-
logía opera a todo lo largo del proceso de eemantización y en el momento de-
comunicar un mensaje se vuelve invisible hssta el punto de que el receptor-
cree estar ante el objeto o el acontecimiento cuando en reelidad está, sim-
plemente, ante la forma en que el medio "da a leer' este objeto o aconteci-
miento" (92, p* 131)* Le ideología opera también a nivel del receptor, quien 
eemantlza el mensaje de acuerdo e su merco da referencia cultural* Loa re- -
captores naturales del mensaje del texto son loa estudiantes, quiénes rara -
vez edoptan une ectltud critica hacia la ideología del texto y por la tanto, 
en gran medida son receptorea paaivoa da dicha ideología y tienden a acep- -
taris sin objeción* Cuando el receptor es quien efectúe el análisis ideoló-
gico, es evidente que eu actitud no puede sar pasiva y que Isa preguntas mis 
mas que dirige al objeto tienen ye un matiz ideológico* Para el poeltivismt^ 
éato Invalidaría los resultados, pero sabemos taetolón que el enfoque po8Íti-
viste en eu pretensión de absoluto ebjetividad obedece a una ideología* 

4 
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TERCENA PARTE 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA DE BIOLOGIA Y MEDICINA * 

Al seleccionar las ciencias o disciplinas de las cuales íbamos a ana-
lizar textos, hemos tomado en cuenta su importando ideológica y científica* 
La selección de ciencias naturales obedece además a dos consideraciones: 
1* La evidente escsséz de análisis ideológicos sobre estas ciencias* 
?.. Que nuestra formación previa en estas sress nos permitía efectúsr con ma-
yor rigor el análisis* 
La descripción de carácter general quu sigue justificará plenamente la se-
lección de la biología y la medicina para el análisis, ya que estas ciencias 
en su enseñanza y ejercicio profesional están fuertemente impregnadas de 1-
deología e implicaciones sociales. 

1* Ideología y lucha de clases en la enseñanza y el e.jerclcio de la 
medicina en el país* 

En la medicina, probablemente con más claridad que en otrns prof fisio-
nes, es fácil deotncar el impacto de la lucha ds clases al interior de uns 
ciencia, en apariencia tan universal y humanista.Se pueden encontrar los mo-
tivos de ello, en diversos niveles: 
1* Porque la enfermedad humana, no es un hecho simplemente biológico* Lns 
enfermedades humanes son entidades históricas y spciales, es decir, son dis-
tintas 9egún la época,región y clase social* Así, es fácil distinguir entre 
"enfermedades de los pobres" y "enfermedades de los ricos", en relación con 
un mismo órgano o procesa fisiólógico, por ejemplo, la nutrición: los ricos 
padecen transtornps ocasionadas por uns alimentación excesiva o mal balan -
ceads(gota,hipertensión,obesidad);los pobres padecen ocasionados por la de^ 
nutrici6n(Kidashiarkor,avitaminosis,raquitismo,anemia). 
2* Las enfermedades humanas no tienen solamente componentes biológicos,sino 
que se ven modificadas por componentes llamadas "psicosomáticos" y por ende, 
sociales; asi una misma enfermedad será de mayar gravedad si el organismo 
que ls padece está msl nutrido y por consiguiente pobre en defensas biológi-
cas, y la probabilidad de curación depende de la disponibilidad de cuidados 
higiénicos,reposo y serenidad* Como aflrms Ivan Ilich : "Actualmente,en las 
países pobres,In diarrèa y los infecciones de las vías respiratorias superio-
res se registran con más freouencis,dijrsn más tiempo y provocan mas sita mor-
talidad nuondo la nutrición es mala,independientemente de que ee disponga de 
mucha o poca asistencia médica" (102, p* 25)* 

Por lo tanto, no es de extrsñar que la esperanzs de vide varíe entre los 
distintos estrstos sociales, asi coma también entre los países altamente in-
dustrializadas y el tercer munda*Según datas de ls revists "Scientific Ameri-
can11 (111) para 1976 la esperan¿s de vida era de ¿»5 años en Africa, 56 en Asia 
62 en Latinoamerica y 71 en Estado8 Unidos y Europa. Como permiten apreciar 
estas cifrss,la esperanza de vida es un indicador adecuado del nivel de desa-
rrollo económico y social.La diferencia entre las índices de mortalidad infan 
til en países de América Latina -dice Rodrigo Fierro - y los índices para la 
metrópoli imperiall8ta, es del orden de 10 s 1 y el ¿»3% de los niños en Lati-
noamérica nacen con peso subnormal (99) • El peso de la diferencia en tasas 
de mortalidad infantil es atribuible a los factores sociales más que s los 
biológicos como puede comprobarse al comparar la diferencia en tasas de mor-
talidad en el primer año de vida (3:1),con la diferencia correspondiente pa-
ra edades mayores (20:1).En el primer aña ls mortalidad se debe más a facto-
res biológicos (genéticos o del embarazo),en tanto que después del primer 



¿ño tienen mayor importancia como causa de mortalidad, loa factores ambienta* 
les* 
3* Hay un número considerable de enfermedadee cuyo factor etlológico es dlrec 
tamente el moda de producción capitalista, por cuanto son lea condiciones de-
trabajo las qu^bcaaionan o se deben a la contaminación del medio ambiente — 
dentro y fuera de lo fábrica, resultante de una explotación rapaz y social- -
mente Irresponsable de loa recuraos naturales, 
<»• £1 ejercicio de la medicina en la 8ocleded capitalista presenta modalida-
des propias, que reflejan el Biatema social* En efecto, podamos distinguir — 
por lo menos tres modos de producción de les actividades médicas en nuestro -
medio: 
s) La medicine liberal, modalidad en ls cual loa conocimientos médicos son — 
una mercancía que 8e vende a quien puede adquirirla* Quien la ejerce, tiene uh 
lugar apropiado pare expenderle (consultorio, clínica)* Generalmente, el méd¿ 
co que ejerce en sata forme se ha establecido mediante la invereión de un ca-
pital inicial, con el cual adquiere loa medioe de producción neceearlos* Al • 
igual que el capitalista, eBte tipo de médico prefiere atender a quienes pue-
dan pagarle mejor y por ello tiende a especializarse para atender problemae -
de aalud propios de le miaña claae social de la cual generalmente procede, ee 
decir, en especlelldsdss de lujo como la gerlstria, la cirugía estética, el -
psicoanálisis, la obesidad, etc. 
b) La medicina socializada ee la que ejercen médicos asalariadoa, que trebajan 
para una institución* Es "socializada" par le forma en que se ejerce y porque 
a ella recurren la8 clases trabajadoras, pero eatá lejos de aer "socialleta"-
por sus fines* En nuestro medio, ests tipo de medicina la ejercen rnédicoe pro 
cadentes til BU mayoría de laa r.lsaes madiaa, que diaponen de los recursos su-
ficientes para costear su carrcra pero no para la inatalación de una clinlca-
o consultarlo privado y para comprarse una clientela* EBtaa clases mediría pre 
sentan todas laa cotradicclonea ya conocldaa; aspiran a enriquecerse más que-
a servir y con frecuencia menosprecian si paciente proletario y lo atienden -
con premura, ya que trabajan o destajo* 
c) La medicina "aocialists", eu la tercera variante, que na sólo se puede ejer 
cer en un país socialista sino que es una opción a la cual se acogen cierto -
ronero muy limitado de médicos en los países capitalistas* Es la opción que -
describe Donatella Bonino (9b) en su libro; "El compañero médico". Es la op-
ción de quien decide no tratar al enfermo cono cliente alna coma humano y - -
compañero. La opción revolucionarla puede llevar al punto de abandonar el - -
ejercicio profesional para unirse a la lucha par la transformación de la so-
ciedad. Ejemplos de tal actitud han sido el médico colombiano Tulio Bayer y -
el argentino Ernesto Guevara, ambos guerrilleros; el canadiense Normen Üethu* 
ne, muerto en China en el ejército de Mao o el psiquiatra argelino Frantz Fa-
nón, autor de "Los condenados de la tierre" (9fi).Albert Jonsen et al. (10U) -
describen con qué Baña se persiguió en Chile a los médicos revolu ionarios, -
después de consumado el asesinato de otro gran médico revolucionario: Salva-
dor Allende. 

Eotas tres variantes del ejercicio de le medicina son la forma pnrti- -
cular de reflejo de la lucha de clases en el ejercicio de la medicina. Cada -
opción corresponde a un conjunto de intereses y valores. El primer punto en -
que se nota la influencia ideológica es en la selección de especialidad* Ob-
viamente espera una clientela diferente el cirujano estético que el especia— 
lista .en medicina del trabajo. Otro punto importante de diferenciación ee la-
forma da cobro. La medicina liberal lnsiote en el pago por consulta o actua-
ción médica y desprecia el pago por aalarlo. Acerca de eeta modalidad afirma-
Guy Caro: "la medicina liberal es:*«* un modo de producciónde lse actividades 



médicas* »»«Esta modo da producción está hoy día desfasado, inadapt jdo a las 
condiciones técnicss, científicas y psicológicas de eete tipo de producción 
en razón del continuo progreso de estes mismas condiciones.Por ej'jmplo, el 
valor,como mercancía,valor de osmbio,4ue representa el precio de aa consul-
tas......no correeponde el valor de ueo, e la utilidad de eaae ac .ivldades, 
ni al tiempo medio de trebejo de loa médlcoe que la practican" (9 ,p.115)* 
5* La medicine ea el baatión predilecto de la penetración de laa grandes cor-
poraciones y sus fundacionee en las Univereldades y en la inveetlgaclón cien-
tífica* Las fundaciones Ford y Rocksfeller finenclan investigaciones médlca8 
en diversos csntros de América Latina.La "Hughes Alrcreft Corp."fundó el : 
"Hughes Medicsl Instituto" que investigo en colsboración con diversaa facul-
tadas de medicine* 

Todas laa contradicclonee que se presentan en el ejercicio do la medi-
cina, tienen su correlato an la forma como se enseria* Señalaremos algunos 
aspectos : 
• La enseñanza de la medicina omite una información adecuada sobre el contex-
to económico y social de la profusión así como sobra laj modalidades de eu 
ejercicio* 
• Eete enseñanza pone énfasis en la cursción de las enfermededee y no en su 
prevención, con lo cual se fsvorecen los intereses de la gran industria far-
macéutica y de los médicos mismos* Ls prevención es más rscional y económi-
ca, pero implica cssi necesariamente ls critlcs de le organización de la bo-
cledad y en especial la critica de eu caracter consumísta,del deaperdicio y 
de la contaminación* 
• Los cursos de Farmacología y Terapéutica omiten advertir a los estudiantes 
sobre los vicios de la publicidad farmacéutica, que en la práctica de la pro-
feelón va a ser la única fuente permanente de información aobre les medicamen-
tos y la gula m'is utilizada psra el tratamiento. La publicidad farmacéutica 
ea preeenta coma un eervicio al médico,cuando en realidad ea un alentado con-
tra la libre prescripción* Según Guy Caro, en Francia hay un viaitadar médico 
par cada 10 médicos y no resulta exagerada afirmar que : "son loe visitadores 
médicos y no los médicos quienes, a través de éstos,prescriben las medicamen-
tos*El poder de la publicidad faiinnnéutica aobre las médicos es mucho más im-
portante que al de la publicidad corriente aoDre loa consumidores,puesto que 
spereca recubierta de un barniz :ientÍflco" (97, ps. 38-39). Para promover un 
sóla producto, "Valium", el trust farmacéutico "Hoffmann-La Roche" gaató 200 
millonee de dolaree en diez eños y comisionó u unos ¿00 médicos por sño para 
que escribieran articulad científicas acerca de sus propiedades. 

A este respecto, es importante la afirmación del Dr* José Laguna,como 
funcionario de la S.S.A* acerca de que la msyor parte de la investigsción mé-
dica que se hace en el pala vers.a sobre la efectividad terspéutics de medica-
mentoe ye conocidos :"maa con fines promocionales que de pesquisa verdadera" 
(107; ver también sobre estos problemaa la ref* 113b)* 
• En cuanto a los contenidos que se eneeñan, también ee en la aelección temá-
tica donde se refleja la ideología* Se da más importancia al eatudio de pade-
clmientoa frecuentes en los países "desBrrollados11 ,bajo la excuee de que eatoe 
temee aon de má:3 actualidad o ae pueden estudiar con mayor rigor científico, 
dejando de lado los problemas módicos más urgentes para el puebla mexicano 
como aon las paraBltosis,ls desnutrición y la diabetes, ssí como ls medicina 
del trabaja* Los textos destinadas a las enfermededee tropicales aólo han es-
tado de mods cuando la metrópoli tenía interés en talee enfermedaiea, p.e. 
mientras ae conibruía el canal ríe Panamá a ee extraían laa rlquezea de laa 
selvss tropicales* En la actualidad:"gran parte de los textos de medicine 
social ignoran por completo IOB problemas del 3&T mundo y los de pslses socia-



,llBtaa" (5* Sarllnguar, 59 p. <*7). Tantoién en sote sentido dice G* Blnl (93)b 
"No habrá nunca, ni podría haberlo, un libro de texto sobra l a medicina en la 
aaciedad capitalista, pero no hay fébrlca en la que laa orgailzacionee de clg 
ee no hayan elaborado documentos rlcoa en datos y verdades científicas y po-
líticas sobre la salud en los lugares de trabajo, sobre la fábrica cono causa 
de enfermedad y muerte, sobre la legislación sanitaria en relación con laa — 
enfermedades profesionales y loa accidentas, sobre al rol da £a medicina an -
esta aaciedad y, sobre eu poalble y necesario rol alternativo de la medicina y 
el médlqo" (93, p. MJ)« 

La visión oficial del ejercicio de la medicina es muy diferente de la -
realidad que henos descrito* En un folleto de la facultad da medicina de la -
UNAN leeros: "los canbios en las estructuras del pele impulsados por medidas» 
organizativas desde al gobierno, han afectado y modificado profundmnte al -
ejercicio de la profesión médica* Es una tendencia firme y manifiesta del Es-
tado, el poner loa beneficios de le medicina al alcance de laa mayoríse rae- -
disite instituciones de medicina y asistenciales" (113 p* 17). En realidad, -
el curriculum de medicina én la UÑAM incluya ya asignaturas talas como "medi-
cina humanística" y "ecología humana" que pueden dar oportunidad para al aná-
lisis de una problemática que se mantenía aiataméticanente oculta« A esa pro-
blemática tendrán que enfrentaree laa masas de Jóvenes da claaee medias que -
acuden a laa facultades de medicina, atraídos por el Befluelo de la movilidad-
social que esta profesión permitirla. Frente e sus aspiraciones ee oponen po-
derosas barreras: las dificultades para ingresar, el costo elevado de equi-
pos y textos, y, al término de loa eatudloa laa dificultadea aún mayores para 
encontrar plazas de entrenamiento en les ciudades, que es a donde aspiran a -
quedarse ya que no han aido entrenadas para ejercer su profesión en el medio-
rural* La centralización y le sobrepoblación son dos graves problemas en la -
enseñanza de la medicina en el país* La centralización se pone de preeente en 
le tabla 111*1 La aob re población, que reduce realmente le calidad académica,-
no es un problema exclusivo de México; ee observe también en Estados Unidoa y 
en Europa, razón por la cual no ea extraño encontrar aatudiantes norteemericg 
nos en las univeraidadee del pala, particularmente en las unlveraldadee pri-
vadas. La diacriminación clasista ee refleja en todos estoa problemas, ya que 
quien puede pagar con holgura su preparación loa sortea fácilmente, en tan to-
que el estudiante de eaceaoa recursos tendnará (si no cae an el <#0-509í da — 
loa que tienen que desertar) ceno asalariado mal pagado, frustrado en sus as-
piraciones burguesas* • 

2» - La Biología: Ciencia e Ideología* 

En el caso cta le medicine, nuestra descripción hizo énfaaia en el ejer-
cicio de diche profesión por aer el aspecto nés "ideológico"* No sucede lo — 
mismo con la Biología cuyo discurso teórico científico ea n&a ideológica que-
au praxis* (ver 94)* 

La Biología ea la ciencia fundamental que debe servir de ba*e para la -
Sociología* Ello por diversos motivos! 
1* "el honbre es sí, el conjunto de lae relaciones sociales, pero entea que -
eso es un organismo biológico* La hiataria del Hombre es taablén una historia 
naturel, además de ser la historia de su sociedad" (M* Aloisi, 95)* Esta ver-
dad simple tiende a aer subestimada, lo cual ee tan incorrecto cono al biolo-
gisno que practican otroa aociólogos* 
2* La Biología está toy en al aantro de la diifiWBión filosófica, 



TAIIL , III.1 

Distribución de Lns fjoiltndes de Medicina 
en ti país. 

Entidad Fedentiva 
Aguasealientas 
Baja California 
Coahuila 
uhiapüii 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
G-janajua Lo 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Mi.wiacán 
Nayurit 
Muevo León 
thxana 
Puebla 
San Luis Potcsi 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

(Fuente : Anuies, 197B) 

fJo. de faculiiaoes 
1 ? 

?. 
1 

•¿ 

5 (13.5%) 

1 
1 
2 (5.í&) 
1 

1 
k do.a %) 

2 
1 
1 
n • 

2 
1 
1 

Total : '8 escuelas 

PojlGción escolar (%) 

51 % 

15% 

R la maners uomo lo estuvo la Física a principios del siglo XX, Esto se debe-
a loa avances extraordinarios en el conocimiento biológico, logrados a partir 
de la segunda mitad del siglo, que permiten con justeza afirmar, con Jacques-
Monod que "la biología es la más significstivs de todss las ciencias* (109). 
3. La Biología es el puente natural entre la fiaica y la química por una par-
te y laa ciencias socisles por otra parte. Las primeras, constituyen las ba-
ses en que se fundamenta la biología moderna. "La biología no puede preacin— 
dir de la física ni limitarse e ella" afirma Francoia Jacob (103, p. 332), — 
A su vez, la sociología científica se desprende de la biologís sin reducirse-
a ella. Los puntos de contacto entre la Biología y Ciencias Sociales son va-
rios y pueden eeñalarse con claridad: la epistemología genética de Plaget, in 
fluyendo potablemente en al desarrollo de uno paleología científica; la lin-
güística, la etología y la teoría general de los alaternas contribuyendo a es-
clarecer aspeetoa fundamentalea de las ciencias sociales y auminietrándoles -
nuevas herramientaa para au inveaLigación. 

En la hialoria de la Biología podemoe distinguir por lo menos cuatro — 
grandes "rupturas epistemológicas" para emplear el acertado término de Bcxir— 
dieu. Chamborendon y Passeron (* ). Eetaa U grandes revoluciones son: a) la -
teoría celular, que podemos sltüár hacia 1839 cuando la expuaieron claramente 
loe biólogos alemanee Schleiden y Schuann. En eaencia, esta teoríe consiste -
en coneiderar la célula como unidad vital completa, b) La teoríe de le evolu-
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dón, que •ituomuu hoeis 1069 cuando la expuso C. Daruin. A partir de en ton- -
cee esta noción ha sido el principio generali¿ador máa fructífero no Bolamente 
en la Biología alno en toda teoría científica. Como afirma Eli de Gortari: "el 
contenido fllo8Ófico que tiene actualmente el concepto de evolución ae funda -
específicamente en laa aportaciones hechas por Hegel, Daruin y Marx" (101, p.-
76). c) La teoría genética, que es contraparte dialéctica de la evolución. L^. 
eltuamo8 en 18G5 cuando Mendel expuso sus experimentos en Brno, Moravia aunque 
solamente en 1900 fueron redeecubiertos independientemente por de Vries, Tacher 
mak y Correna. En tanto que la evolución explica el cambio, la teoría genética 
explico la conservación y permanencia de las características de las espscies.-
d) La biología molecular, cuyo primer logro impresionante se sitúa hacia 1953, 
cuando iiJatson y Crick proponen une estructura para el ácido desoxiribonucléico 
que viene a explicar de golpe toda la biología anterior: el funclonsniento de-
loa genes, la evolución y la teoría celular. Este extraordinario avance abre -
una era de acelerados descubrimientos, entre los cuales destacan los de Fran— 
cois Jacob y Jacques Monod sobre los mecanismos de regulación de la actividad-
de los genes. 

La historia de la biología está marcada por periodos de notableB y bien-
conocidas disputas ideológicas, que enfrentan a loa biólogos incluso al poder-
político. Piénsese por ejemplo en la disputa sobre la generación espontánea, -
sobre el origen de la vida, sobre la evolución y sobre los genes, y las encerv 
didas polémicas que interpretan Pasteur, Huxley y Lysenko. En afloa recientes,-
son nuevamente dos biólogos quienes alcanzan un éxito notable con obras que re 
plantean la disputa biológica ideológica; "la lógica de lo viviente" de Jacob-
y "El azar y la necesidad" de Monod. En cierta medida los dos presentan inter-
pretaciones ideológicas opuestas. Uno y otro reconocen como dice Jscob que "el 
ser vivo representa perfectamente la ejecución de un deaignio que no ha aido -
concebido por ninguna inteligencia. Tiende hacia un fin que ninguna voluntad -
ha elegido" (103, p. 10) pero Monod considera que el azar es lo único que ope-
ra en el proceso evolutivo, y por lo tBnto este proceso resulta impredeclble,-
irrepetible y esencialmente incognoecible. Tanto al nivel biológico como al — 
nivel etómlco lo único que podriamoa saber es la probabilidad de loa aucesos.-
Para muchos biólogos por el contrario, resulta claro que en las moléculss bio-
lógicas opera una lógica interna que determina lo que Plaget llame "aeries or-
denadas de variación" que restringenal azar y determinan aecuenciaa obligadas-
de sconteclmientoe. ̂ enyon y Steinman (106) llaman a esta tendencia de las mo-
léculas a adquirir niveles de complejidad creciente: "predestlnsción bioquími-
ca". ̂ e esta manera, es en el terreno de la biología molecular y la genética -
donde ae plantean actualmente IBS disputas entre alternativae idealistas y ma-
terialistas, y también loe debates más politizadoejaobre lss aplicaciones de la 
Ciencia. ~ 

Pero también la Biología reviste excepcional importancia económica páre-
los países dependientes. Results imprescindible conocer la Ecología para el ra 
nejo apropledo de loa recursos naturales. El planteamiento de los problemas — 
ecológicos lleva casi ineludiblemente a plantear loda la problemática políti-
ca de la dominación de loa monopolios y de la aspiración de éatoa e inataurar-
un orden mundial. En la Biología, la ideología se inserta enla propia proble-
mático de que trata au discurso científico, porque ls soluciSn de loa proble-
mas biológicos no se puede hacer con conocimientos exclusivanente biológicos -
sino que requiere soluciones de carácter político (veáse (9¿0. A} analizar los 
textos de Biología encontrsrernos ejemplos de esta relación y la manera como ae 
maieja esta ineludible asociación de lo científico con lo Ideológico. 

- 'O .n'iuiij u¿ Jrtci'iloEjo" EiL .ligio 
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CUARTA PARTE 

Descripción del método empleado« 

Como ya se indicó anteriormente (p. 35) el modelo que hemos elaborado -
para el análiBia de libros de texto universitarios es un modelo heurístico -
que puede formularss así: 

TEXTO = Estructura + Función + Intereses económicos de producción + 
contexto de la recepción* 

El análisis requiere por lo tanto no limitarse a la aimple lectura del texto 
sino de su foima de producción, comercialización y empleo en el aula* Estos-
aspee tos "externos" del snálisis se tratan en la Quinta Parte* Para el aná-
lisis interno de los libros fué preciso efectuar laa siguientes operaciones: 
1* Selección del "corpus" de análisis : Para esto se aplicaron encueetas a -
estudiantes, maestros y libreros, en las cuales se pudo establecer cualee — 
eran los libros de texto de mayor uso en las disciplinad que se escogieron -
para el análisis* Loa modeloa de laa encueataa utilizadas para eatudlanteo y 
profesores se anexan en laa páginaa siguientes* En la interpretación de loo-
resultados de les encuestas sobre este aspecto, se tomó en cuente ls defini-
ción operscional de "libro de texto", que ya se explicó* 
2* Establecimiento de un modelo provisional para el análisis de textos* Este 
modelo se aplicó a k de loe libros más empleados, según las encueataa, y dea 
pués de aplicarlo se hicieron laa correcciones y ampliaciones convenientes,-
obteniendo unmodelo definitivo que es el que se describe* 

El modelo comprende lss siguientes operaciónes, cuya razón de eer y — 
utilidad se discutirán enseguida: 

I. Elaboración de una lista de "identiflcadores semánticos"* 
II* Elaboración de una llsts de "operadores semánticos"* 
III* Determinación de las operacionea semánticas efectuadas con cada opera-

dor* 
IV* Relación con otraa ciencias, naturalea y sociales* 
V* Aplicaciones de la ciencia* 
\/I. Concepciones sobre la hiatoria de la ciencia* 
VII* Concepciones epistemológicas. 
VIII Lenguaje enpleado : Serle lingüística y serie paralinguíatlca#Eetructu-

ra formal dal texto* 
IX* Diagnóstico Ideológico* 

V 
Explicaremos enaagúlda cada una de estas operscionee, presentando simultánea-
mente su justificación teórico y utilidad; 

H 
I* Identiflcadores aemántlcos: Son términos que caracterizan el discurso de le 
disciplina y la distinguen de otras disciplinas* La Identificación de e8tos — 
términoa nos sirve para verificar que loa libros que ae comparen veraan real-
mente sobre la misffle disciplina y que loa contenidos corresponden a urmismo t¿ 
po de discurso científico* Los términos que llamamos "identiflcadores semánti-
cos1 deben aparecer Invariablemente en todo texto que trate de la disciplina -
que se eatá analizando* Ael p.e* en el caso de le Biólogís, todo texto de Bio-
logía incluye invariablemente el estudio de La célula, los genes, la evolución 
el comportamiento, ate* Esto no significa que tales temas sean "exclusivos" de 
la Biología, pero sí aon imprescindibles para el eetudlo de lamíame* 



II« Operadores semánticos: Ya se Indicó el significado de este término (p* — 
95)* Algunas expresiones o términos que actúan como operadores semánticos, — 
pueden ser e la vez "identificsdorss semánticos" pero no hay obligada reía* -
ción entre las dos cosas» 
Es probable que muchos "operadores semánticos11 encontradoa en el diacurso bio 
lógico tengan origen y uso en otras disciplinas vg. el opersdor: "revolución-
científico-técnica" o "contaminación del medio ambiente"« 
III. Operaciones semánticas: 

III.1 - Contextualizaclón : Habiendo ya definido lo que ee entiende en -
general por esta operación, en el análisis de textoa se consideró que para un 
determinado operador semántico había "contextualizaclón" ai ae presenta for-
mando parte de un tema máa amplio, o sea cono un subtitulo o un párrafo cuyo-
sentido completo requiere la lectura del conjunto en que está Insertado* 

III.2 - Tempor^lización : Para el snálisis concreto de ceda operador se-
mántico, ae .onsidero que había "temporalización" ai el tema ae deacribe en -
su relación histórica; ai se describe su csnbio s través del tiempo, vg. si -
el problema de la población se trata nistórlcamente. 

III.3.- Clasificación : Se consideró que había clasificación cuando al — 
tema ae le aplica una calificación que lo sltús dentro de una categoría defi-
nida, o sea ae iguala a otros ya mencionados o discutidos en el mismo texto,-
vg. el uns teoría se clasifica como "evolucionista" o "Daruinisns". 

111.4 - Descripción : Se aplica esta operación semántica 8i el tema se — 
presenta con detalles que lo ilustran ampliamente, sin pretender otre cosa — 
que abundar en su descripción física. 

111.5 - Clrcunstsnclalizaclón : Ea la presentación de deacrlpciones rela-
tivamente minuciosas de las circunstsncias que acompañan el tema central que-
se describe* 

III.S - Explicación : Los intentos por ofrecer al lector una explicaclón-
caussl o lógica del hecho deecrito, fueronobjeto de particular atención en el 
análisis. Se ¿uvo en cuente la extenaión de la explicación y los recursos pe-
dagógicos empleados para presentar la explicación* Lo extenso de la explica-
ción nos da una medida de la importancia que el autor concede a la miema; los 
recursos para explicar eaconden con frecuencia una selección ideológica y que 
actúa como discrlmlnador social, vg* un maestro de FÍ8Íca que recurre a la — 
comparación con el funclonanlento de un automóvil para explicar un tema de — 
termodinámica, se está dirigiendo con mayor probabilidad de aer entendido e -
quienes tienen automóvil propio; igualmente un texto que "explique" haciendo-
referencia a loa vueloe en avión, ofrece mayor eignificaclón para quienea han 
tenido experlencle personal de eBtos vuelos* 

III .7 - Reiteración : Se consideró que había reiteración de un tama ope-
rador semántico, cuando se ineiste en dicho tema, lo cual puede hacerse de — 
varias msnerss : a) Por repetición del mismo tema en diferentes cspltulos, es 
si con lae mismas palabras. Esta forma de reiteración es cuantificable: se — 
puede indicar la frecuencia con que aparece en el texto, b) Por extensión, la 
cual también ee cuantificable. c) Por medios para-linguístlcos vg. subrayando 
ostensiblemente cada vez que se menciona el tema,o distinguiéndolo con un co-
lor de tinta diferente o acompañándolo de gráfica8 y figuras que amplían por-
medios diversos el mismo aspecto* 



III «8 - Ouultqmlento: Se consideró romo ocultamiento el no menrionar as-
pectos del tema que deberían haberae incluido a pesar del carácter general — 
del texto. Al respecto ye ae hizo anteriormente un comentario extenso, ol - -
cual remitimos al lector (p*3?)* 3e observó si habla o no una Justificación-
para no tratar el tema* 

IV. - Relación con otras ciencias: 
Es importante detectar en un texto si se relacione la ciencis o di-

scipline de que trata, con otras ciencias naturales y sociales, porque este -
aspecto puede darnos una idea clara de •=)! los autores adoptan una viaión tota 
lizadora n reduccionista,^! son partidarios de ls ultraespeciallzación, que-
lgnoran Isa demás clencies, o bien tienen un enfoque lnterdlsclplinsrio o que 
enfstlce la categoría de totalidad. La ideología de la ultraespecializsción -
asi como la de la interdisciplinariedad han sido discutidas por diversos so-
ciólogos, como Andró Gorz y L* Althusser* Gorz ( 19) señala que la actitud de-
especialista puro constituye un Intento de divorciarse no aólo de la cultura-
popular, alno de toda cultura y que ea una actitud "culturalmente estéril e -
Incluso destructivs" (p* 14) y cumple sdemás una función ds control de ls ac-
tividad de loa cientlflco3: fragmentado el conocimiento científico en eetre— 
chíslmas especialidades, se vuelve inútil en la vida diaria del experto y só-
lo adquiere sentido cuando ae combina con grupos de Investigación en institu-
ciones que operan de modo semejante a lea fábricas: "loa poseedores de esta — 
experiencia eapeclellzada son profesionalmente tan inútiles y dependientes — 
como un trabajador no calificado o aemicallflcado" (ibid.). 
El especlalists lnnereo en su campo exclusivo de conocimiento no se considera 
competente ni interesada en loa problemas socialea, que los considere propios 
de otro tipo de expertos, y no juzga las aplicaciones que de su ciencis hagan 
otros especialistas* Gorz destaca que este es precisamente la forma como se -
mantiene el secreto en las lnveatigacionee militares, a las cuales ceda lnves 
tigedor contribuye con un aspecto muy particular ain saber como ae Íntegra e¿ 
te aspecto al proyecto* Generalmente se justifica la especlallzaclón alegando 
que el conocimiento actual es muy amplio y por lo tanto cada quien aólo puede 
abarcar un aspecto muy eapecíflco* Conocer a fondo y con todo detalle un as-
pecto no implica negarse s tener une noción general de lo demás, y sin está-
noción esa masa de conocimientos no integrados es inútil, aún pare le ciencia 
misma* 

V* Aplicaciones de la ciencia: 
El anslisls de las spllcaciones nos permite saber qué recursos pedagógi-

cos utiliza el autor para ilustrar el contenido e interesar al alumno, pero -
nue vanen te en eata selección encontramos un sspecto ideológico* Asi por ejenn 
pío, el tema de laa partículas aubatómicas puede ilustrsrse destacando sus — 
aplicaciones milltsres (boiúe de neutrones) o sus aplicaciones al anéllals de 
alimentos o a la medicina* Además, al mencionar aplicacionee el texto puede -
adoptar una actitud "noimatlva" y emitir Juicios de valor sobre une u otra — 
clase de spllcaciones, ain que por ello comprometa la "neutralidad" que suele 
adoptar* La omisión de esos juicios de valor es par lo tanta también de ca- -
rácter ideológico* Por otra parte, si las aplicaciones mencionadas no corres-
ponden a la experiencia del alumno sino que se sitúan en otras culturas, cons 
ti tu y en según nuestra hipótesis un medio de discriminación de clase, ya que -
logran interesar más y son asimiladas mejor por las clases medies y altas. 

W U n ejemplo extremo de Intento de reducir la sociología a la biología lo en- -
contramos en la "Sociobiología" de £*•* Ullson (E.O.Wilson, 197B On hunan na-
ture Harvard Univ* Presa*) 



UI. - Concepción de la historia de la ciencia: 
Comunmente loa libros de texto se precian de introducir una visión -

histórica de la ciencia de que tratan, y en loa libros de clenciaa naturales y 
exactas, ésta es la única concealón que se hace a las ciencias socisles, conai 
deranrio que puede eer un recureo pedagógico para intereaar al elumno y ampliar 
su panorama humanista. Pero la visión histories que preeente el autor puede — 
ser deformante si deja en el eatudiante la lmpreeión de que le hietorla de la-
ciencia es un conjunto de efortunadoa golpea de suerte y de "aerendlplty", y -
no una conaecuencla lógica de la acunulación e integración de conocimlentoe lg 
^iúda por el desarrollo histórico de lee fuerzas productivas. Es frecuente - -
tantoién presentar le historia de una ciencia como el logro de individuoe ais-
ladas, según el mita de "une persone • un descubrimiento" (62) con lo cuel se-
niega su carácter social. Hsy también libros que muestran un abaoluto despre-
cio par el especto histórico que coneideran a su vez como una "eepeclalidad" -
curiosa e interesante pero ajena al campo de que trata el libro en cueetión. 

Pero la verdad ea que toda ciencia es un proceso histórico y sus svsnces 
o retraso son históricamente explicablea, no pudiendo olvidarse que laa verda-
des científicas "son productos socialea, relativamente lndependientee de laa -
condiciones socisles de producción" cono afirma Bourdieu (11, p. 88). La vi- -
sión histórica que si libro de texto denote, puede también dejar enel estudian 
Le la impresión, ideológicárente nociva, de que le ciencia ea una actividad — 
propia de los países sltsmente desarrollarlas, porque la gente elll ee más in-
teligente o más disciplinada. Si bien es cierto que la mayor cantidad de cierw 
tíficos reside en laa metrópolis, afirmamos que la ciencia ee una empreaa uni-
versal y no es difícil demostrar que e ella han contribuido hombrea de todas -
las nacionalidades. No obstante, encontramos en los textos que ee analizan una 
marcada tendencia a destacer sólo un tipo de contribuciones. Loe procedimien-
tos detectedoe, que ee utillzsn para destacar laB contribucionee del imperia-
lismo, son los siguientes: 
a) Se menciona la nacionalidad o lugar de trabaja del investigador citado, - -
únicamente cuando ea norteamericana; ai ea de otro origen, simplemente no ee -
mencione le nacionalidad o al lugar de trabajo. 
b) Se afirma que el investlgsdor obtuvo el premio Nobel, el cuel ee convertido 
en un mito y en le máxima aspiración a que puede tender la labor del cientlfl-
o. La mención del premio Nobel ee une fome muy abreviada y estereotípico de-
aobrevalorar laa contribuciones científicas norteamericanas. 
c) Se presente una fotografía del investigador, como otre forme de llamar la -
atención eobre él haciendo uso de un recurso paralinguístico muy eflcáz. Este-
último recurso ee trata en el inciso 8 delmodelo. 

Para evaluar la concepción hletórice henos utilizado entonces los si- — 
guientes parámetros : 1. Cuantiflcación de laa nacionalidadea de loe autoree -
citados. 2. Cuantiflcación de laa nacionalidades de loe eutores ¿quienes ee -
hace mención de que obtuvieron el premio Nobel. 3. Cuantiflcación de,l8s naclc^ 
nalidadee de loe investigadores cuya foto ea preeente. Extensión dedicada -
a cada sabio principal (en número de palabras). 5. Detección de les ideaa - — 
explícitas que presenta sobre la hlatoria de la ciencie y la corcateneclón hl¿ 
tórica de los deecubrimientoe. ~~ 

VII. Concepciones epistemológicas: 
Hemos agrupado bajo elftérmino "epistemológicas", algunas cuestiones que -

quizás no corresponden estrictamente a dicho nonti re en forme directa, pero el-



•se relacionnn con la epistemología del autor, y con lo que Althusser denomina-, 
la "filosofía espontánea de le ciencia" (49) y la metodología empleada (compar 
limos el concepto de Metodología de J.A* Alonso, 114). 

La importancia de las opiniones de este tipo para el análisis ideológico 
es notaole* Pierre Bourdieu afirma al respecto,:••••"los conflictos epistemo-
lógicos son sierre inseparablemente conflictos políticos" (11,p*90)« "•••a — 
1^9 diferentes posiciones en el campo científico están asociadas representado 
neo de la ciencia, estrategias ideológicas disfrazadas de posiciones epistsmo-
lógicas" (ibid. p. 104). La concepción del mundo que tenga el autor del texto, 
determina la concepción de la ciencia que tenga y por ende la metodología que-
describe por considerar correcta, y los métodos y técnicas que considera como» 
válidos para hacer ciencia* El discurso ideológico determina es} el tipo de — 
discurso científico y éste s su vez determina el discurso pedagógico, la forma 
como se enseña a hacer ciencia* Podemos ilustrar este aspecto con una cita de-
A* Gorz relativa a lo que la saciedad capitalista considera como "científico"-
y lo que juzga como "no-científico" : "Nuestra sociedad tiene une forma pecu-
liar de ver qué es y qué no es científico; llama "científico" al conocimiento-
7 labilidades que pueden ser sistematlzadoa e incorporados a la cultura acadé-
mica de la clase dominante, y llama "acientíflco" al conocimiento y habilidades 
que pertenecen e le culture populsr, que, dicho ees de paso, esté desspareclen 
do rápidamente* Tomemos unos pocos ejemplos notables : Ea medicina, en Frénela 
(entre otras países burgueses), el empleo de fármacos sintéticos as considera 
do científico, en tanto que la acupuntura y la medicina vegetal, que se origi-
nan en le culture popular antigua, son consideradas acientlficaa y son condena 
das por la profesión médica. "Cuando el departamento de investigación de une -
gran firma automovilista lanza al mercado un nuevo motor, eete motor, por su-
puesto es considerado como un producto de la experiencia científico* Pero cuan 
do un grupo de aficionados o artesanos que nunca han estado en une universidad 
construyen un motor mejor, utilizando pertes hechas a mano, esto, por eupueeto 
es elgo acientíflco"* Cuando loe expertoe en paleología Induatrlal organizan -
el proceso de trabajo de tal mañero que loe trabajadores sean divididos y - — 
obligados a trabajar al limite de eue capacidades fialcaa, esto ae algo cien— 
tífico* Pero cuando loa trabajadores encuentran une mmra de uniree, hacer — 
huelga y reorganizar al proceso de trabajo para hacerlo máe placentero, esto,-
por supuesto, es algo acientíflco" (19, p* 12)* 

Incluímos eete extensa cita porque loa ejemplos Indican muy bien que en-
genaral, aeré considerado científico al conocimiento que puede aar integrado -
en laa relaciones capitalistas de producción y que se enseña formalmente y es-
tá sancionado por un diploma académico (debe hacerse le salvedad de que la acu 
puntura, ha sido aceptada, por lo menos en Frábia, dentro de la ciencia acedC 
mica)* 

Si bien la impartancla de lea nociones epistemológicas y metodológicas — 
queda aleramente establecida, loe indicad orea de dlchae nociones no son tan — 
fáciles de precisar, hemoe seleccionado loa que nos parecen más significativos 
pera el *iáliaÍ8: 
1* La adheelón o negación de la categoría de "totalidad", ya mencionado en el-
punto IV* Este es un indicio relevante, no sólo porque ésta ea fundamental erv 
le metodología marxiste sino porque considéralos con Bourdieu que "laa teorías 
parciales de la ciencia y de sus tranafoenaclonee cumplen fines ideológlcoB — 
en la lucha dentro del evapo de le ciencia" (11)« 
2* Le expresión directa o indirecto de la teoría del conocimiento que el autor 



considera válida. Aún si en la práctica concreta todo científico netural ee maJ 
teriallete y determinista, persisten lae nocionee e interpretacionee agnósticas 
e idealistas en general. 
3* Las ideas expresadaa por el autor sobre los objetivos del conocimiento (para 
qué sirve el conocimiento de su disciplina?). Así para auuorea que se limitan -
e la dsscripción de procedimientos (como los autores de colección de textos-
de Schaum's), la finalidad aparente sería la furmación de técnlcoa que sepan — 
bien una rutina científica sin preocuparse de su explicación ode sus implicado 
nes. Esta posición es obvlsmente Ideológica y corresponde a una concepción par-
ticular de Id actividad del científico en la sociedad. En los Estados Unidos, -
al ponerse de presente su retraao científico con respecto a la U.R.S.S. cusndo-
este país pueo en órbita el "Sputnik", ae originó una serie de textos que aspi-
raban a fomentar lis vocaciones científicas y para ello enfalizabín en los te-
mas de le investigación y el método científico. Algunos de loe libros actualmen 
te usados en Latinoamérica son de es'-e estilo, pero* en los Estados Unidos ys — 
han sido cuestionados porque lus resultados de 8u empleo fueron contrarloa a 
los esperados, pues se observó uns reducción del número de «/oraciones científi-
cas; la influencia y fracaso de loa textos de ciencia así orientado8 ha sido — 
analizada recientemente en la reviata "Journal of Chemical Educatlon". (119). 

La tendencia en la nueva generación de llbroa, así como en loe diseños cu 
rriculsres, ha sido hacia enfatizar en ciertos problemaa sociales, sin culpar -
de ellos al sistema capitalista. Se hace referencia a esta tendencia cono "eco-
lógica" o "ambiental". 

Otro indicio Importante consiste en determinar si el autor del texto -
es él mismo un científico o no, a travtfa de un snálisls del tipo de fuentes que 
emplee. Si se beee en fuentes orlglnalee, las nociones científicas ae preaenta-
rán menos defoimadaa, menos Bimpllficadaa o dogmatizadas. Si no utiliza fuentes 
orlglnalee, el dlacureo pedagógico puede aer tan ideológicamente alterado cowo-
lo son las publicaciones de vulgarización científica, eacritaa por periodiataa-
que BXtraen del arsenal científico laa nociones que apoyen sue argumentos ldéo-
lógicos, interpretándolas s su csprlcho. 

5. Los criterios de validéz que el autor emplea en las demostraciones y -
explicaciones científicas. Estos criterios nos indicarán c lal ee le orientación 
metodológico del libro (poaitlvlsta, eetructuraliata o dialéctica, etc.). 

VIII. Lenoua.1e empleado. 
1. Serle llnouístlca propiamente dlchs: 
El anállsia del lenguaje es un punto central en nuestro procedimiento pa-

ra el enálleie ideológico pues ee reconocido que o trevés del lengueje se efec-
túe esencialmente la discriminación claaleta en le eacuele. El lenguaje eectn -
lar, ee decir, el lengueje del maeatro, de loa textos y de loe inetruaentoe de-
evaluación, es un lsngusje burgués, y por ello : 'lelengua no ae eólo un lnetnj 
mentó de comunicación eino que eporte conelgo todo un sleteme de cetegoríee más 
o menos complejo que ae traduce en una forma peculiar de pena amiento, de euerte 
que le manipulación de estructurad complejas, ya sea lógicas o estéticas, depen 
da en gran parte de le complejidad de la lengua transmitida por la familia" (J¿ 
Búa Favela, 16, p.55). 

Rere que se entienda en qué forma el lenguaje ee vehículo de discrimina-
ción, noa remitimos al eetudlo cláelco da B. Berneteln, de 1961 (116) que expl¿ 
ce en qué coneieten lea diferencias fundamentales entre el lengueje de lee cla-
aea proletarias y el lenguaje burguéa« Eeea diferencias no eon fundmentalmente 
iliferenclaa da vocabulario, aunque la riqueza de vocabulario aa marcadmnte — 



diferente; esencialmente ae treta de dlferenciaa de dignificada (semánticas). 
La diferencie no ee tentó en lo que M dice, sino en la riqueza de dignificacio-
nes que lo dicho tiene. Un estudio realizado en México« por elumoa de la UNAH -
(116) ee rico en ejemploa que Muestren la diferencia en la gama de algnlflcadoa-
de une palebra para mlembroa de cleeea sociales dlferentea. 

Asi pues, el lenguaje eecolar tiene más slgnificadoe para un eatudiante de 
clase media que pero un estudisnte proletario, por que elude a una realidad que» 
pare él es cotldlsns y coincide con le de su ambiente familier. Ahora bien, el -
éxito escolar depende un elto porcentaje del dominio verbal y escrito,del len 
Quaje académico: la facilidad de expreeión oral y escrita ea altamente apreciada 
por los maeatros; el lengusje del exámen ee tal que pierde su importancia, su — 
significado real como lo demuestrs G. Labarca (23, p. 97) y sólo importa su for-
ros y su csrácter de ejercicio académico. 

No sólo dentro de le escuele el lenguaje esté íntlmamsnte ligado si carán-
ter de clsse y a la estructura de la sociedad. Cada formación económica-social -
impone el uao de ciertae formas lingüisticas, tanto en la vida cotidiana como en 
el lenguaje científico. En la eociedad de conaumo, como Frorm demuestra (67) ae-
emplea más un lenguaje basado en el verbo tener oue en el verbo ser, un lengusje 
máe sustantivo que verbal: una entrevista psiquiátrica en nueetra sociedad de — 
consuno descrita asi por Fronvn: "Doctor, tengo une preocupación; tengo insormio. 
Tenoo una casa bonita, hijos hermosos y un matrimonio feliz, pero tengo muchae -
preocupaciones" (p.38). Antes de que ae generaliaara la eociedad de conaumo el -
paciente hebrie dicho : "Estoy preocupado, no puedo dormir, soy feliz en mi ma-
trimonio, etc.". 

Iguelmente el lengueje de le ciencle también tome sus modss de lee csrecte 
rlstlcss sociales. Por ejemplo en Bioquímica, loe términos empleados para dea- -
cribir la función del ATP en las célulaa han aldo tomados de le economía y la — 
producción predomlnantee; e mediados de 8lglo ae usaba el símil de que el ATP — 
ere la "moneda" univeraal para el intercambio da energía en los seree vivos; ac-
tualmente el símil para explicar la función del ATP ea tañado de la electrónica^ 
Se dice que el ATP ee el "traneductor" da energía. En la Bioquímica actuel ae — 
utilizan modeloe tomados Se le teoríe de eistemes y de la cibernético, empleados 
también en ciencias soclalee. 

André Gorz afirma que la ciencia crea una barrera semántica que la separa-
de 1 lengueje ueual : "La barrare eemántice entre loe científicos y le gente or-
dinaria debe verse como une berrera de cleeeN (19, p. 1<»). Por ejemplo, en las -
matemáticas es noteble el empleo de términos, que son de uso común pero que en -
eata ciencle ee emplean con un eignificado preciso, muy diferente el signiflcsdo 
usual, vg. las palabrea "regle", "aeno", "cortadura" y "pendiente" ae emplean en 
matemáticas con un signiflcsdo muy preciso y diferente del ueuel. El uso de pa-
labrea especiales o slgnificadoe especiales en cade ciencia, genera une jerge — 
que llega a ser difícil de entender incluso pera loa científicos de otraa disci-
plinas. Al respecto dice Bourdleu : ...."el lenguaje científico use comillas y -
neologismos para manifestar slmbólicsmente une distancia y una ruptura fictlciaa 
en relación el sentido común". (11, p. 100-101). Esto tiene un clero efecto - — 
ideológico selecclonador y elitista, aunque es evidente que el empleo de térmi-
nos precisos psra describir los feríamenos propios de cada ciencia ee neceaario y 
justificado, lo cual no elimina el papel ideológico de su uso exegeredo. 

Loe indicadores escogidos en nueetro modelo para analizar el problema del-
lenguaje, aon bastante claros: 
1. Cuentlficamoa el empleo lnneceearlo de téminoa "rebuscados", innecesariamen-
te sofisticados o que metefórlcamente eluden e une Cultura elitleta, por ejemplo 



ITS explicncioneu que se besan en unn referencia a personajes o hechos del 
teatro contéinpor:meo,el cine n la llterature*Üourdleu y Hiaseron han demos-
trado el rol discrimlnador social de estos recursos (8),así como de cualquier 
otra terminologie que haga referencia a una realidad desconocido pnra las 
clases trabajadoras* Nuevamente aquí, es preciso aclarar que reconocemoa vá-
lido e incluso a vecee impreaciddible el uso ds expresiones lstlnss o giiegss 
y que el discurso literario debe y puede emplear metáforas y alusiones que la 
enriquecen* Nuestra critica se refiere al uso exagerado de expresiones sofis-
ticadas y al papel ideológico que este uso conlleva* 
2* Se cuantitica también el tipo de referencias empleadas* £1 análisis de las 
referencias nos permite comprobar que la mayor parte de los textos dan por su-
puests una cultura burguésa y suponen por psrte del estudiante sccesibilidad 
a obras en idiomas extranjeros* Naturalmente seria deseable que estos supuestos 
fueran ciertos, pero en les circunstancias reales del país esto ds una ventaja 
a quienes si pueden entender las citas en idiomas extranjeros y consultar re-
ferencias en otros idiomas* Si el lenguaje materno resulta discriminador,con 
mayor razón discrimina el uso de idiomas extranjeros, al grsdo que nos atreve-
mos a sugerir que opera como discriminador incluso s nivel de los profesores 
ya que en nuestro medio lanentablemente son pocos los que traducen o pueden 
tener acceso a hemerotecas y bibliotecas que tengan lo8 libros en idiomas ex-
tranjeros que se dsn como referencia o lectura complementaria* Es evidente que 
esa minoría de estudiantes y maestros que si leen lss referencias extranjeras, 
son con más probabilidad ds origen burgués o pertenecen s las élites adminis-
trativas y científicas que viajan a los congresos internacionales,se suscrioen 
a publicaciones extranjeras, etc* 

En este punto se incluye también una forma de descripción estandsrizada 
del libro* El esquems, que ee incluye en la página siguiente puede utilizarse 
para una calificación cuantitativa del libra en base s lo que se considera co-
ma la presentación formal más adecuada para un libro de texto* Pare cada uno 
de^oe libros analizadoa aparece una forma de este tipo en el capitula destina' 
do a loa resultados de la aplicación del modelo* 

2* Serle visual paralinguistica i 
En este aspecto el análisis consiste en identificer y cusntificsr en las 

ilubtracionea: a) Qué destacan (ver al respecto, ls operación deNreiteraciónN ) 
b) D* dónde proceden, es decir, que arguiamo suministró el material gráfico* 
Este punto es importante porque encontramos que grandes monopolios internado 
nales ae hacen propaganda a través de les ilustracionea de los textos y ademáe 
generan concepciones ideológicaa sobre quién hace la ciencia(ver tena 6)* 
c) A qué medio corresponden las ilustraciones* Si lss ilustrsciones correspon-
den a un medio ambiente burgués,servirán tanbien de discrlminsción parque son 
de mayar riqueza semántica para el estudiante de la misma clase socisl* 
d) Si corresponden o no el mensaje escrito en que se insertan* Esto nos permite 
apreciar si la ilustrsción tiene uns función independiente y en qué gredo se 
combinen los dos menssjes : el de la imágen y el del texto* 

IX* Diagnóstico ideológico : En este sspecto se hsce le Interpretsción 
cualitativa de los dstos cuantitativos acunuladoa en los pasos anteriorea* El 
diagnóstico se fecilita mediante le comparación de libroe de texto aemejantes 
por su nivel y por sus objetivos explícitos* En el caso de libros de Biología 
la comparación de obras análogas no fué difícil por existir tres verelones de 
un mismo curriculun, que se usan en diferentes pslsee de Amérlcs Lstina*Si bien 
esta situación ideal no ae da para otroe temas, si es pasible encontrar textos 
comparables cuya conatraetaclón ideológica facilita el diagnóatico* 



MODELO PARA LA DESCRIPCION FORMAL DE LOS TEXTOS 

1. Ficha bibliográfica 

Autor(es), año de la publicación utilizada 
Titulo del libro Editorial País (Edición original:Editorial,año,país) 
Total de páginas* Ilustraciones* Tamaño y tipo de la portada 
Precio comercial actual en México* 

2* Indices a) De Materias (general o de Contenido) 
b) Analítico (alfabético o de temas) 
c) De autores 
d) Otros índices (tablas,figuras,mapas,abreviatura8) 

3* Prefacio (del autor) 
Prólogo (quién lo escribe?) 
Introducción 

*•* División del contenido : Volúmenes, secciones,partea,capítulos,apartados* 
5* Resúmenes : Si hay o no y su localización 
6* Citas a) Para iniciar un capítulo o sección del libro 

b) Dentro del contexto 
c) Marginales 

7* Referencias bibliográficas 
a) Su localización 
o) Orden de presentación: alfabética,cronológica,por orden de aparición, 

al pie de página o sin orden aparente* 
c) Número total de referencias,clasificadas por idioma * 

3* Materiales de apoyo : Tablas originales, gráficas originalee,apéndices, 
glosarios, explicación de abreviaturas y símbolos empleádos* 



Referencias Qihliogrérima 
Cuarta Pirte 

¡j1 ̂ f 0 ,;977 Metodolaiia Ed. Edlcnl, México 
115. « - ^ m e , 1977 Le marxlame et. ia •hlln»^., H„ ̂ ^ de „ „ ^ 

5 S ! t B Í n ' 1960 L a n 0 U a 9 e 0,1,1 B 0 C Í a l Cla33' Bl-itlsh J. Df Snr^l^y XI : 

í«' .1Nflfrh¡m
Ma^j°^Í,!e^U0je » C l 3 3 B 801:131 * f°HetQ, 1978. 119. J. Cha». Ed. (1977) 5<.:5: ps. 266-269 y otros. 



QUINTA PARTE 
ANALISIS EXTERNO : PRODUCCION, COTCRCIALIZACION Y CONSUMO DE LOS LIBROS DE 

TEXTO . 

1. Monopolios editoriales p. 50 
2. El libro como mercancía •••••• • 61 
3. El consuno de los libros de texto 63 
4» Utilización del texto en el procesa de enseñanzs - a 

prendizaje 63 
5. Referencias bibliográficas 66 

"En un universo donde no se sabe 
quién ea quién, quién fabrica la 
serie de T.U» y quién el cohete, 
es difícil seguir definiendo la 
indu8tria cultural como una in -
dustria ligera» " 
A«MATTELARTf 1974 ("La culturs 
como empresa multinacional") 



Quinta Parte 

Análisis externo: Producción, comercialización y consumo 
de los libros de texto* 

1. MONOPOLIOS EDITORIALES. 

Los libros de texto universitarios y otros medios de enseñanza tecniflce 
da, 9e han convertido en un pingüe negocio internacional, cuyn mercado crece -
muy ampliamente debido a que la educación superior crece en el mundo a un rit-
mo mucho más alto que la educación media. El carácter industrial de este nego-
cio ha sido revelado entre otros por Le Thanh Khoi (1966) (122) y por Armand -
Mattelart (124-126). El manejo de los medios educativos se encuentra en manos-
He grandes empresas multinacionales, que además del interés económico tienen -
gran interés ideológico en controlar este mercado. En años recientes se obser-
va la clara tendencia a una concentración monopólica de las industrias edito-
riales, bajo el control de empresas de otro tipo; asi por ejemplo, la RCA se -
apropió de la importante editorial Random Kouse y de sus tres filiales: A. - -
Knopf, Pantheon Gooks, y Uintage; esta misma empresa electrónica era ya dueña-
de las editoriales "Qallantine Books" y "Grove Press" y fundó en Inglaterra la 
llamada "Uilduiood House"* En 197? creó una división especial llamada "Educa- -
tionsl Media" que produce vldeocassettes. Otra empresa de comunicaciones, la -
COS (Columbia), dueña de 3 cadenas de T.V.F compró la editorial de textos "Holt 
Rlnehart y liliston" así como algunas editoriales latinoamericanas. Por su parte 
la I*T*T* adquirió das editoriales: "Bobs Merrill" y "Houard Sans". La corpo-
ración "Xerox", que en pocos años se convirtió en una de las mayores empresas-
multinaclonRles del mundo, en buena parte gracias q la popularización del mul-
ticopiado con fines educacionales, compró la prestigiosa editorial "R.R* BOUH-
ker Co.". Otra empresa multinacional, la "Raytheon", adquirió la cadena edito-
rial "D.C* Heath Co.", Incluida su filial dedicada a textos :"Lexington Books". 
Igualmente, la W*R* Grace & Co. adquirió en 1970 la editorial "Qaker & Tay- — 
lor"* "Generft Electric" fundó, con el grupo "Time4.ife" una compañía producto-
ra de materiales educativos, que denominaron "General Learnlng Co.". La "Mes— 
timhouse" compró en 1972 el "Linguaphone I na ti tu te Ltd." con lo cual adquirió-
el control de los medios de enseñanza de idiomas* La "McGrau Hill Co.", que es 
con .mucho la empresa editorial más poderosa del mundo, a su ve: procura mono-
polizar otros medios de comunicación al adquirir en 1967 el "Medical uorld - -
puülishing" y en 1968 la "Data Neua Inc."; en el año citado adquirió dos nompji 
ñíss filmicas: la antaño famosa "Pathe" y la "Univeralty filma"; en 1970 ad- -
quirió la "Instructo Corporation" y en 19729 compró cuatro estaciones de T.V.-
en Estados Unidos. Además, compró en 1970 en Francia la "Edisclence S.A." y en 
Alemania, dos conocidas editoriales : "Herder" y "Bucher verlag". 

El monopolio McGrau Hill, fundado en 1909, publica actualmente 57 revis-
tas científicas y cuenta con 27U oficinas en 179 ciudades del mundo. Una r e — 
cíente noticia aparecida en la revista "Business neus" nos permite identificar 
el /olor probable de esta empresa editorial: el gran trust financiero "Ameri— 
^an Express" ofreció comprar la editorial por 800,000.000 d¿ dolares; su ofer-
ta fué rechazada* En la lista de la3 500 empresas más grandes de Estados Uni-
dos, agrupadas en orden de ventas ("Fortune" mayo de 1979), McGraui Hill ocupa-
el lugar 308, con un jolunen de ventas en 1978 de 761,201.000 dólares y con un 
total de 13240 empleados (en Estados Unidos)* No es de extrañar que una ofgani 
2ación de ess magnitud tenga Influencia directa en la política latinoamerica-
na: en 1967 un acuerdo del Ministerio de Educación de los militares brasileños 



til 'o obligatoria el uso de loe textos de esta editorial en diversos niveles — 1 

educativos* Un convenio similar otorgó en Irán el monopolio de los textos de -
la "Franklin Baoks Program", facilltándo el proolema del idioma al declarar — 
el inglés como segundo idioma del país. 

Un análisis de las 500 industrias norteamericanas más grades (1?1), nns 
muestra los rangos que ocupan aquellas que ee ocupan de producir material edu-
cn;ivo, in;luyendo calculadoras» Los resultados se indican en la Tabla V.1 

En Europa, los principales monopolios editoriales son: "Hachette" de - -
Francia, cuya influenria en América Latina no es despreciable pues edita va- -
ríos periódicos y revistas en Latinoamérica y Canadá y publica los conocidos -
"Livrea de poche"; la empresa "Longman" de Inglaterra, que tiene 8C$ de sus — 
ventau en el exterior, es a su vez filial de la "Pearson", que es la dueña del 
"Financial Times" y de "Penguin Gooks". Longmans se especializa en textos uni-
versitarios. En I tilia, la empresa editorial más importante es "Mondariori"; en 
¡JUÍ-M : "Editions Xteontres" y en Holanda: "V.N.U.". y la importante editorial 
científica, que pulill-.a eninglés, "Elsevier-Worth Holland", 
En cuanto a España, que domina e} mercado español, las principales editoriales 
de libros de texto son : "Reverté", "Alhambra", "Omega", "Kapelusz", "Codex" y 
"Paidos". Recientemente ha adquirido gran importancia el cansorrio hispanoame-
ricano "Editorial Siglo XXI" y México ha venido a ocupar un importante lugar -
en las ediciones en habla española, siendo el mayor volumen de su producción -
destinada a la exportación (128). 

La educación de maaas es un fabuloso negocio, pero ante todo e3 un medio 
de control ideológico excelente. Eeto explica que loe grandee truate adquieran 
aún con pérdidaa económlcse, aquellee edltorialee que tengan un cariz progre-
sista, vg. "Grave Press". El presidente de "Control Dsta" explica au interés -
en la educación, citando ungroverbio chino : "Si vueatro plan ee para un afto,-
plantad arroz. Si vuestro plan ee pere diez años, plantad érbolee. Si vueetro-
plan es pare cien afoe, educad a loa hombrea0 (cit. por A. Mattelart, 125, p.-
151). 

TfflLA V.1 
Situación de laa industrlsa releclonedee con la educación en le Hete de lea— 
500 empresas más grandee de U.S.A. en 1978. 

(Fuente : "Fortuna", Mayo 1979). 

Editorial Ranoo Seda Ventae en 1978 
Time Inc. 174 New York 1,697,585.000 : 
Tlmee mirror 219 L,A. 1,411,356.000 
Knlght-Rldder 281 Miami 878,875.000 
R.R.Donnelley & eons 303 Chicago 780,193.000 
He Grau Hill Co. 308 Ñau York 761,201.000 
Gannett 335 Rochester 690,128.000 
Mac Mlllan 369 New York 553,544.000 
Washington Poet 410 Uaehlngton 520,398.000 
Ñau York Tlmee 427 New York 489,553.000 
Harcourt Brace * 462 New York 431,306.000 
Areata 472 Nenio Park 417,697.000 



Empresas dueñns de Editoriales; 
General Electric n Fairfield 19, ¿53,300.1X10 
I.T.T. Neiii York 15,261.178.000 
lüestinghouse ?9 Pittsburgh 6,G63.300.0n0 
Xerox 36 Stanford 5,901.900.000 
ül.R. Grace 59 New York 4,309.580.000 
Litton inds. 77 Dev. Hills 3,651,341.000 
Ü.B.5. a- New York 3,2^1.608.000 
Raytheon 31 Lexington 3,239.302.000 

Fabriiani.es rie calculadoras 
y t:omoul.idora3 V eins. Ranno Sede Ventas en ¡976 
i.a.M. 7 Armonk 21,076089.000 
Texas Instruments 112 Dallas 2,54985^.000 
Control Data 153 Minneapolis 1,ö4fj397.000 
Hewlett-Packard 167 Palo Alto 1,726000.000 
Digital Equipment 198 Maynard 1,436562.000 

FabricanLes de equipos 
científicos. 
Coming Glass ulorks 220 Corning 1,251723.000 
General 5ignal 253 Stanford 1,029861.000 
Becton Dickinson 337 Psramus 682832.000 
Johnson controls 367 Milujaukee 599925.000 
Bell & Houell 384 Chicago 567523.000 
Perkirrflmer 388 Norualk 553979.000 
Bausch & Lomb 453 Rochester 441684.000 
V arian 484 Pelo Alto 401436.000 

La lndustris editorial mexicana, a pesar del notable deearrollo que ya -
ae Indicó que ha logrado, ea una lndustris dependiente de loe grandes monopo-
lios internacionales. Esta dependencle puede apreclaree en loe eepectoa físi-
cos de ls producción, vg. el pepel que haeta 1960 era ca8i en su totalidad ln^ 
portado y cuyo coato actual repreaenta cael el 5CS6 del coeto de impresión de -
un libro (126, p. 55), pero méa que en lo fieico ee note en el hecho de que la 
mayor parte de loa títulos publicados son traducciones de obras de autores ex-
tranjeroa. A través de este meeenlamo de la traducción ae esconden loe grandes 
monopolloa internacionales que controlan la producción editorial* En le Tabla-
V.2 se indican eaee conexiones lnternaclonelee para los libros de Biología y -
Medicina, ea decir, para Isa edltorialea que monopolizan el mercado de textos-
de eetee eepecialldadea, an al pala* Loa datoa reflejen loe resultados de las-
encueetea, en cuanto ae utilizaron para escoger laa edltorialea principales y-
reflejan nuestro anállaia de laa «prnaaa editoriales que publicaran le ver- -
alón original que ae tradujo para au publicación en México. 

A peaar de loa aarloa prablenea que afronta la induatrie editorial mexi-
cana que aapira a ser independiante, au posición económica ea favorable para -
loa alguiantea motlvoa: 



1. La lay federai la protaga y apoya an eepecial al publica obraa de autorea n| 
clónales, qua aa favorecen con incentivos flacalee (120, 123). 
2» Exporta casi toda au producción para un aereado muy aitilo, qua incluye Cen-
tro y Sunwérlca y España* 
3* La balanza comercial da libros ea favorable a México, ee decir, se exporta -
•¿8 qua lo qua aa Inporta* 

2. EL LIBRO COMO MERCANCIA« 
En la eocladed capitanata moderna, el libro ea m a mercancía máe, sujeta 

a los mismos mecanismos de producción, distribución y constno* El valor de cam-
bio de esta mercancía, medido en la forma que lo define Marx, o sea por el tlem 
po de trabajo socialmente necesario pera au producción,, an esté ceeo ee muy al-
to ya que le producción de un libro se lleve e veces máe de dos años de trebejo 
especializado* Eete alto valor de producción no es retribuido por el editor* — 
Así por ejemplo, el autor percibe únlcemente el 1036 del precio de venta, que ea 
lo que marca la ley y el impresor percibe otro 10%, en tanto que los distribui-
dores y libreros perciben un U5% a través de los descuentos que ae lee hacen — 
(estas cifras son aproximadas y ae basan en el estudio de Norme 0* Vázquez - — 
(128)*). A fin de reducir el vslor de producción, el editor reduce el tiempo de 
producción mediante la aubdiviaión del trabajo (dibujantea, correctores, tipó-
grafos, encuadernadores, etc*)* Cuando se treta de editorisles o de ediciones -
muy pequeñss, incluso ahorra capital fijo mediante el pago de la impreaión que-
ejecuta una impresora independiente, que IncluBo en algunoa casos se encuentra-
en el extranjero (Panamá, Hong-Hong, etc*) para aprovechar precios más bajos de 
pipel y maquinaria y de mano de obra* En estos casos el editor nacional se limi 
ta a enviar los negativos de "offset" de la edición en español, para que sean -
impresos en otro lugar* 

El valor de uso del libro de te*to, depende de su calidad pedagógica, pero 
ésta puede acrecentarse a base de propaganda, que puede lograr colocar en el mejr 
cado obras de calidad inferior* El consumo de libros se fomenta mediante siste-
mas de propaganda, que en el ca9o de los textos son sene jantes a los que slr/en-
para vender medicamentos: -/isitas de representantes de las casas editoriales, a-
los maestros,y obsequio de ejemplares para su estudio o facilidades para su ad-
quisición; promoción a través de las revistss y diarios científicos, que publi-
can reseñas pagadas de los libros de reciente aparición* El efecto de estos me-
dios de promoción se ha puesto de presente en las encuestas y entrevistas reali-
zadas (ver p* €90* 

Como consecuencia de los medios de propaganda, son muchos més los libros -
que se compran que los que se leen, es decir, el consumismo abarca también estn-
esfera y las clases medias compran libros psra adornar sus ca3as o para estar ;>-
la moda; así se venden masivamente "best-sellera" completamente lnaulsos, cuyo -
auténtico valor de uso es nulo* Eete consunlsmo suntuario estimula la dependencia 
como lo demuestran con claridad Silva Michelena ̂ Sonntag en au obra (W»f ps* 131-
130. Por otra parte, el éxito comercial de ciertos libros genera efectos ideoló 
gicos aún más profundos: los autores tratan de escribir sobre los temas de moda-
y en la forma que la metrópoli impone, a fin de procurarse un lugar en los "best 
sellerà". Oe esta manera su mentalidad se vuelve dependiente, colonizada e - — 
inautèntica* Los autores por lo general no se plantean el Interrogante de si su-
libro ratifica o no determinadas nociones e intereses* Miden los frutos de su — 
trabajo por las cifras de ventas ya que el rendimiento económico tanto para el -
editor como para ellos sólo es notable cuando el libro alcanza cifras masivas de 
venia, ya que la producción maBiva es más barata, y el márgen de ganancia es en-
tonces mayor* 



TAI ILA V.? 

CONEXIONES INTERNACIONALES DE LAS PRINCIPALES 
EDITORIALES QUE PUBLICAN LI3ROS DE TEXTO UNIVERSITARIOS 

Editorial 
Ayuilar México 
Ateneo México 
Gl'jme S.A.(España) 
CECSA, México 
Fondo Educativo Interame-
ricmo 

Harln 3.A. 
Interamericana 
Limusa 
Manual moderno 
Mt-Graw Hill México 
Pnirios, Argentina 
Prema médica mexic-jna 
P'iifì, Cultural, 3.A. 
Rpverté 
Siglo XXI México 
Trillas, S.A. 

Conexiones más Importantes» 
Aguilar de España 
Ateneo Argentina, Rand Mac Nally Corp» 
Freeman & Co» 
Harper & Row, Harcourt Brace Jovanovich 

Addison-Jdesley, Benjamin Cumminga 
Advanced Book Program» 
Harper & Row y filiales corno Lippincott 
McMillan, Saunders, Lea 8 Febiger, C.V. Mosby 
diley Internacional - Intorscience 
Lange Medical pubs* Medical examination pub.Co, 
Me Grau Hill International 

Prensa medica Argentina, El3evl'jr Pubs, 
Burgess Pub. Co. 
Heverté de España 
Siglo XXI de Argentina, Colombia y España 
Comex, S.Q.; Alamex ; Carmex 

Editoriales universitarias 

EUDEDA, de Dueños Aires, publica traducciones norteamericanas y europeas» 
AGUIES, México, publica textos breves nacionales. 
UN3M, México, publica obras nacionales* 



3. EL rjOlCUMO X LOS LI3R0S DE TEXTO, 

Los libros de texto son adquiridos por las Bibliotecas y por los esuu'lian-
Les» El mercado constituido por la3 bibliotecas es considerado importante, pero-
en América Latina el número de bibliotecas y la dotación de ellas es escaso* La-
tabla V*3 reúne los datos suministrados por la UNESCO pars el periodo 1972-1975* 

TAOLA V. 3A - BIBLIOTECAS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA 
México Argentina Esparta E*tJ*A* 

Na* de Bibliotecas 2200 1500 2000 a7700 
Acervo (millonea) 0 13 >350 

V* 3B - CANTIDAD Y TIPO DELIOROS PUBLICADOS 
Títulos publicadoa 5700 <»600 2WXD 81000 
(1972 a 1975) 
Títulos técnicos (X) í»5 10 10 8 
Títulos ciencias socs. 1836 29 21 11 
Tltulds literarios (%) 8 23 27 10 

Nuestra encuesta señala que el número de libros ríe texto en la3 hlbliote— 
LJS universitarias siempre es escaso* Cuando el texto 'se encuentro en la Bislio-
tecM 3Óln hay en promedio de 2 a 'h ejemplares y no ae prpstan a domli:51io* En 1-j 
Üiblioienn Central de la UNAM hay algunos ejemplares de textos que se prestan — 
durante los fines de semana* En otree bibliotecas, codo lu de la Facultad de - -
Químic. de la UANL, en Monterrey, existe un sistema de préstamo de libros do bex 
to mediunte uno cuota diaria fija, lo cual complánenla el servicio de la biblio-
teca y permite recuperar el precio del libro en un tiempo corto* De cualquier ina 
neru, los estudiantes lndiuan que es difícil consultar los libros de texlo en — 
IÜÍ bibliotecas y por ello prefieren, siempre que las es posible, adquirirlos — 
(ver en: resultadas de las encuestas, p* <23)# Jara la compra de un texto, el es 
tudiante se basa casi exclusivamente en las referenclaa bibliográficas que le in 
rlica el maestro, cuya influencia sobre el mercado es decisiva, a tal punto que,-
-ccmo lo informaba el librero de la librería Gandhi- laa librerías hacen aus pe-
didos de ciertos libros solamente después de que los maestros han "sugerido" a -
sus alumnos ciertos títulos, que empiezan e ser solicitados febrilmente el el — 
maestro lo recomendó enfáticanente* 

Naturalmente, también se manipula en cierto grado el mercado por el llama-
do "efecto de exhibición"* Algunaa editoriales abarrotan laa librerías con deter 
minados títulos, de tal mañero que cuando el alumno bu3ca un libro eobre el tema 
lo más probedle ee que eecoja el que se exhibe, simplemente por su accesibili- -
dad* 
<•* LA UTILIZACION DEL TEXTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-,1APRENDIZAJE* 

La encuesta realizada a profesores y estudiantes nos revelu la frecuenci.i-
lf? diversa u>odnlidades dal uso de los libros de texto a nivel universitario* — 
(ver p* 5e observa que ca3l nunca el maestro impone de manera "ufjllrjitn- -
ri \n un toxto fluido elegido por él; 9Ín embrjrgo, en lqs entre/islas con estudian 
•as frecuentemente informaban que a pesur de no ser "obligatorio", el muestro se 
'nsoba en el libro a tal punto, que el éxito en los exámenes dependía de haber -



¿s* Jdiado o no pn él; por ejemplo, los problemas y ejercicios de un exémen, fre* 
nuentemenLe san extraídos del libro de texto recomendado. Se comprobó ademós que 
los alumnos de las carreras técnicas o de ciencias naturales, no llenen una me-
todología para emplear el libro y no sacan el pro/echo adecuado de él; nunca - -
se les explicó cómo estudiar en los libros y por ello tienden e no utilizarlo ~ 
tanto como eus apuntes de claae o sólo lo utilizan para resolver problemas o pa-
ra averiguar datos aislsdos (constantes físicas y matemáticas, tablas, etc.), — 
Oon frecuencia, el aluno a pesar de utilizar el libro no puede señalar con pre-
cisión ni el nombre del sutor ni el de la editorial e Ignora cómo eacribir la re 
ferencia bibliográfica correcta del libro; todo ello augiere que eu actitud crí-
tica hacia el libro ea nule y que eólo lo emplea como lnatrumento complementario 
y no como fuente báeica de conoclmientoe. 

Utilización del texto en un grupo. 
Con objeto de verificar parcialmente nuestras hipótesis sobre la función -

discriminados social que desempeña un texto se estudió el caso concreta de un -
grupo de 20 alumnos, que pudimos eetudiar detalladamente. Las características — 
riel curso y del grupo eran adecuadas para el jnállsis: a) Porque se trataba de -
un grupo socialmente heterogeneo, integrado al a-'ar, con individuos de anbos - -
sexos, b) Se indicó el uso de un libro de texto (Bevan, 1976 Fundamentos de Fgr-
r.ideología Ed. Haría, México) eatandard, sin carácter de obligatoriedad pero ú'il 
para la mayor parte de loa temas a cra.ar en el curao, y que no tiene una clars-
tendencia ideológica pues es esencialmente técnico. 

<0. Al término del curso se comprobó Luantos habían adquirido el libro, de ma 
neru inequívoca y se aplicó un cuestionario (como parte de le evaluación final)-
enel cual se preguntaba «1 alumno que no lo había adquirido, sus rezones para no 
adquirirlo, asi como su moda de empleo. 

d). En las evaluaciones parciales y final ae permitía consultar cualquier li-
bro o apunte. ' 

e). Se disponía de los datoa sobre el nivel socioeconómico de los alunnos, — 
existentes en los srchivos escolares. 

Los resultados más sobreeelientes de este estudio de grupo, eon los siguien-
tes : 
1. De los 20 alumnos del grupo, 9 adquirieron el libro (490 

El libro na se encontraba en la biblioteca de la Facultad, de manera que - — 
quienes no la adquirieron consultaron otros textos que si eetabandisponibles. 
A la pregunte de por qué motivo no lo compraron, respondieron con los siguion 
'.es rnativos : 
• No tenían el dinero neceeario ($390) - 85 56 
• Poseían ya otro texto de Farmacología - 10 X 
• No consideró necesario adquirirlo - 5 % 

No apnrer.e como justificación para no tenerlo, la dificultad para adquirirlo - -
puea el libro ae vendía en librerías e incluso dieron facilidades para encaryir-
lo. Por lo tanto el factor económico parece ser la causa principal real para no-
adquirir el libro. Esto se corrobora fácilmente con los datoa de nivel socioe ci-
námico : los 9 alumnos que si lo compraron, eran ubicables enla clase media altnj 
todos eran hijos de profesionales sin dificultades económicss y fácilmente dis-
tinguibles de los 11 restantes, por su nivel de vida. 
2. El haber adquirido este libro, constituía una ventaja auténtica para la eva-
luación yo que al bien las preguntas no procedían del texto, era muy útil cono— 
cerlo bien para poder obtener la Información requerida para reaponderlas, en — 



forma rápida y eficáz. Loa resultados promedio del grupo, dividido en dos subgru-' 
pos según hubieran adquirido o no el libro, reflejan esta ventaja: 
I • Grupo de alumnos que adquirió el libro : 8*2 (n • 9) 
IX» Grupo de alumnos que no " " : 7.2 (n « 11) 
Ests diferencia en los promedios es estadísticamente significativa, aegún el cri-
terio de le pruebe t a un nivel de probabilidad del 95%. Los datoa de le compara-
ción estadística son los siguientes: 
Grupo I : Promedio 8.2 Uarianza = 0.69 n = 9 
Grupo II : Promedio 7.2 Uarianza = 0.36 n = 11 

^experimental = 3.0 tl9,95% « 2.09 
La homogeneided de los dos grupos se comprobó mediente la prueba F psrs las ve- -
rianzaa ( F ^ = 1.9! ; F t g b l a a = 2.9 ) 
3» Los alumnos que compraron el libro, lo utilizaron fundamentalmente como fuente 
de información adicional a la obtenida en clase, leyendo los temaa tratados; du— 
rente las evaluaciones les servís para obtener información neceaaria para reaol— 
ver las cuestiones planteadae» Les fué útil también para elaborar aus informes de 
laboratorio. 

Es evidente que el libro de texto constituye solamente un fsctor en el éxito -
alcanzado por los alumnos y nuestra investigación no demuestra que haya aido el -
factor más importante ni permite evaluar el efecto de otros factores como la moti 
vación, el nivel de preparación previa al curso, etc. No obstante, lo que intere-
8s aquí es el hecho de que algunos alumnos se ven privados de ese medio auxiliar-
principalmente por motivoa económicos y que ess privación contribuye e le discri-
minación escolar por claaee sociales. 
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SEXTA PARTE 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y SU INTERPRETACION 

1. DATOS GENERALES 
Las encuestaa se splicsron personalmente, mediante los cuestionarios que 

se anexan (ps. 67a y 67b), diseñados uno para maestroa (1M) y otro para es-
tudiantes(í). Se aplicaron encuestss en lss siguientes universidadea: UNAM 
(México), Univ.Autónoma de Nuevo León (Monterrey), U.Autónoma de Guadalajara, 
U.Autónoma de Coahuila (Saltillo), U,autónoma del Noreste (Saltillo) y Unij. 
de Guadálajara. Los encuestados pertenecían a las carreras de Biología,Medi-
cina, Química, Física,Matemáticas y Psicología • 

Total de maestros encuestados : 29 
Total de estudiantes encuestadoa : 203 
Distribución por tipo de institución: 

Tipo de institución Maestros Alumnos 
Federal 5(19.¿0 55(27%) 
Estatal 7( 24.1%) 107(530 
Privada 12(41.3%) 32(15%) 

No indicada 5 10 

Total de títulos diferentes reportados 
por Maestros : 97 

Alumnos T 603 
Total 960 

De los 29 maestros encuestados, solamente uno (3.4%) reportó no utilizsr 
algún texto. De los alumnos encuestados ninguno rehusó dsr la información de 
por lo menos un texto utilizado. Los maestros reportaron de 0 a 5 textos di-
ferentes y los alumnos de 1 a 9 (5 en promedio por cuestionsrio). 

MODALIDADES DE USO DEL TEXTO : 
La pregunta 5 de ámbos cuestionarios ae refiere a laa modalidades de la 

utilización del texto. En el cuadro siguiente ss indican las opciones de los 
dos cuestionarlos y el porcentsje de respuestss para cada una : 

Reapueeta Cuestionarlo H Cuestionario ¿£ 
Uso obligatorio 55T ÍS.S3¿ 
Complementario 25% 32.3% 
Consulta oca8ional 8% 9.4% 
Para profundizar temas 30% '23.5% 
Opcional 15% 10.7% 
para resolver problemas 19G no incluíds 
Otros usos 3¿ 2.4% 

3. MODALIDADES OE SELECCION DEL TEXTO 
La pregunta 6 del cuestionario 1M se refiere a loa mecanismos que le permi-
tieron al maestro decidir el uso de un libro como texto. A continuación se 
da el porcentaje de respuestas por cada opción : 

Respuesta frecuencia (%) 
Donación de la editorial 9.3 
Adquirido en librería 30.2 
En una biblioteca 11.6 
En propaganda eacrita 2.3 
Recomendada por otroe maestros 16.6 
Gcros medias 28 



1-M Area UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

M .E i S . 

67 a 

1.- Tipo de Institución en que labora: 

1.1 Federal 1.2 Estatal 1.3 Privada 

2.- Materias que imparte en la institución y grado a que las imparte: 
9 1 I I r^/vU /. \ 1 1 2.1 Matemáticas [ 
2.2 Física C 
2.3 Química 
2.4 Biología 
2.5 Ciencias de la Salud 
2.6 Psicología I I 

Especifique que materias: 

Grado (s) 
Grado (s) 
Grado (s) 
Grado (s) 
Grado (s) 
Grado (s) 

3.- Utiliza Libros de texto en su (s) Materia (s) : si no 
Por que 

4.- Nombre de los textos que utiliza: -(Mencione en el orden arriba Indicado) 

Autor] Nombre | Editorial | 

5.- Forma de utilizar los textos: 
5.1 El texto es obligatorio 
5.2 Para resolver problemas 
5.3 Para consultdt*9¿as¡onales 
5.4 Para profundizar temas 
5.5 Lo usa como complemento 
5.6 No es obligatorio 
5.7 Otros 

L 
I 

J I L 
J I L 

6.- El texto lo escogió porque: 
6.1 Lo donó la Editorial ' ' 
6.2 Lo adquirió en una Librería I I 
6.3 Lo vio en Bibliotecas; > i 
6.4 Lo conoció en medios de propaganda I I 
6.5 Se lo Recomendaron i i 
6.6 Otros 



67 b 
¿ A m o UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO L E O N . 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
M.E.S. 

1 T i p o de Institución en que Estudia: 
1.1 Federal I 1 1.2 Estatal i i 1.3 Privada I 1 

2 . - Nombre de la Carrera qje cursa: 
i i 

3.- En que moterias de Llevo 
Ud. Texto (Mencione máximo cinco) 

4.- De que libro se trata (Mencione en el orden arribo Indicado) 
Autor] Nombre^ Editorial 

5.- Forma en que se utilizan los textos: 
5.1 Obligatorio i ' 
5.2 Complementario » ' 
5.3 Para consultas ocasionalesCZH3 
5.4 Para profundizar temas . i ~~ l 
5.5 No obligatorio ' i 
5.6 Otros 

6 Para usar el texto: 
6.1 Lo compra l I 
6.2 Lo pide prestado i i 
6.3 Lo busca en Bibliotecas 
6.4 Otros 



<»• MODALIDADES DE MDqUIblCION DEL TEXTO POH LOS ALUMNOS. 

La prigante 6, del cuestlonerlo 2E, se re f ie re • l e forme COMO e l -
eluvio adquiere o en eu defecto oonelgue el l i b r o da texto* E l porcentaje 
de cada t ipo tía reepueeta aa presenta en e l cuadro : 

5« OBRAS CITADAS S 

Loa puntoa 2, 3 y U dal cueatlonerio s o l i c i t e n a l maeetro y a l eetjj 
diente información aobra laa matarlae an qua u t i l i z a n un texto, y loa do-
toa bàalcoa eobre el ademo t Autor, Título y ed i t o r i a l » En l e Tabla WI.1-
ee praeente discriminada por tílaoipllna l a l l e t a tía loa taxtoa cltatíoa, -
indicendo l e frecuencia con que aa c i tan* En otraa tablea aa reúnan loa -
mlamoa detoa por Eúltor la lee para apraci ar cual sa aon laa e d i t o r i a l » qua 
•anejan mayor número da t í t u l o s y con mayor volumen de ventea, dentro de-
cada d i s c i p l i ne . 

6* COMENTARIOS E INTERPRETACIONES t < 

Algunae correlaclonee aimplaa resultan baatante a i gn i f l ca t l vaa : La 
primera que analizamos aa l a corralaoi6n entra t i po da In s t i tuc ión (Fede-
r a l , Eetetal o Privada) y compra da l i b r o s . Los qua aatudian an Univara i -
dedee Privadaa cael invariablemente marcaron qua compraban a l l i b r o da — 
texto ( 65%)« Eato aa lóg ico a l ae toma ancuanta qua por rag ia general l a 
educación privada aa ut i l i zada por qulenee~tlanen meyoree racuraoa econó-
micos. Como sanala uno do loa enouaetadoo an l a l í n e a da roapuaata abier-
ta i " E l precio no aa problema" y eaftala qua l o pido proatodo, e l no ae -
conaigue* 

Reepueeta Frecuencia ( % ) 
Lo oompra 
Lo pida praatado 
En laa blbl iotecaa 
Ottoe medloa 

41*77 
26*1 
30.0 
2*1 



TABLA UI. 1 

OBRAS CITADAS DE CIENuIAS BIOLOGICAS 

Autor 

Alwin Neson 
C.N.E.B. 

A. Giese 
C. Cordova 
R.D. Barnea 
Alexopouloa 
Eaau 
A. CronquiBt 
P. Wales 
Fuller y Ritchie 
C. Villee 
Novikoff 

Nieto 
Uarlo8 
G. Morris 
R.N. Ondarza 
Baker-Allen 

J.U. Kimball 
P.B. Ueiez 
BSCS 

BSCS 

Título Editorial 

Biología Llmuee 
Biología: Unidad, diversidad 
y continuidad de loe seres -
vivos CECSA 
Fislologís Celular Interem 
Fisiología Vegetal 
Zoología de invertebrados Interem. 
Micología EUUEBA 
Anatomía Vegetel 
Introd. e la Botánica CECSA 
Botánica CECSA 
Botánica CECSA 
Biología Intsrem. 
Estructura y dinámica celu-
lar. Interem. 
Botánica 
La célula viva Qlume 
Fisicoquímica para biólogos. Rsverté 
Biología Moderna Siglo XXI 
Biología e investigación - -
científica« F.E.I. 
Biología 1 F.E.I. 
Biología Omege 
Biología: el hombro y eu am-
biente. Norme 
Blologle: de lee moléculaa -
el hombre. CECSA 

Free, 

2 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
l» 

2 
1 
3 
k 
1 

1 
1 

1 

2 

2 

(Se Incluyen otra8 en la líate de medicine) 



TABLA VI. 2 

EDICIONES MEXICANAS Y ORIGINALES DE LAS PRINCIPALES 
OBRAS DE BIOLOGIA. 

(Se incluyen elgunee que no aparecen en laa encuestas, pero el en laa en 
trevistss con libreros y editores). ~~ 

OBRA 
Nason, Bología 
CNEB, Biología 

La célula viva 

ED. EN ESPAÑOL 
Ed. Llmusa, 1968 y as. 
CECSA, 1972 y ss. 

Ed. Blume, España 

Villee, Biología 
UNAM, Antologías 
Ondarza, Biologie 
Baker y Allen, Biol. 
Kimball, Biología 

Ed. Interamericana 
UNAM 1973, 1976 
Siglo XXI, 1968 y 1978 
Fondo Educativo Intera». 
Fondo Educ. Interam. 

Watson, Biologia del gen • • • 
BSCS, Biologie (verde) Ed. Norme, Colombie,1970 
BSCS, Biologie (ezul) CECSA, México, 1970 1963 

ED. ORIGINAL 
Uliley, 1965 U.S.A. 
1970 Harcourt, Bra-
ce & World 
1965 U.H. Freeman & 
Co. 
ui.B. Saundere & Co. 
Original 
Original 
Addiaon-Wsslsy 
Add!son-Wesley 
lu.A.Benjamin, 1970 
Rand HcNally & Co. 
Houghton, Mifflin & 
Co* 

Goodman y Glimen 
Beven, Farmacología 
Goltiatein, Farmacolo-
gía. 
Conn y Stumpf, Bloq* 
Lehninger, Bioquímica 
Baghaven, Bioquímica 
Csrpsntsr, Microbiol. 
Helczsr, Reid, Micro. 
Herper, Quim.Fieiol. 
Meyers, Farmacología 

OBRAS DE MEDICINA 

Ed. Interam., 1976 
harla, 1978 

LIMUBB, 1978 
Llmuee 
•mega ( España ) 
Interamericana, 1978 
Interaméricana 
McGrau Hill México 
Manual Moderno, 1971 

McMlllen Pub.Co.1975 
Harper I Row,1976 

Harper & Roy,1968 
Uilley International 
Worth Pubs. 
Llpplncott 

McGrau Hill Internet. 
Lange Med.Pub.1969 
Lange Med.Pub.1974 



TABLA Vi. 3 
OBRAS CITADAS EN CIENCIAS MEDICO BIOLOGICAS 

Autor Titulo Editorial Free 

E. Conn; P. 
Stumpf Bioquímico fundamental Llmuee 21 
Lehninger Bioquímica Omege 7 
Stryer Bioquímica Reverté 2 
Leeaon Hlatologla Interamericana 8 
Lyncn y otroa Métodos de laboratorio Interamerieene 2 
Jauetz bacteriología Manual moderno 3 
Todd y San-
ford Métodoa de leboratorlo Ed. Marín 1 
Carpenter Microbiología Interamericene 14 
O.Cendeero Mnatomíe 1 
A. Han Hlatologla Interamericana 1 
B.L.Gordon Inmunología Manual moderno 1 
harper Química fisiológica Menuel moderno 1 
Frobiaher Microbiología Interemerlcana 1 
F.Ljuiroz Anatomía Humane Porrúe 3 
Heyera y otroeFarmacologla clínica Manual moderno 1 
J.Lagune Bioquímico , Prenee médico 
A.C. Guyton Fisiología Interemerieena 3 
N.Baghavan Bioquímico Interemericena 3 
G.Balcelle La clínica y el leboretorio Marin 1 
Alcaraz del 
Rio Anatomía humane y clínico forrúa 
K. Hoora Embriología Interamericana 4 
Langman Embriología médica lnteramericena 4 
M. Toporek Bioquímica Interamericene 1 
J.jJ.Suttie Bioquímica Interemericena 1 



Una 9egunda corralacifin verificada es la que hay entre oblígate- -
riedad del libro y compre del miamo* Esta corralacifin damueetra que el -
meeatro al señalar como obligatorio el ueo del libro, influye poderoaa— 
menta para que loe alumnos lo compren* La correlación de lee dos reapues. 
tas se de en 95% de loa caeoe* ~~ 

Le interesante aeñeler que gran parte de loe alumnos encueetedos -
no podisn identificar con precisión le editorial y no aeblen escribir co 
rrectámente el nombre del autor. Ln muchoa casos fué necesario por eae ~ 
motivo, corregir le información auministrada (cuando atribulan el libro-
a una editorial que no es la que reelmente lo publicó)* tn casos Biela— 
dos, se cometieron erroree de ortografía incompreneiblee vg* poner le ~ 
palabra "Histología" (titulo del libro) 8in "H" inicial* Esto puede i n -
terpretarse en general como una falta de interée por el eapecto edito- -
rlal del libro, el cual parece aer utilizado excluaivamente para buscar-
los datos que ae requieren pero no para leerlo sistemáticamente. Es al-
tamente probable que loe estudiantes deeconozcen totalmente el carácter-
dependiente de laa editoriales y que*%e hayan preguntedo por qué en la -
mayoría de loa casos utilizan tsxtos traducidos dsl inglés* 

Laa criticas sxtsrnadaa por 1OBi estudiantes durante laa entrevio— 
taa en ningún caeo ee refirieron e la naturaleze de loe libroe, sino a -
au escasez en laa bibllotecaa o e laa dificultadea para conaeguirloe - -
(edlcionee agotadas, alto coato*) 

Loa títulos citsdos en las sncusstss reflejan claremente el domi-
nio de ciertas editorialee, coincidiendo con loe datos euministradoa por 
los librsros y por lae editorialee miamaa* Resulte evidente del enálleie 
de lae tablas, el dominio de la Edltorisl Interamericene en el firee m é -
dica, Limusa en el éree Uuímica y Trillas en el área de cienciaa socia-
les (Psicología)* Utras editoriales con menor número de títulos publico-
dos, tienen también cierta importancia : El Manual Moderno, Herle, CEUSA* 
Esta última tiene is mayor parte de loe títulos en laa cienciaa blológi-
cas especializadas (Ecología, Botánica, etc.) y publicó lee obras del — 
Consejo Nacional para Enseñanza de le Biología y la Biología del BSCS-Ve 
nezuela, que aon de enorme consumo» 

7* LAS OPINIONES DE LOS MAESTROS: 

La pregunta 3 de le forme pere maestros (1M) noe permite conocer -
la opinión de loa maestros sobre el UBO de libros de texto* Entre lee re 
zonea que exponen para hacer UBO de libroe de texto citemoe lee siguien-
tes : 
• "Facilita al estudíente eu aprendizaje" 
• "Permite aeguir un programa béalco" 
• "Para documentarme" * "Me sirve de guie y consulta" 
• "Para que el elumno tenge donde eatudiar" 
• "Ea necesario que los slumnos tengan acceao a libros en loe cualee púa 

den estudiar los tsmss tratados en clase* El profeeor puede cometer -
erroree, y los slumnos dsbsn tener un lugar donde verificar y confir-
mar* También el elumno puede intereaarae en slgún teme que el profe-
sor no profundice y en el libro el elumno no sólo puede profundizar,-
«ino encontrar referenciaa para estudiarlo máa"* 

• "Ea una fuente auxiliar de información" 
• "Son indispensables para al aprendizaje" 



• "Son pretexto pare discusiones" 
• "Lo considero conveniente" 

En relación con la manera como sslecclonsn si texto, algunos maea 
tros reportsron haberlo llevado a su vez como texto, lo cuel confirma -
nuestra impresión generel de que hsy una gran tendencia a conservar de-
una generación a otra loa mlamoa textos. 

Esta afirmación aparece en U de laa 29 encueatas de maestros. En-
3 casos únicamente, se menciona haber reellzado un estudia previo pera-
seleccionar el texto más adecuado; en tales casos el estudio se hizo so 
bre ejemplares ds une biblioteca* 

8. ENTREVISTAS CON EDITORES V DISTRIBUIDORES. 
Se efectuaron entrevistss con editores y libreros, con el objeto-

de tener un control externo de los resultados de laa encuestas, en rala 
ción con los títulos más populares sn cada disclpllns y también para — 
configurar una idea más Bxacta del negocio editorial. Le mayor parta de 
dichaa entrevistas se efectuaron en la ciudad de México por ssr la seda 
délas principslss editoriales. Lss editoriales visitsdss fueron les si-
guientes : Ed. el Msnusl Moderno; Ed. Limusa ; Ed. Trillas; Ed. Atenso; 
Ed. blglo XXI. 

Iguslments se visitaron librerías de grsn volumen ds venta de tex 
tos, la mayoría de ellaa situadas en los alrededoree de la Ciuded Uni-
versitaria ds ls UNAM (Librerías Gsndhi y el Mgors; Librerías Salvador-
Allende) y la Librería Internacional, que esté asocisds e la editorial-
£1 Manual Moderno y es le mée completa en aurtido de llbroa científicos. 

Laa entreviatae ablertaa que se realizaron corroboraron la impor-
tancia ds algunos títulos que ye aparecían en laa encuastaa y nos per-
mitieron agregar algunos no menclonsdos antes. Hubo reticencia a propo£ 
clonar información aobrB las consxionss internacionales de laa caaaa — 
editoriales, así como negación de la aaoclación entre editorea; igual-
mente no fuBron contestadas con claridad laa preguntea relativas a Ios-
criterios para eacoger loa tltuloa extranjeros que se traducen. Loa edi, 
torea en generel considsrsron conveniente para ellos y para el peie que 
hubiere míe textos ds sutores lstinoamerlcanoa. 

9. INVESTIGACIONES EN LAS BIBLIOTECAS. 
Con el fin ds confirmar laa afirmacionea de los Bstudlsntes en B1 

sentido ds que el número de los tsxtos més usedos en algunos cursos, — 
que se encuentran en le biblioteca, son insuficientes así como para -
identificar elgunoa de loa tltuloa que informaron de modo incompleto o-
inexacto, se visitaron laa blbliotacaa de laa Fecultadee en que se hi-
cieron las encuestss* 

Se encontró que ofsctivamants, en las bibliotecas unlvsrsltsriss-
mejor dotadas, como son laa de la UNAM, el nfasro de ejemplares de Ios-
textos més populares oscila entre 2 y 6, para una población que aupera-
a veces loa 1000 alumnoa; en lea facultadea de la U.A.N.L. el numero de 
ejemplerea de texto8 oscila entre 2 y En le biblioteca central de le 
UNAM funciona un servicio de préstsmo de libros de tsxto os muy común -
empleo, que tiene una cantidad mayor de elgunoa títulos, pero estos son 
pocos y el tiempo de préstamo ea restringido. Utraa características de-
las bibliotecss universitarias ya se describlaron previamente (p.<3 ) 



SEPTIMA PARTE 
ANALISIS DE TEXTOS DE BIOLOGIA GENERAL 

"los gobiernos y las fuerzss econó-
micas de Occidente...«..tienden a 
desplazar su política sanitaria en 
el tercer mundo, de la lucha contra 
la mortalidad a la lucha contra la 
natalidad" • 
G. BERLINGUER ("Medicina y política") 

1. El B.S.C.S p. 74 
2. Análisis de contenido de la versión verde 76 
3. Análisis de contenido de la versión azul 04 
4# Análisis de contenido de la versión amarilla 92 
5. Diagnóstico ideológico. Comparación de las tres versio-

nes 96 
6« Análisis de contenido de la Biología de C.A.V/illee ••• 96 
7. Análisis de antologías de Biología de la UNAM 103 

Referencias bibliográficas 105 



VII Parte 
ANALISIS OE TEXTÜS DE BIOLOGIA 

El curso de Biología general es un curso Introductorio e muchas -
carreras científicas y es también un curso regular a nivel de preparato 
ría* Entre lae carrerea en lea cuelBs el curriculum incluye un cureo gs, 
neral üe biología, las más importantes son : Biólogo, Químico Farmacéu-
tico Biólogo, Químico, Veterinaria y Zootecnia, ingeniero Agrícola y en 
algunoa casos también en Medicina* Los libros que ss seleccionaron pora 
el análisis son utllizstíos tanto en Preperatoria como en loa cursos ge-
nerales de Primer Ano de las carrerea citadas* 

Los k libros qus ss analizan sn detalle son ds características — 
comparables. Tres de ellos son veralonea letlnoamericanaa del BSCS (Bio 
loglcal Sciences Curriculum Studies) y aunque no aparecen con gran fre-
cuencia en la8 encuestas, nos consto qus son muy smplismente utilizados* 
El libro ds C*.Vlllée ss incluyó en el corpus ds snéllsls porque ee el-
més usado según los datos recabados mediante encuestss y entrevistas* -
Además ss incluye un snéllsls, aunque más superficial, de lae 3 antolo-
gías de Biología publicadas hssts ahora por la UNMM* Estas antología8 -
son utllizadaa principalmente en loe C«C*H* y tienen un tiraje y difu-
sión muy amplio; además ea interesante comparar laa tres entra al* 

Antee de presentar el enálieia nos parece conveniente describir -
brevemente le historio del proyecta BbCS y el porqué de lee 3 versiones 
difsrsntee que exieten* 

1. EL B5CS 

ElNBlologlcel Sciences Curriculum Studiss Committee"es une asocia 
ción de profesorea da biología de Estadoa Unidos, organizada an 1959 por 
el American Inatitute of biologlcel Sciences (AIBS) con el objetivo ma-
nifiesto de nodiflcer el curriculum y loe métodos necessrlos de enseñen 
ze Os la Biología* aue promotores consideraban necesario actualizar ta? 
to loa textoe como loa métodoa, por que preeentaban le Biología como — 
une ciencia árida, irrelevente, memorístics y basada sn ls taxonomía — 
cuantío en realidad ya para entoncea ere une ciencia experimental, fea— 
clnante y de gren relevancia para entender loe problemas técnlcoe, s o -
ciales y científicos ds la época* Trae estos objetivos maniflsstos esta 
ba el Interés por modernizar la enaeñenze úe laa cienciaa e incrementar 
lea vocacionee científicas, eafuerzo que agrupó también e loa profeso— 
ree de otrea disciplinas como la Fíalca (Physicel belenees Curriculum -
Studies", PSCS) y la Uulmlca (Chemstudy). 

Casi tíeede sus comlsnzos, si grupo del BSCS se IntereBÓ en trssls 
dar su modelo de enssñsnze de le Biologls, e Letinoemérice* En Enero de 
1962 la OEA y le Nstionel Science Foundation de Eatedos Unidos ofrecle-
ron un curso psrs profesores de Biologls, el cual ae realizó en Brasil, 
con aeiatencla de 38 profasorss ds distintos psísss de Lstinosmérics* -
Al año siguiente, se reunió en San José, Costs Rica, la primera confe-
rencie interamericane eobre la enseñenze de le Blologle (CIEB)* En di-
cha conferencia ae aprobaron loa "Prlnclpioa básicos psra le enseñanza-
de la Biología" y ae adoptaron una aerie de recomendaclonea que fueron-
aprobadaa en la conferencia de ministros ds Bducsción ds América Latine 
reunida en Bogotá ese mismo sño (agosto de 1963)* 



Sin embargo, en Losta rUca no se loyró un acuerda abaoluto sobre -
cómo enseñar la ainlogia, por lo cual se tomó la decisión de regional!— 
zar el subcontinente y preparar tres versiones que méa o menos reunían -
las aspiraciones divergentes de cada región* Latas tres versiones eran -
en principio, resultado de la traducción y adaptación de las correspon-
dientes versiones en Inglés que ya ss hablan elaborado en Estadoa Unidos* 

Las tres versiones ss distinguieran con las nombrss de; 
1. Versión verde o "tropical", destinada a países eminentemente agríco-
las tropicales* ti enfoque de ests versión es scológlco* 
2* La vereión azul o molecular, destinada a países induatrlalizadoa, con 
un enfoque eminentemente fundado en la metodología de le investigación -
y en la química, 
3. La verBión amarilla, para pBises "en desarrollo", tiene eu enfoque — 
en la evolución y la teoría celular* 
Los países a los cuales se encomendó cada versión española, fueron las -
países considerados como represantativoa de cada una de lee 3 tipologías 
así definidaa; la versión verde se realizó en Colombia, la azul en Vene-
zuela y la^marilla en México* Para escribir laa 3 versiones, en cada uno 
de estos países se organizaron grupos de profeaorea de Blologíe y Biólo-
gos. La m&s estable de estaa organizaciones ha aldo el Conssjo Nacional-
para le Enseñanza de le blologíe (CNEB), de México, que publicó una re-
viste y divereos trabajos monográficos* Las edltorieles a quienes se en-
comendó la publicación tanto en Estadoa Unidos como en Latinoamérica aon 
muy diversaa. La siguiente liste ee un recuento de laa principalee edi-
ciones : 
BSCS versión verde, primera edición ; Rand Mac Nally & Ca*v 1963 
(BSCS Green versión, High school Biology. Derechos : American Institute-
of Uiological Sciences )* 
BBCS verde, primero versión en español : Curso de Biología, vereión tro-
pical. £d. Norma, Cali, Colombia* Univereldad del Valle* 
2a* versión verde en inglés : Univsrslty of Colorado, 1968 
2a* versión verds en español : Universidad de Antioquie - Editorial Nor-
ma, Cali, Colombia, 1970* 
Primera y segunde versiones Bmsrillss en Inglés : "An lnquiry lnto Life" 
Harcourt Brace & World, 1963, 1968 y "Patterne and Proceaaea" 
Holt Rinehart & liliston, 1964* 
Versión amarilla en eapañol ; "Biología : unidad, diveraidad y continui-
dad en loa seres vivos" Ed* CtCüA, México 1968, 1970* En 1979 apareció -
en forma aeparsds : "Unidad", "Divsrsidad" y "Continuidad" en volumenea-
pequeñoe* 
Hrityara y segunda versiones azulee en lngléa : "Biology : from moléculas 
to Life" Houghton Mifflln, Boston, 1963 y University of Colorado, 1968. 
Versión szul en espeñol : BaCS - EPIC (Educational Programa Improvement-
Corporation, de Venezuela) : "Ciencias Biológicas : de laa moléculaa del 
hambre" CEC5A, México, 1972. 
Se hen publicado ademéa tanto en lngléa como en B8pañol, nuraeroaos mate-
rlalee de epoyo didáctico, manuales de leboratorio, etc., e cargo de laa 
miamaa editoriales. Lo que todas lss versiones tienen en común es ssguir 
las recomendaciones del C*I*t,B* (ver 436, p* 102) y apoyarse en loe te-
mas unificadorea que aon loa aiguientea: 
1* La evolución de loa aeree vivoe en el tiempo 
2. Le diveraidad de tipoa y unidad de patronea biológicoe 



3* Continuidad genética de la vida 
1»« helaclfin y complemento del individuo y el medio 
5. Kal cea biológicas del comportamiento 
6. Relación entre ebtructura y función; entre organización y actividades. 
7» Mecanismos de regulación y homeogtrfsia 
8, La ciencia como indagación; el método científico* 
9* La hintorla de los conceptos biológicos 
10*l1 hombre y el equilibrio ecológico de la Tierra 

Los términos que se subrayan aparecen continuamente en las tres — 
versiones y los materiales adicionalea y tienen gren importancia ideoló-
gica* 

2. ».\hLI¿Ij UE lUMTEkIDÜ DE Lh VfLRbION VERDE. 

Hechos clave que sirven como "indicadores semánticos" : Célula* 
Comportamiento. Alimentación* Biosfera* Fotosíntesis. Herencia* ¿volu- -
ción* Hombre* Hazas* Aprendizaje* Método científico* 

2* Operadores semánticos" : "Comportamiento socisl"; "contamina- -
ción ambiental", "población humana"; "revolución industrial", "teoría de 
Malthus", "urbanización"* 

3* Operaciones semánticas : En la tabla UII*1 se reúnen las opera-
ciones semánticas detectadas por cada hecho clave* Para determinar la — 
presencie de cada operación aeméntice se toma en cuenta el conjunto del-
párrafo o páginn en que aparece el término analizado y en algunos cesos-
el conjunto de la obra* Obviamente, no todos lou operadores semánticos » 
están semantizados por el mismo tipo de operaciones, por lo cual el cue-
dro contiene muchas indicacionee de ausencia, de la operación aemántlca-
descrita en páginas snteriores (p* 91)* 

Deseamos comentar en particular las siguientes nociones: 
Comportamiento : Muy en boge dentro de la Biología está el estu-

dio del comportamiento animal y humano, particularmente desde que Lorenz 
obtuvo el premia Nobel (1973) por estudios en este campo* Le discipllna-
que estudia el comportamiento recibe el nombre de etologíe, y fué desa-
rrollada por biólogos como N* Tinbergen, Paul Leyhausen y honrad Lorenz* 
En su enfoque biológico, difiere de la concepción que de Sklnner en Psi-
cología el comportamiento, sin embargo xas dos concepciones tienen en c¿ 
mún el lestscar el sspecto visible del comportamiento, lanto Lorenz como 
oklnner, extrapolan los sstudios del comportamiento animal al caeo del -
comportamiento humano* 

Lae obras que analizamos tratan ellas tres el problema del compor-
tamiento, por ser uno de los principios unificadores que les sirven de -
base (ver p* 136)* t.n la versión verde se dedica al comportumiento un c£ 
pítulo completo (capítulo 16)* L1 comportamiento se considere como una -
reacción del organismo como un todo, dirigida hacia su ambiente exterior 
(pa* 122-123) y que depende de la integridad fisiológica : "lo que el 0£ 
ganismo integro hace, depende de sus funciones intsrnss, es decir, de su 
fisioiogls"* Deistingue entre comportamiento Innato y comportamiento - -
aprendido, nagando el carácter puramente mecánico (inatintivo) del pri-
mero : "B1 comportamiento no es totalmente "determinado", ea decir, inv£ 
riable* Todo comportamiento depende tanto del organismo como dsl estimu-
lo" (p* 131)* Más adelante, en el Capítulo 2U al referirse al comporta-
miento del Hambre reconoce que "todo lo que el Hombre hace eatá afectado 



por uu cultura" (p. 2'JU) y que Nld mayor purtu uel comportamiento humano 
es aprendido" (p.258). L1 comportamiento social es analizado con detalle 
C»J• 14ü y ss») : "El comportamiento social tiene especial interés para -
nosotros debido a que las realizaciones del Hombre estén estrechamente -
relacionadas con su condición de animal social". Dita al respecto loe qx 
pbrimsntos del investigador noruego ¿chjelderup-tbbe. quien, por primera 
vez, en 1894 descubrió el "orden úe picotéo" sn las aves. No intenta se» 
ñalar la semejanza entre el orden jerárquico que ae establece entre las-
aves y las jerarquías sociales, cosa que ai se hace explícitamente en — 
otra versión (ver p. ), pero lo sugiere implícitamente. 

>1 describir las sociedades de insectos, destaca las diferencias -
con las sociedades humanas : "las similitudes entre las sociedades de — 
Insectos y humanas se deben a analogías" (p. 149). Lomo diferencias, üeŝ  
taca dos : "Las sociedades de loa insectos estén basadaa primordialmentu 
en el comportamiento instintivo, laa humanas en el comportamiento apren-
dido" (ibid.J La segunde diferencia consiste en que "las socisdades h u -
manas modernas son agrupaciones de muchas familias" en tanto que laa de-
insectos constituyen "gigantescBs familias aisladas" (ibid.) Igualmente-
distingue el comportamiento de los simios;"aún si se conociera más a fon 
do no daría necesariamente mucha luz sobre el origen de lss socisdades -
humanas" lp. 151.). 

üontamineción ambiental : Lsts tema, ampliamente tratado en todos-
Ios textos analizados, refleja muy bien las posiciones ideológicas del -
autor, tn este libro se le dedica una sección subtitulada : "La calidad-
del ambiente", acompañada de una ilustración sobre lo contaminbción Pel-
aire". 

El planteamiento que ss hace sobre la contaminación se basa en úes 
tacar que se trata de un problema grave, pero ocasionado por la activi-
dad humana en general y que aumenta por lo tanto "a medida que las pobla 
clones crecen". Para nada se culpa oe la contaminación al modo de pro- -
ducción capitalista, por el contrario, se señala que en loa Estcidos Uni-
dos ya se está resolviendo el problema y que nosotros debemos seguir su-
ejemplo: "En los Lstados Unidoa y otros palaea, ae han tomado medidas s£ 
bre la contaminación del ambiente. Lreemos que ys es tlsmpo de que nues-
tros gobiernos de la América Latina comiencen a pensar ssriamente en es* 
te problema" (P. 284). 

Evolución : En esta versión no se concede a la evolución el valor-
central que se le da en las otras dos. Ll cap. 19 reúne todo lo concer-
niente a la evolución centrando el planteamiento oe la misms sn el pense 
miento de Daruiin. upone B la concepción de que es un proceso cel azar — 
(concepto de iv>onod), la idea de laa limitaciones al azar impuestas por -
la selección natural y la lucha por la supervivencis del más fuerte (p.-
239). c.1 enfoque capitalista de la evolución aprovecha precisamente ese-
modo de plantearla que justifica la explotación rapáz ael hombre por el-
Hombre, mostrándola como al ésta fuera una ley biológice natural. 

ti Hombre; La concepción del Hombre y de sus características bioló 
gicas es otro tema unificador del ÜSÜb, en cuyo tratamiento aegón cada -
versión se aprecian bien laa concepciones ideológicas. La ssxta sección-
del libro, que consta de dos capítulos, se dedica a "El hombre y la bio¿ 
feru". tn el capítulo titulado "Ll animal humano" ss afirma claramente-
que el hombre es un animal (p.254) y que su diferencia fundamental con -
loa oemás animales es el lenguaje : "Ll lenguaje humano es...fundamental_ 
mente diferente" (p«258). 



Inteligencia; ae afirma correctamente que ea difícil evaluar el pa 
peí de la herencia y el papel del ambiente sobre el deanrrollo ue la in-
teligencia y que la medición de la inteligencia mediante tests no es una 
medida segure (p. 216)« 

Teoría de Malthus : La teoría de Malthus ha sido uno de los puntos 
clave de la interpretación reaccionaria de la biología, bi bien ee cier-
ta como se afirma en la p. 232 qije la lectura Cel libro de Malthus: "tn-
sayo sobre el principio de la población" inspiró en oarte la idea Darui-
niana de la lucha por le existencia, los evolucionistas modernos han de¿ 
tacada que este punto no es necesario para la construcción de la teoría-
evolucionista y la economía moderna demuestra que los planteamientos de-
Malthus no san científicas ni fetalmente proféticos. tn la p. 280 IOB au 
tores oel texto cceptan la teoría de Malthus plenamente : "Malthus consi, 
deraba el suministro de alimentos como el principal factor de limitación 
de la población humana. Y realmunte lo ha sido a través de le historia.. 

Ln los países más industrializados este fenómeno es menos dramáti-
co gracias a las máquinas que aumentan considerablemente la producción -
de alimentos". 

De Bsta manera se oculta el hecho histórico de que la escesez de -
alim .ntos en el capitalismo se debe funcnmentalmente a una mala oistribij 
ción de ellos y no a la escasez real, y que grandes cantidades de elimen 
to se desperdician cuando conviene al capitalista destruirlos pars mante 
ner precios, as omite también un análisis ue los factores que permiten -
úesarrollar las fuerzas productivas (no solamente las máquinas) para au-
mentar la producción. Las soluciones que seguioam^nte se proponen son — 
simplistas e idealistas : "bastaría comprar tractores, usar fertilizan— 
tes, mejorar las cosechas mediante cruces genéticos y controlar los I n -
sectos y las enfermedades. Pero ¿Cómo alcanzar eata meta,? La respuesta-
está tn la educación del pueblo. Pero no hay escuelas, ni dinero para — 
construirlas, ni profesores preparados pars dicha labor" (p.281). Parece^ 
ría entoncea que en definitiva la solución no existe, e menos que -como-
SB hace realmente por parte de los gobiernos- ss recurra a préstamos ds-
los bancos internacionales para construir Escuelas, con lo cual no ss 
le del círculo vicioso ya que s dichas escuslas no podrán concurrir - — 
alumnos y profesores famélicos. Las soluciones técnicas (tractores, fsr-
tilizantes, etc.) ocultan el h^cho de que no se raquisra de tanto de téc 
nicas como GB organización social da la producción y modificación oa las 
formas de tenencia de la tierra. Al combinar esas soluciones con ls n e -
cesidad de educación se confunde si Estudíente y a la vez SB Butoperpe— 
tüa til mito DB que Id educación por sí misma tree si "desarrollo". Nóte-
se eue el texto habla de "comprar tractores" y no de producirlos, con IQ 
cual nu> vainente coincide con los programas puestos en marche por ios go-
biernos tropicales que aspiran a industrializar el agro nruntuando lo de 
pendencia. 

Población humana : este punto está intimamente liq.<i>o al anterior-
y es un aspecto enfatizado en todos los textos de biología* Los autores-
dfirman que "los mayores problemas a que se enfrenta actualmente la huma 
nidaú" son : "la urbanización y el crecimiento deamedido de la pobla- — 
ción" Cp.276). Se insiste en que el problema del crecimiento de la pobla 
ción, acompañado de la clásica gráfica que muestra el crecimiento de la-
población humana a partir de 1650. En este recuento histórico se destaca 
Hue es mayor el aumento de la natalidad que la reducción de la mortali-
dad, como responsable del crecimiento acelerado de la población en loa -



últimos siglos, "fc.1 ¡jumento úe 1<~J población aumenta la uemanda üe tierra 
y por lo tanto disminuye la cantidad úe tierra por persona. i_sto nos lie 
va, a pensar que úebemoa hacer mejor uso de nuestra tierra y sacar el — 
provecho mayor de ella" (p.262). Lon esto se insiste en el tipo de solu-
ciones técnicas ya mencionadas* 

A pesar de que en esta sscción no ss hace un análisis explícito de 
la población desde una perspectiva catastrófica, se cits la comparación-
debida a Alan Grsgg (1690-1957), médico de la Fundación Rockefeller, - -
quien "comparó al crecimiento de la población humana actual, dentro de -
la biosfera, con el crecimiento del tejido canceroso" (p*2tí5). Más ade-
lante se insiste en esta perspective : "Existe la posibilidad aterradora 
de que el hombre, con su aparente aumento demográfico Ilimitado, y su — 
creciente poder para destruir el resto de la naturaleza, llegue a Deter-
minar su propia destrucción" (p* 286). Las soluciones que se ofrecen, — 
nujvpmpnte son idealistas y tienden a confundir al lector : Vara evita£ 
lo, necesitamos el conocimiento y la sabiouria, necesitamos entender - -
hasta dónde nos está vedado interferir los movimientos de la naturale- -
za" (p.286). 

Razas humanas : acerca de la diferenciación racial, los textos del 
BbL5 adoptan cuidadosamente la misma posición : "No existen bases bioló-
gicas pare tales planteamientos" Cp. 265) o sea, los planteamientos so-
bre diferencias raciales y superioridad o inferioridad de unas rBzaa con 
respecto a otras* oe afirma que "en la mayoría de los caaos los plantea-
mientos son de índole cultural" (p* 265)* Esta afirmación común a las 3-
ve:siones les resultaba inoispensable para hacerae aceptables a un públi. 
co multlracial como el americano* 

Revolución industrial : La referencia a la revolución industrial -
es únics y breve, pero muy indicativa de la ingenuidad de le perspectiva 
histórica que ofrecen los autores. En el capítulo aobre la población hu-
mana (p*279) se dice que "la revolución industrial.***proporcionó más — 
empleos a todos", "brindsndo de esta manera un avance 41 nivel üe vide y-
el comienzo de la "explosión demográfica"* Al menos en la perapectiva — 
histórica esta afirmación resulta falsa puea el aumento en el nivel de -
vida y la Industrialización tienden a reducir y no a aumentar el creci-
miento demográfico* J-.uemáa, la revolución industrial no brindó "empleos-
para todo si mundo", por si contrario, creó un ejército industrial de r¿ 
serva que desde sua comienzos ls acompaña obligatoriamente y que somete-
a un sector crsciente de ls población s la constants amenaza del desem-^ 
pido. 



4. Helación con otras ciencias : 
lie h -ce referencia específica a la relación de la biología con la fí-

sica y la química : "El biólogo cebe hacer uso constante de conceptoe — 
desarrollados por físicos y químicos11 (p. 9) "ti éxito de «endel se de-
bió a que combinó por primera vez les matemáticas con la biología" (p. -
191). "El biólogo depende del uso de instrumentos" (p. 125)« La relación 
con las ciencias sociales en general es implícita; señala sí" la diferen-
cio uon los psicólogos : "los et6logos....difieren de los psicólogos no-
sólo en sus métodos sino también en aus conceptos, pues explican el - — 
comportamiento, dándoles más Importancia e los factores hereditarios". -
"Han existido grandes discrepancias entre los etólogos y los sicólogos -
pero, como en otras páginas de la historia biológics, las difsrenclas — 
se reconcilian cuando se adquiere más conocimiento" (p. 123)« 

Las b^ses de relación con las ciencias socidles se encuentran prin 
cipalmente en los temas del comportamiento y el aprendizaje (ps. 132 y -
ss.) pero no se explicitan aplicaciones o relaciones de la biología con-
lüs cicnrias sociales« 

Lonsidera importantes otrss ciencias naturales y la integración ~ 
oe la biología can ellas : "la biología no es simplemente una disciplina 
sino parte esencial en la estructuración del conocimiento y sus importan 
tes deducciones están estrechamente relacionadas con el angranajs de la-
ciencia, formando un todo con ella" (p. 266)« 

5. Aplicaciones s 
En el capítulo final del libro se aeñalan laa siguientes ereas de-

aplicación del conocimiento biológico : a) Para comprender la naturaleza 
humana b) para contribuir a le estructuración del conocimiento científi-
co c) valores "prácticos" aplicándola a la agricultura y la medicina — 
d) valores recreativos, contribuyendo a le satisfacción y gozo ds la vi-
da" (o. 286). 

algunas aplicaciones concretaa que ejemplifican los tsmas tratados 
nos dan idsa de los recursos pedagógicos en juego : En la p. 24 el cono-
cimiento de los tejidos ae considera aplicabls a un lsborstorio policial, 
en la p. 54 ss considera una aplicación a la inveatigación de la vida en 
Venus y Marte; otras aplicaclonea se relacionen con ls medicina (cáncer-
p.25; diabetes, p. 120) y la agricultura, pero laa primeraa pueden cali-
ficarse de "exóticaa" para loa países tropicales. La validéz de laa - — 
aplicaciones citadas no se discute, lo que se discuts ss que dejan de la 
do otras aplicaclonea máa urgentes y cercanas al estudiante de estoa paT 
ses. too se hace mención alguna del uso bélico de los agentes defoliado— 
res e insecticidas que han sido ensayados precisamente en los países tr£ 
picales y cuya critica debería haberae hecho. 

6. Historia : 
Son escasas las indicaciones sobre el concepto de la Historia que-

tienen los autores. Refiriéndose al movimiento de laa plantea en la oecu 
ridad, en la p. 139 se afirma : "Como a menudo pasa en Biología, los - -
científicos de ese tiempo no le dieron importancia a dichas observacio-
nes". ti mito de un científico « un descubrimiento parece persistir : — 
"Linneo.... inventó el sistsms para clasificar loa organismos".... u0ar-
win....desarrolló la teoría de la evolución a través de la selección ne-
tural", etc. (p. 286). 

ti recuento da los autores citados, por nacionalidad mencionada, -
arroja los siguientes resultados : 



Total Ce autores citados : 67 
nacionalidad (cuando se indica) : 
Norteamericanos : 12 
ingleses : 6 
Alemanes : 3 
Austríacos : 3 
ItBÜFnos : 2 
"Joruegos : 1 
Holandeses : 1 

de los restantes no se hace mención de su nacionalidad, por lo tanto es-
evidente que la mayoría de las veces que se hace mención de la nacional!^ 
dad 3e trata de investigadoras norteamericanos« Hara destacar más a cie£ 
tos investigadores se emplean los siguientes medios : a) be indica la — 
universidau en la cual lealizoron sus investigaciones : esto ss hace con 
10 de los 12 aurores norteamericanos citados y solamente en un c5so de -
otra nacionalidaL se menciona imprecisamente (Kaymond Dart, de "una uni-
versidad sursfricana")• Por el contrario, no se hace mención del caso de 
Idetson pese e. ser americano, posiblemente porque su trascendsntal inves-
tigación sobre el ADN no la realizó en Estados unidos sino en Cambridge, 
Inglaterra. Igualmente no se menciona nacionalidad ni lugar de trabajo -
de investigadores no norteamericanos, tan importantes como Lamarck, Pas-
teur, üparin y Crick* b) Litro procedimiento pera destacar a un investiga 
dor consiste en dedicar un espacio muy amplio a la exposición ds sus ex-
perimentos o ideas (ver en la Tabla VII.1 el eapaclo dedicado a los más-
clásicos)* c) Otro procedimiento consists en presentar una fotografía — 
o ilustración (ver adelanta p* 15-) d) Uli último recurso consists en re-
petir en diversos cspítulos sus ideas: el caso de Malthus es muy eviden-
te en este libro* 

7* concepciones epistemológicas : 
tn general, si destuca la complejidad de los fenómenos en estudio-

y la necesidad de una visión integral para comprenderlos* Ejemplo :^as-
problemas de la vejez y de la muerte, como el de la diferenciación, son-
complejos* quizás los tíntendarnos mejor si logramos concebir el ciclo vi-
tal de la célula como un proceso continuo" (p* 23)* "La biología es una-
ciencia, y a través del estudio ds cualquier ciancis podemos obtener una 
mejor apreciación de la actividad científica como un todo" (p*266)* 

Para los autores, l a realidad es cognoscible mediante el empleo — 
del método científico* Late concepto de que ee cognoscible es presentado 
como un "a prior!" filosófico : "Tenemos fé en un universo ordenado, y a 
través de la ciencia hemos aprendido mucho sobre este orden de cosas y -
esperamos aprender mucho más" (p* 267)* 

uomo es característico del proyecto BbCS, se destaca la importan-
cia de la investigación experimental: "la biología lo mismo que las de-
más ciencias es un proceso ds búsqueda, una investigación de ls natura-
leza que nos rodea" (p* 253)* Lae técnicas desarrolladaa por los cientí-
ficos son consideradas como la herramienta del progreso cientifico:¿"Co'-
mo ha sido posible descubrir tanto en tan poco tiempo? Diversas técnicas 
experimentales han sido muy importantes en este sentido" (p**»9). 

La investigación de la Biología humana se considera importante ; -
"por ser humanos, tenemos interés particular en el hombre Un curso-
de Biología debe prestar especial atención a la ooiición que éste ocupe-
corno especie en el concierto de la vida" (p* 253)* Igualmente, lus auto-



rea muestran urunencia en la extrapolación al hombre de loa experimentos 
en animales: "pueden aplicarse, con ciertas precsuciones, en la fisiolo-
gía humana loa resultados de loe experimentos de hormonaa hechos en cu-
ries o perros y otros mamíferoe" (p. 1U6). 

^e discute en el texto le limitación que puede representar si sm— 
pleo de un lenguaje antropomórfico : "^uizés sea imposible utilizar el -
lenguaje humano para Describir e interpretar el comportamiento de las — 
otras especies sin introducir puntos ds vista numanos, pero loa científl^ 
eos tratan ce reducir al mínimo el influjo de estoa puntoa de viata y — 
por ello en ciertos aspectoa, su lenguaje resulta extreño y oscuro a loa 
no científicos" (p. 124). Obsérvese como se desconoce el pspel soclológi, 
co del lenguaje de la ciencia, como berrera semántica ideológicamente — 
creada (ver nuestro análisis, p. 1DÜ). 

Ln cuanto al criterio de validéz científico, se repite la concep-
ción del positivismo : "las hipótesis deben probarse hasta donde sea po-
sible, haciendo observaciones bajo condiciones controladas" (p. 123) y -
"las observaciones deben interpretarse hasta darles un significado garan 
tizable" a la luz de la ciencia misms acumulada previamsnts". 

8* £1 lenguaje. 
8* 1* - Serie lingüística : £1 libro está escrito en un lenguaje -

cuid. doaamente accesible y cada capitula contiene una lista de etimolo-
gías de las palabras nuevas que ss introducen. Ln lo que si sncontrsmos-
un "extrañamiento" lingüístico es sn el ueo de ejemplos gue tienen más -
riqueza semántica para loa jovenee de la clase media y alta, por ejemplo 
en los problemas de fin de capitulo ae hace referencie e "salir ae paseo 
con el perro" (hábito burgués) o si "acuario de Marineland", a los vue— 
loa en avión y a los vuelos eepociolee. se trate de "vlvencia8" que ae -
dan por conocidas y familiares, lo cusí ss probablemente más cierto pars 
el lector de clases media y alta« oon muy abundantea loa ejemplos toma-
dos de otros países y ambientes, lo cual indica que no ee hizo el mínimo 
eafuerzo requerido para austituirlos por ejemploa tomados de nuestro - -
ambiente; asi por ejamplo, pare citar une raíz se utiliza une foto de 
baño del "Hugh Spencer Archive", cuando era méa fácil y útil fotografiar 
cualquier raíz doméstica« Como ejemplo de tallo almacenador se muestra -
une planta no identificada, de Surafrlca; para ilustrar el capitulo de -
nutrición se muestra un oso hormiguero del zoo de Nueve York; para ilus-
trar la migración de laa aves ss pone el ejemplo el traslado del chorli-
to dorado de ^lasks s hayal; el zorro rojo norteamericano, loa venados -
del norte de Michigan, la grulla gigante norteamericana, las serpientes-
nativas de Estados Unidos, y hasta los ratoneB de Michigan aon loa ejem-
ploa de animales que se citen, ¡aerís sorprendente al uso de teles ejem-
plos en uns biología hecha por latlnoamericanoa, ai no fuera por motivoa 
ideológicos: el lector debe tener le impresión de que sólo en tstsdos — 
Unidos hay medios para hacer "ciencia"« 

£1 análisis de laa referenclaa ee por demás significativo: Los tex 
tos senslados para que el olumno complemente loe conocimientos dsseritos 
en el libro son: 
"Animal behavior" de J.P. Scott, 1963 Doubleday & Co« Inc. (p«133). 
"Curso de biología BSCS versión tropical" Tomo II £d« Norma (p. 161) 
"Gsnetica and the races of man" de üJ.C. Boyd, 1950 Little Broun Lo. (p.-
272) y H.L. ¿hapiro, 1962 "la herencia y la generosidad" Doubleday & Co. 
Ln resumen: tres libros sn Inglés y uno en espsñol, el cual ee traduc- -
ción de ls versión original del BSCS. Ni se mencionan traducciones al es 



pañol üe Rstaa 3 obras, aunque sí lr»s hoy ni se encontrnrun estas nbrns-
en ninguna biblioteca uscolur investigada» 

8»?. berlü visual para-llnguístlca : 
Ilustraciones : Aparecen fotografías úe los siguientes investiga-

dores : Mendel (p. 191), ¿utton <p» 206), dorgan (p. 207) y Daruin (p» -
230), o sea 2 norteamericanos de un total de *•» Las fuuntes del material 
fotográfico son todss norteamericanas: Museo americano de Historia Natu-
ral, tíepto» de agricultura de E»U»A», sociedad zoológica de Neu York, — 
etc. 

ni comienzo de cadaoapítulo aparece una ilustración que no corres-
ponde al texto y presenta con frecuencia ambientes extraños al medio es-
tudiantil latinoamericano (vg. un hombre eaquiando en la nieve, en el c¿ 
pítulo sobre evolución») 

c.1 material fotográfico sirve por lo tanto a un "extrañamiento11 de 
la realidad latinoamericana, y nuevamente constituye un recurso pedayógi^ 
co de efecto discriminador social* 

8*3 estructura formal de la obra : 
Ficha bibliográfica : BbCSi - Universidad ds Antioquía, 1970 

Biología, el hombre y su ambiente 
Tomo II 
lid« Norma, Cali, Colombia 
ps» 296 ilus» 27*7 x 20 cm» Encuadernado 
en papel» 5 referencias« * 70 

Indices : Contenido, al principip; 1naice alfabético, al final no tiene 
índice oe autores ni otros índices y no ds si indiCB del t o -
mo I» 

Prólogos :Prólogo del editor y prólogo ÜB los autores ds la versión al-
español, firmado por Fablo Heredia C« 

División del contenido: Lo obra consta de dos volúmenes independientes,-
el primero contiene 3 secciones úe carácter experimental (no se estudió-
su contenido;; el aegundo tiene igualmente trea secciones, subdivldldas-
en capítulos* El total de capítulos ss ds 21, ds los cusles 10 corrsspon 
den al tomo II. Cada sección tiene une introducción y cada capítulo i n -
cluye una investigación experimental como mínimo, un resumen, una ssris-
ds preguntas, una ssris ds problemaa y une llsts de etimologías» 
i_l resumen está al finsl de cada capítulo» 
Litas : No hay citas textualea de ninguna clase, sxcspto una de Deruin-
ussda como resumen del último capítulo» 
Referencias : Se dan 5 referencias dentro del texto de los capítuloa» No 
hay una lista de referencias el final» 
Apéndices : No hay» 



r\nU VII. 1 
,U\I4_IJIÜ D£ n UbtilülM OEKUL DCL l). Ü. L. J. 

Tema tuali i "íon-
TeinDoro-li/ncion L/i iisii í-cación DescriD-cion Reite-ración ü-ul-tamien 

Comportmiiento _ _ » + + 41 .»um~no 
Con-ninin̂ .-ión + _ + + + + + 
ambiental 
E olución + * + + + + 
EL Hombre - - + + + — -

Inteligen^ii — — — — + — 

Po üición + • + + + • + 
Razas + + + + — + • 

Revolución + + — — — -

industrial 
Mal-hus + + — + — — + 
limen Los + + - + — — • + 

(para in-eroretar cadn una de estas operaciones como efectuada o no,¿er p.49 y ss.) 

.. MftlMLIüIS DE COIYTLNIDÜ DE LA VERSIDiJ AZUL. 
i. Indicadores semánticos; Los mismos de la versión verde (ver p. 76) 

Operadores semánticos : "Investigación científica", "Armas nucleares", "Con 
\ iminacion ambiental", "Evolución del nombre", "población humana"; "alimentación 
humnna", "sociedad humana", equilibrio ecológico de la tierra", "revolución cien-
tífico-técnica". 

Operaciones semánticas; 6n la tabla UII.¿ se resume el análisis de las ope 
nciones realizadas para cada operador. Brevemente comentaremos algunas de ellas: 

Injesuiqación científica : El primer capítulo de la obra se dedica ínte-
gramente a la naturaleza de la investigación científica. 

El surgimiento de los problemas científicos se atribuye a una cualidad hu 
rmn3 en abstracto : "la curiosidad", lo cual no responde al carácter histórico, 
t3n claramente planteada por André Gorz (19) al afirmar que los científicos no 
se plnntéan cuestiones "para las cuáles el sistema no tiene soluciones11 (p. 14) 
v que existen correlaciones enere las cuestiones científicas y el estado de de-
sarrollo de las fuerzas productivas. 

El trabajo del científico se compara al del detective, que descubre la 
conexión entre los ¡léenos súbitamente, por un acto de "insight" o de "serendi-
pity", la ~ual tampoco describe correelamente el quenacer uientífico moderno, 
en el cual poca tienen que nacer la casualidad y la intuición y si hay mucho de 
labor .olecciva. En la pagina 136 del libro se reúnen las ioeas de los 



autores sobre la naturaleze de la IñvestigsclÓn científica, considerada 
ccrno un principio urificador de le obre. 

Armas nucleares : Este es un buen ejemplo de ls forma de mistitt 
csción empleada en este texto. En la p* 612 se afirme que : "las srmss^ 
nucleares, loe organlemos patógenos y los gsses de guerra, solos o com-
binados, amenazan el futuro de la especie humsns". Al personalizar ssí-
e los objetos se oculta la responsabilidad de sus fabricantes* Se hebls 
de laa armas y no de los febrlcantes de armss. En lugar de referirse a-
la responsabilidad de una clase social especifica, se responsabiliza al 
hombre en abetracto: "51 estas van a ser o no ussdss todo dependerá del 
comportamiento humano) (Ibid*)* 

Contaminación : Este tema es trstado haciendo uso de un ejemplo -
concreto tomado de lá situación venezolana: la contaminación del rio --
Guaire. La selección de un ejemplo de la realidad latinoamericana cons-
tituye un avance, sin embargo el tratamiento del problema y el deslinde 
de responsabilidades sigue siendo abstracto : se culpa a las "comunida-
des e industrias" que "continúan arrojando aus aguas negree" (p.901)... 
"para ahorrar dinero.*.*• 
De una forma más general, el responsable es nuevamente el hombre: "El -
hombre ha usado los bosques, las sabanea, los desiertos y sus suelos, -
asi como también los lagos, ríos, puertos y maree, sin pensar en el fu-
turo" (p* 902)* Aquí se scentús nuevamente el papel de las cosas y no -
de sus ususrios y beneficiarios: "Csds día los sutomóvilee contaminan -
el aire con sus gases de desecho" (ibid*) en luqar de "los fsbrlcantes-
de automóviles" que serien loe verdaderos responsables. 

Evolución : Ls evolución se coneldera explícitamente como la teo-
ría central de la biología* Otraa teorías como la teoría del gene y la-
teoría celular sirven de epoyo a la teoría de la evolución (p* 91*»). La 
evolución es el patrón organizador de los hechos que estudie ls Biolo— 
gís* En la p* 277 se define ls evolución como tal principio unificador-
consistente en el estudio de los csmbios de los seres vivos s través — 
del tiempo* Este estudio de la evolución "puede ayudar s predecir el — 
efecto de le interacción del hombre con la naturaleza"* 

Evolución del hombre : Se sflrms una noción claramente acorde — 
con la concepción de Engele : "Se cree que el manejo de utensilios es -
el econtecimlento precursos de ls répids evolución del cerebro hume- — 
no" (p. 600). 

Inteligencia : Al lguel que en les otraa vereionea, se afirma que 
la intellgencie "no e8 algo fácil de definir y ee aún más difícil de me, 
dir"*.** y que ls interscclón de lo hereditario y lo ambiental es lo — 
que finalmente determina la inteligencia de un individuo" (ps* 793-791») 

Población humana : La actitud respecto e este problema es un poco 
más moderada que en la versión verde, lo cual es explicable si se toma-
en cuenta que Venezuela no tiene una población muy numerosa* "Much08*** 
están preocupados, s veces exegeradamente, por loa posibles resultados-
de semejante aumento en ls poblsción del mundo" (p* 612)* Otra manera -
de mlnimizer el probleme es la verificación de su antigüedad: "Los es-
critos de Platón muestran que ya en el ano <»00 a*c* los hombrps se pre£ 
cupsbnn por ls idee de ls población y comenzaban a formular teorías - -
acerca de su regulación" Cp* B2D* Esta es ls únlcs de las tree versio-
nes del BSuS en que se introduce este planteamiento histórico* 
No obstsnte, los sutores se manifiestan partidarioa de la teoría mal- -
thusiana: "Malthua expresó clsrs y simplemente une hipótesis cientlfi— 

• 



a t 

ca* (p. 822) y se citen evlúenclis a favor de dicha teoría, B partir de 
experimentoe con anlmalee realizados en el parque nacional Kaibab, de -
Mrizona; debe aclararse que en realidad tales experimentos son más bien 
evidencies de la necesidad de mantener un equilibrio en una cadena ali-
menticia y no de la de "lucha por la supervivencia"« Puntualizando so-
bre el mismo problema, en la p* 907 afirman los autores : "Ahora, la ex 
plosión de la población humana amenaza con incrementar la deatrucclón -
de las comunidades naturales y le posible extinción del Hombre"* La alu 
sión catastrófica los lleva a citar a Fred Hoyle : "La tasa de aumento-
de la población humana debe pues disminuir* La palabre "debe" es sin — 
condiciones* La disminución será causado por la inanición o por el con-
trol voluntario de la natalidad" (p* 830)* 

alimentación humana : Muy ligado este tema al anterior, se hace -
notar al relacionarlos, que es la superpoblación la causa del hambre — 
(y no la mala distribución de los recursos): "China, India y Kusla, las 
tres naciones más pobladas del mundo, deben importar alimentos* No pro-
ducen suficiente cantidad de alimentoe para alimentar e sus ciudadanos* 
Brandes hambrunas hsn ocurrido y continúen ocurriendo tanto en China co 
mo en la India" (p* 829)* La verdadero razón de la inquietud imperlalis, 
ta por el problems del hsmbre, es expuesta con inusitada franquezs al -
citar a Orville L* Freemen, secretario de Agricultura de los Estadoa — 
Unidos, en 1966 : ¿Qué seguridad verdadera podríemoa tener en un mundo-
enloquecido por el hambre?" (p* 830)* 

Razas humanas : Aquí también coincide con las otras versiones sl-
afirmar que "el término Raza ee bastante vago" y que "las razas humanss 
tienden s desaparecer" (p* 810) y concluye que "las razas o variedades-
humanas pertenecen todas s la misms especie" (p* 811)* 

Sociedad humana : Nuevamente aquí ae presenta muy claro el recur-
so s una explicación abstracta y simplista, en el csso de ls sociedad -
humana : "la diferencia en el comportamiento de los individuos es la — 
que determina la estructurs de la socleded humana" (p* 8i»8). La difere^ 
cia individual se presente como eustituto y justificación de las dlfe— 
rentos originadas en la división por clases sociales* El orden jerárqui 
co de le sociedad se presenta como resultante de razonea biológicaa : -
"Toda sociedad establece un orden entre sus miembros" (p*8*»9)* Este ar-
den jerárquico se ilustre con el orden de picoteo en lss aves y otros en 
animales y se atribuye e este orden jerárquico un velar de sdaptsclón -
que lo hsce necesario para la supervivencis de ls especie: "Le simple -
organización^ de individuos en una socleded que luego se convierte en — 
jerarquía so'cisl es un tipo de sdsptaclón" (p* 852)* En este mismo con-
texto se discute tembién el papel del líder en las sociedades snimsles-
y la defenss del territorio por cada animal; se invite al lector a rel¿ 
clonar estos hechos con lo que sucede en ls sociedad humane: ¿"Se pre-
sente le territorialldsd entre los hombree?"* Ls respuests ls da citan-
do a la constitución venezolens que garantlzs ls lnviolsbllldsd de ls -
propiedad privada, que ee pretende justificar biológicamente esignándo-
le un vslor de supervivencia* Igualmente se invita al lector (p* 856),-
a decidir si el orden de picotea existe en la sociedad humana y si la -
lucha por el dominio y el liderazgo no se dan en nueetra sociedad y si-
tienen o no un vslor sdsptstivo: "¿Cree usted que existe un orden de pi. 
cotazos en lae organizaciones milltaree, en los partidoe políticos o en 
el gobierbo de au ciudad?"**** "La lucha por el dominio no- constituye -
p rte de la vida humana?" (p* 856)* Creemos que le presentación de es— 



tos interrogantes, así coma la previa aceptación riel malthusianisma in-
tentan justificar la dominación de clase y la dominación de un Estado más 
poderoso soüre los débiles, so pretexto de su pretendido valor biológico 
para la supervivencia de la sociedad humana* 

Relación con otras ciencias s La principal relación que explícita-
mente se reconoce es la relación con la química. Dedica a la explicación de 
ios fundamentos de la química, 11 páginas. Igualmente ae afirma que hay una 
relación entre las cienciaa en general : "El desarrollo de un campo cientí-
fico frecuentemente ayuda al avance de otro" (p. 244) y el paralelismo en 
el desarrollo de las distintas disciplinas: nEl desarrollo de los conceptas 
biológicos hg'.seguido el patrón de las otraa ciencias" (p. 354). 

En relación con las ciencias sociales no se hace mención explícita 
pero el capitulo sobre el comportamiento como ya analizamos abunda en inten-
tos de explicar la sociedad humana por nociones biológicas; se considera por 
ejemplo que el conocimiento de la evolución puede contribuir al entendimiento 
de la interacción hombre-naturaleza : "Mediante sus ciudades,sus industrias 
y sus granjas, el hombre está cambiando au medio circundante y el de todos las 
seres vivos. El estudio de la evolución puede ayudar a predecir el efecto de 
esta interacción" (p. 277). 

5. Aplicaciones : Acerca de laa aplicaciones generales de la Biología 
se indica que : "lo mas importante ea que usted haya aprendido algo acerca de 
la actividad de la ciencia y sus productos. Nuestrs esperanza ea que ustedes, 
las futuros ciudadanos y científicos, vean s la ciencia como una actividad 
inquietante y creativa" (p. 914). En efecto, la tendencia más enfstizada en 
esta versión es la de despertar las vocaciones científicas, mediante la expo-
sición del método científico, importando poco el tipo de hechos que se están 
considerando para ilustrarlo. 

Laa diferentes aplicaciones que se pueden hacer del conocimiento cien-
tífico no se discuten. Se ds por sentsdo que corresponden a la naturaleza de 
los tiempos: "En tiempos de guerra, la energía atómica ha sido utilizada para 
propósitos destructores. En la paz, la energía atómica puede aprovecharse en 
la producción de electricidad o para mover motorea en barcoa y submarinos y, 
aún quizás,llegue a emplearse en automóviles" (p. 541). Como se puede apre-
ciar, una y otra clase de aplicaciones se aceptan coma éticamente iguales y 
en las aplicaciones de tiempos de paz todavía predomina la temática militar: 
submarinos y barcoa, y la preocupación de clase media : el automovil. No ae 
mencionan las aplicaciones médicas o agrícolas de la energía atómica. 

Loa ejemploa de aplicación se toman todavía con frecuencia de la rea-
lidad norteamericana, pero ae nota un intento por introducir ejemploa nacio-
nalea venezolanos, que sean máa familiares a los estudiantes. Asi par ejemplo 
en relación con la contaminación ambiental no sólo se hable de la cuenca de 
Conestoga, Pennsylvania, sino del rió Guaire , Caracas (p. 900) y al tratar de 
las comunidades nsturalea ae mencionan laa de la zona intertropicel de Latino-
américa (p.885). Como aplicación del conocimiento de la circulación se recu-
rre todavía al ejemplo exótica de los astronautas del Apolo ( p. 601) en tan-
to que en aplicaciones de la genética BÍ se usan ejemplos relevsntes para la 
economía latinoamericana como el maíz híbrido y el ganado de Santa Gertrudis 
(p. 560). 

6. Historia 
En varias ocasiones se hace una apreciación sobre el aspecto his-

tórico de la Biología, ya que la Historia es uno de los principios unifica-
dores Cp. 35¿0. La concepción nistórica que se plantéa ea de manifiesto cor-



te idealista : "las ideas son productos humanos, y su historia, es la historia de 
los Hombres" (p. 35*0• Matizando un tanto esta tajante profesión de fé ldealist.n, 
se afirma más adelante que "los conceptos biológicos dependen tanto de los hombres 
que los inventaron, como de los tiempos en que éstos hombres trabajaron"(ibid.) e 
igualmente se reconoce que los avances técnicos tienen que ver con el desarrollo 
científico: "Los instrunentos nuevos han proporcionada un eslabón importante en es 
ta cadena de progresos científicos" (ps. 359-60). 

Se cita ampliamente a Daruin, Mendel, Malthus y Einstein. De un total de 
1¿7 nombres de científicos que se citan, la distribución por nacionalidades es la 
siguiente : 

Norteamericanos : 
Ingleses 28 
Alemanes 1 

de los restantes no se indica la nacionalidad* De los 41 norteamericanos citados, 
se indica para 32 de ellos en que Universidad trabajaban al tiempo de hacer su des 
cubrimiento. Se menciona también el lugar de trabajo para U ingleses y 1 aleman* 

A fin de demostrar más claramente la tendencia a destacar las universidades 
norteamericanas, debe notarse que en algunas casos en que el autor no era norteame-
riüano pero trabajaba en Estados Unidos, no se menciona su nacionalidad pero sí su 
lugar de trabajo (vg* Muller, alemán, que trabajaba en la U* de Texas y Szent Gyor-
gii, el gran bioquímico húngaro, que trabajaba en liloods Hole, Mass.) Un tratamien -
to similar se hace en el material fotográfico (ver más adelante)* 

7* Concepciones epistemológicas 
La importancia de la noción de totalidad del conocimiento científica sí se 

enfática : "Una idea no puede existir par si sola, ésta debe relacionarse con la 
Ciencia como un todo" (p* 354). Esta noción de la totalidad de la Ciencia es una 
noción positivista, acorde con la concepción de la ciencia como esencialmente ex-
perimental: "La ciencia es la interacción entre hechos e ideas" (p*39). "Loa cien 
tíficos reúnen hechos y formulan hipótesis" (p.51)...«"la ciencia avanza sólo *. 
cuando las hipótesis se someten a verificación y son apoyadas por experimentación" 
(p."!44). "La investigación es una forma de evaluar a la Naturaleza" (p* 186). 

Igualmente positivista es la noción que se da acerca de la explicación 
científica : "La prueba de una teoría científica significa solamente que ésta con-
tinúa explicando las nuevas evidencias", es decir, la ciencia se convalida con la 
ciencia misma y no con la práxis : "El desacuerdo y las teorías alternativas hacen 
de la Ciencia una actividad que se va corrigiendo a si misma" (p* 861)* 

8. Lenqua.ie • 8*1 - Serle lingüística : 
La obra está escrita en unlenguaje bastante clero; las locuciones greco-

latinas son traducidas en el texto mismo en que se presentan y las etimologías se 
explican claramente* Algunos términos empleadoe incorrectamente en otros textos 
de Biología, se sustituyen aquí por la locución española equivalente, por ejemplo 
"genealogía" y "entrecruzemiento" sustituyen s las expresiones "pedigree" y "cros¿ 
ing-over" usadas en la mayar parte de los textos* En cuanto al uso de ejemplos , 
se aprecia un esfuerzo por introducir ejemplos más cercanos a la realidad conoci-
da por los alumnos: aves y plantas de Venezuela, estudios realizados en el país, 
fósiles de Qarinas, Venezuela, contaminación en Caracas,etc* Sin embargo, persiste 



una cantidad todavía mayor tía ejemplos tomados de Xa realidad norteameri 
cañe y otroe que no correaponden a la realidad conocida por loa estudis£ 
tes de clnsee trabajadores. Citemoa dos caaoa : En la p« 299 ee expllca-
qué ea un modelo de une molécula : "En cierto eentido, un modelo molecu-
lar tiene en algo en común con loe modelos de svionee, barcos y automóvil 
les que ud* arma como pesstiempo* Un modelo de un submsrlno nuclear p,e« 
ee una aproximación al objeto real"* Uno ae pregunte qué clase de nifios-
hen armado modelos de evlonea y submarino a y estén más femillerizedoe — 
con sutomóvllee y barcos. En la p, 381 se afirma: "Seguramente uated ha-
visto vehículos capaces de deeplszsrse por ls tierra y por el sgus", slu, 
sión a las embarcaclonea del tipo "Hoovercraft" que "aeguremente" muy — 
pocos estudiantes latinoamericanoa de üejoe recursos han visto. Otro - -
ejemplo muy elgniflcativo es el que ee utilizo psrs explicar las dlferer^ 
cías entre organismos uni y multicelulares s partir de laa sociedades — 
humanas (p. 372): "Puede estsblecerse un psrslellsmo entre les diferen-
cias de los organiamoa unicelulares y «ulticeluleree con aquellas que • 
distinguen el modo de vide Se une familia campeains del de uno familia -
urbana"« Lnseguida describen los sutores una femills campesina existente 
consistente en uns unidad minifúndica ausente del mercsdo capitalista, -
que sabemos no exlete ye« 

En cuanto a la blbliografie y lecturas recomendadae en cede capítij 
lo, presentamos enaegulde une lleta por capítulo, dlacriminade según el-
idióme« 

Capítulo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
ia 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

No* de Referencias 
En Inolés En francéa En eapaflol 

12 - 1 
5 - 8 
16 8 
8 1 6 

12 • - 3 
16 2 
9 - 5 
4 - 6 
14 5 
16 9 
17 1 12 
3 - 3 
21 - *» 
23 - 3 
7 - 3 
6 
7 
19 
18 
7 
9 
23 
20 
8 
16 

5 
7 
6 
4 
5 
2 
4 
7 
6 

10 
10 

16 k 
18 



No. de referencias 
Capítulo En Inqléa En francés En Español 

28 23 - 7 
29 14 - 43 

Total 387(65*3%) 2 203 
8*2 - Serle visual parsllnqulstlcs s 

Dentro del msterlsl gráfico se presenten 21 fotos de investi^ 
gadores, de los cuales 9 son norteamericanos; 3 ingleses; 2 franceses; -
1 español, 1 argentino; 1 austríaco; 1 surafricano, 2 italianos y un • -
húngaro. 

Las fuentes del material gráfico aon en au mayor parte organizado, 
nes norteamericanas : U.S.Army; Smithsonian Institute, Maasschussett Ge-
neral Hospital, "Fortune" magazine, NHSAv Tlme-Llfe, etc. pero hay un ~ 
número considerable de fotoa de origen venezolano proporcionadee por el* 
IVIC (Instituto Venezolano de Inveetigadionee Científicas; Centro audio-
visual del Ministerio de Educación; Universidad Central de Venezuela y -
Hospital militar de Caracaa, entre otraa. 

8.3 - Estructurs formal de ls obra : 
Ficha bibliográfica : 
BSCS-EPIC, Venezuela, 1972 Ciencias Biológicas : de las moléculas-
ai hombre. Compañía Editorial Continental b.A. México ps. 899 ilus 
traclonea 25 x 17 cm* Ene. en cartón* Precio en México $170 
Indices : Contenido, el principio 

Alfabético, al final* 
Prólogoa : Dos de le edición original en inglés y uno firmado por 

Jarmellne Reggio Moreno, a rqanera de introducción e instrucciones para -
la lecture* 
La obra se presente en un solo volumen, dividido por unidsdes. Hay 8 uni_ 
dsdes, divididas en Cspítulos y ceda capítulo se divide en aeccionea* T¿ 
tal de capítuloa : 29* Los principios unlficedorea se presenten disper— 
sos en ls obra, cada uno en una página independiente y distribuidos de -
manera que al hojear el libro ae incide fácilmente en alguno de ellos* -
Cada capítulo trae investigsclones adicionales psrs estudiantes evenze— 
dos y actividades especíeles para los mismos; incluye ademéa un resumen-
y un cuestionarlo de evslusción* 

La8 referencias se dsn si final de cada capítulo^ en orden alfabé-
tico* Al final ae incluyen 11 Bpéndlces* 



TABLA UII. 2 
Operaciones semánticas - BSCS versión azul 

Teme Contex- TenpQ Claal- Desadp- Clrcuns- Explica Rei-Ocul— 
tualiza rali- ficación ción tancisli ción terji ta-— 
ción zeción zeción ción miera 

to 
Investigación 
cientifics - + + . + + 
Armes nuclee-
res + _ _ . _ + 
Contsminsción + + + + 
Inteligencie • -
Evolución + 
Evolución huma-
na + + + 
Razas • • + 
Comportamiento - - ' + 
Población - • ' 

+ 

• + -

• - + + 

Alimentación • - - - - • • + 
Sociedad humane • - - - - + - + 
Revolución cien 
tlfice 

Operaclonee semánticas - BSCS, versión amarilla 

Ciencia + - + - - - -

Vide • •f + • - -

Inteligencie - - - - - - -

Evolución - - • • + -

Evolución cultu 
ral • m • • • 

Rev. técnica • • - - - - -

Hombre y am-
biente m m m m 

Alimenteclón • •f - • + • • 
Halthua • - - - - - • 
Población • • • - • - + • • 



i». ANALIblb DE LA VERSION AMARILLA. 
1. Indicadores semánticos : Loa miamoa citados en la p. •,'74 
2. OperedOress semánticos : Ciencia; vida; inteligencia; evolución; teo-

rla de Malthus; evolución cultural; revolución técnológice; hombre; -
alimentación humana; crecimiento de le pobleción. 

3. Operaciones semánticas : Véase le Tabla VII.2 (p. 163). Analizamos en 
segulds los aspectos más importsntes : 

Ciencia : Ya se discutió snteriormente la importencis ideológica -
del concepto de "ciencie" (p.-i* ). En la p. 63 de la versión smarille, 
del BSCS, realizada por el Consejo Nacional para la Enseñenzs de la Bio-
logía (CNEd) de México, se plsntes la cuestión de qué se entiende por — 
"ciencia" y los sutores se adhieren s la siguiente definición : "conoci-
miento organizado de loa fenómenoa naturales". Con jueteza lo difícil — 
y arbitrario de la diatlnción entre lo que ee y lo que no ea ciencia, se 
enaliza, especialmente en relación con el conocimiento experimental que-* 
se obtiene en el trabajo. Sin embargo, conalderan a fin de cuentea que -
ee propiamente científico sólo el conocimiento sistematizado que surge -
de le inquietud intelectual del hombre : "la curlosidsd es la madre del-
conocimiento; la necesidad, de la tecnología" (p. 65). De eBta manera — 
los autores terminan por adherirse s la concepción burguesa de la cien-
cia, en los términos que la plantea Gorz (ver p.¿0 ). 

Vida : Obviamente, loa textos LE ioli ía debe"» LOntener una disgr¿ 
eión sobre lo que es la Vida, pero sólo en eats versión se hace un aná-
lisis mas o menos sistemático de esta noción. En la p. 83 y ea. ae expo-
nen las concepciones vitsllsts y mecenicista. La Idea de una "fuerza vi-
tal", propia del vitelismo, es crlticsds por ser considerada como cien-
tíficamente estéril, es decir, que no conduce s pnuebas experimentales. 

Inteligencia : Loa autorea coinciden casi exsctamente con lea - — 
otras versiones si afirmar que "no e8 fácil definirla^ y ee aún más d i -
fícil medirle" (p. 688). Se acepte que no sólo loa factores hereditarios 
sino también el medio determinan la inteligencia que manifieste un indi-
viduo. 

Evolución : El concepto de evolución se considera que ea también -
aquí el más importante dentro de la Biología: "De todaa toas teorías que-
pueden estudiarse en Biología, la de la evolución es ls que más hechos -
explico" (p. 717). Es el principio unlficador por excelencie. Ahora - — 
bien, qué se entiende por evolución? : "evolución psrs el biólogo.. 
significa que los seree vivos cambian; que en el transcurso del tiempo -
pueden tranaformarae para dar lugsr a una o varias especies nueves dis-
tintas • (ibid). f 

Evolución cultural: Siendo tan importante el concepto de evolución 
según los autores, era de eaperar que dedicaran un capítulo a la evolu-
ción del hombre y de le humanidad. En el cap. 34 la evolución cultural -
se trata en los siguientes términos : "Nuestra eapecie ha creado una nue 
va forma de evolución, la evolución cultural, que ea independiente de — 
loe cambios básicos que pueda 8ufrlr su cuerpo" (p.B03). Y más edelante-
"la evolución cultural de la humanidad... ha sido en grsn parte determi-
nada por el talento lumlnoao de elgunoa hombrea y mujeres que hsn prevl¿ 
to un modo de vide mejor que squel en que vivían" (p.805). De la primera 
cita, debe deatacarse el hecho de que la evolución cultural se considera 
que obedece leyea distintas a la evolución biológico, ee decir, se lntro 
duce le dimensión histórica del hombre, pero en segundo pérrefo se sim-
plifico a la contribución individual de "talentos luminosos" y no a la -
acción hiatórlca de loe puebloe. 



Revolución tecnológica : La revolución tecnológico se liga e un — 
efecto de le misma, considerado indeseable por loe autorea: el creclmlen 
to de lo población humane en forma explosiva. Ee la mlama asociación que 
encontrábemoe en la ver8ÍÓn verde : "tres veces en la historia de la hu-
msnidad la población ha aumentado en proporción logarítmica* La primera-
vez cuando ae iniéló la fabricación de herramientaa; la aegunda, con la-
introducción y extensión de la egrlculture; le tercero y actual, con le-
aplicación en meeo de la ciencio y au subordinada la tecnologie, o la re, 
solución de loe problemea humanos". En los dos primeros cssos citados, -
la releclón entre crecimiento de la población y aparición de nuevaa fue¿ 
zas productivaa ae aprecia fácilmente, no así en el tercero, en el cuelT 
la relación parece eatablecerae por matlvoa ideológicos y no por rezona-
mientoe científicos, ya que la revolución tecnológica por ai miame no gê  
nere el aumento de la población, aunque eí aumenta la cantidad de recur" 
sos alimenticloa y el nivel de aalud. Por otra parte, lo revolución tec-
nológico tiene un impecto diferente en loe metrópolis en comparación con 
loa paÍ8ea dependientes : "...la desigualdad entre lae saciedades avanza^ 
daa y loe puebloa na deeerrolladoe (es) un mal que nueatra civilización-
tecnológica no ha reauelto, pero que debe reeolver" (p. B06). Que le so-
lución de ests desigualdad no es de noturelezs tecnológico eino social,-
es oigo que las sutaree ignoran* 

El hombre; "Can un poca que ee examine la poalción del Hombre en -
le naturaleza, oe puede comprender que caté sujeto a laa miBmaa fuerzae-
biológicaa y fíalceo que ectúan aobre otros organismos11 (p.919). Lo que-
coracterlze la evolución peculiar del Hombre ea el dessrrollo de eoe fo£ 
me peculiar de evolución cultural que de origen e los ciudades, laa cua-
lee ae preaenten como "sistemas ecológicas peculleree" (p. 919), y que -
conduce e importantes altereclonee del conjunto de lo Netureleza. 

Lee soluciones que ee ofrecen e le problemática del deteriora que-
el Hambre produce en el medio ambiente, son idealistas parque aaí son — 
también laa caueaa que lo motiven, eegún loe autorea: "El hombre neceei* 
ta creer una filoaofla menoe Individuallsts y menos egoísta en relación-
can el embiente que lo rodee y tiene además la reaponeabilidad de deter-
minar conacientemente tanto las caracteríatlcae que deberá reunir le so-
ciedad como laa del ueo que ee dará a loa recureoa naturales, y partien-
do de estss bases directrlceo, tendré que determinar a qué ritmo deberá-
crecer la población y progresar la tecnologie, para que existe armonía -
entre eate crecimiento, loe recuraoe disponibles y el progreeo social" -
(p. 920). Loe eutoreo parecen ignorer por lo tonto, que no ee trote de -
Cambiar lo filosofía aino ka relaclonee de producción* 

Alimentación humana : El problema de le dl8trlbución de los recur-
sos sllmentlcloe ee enuncia acertadamente :*.*"la distribución calórica-
no ee equitativa ni entre todoB loe poíeee, ni entre le población de un-
mlemo paía... en le meyor parte de loe casos este fenómenoe obedece e — 
esusas de tipo económico y político" (p* 925)* 

Loe autores suministren dotoe para sustentsr claramente el proble-
mo: "sólo el 5% de le población del pele elcanza a rebasar el nivel rec¿ 
mendado de 30*1 g. diarios de protelna de origen animal por peraona" (p. 
926)* "Cerca del 50% de le población mundial no puede obtener proteínas© 
de origen animal recomendedaa, por la eencilla rezón de que une hectárea 
de tierre podrá producir el 15 a 2k veces más calorías derivadas de loe-
alimentos ai ae elembre con cultlvoe para el conaumo humano, de lae que-
tendiría el ee sembrara can cultlvoe deatinedoe o alimenter animales cu-
ye carne eerlo posteriormente utilizeda pare alimento tteá. hombre" (pe. -



927-26)* Late segundo argumento de tipo técnico oculte un tanto la8 cau-
sas de orden social del problema de la alimentación y refleje el epoyo -
de loa autores Jal malthuaianismo : 

Halthus : En la p. 721 se expone la teoría de Malthua, en relación 
a su influencia en el penaamlento de 0eruin9 acompañada, la deecripción -
de le clésics gráfica del crecimiento de la población y de loa recursoa-
slimenticios* No hay ningún párrafo, como sí lo hay en laa otras vereio-
nea, que epoye explícitamente e Malthua, pero en el cepltulo dedicado a-
la humanidad se hace énfaeie en que la escssez de alimentos es consecuen 
cia del crecimiento de la población y de la escasez consiguiente de tie* 
rre disponible para la obtención de alimentos (p. 928 y aa*)* 

Población: El problema del crecimiento de la población en general-
y en el caao particular de Méxicov ee treta con gran amplitud (10 págl— 
ñas), haciendo un enállsis del crecimiento histórico de le población y -
atribuyendo dicho crecimiento a doa factores: le revolución tecnológica-
y loa adelantoa científicos de la medicina* Se conslders aplicable ê hgfebre 
sin modificaciones, la biología de laa poblaclonea: "la velocidad de ere. 
cimiento de nueatra población está regulada por laa miamae leyes que go-
biernan el crecimiento de le población de otroe organismos en le natura-
leza"* Esto ea cierto Bolamente ai no ae toma en cuenta el cerácter úni-
co de le evolución cultural, que ya hablan reconocido en páginas anteri¿ 
reo; la evolución cultural puede introducir cembioa importante* debidos-
ai control biológico voluntario del crecimiento de la población humana y 
de hecho introduce cauaae de morbilidad nuevaa (vg* accldentea de tráfi-
co). 

Consideramos correcto que en esta vereión no se enfetlze tanto en-
el control de la natalidad como en la conservación de loe recursos biot¿ 
eos, lo cual ea un enfoque correcto puee el ergumento incuestionable a ~ 
favor del control voluntario de la natalidad ee que loa recuraos del pie, 
neta son llmitsdos y su renoveción ee muy lenta en releción con la dure" 
ción de la vida humana. 

Relación con otras clenclee* 
Los fundamentoe físicos y químicos de la biología ae deetacen a m -

pliamente* A laa bases químicas ae dedican 22 páginas del cap* 3 y todo-
el cap. <» (27 páginee más). Como Bn las otras dos versiones, se señala -
la importancia del ueo de laa matemáticas para el éxito de Mendel (p. 674) 
En cuento o lea clenclee eoclelee, en l a p. 843 ee Indica la apllcabili-
ded de los conocimientos sobre biología del comportamiento, en le "educa, 
clón, legislsclón y laa técnlcaa publicitarias." 

5. Aplicaciones s 
Destaca laa apllceclonee del conocimiento biológico en le Bgrlcul-

ture y laa clenclee de le salud. Discute el ueo de laa ciencias biológi-
cos: "la información obtenido puede eer de gren valor para el Hombre. — 
Desgraciadamente también puede eer mal usada" (p.843) y describe e conti, 
nuaclón algunas poslblee aplicaciones futuras al control del comporte- -
miento humano auglrlendo mantenerse elerta contra elle8. Son frecuentes-
loe ejemplos de epllcaclón situados en el contexto del pBÍs. 

6. Historia 
La concepción de le Historie que ee explícito ee le que ya ae men-

cionó al referirnoa a la evolución cultural (p. 165): el talento de de— 
termlnadoa hombres célebree es el principal factor de progreao en la - -
ciencia* Se concede cierta importancia B laa aociedadee científicas (p*-
70), aspecto no menclonedo en otras obras de Biología* 



£1 total da 145 investigadores citados, ae distribuye así por necioneli-

de loe restantes no se mencione su nacionalidad. De los sutoree que se -
Índice el lugar de trabajo, 13 son norteemericanoe, 2 son inglesee, uno-
suizo y uno de le ectuel Checoslovaquia (Mendel). Loa autorea Individua-
les a quienee ae dedica mayor extensión son Daruin y Mendel. No se emplee 
cae! el recurso de deetacar el autor indicando el premio Nobel (el CBBO-
del argentino Bernardo Houaeey, es uns eecepciÓn). 

7. Concepciones epistemológicas 
Consideren los sutores, que es esencisl en ls actividad científico 

la acumulación de observaciones y datos psrs su posterior relación: "re-
lacionar muchoa hechos eeperedoe, al través del descubrimiento de uno o-
varios principios generóles" (p. 63). En ningún momento ee habla de la -
importancia de la citegoríe de totolided o de la integreción del conoci-
miento biológico con el proveniente de otreB disciplinas. 

Le realidad ee cognoscible a través de la observeclón cuidadosa y-
la experimentación bien controlada. Eato ae afirma reiteradamente en el-
libro. No ee enfotizo tanto en el método científico. Lo importante pere-
loe autorea parece ser la expllcoclÓn de loe hechos y su utilidsd psra -
el dessrrollo. 

tn le pégine 695 oe hace une dlegresión importante eobre "Le natu-
raleza de le prueba científico en Biología". Distingue le naturaleza de-
la pruebe matemática y de la pruebe biológico: 

"Loo blólogoa acumulan datoa gradualmente a través de paaoe múlti-
ples y con muchaa dudas". A partir de lo interpretación de eeos datos, -
construyen teoríaa limitadas :"Una teoría no debe ir máa alié de der uno 
explicación de loe datoa dlaponlblee" (ibid.). 

Finalmente, ee un acierto deetecer el carácter histórico de leo — 
teoríaa: "en Siolagíe, como en toda ciencia, nunca ae pruebo une teorío-
de une sola vez y para eiempre; pero el una teoría continúa explicando -
todos los dstos, conforme ven opsreclendo e travfa de loe años, se cons¿ 
dera que eatá bien establecida" (ibid.). 

6. Lenguaje • 8.1 Serle llnoulstlcs : 
No ae encontreron términos de difícil legibillded. Se empleen tod£ 

vis slgunaa locuciones extranjeras incorrectos : "zip-per" y "pedigrée"-
(sic. p. 689) que podísn haberse sustituido por lss expresiones coetlzoB 
"cremallera" y "genealogía" respectivamente. 

Podemoe deetecer el uao de ejemploe tomedoe del peíe. El único - -
ejemplo exótico ee el de "elgee y vlajee eepeciales" (p. 866). Es de deja 
tecor también, el ueo de referenclaa en eapañol. Del totel de 226 referen 
ciee blbliogrificaa recomendadas, 132 aon en español y solamente 94 en -
inglés (compáreee con loe casos de lee otras versiones). Lss referenclss 
en inglés son más scceslbles en biblioteces que lss citadas en leo otree 
dos veraionea. Las referenclee en eepaflol aon caal todos ecceelblee en -
las biblioteces. 

dsdee: 
Norteamericanos 19 

14 
7 
3 
7 
5 
2 
5 

Inglesee 
^lemanee 
Italianoa 
Franceaee 
Mexicanos 
Argentinoe 
Rusos 



6*2 - Serle visual oara-linguístlca i 
Hay un total de 16 fotografiae de lnveetlgadorea, que ee distribu-

yen así par naclonelldedee: Mexicanos : 5; norteamerlcenoe; k; argentlnoe 
2; Ingleses : 2 ; franceses: 2; alemanes: 1 ; checoe: 1» 

El material fotográfico procede de inveetlgedorea mexicanos, parti-
cularmente del biólogo Arturo Gómez Pompa, aunque se Incluye algúnmate- -
riel de trsnseaclonalea como Parke & Oavis, Pfizer, Llfe-Tlme Inc. y de -
le NASA; ae nota un e8fuerzo consciente por ilustrar la biología con el -
medio mexicano« 

5. DIAGNOSTICO IDEOLOGICO. COMPARACION DE LAS 3 VERSIONES. 
En el cuadro VII.3 ae reúnen elgunos puntos lmportsntee para la com 

paraclón del análisis de lee 3 versiones del BSCS. El contreete de lee — 
mismas es muy útil, psrtlculsrmente porque el dlecureo científico de 188-
3 ee cesl idéntica pero le forme de presentación y loe recureoe pedagógi-
co 8 varían. 

Ls concepción eplstemológlcs coincide en lss 3 verelonee ye que lee 
tres siguen loe linesmlentos trazados por los principios unlficsdoree del 
BSCS. Podrlamoa decir que ee apegan a una filosofía eeponténee meterielie, 
te, neopositlviata, pero eu filosofía extra-científica ee idealista, lo -
cual ee muy notoria en le verelón azul. Le verBión verde ee le que mée se 
epege e loa llneamientoe de le ideología norteemerlcana, lo cuel ee epre-
ele por el ceal nulo eafuerzo de edeptaclón a la realidad naclonel, y el-
recureo a referencias extranjeras y por deetecar únicamente loe autoree -
norteamericanos. En le verelón azul ae noten algunoe esfuerzos en el een-
tido de utillzer le realidad naclonel para explicer le blologle. Finelmeii 
te, en le verelón emarilla, hay un mayor eefuerzo en eee eentldo; se pro-
cure destacer la labor científica hecha en latinoamérlca (el meyor número 
de autoree cuye fotografía aperece, son latinoamerlcenoe), y ae eefíelan -
loa problemee nacionales, desde un punto de vlsts deeerrollieta pero lnn¿ 
gablemente progresista. Hay ademáe en la verelón emarille un meyor inte— 
rée por ecerceree al alumno y despertar en él una actitud crítica. E8to -
ae nota por el meyor empleo de recureoe formalee que faciliten au compren 
alón e interés : esquemas , coloree, cuadros comparativos, pregunteo de -
discusión y no de memorlzeciÓn, lecturas recomendadaa accesibles. 

En lae verelonee verde y azul el objetivo primordiel es ilustrar el 
método científico; eate objetivo conduce didáctico t ideológicamente e p¿ 
ner en segundo pleno loe problemae biológicos proplemente dichoe y loe — 
problemaa socialee relacionados con le biología« 

El aspecto ideológico en el cual máa ae ineiete en lae 3 verelonee-
y que a nuestro juicio mée claramente obedece a loe deelgnioe de le ver— 
alón original en Inglés, ee el releclonado con el crecimiento de le poblé, 
clón. En lee 3 verelonee ee hace una preeentaclón catastrófica del pro-— 
bleme y no ee sitúa en eu perspectiva real, alno en le perepective malthu, 
siena; únicamente en le verelón amarilla ae trata el probleme de la mala-
dlatrlbución social de loe recureoe alimenticios, pero en ningún ceeo ae-
plantea el hecho de que lee soluciones son de cerécter eociel en lguel m¿ 
dlde que biológico y que el deearrollo socioeconómico ee le mejor medida-
contra el crecimiento excesivo de le pobleción. 

6. ANALISIS DE CONTENIDO DE LA BIOLOGIA DE C.A. UILLEE. 
1. Indicadores seménticoe: loe mismos lndicedoa en le verelón verde 

del BSCS (p. 
2. Operadores eeméntlcoa : Comportamiento; eprendizeje; contamina-

ción embientel; teoría de Malthue; control de le pobleción; evolución cul 



Estructura formal de la versión amarilla : 
Ficha blbllooráflce : 
Consejo Nocional para la Enseñanza de le Biologie, 1970, 1976 
Biologie : Unidad, diversidad y continuidad de loa aeree vivos Ed. CECbA, 
México pf. 942 ilus. 18 x 25 cm. Ene. en cartón Precio en México: $140 -
m.n. 
Indices : Contenido, el principio 

Indice alfabético general, al final 

Prefacio, por Arturo Gómez Pompa, preaidente del C.N.E.B. 
La obra 8e divide en 4 pertes, cada una con una Introducción. 
Cada parte se divide en cspîtulos y los espítuloa se dividen en secciones 
no numeredaa pero claramente di8tingulblea. Cada capitulo incluye un resij 
men, bajo el encabezado de "consideracionee generales" y una aecciÓn de -
pregunteo y problemas, asi como una lleta de lectures edicloneles sugeri-
das. No hay citas de ninguns clase. 

Referencias Bibliográficas : Aparecen al final de cada capitulo, en orden 
alfabético. El total de referenciaa ea de 226 (ver tabla VII.3), No hay -
apéndices ni glosarlos, no hay llsts de etimologíee. 



Aspecto 

TABLA Uli.3 
CÜMPhHACION DE LAS 3 VERSIONES DEL BSCS. 

UerslÓn verde Versión ezul 
o tropici!» o molecular. 

Versión amarilla 
o celular. 

Autores 
Flnsnciamlento 

Tendendo 

Total investigsdo-
res citados 

U. de Antioquie EPIC-Venezuela 

Ecologia-investigsclón 

67 
Norteamericanoa 12(18%) 
Invs. cuyo lugar de 
trebejo se indica. 

Total : 11 
Norteamericanoa: 10(91%) 
Referencias:total 5 
en eepanol: | 
en inglés : 3 (60*) 

Fotos de invs. 4 
• norteamericanos: 2(50%) 

Extensión dedicada 
a Malthus (NO de 
palabrae) 71 
Extenalón dedicada 
a la auperpoblaclón 
(NQ de palabrea) 151T 
Discusión de aplice-
clones. 
Releción con la reali-
dad nscionsl. 

Evolución 
lnveetigeclón 

127 
41(32%) 

37 
32(86%) 
592 
203 
387(65%) 
21 

8(38%) 

1003 

860 

CNEB, México 
Fundeclón Ford 
IPN y UNAM 
Evolución 

145 
19(13%) 

17 
13(76%) 
226 

132 
94(42%) 
18 

4(22%) 

85 

1342 



>tursl; alimentación humana; origen de la vida* 
3« Operaciones semánticas : be£esumen las operaciones detectadas,-

en la Tabla VII.4» A continuación hacemoe un breve análisis de los prin-
cipales aspectos : 

Comportamiento; Ls introducción s la quinta parte de la obra: "Bs-
se biológica de la conducta" pretende combinar lee ideas de Skinner con-
laa de le etologia: "El estudio de la conducta puede eer ebordado deade-
el punto de viete fisiológico o desde el conductiata" y máB adelante - -
afirma: "Los dos enfoques (el de Skinner y el de Lorenz) son, obviamente 
complementarios y se necesiten ambos psra una pleno comprensión de la — 
conducta de un enlmal en un conjunto de circunatanciae dado" (p. 417)« 

Este planteamiento coincide con el paradigma oficial en loa Este— 
doe Unidos acerca de la conducta« En ningún momento se elude dentro de -
este concepción, al componente aoclal de la conducta y solamente se desjs 
rrolls el aspecto fisiológico, en el csp* 23« 

Aprendizaje: El tems del sprendizsje se trate con más extensión — 
que en obras similares de Biologis (6 páginas). El sprendizsje se define 
siguiendo la noción conductista: "Ea una modificación de le conducto que 
no puede explicarse por adaptación Bensorlal, excitación centrel, ritmos 
endógenos, estados de motivación o maduración" (p. 439); ae analizan loe 
diferentes tipos de sprendizsje« 

Contaminación ambiental: Utilizando el mismo artificio que ye sefta 
lamoe en otroe textos, el problema de la contaminación ambiental se des" 
personaliza, atribuyéndola almplemente e loa aeree humanoa: "La cause M 
nal de ls contsmlnsclón son las personss, y como el número de elles s ú -
mente, hay un correepondiente incrementa del gesdo de contaminación" (p« 
742)* De paso se apunta ya al especto de le superpoblación, en tanto que 
ee deja de lado el hecha de que 188 personas contaminan únicamente por-
que ectúen en un determinado modo de producción bassdo en el consumo y -
el desperdicio« Más adelante se hsce un enálisls, novedoso en textos de-
Biología, que justlfics directamente le intervención lmperialists en lo8 
países dependientes: "Uns nación rica y desarrollada requiere realmente-
más especio y recursos por persone que une nación aubdessrrollsda" (p. -
744)« No encontramoa una justificación biológico de eete aserto, quB BB-
preaenta como un requerimiento "real"« Pensando en las naciones dessrro-
llsdss, según ls frase anterior, ee afirma que: "la clave para determi-
nar la densidad de población humana óptima debe aer el adecuado y usable 
espscio para vivir libre de contaminación y no simplemente el elimento -
necesario" (lbid.) Ai sugerir slgunss formas de saegurar la aubsistencia 
de ereaa verdea y espacios de recreeclón, presupone le lnviolsble exis-
tencia de la propiedad privado : "Si le tlerre es de propiedsd priveda,-
debe ser protegida mediante eu distribución por zonss o por otros medios 
legales" (lbid.). 

Teoría de Mgithua : En la sección denominada "Ecología humana" aaí 
como en la introducción al cap« 36 (p* 736) se Expone la teoría de Mal— 
thus, adhiriéndose e elle: "Se ha demoatrado ampliamente que el princi-
pio aeltusisno de que laa poblaciones tienen una capacidad inherente pe-
ra aumentar exponenclalmente, es cierto para loa organlsmoa, generalmen-
te, y el crecimiento de ls poblsción humana en los trea siglos anterio— 
rea sigue uns curvs exponencial" (p« 745). Tampoco encontramoa laa "am-
plias demostraciones" a que sa refiere, y que rápidamente extrapola de -
la experlmentBciÓn animal si animal humané, sin hacer laa debida8 modlfl 
caciones. 



Evolución cultural : Curiosamente la evolución cultural ee define -
únicamente en baee e le fabricación de herremientee y armas, (p. 687) con 
lo cual el eutor refleje el paradigma de loa científlcoe norteemerlcenoe* 
mllitaristaa. 
, Intelloencle; Mún con máe claridad que en lee obres del 8SCS, se — 

menciona aquí la dificultad ideológica para ser objetivo en el eetudio de 
le inteligencia: "Le interpretación de loa datoa genéticos puede deafigu» 
raree fácilmente por teoríee educativaa, politices, socialee y psicológi-
cas, sin contar que ee complicado formular pruebee medidoras de lnteligen 
ele ain eetar influidas por lae prevlae eneeflanzee del sujeto" (p. 624) -

Control de le población: El probleme del crecimiento exegeredo de -
le población humana ee repetidamente cltedo como el mía grave. Ael en le-
p. 521 ee sostiene que "Muchos de los otros problemos a los que se enfren 
te le humsnldsd actualmente, como le contemineclón del medio embiente» ee 
originen directamente del enorme incremento de le población en eete pla-
neta" En le introducción del cep. 36 ee reconoce que "le tecnología eole, 
no puede reeolver loe problemae de le población y le contemineclón, que -
debe lleveree a la práctico temblón restricciones moróles, económlcee y -
Jurídicas detlvedee de una total y complete comprenalón por el público de 
que el hombre y el emblente constituyen une unided" (p. 736)* Obsérvese -
que ee hace referencia a le neceaidad de "reatricciones" y no ya e la vo-
luntad individual como en el BSCS. Más adelente ee reeflrma la graveded -
del problema: "Muchoa biólogos y científlcoe aocialee creen que el peli-
gro de la excesiva población humana eo grande e inminente" (p. 745)...... 
"Clerte limitación de le reproducción humana ee cleremente Inevitable. — 
Cjueda por ver si el hombre haré eeto voluntarla • involuntariamente" (ibid) 

Alimentación humana: El tratamiento de eate probleme ee totalmente-
ajeno e la realidad nacionel por cuanto ae trate de le treducclón de un -
libro norteamericano. Sólo ae hace en él referencia e le oituación alimen, 
ticia de lea clases sitas de Eetedoe Unldoe: "El probleme nutrlclonel máe 
Importante en Estados Unidos al preaente ea el de le obeaidad" (p. 385).-
Eata afirmación ea falaa pare el conjunto de loe ciudadanos de ese país;-
tembién ee felso afirmar que: "la mayor parte de lea personas consumen — 
una diets en ls cusí hay proteínss muy dlferentee y no estén en peligro -
de eufrlr deficiencia de ninguno de loe emlnoecldoo esenciales" (p.374).-
E1 estudiante latinoamerlceno que emplee este libro, quedsré con une no-
ción totelmente opuesta e ls reelldod, puee le carenclo de proteínaa com-
pletas ee el probleme ollmentlcio mée frecuente en eue países. Reaulta — 
obvio edemée, a qué claoe de perBonss se refiere y ee dirige el eutor de-
eete texto. 

4. Relación con otrae ciencias 
En la sección 2.1 ae deetece le importancia de loe principioa físi-

cos y químicos para la biología: "Uno de loe fundamentos de le biología -
moderno ea que todoo loe fenómenoa de la vida ee rigen por principioa fí-
sicos y químicos, y pueden explicarae por elloe...eln postular cierto - -
fuerze vital miaterioae y único" Cp.8). En el epéndice X ee dedlcen 7 pé-
glnae a eatoe principioa fíaicoe y químicos. Iguelmente ee hoce mención -
de le importancia de loe matemáticas pero el éxito de Mendel Cp.562-63). 

Le relación con lao ciencias aoclalea no es explícits. Hoy dos pá-
rrafos en que se establece alguna relación: en la p, 417 al analizar las-
bases biolúgicee de la conducta, aérala la "contribución" de B.F. Skinner 
que se ecepte como el fuere científica y complementarlo de lee contribu-
ciones, éatee oí científlcoe, de Lorenz y Tinbergen. En le p. 736 también 
ae eeñele le lncepocldad de loa conocimlentoe técnicoe en Biología para -
resolver por el solos los problemae de la contemineclón y le pobleción — 



ique requieren más de ls contribución de les ciencias sociales que de le-
tecnología* 

5* Aplicaclonea : En la p* 6 se reúnen las aplicaciones de le 8io-
logia: medicina, salud pública, agriculture y conservación, estudios so-
ciales y contribuciones a ls formulación de une fllosofle de le vida, — 
esí como vslor estético* De ecuerdo con ests liste, lee epllceclones que 
se mencionan a lo largo del texto ae refieren principalmente a la sslud-
y la agricultura* No hay discusión alguna aobre el carácter de catea - -
aplicaclonea y todos los ejemplos de aplicación menclonedoa corresponden 
a loa Eetadoa Unidos* Al tratar el teme de la contamineclón (p* 742-744) 
ae Juatifica el uao de ineecticidaa químicos e pesar de eue peligros, en 
éras de la productividad agrícole (p* 744). 

6* Aspectos históricos: 
En generel, ls concepción que muestrs de le historio es de tipo — 

anecdótico y siguiendo el esquems clásica de que la ciencia empiezo can-
la clase ociosa en Grecia* bln embargo, se reconoce le relación que tie-
ne con el deeerrollo tecnológico: "El deaarrollo de le blologie en loa -
siglos XIX y XX...se debe en parte, e ISB perspectivas más smplias y a -
los conocimientos MÁB detallados En la actuelltíad, y en parte a loe nue-
vos enfoques que permitieron loa deBCubrlmiantoa y técnicas de física y-
químlca* Estos adelantos técnicos hsn tenido por reBultsdo estudios - — 
cuantitativos " (p* 1)* 

El total de inveetigadoree citados ea de 69, y de 20 de elloa ae -
menciona BU unlveraldad o lugar de trabajo* Las nacionalidades de estos-
20 se distribuyen esí: 

Norteamericanos : 15 
Inglases: 3 
Franceses: 2 

7* Concepciones epistemológicas: 
No señsla en ningún caso la importancia de la integración de los -

conocimientos biológicos con los demás conocimientos* Ls reelidsd se con 
siders cognoscible s través da la culdadoss splicación del método cientT 
fleo, el cual se expone en el esp* 1 (ps* 3 y as.). ~ 

Ls obrs es particularmente descriptiva* Rara vez ee mencionan laa-
fuentes originales o se discuten eppectoa teóricos* En cuanto a loe cri-
terios de validez, en le sección dediesda al método científico ae lnaia-
te en que "la ciencia no adelanta por aimplB acúmulo de hechoa ni por el 
mero planteamiento de hlpóteeis" (p*3) y que ea muy flifícil conseguir — 
pruebas sbaolutsmente seguras de relación de cauae a efecto entre doe — 
acontecimientos" (p.4). La experimentación continua, para VBr i f l car y — 
afinar laa hipótesis, ee considera por lo tanto indlapeneable* 

8* LenouajB empleado 8*1 : Serle llnoulstlcB : 
Un ejemplo muy clero de aluaión literaria que el lector de origen-

proletario probablemente no entiende, lo encontramos en la p* 398* Ha- -
blando de loe peces oaeos marinos, utiliza la Imágen literaria de que p-
pueden "morir de eed" en medio del agua, como el "Ancient Hariner" de — 
Coleridge* 

No se encontraron locuciones extranjeraa innecesarias (lo cual ob-
viamente es un éxito de loa traductorea), pero sí es posible señslar al-
gunos vicios de traducción que son muy comunes en loe textos traducidos-
del inglés* Sí hsy un glosarlo de términoe el final de la obra, con la -
correspondiente etimologle lo cual facilita la comprenaión cabal de ex— 



pNSltHtCT técnicas; sobra señalar que todos los ejemploe corresponden a-
le realidad norteomerlcene, y el libro se encuentre lleno de nombres geo 
gráflcoe de Estadoa Unidos que poco o nada dicen e un lector que probeto-
blemente no conozca nada sobre eu localización. 

M1 final de cada cepítulo se recomiendan lectureo, comentando lea -
mismat. Todas sin excepción están en inglés y no se hizo un eefuerzo edi-
torial por indicar loa tltuloa que exlaten en eBpeflol, dentro de loa ci-
tados por el autor« La mayor parte de loa títuloa recomendados son de — 
difícil ecceso y no fueran locallzadoe en lea bibliotecas univeroitariaa« 

8«2 - Serie vlsusl parslinoulstics: 
No hay ninguna fotografía de investigadoree« Torio el meterial grá-

fico procede de lnatltucionea norteamericanas gubernementelee como el — 
Oepto. de Agricultura, la marina norteamericano, universidades (U. de T¿ 
xas) o consorcios traanacionolee como "Time-Life inc", "UpJohnCo«" "Li-
lly" y otros. 

8.3 - Estructura formal de la obra. 
Ficha bibliográfica; Clsude A. Uillee, 1978 

Biología 
Nueve Editoriel Interamericono, 
México, 4a. Ed. en espsflol, 7a« en inglée, 
Uí.B. Saundera Co, Philadelphia. 
803 pa. ilus. 18 x 26 cms. S 346 

Indices : Indice generel, ol principio 
Indice alfabético, al final« 

Prefacio, del eutor. 
Lo obre ee ¿ivide en 8 partee y cada parte se divide en copítulos,-

de los cualea el primero ea la Introducción. Cada capitulo ae divide en-
secciones numeradaa y contiene el flnel una aerie de preguntaa y de lec-
turaa recomendadas. Al principio de ceda una de las 8 partes, hsy una — 
introducción breve y cada capítulo tiene un resumen el principio« 

No hay ninguna cita célebre« Laa referencias blblloqréficoo se reu 
nen si final, por orden elfabétlco« Total de referencioe: 443; hoy doe -
apéndices y un gloaario con etimologías« 

TABLA VII.4 

Tema 
OPERACIONES SEMANTICAS EN LH BIOLOGIA DE C.A. VILLEE 
Contex. Tempo. Claslf. Descrío. ^Ircun. Exp.Rel.Ocul, 

Comportamiento 
Aprendizaje 
Contaminación 
Malthue 
Evolución cul 
tural 
Inteligencia 
Razae 
Población 
Alimenteción 

• + 

+ • • 

• 

+ • 

• « 
• • 
- • + 

• • 

9. Diagnóstico Ideológico: 
Esta es ls más extensa de lea obraa analizadas y con mucho la más-

popular no sólo en México ,-iino en todo Latinoamérica. Si bien contiene -
menos ideología explícita, por ser mucho más descriptivo y trodicioneli¿ 



ta, puede apreciarse que predominan les operacionea de "acuitamiento", -
precisamente parque se limite s descripciones sin explicación ni comenta 
rios. Los tipas de preguntas que se hscen si lector son de carácter - — 
igualmente memorístico y descriptivo, na de splicaclón y análisis* 

Se trata por lo tanto de un texto típicamente norteemericano, muy-
técnico, muy actualizado, pero que no deberle ussrse en nuestro medio, -
pues en su totalidad corresponde a un medio y s un modelo pedagógico muy 
distintos s los ussdos y convenlentee pare Letinoemérica* Desde su prime, 
re edición española, que data de 1966 ha eido el máa empleedo pese a su-
msyor costo y menor etrectlvo didáctico, pues clsrsmente es más rfrduo y-
extraño pera el lector que las versiones del BSCS ya analizadas* 

Se note temblón que le Biología del BSCS y la obra clásics de Villée 
coinciden en le presentsción de muchos aspectos (vg* rezos, intellgen- -
cis), pero hay en lea obras del BSCS una valloss Inquietud por hscer de-
is enseñsnzs de ls Biología algo más ligado a los problemas socialea y -
económicos y no un almple saber técnico* 

7* ANALISIS DE LAS ANT0L0GIA5 BIOLOGICAS DE LA UNAM* 
Hemos incluido este análiais aunque no se puede realizar por el — 

mismo método aplicado en los caaos anteriores, por varioa motivos: 
, La UNAM es la editorial que en México publica un mayor número de títu-
loa* 

* Loa títuloa publicados en relación con la diologíe son de muy amplia -
difusión (30,000 ejemplarea por tiraje), y se emplean en las preparad 
rlaa e incluso alcanzan un gran número de lectores no estudiantiles* 

* Son títulos de muy bsjo costo* 
* Nos permiten conocer en cletta medide los criterios biológicoe predom¿ 
nsntes en ls principsl universidad del país, y que por lo tentó es de-
espersr están ejerciendo mayor influencia sobre la maners como ae ense, 
ña la Biología a todoa loa nlvelea* 

La no eplicabilld8d del modelo general propuesto se debe o que no-
se trata de textos formsles, sino de colecciones de srtículos breves, de 
temas diferentes entre BÍ, destinados e servir de fuente de lectures - -
complementarias para un curso regular* 

Laa Hntologias pretenden hacer más sccesible ls lecture de artícu-
los clásicos en ls Blologis, que sólo estaban disponibles en revistas,— 
frecuentemente en otro ldlome distinto si español. Su vslor como comple-
mento didáctico, particularmente en la enseñsnza abierta, ea indudable* 

El análiais que hacemos s continuación se limita a determinar la -
procedencia de los autores' reunidas en ceda antología* Se trata de 3 an-
tologías: Una de Biología General, una de Biología Molecular y otra de -
Ecología; laa tres son de extensión y características comparables* 

Para facilitar la comparación, se presente en forme de cuadro, - -
(VII*5)* Es lamentable que las traducciones que en estss sntologías se -
ofrecen, son muy dBBCuidsdae y contienen erroree importantes, y que en -
ls presenteción no se destaque cual es la referencie original de cada a¿ 
tículo* La carencia de iluetraclonea también BS una falla formal que de" 
be señalsrse, ya que hay casos en que el texto elude e una ilustración -
que no ae presenta* 

Ceda antología refleje con claridad una concepción de la ciencia -
por parte de quien hizo le selección de loa artlculoa* Nótese por ejem-
plo, que la antología de Ecología ea la que més autores lstinoamerlcenoa 
Incluya: 7 mexicanos, un venezolano, un argentino* Eata tendencia a dea-
tacar la contribución latinoamericana, a la cual atribuímoe gran valor -



didáctico» ee la míame que ae observa en el libro del C.N.E.B. que ye -
analizamos, lo cuel ae debe e que en emboe ceaoa la eelección de mate-
rial bibliográfico estuvo a cargo del biólogo A. bomez-Pompa. En cambio 
en le eelección hecha por el Dr. Mario Ceeteflede, no hey une penorema -
de le Biología Molecular sino más bien de la hletorla de loe deecubri— 
mientos fundementelea en ese campo debido e que le eelección ae baaa en 
loe trabajos de un eólo Simposium, publicados por el Cold Sprlng Herbor 
Leboratory of Uuentitetlve Biology. El criterio de eelección correepon-
de a la idee de "ciencie" que tiene cade uno de loe eutoree de le ee- -
lección, y esta idee refleje claramente eu Ideología. 

TABLA UII.5 
ANALISIS DE ANTOLOGIAS DE BIOLOGIA PUBLICADAS POR LA UNAM. 

Aspecto analizado BIOLOGIA Blol.MOLECULAR ECOLOGIA 
Autor de le eelección 
Aflo 
Total de erticuloe 
Autores norteamericanoe 
Ingleeee 
Franceses 
Mexicenoe 
Otras nacionalidades 

Lula Bojórguez 
1973 
26 

15(46.6%) 
6 
1 
2 
a 

Merlo Ceeteflede 
1973 
23 

14(63.6%) 
4 
2 
0 
2 

A. Gomez-P. 
1976 

19 
15(51.5%) 

2 
0 
7 
4 
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CONCLUSIONES 
Hemos realizado un análisis externo e interno de loa libros de tex-

to universitarios« El análisis debió limitarse por razones obvias s un pe-
queño grupo de ciencias básicas, en el caeo particular de la presente té -
sis, a la Biologis y la Medicina, pero dessrrollsmos un modelo de enálisis 
aplicable a otras disciplinas« El modelo incluye, desde uns forma para la 
descripción sistematizada del texto hasta la secuencis de preguntes que de 
ben hacerse al objeto de estudio, para su análisis interno con fines ideo-
lógicos« En cuanto al análiais externo, abarca el e8tudio del proceso de -
producción del libro de texto, su comercialización y uso pedagógico« Se tra 
ta de un modelo heurístico y un análisis semiótico del contenido de los -
textos, en cusnto se interess por el análiaia global de la realidad eatu -
diada y de eua implicaciones sociales« 

Todos los aspectos estudiados corroboran y sustenten, aunque no de -
muestran plenamente, nuestra hipótesis de que los textos empleados en el 
país para la enaeñanza científica, corresponden a las funcionee del eiste-
ma educativo en una sociedad dependiente, a saber: fomentan la dependencia 
tecnológica, transmiten una ciencie elitista y alejada de la realidad social 
y sirven de mecanismo adicional para la discriminación de clase y el distan-
ciamiento entre el trabajo intelectual y el manual« 

Loa hallazgoa qe sustentan eBts hipótesis son los siguientes: 
• La edición y distribución de libras de texto ee encuentra en eu gran mayo-
ría en mano8 de monopolice editoriales internecionalea,directamente o a 
través de sus filiales« Estos monopolios no sólo se ocupsn de textos,sino 
que frecuentemente abarcan otras clsses de información y de transmisión de 
la cultura« 
« El conercio de loa textoa depende de alaternas alienados y alienantes de 
difusión y propaganda. La posibilidsd de selección es casi nuls porque la 
inmensa mayoría de I08 títulos disponibfes son traduccionea de obraa de eu-
tores norteamericanos« Por ejemplo, en Biología, las obraa de Villee,Naaon, 
Klmball,Baker y Alien compiten muy ventajoaamente con las obras nacionales 
pese a su menor adecuación a los objetivoe nacionales de enseñanza de eata 
ciencia* En tal eentido se pronunciabs Héctor Murlllo Cruz (1972) en uns po 
neneia presentada en el primer aeminario del libro univeraltario en América 
Latina : "Apremiadas nuestras universidades por ls escsséz de recursos eco-
nómicos para consolidar una literatura pedagógica propia, loa libros que han 
tenido la fortuna de aer publicados bsjo sus suspicios pareciera que vienen 
al mundo en total deaventaja frente a los editados por cosas europeas o esta 
dunidenses y escritos por sutores no hispanoamericanos11 (127, p« 30)« 
« El consumo de los libros también es un proceso alienado« El libro se com-
pra porque ea el que ae encuentra en las llbreríaa, no porque sea el máa s-
decuado« El producto que ae ofrece es muy homogéneo y todo intento de rom» 
per el esquema tiene poco éxito« 
• Loe textos , de cualquier origen, son eecasos en laa bibliotecas univer -
sitarlas, cada vez más saturadaa de eetudiantes, por lo cual las bibliotecas 
suplen en muy poco sus necesidades« 
• En todos los niveles de*la educación formal los slumnos que compran libros 
de texto son numerosos* El maestro influye decisivamente para que ae adquie-
ran o no y para la selección de los tiAulos* Pero esa adquiaición no corres-
ponde al uso real que de elloa se hsce, debido a que lo8 alumnoa por lo co -
mún no han recibido inatrucción acerca de cómo estudisr provechossnente en 
los libros; en consecuencis sus hábitos de estudio en libros son incorrectos 
y ls comprs de libros resulta una forma máa de consunismo* 



• El análisis interno ds libros de Biología nos permitió comprobar que hay 
una importante cantidad de nocionea ideológicas que ee transmiten a través 
de ellos* Destacarlas nociones relativas a la población humana: en todoe 
ellos ae presenta como cataatrófica la "explosión11 demográfico y se scepts 
la idea malthusiana de que la escaséz de ellmentoe ee debe al crecimiento 
de la población a un ritmo máa acelerado que el crecimiento de la produc-
ción de alimentos* Los problemaa sociales se reducen a términos biológicos 
exclusivamente, es decir, se aplica un reduccionismo biologists a las cien 
ciaa sociales, notorio también en aapectoe como "el orden de picotéo","el~ 
liderazgo" y "el comportamiento"* 
• El efecto del lenguaje académico cono discrimlnador social, en loa libroa 
de Biología no ae ejerce por medio del abueo de terminología eepecializada 
o de aluaionee literarias, pero el encontranos este efecto en el empléo de 
ejemploe correspondientes e una realidad no-latinoamericana y en la descrig 
ción de aplicacionea que no corresponden s nuestras necesidades* 
• Se detectaron formaa estereotipadas de destacar la contribución científica 
de investigadores norteamericanoa, al tiempo que ae reduce le contribución 
hiepanoamericena y européa * Entre eaoa mecanismos se eeñslan: el citar a 
loe autorea estadunidenses indicando d? qué Universidad son, e indicando que 
obtuvieron el premio Nobel u otrs distinción similar; la selección de foto-
grafiad de inveatigadorea norteamericanos, aún si son de importsncia secun-
daria y la omieión de fotografiad de lnveatigadoree tan lmportantee en Bio-
logle como Santiago Ranón y Cajal, Severo Ochoa, Bernardo Housssy, Frsncois 
Jacob y J* Monod. 

Las conclusiones anteriores de ninguna manere deben interpretarae como 
una justificación contra los libros de texto* Considersnoe que estos libros 
siguen teniendo importancia en el proceao de difualón de la cultura univer-
sitario y en el proceso de enseñsnza-aprendizaje, particularmente en una -
época en que ee requieren métodoe máa autodidácticos y personalizados. Núes 
tro análisis pretende por el contrario,abrir el camino a la poaibilidad de 
que ae produzcan textoa de nuevo tipo, que a la par que recogen el desarro-
llo internacional de lo ciencia, generen una ectitud socialmente responss -
ble, intelectualmente critica e imaginativa* Creemoa que ea necesaria la -
producción de textos de autores hispanoamericanos, que enmarquen eu discur-
so pedagógico en la realidad aocial cercana al estudiante, sin dejar por e-
11o de utilizar lo univeraal* 

Tampoco consideramos que el lenguaje de loa textoe deba aer trivial 
y carente de riqueze literaria, en eraa de la legibilidad* Hemos insistido 
en ls función BOCÍSI de ese lengueje, pero creemos que el sctúal distancia-
miento entre proletariado y cultura no se debe reducir empobreciendo ls cul 
tura sino elevsndo ls cultura proleteria cono lo augeria Gramaci* 

Loa gobiernos latinoamericanoa deben y pueden hacer más por romper las 
csdena8 de lo dependéncie a nivel de los libros y otras formss de trsnsmisión 
de lo cultura y la información* Es posible por ejemplo, habilitar los mece -
nismos para una integración edltoriel latinoamericana y para hacer funcional 
el deaarrollo de la induatria editorial nacional, según los proyectos del de 
creto del 9 de sbril de 1975* Es posible que se sbrsn concursas psrs la pro-
ducción de textoe nacionalea y que ae dén facilidades e inveatigadorea y pro 
feaorea capacitados para que dediquen tiempo a escribir textoe odecuodas pa-



ra la enseñanza de le clencle a nivel superior. Ee posible en fin, difundir 
con meyor eficacia lae obras de sutores latinoamericanos, dotar con ellaa 
las bibliotecaa universitarias y enseñar s los eatudiantee técnicas de estu-
dio y consulta que lee permiten hacer mejor uao de loa libroa* 

PERSPECTIVAS 
Podemos afirmar que nueatro trabajo tiene le Importancia de abrir méa 

caninos de investigación que loa que conatruye* Señalaremos algunae de lae 
Investigaciones que pueden continuer y perfeccionar eata labor Inicial : 
1. Aplicar nueatro modelo, con lee variantes y ajustes convenientes, a otras 
disciplinad de nivel univeraitario* Se augiere en primer término eu aplica-
ción a textoe béaicos de pedagogía, aociologia y literatura, áreos que ae 
prestan notablemente a la transmisión de nociones ideológicee* 
2* Un anéliaia méa extenso del negocio editoriel, que abarque detoa sobre 
gananclaa de laa editorialea y sobre loe autores Cprocedencls, lugar de tra 
bajo y actividades ldeológicaa) asi como sobre loe criterios que utilizan 
laa editorialee para hacer traducciones y aceptar para su publicación nue -
vos títulos* 
3» Estudios de grupo mée emplioe, que permiten detectar Isa causas por las 
cusles muchos slumnos no pueden adquirir loa textoe y medir loa efectos que 
esto acarréa sobre el éxito escolar* 

Un anéliaia de contenido del discurso científico de los textos, tendien-
te a deacubrir sus aapectoe ideológicos. Este anéliaia es particularmente 
importante enloa campos de la Fíaica y la Biología y ae ha eBbozado apenas 
en el presente trabajo, pero po8eemoe material pare hacerlo en el futuro in-
mediato, como parte de un eatudio de la ideología de lo que he venido lia -
mándose "la ciencia de la ciencia"* Loa planteamientoa de eete nueva cien-
cia, tienden a insplrsr cada vez méa laa politicaa cientificaa tanto en nue¿ 
tro pala como en otroa países y por ello ee doblemente importante enelizar 
sus aapectoa ideológicos. 

Monterrey, Diciembre de 1979 
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