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R E P O R T A J E

"Las disciplinas no deben ser un fin en sí mismo" 

Gérard Fourez 
Doctor en Física y licenciado en Filosofía y Matemáticas, en la actualidad Fourez es 

profesor en el departamento de Ciencia, filosofía y sociedad de la Universidad de 
Danubio, en Bélgica. Charla con Zona Educativa sobre ética científica, 

interdisciplina y alfabetización científica y tecnológica. 

Zona Educativa : ¿Qué es la ética científica?

Gérard Fourez : Es claro que hay problemas relacionados con 
cuestiones básicas de ética, especialmente con los problemas de 
bioética. Pero hay otros problemas de la ciencia que ejercen una 
importante influencia sobre la sociedad. Por ejemplo, cuando 
estamos enseñando física, hay maneras de hablar que tienen que 
ver con distintas concepciones del mundo. Así, puedo decir "vamos 
a probar que hay una distinción entre materiales conductores y 
materiales aislantes", pero también puedo decir "vamos a ver en qué 
situaciones es interesante hacer una distinción entre los materiales 
conductores y aislantes". Hay gran diferencia: en la primera manera 
de hablar -la típica- no hay sujeto, no hay una persona que está 
construyendo la ciencia.

Otro ejemplo : se dice que cuando Darwin hizo su viaje alrededor del mundo, descubrió la 
teoría de la evolución. Es una manera de decir, pero también se puede explicar que durante 
su viaje alrededor del mundo Darwin había reorganizado el conocimiento biológico de su 
época alrededor de la concepción de la historia.

ZE: Esos ejemplos son claros para el docente porque son asuntos históricos o ya 
suficientemente discutidos, pero ¿qué pasa con algunos planteos de temas de actualidad -
clonación por ejemplo- que surgen de los alumnos? Muchas veces el docente no tiene los 
elementos para dar una postura ética...

GF: Toda la gente conoce algún problema, pero no todos los problemas. El docente debe 
tratar de dar más informaciones a los alumnos y de ver las posiciones que diferentes 
personas tienen sobre el tema, y no pensar que dar un curso de ética de la ciencia es dar 
respuestas ya hechas. En todo caso demostrará a los alumnos que no hay un consenso o 
una única respuesta.

ZE: ¿Cómo debe documentarse el docente en estos casos?

GF: Hay modelos para representar un problema interdisciplinario, que nosotros llamamos 
construir un islote de racionalidad: tratar de elaborar una representación de la situación, 
una representación muy provisoria pero que sea válida para la situación. Luego de 
presentar el problema se lo amplía a una grilla de análisis, para finalmente consultar a los 
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especialistas en el tema.

ZE: ¿En qué consiste esa grilla de análisis?

GF: Cuando se analizan problemas complejos, muchas veces se parte de un cliché, lleno 
de presuposiciones, pero que sirve para empezar. Después hay una lectura que profundiza 
un poco más: quiénes están involucrados, hacia dónde apunta el problema, y las cajas 
negras, que son las cosas que no entendimos. Con todo esto hay una posibilidad de 
construir una visión un poco más elaborada. Con este material ya podemos distinguir los 
problemas que no dominamos, y consultar a los especialistas correspondientes.

El papel de la tecnología 

ZE: ¿Se puede enseñar tecnología sin infraestructura tecnológica?

GF: Tengo un amigo que es ingeniero e inventor. Un día me dijo 
que tenía un sueño. En el sueño estaba prohibido para los docentes 
utilizar en los laboratorios algún aparato que no se pudiera comprar en la ferretería vecina. 
Es un poquito exagerado pero creo que hay una filosofía: hacer tecnología no viene de 
muchos aparatos complicados. De hecho, muy frecuentemente los aparatos complicados 
facilitan las cosas; alcanza con apretar el botón pero no sirven para aprender tecnología. 
Pero también es importante aclarar que si sólo se utilizan cosas que vienen de la ferretería 
sin un curso de tecnología, estaría degenerándose en un bricolage (actividades manuales). 
Para que sea un curso de tecnología hay que pensar la tecnología, hay que teorizarla; no 
es sencillamente un trabajo manual sin reflexión abstracta, es una manera de plantearse 
una situación concreta desde el punto de vista de las ciencias naturales, de las ciencias 
económicas, de las ciencias psicológicas, sociales, etc. Hay que hacer un análisis de los 
mecanismos útiles para negociar con la tecnología, para que finalmente la gente pueda 
utilizar tecnología pero no ser su esclavo.

ZE: ¿Cómo trasladar esto a las Ciencias Sociales?

GF: Es importante tener formas de construcción que tomen algunas cosas de las Ciencias 
Sociales, pero no con exclusividad. Para que se entienda mejor voy a dar un ejemplo: la 
disciplina que se llama evaluación social de las tecnologías es una manera de ver una 
tecnología desde el punto de los efectos sociales, pero no es solamente sociología de la 
tecnología, hay elementos provenientes de la sociología, pero también de la física, de la 
técnica pura, de la psicología. Se trata de hacer, con todo eso, un planteo global.

ZE: ¿Debe el docente desmitificar el rol del científico y en caso afirmativo, cómo lo hace?

GF: Es muy claro que cuando el rol del científico es mitificado (creer que el científico está 
por encima de la sociedad y que no puede ser discutido) hay que desmitificarlo. Es muy 
importante que el docente muestre que los científicos son hombres y mujeres que están 
trabajando individual y colectivamente para construir replanteos estandarizados del mundo, 
que estos replanteos son muy útiles porque son adecuados en muchas situaciones pero 
son solamente un replanteo posible entre muchos otros. Por ejemplo, si se trata de una 
plancha eléctrica, es muy claro que los replanteos del físico pueden ser muy interesantes, 
pero no es suficiente para un usuario de la plancha. Hay otros replanteos como la 
seguridad o las cuestiones económicas.
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De las disciplinas a la interdisciplina 

ZE: Varias veces en el reportaje estuvo hablando de 
interdisciplinariedad ¿cómo se lleva eso a la práctica cuando la escuela 
está concebida en disciplinas? ¿Cómo se da la interrelación entre los 
docentes y hacia el alumno?

GF: Los especialistas en disciplinas no van a darnos la respuesta a los 
problemas, pero pueden darnos muchas informaciones útiles. Las 
disciplinas son interesantes para dar luz a la aproximación 
interdisciplinaria, pero no son un fin en sí mismo. Así, en la vida cotidiana 
no vemos los problemas desde el ángulo de una sola disciplina. Por ejemplo, si estamos 
comprando un auto, no es interesante el problema de la física del auto, pero sí es 
importante tener una replanteación que sea técnica, física, económica, jurídica desde el 
punto de vista de los seguros, etc. Es muy claro que lo que sirve a la gente en su vida es la 
interdisciplinariedad. Pero para tener una interdisciplinariedad interesante es importante 
poder establecer una conexión entre las distintas disciplinas.

ZE: Pero muchos alumnos se quejan de que ven la misma cosa en dos materias distintas, 
pero sin conexión entre sí...

GF: Es bueno que la conexión se haga en la escuela, pero donde se hace en realidad es 
en cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta que finalmente nosotros usamos las 
disciplinas para resolver nuestros problemas individuales o sociales. Por ejemplo, si 
analizamos una intoxicación con drogas, es muy claro que tenemos que ver el problema de 
una manera interdisciplinaria, porque hay que pensarlo desde un punto de vista médico, 
sociológico, psicológico, etc.

ZE: ¿Cómo encarar temas que tienen vinculación con lo científico pero también una fuerte 
carga ética, como puede ser el sida, la droga? 

GF: Los menores pueden comprender mucho más que lo que nosotros pensamos, porque 
son capaces de ver los problemas de una manera global, aunque los docentes muchas 
veces los arrinconan en una disciplina. Si, por ejemplo, aparece la cuestión del sida, creo 
que es importante ver el problema con la ayuda de muchos puntos de vista. Por ejemplo, es 
posible hablar desde puntos de vista teórico, psicológico, sociológico; hay posibilidad 
también de ver lo que dicen algunos moralistas sobre todo eso, éticos; también se puede 
poner sobre la mesa la manera de ver de diferentes sectores religiosos, etc.

ZE: Y no necesariamente como conclusión debe quedar uno de esos puntos de vista...

GF: Hay que educar a la gente para que aprenda a vivir en un mundo en el que hay que 
actuar sin tener una luz total, porque en el mundo de hoy si uno espera una luz total antes 
de actuar, nunca actúa.


