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… prescinde del principio de autoridad
… no hay milagros y revelaciones
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La ciencia es una forma de VIVIRLa ciencia es una forma de VIVIR

Ruy Pérez Tamayo



Actividad humana creativa cuyo 
objetivo es la comprensión de la 
naturaleza y cuyo producto es el 
conocimiento, obtenido por un 
método científico organizado en 
forma deductiva y que aspira a 
alcanzar el mayor consenso posible

Definición de Ciencia

Ruy Pérez Tamayo



Dibujo de Carlos Alonso

Primera RocaPrimera Roca

La ciencia ligada al progresoLa ciencia ligada al progreso



La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

CIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓNCIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓN



La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

CIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓNCIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓN

“La innovación implica la introducción (al mercado) de un 
producto, un proceso o un método nuevos o mejorados 
considerablemente” Página 11

“La innovación implica la introducción (al mercado) de un 
producto, un proceso o un método nuevos o mejorados 
considerablemente” Página 11



La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

CIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓNCIENCIA           TECNOLOGÍA              INNOVACIÓN

“La innovación implica la introducción (al mercado) de un 
producto, un proceso o un método nuevos o mejorados 
considerablemente” Página 11

“Las reformas en los sistemas de educación y en las 
instituciones públicas de investigación pueden ayudar a 
aumentar la rentabilidad de la inversión pública en la 
innovación” Página 12

“Las políticas públicas deben permitir que el sector privado 
identifique los medios más adecuados para afrontar los 
problemas globales mediante la innovación” Página 16

“La innovación implica la introducción (al mercado) de un 
producto, un proceso o un método nuevos o mejorados 
considerablemente” Página 11

“Las reformas en los sistemas de educación y en las 
instituciones públicas de investigación pueden ayudar a 
aumentar la rentabilidad de la inversión pública en la 
innovación” Página 12

“Las políticas públicas deben permitir que el sector privado 
identifique los medios más adecuados para afrontar los 
problemas globales mediante la innovación” Página 16



EcuadorEcuador





ColombiaColombia







La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

“En áreas como la ciencia básica, la inversión privada 
puede ser limitada o nula debido al tiempo que se 
necesita antes de obtener resultados o por la falta de 
aplicación directa de los productos y servicios”

Pagina 135

Es decir

Hay que cuidar que los pobres empresarios no 
malgasten su dinero en investigaciones científicas 
que no tienen aplicación

“En áreas como la ciencia básica, la inversión privada 
puede ser limitada o nula debido al tiempo que se 
necesita antes de obtener resultados o por la falta de 
aplicación directa de los productos y servicios”

Pagina 135

Es decir

Hay que cuidar que los pobres empresarios no 
malgasten su dinero en investigaciones científicas 
que no tienen aplicación



La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

“El conocimiento que se produce en la investigación 
con apoyo público tiene las características de un bien 
público, y permite la apropiación parcial de los 
efectos secundarios por parte de los empresarios y 
las empresas a través de los derechos de propiedad 
intelectual” Pagina 139

Es decir

Los empresarios pueden apropiarse del conocimiento 
científico y de sus productos, sin pagar o sin estar 
obligados a invertir

“El conocimiento que se produce en la investigación 
con apoyo público tiene las características de un bien 
público, y permite la apropiación parcial de los 
efectos secundarios por parte de los empresarios y 
las empresas a través de los derechos de propiedad 
intelectual” Pagina 139

Es decir

Los empresarios pueden apropiarse del conocimiento 
científico y de sus productos, sin pagar o sin estar 
obligados a invertir



La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

La estrategia de innovación de la OCDE
Empezar hoy el mañana

“… la investigación científica, cuyo objetivo es 
desarrollar la nueva tecnología y en la que el 
aprendizaje basado en las experiencias se reconoce 
como un prerrequisito para la transformación del 
conocimiento científico en rendimiento económico” 
Pagina 139

Es decir

No tienen ni la mínima idea del objetivo de la ciencia 
y de la educación

“… la investigación científica, cuyo objetivo es 
desarrollar la nueva tecnología y en la que el 
aprendizaje basado en las experiencias se reconoce 
como un prerrequisito para la transformación del 
conocimiento científico en rendimiento económico” 
Pagina 139

Es decir

No tienen ni la mínima idea del objetivo de la ciencia 
y de la educación



Actividad humana creativa cuyo 
objetivo es la comprensión de la 
naturaleza y cuyo producto es el 
conocimiento, obtenido por un 
método científico organizado en 
forma deductiva y que aspira a 
alcanzar el mayor consenso posible

Definición de Ciencia

Ruy Pérez Tamayo



Dibujo de Carlos Alonso

Segunda RocaSegunda Roca

Los científicos están olvidando los 
principios de la ciencia

Los científicos están olvidando los 
principios de la ciencia



Thomas Robert Malthus
1766-1834

Ensayo sobre el Principio de la población, 1798

Para Malthus, la pobreza es 
natural e inevitable.
La desnutrición y las 
enfermedades son vías naturales 
a través de las cuales se puede 
aliviar la presión del planeta
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Lourival Possani

Cecilia Noguez

David Kershenobich

Enrique Succar
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Biomedicina
Hepatocitos

Reversión de la
fibrosis

Tratamientos

Biofísica
Canales ionicos

Antivenenos Comercialización 
De proteínas

Física
Interacción luz
y materia

Métodos de detección Comercialización
de detectores

I.A. Reconocimiento de
patrones

Comercialización 
de los detectores
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PENSAMIENTO CIENTÍFICO

1 Escéptico… Búsqueda de alternativas
2 Nullius in verba… Se discute la idea no a la persona
3 Crítico y reflexivo.. Se forman “estudiantes”
4 Trabajo cooperativo... Investigadores, profesores y estudiantes
5 Descriptivo y explicativo… Conocimiento de leyes y teorías
6 Base empírica… Experiencia y pruebas verificables
7 Metódico… Método científico
8 Analítico y sintético… con la visión de sistemas complejos
9 Lógico, consistente y congruente… Apoyo filosófico
10 Creativo e inteligente… Novedad diversidad y utilidad
11 Con conocimiento provisional… La excepción pone a prueba
12 Comunicativo… Interpretación del observador



Primera base
No te creas 

todo

Segunda base
No obedezcas 

todo

Tercera base
No niegues 

todo Cuarta base
No repitas 

todo
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