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RDU, comunicando diversidad,
variedad y continuos
Muchas de las características que hemos dadas por sentadas en el pensamiento y la expresión
dentro de la literatura, la filosofía y la ciencia, y aun en el discurso oral entre personas que saben
leer, no son estrictamente inherentes a la existencia humana como tal, sino que se originaron debido
a los recursos que la tecnología de la escritura pone a disposición de la conciencia humana.
Walter J. Ong. Oralidad y escritura.

Para Walter J. Ong, la oralidad fue resultado de la evolución humana que permitió la comunicación entre las sociedades primitivas. El humano “aprendió a leer en una etapa muy posterior de
su historia y al principio sólo ciertos grupos podían hacerlo. El Homo sapiens existe desde hace
30 mil a 50 mil años. El escrito más antiguo data de apenas hace 6 mil años” (Ong, 2016: 36).
La oralidad, según nuestro autor, puede ser vista como un evento “natural” en tanto está
integrada al cuerpo —la voz—, mientras que la escritura es un invento del ser humano, por ello
la define como tecnología. Sin embargo, una y otra —oralidad y escritura— constituyen procesos
cognitivos asociados y el surgimiento de la escritura fue fundamental para la evolución y complejización del pensamiento y la conciencia.
Gracias a la escritura se pudo hacer un registro de los hechos, los haberes y, sobre todo,
acoplar las experiencias, los datos y los conocimientos; avanzar colectivamente, desde un punto
fijo sin partir de cero. El crecimiento de este saber ha variado a lo largo de la historia y de la cultura que lo propicia, de la idiosincrasia de un colectivo, de nuevas tecnologías como la imprenta
o internet, de las necesidades ingentes de resolver problemas vitales o de defensa, de genios
innovadores y de grupos de científicos que se han enfrentado a los poderes fácticos aun a costa
de sus vidas; en fin, ha estado determinado por múltiples factores. La relación entre saber y poder, así como el acceso restringido al primero, es una historia aparte.
El día de hoy en la mayoría de las sociedades el conocimiento se ha democratizado. Cuando
esto no ocurre puede deberse a diversos factores; uno de ellos, aunque parezca increíble, es la
existencia de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta que son analfabetas, aún
en sociedades “desarrolladas”; otro, el analfabetismo digital, determinado por la falta de poder
económico para la adquisición de tecnologías y conectividad, normalmente vinculadas con países
en pobreza extrema; uno más, asociado a naciones gobernadas por regímenes totalitarios que no
permiten por razones ideológicas el libre acceso de sus ciudadanos a la información.
Un problema de otro carácter se refiere a la alta especialización con la cual se produce
el conocimiento científico, filosófico, literario, etcétera; es en este sentido donde se refrenda la
importancia de la difusión y la divulgación de la ciencia para acercarla al público, para promoverla, para generar vocaciones, para convertir al ser humano “común” —si puede usarse este
término— en ciudadano bien informado, que participa y transforma a su comunidad a través
del conocimiento apropiado, lejano a prejuicios, estereotipos e “ismos” de toda índole; que lleva
la cultura —en su acepción más amplia— a todos los espacios de participación social. Sin lugar
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a dudas, estas posibilidades son parte inherente de los principios y valores de la UNAM y de la
Revista Digital Universitaria.
Con el afán de incluir de manera sistemática manuscritos sobre todas las áreas del conocimiento y dar cabida a grupos de universitarios de todo el país, en este segundo número de
la nueva época de esta revista, se presenta una selección de siete textos que abarcan diversos
temas de autores, tanto de la UNAM con externos a ella. A continuación, se da un breve panorama
del contenido de los artículos y, dado que nuestros lectores se están familiarizando con la nueva
estructura de la RDU, nos tomamos la libertad de contextualizar de nueva cuenta el propósito de
las cuatro secciones que la conforman.

Varietas
El objetivo de esta sección es difundir de manera atractiva, y clara, descubrimientos, teorías, fenómenos, sucesos y resultados de investigación en todas las áreas del conocimiento.
Manuel Lino, actual presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en su artículo
titulado: “Comunicación de la ciencia en México, el menosprecio de públicos y privados”, nos
habla de los retos que enfrenta nuestro país para transmitir y difundir el conocimiento científico
a público no especializado. A partir de la narración de una interesante experiencia autobiográfica
del famoso físico estadunidense Richard Feynman, Lino introduce la importancia de considerar
al público objetivo en la buena comunicación de la ciencia y muestra a través de diversos datos
la situación de la divulgación de la ciencia en México.
Ricardo Victoria, Alejandra Uría y Juan José López, investigadores y maestros de la Universidad Autónoma del Estado de México, hablan en el artículo denominado: “Responsabilidad social
y representación de la diversidad en el diseño de juguetes. Una reflexión”, de la importancia de la
variedad en el diseño de juguetes infantiles y presentan tres interesantes casos de estudio. Desde su perspectiva, las empresas dedicadas a fabricar juguetes deberían tomar en consideración,
además de las demandas del mercado, el papel del juego y del juguete para los usuarios al diseñar productos que reflejen, de manera responsable, la diversidad social de la población actual.
En el artículo “Micotoxinas: ¿Qué son y cómo afectan a la salud pública?”, un grupo de
seis investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo —Ricardo Santillán,
Gerardo Rodríguez, Sylvia Fernández, Gerardo Vázquez, Juan C. Montero y Julieta Benítez—, nos
explican la contaminación de alimentos causada por cuatro variedades de micotoxinas, fenómeno que se ha convertido en un problema importante de salud pública en el mundo, con un
costo millonario para la prevención y tratamiento de graves enfermedades.

Continuum educativo
En esta sección se busca dar voz a proyectos educativos exitosos, tanto desde la perspectiva de
los docentes como de los alumnos. Para este número de la RDU se presentan tres experiencias;
dos narradas por maestros de bachillerato y licenciatura, y una desde de un grupo de estudiantes de licenciatura.
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En el artículo: “Las lenguas extranjeras en la difusión de las ciencias biológicas y de la salud”,
dos comprometidas maestras de la Escuela Nacional Preparatoria —Paola Garcés y Yadira Alma
Hadassa Hernández—, nos narran su experiencia en el desarrollo de un programa que busca
integrar el aprendizaje y la práctica de las lenguas extranjeras que se ofertan en la preparatoria
(inglés, francés, alemán e italiano). Como parte del proyecto, los estudiantes de bachillerato realizan en las cuatro lenguas diversas actividades, entre las que se incluyen conferencias y talleres,
la creación de sitios web y la edición de una revista de difusión científica, todas ellas con temas
vinculados a las ciencias biológicas y de la salud.
En la segunda experiencia incluida, la Dra. Nelly Rigaud, maestra de la Facultad de Estudios
Superiores campus Aragón, comparte una extensa y detallada reflexión acerca de su práctica
docente en la enseñanza de las matemáticas, la cual reconoce se ha transformado y mejorado a
partir de su participación en el Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática (SUMEM) de la UNAM.
Esta experiencia se complementa con el artículo de Diana Martínez, Guillermo Alvarado,
Kristel Boyzo y Fernando Casales, cuatro estudiantes de ingeniería, quienes, desde su perspectiva, narran la riqueza y utilidad que tienen las matemáticas y plantean la forma en que les gustaría
que se enseñara esta disciplina.

Universidades
En esta sección, cuyo propósito es mostrar actividades relevantes de y para la vida universitaria,
la Dra. Eugenia Marmolejo, cuenta el origen del SUMEM en el año 2013, cuyo propósito es mejorar
el nivel de los conocimientos matemáticos de alumnos y maestros de la UNAM. En el texto se describen algunos eventos recientes de este seminario que ilustran las conexiones entre conceptos
matemáticos y otras áreas del conocimiento.

Caleidoscopio
Esta sección, pensada como un espacio para incluir materiales diversos, preferentemente de
forma audiovisual, presenta en este número una infografía dinámica titulada: “Recordando a
José Vasconcelos a 58 años de su muerte”, pensada para conmemorar este acontecimiento a
través de la descripción de los eventos y acciones más importantes de la vida de este polémico
personaje, quien fuera rector de la UNAM y secretario de educación pública.
Esperamos, a través de este abanico de escritos, cumplir con la finalidad de la RDU en esta
nueva época, al presentar narrativas y perspectivas de diversos campos de conocimiento, que
difunden resultados de investigación y experiencias vitales de primera mano, con la intención de
comunicar la ciencia para el uso y disfrute de los diversos lectores de la comunidad universitaria
y del público en general, a quienes invitamos a que interactúen con el equipo editorial de la RDU
compartiendo sus opiniones sobre los artículos incluidos en este número y sugiriéndonos temas
de su interés para publicaciones posteriores.
Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández
Dra. Magda Campillo Labrandero
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