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La realidad como expresión del mundo material debe obedecer a leyes; y los seres 
vivos como parte de ella no son excepción. La realidad debemos entenderla como 
una totalidad constituido por lo vivo y lo inanimado, también  debe existir leyes que 
se dan en la interacción entre ambos constituyentes, además de las leyes de su 
conjunto, tanto a nivel de los constituyentes mismos como de la totalidad. Esto 
sugiere la idea que es imprescindible una base de organización en la realidad, que 
hace posible la constancia y la recurrencia de sucesos, hechos y circunstancia. 
 
Desde el punto de vista de los humano- social esa base de organización no es 
posible descubrirlo, sino a través de la representación abstracta para aproximarnos 
lo mas exactamente posible a esa realidad y debe ser a través del lenguaje; y mas 
estrictamente, de un lenguaje clarificado y formal . Este debe atender a tres planos 
fundamentales: la pragmática, la semántica y la sintaxis; que en forma somera 
podemos resumir como: el sujeto y sus circunstancia; los significados y las 
definiciones; la construcción y uso de expresiones con sentido y bien formadas, 
respectivamente si entendemos como representación abstracta aproximada a la 
realidad, a las ciencias fundamentales como la física, la química y la biología;  las 
ciencias básicas de la ingeniería tales como la termodinámica, la mecánica de 
fluidos, la teoría de la  elasticidad etc.; las técnicas profesionales tales como la 
ingeniería, la medicina, etc. Como integrantes principal de aquella interacción como 
interfase entre los fenómenos de la vida y del universo material, como actitud, 
capacidad y acción del hombre frente a la realidad comprendida por la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento; y, si, además la entendemos orientada a mejorar la 
capacidad de supervivencia y la capacidad  de la vida, especialmente de la vida 
humana; entonces es necesario una visión integral y profunda, una teoría como 
representación que nazca de si misma, una formalización. Y ésta no será posible a 
menos que descubramos su estructura. Hay  pues una  mutua dependencia entre el 
descubrimiento de esta realidad y la creación de la representación abstracta de su 
lenguaje que la exprese a cabalidad en cuanto: al que hacer vivencial tanto 
individual como social, que se dan como universos de las ciencias puras, de las 
ciencias básicas, de la ingeniería, de las técnicas profesionales y a las designaciones 
y denotaciones como productos de identificaciones y significados claros y precisos 
de la ingeniería, la medicina, psicología, etc. y a la construcción correcta  y exacta 
de los juicios, profesionales y del discurso como totalidad. 
 
La observación, percepción, análisis, inducción, síntesis, reproducción, dialéctica,  
deducción lógica y verificación real han de constituir las modalidades  
metodológicas principales, permitirán  el logro de este pretendido propósito; 
partiendo  del postulado  de que la  ingeniería, la medicina, y la psicología, etc., 
como universos son intrínsecamente inteligibles e inteligentes; o de otra manera 
son estructuradas, estructurantes y mutantes. 



 
La representación abstracta teórica como la que se enuncia, deberá hacer 
reconocimientos a premisas básicas tales como: la división social del trabajo, la 
expresión del ámbito geográfico-espacial del hombre, el crecimiento poblacional, la 
conducta humana, el incremento de la experiencia sobre la naturaleza, la sociedad 
y el pensamiento de la memoria y del conocimiento, la lucha por preservar la vida y 
mejorarla en todas sus formas y alcances; la lucha contra la alienación, la  
dependencia, y la búsqueda de caminos para la libertad y la creatividad  como 
condiciones fundamentales  para los cambios históricos-sociales indispensables al 
progreso. 
 
Esta representación teórica de la realidad ha de poder alcanzar  tres momentos: 
 

-El descriptivo de su génesis. 
-El aplicado 
-El abstracto. 

 
El aplicado y el abstracto son consecuencia e implementación  del primero. Lo 
descriptivo se enuncia  en cuanto a lo fundamental; el aplicado se ha dedicar al 
estudio  de la  inserción de la ingeniería y la medicina dentro de una concepción 
materialista de la historia; de manera  principal  al estudio de la problemática del 
desarrollo tecnológico y la dependencia y sus relaciones con las estructuras 
económicas, sociales y políticas. Y el abstracto a inventar un espacio topológico- 
relativista donde sea posible una representación de los universos de la medicina y 
la ingeniería real, así como las condiciones que la hacen posible; apoyado en un 
intento de aproximar una determinada concepción materialista de la historia, con 
algunas concepciones de la física, la biología y las matemáticas contemporáneas. 
 
Esta teoría deberá ser verificable de acuerdo a los hechos con pruebas rigurosas, 
exigente y decisiva en la cual han fracasado los intentos que se han pretendido 
dictar a la ingeniería moderna desde otros campos diferentes al de ella misma y 
esto explica de su carácter estructural, que es la implementaciones reales y 
exitosas; es decir de su validación como técnica profesional, que va a ser de hecho 
la esencia de la innovaciones e inventivas, que es reconocido explícitamente por las 
instituciones pertinentes de la propiedad industrial. Estas implementaciones reales 
se habrán de manifestar como consecuencias, en las estructuras institucionales de 
la acción de la ingeniería moderna; en los currículos para la formación profesional y 
perfeccionamientos de los ingenieros para dominar tecnologías; y en las estrategias 
y tácticas de la inventiva, de las investigaciones físico-matemáticas y del desarrollo. 
La teoría debe proporcionar un marco teórico y metodológico de referencia, que 
permita dentro del ritmo de los acontecimientos nacionales y universales, 
aproximarse a lo nuevo y alejarse de lo anacrónico y de lo obsoleto y estar alerta 
hacia respuestas oportunas y acertadas de una comunidad antes los cambios de 
civilización generadas por otras sociedades. 
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