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AL ESTAR INMERSOS en nuestra vida diaria, con frecuencia nos olvidamos de lo básico, por ejem-
plo, de hacernos preguntas y cuestionarnos. Se me ocurre, así, preguntar qué es lo que mueve a los
hombres de ciencia a estudiar los fenómenos que se presentan en la naturaleza. La respuesta más
simple y aceptada es  la curiosidad, la intención por descubrir y describir su entorno, la necesidad
de entender. Esa curiosidad, esa intención y esa necesidad son lo que nos ha mantenido en cons-
tante evolución.

Por otro lado, cada día hacemos uso de tecnologías cada vez más sofisticadas y también cada
día quienes no somos especialistas sabemos menos del funcionamiento y principios en los cuales
se basan dichas tecnologías. Por eso es importante compartir con todos los seres humanos la
intención de descubrir y describir los fenómenos de la naturaleza, de entender. En ese sentido,
la labor de divulgación de la ciencia y del conocimiento en general son de gran relevancia.
El descubrir que somos capaces de comprender los mecanismos y fenómenos de la natu-
raleza y que podemos compartirlos con los demás es algo que debemos ejercitar con-
tinuamente. Debemos, asimismo, hablar de ello, comentarlo como una parte
fundamental de nuestra vida cotidiana.

Jesús Israel Zavala Arvizu
Alumno del segundo semestre,

Facultad de Química, UNAM
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¿Eres estudiante? ¿Te gusta escribir? Entonces
este espacio es tuyo. Aquí puedes publicar tus
comentarios, reflexiones y experiencias en
torno a la ciencia. Envíanos un texto breve y
adjunta tu nombre, dirección, teléfono y el
nombre de la escuela a la que asistes.
¿Cómo ves? seleccionará el mejor texto que
haya llegado a nuestra redacción antes del
último día de cada mes, para publicarlo en la
edición que saldrá al público 60 días
después.
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