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Cultura científica
y ciudadanía

Joan J. Guinovart

a actitud social hacia la
ciencia es de ambivalencia.
Por una parte causa admi-
ración e interés, mientras
que por otra despierta mie-L

do y hostilidad. Así, unos creen que pue-
de resolver todos los problemas, en tanto
que otros la ven como responsable de la
sociedad moderna que contamina y
deshumaniza. Los mismos
científicos son contemplados
como «sabios locos» y pocos
conocen cómo realizan su tra-
bajo. Sin embargo, como se-
ñaló Isaac Asimov, «la dife-
rencia entre entender y no
entender es también la dife-
rencia entre respeto y admi-
ración, por una parte, y odio
y miedo, por la otra».

La ciencia es esencial para la
democracia. Para mantener
un sistema político democrá-
tico necesitamos conocimiento. Solo una
sociedad con un adecuado nivel de edu-
cación científica puede evitar ser mani-
pulada por los que detentan el poder y es
capaz de tomar decisiones basadas en la
evidencia sobre temas de la mayor tras-
cendencia para nuestro bienestar e inclu-
so nuestro futuro como especie. Hay que

lograr, pues, que todos los ciudadanos
puedan aplicar los principios del razona-
miento científico y sean conscientes de
la confianza que podemos tener en el
mismo a la hora de tomar decisiones ba-
sadas en la ciencia. La comprensión del
peligro que supone el calentamiento glo-
bal y el aumento de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera obligan a valorar

la necesidad o no de cumplir con el pro-
tocolo de Kioto. La plaga, sistemática-
mente infravalorada, que para la salud
humana representa el tabaquismo, así
como su enorme coste económico; las
indudables ventajas de las vacunas y la
necesidad de un uso racional de los me-
dicamentos, son aspectos que deben ser

valorados con el apoyo del conocimiento
científico. Un pueblo no educado cientí-
ficamente puede ser fácilmente conduci-
do a error y así llegar a creer que el sida
no se transmite por la vía de contactos
sexuales, que no hay necesidad de pre-
ocuparse por la extinción de miles de es-
pecies o que la Tierra fue creada hace exac-
tamente 5771 años. Y los intentos de

manipulación por parte de los
poderosos no son, tan solo, una
posibilidad. No hace mucho,
un grupo de científicos norte-
americanos, entre ellos 20 pre-
mios Nobel, acusaron al go-
bierno de Bush de distorsionar
sistemáticamente los hechos
científicos al servicio de sus ob-
jetivos políticos en las áreas del
medio ambiente, la sanidad, la
investigación biomédica y las
armas nucleares.

Estamos separando educación
de ciencia lo que constituye un craso
error. Hay que promover una sociedad
consciente del valor de la ciencia y que
aumente el apoyo social a la actividad
científica. Para ello es imprescindible fo-
mentar las acciones de apoyo a un siste-
ma educativo que permita al ciudadano
entender el mundo a través de los ojos de

«Es imprescindible fomentar
las acciones de apoyo a un sistema
educativo que permita al ciudadano

entender el mundo a través de
los ojos de la ciencia, que

le dé recursos para comprenderlo
a través de la ciencia, sin ser

un científico.»
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la ciencia, que le dé recursos para com-
prenderlo a través de la ciencia, sin ser
un científico. No se trata de que todo el
mundo deba estudiar asignaturas de cien-
cias de forma tradicional, sino que se de-
ben encontrar formas creativas de desa-
rrollar en los jóvenes la aplicación del
enfoque científico a los problemas.

por el nivel de sus científicos, como por
ejemplo por el número de premios Nobel.

Es, pues, imprescindible crear platafor-
mas para diseminar la cultura científica,
lo que debería ser uno de los objetivos
prioritarios de la política de ciencia y tec-
nología. Y eso es una tarea a la que los

ciencia entendida y abrazada por el con-
junto de la comunidad. Y si los científi-
cos no consiguen que esto ocurra, ¿quién
lo hará?».

La Confederación de Sociedades Cientí-
ficas de España (COSCE), consciente de
su responsabilidad y siguiendo la huella
que ya marcó la Acción CRECE, ha pues-
to en marcha ENCIENDE (ENseñanza
de las CIENcias en la Didáctica Escolar),
un proyecto que responde a la necesidad
de promover las ciencias como un ele-
mento fundamental en la cultura y
potenciarlas desde la escuela primaria.
Con ello, COSCE pretende afianzar su
papel de puente entre la comunidad edu-
cativa y la comunidad científica, al invo-
lucrar a toda la sociedad y trabajar en pro
de una ciudadanía sensibilizada, educa-
da y formada en ciencia. ENCIENDE es
una consulta a la comunidad científica,
la comunidad de la enseñanza de las cien-
cias y la sociedad en general, y una re-
flexión sobre cómo informar y formar a
los ciudadanos del futuro desde edades
tempranas. Nace con voluntad de servi-
cio y abierto a la participación, al inter-
cambio de ideas como un proceso conti-
nuado que pueda integrar la dimensión
de la cultura científica en nuestra socie-
dad. #

Con ello las nuevas generaciones, a lo lar-
go de sus vidas, estarán preparadas para
tomar decisiones disponiendo de la com-
petencia y de la confianza necesarias para
utilizar un planteamiento racional. Cien-
cia es también sinónimo de cultura. Los
países se miden no solo por sus artistas,
músicos, literatos o escritores. También

científicos no pueden ser ajenos, pues
como dijo Carl Sagan «la ciencia es una
herramienta absolutamente esencial para
cualquier sociedad que tenga esperanzas
de sobrevivir en el siglo XXI con sus va-
lores fundamentales intactos. Y no sola-
mente ciencia entendida como la activi-
dad que practican los científicos, sino la

«ENCIENDE (ENseñanza de
las CIENcias en la Didáctica Escolar)

es un proyecto que responde a la necesidad
de promover las ciencias como un elemento

fundamental en la cultura y potenciarlas
desde la escuela primaria.»
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