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"Cogito ergo sum" René Descartes (1596-1650)
"Knowledge is Power" Sir Francis Bacon (1561-1626)
"...without at least an elementary mathematical and scientific education a man remains a total
stranger in the worid in which he lives, a stranger in the civilization of the time that bears him.
Whatever he meets in nature, or in the industrial world, either does not appeal to him at all, from
his having neither eye nor ear for it, or it speaks to him in a totally unintelligible language." Emst
Mach (1898). Popular scientific Lectures. Chicago: Open Court Publishing.
"Our national prosperity, yes, our national life itself, depends upon our further success in
stimulating and rendering effective scientific and industrial research, and this in tum depends
upon the appreciation and fostering of science by the king of our great land - the common
people. And where are they going to get that appreciation and that willingness to foster, save in
the public schools?" Robert Millikan (1917). Science in the secondary schools. School Science and
Mathematics, 17(5).

Resumen
En este ensayo se consideran algunos de los factores relevantes al momento de
considerar una política de divulgación de la ciencia. Luego de repasar
críticamente lo que se entiende por "alfabetismo científico" y las razones por las
cuales se piensa que es importante que el público posea este alfabetismo,
considero las varias formas de divulgación científica que contribuyen a lograr
este objetivo.
La divulgación científica se presenta como mecanismo para fomentar
pensamiento crítico y como antídoto a la irracionalidad. Se consideran los retos y
limitaciones de la tan preciada autopista informática como medio de divulgación,
un arma de doble filo que no parece ser lo que se pretende. Se consideran
algunas dificultades personales para el divulgador y barreras sociales para la
divulgación de la ciencia. Finalmente, se presenta a la astronomía como canal
idóneo para intentar una divulgación científica efectiva.
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Introducción
Al mencionar dos culturas recuerdo a las que fueron el tema de-una famosa
conferencia dada en Cambridge, Inglaterra, en 1959 por el escritor y científico
Charles Percy Snow: "The Two Cultures and the Scientific Revolution"2 C. P.
Snow se refería a los científicos en oposición con los "intelectuales literarios", y
más bien hablaba desde un punto de vista académico. (De paso, Snow se
cuestionaba por qué el apodo "intelectual" excluía a los científicos). Snow se
refería a la profunda incomprensión mutua (con un dejo de hostilidad), entre
estas dos culturas, lo cual tendría, según él, consecuencias infortunadas al
momento de buscar soluciones a los problemas del mundo. Era ésta su
motivación y confiesa que pensó titular su ponencia "The Rich and the Poor" y
que lamentaba haber cambiado de parecer. Pero en realidad, la dicotomía
propuesta por Snow es demasiado simplista, como él mismo admitía: hay más de
dos culturas en la academia. Utilizaba "cultura" en su significado antropológico
refiriéndose a un grupo de personas que habitan el mismo entorno, con hábitos
similares, con un sistema de creencias y un modo de vida común.
De mayor importancia, a mi entender, es la dicotomía cultural que existe a un
nivel más fundamental fuera de la academia. Dos culturas que operan con dos
mentalidades irreconciliables, que con la globalización de las comunicaciones no
necesariamente habitan ya en el mismo entorno físico, culturas que pueden
aparecer en una misma mente en una especie de esquizofrenia intelectual. Me
refiero a la cultura racional y la irracional.
Esta dicotomía existe sin importar fronteras ni clases sociales. El pensamiento
irracional no necesariamente correlaciona con nivel de educación. Hay entre el
público, casi independientemente del nivel educacional un muy pobre
conocimiento del mundo físico en el cual habita, y un desconocimiento de las
explicaciones racionales de los fenómenos que se observan. Para colmo, existe
una comunidad académica de "postmodernos"3 que prosperan en la
irracionalidad y publican artículos, aparentemente muy eruditos, sobre la ciencia
como construcción social, esgrimiendo un radical relativismo epistémico que
niega la veracidad de hechos y pruebas, simultáneamente utilizando conceptos y
terminología científica fuera de contexto, demostrando que ignoran la ciencia a
la cual pretenden criticar...4 Son las dos culturas de Snow en una nueva
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encarnación, y ya no con un dejo de hostilidad sino que en un abierto ataque
frontal. Como lo sugiere Barry Grosso el único remedio es poner a las brigadas
anticiencia en cuarentena e inocular al resto de la población contra este agente
infectivo.
Aunque la cultura racional se identifica generalmente con la ciencia y la
matemática, es importante en todos los campos del quehacer humano, en la
industria, el comercio y la política en los cuales sin
razón no se llega a ningún lado, o al menos no se
llega a donde es necesario llegar. El ejemplo más
común de la cultura irracional lo ofrecen una variada
gama de actividades englobadas en lo que calificamos
como pseudociencias. Aquí los temas más populares
son la astrología, la ufología, la homeopatía y otra
gran gama de ideas que van de lo meramente inocuo
a lo patético, pasando por lo peligroso. Es asombroso
observar como vastos sectores del público aceptan estas ideas sin el más mínimo
uso de razonamiento crítico y sin embargo al momento de comprar un automóvil
usado (por ejemplo) el grado de escepticismo se toma muy elevado y buscan
pruebas de todo lo que se les dice. ¡Me pregunto cual sería la actitud si el que
vende el automóvil es justo el psíquico!
Las cruzadas, la inquisición, las guerras, el holocausto y varios otros genocidios
del pasado y del presente son en última instancia productos de la irracionalidad,
una irracionalidad organizada alrededor de algún dogma en una especie de
demencia colectiva. La irracional cacería de brujas le costó la vida a miles de
mujeres y personas marginadas.
Gerald Holton5 refiriéndose al régimen Nazi comenta:
"La facilidad con la cual un gran número de juristas, médicos, científicos y otros académicos
aceptaron las abominaciones del régimen (en particular la idea de purificación de la raza) es
testimonio de la maleabilidad hasta de los tal llamados intelectuales, bajo condiciones
apropiadas, cuando hay un trastorno cultural en el cual se juntan la pseudociencia y la política".

Tampoco excluyo a las religiones de la cultura irracional, tanto las grandes
religiones tradicionales como todo tipo de cultos menores. En realidad es poca la
diferencia entre las creencias religiosas y las creencias de los devotos a los
alienígenos por ejemplo, exceptuando en nuestra percepción de ellas. Puedo
imaginarme otro mundo, en el cual si alguien enseñara que hay vida después de
la muerte, que hay un ser todo poderoso que es capaz de hacer milagros e
academy of Sciences, 775, 79
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influenciar eventos en ese mundo, y que al final decidirá, de acuerdo a su
conducta, si los moradores de ese mundo irán a un lugar muy bello llamado
paraíso o a un lugar horrible llamado infierno, lo catalogarían como charlatán.
Dirían que todas esas historias sin prueba científica caen dentro de la
pseudociencia.
Es esta la razón por la cual nuestros sistemas de gobierno reconocen la
necesidad de separar gobierno y religión, iglesia y estado. El buen manejo y
progreso de una sociedad democrática depende del libre intercambio de ideas
dentro del marco de un discurso racional. De ahí la preocupación de muchos al
observar la lenta erosión de la razón y la sutil incursión de ideas religiosas en los
asuntos públicos. En este sentido el reciente intento fallido por quitar el lema "In
God we trust" de la moneda de E.E.U.U es acertado.
Hoy día, al perder la confianza en nuestro poder de
resolver nuestros problemas, al haber perdido la ilusión
de un futuro mejor impulsado por ciencia y tecnología,
al no comprender las limitaciones de la ciencia, al darse
cuenta que nos encontramos ante un grave problema
existencial, muchos buscan refugio en algún cuento
que da esperanza, un cuento con un final feliz, una
religión o una pseudociencia.
Cabe mencionar que en una de sus últimas presentaciones en 1968: "EI Estado
de Sitio", Snow dice "Uno escucha a los jóvenes en busca de una causa. Paz,
alimento. No más personas que lo que puede sustentar la Tierra. Esa es la
causan.6
Ciencia
No es mi intención abordar el complejo tema de la definición de la ciencia. Aquí,
solamente deseo resaltar algunos aspectos que surgen de los trabajos de Bauer7,
Cromer8, Shamos9 y Ziman10 que presentan perspectivas importantes al
momento de abordar el tema de la educación y divulgación científica.
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En términos generales la ciencia es un modo de producir
conocimiento confiable y su efectividad se demuestra por la
gran cantidad de consecuencias prácticas a las que conduce. En
tres palabras: la ciencia funciona. Además, la ciencia es parte de
nuestra herencia cultural, y posiblemente sea esta y no sus
consecuencias materiales, su contribución más importante a la
humanidad. Característica fundamental y especial de la ciencia es su método que
consiste en realizar observaciones o experimentos cuyos resultados conducen
por inducción a formular hipótesis acerca del mundo. Estas hipótesis y teorías
(sistemas de hipótesis) se validan considerando la veracidad empírica de las
consecuencias que se derivan por deducción lógica a partir de las hipótesis. De
ahí la descripción generalizada de la ciencia como un proceso «hipotéticodeductivo». El eslabón frágil del método se encuentra en el proceso de formular
hipótesis. En las pseudociencias hay infinitas hipótesis y cero deducciones.
El doble examen de contraste empírico y verificación lógica, por medio de
observaciones, experimentos y cálculos, conduce con el tiempo, por acumulación
de instancias, a una creciente validación y confiabilidad de la teoría, aunque
nunca puede probarla como cierta. Además de explicar lo observado, una teoría
predice hechos no observados y eso le añade valor y fecundidad. Se expone de
esta forma al veredicto del contraste empírico de sus predicciones proceso que
puede llevar a cuestionar su validez, y en última instancia falsar la teoría.
Naturalmente esta perspectiva da por sentado la existencia de un mundo
objetivo el cual podemos descubrir, o al menos del cual es posible generar un
mapa coherente y confiable. Aunque en algunos ámbitos se duda de la existencia
del mundo objetivo, y es en realidad nada más que una hipótesis razonable, esta
postura es mas bien una afectación intelectual y no una seria posición filosófica.
Por otro lado el método científico no es algo esotérico relacionado solamente con
la ciencia, sino que es una extensión depurada de lo que hacemos comúnmente.
Hay que notar que la metodología fundamental de la ciencia (formular hipótesis,
deducir consecuencias, contrastar con prueba
empírica, etc.) no es diferente a lo que usamos
cotidianamente en otras áreas del quehacer humano,
ya sea en el curso de una investigación criminal o
arreglando el motor de un automóvil, por ejemplo. La
diferencia radica en la rigurosidad del método, la
precisión del lenguaje y las medidas, y la calidad de la
prueba, combinado con una teoría coherente.
Según Bauer y Ziman la visión idealizada de la ciencia es una "leyenda" ya que
no refleja el hecho de que en el mundo real el proceso de investigación científica
es mucho menos claro. Fundamentalmente falta el aspecto social de la ciencia y
la importante distinción entre la ciencia de los libros de texto (la cual se presenta
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de forma hipotético-deductiva) y la ciencia de frontera la cual procede de una
forma menos ajustada a la leyenda y no siempre produce conocimiento
confiable. Es precisamente la ciencia de frontera, con sus incertidumbres,
controversias y errores, la que es típicamente tema de divulgación
(biotecnología, calentamiento global etc.), ya que es la de mayor interés e
impacto público.
En términos de la concepción pública de la ciencia estas características son
importantes ya que la "leyenda" conduce a una concepción errónea que
contribuye al escepticismo público, ya que según la "leyenda" la ciencia siempre
produce conocimiento confiable. Pero por otro lado el público observa que
existen controversias (y en algunos casos fraude) lo cual contradice la leyenda y
pone en duda a toda la empresa científica. Esta duda es exacerbada por la
confusión entre ciencia y tecnología, la cual muchas veces tiene consecuencias
negativas.
Según Cromer11, y contrario del pensamiento prevaleciente, la ciencia no surgió
como la consecuencia inevitable de nuestra inteligencia (la cual no se desarrolló
para hacer ciencia), si no como producto de la peculiar cultura Griega. Fue ésta
la que descubrió la idea de objetividad y de pensamiento abstracto y deductivo,
una forma de pensar que no es natural a nuestras mentes. De hecho, todos
conocemos a científicos que en ocasiones actúan de una manera irracional. En
ninguna de las otras civilizaciones importantes: Árabe, India, Mesoamericana o
China, surgió esta forma de pensar con la distinción entre el mundo subjetivo y
el mundo objetivo. Claro que no podemos decir si en una historia diferente no
hubiese eventualmente surgido ciencia en alguna otra cultura. Las invasiones
bárbaras y el dogmatismo cristiano sumieron a Europa en la oscuridad y casi
acaban con el pensamiento Griego, rescatado gracias a ciertos accidentes
históricos, de tal forma que obras fundamentales como los elementos de Euclides
y el almagesto de Tolomeo no se perdieran para siempre. De haber sido así, es
posible que no tuviéramos un mundo científico, del modo análogo al surgimiento
de la inteligencia, propiedad única entre millones de especies que habitaron
nuestro planeta en el correr de miles de millones de años.
El método científico se distingue de otros modos de producir conocimiento, de
buscar "verdades fundamentales", en que suministra los medios para poner a
prueba la veracidad de estas "verdades fundamentales". Como lo ha expuesto
Ziman12, la empresa científica es una actividad social estructurada de tal forma
que, luego de un proceso de aceptación por consenso, los resultados de la
ciencia se incorporan al "conocimiento público". Es importante recalcar que este
11
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proceso de consenso en muy especial. Independientemente de fronteras
nacionales, ideologías políticas y afiliaciones religiosas, el contenido de la ciencia
(al menos la de los libros de texto) es aceptado por todos sus practicantes. La
meta de un científico es la de contribuir a ese consenso, que sus conclusiones
sean aceptadas por todos. Lo más importante para el científico es que su trabajo
sea publicado en la literatura científica y citado por los demás. El consenso se
establece por medio de experimentos y observaciones reproducibles, de tal
manera que otros, de considerarlo necesario, puedan convencerse de los
resultados. Del mismo modo el uso del lenguaje matemático permite a otros
verificar todos los pasos que llevan a un nuevo resultado. Esta situación difiere
mucho de lo que ocurre en otras disciplinas, en las cuales muchas veces surgen
distintas "escuelas" de pensamiento, y aun más en la política y la religión en
donde la falta de consenso ha llevado muchas veces a desencadenar cruentas
matanzas.
Divulgación y Alfabetismo Científico
Aunque para muchos, especialmente para aquellos que probablemente lean este
ensayo, las razones por las cuales se considera importante divulgar ciencia
parezcan obvias, me parece importante analizarlo. La preocupación por el
conocimiento o familiaridad del público con la ciencia no es algo nuevo. Ya al
inicio del siglo pasado había visiones contrastantes en relación con las razones
por las cuales era necesario un público conocedor de la ciencia, como lo ilustran
las citas de Mach y Millikan al principio de este ensayo.
La premisa es que el conocimiento de hechos y conceptos científicos y de la
metodología científica y sus formas de razonamiento son beneficiosos para el
individuo y para la sociedad. Se postula sin mucha crítica que un público más y
mejor informado sobre la ciencia tendrá una mejor apreciación de los beneficios
particulares y sociales de ella y que por lo tanto brindará apoyo a la empresa
científica. También se aduce que en una sociedad democrática, es necesaria una
ciudadanía conocedora de la ciencia para poder participar en la toma de
decisiones. Este argumento utilitario, selecciona el conocimiento científico de
acuerdo a la necesidad por parte del público de tomar decisiones racionales en
sus vidas y de contribuir a la prosperidad de la nación, tal como lo entendía
Millikan.
No existe un consenso en relación con lo que quiere decir alfabetismo científico,
ya que el significado depende del modelo (implícito o explicito) que se tenga de
la relación entre ciencia y sociedad. Este concepto se ha definido de tantas
formas por distintos autores que es en sí tema de estudio13. Tampoco existe un
consenso de como alcanzar alfabetismo científico, ni de cómo medirlo.
13
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Como lo expone Laugksch14, el problema es multidimensional, con varios grupos
(sociólogos, educadores, científicos e investigadores de política educativa)
interesados en distintos objetivos. Además hay varios "públicos" (escuela
primaria, secundaria, público general), diversas definiciones conceptuales, varios
objetivos y formas de evaluación.
A pesar de los distintos enfoques y definiciones ciertos factores son comunes al
concepto de alfabetismo científico incluyendo el conocimiento de ciencia como
un cuerpo de conocimientos (conceptos, hechos, leyes, teorías), como un
proceso (metodología científica, inducción, deducción, falsabilidad) y como
institución social (interacción de ciencia y tecnología con la sociedad, consenso).
Se supone que una persona con un conocimiento razonable de estas tres
componentes es científicamente alfabeto. Pero en la realidad esto apenas se
logra con un doctorado. La discusión se centra en especificar cual es la
importancia de cada componente y dentro de cada una cual sería el contenido
apropiado. No tengo duda de que sin alguna base que trate el contenido
científico, especialmente a un nivel conceptual, no es posible abordar las otras
dos componentes. Pero no es necesario aprender el contenido científico al detalle
para poder adquirir un modo de pensar racional, analítico y crítico.
El influyente informe del Nacional Research Council de EE.UU. (NRC) "Nacional
Science Education Standards"15 expone, lo que se adopta, implícita o
explícitamente por muchos:
"In a worid filled with the products of scientific inquiry, scientific llteracy has become a necessity
for everyone. Everyone needs scientific information to make choices that arise everyday.
Everyone needs to be able to engage intelligently in public discourse and debate about important
issues that involve science and technology. And everyone deserves to share in the excitement
and personal fulfillment that can come from understanding and learning about the natural worid.
Scientific literary also is of increasing importance in the workplace. More and more jobs demand
advanced skills, requiring that people be able to learn, reason, think creatively, make decisions,
and solve problems. An understanding of science and the processes of science contributes in an
essential way to these skills. Other countries are investing heavily to create scientifically and
technically literate work forces. To keep pace in global markets, the United States needs to have
an equally capable citizenry"

Aunque a primera lectura parece muy aceptable, la primera crítica que se puede
hacer es el uso de las palabras "everyone" y "needs". Luego de análisis parecería
más adecuado pensar que el texto se refiere a una minoría que sí necesita de
este alfabetismo científico. En general no es necesaria información científica para
tomar decisiones cotidianas, (ni los científicos utilizan estos criterios), aunque la
facultad de pensamiento crítico sí es muy útil y en ocasiones esencial. Como
14
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ejemplo cito el hecho de que la mayoría de los fumadores no se perciben como
en elevado riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares o cáncer a pesar
de la evidencia 16. Hay consenso que menos del 20% de la población posee
alfabetismo científico (de cualquier tipo). De ahí la preocupación por resolver
este "problema". Pero a pesar de este estado de las cosas la mayoría del público
no parece sufrir por esta situación en su carácter personal. Es en el plano social
y político, cuando se toman decisiones que afectan el bienestar público, que esta
carencia se hace sentir. En los casos individuales, en los cuales conocimiento
científico es necesario (en realidad no solamente científico, ya que lo mismo
ocurre en el campo legal, la medicina, o la mecánica de nuestro automóvil por
dar algunos ejemplos) acudimos a algún experto para que nos asesore. Es
preciso distinguir entre la necesidad de saber y el derecho a saber, lo segundo
una buena razón para divulgar.
Hasta es posible argumentar que desde un punto de vista de beneficio al
individuo puede ser preferible un público que sea ignorante del contenido de la
ciencia y así lo sepa, pero que aprecie su valor, a un público que por haber
pasado por algunos cursos de ciencia piense que tiene por esto los medios para
tomar decisiones cuando en realidad no sea así. El que aprecia pero no conoce
estará dispuesto a aceptar el asesoramiento de expertos en vez de
potencialmente tomar decisiones erradas. Así es como funcionamos (con algunas
excepciones ocasionalmente fatales) en el caso de la medicina.
Tampoco está claro que un trabajo de alfabetización científica, (de cualquier
definición) realmente genere un público capaz de participar en la toma de
decisiones científicas o técnicas de impacto social, ya que esto hasta se hace
difícil para los expertos. Los problemas más agudos a los cuales nos enfrentamos
son aquellos para los cuales ni tan siquiera hay un consenso entre los científicos
(ingeniería genética, calentamiento global, defensa antimisiles, vacas locas, etc.)
por lo cual pensar en un público que pueda realmente participar en estas
decisiones como expertos es irreal. Por último, cabe analizar si es cierto que para
la mayoría de los empleos un conocimiento de la ciencia sea de gran
importancia. Aunque el carácter de muchos trabajos ha cambiado en términos de
especializaciones (de labor manual a labor informática) no queda claro que el
alfabetismo científico sea importante, aunque el pensar racional sí lo sea.
Por otro lado no cabe duda que es deseable un público conocedor de la ciencia.
No cabe duda que es deseable que el público tenga la información que necesita
junto con los mecanismos de razonamiento para comprender las complejas
relaciones existentes dentro del ecosistema en el cual se encuentra. Pero es
ilusorio pretender que todos los ciudadanos puedan llegar a analizar un complejo
16
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problema científico. Una meta más realista es que puedan entender los
argumentos principales, quizá al menos entender que es lo que hablan los
expertos y poder distinguir entre ciencia y pseudociencia.
Es preciso aclarar qué es lo que entendemos por 'divulgación" científica y que
quiere decir la frase "conocimiento científico por el público" o alfabetismo
científico. En el diccionario de la RAE leemos "divulgar, publicar, extender, poner
al alcance del público una cosa", nada difícil aquí.
Divulgar no es lo mismo que educar. En un mundo ideal el trabajo de educar le
corresponde a las escuelas y universidades. El propósito pragmático de la
educación científica es el de mantener el flujo de futuros científicos e ingenieros,
ya que se sobreentiende que esto es critico para el éxito de la nación. La
divulgación complementa esta labor manteniendo al público informado de
nuevas ideas y descubrimientos y alentando a los jóvenes a interesarse por la
ciencia, la ingeniería o la matemática. Más que en cualquier otra disciplina, el
conocimiento científico cambia de forma acelerada y la divulgación tiene un rol
importante en mantener al público (y a los profesionales) al día. La realidad es
que el mundo no es ideal por lo cual el trabajo de divulgación científica trata
muchas veces de remediar fallas en la educación. Por otro lado la efectividad de
la divulgación depende de lo que se logre en las escuelas. En EE.UU., al principio
del siglo pasado, el influyente filósofo y educador John Dewey abogó por un
currículo que incluyera cursos de ciencia para todos con el objetivo básico de
inculcar hábitos de pensamiento crítico. Luego de varias revisiones curriculares
en E.E U.U no parece que se ha logrado la meta, y Shamos expone con muy
buenos argumentos que la meta, tal como se formula, es inalcanzable. Haber
pasado por una serie de cursos formales de ciencia no resulta necesariamente en
adultos alfabetizados en ciencia, y puede ser contraproducente. El argumento es
que la enseñanza de las ciencias tal como se efectúa hoy día es equivocada, ya
que si bien habrá un x por ciento (usted póngale el valor a x) que lo aprovecha y
continúa posiblemente una carrera relacionada a la ciencia o ingeniería, no es
menos cierto que habrá un (1-x) por ciento que acaba rechazando la ciencia en
general. Dado que en mi estimado x es pequeño el resultado final de todo este
esfuerzo es negativo en términos de aprecio de la ciencia por el público.
Shamos17 propone que sería mejor una estrategia en la cual en las escuelas se
enseñaran cursos de apreciación de la ciencia, enfatizando la naturaleza de la
empresa científica, más que de contenido científico. Habría cursos de contenido
científico para aquellos que más adelante decidieran seguir una carrera en
ciencia o ingeniería.
El modelo más común para analizar la situación es el de deficiencia en el cual los
17

Shamos, M. (1995) "The Myth of Scientific Literacy", Rutgers University Press.
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científicos llenan una deficiencia, por ellos especificada, en conocimiento por
parte del público. Una gran proporción del trabajo de divulgación adopta
tácitamente este modelo y se intenta corregir el déficit de información con una
mayor y mejor divulgación de información científica. Tal vez esto no sea lo que
se desea ya que una acumulación de información científica no equivale a
conocimiento. Pero así es como se mide el alfabetismo científico en muchas
encuestas como las que se presentan en este ensayo. Todos nos alarmamos al
ver que solamente un cuarto de los encuestados entiende el término "molécula"
o, más asombroso aun, que nada más que la mitad de los encuestados
comprende que la Tierra le da la vuelta al Sol en un año. Aunque este dato nos
dice algo, no esta claro que si fueran 90% los que contestaran correctamente
esto demostrara un público conocedor de la ciencia.
Debemos tener presente la distinción entre el conocimiento de hechos científicos
(relativamente fácil de medir en alguna encuesta pero inertes) y conocimiento y
uso de proceso y modo de pensar científico (más dificil de adquirir y de medir).
En cierto sentido es similar a la diferencia entre poseer un cierto vocabulario y
saber escribir. En este sentido, al considerar los resultados de las encuestas
como las que ilustran este artículo, y que tanto nos apenan, no debemos de
perder de vista que miden solamente una dimensión del alfabetismo científico en
el modelo deficitario.
Más generalmente necesitamos distinguir entre la divulgación de información y
conocimiento. Como muy bien lo expresa Fernando Savater18:
La suposición de que lo racional es estar bien informado es uno de los problemas de nuestra
época, en la que se considera que tener acceso a mucha información va a desarrollar la razón. La
información es útil precisamente para quien tiene una razón desarrollada. El conocimiento es
reflexión sobre la información, es capacidad de discernimiento y de discriminación respecto a la
información que se tiene, es capacidad de Jerarquizar, de ordenar, de maximizar, etcétera, la
información que se recibe. Y esa capacidad no se recibe como información. Es decir, todo es
información menos el conocimiento que nos permite aprovechar la información.

El modelo contextual plantea que es necesario considerar además que el
alfabetismo científico no puede considerarse independiente de un contexto
cultural, social y económico. Es necesario considerar las diferencias de trasfondo
de diferentes poblaciones a las cuales se dirige el trabajo de divulgación,
poblaciones diferenciadas geográficamente o por factores sociales dentro de una
misma geografía. En particular, el trasfondo de educación en ciencia es
importante al momento de diseñar una política de divulgación. En los países que
se autodenominan desarrollados la mayoría del público tiene resuelto los
problemas básicos de supervivencia y el alfabetismo científico se considera
18

Savater, F. (1998) "Potenciar la Razón", El Escéptico, Invierno 98-99, 21, Barcelona
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importante para participar en los procesos destinados a decidir políticas
concernientes con la energía nuclear, alimentos genéticamente modificados, o la
cionación, como ejemplos. Pero en los países en los cuales los problemas básicos
no han sido resueltos (la mayoría) el alfabetismo científico tiene metas diferentes
como la relación entre prácticas sexuales y HIV o la relación entre enfermedades
gastrointestinales y el tratamiento de agua potable. En muchos países el
alfabetismo científico es esclavo del alfabetismo a solas. El analfabeto queda
excluido de participar en la mayoría de los asuntos de la sociedad y por esto se
han realizado grandes esfuerzos durante el pasado siglo para aumentar la tasa
de alfabetización. De igual manera, en sociedades que cada vez más dependen
de tecnologías que son producto de avances científicos, el analfabeto científico
queda excluido de participar en, o al menos comprender, un creciente número
de asuntos de gran importancia que le pueden afectar.
Cuando el analfabetismo científico reside en nuestros gobernantes, se torna de
crucial importancia y corremos entonces un alto riesgo de dirigir a nuestras
sociedades por caminos equivocados. Así por ejemplo, la decisión de invertir una
enorme suma de dinero en un sistema de defensa antimisil, no concuerda con
las evaluaciones hechas por grupos de científicos independientes.19
Cada generación piensa que se encuentra en un momento especial de la historia, y con el riesgo
de cometer el mismo error, propongo que nosotros sí nos encontramos en un momento especial.
Por primera vez (comenzando con el ozono) nuestro efecto sobre el planeta ha cambiado no solo
cuantitativamente si no que cualitativamente. Estamos cruzando un umbral histórico, un punto
de no retomo, de frente a una situación en la cual la supervivencia de la
humanidad está en juego. Son tiempos inusitados en los cuales nos enfrentamos
a un nuevo paradigma existencial y no podemos darnos el lujo de seguir con los
viejos esquemas mágicoreligiosos. El uso de la razón nos ha llevado a descubrir
gran parte del los secretos de la naturaleza hasta el punto en que ahora la
naturaleza se encuentra a nuestra merced. A medida de que nos hemos globalizado hemos
desencadenado una ola de destrucción ambiental a todas las escalas que nos lleva por muy mal
camino. Sin razón, conocimiento y metodología científica no hay Dios que nos salve.

Desde un punto de vista filosófico el conocimiento de la ciencia y su método
permiten al individuo apreciar el mundo en el cual vive de una forma profunda y
significativa como ya lo enunciara Mach y como lo menciona (casi de paso) el
informe del NRC. Hay un valor cultural de la ciencia que no debe perderse. El
saber cómo es nuestro mundo y el Universo, cual es nuestro lugar en él, tanto
en el espacio como en el tiempo, y cómo llegamos a donde estamos es, sin
duda, la historia más fascinante que conocemos y un triunfo de nuestras
pequeñas mentes. Creo que esto tiene un valor muy alto y va más allá de las
consideraciones utilitarias o juicios de valor, atendiendo una necesidad que nace
del hecho de que somos seres pensantes. Es una razón fundamental, aunque no
19

UCSIMIT report "Countermeasures: A Technical Evaluation of the Operational Effectiveness of
the Planned US National Missile Defense System", April 2000,
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la única, por la cual divulgar, y es la que prefiero, considerando los otros
beneficios como colaterales.
Para mí, aparte de la razón filosófica, el objetivo de la divulgación científica debe
ser el de atacar por todos los medios la cultura irracional, obteniendo como
beneficio colateral la divulgación de ciertos hechos descubiertos por la ciencia.
Además se debe atacar directamente al virus de la pseudociencia, la
consecuencia mas concreta de la irracionalidad. Más que un conocimiento de la
creciente cantidad de hechos científicos, es fundamental lograr que el público
adquiera una visión científica del mundo, o al menos que aprecie lo que dice la
ciencia del mundo, que entienda que vivimos en un mundo comprensible y
regido por leyes naturales. O, como mínimo que aprecie el valor de la ciencia.
Creo que es un error entender por divulgación científica solamente la
diseminación de los últimos descubrimientos, el poner a disposición del público
caudales de información sin atender los aspectos básicos. De lo contrario
continuaremos con una minoría bastante bien informada de los últimos
descubrimientos y con una gran y creciente mayoría fácilmente seducida por las
falsas promesas de todo tipo de pseudociencia, desde la homeopatía, la curación
con imanes, hasta la línea psíquica (a $3.99 por minuto), vitamina O (agua
salada) y máquinas de movimiento perpetuo.
Medios de Divulgación Científica y la Brecha Digital
Independientemente del eventual consenso (si algún día se obtiene) en relación
con la necesidad, los objetivos, el estilo, o el contenido de una divulgación
científica debemos considerar su implementación, y esto es lo que considero a
continuación.
La divulgación tiene diferentes tipos de implementación y representa diferentes
objetivos entre los cuales menciono:
•
•
•
•
•
•

Fomentar modos de pensamiento racional y contrarrestar la pseudociencia
Promover aprecio por la ciencia y colateralmente transferir contenido científico
Informar acerca de nuevos descubrimientos o técnicas
Promover una institución, para diseminar sus logros con el objetivo de lograr el
apoyo comunitario y gubernamental (NASA, NSF, NIH, etc)
Promover una disciplina (Colegio de Químicos, Instituto de Física, etc.)
Publicidad. (Industria, Gobierno y ONG)

El orden en que aparecen no es arbitrario y representa para mí un orden
prioritario.
Varios medios son utilizados para divulgar.
•
•

Literatura (libros, revistas, y panfletos)
Medios de comunicación de masas (prensa, radio y TV)
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•

Educación informal (museos, planetarios, teatro, conferencias) y cada vez más
en Portales del Internet.

La gran mayoría de aquellos encuestados (en EE.UU.) dicen tener un alto interés
en asuntos de ciencia y tecnología. Se debe considerar, al ver los resultados de
estas encuestas, que muchas personas no admitirían que no les interesa la
ciencia ya que saben que eso se considera reprobable, aunque la realidad fuera
otra. Además se puede estar "muy interesado" en temas científicos y a la vez
muy mal informado. Parecería que no les interesa a tal punto de que estén
dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para aprender de temas científicos. No
sorprende por lo tanto que, de acuerdo a encuestas realizadas por el Pew
Research Center20 solamente un dos por ciento de las noticias de mayor impacto
en el público en los últimos 15 años fueran de
contenido científico. La noticia científica de mayor
impacto en el año 2000 fue el anuncio que se había
logrado descifrar el genoma humano. Sin embargo
solamente un 16% del público indicó que seguían esta
historia de cerca. El porcentaje más alto de noticias de
mayor impacto lo fueron noticias de desastres, tanto
naturales como causados por nosotros. De la minoría
de noticias científicas de mayor impacto la mayoría
cubría noticias relacionadas a ciencias del espacio y
astronomía, lo cual confirma el elevado interés por
estos temas.
Un estudio reciente (Science and engineering indicators 2002)21 indica que para
el público de EE.U.U la fuente de información más importante de eventos
noticiosos es la TV, (aproximadamente 50%) seguida por los diarios y revistas
(un 30%), con la radio e Internet menos de 10% cada uno. Cuando la pregunta
cambia a fuentes de información de temas científicos en específico el resultado
cambia con Internet en la clasificación más alta (con un 44%) seguida de libros
(con un 24%) y los otros medios con menos de 10% cada uno.

20
http:llwww.ucsusa.orglglobal security/missile defense/index.cfm
(http:llpeople-press.org)
21

National Science Board, Engineering Indicators 2002, Arlington, Va. National Science
Foundation, 2002 (NSB-02-1) http:llwww.cnc.ac.cnlgblotherslnsf/200201/home.htm
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Los libros de temas científicos, salvo raras excepciones, se venden a una
pequeña fracción del público, y representan una pequeña fracción de todos los
libros publicados. Es penoso observar como en la mayoría de las librerías hay
más libros de astrología que de astronomía, y para colmo me he encontrado con
empleados que no conocen la diferencia. Típicamente un libro de divulgación
científica con cierto éxito vende unas decenas de miles de ejemplares, lo cual en
relación al número de personas que podrían leerlo es casi equivalente a decir
que nadie los lee. Hay casos excepcionales como los de Stephen Hawking que ha
vendido millones, aunque no hay estadísticas de cuantos lo han leído, y de si lo
han leído cual es el resultado. De todas formas millones es una pequeña fracción
de la población del planeta.
Una revista como "Sky and Telescope” tiene una circulación 120,000 ejemplares
mensuales y “Astronomy" tiene una circulación de unos 160,000 por mes.
"Scientific American", una revista dirigida a un nivel alto tiene una circulación de
casi un millón en EE.UU. y versiones internacionales en varios idiomas en España
"Muy Interesante" llega a unos respetables 300,000.
Si deseamos llegar a una mayor fracción del público, la única vía de acceso
parece ser por los medios de comunicación de masas, es decir radio, TV y
prensa.Como muy bien lo analiza Neil Postman,22 la televisión es inflexible y se
rige por la ideología del entretenimiento. La ciencia brilla por su escasez y la
pseudociencia23 es parte cotidiana de la programación. Podemos estimar que al
momento en que un joven se gradúa de la escuela secundaria habrá empleado
unas 11,000 horas en el salón de clase (en EE.UU.) y un número comparable o
mayor de horas frente a la TV. De esas horas de TV solamente una fracción
infinitesimal será de programación relacionada a la ciencia. La TV cala hondo en
22

Postman, Neil (1985). "Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business, Penguin
Books.

23

Altschuler, D., Medín, J. y Nuñez, E. (2004), "Ciencia, Pseudociencia y Educación" (en preparación),
Editorial Callejón, Puerto Rico.
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el subconsciente del público y cuando despertemos algún día nos daremos
cuente del daño hecho y de la oportunidad perdida. Además la TV y la radio son
medios pasajeros, en el sentido de que a menos que se este sintonizando en la
hora y estación o canal correcto él programa se pierde. Esto es diferente en los
diarios ya que es un medio con cierta permanencia, de más fácil acceso y de
relativamente alta circulación (de cientos de miles a millones). Es posible leer el
diario cuando y donde lo deseemos, recortar o copiar artículos y guardarlos o
darlos a otra persona. La prensa divulga una gran cantidad de información a un
precio asequible.
Al inventar la imprenta, Gutenberg (Johannes Gensfleisch 1400 - 1468) abrió el
camino a un proceso que afectó el transcurso de la historia de una forma
revolucionaria, incluyendo la revolución copernicana. Lo que era el reducto de
unos pocos pasó a ser, con el tiempo, un medio accesible a todos, con la
importante salvedad de que era necesario saber leer. Por esto se realizaron
enormes esfuerzos en el siglo pasado por alfabetizar a la población, y aunque
aun hay 1500 millones (un cuarto de la población mundial) que no saben leer ni
escribir, se realizaron grandes avances durante el siglo pasado. La tasa de
alfabetización pasó a considerarse una de las medidas de mérito junto al ingreso
promedio, el número de médicos, o el nivel de educación, entre otros
parámetros, para definir el estado general de una nación. En la mayoría de los
países de Latinoamérica la tasa de alfabetización supera el 90%. Muchos piensan
que Internet representa una revolución similar a la que se inició con Gutenberg.
Sin embargo hay diferencias notables que se deben de tener en cuenta al
momento de hacer comparaciones. El medio Gutenberg es inherentemente
sencillo, papel y tinta, aunque exista una variada y compleja tecnología asociada
a la producción. Papel y tinta aliados con alfabetización permiten una divulgación
amplia. El medio electrónico es mucho más complejo y por el momento mucho
menos universal y accesible.
Internet, al cual muchos somos prácticamente adictos, presenta una nueva y
revolucionaria forma de comunicar y también nuevos retos. Es ciertamente un
recurso de gran importancia y utilidad casi imprescindible para los profesionales
que necesitan obtener información para sus trabajos pero es muy diferente como
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medio de divulgación al público. Es un arma de doble filo y no necesariamente el
medio ideal para la divulgación pública. Un problema es la contaminación
informática que ofrece acceso sin evaluación y validación a un enorme caudal de
información. Cualquier chiflado puede tener su página web con información falsa
y llegar a millones de personas, algo imposible antes del advenimiento de la
autopista informática. Aunque es cierto que existe una prensa que se puede
calcificar como "chiflada" no es menos cierto que es de fácil identificación. Sin
mecanismos críticos el riesgo es que la "autopista informática" se convierta en
una vía a la desinformación que finaliza en un vertedero lleno de basura. En
principio Internet es un portal al conocimiento, un recurso revolucionario,
ofreciendo acceso a un universo informático hasta hace poco cerrado para la
mayoría. Pero, regresando a la cita de Sabater, sin el filtro del pensamiento
crítico puede no ser lo que aparenta.
Internet es el único medio sin control editorial, lo
cual en primera instancia suena como algo
deseable pero se asemeja a la diferencia entre
libertad y libertinaje, o política y politiquería.
Sería beneficioso instituir algún organismo que al
menos pudiera "certificar" un portal por lo
confiable de su contenido, una especie de «sello
de calidad otorgado por un organismo que
tuviera las credenciales y el respeto público para hacerlo.
Un portal en Internet es en cierto sentido menos accesible que un artículo en la
prensa, no solamente por el hecho que es necesario una computadora (un
ordenador) conectada a la red para tener acceso sino porque además depende
de que un usuario busque la información en el portal en un universo de millones
de portales, mientras que en el diario está allí para todos los lectores del diario.
Por otro lado el diario es pasajero, es decir que en general no leemos ni
guardamos el diario de la semana pasada mientras que el portal siempre esta
disponible para aquellos que buscan la información. Como puede verse hay
aspectos complementarios que hacen que ambos medios tengan su valor.
El enorme y creciente caudal de información, con una proliferación descontrolada
de portales, conduce potencialmente a otro problema. Un usuario tenderá a
seleccionar y marcar (bookmark) solamente aquello que es de su interés. En vez
de ampliar sus conocimientos, en vez de tener que enfrentarse a una diversidad
de disciplinas y opiniones, muchos se quedarán aislados en un sub-mundo
cibemético dentro del cual solamente recibirán e intercambiaran información con
los del mismo grupo, con aquellos que piensan de la misma forma. Así, y dado
que en el universo cibernético hay suficientes individuos para obtener una masa
critica cualquiera sea el tema por más descabellado que sea, el individuo puede
quedarse en su propia burbuja, sin necesidad de enfrentar alternativas.
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A un plano fundamental cabe preguntarse si el cambio de Gutemberg a
Internet, un híbrido entre el libro y la televisión, cambiará la manera de
adquirir información, sustituyendo la disciplina reflexiva inherente del libro a
un insumo cognitivo basado en impacto visual, el atractivo de imágenes y
animaciones que conducen, al igual que la TV, a una asimilación no reflexiva y
no-crítica de información, que es además en su mayoría irrelevante.

SERVIDORES INTERNET POR 1000 HABITANTES EN LOS PAÍSES DE LA OECD: Octubre 2002
Figura 2

Generalmente, y especialmente en el caso de portales en Internet, la divulgación
científica va dirigida a personas de un cierto nivel socioeconómico, ya que tener
acceso a Internet es un discriminante, como lo ilustran las figuras 3a, 3b y 3c. La
gran mayoría de la población hispana del planeta no tiene acceso a la autopista
informática. En resumen, la idea de que Internet es el medio que propagará una
revolución intelectual es mas bien una quimera y no el resultado de alguna
evaluación objetiva. Debemos reconocer que el mundo Norte-americano no es
un representante de la situación presente en Hispanoamérica. De hecho como lo
muestra la figura 2 la situación en EE.U.U es muy distinta a la de otros países y
en particular la conectividad al internet disminuye por sobre un orden de
magnitud.
Esta es la llamada "brecha digital" entre aquellos que tienen acceso a la red y
aquellos que no lo tienen, algo claramente relacionado a varias otras "brechas"
existentes desde hace mucho. Es posible que la situación cambie dentro de
algunos (muchos) años pero hoy día se debe considerar esta limitación. Es
importante considerar que la brecha digital no es simplemente una que se
remedia suministrando tecnología, como sugieren algunos que se suscriben a la
idea de determinismo tecnológico, la idea de que la mera inserción de una
tecnología promueve el uso esperado, ya que de igual importancia lo son
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consideraciones sociales que incluyen entrenamiento y una infraestructura de
apoyo adecuada, en un marco más amplio de informática social.

HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR NIVEL DE EDUCACIÓN
a
b

Figura 3
HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TRASFONDO ÉTNICO 1998 Y 2000
PORCIENTO
c
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Tabla 2. ESTADISTICA GLOBAL INTERNET (2003)
Fuente: Global Internet.Statistics-www.ireach.com
% en Iinternet

% del Total conectados

280

55

30

5822

680

12

70

Español

350

68

19

7

Todos

6330

960

15

IDIOMA

Población Total

Población conectada

(millones)

(millones)

Inglés

508

No-inglés

Tabla 3. ESTADISTICA INTERNET - Principales Países de Habla Hispana (2002)
Población
País
Colombia
Argentina
Perú
Venezuela
Chile
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Subtotal
España
Brasil

Población
Total
(millones)
41
38
28
24
16
8.5
5.9
3.4
136
40
176

Población
Conectada
(millones)
1.2
3.8
3
1.3
3.1
78,000
20,000
400,000
12.9
8
14

% en
Internet

País

3
10
11
5.4
19
0.1
0.3
12
9.5
20
8

México
Guatemala
Honduras
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Cuba
Subtotal
Rep Dom
Puerto
Rico
EE. UU.

Población
Total
(millones)
103
13
6.5
6.3
5
3.8
2.9
11
140
9
4

Población
Conectada
(millones)
3.5
200,000
40,000
40,000
20,000
384,000
45,000
120,000
4.2
186,000
600,000

% en
Internet

280

165

59

3.5
1.5
0.6
0.6
0.4
10
1.5
1.1
3
2
15
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En las estadísticas para los EE.UU. observamos que hay una correlación entre
ingreso alto y nivel de educación con acceso al Internet, (Figura 3) algo que no
sorprende. Aunque los valores absolutos cambian, esta tendencia es de
esperarse en todos los países. Como lo demuestra la figura 3c, la conectividad de
los hispanos en EE. UU. es muy inferior a la del grupo mayoritario, pero de
todas formas en el 2002 un 50% de hispanos en EE.UU. estaban conectados (un
total de 18 millones).
La tabla 1 nos muestra que en América hispana la conectividad es cincuenta
veces menor que la de EE.UU.. Si consideramos las estadísticas de conectividad
mundial por idioma, como lo ilustran las figuras 4 y 5 y la tabla 2, observamos
que solamente un 20 % de la población de habla española está conectada y que
esto representa solamente un 7 % de aquellos que están conectados. De estos
68 millones aproximadamente un cuarto residía en EE.UU.. En Hispanoamérica
las estadísticas de la tabla 3 nos indican que menos del 10% de la
población tiene acceso al Internet con algunos países muy por debajo de esta cifra.
estimado para 200424

Estas estadísticas son solamente indicativas ya que como lo muestra la figura 5,
hay un aumento significativo con el tiempo, de manera que los números
dependen de cuando se hayan medido. También es cierto que hay
incertidumbres al momento de contabilizar ya que puede haber varios usuarios
por computadora, y usuarios bilingües, lo cual introduce errores y discrepancias
en los números. Sin embargo, como indicadores de acceso los números son
representativos de la situación. Si extrapoláramos linealmente la gráfica de la
figura 5 podríamos concluir que la participación hispana en Internet se duplicará
para el 2009, Sin embargo el crecimiento futuro dependerá de varios factores
socioeconómicos difíciles de predecir. Como sea, aparentemente el cuadro
general no parece cambiar básicamente, especialmente si se considera que la
población en Hispanoamérica también aumentará.
Eficiencia de la Divulgación
La tendencia natural es la de divulgar temas de vanguardia, los últimos
resultados y nuevos descubrimientos, y esto puede ser de gran utilidad para los
profesionales incluyendo maestros y divulgadores que necesitan una forma
rápida y accesible de mantenerse al día. Pero para la mayoría del público, y en
virtud de las estadísticas que hemos repasado y limitaciones ya mencionadas, no
parece que Internet sea el medio ideal. Lamentablemente, sin un proceso de
educación científica sistemática en las escuelas (enfatizando los métodos, formas
de pensar y aspectos fundamentales de la ciencia) la divulgación cae en
24

t
Incluye 35 millones de hispanos en EE.UU. $ estimado para 2002
§ estimado para 2004
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mentes que no estarán preparadas para integrar lo divulgado a un
sistema de conocimiento. El ciudadano comprenderá que se descubrió un
agujero negro en el centro de alguna galaxia pero mientras no entienda lo que
es la gravitación este hecho no le sirve para más que lucirse en alguna
conversación. No sirve de mucho hablar acerca de sistemas planetarios
extrasolares, por más interesante que sea el tema, si el público no conoce
nuestro sistema solar.
Como lo demuestran los resultados de muchas encuestas, a pesar del esfuerzo
cada vez mayor por divulgar, y un gran número de reformas curriculares, la
situación no parece haber mejorado. En todo caso, la figura 7 sugiere que la
situación ha empeorado. En particular, la quinta pregunta de la figura 6 está
ligada a la idea religiosa de creacionismo, la cual pretende presentarse como una
alternativa científica a la evolución biológica. El hecho de que, a pesar de ser una
teoría fundamental para la biología, un alto porcentaje del público (en EE.UU.)
no acepta la evolución biológica, aceptando en vez algún tipo de creacionismo,
demuestra que no es suficiente la enseñanza y divulgación de un tema para que
sea aceptado por el público. Según el análisis de Park25, un metódico plan
elaborado por el Institute of Creation Research, logró convencer a un gran sector
del público que la teoría de la evolución era nada más que una teoría para
explicar la vida sobre la tierra siendo el creacionismo una alternativa igualmente
válida. Este hecho es prueba de que al no conocer la naturaleza de la ciencia, el
público no posee los elementos necesarios para comprender la diferencia abismal
que distingue la ciencia de la pseudociencia.
Cabe preguntarse entonces si todos los esfuerzos por divulgar han sido en vano,
si hemos fracasado. Podríamos responder que no, que sin estos esfuerzos la
situación hubiese empeorado aun más, pero no tenemos forma de verificar esta
hipótesis. Es posible que sea un problema de eficiencia, que la gran parte del
esfuerzo va dirigido hacia un público ya interesado, muchas veces un público que
tiene los recursos para estar conectado a Internet y que aprovecha los esfuerzos
para mantenerse al día. Es necesario (una vez más) repasar los esquemas
educativos y planteamientos del pasado, ya que la evidencia sugiere que no han
sido efectivos, y analizar dónde es que reside el problema. Analizar porqué,
luego de tantos años de esfuerzo, el alfabetismo científico (de cualquier sabor)
es tan bajo. Según Shamos, la idea común de alfabetismo científico es un mito
inalcanzable por lo cual debemos aceptar que es necesario cambiar las metas y
los métodos. El énfasis debe ser divulgar la naturaleza de la empresa científica
en vez de contenido científico.Se puede pensar que el problema no es
importante ya que siempre habrá una minoría muy conocedora de la ciencia y
que por lo tanto, en términos pragmáticos no debemos preocuparnos.
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Esta postura, que propone en efecto una tecnocracia no democrática, es
peligrosa ya que conocemos de casos en los cuales un presidente consultaba a
los astros para la toma de decisiones, o la policía consultaba a un vidente para
resolver un caso.
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Obstáculos
El Divulgador
Hay varias posturas que podemos tomar frente a los planteamientos anteriores y
hay también escollos profesionales en el camino de aquel científico que piensa
que, como la divulgación científica es de suma importancia, debe dedicarle su
tiempo.
Hay científicos, y no son pocos, que piensan que la divulgación es un desperdicio
de tiempo, y-o que esta por debajo de su dignidad. No necesito exponer lo
errado de esta actitud. Por otro lado, no forma parte de la educación de un
científico un entrenamiento que incluya la importancia de la divulgación, que le
permita escribir y hablar para el público. Lo que se infunde es el modelo de
escritura para la literatura científica que poco tiene que ver con lo que
comúnmente entendemos por literatura. Es una realidad que a la hora de una
evaluación por los pares, con motivo de reclutamiento o de un posible ascenso,
generalmente lo que cuenta es el número de publicaciones en revistas científicas
y no la labor de divulgación. Esto genera un círculo vicioso cuyo resultado es que
muchos decidan que no vale la pena dedicarse a la divulgación. Es decir que
hasta se hace necesario divulgar el valor de la divulgación.Son varias las razones
por las cuales la comunicación entre los científicos y el público no es óptima. A la
dificultad inherente del tema se debe agregar el hecho de que muchos científicos
no son, por naturaleza o elección, buenos comunicadores. Su propensión a
cuestionarlo todo, a ser precisos, a utilizar un lenguaje especializado, no
contribuye a una buena comunicación y se percibe como arrogancia. La mayoría
de los científicos se entrenan para comunicar con científicos, no con el público.
Es cierto que una vez alcanzado el grado doctoral, luego de una ardua labor,
grado que nos habilita para una carrera profesional investigativa, no parece
lógico no continuar en esa línea, y se puede pensar que de lo contrario fue una
pérdida de tiempo. La idea por detrás de este sentir es que para divulgar ciencia
no es necesario un grado académico alto. Por otro lado, la experiencia
investigativa brinda una visión del quehacer científico que no es fácil adquirir de
otra forma.
Sería razonable que un joven investigador espere un tiempo, se dedique a la
investigación como tarea principal y si luego de unos años desea aumentar su
participación en labores de divulgación así lo haga, con la ventaja que brindan
esos años de investigación. Naturalmente, no todo el mundo puede planificar sus
actividades tan calculadamente, y las oportunidades no siempre se presentan
para así hacerlo.
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La Divulgación
En nuestras sociedades los valores materiales son cada vez más significativos y
una tormenta publicitaria despiadada bombardea al público constantemente
reforzando la idea de que lo importante es lo que se posee y no lo que se es.
Resulta cada vez mas difícil hacerle entender a la gente que las mejores cosas de
la vida no son las cosas. Curiosamente los objetos más preciados son productos
de una tecnología cada vez más alejada del público, el cual sin saberlo pasa a ser
esclavo de estas tecnologías. Ni tan siquiera hay conciencia de que estas
tecnologías que tanto desean son producto de la ciencia. Los héroes de esta
época son frívolos, pero triunfan materialmente. Se dan premios con gran
aspaviento para actores, deportistas, cantantes y reinas de belleza (ya sean del
universo o del mundo). Los espectáculos deportivos, los concursos de belleza y
los oscares son seguidos por muchos millones de personas. Los premios Nobel,
en cambio, casi nadie los conoce. Los medios se llenan con historias de estos
vencedores que son objeto de envidia y emulación. Los jóvenes sueñan con
algún día triunfar al igual que ellos. Es además mucho más fácil y divertido que
ganar un premio Nobel. El interés del público por los horóscopos, los
extraterrestres, y la medicina alternativa es cada vez más intenso, mientras que
la ciencia se asocia con eventos negativos como los peligros de la biotecnología y
la clonación.
Hay quienes opinan que el problema es tan grande, y que las influencias que van
en contra de la razón son tan insidiosas que el efecto que podamos tener con
todos nuestros esfuerzos será mínimo y que perdemos el tiempo. Puede ser que
al fin así sea pero debemos hacer el intento, de lo contrario corremos el riesgo
de ingresar en una nueva era de tinieblas, en la cual quemen brujas y herejes de
todo tipo.
Una dificultad reside en el hecho que el mundo moderno explicado por la ciencia
ha existido por solo una pequeña fracción de la historia humana. La concepción
moderna del cosmos comienza con la revolución copemicana hace unos 400
años, comenzamos a comprender la historia de la evolución de la vida sobre la
Tierra hace unos 100 años y el secreto de la vida encerrado en el ADN lo
descubrimos hace 50 años. Durante la mayor parte del tiempo, los 200,000 años
de existencia de Homo sapiens, la concepción que teníamos del mundo era
mágico-religiosa. Es decir que se aceptaba, por autoridad o tradición, un modelo
del mundo que era regido por fenómenos sobrenaturales. Desvestirse de esta
herencia es mucho más difícil que lo que parece y requiere mucho más que
cursos de ciencia en las escuelas., Lo mágico, lo esotérico, lo misterioso es lo que
atrae al público y es tema predilecto de películas y los medios. Las religiones y
los cultos son una extensión de la misma tendencia. Contrasta con esto la ciencia
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que se percibe como fría y devota de espiritualidad. Es además más difcil, ya que
el pensamiento mágico-religioso no necesita de las destrezas mentales
necesarias para el pensar científico. Aunque nos gusta pensar que hemos
progresado a grandes pasos, esta forma de pensar persiste en una gran fracción
del público y es la forma en la cual el individuo se siente cómodo para manejarse
en este mundo. Como sugiere Cromer26 la ciencia contradice el pensar
egocéntrico que es la concepción natural del mundo que tiene la mente humana.
Esta concepción no distingue entre el mundo interno de los pensamientos y los
sentimientos y el mundo externo de objetos y eventos. Esta separación entre el
mundo interno y el mundo externo es sin embargo un prerrequisito para el
pensar científico, y ahí radica en gran parte la dificultad. Esencialmente parece
que la mente humana no fue diseñada para hacer ciencia.
Otra dificultad se debe a que la ciencia se ha "vendido" al público destacando la
tecnología que genera. Pero aunque en su gran mayoría la tecnología ha
redundado en grandes beneficios para la humanidad, no es menos cierto que
también han habido graves problemas que son consecuencia de la tecnología. El
público sabe de armas de destrucción masiva, y de los desastres asociados con
Talidomida, Bhopal y Chernobyl, y más generalmente de tecnologías dañinas que
con creciente visibilidad amenazan al bienestar público. Muchos, al no entender
las limitaciones de la ciencia, al ver que no estamos triunfando en la lucha contra
el cáncer o el SIDA, al observar que muchos problemas a los cuales se enfrenta
la humanidad parecen consecuencia directa o indirecta de avances científicos
han perdido aprecio por la ciencia, y han buscado soluciones en el mundo
mágico-religioso de la pseudociencia. Por su naturaleza, los medios de
comunicación tienden a enfatizar estos aspectos perjudiciales creando así una
visión generalizada de que la ciencia, juzgada por la tecnología que habilita, no
es necesariamente beneficiosa.
Un gran sector del público confunde la ciencia con la tecnología y juzga a la
primera por la segunda. La ciencia es neutral, la tecnología no lo es. La misión
fundamental de la ciencia es la de descubrir como funciona el mundo. La
tecnología utiliza estos conocimientos para producir todo tipo de artefactos y
generar procesos que pueden o no ser beneficiosos. Además, el concepto de
beneficio es relativo al grupo que estemos considerando. Así, un arma puede ser
considerada como beneficiosa para quien la esgrime pero el punto de vista de
aquel que mira el orificio por el cual sale la bala será muy distinto. En términos
generales los científicos no deciden acerca de las aplicaciones tecnológicas, ya
que esto es determinado en gran medida por consideraciones políticas y
económicas. Así, al descubrir el ADN y el código genético, la biología molecular
descubrió el fascinante secreto de la vida. Las tecnologías que utilizan este
conocimiento pueden o no ser de beneficio al público, como lo demuestran las
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discusiones ocasionadas por el uso de biotecnologías cuyos beneficios son
controversiales, y para lo cual aun no existe aun un consenso científico. Las
discusiones con respecto al problema de cambio climático antropogénico,
plasmadas de consideraciones políticas y económicas, son otro ejemplo de la
dificultad de separar la ciencia (para la cual hay un consenso) de la tecnología y
de la sociedad y contribuyen al aumento de confusión, desconfianza y
escepticismo por parte de un amplio sector del público.
Convendría no olvidarnos que la ciencia también nos ha brindado una conquista
parcial sobre muchas enfermedades que hace cien años eran fatales y hoy se
curan en un par de semanas. La ciencia nos ha dado medios para
transportarnos, para comunicar a corta y larga distancia, y una larga gama de
otras cosas positivas. De mayor importancia, la ciencia nos ha brindado una
nueva visión del mundo en el cual habitamos, una visión que ha liberado el
espíritu humano. Pero no se puede pretender que la ciencia resuelva los
complicados problemas socioeconómicos a los cuales nos enfrentamos, una
pretensión particularmente injusta cuando la gran mayoría de aquellos
encargados del destino de las naciones tienen muy poco conocimiento de lo que
es la ciencia.
Si las decisiones con respecto a cuales desarrollos tecnológicos se deben
propulsar se dejan en manos de las corporaciones y los gobiernos sin ser
avaladas por grupos autónomos y con la participación de un público conocedor
de las alternativas y sus consecuencias, la probabilidad de que el beneficio al
público sea el criterio primordial es muy baja.
Una Nueva (Vieja) Modalidad
Propongo que un parámetro (no el único) importante a la hora de considerar el
mejor medio para la divulgación científica es su accesibilidad. medible por el
costo tanto económico como en esfuerzo al consumidor. No por esto le quito
mérito a muchas otras actividades que según mi definición no son tan eficientes,
ya que por su naturaleza llegan a un público minoritario, ya sea por el alto costo
que implica una participación o por el grado de dificultad del material. No hay
duda que se han puesto muchos recursos en estas otras actividades, en
particular en Internet, portales de alta calidad tanto en su contenido como en su
presentación.
Es una tendencia natural utilizar esta relativamente nueva y "moderna"
modalidad, empezando por el hecho de que para una minoría es de enorme
utilidad, pero debemos tener en cuenta las limitaciones antes mencionadas. No
existe una única solución al problema ya que es multifacético y por lo tanto debe
ser atacado desde diversos ángulos.
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Una estrategia de cinco puntos






Establecer una relación de trabajo con la prensa para producir artículos de divulgación
atacando las concepciones erróneas y creencias más comunes.
Hacer lo mismo con la radio y la TV (a pesar de sus limitaciones).
Organizar talleres de capacitación para maestros y para periodistas.
Crear la profesión de divulgador científico y plazas académicas en esta
especialización
Impulsar y apoyar a personas educadas en ciencia para que ingresen al campo político.

Si deseamos llegar al alto porcentaje de la población que no está conectada, en
particular en el mundo hispano, que no dispone de los recursos para hacer un
viaje y la motivación para visitar un museo o suscribirse a una revista científica,
debemos pensar en una modalidad que utilice los medios de comunicación de
masas para divulgar. Por lo expuesto anteriormente descarto la TV, y
considerando las limitaciones de la radio, concluyo que los diarios ofrecen el
mejor medio. Si los científicos logramos una relación de trabajo con la prensa
para que consideren publicar artículos de divulgación científica habremos
progresado.
Es importante, especialmente para escribir en la prensa, analizar y entender la
perspectiva del público y divulgar desde esa perspectiva y no desde la del
científico. Para eso es importante "salir a la calle" y ver que es lo que le interesa
al público, que es lo que le preocupa, y cuales son las concepciones erróneas
que pueda tener. Para ser efectivos debemos tener en cuenta ciertos obstáculos
mentales. Primero, es altamente probable que existan conceptos y palabras cuyo
significado es desconocido o ambiguo. Las palabras tienen significados diferentes
en el habla común y en la ciencia. (energía, trabajo, fuerza)
Segundo, puede haber carencia de un modelo mental de un fenómeno o
proceso, como por ejemplo "onda electromagnética", y finalmente un modelo
preexistente dificulta la adopción de una nueva idea como por ejemplo "La Tierra
es el centro del universo". Hay varias formas de conquistar estos obstáculos
entre los cuales cabe señalar la utilidad de repasar el conocimiento existente o
implícito aunque erróneo, como por ejemplo que para mantener un objeto en
movimiento a velocidad constante es necesaria una fuerza constante
(Aristóteles). Mucho de esto se logra mediante una presentación histórica de la
ciencia. Además, aunque erróneo puede ser un modelo razonable (quizá
intuitivo) ya que en el modelo Aristotélico esto es lo que se observa cuando hay
fricción. Pero en ausencia de fricción no es lo que se observa. Finalmente
llegamos a un nuevo modelo y demostramos que es más adecuado. Todo lo
anterior es bastante formal y general, pero debemos tener en cuenta que hay
muchas formas de aprendizaje, diferentes para diferentes edades y diferentes
culturas. No existe una receta que lo resuelva todo, como a menudo se
pretende.
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Nacemos siendo aristotélicos. Nuestra experiencia sensorial nos enseña que es
necesaria una fuerza para mantener un objeto en movimiento, y que al cesar
esta fuerza el movimiento cesa. Y el Sol da vueltas a la Tierra, lo podemos
observar todos los días. Necesitamos de nuestra personal revolución científica
para aprender.
Como lo propone Ana María Sánchez Mora en su excelente monografa, el reto de
interesar al lector es un problema del divulgador, no del público. Propone que
una divulgación efectiva debe tener nexos con literatura, es más, es literatura.
Según Sánchez Mora27, la literatura de divulgación exitosa es la que:
"Toma recursos literarios, la que involucra preocupaciones humanas, la que recrea en el sentido
de expresión personal e innovadora. La que no mira a la ciencia como conocimiento aislado sino
que la sumerge en el mar de las preocupaciones intelectuales que los seres humanos comparten"

Para mí, el alfabetismo científico es lo que queda luego que se hayan olvidado
los detalles. Por lo tanto la divulgación debe proveer más que detalles. Debe
enmarcarse históricamente, y proveer relevancia política y social, debe incitar un
sentido de valor y profundidad, y debe relacionarse con la condición humana. El
filósofo Barry Gross28 dice:
"En la batalla por los corazones y las mentes del público, del gobierno, y de los medios es mucho
mejor revelar unas pocas ideas obvias e importantes con precisión y claridad, y de insistir en esto
tenazmente. Si desea que un gran número de personas acepte lo que dice, entonces lo último
que quiere es ser original. Además lo que es obvio para los eruditos y científicos, será bastante
misterioso para aquellos que no han pasado años reflexionando al respecto."

Existen muy buenas iniciativas para realizar divulgación científica en la prensa.
Menciono como ejemplo el trabajo de la Asociación Española de Periodismo
Científico (AEPC) cuya publicación mensual "Periodismo Científico"29 contiene
gran cantidad de información relacionada al tema de divulgación científica.
Recientemente, en noviembre del 2002 se realizó la tercera conferencia mundial
de periodismo científico en Brasil, en la cual se anunció la creación de la
Federación Mundial de Periodistas Científicos (World Federation of Science
Journalists), una federación que engloba a organismos nacionales o
internacionales que se dedican a la divulgación científica. Su misión dice en parte
"una organización internacional que protege los derechos de los periodistas, que
actúa como puente entre científicos y el público y promueve una nueva cultura
27
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mundial de periodismo científico basado en los principios de una sociedad civil y
democrática". Lo que nosotros, científicos y divulgadores debemos intentar es
contribuir a las actividades de estos organismos. Pienso que no estaría de más
establecer una especie de dialogo formal, en la forma de seminarios o talleres
periodísticos para científicos, y talleres científicos para periodistas.
Posiblemente no sea suficiente ya que nos enfrentamos a una situación en la
cual una gran cantidad de influyentes °pseudodivulgadores" predican
pseudociencia por todos los medios atrayendo a una creciente audiencia.
Debemos contrarrestar esto con un nuevo grado académico, el "divulgador
científico". Me imagino personas con grados universitarios en ciencia y un gran
conocimiento de las pseudociencias y las comunicaciones. Me imagino cursos
universitarios de pseudociencia (posiblemente mucho mas populares que los de
ciencia) para contrarrestar el oscurantismo. Como modelos me vienen a la mente
las personas de M. Shermer, J. Randi (The amazing Randi), M. Gardner, o Carl
Sagan y el curso pionero que se ofrece en la Universidad de la Laguna,
Tenerife.29. La universidad de Oxford tiene una plaza para la divulgación de la
ciencia ocupada por Richard Dawkins.
Ventajas de la Astronomía como promotora de alfabetismo científico






Existe un interés histórico (arqueo astronomía, mitología)
Interés popular independiente del contexto
Temas concretos y visibles de fácil acceso
Vehículo para combatir la pseudociencia (ovnis, astrología)
Fácil de vincular con otras disciplinas menos populares (física, matemática)

Propongo que la astronomía es un canal idóneo para la divulgación de ciencia y
no por el hecho de que esa sea mi profesión. Es indiscutible que la astronomía es
de interés en un gran sector del público en muchos contextos, como lo atestigua
el hecho de que es la única ciencia que tiene un gran número de organizaciones
de aficionados, y revistas de popularización. Se debe en parte a que la
astronomía es tangible y mucos fenómenos son relativamente fáciles de
entender. Basta pasar por un eclipse solar, maravillarse con una lluvia de
meteoritos o ver los anillos de saturno usando unos binoculares y estamos
haciendo astronomía. Los instrumentos necesarios para participar son de fácil
uso y no muy costosos. También es indudable que, a un cierto nivel y sin
despreciar a los astrofísicos, la astronomía es fácil, es decir que es posible
participar sin la necesidad de una carrera de estudios avanzados.
También, por ser una actividad de origen antiguo y practicada por varias
civilizaciones (aunque en la antigüedad se practicaba mas bien con fines
astrológicos) la astronomía forma parte del arraigo cultural de muchas
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sociedades por lo cual los factores contextuales expuestos anteriormente no son
tan importantes, aunque la forma y medio de divulgación lo sean. Es decir que
un eclipse solar es de interés independientemente del contexto.
No es difícil al discutir temas de gran interés astronómico, a menudo
relacionados a algún evento astronómico contemporáneo incluir los elementos
que ilustran los procesos científicos, es decir utilizar el tema para mostrar las
pruebas que han llevado a un cierto grado de conocimiento (la Tierra gira
alrededor del Sol y no al contrario) ilustrando así el proceso científico. La
astronomía es también un vehículo ideal para hacerle frente a algunas de las
creencias pseudo científicas más populares como la astrología y la ufología.
Es cierto que muchas veces, al enfrentarnos a la pseudociencia en situaciones
particulares estamos perdiendo el tiempo al hablar con aquellos que están
convencidos de la veracidad de alguna pseudociencia. En casos así es más
efectivo cambiar de tema. Es decir, en lo personal, cuando alguien me dice que
estaba mirando las estrellas y de pronto vio una luz que se movía rápidamente
de forma que claramente no era un avión, etc, etc, yo opto por contestarle: ¿Y
usted sabe lo que son las estrellas? Si considera que en un noventa por ciento de
los aproximadamente 1600 diarios que se publican en EE.UU se publica el
horóscopo, muchas veces ocupando una página entera, y que Google me
devuelve unos cuatro millones de aciertos a la palabra "astonomy' mientras que
"astrology" da tres millones, "psychic" dos millones y "UFO" dos millones, se dará
cuenta de cual es el reto.
Conclusiones
Si bien han habido cambios en los detalles particulares, aquello que preocupaba
a C. P. Snow en el 59 aún es válido y denota una desesperante falta de
progreso. En las palabras de Snow:
it is dangerous to have two cultures which can't or don't communicate. In a time when science is
determining much of our destiny, that is whether we llve or die, ft is dangerous in the most
practica) terms."

Los problemas entre las dos culturas que no se comunicaban se han exacerbado
con los ataques a la ciencia por parte de los "postmodernos" y el protagonismo
de la pseudociencia en los medios, en particular la TV. La causa de Snow sigue
siendo tan válida hoy como cuando la enunció. Si algo ha cambiado se encarna
en la palabra "globalización" la cual indica que los problemas aislados del pasado
so ahora de todos. Aunque la definición de alfabetismo científico y las razones
por las cuales se propone como objetivo social conforman un cuadro
multifacético podemos decir que la gran mayoría del público carece de
alfabetismo científico, independientemente de cual sea la definición. Hay algo
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que no funciona. A pesar de un gran número de iniciativas de divulgación y

reformas curriculares establecidas en el correr de las últimas décadas no ha
habido progreso. La dificultad, agravada por un número de factores que incluyen
la dificultad inherente del pensar científico, y que hacen de la ciencia algo difícil
de transmitir al público, cobra una importancia crítica debido al hecho de que los
problemas a los cuales se enfrenta la humanidad solo se podrán resolver con un
enfoque que no ignore consideraciones científicas.
Preocupa en primera línea la falta de alfabetismo científico por parte de nuestros
gobernantes, que deben tomar decisiones que por necesidad tienen carácter
científico-técnico. Si no es posible y acaso contraproducente una educación
científica para todos, al menos debemos intentar una política de educación y
divulgación que enfatice la naturaleza de la empresa científica que permita que
el público comprenda su valor y acepte que es la forma de obtener conocimiento
confiable. La historia de la ciencia y su carácter social son ingredientes
importantes para su apreciación. El esfuerzo de enseñar contenido científico
detallado debe enfocarse en aquellos que realmente lo van a necesitar. Para el
resto, (la gran mayoría) un objetivo mas realista y alcanzable es intentar que el
ciudadano sea capaz de distinguir realidad de ficción, ciencia de pseudociencia, y
argumentos racionales de aquellos que son irracionales.
La idea de que la autopista informática contribuirá a la solución resulta, luego de
análisis, más bien una quimera. Las estadísticas de uso y accesibilidad del
Internet demuestran que es más difícil aun en el mundo hispano. Si deseamos
contribuir de manera efectiva a la divulgación de la ciencia propongo que el
mejor medio es la prensa diaria. Es necesaria una reorientación hacia la prensa,
de los científicos interesados en divulgar, utilizando un estilo que se acerque a la
literatura. Una nueva profesión: "Divulgador Científico" podría contrarrestar el
creciente protagonismo de los pseudocientíficos. Dentro de la ciencia propongo
que la astronomía se presenta como tema idóneo para los trabajos de educación
y divulgación.

