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RENOVADOS. En el Zócalo de la ciudad de
México es recurrente ver a ciudadanos en
busca de limpias con incienso y hierbas
para mejorar la suerte y la salud. (Foto:
Archivo EL UNIVERSAL )

Mexicanos consideran “peligrosos" a
científicos

En la investigación sobre percepción pública de la ciencia y la
tecnología, se concluye que los mexicanos confían “demasiado en
la fe y muy poco en la ciencia”. “Ignorancia” en materia de
ciencia refleja fallas educativas, alerta senador
Miércoles 05 de enero
de 2011
Nurit Martínez | El
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La mitad de los
mexicanos considera
que los científicos son
peligrosos para el país.
Por ello, ante la
presencia de
enfermedades que la
ciencia no reconoce,
más de una tercera
parte de la población
dice que hay otros
medios adecuados,
como las limpias, la
homeopatía y la acupuntura.

El nivel cultural, educativo y de conocimiento científico que tienen
los mexicanos hace que casi 38% afirme que algunos de los ovnis
(objetos voladores no identificados) que “se han reportado, son en
realidad vehículos espaciales de otras civilizaciones”, o bien, confían
en “los números de la suerte” y aceptan que “algunas personas
poseen poderes síquicos”.

De acuerdo con la Encuesta sobre la Percepción Pública de la
Ciencia y la Tecnología en México 2009, que elaboraron el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de
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Estadística y Geografía (INEGI), 83.6% de los mexicanos reconocen
que “confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia”.

La encuesta, que se aplica anualmente, concluye que 57.5% de los
mexicanos considera que “debido a sus conocimientos, los
investigadores científicos tienen un poder que los hace peligrosos”.

Una cifra semejante dijo que el desarrollo tecnológico origina una
manera de vivir “artificial y deshumanizada”.

El presidente de la Comisión de Ciencia del Senado de la República,
Francisco Castellón Fonseca, afirmó que esta percepción en torno a
las aportaciones de la ciencia para el bienestar de la población
refleja que hay “una falla estructural en el sistema educativo del
país”.

El legislador advirtió que a pesar de que esta idea es permanente,
hasta ahora el sistema educativo “no tiene una estrategia para
revertir que se privilegie el pensamiento mágico sobre el lógico y
científico”.

Desarrollo nacional, estancado

Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex presidenta de la
Academia Mexicana de Ciencias, afirma que “no es posible que ante
los avances tecnológicos y de la ciencia que nos brinda el siglo XXI,
en México, la población tenga como opciones, para resolver sus
problemas, a los horóscopos, la magia, los números de la suerte, la
lectura del café, o a señoras que salen en la televisión o brindan sus
servicios por teléfono para resolver lo mismo problemas de amor
que de empleo o salud. Esto puede causar risa, pero es
desesperante y grave para el desarrollo nacional”.

La académica coincidió con el senador Castellón Fonseca al asegurar
que esta concepción de los mexicanos sobre lo que es la ciencia es
resultado de las “fallas del sistema educativo” y que se reflejan en
los bajos resultados que se obtienen en las pruebas internacionales,
como la que aplica la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

En los resultados de la encuesta son los consultados quienes se
atribuyen, en promedio, conocimientos “regulares” sobre
contaminación, calentamiento global, los alimentos modificados
genéticamente, las medicinas que son producto de la ingeniería
genética, la nanotecnología y los motores de energía por celdas.
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Del total, 60% de los consultados se pronunció en contra de la
clonación de animales.

A pesar de todas esas consideraciones, 77.6% dice que en México
debería haber más personas trabajando en áreas de investigación, y
que los mejores científicos se han ido a Estados Unidos o Europa.

De los consultados por Conacyt e INEGI, 82% comentó que entre una
y 24 horas a la semana ve televisión, 47.4% que no lee periódicos,
66.9% que escucha menos de ocho horas las noticias, y 56.9% que
tiene acceso a internet.
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