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Enseñanza y divulgación de la ciencia

Marco Antonio Sánchez Ramos1

para Sofía y Ricardo, por sus maravillosas preguntas

Para que nos vayamos entendiendo
Ante todo es necesario diferenciar entre difusión, enseñanza y divul-
gación de la ciencia. De manera somera, puedo decir que la difusión 
es lo que generalmente hacen los investigadores científicos cuando 
comunican los resultados finales o los avances de su investigación, a 
través de seminarios, conferencias o escritos publicados en revistas 
especializadas. El público al que va dirigido esta difusión, princi-
palmente, son los mismos investigadores o estudiantes de carreras 
científicas que tienen el conocimiento adecuado para comprender 
aspectos conceptuales y metodológicos de los temas particulares de 
la ciencia.

Por otra parte, la enseñanza de la ciencia es una labor llevada a 
cabo preferentemente por profesores que impulsan la formación de 
estudiantes de diferentes niveles educativos para que se entrenen en 
la obtención y el análisis de la información, en el planteamiento de 
preguntas e hipótesis relacionadas con la ciencia, en el uso de méto-
dos y técnicas, y en el análisis y síntesis del conocimiento científico. 
Usualmente la enseñanza de la ciencia ha sido una forma de educar 
a los estudiantes a comprender y generar conocimiento a través de 
los métodos de la ciencia, pero una verdadera enseñanza de la ciencia 
debe impulsar el pensamiento científico para que los niños y jóvenes 
aprendan a ser escépticos, críticos, analíticos, metódicos, creativos y 
promotores de una cultura científica.

La divulgación científica, por su parte, tiene que ver con la co-
municación hacia un público más amplio y menos especializado al 
que le acercamos el conocimiento científico, utilizando un lenguaje 

1 Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. Red para la Divul-
gación de la Ciencia en Querétaro (REDICIQ).

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/tamaulipas/boletines/Paginas/2013B025.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/tamaulipas/boletines/Paginas/2013B025.aspx
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sencillo, pero sin tergiversar los conceptos, ni las descripciones ni 
las explicaciones. La divulgación está presente desde la comunica-
ción que establecen los mismos científicos, cuando leen artículos 
de revisión o escuchan conferencias de temas o áreas diferentes a 
su especialidad, hasta públicos cuya educación o actividades están 
completamente alejados de los temas de la ciencia, pero cuyo interés 
los lleva a enterarse de temas diversos a través de la radio, televisión, 
pláticas en centros culturales, plazas públicas o por medio de la lectura 
en revistas de ciencia no especializadas (Cereijido, 2002).

La labor de quienes hacen divulgación científica es muy impor-
tante, pero no debe centrarse exclusivamente en dar datos y cifras, 
aunque sea de una manera comprensible y hasta maravillosa, tal como 
se hace actualmente en cualquier parte del mundo (De Semir, 2000). 
La labor principal de los divulgadores científicos debe ser explicar 
qué es la ciencia, en qué se diferencia de la filosofía, la religión o el 
arte y, sobre todo, deben fomentar el pensamiento científico entre 
cualquier tipo de público.

¿Qué no es ciencia?
La ciencia no se trata de relatar la vida de personajes famosos como 
Galileo Galilei, Robert Hooke, Marie Curie, Albert Einstein o Silvia 
Torres (astrónoma mexicana estudiosa de las nebulosas), separándolos 
de sus contextos sociales, económicos, políticos y culturales (Mar-
cos y Calderón, 2002). Los divulgadores de la ciencia deben dirigir 
sus esfuerzos para que el gran público comprenda que la ciencia es 
una actividad que depende de presupuestos para trabajar, de planes 
generados en instituciones estatales y privadas y que la generación 
de conocimiento no se da por ocurrencias geniales de unos cuantos, 
sino que es el trabajo de toda una sociedad bien organizada y con el 
conocimiento necesario para entender cuáles son los objetivos de la 
ciencia y cómo podemos apropiarnos y hacer uso del conocimiento 
generado por los científicos.

La ciencia tampoco se trata únicamente del uso de instrumentos 
científicos o de laboratorios bien equipados con instrumentos com-
plicados, inaccesibles e incomprensibles para la mayoría de nosotros 
(Cereijido, 2008). Por supuesto que se necesitan materiales e instru-

mentos en la ciencia y, además, es necesaria cierta capacitación para 
poderlos manejar, pero lo importante en la labor de los divulgadores 
de la ciencia es que nos permitan diferenciar entre los que hacen 
ciencia de los que sólo experimentan o hacen investigación. La ciencia 
no se puede reducir a actividades técnicas como hacer experimentos 
o investigar, porque si eso fuera el caso a cualquier técnico de labora-
torio o investigador de ovnis se le podría considerar como científico. 
Los científicos se valen, entre otras cosas, de los instrumentos para 
observar, analizar y tener una extensión de sus propios sentidos, pero 
definitivamente el pensamiento científico que poseen los llevan a 
discutir, evaluar, integrar e interpretar lo que están estudiando, sin 
la necesidad imperiosa de poseer el microscopio electrónico o el 
resonador de última generación para poder hacer ciencia.

Entonces, ¿qué es la ciencia?
La ciencia es una manera de comprender el mundo que nos rodea y 
a nosotros mismos, a través de un método científico con el cual se 
genera conocimiento como producto final (Pérez Tamayo, 1989). 

Por supuesto, existen otras maneras de comprender el mundo, 
como la religión, la filosofía y el arte, que difieren de la ciencia por 
los siguientes aspectos: 

1. Las bases del pensamiento religioso son los dogmas de fe, milagros, 
revelaciones y misterios que guían las creencias, el conocimiento 
del mundo y la conducta. Ejemplos de los dogmas aparecen en 
abundancia en el credo de la religión católica o en el al-aquida de 
la religión islámica, en los que están descritos hechos imposibles 
de confirmar y que por su extraordinaria presentación (como la 
resurrección de Jesús al tercer día, según las escrituras) merecen ser 
catalogados como milagros, los cuales muy pocas personas com-
prenderán o cuya verdad les será revelada y, para la mayoría de las 
personas dichos acontecimientos permanecerán como misterios.

2. El pensamiento filosófico, por otra parte, tiene como base el uso 
del razonamiento para poder alcanzar la comprensión de las cosas, 
sin la intervención de dogmas o el principio de autoridad que 
caracteriza al pensamiento religioso. De hecho, la filosofía clásica 
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griega surge como una expresión de libertad del pensamiento, si 
bien es influenciado por las expresiones artísticas y religiosas de 
su época, así como de las condiciones sociopolíticas que preva-
lecieron en el siglo vi  antes de cristo, éstas no limitaron su sur-
gimiento y su posterior desarrollo. Las bases de un pensamiento 
filosófico robusto son las argumentaciones lógicas, congruentes 
y consistentes que se construyen para explicar cualquier cosa de 
nuestro mundo (Reale y Antiseri, 1999).

3. El arte es una expresión humana libre y creativa que, a diferencia 
de la filosofía, no requiere de razonamientos lógicos para ser com-
prendida. Básicamente, como forma de comunicación, influye 
en el sentimiento y las emociones más que en la razón, lo que lo 
convierte en una expresión subjetiva que requiere prescindir de 
dogmas y el principio de autoridad para poder expresar la creati-
vidad sin limitaciones.

La ciencia, similar a la filosofía, tiene como objetivo comprender 
el mundo y generar conocimiento, pero a diferencia de ésta, no se 
basa fundamentalmente en los razonamientos lógicos que tengan 
consistencia y congruencia con algún esquema teórico, sino en la 
posibilidad de generar ideas que sean susceptibles de someterse a 
pruebas empíricas y posteriormente ser contrastadas con la realidad. 
Este proceso por supuesto es creativo, pero a diferencia del arte las 
ideas generadas en la ciencia deben seguir reglas que reducen en gran 
parte la subjetividad inherente a cualquier actividad humana.

Las reglas en un pensamiento religioso nos limitan a preguntarnos 
el porqué de las cosas, debido a que son los dogmas y los actos de fe 
los que guían gran parte de este pensamiento, por lo que es absurdo 
preguntar en un templo religioso cuáles son las evidencias empíricas 
que se tienen para los milagros. Pero en un auditorio universitario, 
en un laboratorio de investigación, en un aula, es inconcebible que 
los estudiantes no se interesen en preguntar y buscar explicaciones 
para comprender el mundo que los rodea. En un recinto universita-
rio, todos los que participamos en la formación y estimulación del 
pensamiento científico no sólo tenemos el derecho de preguntar, 
tenemos la obligación de hacerlo.

El objetivo es formar pensadores científicos
De acuerdo con las descripciones someras que hice en las líneas ante-
riores para diferenciar los distintos tipos de pensamientos, cualquiera 
podría desarrollar un pensamiento científico y empezar a hacerlo 
desde las edades tempranas del preescolar, o antes si las condiciones 
y las personas que nos rodearan fueran las adecuadas, pero la realidad 
es que no todos tienen el interés o las habilidades para comprender 
el mundo desde la perspectiva de la ciencia. Lo peor no es esto, sino 
que el sistema educativo de nuestro país ofrece serias dificultades para 
promover cualquier tipo de pensamiento crítico, libre y propositivo 
(González Casanova, 2001; Prieto González, 2008). He aquí la 
importancia de la intervención de los educadores y los divulgadores 
de la ciencia para contrarrestar una formación deficiente en nuestra 
manera de pensar y comprender el mundo. Educadores que sean 
capaces de estimular el pensamiento científico, esto es, que formen 
personas escépticas, que rompan con el principio de autoridad, que 
generen ideas susceptibles de ser comprobadas, que posean métodos 
para la obtención y discusión del conocimiento y que tengan la con-
vicción de que dicho conocimiento puede ser modificado, ampliado 
o desechado.

Es necesario decir que todos los investigadores científicos deben 
tener, por supuesto, un pensamiento científico bien desarrollado, 
pero no todos los que desarrollan este tipo de pensamiento termina-
rán siendo científicos. Esto es un aspecto fundamental que debe ser 
entendido por los educadores de cualquier nivel, porque el objetivo 
de la educación no es formar tal o cual profesionista, sino estimular 
el pensamiento de las personas para que se interesen en comprender 
su mundo, se apasionen por el conocimiento y tengan herramientas 
y habilidades para buscarlo, generarlo, usarlo y difundirlo.

Es importante, por lo tanto, entender qué es el pensamiento 
científico para que los directivos de centros educativos, profesores, 
investigadores científicos y divulgadores de la ciencia podamos tra-
bajar de manera cooperativa para tener las condiciones necesarias y 
desarrollar dicho pensamiento entre nuestros estudiantes, que les 
guste comprender lo que sea, que tengan interés por el conocimiento 
y, eventualmente, lo puedan generar.
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El escepticismo
El aspecto que considero más importante del pensamiento científico 
es el escepticismo. Contrario a la definición popular que dice que el 
escéptico considera que la verdad no existe o, peor aún, que duda de 
todo, la etimología nos lleva por un camino mucho más interesante 
y dinámico. Escepticismo viene de la palabra griega sképsis, que sig-
nifica «observar con detenimiento», «indagar», es decir, el escéptico 
es aquél que observa cuidadosamente e investiga antes de emitir un 
juicio sobre algo, no es un ente pasivo que niega o duda de las cosas, 
él va en busca de ideas alternativas, contrastantes, novedosas, que 
amplíen su visión y le permitan comprender mejor. En la ciencia no 
se trata de creer ciegamente o dudar de todo, esos extremos no nos 
sirven para comprender nuestro mundo; se trata de observar de una 
manera distinta, de plantear los problemas desde otras perspectivas, 
de buscar explicaciones alternativas y para eso necesitamos ser escép-
ticos y, a la par de esto, tener la libertad de expresar nuestras ideas, 
defenderlas, discutir las propuestas de otros y, en el proceso, ir con-
solidando, rehaciendo o desechando nuestras ideas originales (Sher-
mer, 1992). Si un gobierno, universidad o profesor no promueven 
entre los ciudadanos el escepticismo, tendremos serias dificultades 
para tener personas que generen ideas novedosas, creativas y útiles 
para la sociedad. Se estará fomentando la formación de individuos 
que sigan reglas de manera acrítica, técnicos sin la oportunidad de 
generar innovaciones, repetidores de las ideas y métodos de otros y 
consumidores de los productos generados en otras partes del mundo.

Michael Shermer, exeditor de la revista Skeptic, escribió un breve 
artículo sobre el escepticismo en la revista Scientific American, que 
tituló «El escepticismo como virtud» (2002). Aunque recomiendo 
ampliamente su lectura, me parece que el título que escogió el autor 
es inapropiado, porque el ser escéptico no es una virtud, sino una 
obligación para todos aquellos que quieran desarrollar el pensamiento 
científico. 

El principio de autoridad
La palabra autoridad es una derivación indoeuropea del verbo latino 
auguere, que significa aumentar, hacer crecer. Su significado original 

no se relaciona con lo que actualmente le adjudicamos a las autorida-
des policíacas, al presidente de la república, al papa, a los profesores 
y directivos de una universidad, o a los propios padres que, sin tener 
muchas veces autoridad en el sentido original, ejercen su poder o 
potestad para dominar a los demás.

Cuando hablo de romper con el principio de autoridad no me 
refiero a faltarle al respeto a las personas, sean éstas que tengan au-
toridad en el sentido original de la palabra o sean las que la ejercen 
en el sentido actual. Me refiero a lo que idealmente proponía la 
Royal Society con la frase nullius in verba, que utilizaba durante la 
presentación de las conferencias en su recinto, para recordar que en 
la ciencia las discusiones son en voz de nadie, es decir, que se debe 
valorar la idea por encima de quien la emita, porque no debe importar 
qué títulos nobiliarios o académicos e incluso administrativos posea 
alguien, sino lo que diga o haga para fomentar la comprensión del 
mundo (Dear, 1985).

Si consideramos que lo que diga un científico ganador del Premio 
Nobel, el rector de una universidad o el presidente de la república 
tiene un valor o significado per se, estaremos fallando en nuestro pen-
samiento crítico y nuestra necesidad de observar con detenimiento 
e indagar alternativas del pensamiento (Cereijido, 2009). De igual 
forma, si desechamos las ideas por el simple hecho de que provienen 
de personas no reconocidas, sin estudios de posgrado, sin premios o 
de nuestros jóvenes estudiantes, estaremos contraponiéndonos a un 
correcto pensamiento científico que nos impulsa a discutir las ideas, 
no a los individuos (Garduño Oropeza y Zúñiga Roca, 2011). Si así 
lo hiciéramos, sería básicamente lo mismo aceptar el dogma que nos 
impone un líder religioso que votar ciegamente por las promesas sin 
fundamento de un líder político, o tener un acto de fe ante cualquier 
verdad científica que nos imponga un científico reconocido.

Es claro que las personas que llevan años formándose en el pen-
samiento científico van adquiriendo autoridad académica y moral 
y se vuelven más confiables mientras sigan desarrollando sus activi-
dades en la ciencia (o en la política, si ese fuera el caso), pero si son 
verdaderos pensadores científicos, estarán atentos a las propuestas 
alternativas, incluso si se contraponen con las suyas y, llegado el 
momento, cuando esas otras propuestas tengan bases más sólidas o 
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expliquen mejor el mundo, deberá reconocerlo sin importar los años 
o los premios que haya o no acumulado su colega. 

Un ejemplo bello de este comportamiento lo protagonizó Jean 
Baptiste Biot, físico experto en el comportamiento de la luz polariza-
da, que a la edad de 74 años se enfrentó con el joven Luis Pasteur de 
22 años, quien le demostró que un compuesto químico exactamente 
con la misma estructura podía desviar la luz polarizada en distintas 
direcciones (Schwartz, 2013). Ahora conocemos a estos compuestos 
como estereoisómeros, pero en 1848, la demostración de Pasteur 
se contrapuso con los conocimientos de Biot y, a pesar de la gran 
diferencia en edad y experiencia que los separaba, éste pronunció las 
siguientes palabras: «Mi querido colega, he amado tanto las ciencias 
durante mi vida, que esto hace latir mi corazón».

Biot, por supuesto, tuvo una gran autoridad académica antes y 
después de esta disputa, pero el joven Pasteur tuvo la oportunidad 
de discutir sus ideas sin que esa autoridad interfiriera.

Alumno o estudiante
Un educador con autoridad rechazará abiertamente que a los niños 
y jóvenes se les considere como alumnos, porque esta palabra de ori-
gen latino significa «alimentar» y, aunque en este sentido el alumno 
crecerá con el tiempo, el método por el que lo hace es pasivo y no 
promueve la independencia del pensamiento ni el escepticismo nece-
sario para que indague y genere alternativas (Prieto González, 2008). 
Un educador o divulgador que sólo da datos sin estimular el análisis, 
síntesis, razonamiento crítico o la creatividad estará formando indivi-
duos pasivos, con mucha información pero poco conocimiento, con 
la habilidad de encontrar datos en las páginas web o en artículos de 
ciencia novedosos y de experimentar en algún laboratorio siguiendo 
métodos como si fueran recetas de cocina, pero sin la capacidad 
adecuada para discutir los datos o los procedimientos de forma crí-
tica o con la posibilidad de generar por él mismo un conocimiento 
propio (Prieto González, 2008). Por decirlo de una forma, estará 
alimentando con datos al cerebro, pero no lo estará haciendo crecer.

Un auténtico educador del pensamiento científico aumentará el 
potencial que posea cada uno de los niños y jóvenes para desarrollar 

su pensamiento, sus habilidades, sus actitudes; promoverá la creati-
vidad para que, eventualmente, sean generadores del conocimiento 
y, tal como ocurrió con Jean Batiste Biot, esperará tener la fortuna de 
que alguno de esos jóvenes regrese y discuta con él y le enseñe algo, 
incluso si estas enseñanzas se contraponen con sus conocimientos. 

Estudiante viene de la palabra latina studere, que significa «esfor-
zarse», por lo que un verdadero educador será, ante todo, un buen 
estudiante que pondrá todo su empeño para formar personas que 
aprendan a canalizar todo su esfuerzo para desarrollar su propio po-
tencial (Boisvert, 2004). Los auténticos educadores y divulgadores 
de la ciencia se esforzarán para contar con una sociedad formada por 
estudiantes, sean estos que acudan a un aula de preescolar o de uni-
versidad, ciudadanos sin educación formal, empresarios o políticos 
de cualquier nivel.

En este sentido, el educador o el divulgador se convertirá en una 
autoridad no por imposición o para ejercer el poder, sino en el sentido 
original del término, para potenciar las habilidades del pensamien-
to de los ciudadanos y, aunque suene paradójico, será esta misma 
autoridad la que impulse a los estudiantes a romper el principio de 
autoridad para llegar a ese ideal que pronunciaba la Royal Society: 
que todos los individuos puedan discutir las ideas, no a las personas 
que las generan (Sutton, 1994).

Qué, cómo y por qué
Una vez que se tienen las bases del pensamiento científico y las condi-
ciones necesarias para desarrollarlo, conviene detenerse un momento 
a analizar cómo es que estimulamos en nuestros estudiantes o en el 
gran público su capacidad de comprensión. Mi propuesta es que sea 
con base en preguntas básicas que nos conduzcan a definir el objeto 
de estudio del cual surgirán nuevas preguntas. Empezamos con los 
datos del mundo que conocemos como hechos que, en palabras de 
Stephen Jay Gould, no significan certeza absoluta, sino sólo aquello 
que está razonablemente aceptado de una manera provisional (Gould, 
1995). Dicho de otra manera, son los qués del mundo que necesi-
tamos comprender, como la caída de los cuerpos o la biodiversidad, 
por dar dos ejemplos. Una vez identificados los hechos nos hacemos 
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preguntas generales similares a cómo son, cuántos son, cuánto miden, 
etcétera, lo que nos conduce a la descripción de estos hechos, similar 
a lo que hicieron Galileo Galilei o Isaac Newton al calcular el valor 
de la aceleración o la constante de gravitación, respectivamente. Estas 
descripciones están enmarcadas en lo que conocemos como leyes que, 
aunque les digamos universales, no quiere decir que sean inmutables 
y que se puedan utilizar en cualquier condición, sólo nos permiten 
describir los fenómenos o procesos, como la caída de una manzana 
o el movimiento de los planetas. De igual forma, para describir parte 
de la biodiversidad que apreciamos en nuestro planeta, nos valemos 
en parte de las leyes de Mendel, que nos permiten saber cómo se 
distribuyen las frecuencias génicas que hacen posible la aparición de 
una buena parte de la variedad fenotípica que observamos. 

No obstante, ni las leyes físicas relacionadas con el movimiento de 
los cuerpos ni las leyes biológicas de la herencia son capaces de contes-
tar a la pregunta «por qué», que nos abre la posibilidad de empezar a 
comprender. Galileo y Newton describieron espléndidamente cómo 
caen los cuerpos, pero no pudieron explicar por qué caen; mientras 
que Mendel pudo describir cómo se combinaban los genotipos para 
dar las características externas de los organismos, pero no explicó 
por qué se generan las diferencias entre especies. Para contestar a 
la pregunta «por qué» necesitamos las teorías que, contrario a lo 
que expresa la sabiduría tradicional, no son ideas incompletas que 
necesitan comprobarse, sino un sistema de conceptos, comprobacio-
nes e hipótesis que nos sirven para explicar los hechos del mundo 
(Gould, 1999; Fischhoff, 2013). De esta forma se tuvo que esperar 
hasta la segunda década del siglo xx para explicar que la gravedad 
no es una fuerza, como lo propuso Newton, sino la deformación del 
espacio-tiempo, como fue establecido en la teoría de la relatividad 
(Hawking, 2007). Así también, la teoría de la evolución, propuesta 
por Darwin y Wallace, fue la que explicó una de las maneras de ge-
nerar nuevas especies, a través del mecanismo de la selección natural 
(Mayer, 2005; Gould, 2004).

Los hechos del mundo son interesantes y hasta maravillosos, 
pero necesitan ser descritos y explicados para poder dar pasos firmes 
hacia la comprensión de nuestro mundo, aspecto que es, en última 
instancia, el objetivo de la ciencia.

Las ideas científicas no se sacan de la manga
Los profesores y divulgadores suelen dar datos y contar historias a 
medias, pero no siempre nos ofrecen los elementos para comprender 
que la ciencia también es un proceso de construcción que suele ir 
acompañado de procedimientos a los que llamamos, en conjunto, 
el método científico. 

Nos podrá sorprender saber que hay especies de colibríes que 
pueden batir sus alas 75 veces por segundo (Warrick et al.; 2012); que 
la cantidad de genes contenidos en los cromosomas provenientes de 
nuestros padres o madres ronda los 20 500 (Encode Project Consor-
tium, 2012); o que el campo y el bosón de Higgs son los responsables 
de la adquisición de la masa (Particle Data Group, 2014). Pero si no 
comprendemos cómo se llegaron a proponer las ideas, cómo le hacen 
los investigadores científicos para generar conocimiento a través de 
las pruebas empíricas, cómo se discuten las propuestas dentro de una 
comunidad o qué tipo de dificultades tienen los científicos mexicanos 
para realizar su labor en un país que no les da el apoyo suficiente, será 
muy difícil que entendamos el objetivo de la ciencia, ejercitemos el 
pensamiento científico y, eventualmente, nos apropiemos del cono-
cimiento que surge de esta actividad (Cereijido, 2009).

Hay un ejemplo en el campo médico que nos puede ilustrar de 
manera muy sencilla el proceso de obtención de conocimientos nue-
vos y su aplicación en diferentes contextos. Se trata de la historia de 
cómo llegamos a comprender la importancia de lavarnos las manos 
antes de comer y después de ir al baño.

Ignác Semmelweis fue un médico húngaro que se enfrentó al 
problema de la sepsis puerperal (conocida en su tiempo como fiebre 
puerperal), que es una infección generalizada durante el puerperio 
o periodo que sigue inmediatamente después del parto. Hoy sabe-
mos que puede ser causada por bacterias de los géneros Escherichia, 
Streptococcus o Clostridium, sea que surjan del propio organismo o 
que sean trasladados de otras fuentes (Noakes et al., 2008).

Pero esto es como platicarles el final de la historia, por lo que 
contándolo así deja de tener interés para estimular el pensamiento 
científico. Sin embargo, si los profesores y divulgadores nos pusieran 
a pensar sobre el proceso que se llevó a cabo para poder tener ahora 
esa información al alcance de nuestra mano, con preguntas como, 
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en qué año vivió Semmelweis, dónde hizo sus observaciones, qué 
pensó al principio, cómo resolvió los problemas, qué antecedentes 
tenía, cómo llegó a sus conclusiones, convertiríamos un simple dato 
en toda una aventura del pensamiento científico. Pondríamos a las 
personas en un contexto en el que aún no se generalizaba la teoría 
de los gérmenes, con médicos cuyos comportamientos nos horro-
rizarían en esta época, pero al inicio y a mediados del siglo xix  era 
común ver a los profesionales de la salud demostrar su experiencia 
con la cantidad de mugre y sangre en sus batas y manos, con una 
comunicación deficiente de algunas comunidades científicas y una 
escasa influencia de la ciencia en los administradores que generan 
políticas de salud para una población o un país (Cereijido, 2005). 

Ubicándolos en ese contexto, nuestros estudiantes y el gran públi-
co tendrían la oportunidad de ir recreando la historia, proponiendo 
algunas hipótesis que el mismo Swemmelweis planteó (como la 
influencia de los fenómenos telúricos o las bendiciones de los sacerdo-
tes); se enfrentarían a dificultades metodológicas para obtener datos, 
entenderían la importancia del diseño experimental para comparar 
los resultados, tal como lo hizo Semmelweis al comparar un ala del 
hospital con alta mortandad de mujeres atendidas por médicos y 
estudiantes de medicina, respecto a otra ala atendida preferentemente 
por parteras (Noakes et al., 2008). En fin, los profesores y divulga-
dores tendrían una infinidad de oportunidades para dejar de darle 
importancia a los datos y empezar a hacernos vivir las historias de 
la ciencia, comprender el proceso de generación de conocimiento y 
estimular nuestro pensamiento científico. 

Y después de hacernos pensar, bien podrían terminar el cuento 
contándonos lo dramática que fue la muerte de Ignác Semmelweis. 
Después de haber demostrado que los médicos y estudiantes de 
medicina eran los causantes de la muerte de sus pacientes por sepsis 
puerperal, simplemente por no lavarse las manos después de hacer 
autopsias, casi nadie de la comunidad científica se convenció de los 
datos contundentes que les ofreció. En un acto desesperado hizo 
una última demostración científica: utilizó un bisturí que había sido 
introducido en un cadáver y se cortó en varias partes de su cuerpo, 
con lo que provocó una sepsis parecida a la fiebre puerperal y, como 
era de esperarse, murió a los pocos días (Noakes et al., 2008).

No basta con dar datos que podemos encontrar en cualquier en-
ciclopedia real o virtual o mencionar nombres de científicos famosos 
y contar sus proezas. Lo que importa en la enseñanza y divulgación 
de la ciencia es estimular el pensamiento científico de nuestros es-
tudiantes y del público en general con el fin de que comprendan las 
cosas y los procesos de nuestro mundo, que traten de participar en 
la generación de conocimiento o, al menos, en las discusiones que 
se dan en torno al uso de esos conocimientos, el apoyo de la ciencia 
y la importancia para el desarrollo de cualquier país.

Esto no se acaba hasta que se acaba
Ya que llegamos a tener una mejor comprensión de nuestro mundo, 
los profesores y divulgadores de la ciencia deberán impulsar una y otra 
vez el ciclo del pensamiento científico, promoviendo el escepticismo, 
alentando a romper el principio de autoridad, hacer pensar a los estu-
diantes y al gran público para que generen ideas creativas, hagan suyo 
el conocimiento científico, lo usen y desarrollen su pensamiento. Sólo 
así podremos aspirar a tener ciudadanos más participativos, críticos, 
creativos, apasionados por conocer y comprender el mundo que los 
rodea (Bonfil Olivera, 2005). Sólo así empezaremos a pensar en un 
país generador de conocimiento y de tecnología propios, con plena 
comprensión de la importancia de la Ciencia, un país con menos 
analfabetismo científico (Cereijido, 2005).

Así de importante es la labor de los educadores y divulgadores de 
la ciencia como formadores de ciudadanos que, en su momento, le 
exigirán a las autoridades de nuestro país, que se desenvuelven en los 
ámbitos político, económico, educativo, cultural, científico y demás, 
que honren las palabras autoridad y estudiante, y que nos den la opor-
tunidad de crecer, de aumentar nuestras capacidades y valoren a todas 
aquellas personas que se esfuerzan día a día por hacernos comprender 
el mundo que nos rodea, las que generan conocimiento científico y 
las que forman a los niños y jóvenes de nuestro país.

Al final de nuestros días, cuando se nos acabe nuestro turno de 
participar en esta gran rueda de la fortuna como educadores y divul-
gadores de la ciencia, será agradable saber que habrá alguien en algún 
lugar que le interese saber cómo funciona su mundo, cómo funciona 
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su cerebro, cómo se forman sus pensamientos. Pero el día memorable 
será cuando ese alguien regrese con nosotros para enseñarnos algo 
nuevo, mejor aún si se contrapone con los que creíamos saber.
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