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fundamental y que, como ocurre con la sociedad en general,
no tiene ninguna conciencia de la importancia de este tema.
En esos sectores existe la convicción de que la producción de
ciencia y tecnología está reservada a los países industrializados
y que los nuestros tienen que contentarse con comprar la que
esté disponible en el mercado y que, las más de las veces, es
obsoleta. Esto condiciona de manera decisiva el desarrollo del
sector industrial y lo mantiene en un segundo nivel, cerrando
las puertas al nacimiento de empresas de alta tecnología.

El proceso de apropiación social de la ciencia requiere un
gran esfuerzo en educación, utilizando para ello todas las es-
trategias de la educación formal, no formal e informal. Es así
como es urgente promover en nuestros países una reforma a
fondo de la educación formal, centrándola mucho más clara-
mente en la formación en ciencias y estimulando la creativi-
dad y el espíritu crítico. Del mismo modo, las herramientas de
la educación no formal e informal tales como los centros de
ciencias, los programas específicos en los medios, las ferias y
los clubes de ciencias, que tienen una mucho mayor flexibili-
dad que las de la educación formal, jugarán un papel cada vez
más importante en las estrategias de apropiación de la ciencia.

Los procesos de alfabetización de la ciencia tienen múlti-
ples beneficios para la sociedad. Por una parte, favorecen un
mejor uso de las tecnologías más avanzadas tales como las
tecnologías de la información, los métodos recientes en el
campo de la salud o la preservación del medio ambiente y
contribuyen a la modernización empresarial y a la creación de
nuevas empresas de tecnología. Por otra, el público informado
puede igualmente analizar críticamente los desarrollos de la
ciencia y orientarlos de manera a evitar los excesos que su
uso indiscriminado puede producir, en particular en el campo
en plena evolución de la biología molecular.

América Latina debe tomar conciencia de que, para sobre-
vivir en el siglo XXI, se requiere un desarrollo científico y
tecnológico real, basado en políticas de largo plazo y orienta-
do hacia el desarrollo de un sector productivo moderno y
competitivo.

NOHORA ELIZABETH HOYOS

Directora, Maloka, Bogotá
Editora Invitada, Interciencia

Para instrumentos como Interciencia, de obvia importancia
para la divulgación del conocimiento en nuestros países, resul-
ta fundamental ubicar el tema de la apropiación social de la
ciencia y la tecnología dentro de un contexto de visibilidad y
reconocimiento de la importancia de crear conciencia en la
comunidad, con énfasis en los científicos, sobre la trascenden-
cia de desarrollar estrategias participativas y fascinantes para
que los ciudadanos se apropien del conocimiento. Ello se lo-
gra fortaleciendo su espíritu crítico, dándoles herramientas cla-
ras para tomar decisiones, y ubicando el tema de la ciencia y
la tecnología dentro de nuestro entorno y cotidianidad. Es ur-
gente romper el mito, aún más arraigado en los países en de-
sarrollo, de que la ciencia y la tecnología son incomprensibles
y descontextualizados de nuestra realidad y que son un lujo
que sólo pueden darse los países avanzados.

El término ‘apropiación social de la ciencia y la tecnología’
ha empezado a hacer parte del vocabulario relacionado con el
tema desde hace algo más de seis años. Su significado va mu-
cho más allá de expresiones en boga tales como popularización
de la ciencia o entendimiento público de la ciencia, que no des-
criben sino aspectos puntuales del problema. La apropiación so-
cial implica procesos más complejos que incluyen, por un lado,
la difusión del conocimiento científico entre el público y, por
otra, las estrategias que conducen a que éste pueda aprovechar
plenamente los beneficios de la ciencia y la tecnología.

No se trata entonces de un proceso exclusivamente infor-
mativo sino que incluye el desarrollo de las herramientas ade-
cuadas para la integración de la ciencia y la tecnología a la
vida de la sociedad. La ciencia debe ser vista como una es-
cuela de pensamiento y como un elemento básico para lograr
un desarrollo armonioso de la comunidad.

Una componente importante dentro de ese proceso es el
papel del científico y su responsabilidad social como divulga-
dor, como educador de la juventud y finalmente, como genera-
dor de progreso.

Particularmente en nuestros países, es difícil aceptar al in-
vestigador aislado de la comunidad y ajeno a sus problemas.
Además de formador de científicos e ingenieros, debe asumir
un papel activo en la transformación del sector productivo, en
calidad de asesor y creador de nuevas empresas, como ha ocu-
rrido en los países industrializados.

La apropiación social de la ciencia y la tecnología incluye
desde luego, a la clase política y empresarial, cuyo papel es
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