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S uspenso en cultura
científica. Los españo-
les están a la cola en
cuanto al conocimien-
to sobre ciencia y tec-

nología, el seguimiento de la in-
formación científica o la partici-
pación en actividades relaciona-
das con este ámbito. Según un es-
tudio internacional de la Funda-
ción BBVA, la distancia con otros
países europeos y Estados Uni-
dos sólo se reduce entre los más
jóvenes (en especial, los que tie-
nen entre 18 y 34 años).
El informe, basado en la opi-

nión de 16.500 mayores de edad
encuestados en España, Italia,
Francia, Países Bajos, Alemania,
Austria, República Checa, Polo-
nia, Reino Unido, Dinamarca y
Estados Unidos, analiza tanto el
interés por la ciencia como el co-
nocimiento de los ciudadanos.
La encuesta, que se realizó a fina-
les del 2011 –a razón de 1.500 en-
trevistas por país–, permite com-
parar la situación de la población
española con otros estados de la
Unión Europea y con Estados
Unidos. “Se tiende a la conver-
gencia con otros países pero si-
gue habiendo diferencias, inclu-
so en las generaciones más jóve-
nes y los más educados”, advirtió
ayer Jacques Maquet, analista
del departamento deEstudios So-
ciales y de Opinión Pública de la
fundación.
No se trata de una cuestiónme-

nor, alertó Rafael Pardo, director
de la Fundación BBVA. Pardo re-
cordó que unapoblación “sensibi-
lizada y familiarizada con la cien-
cia” contribuye a unamejor toma
de decisiones en el plano perso-
nal –desde el consumo, la salud,
el medio ambiente o “la ciudada-
nía”– y también está “más predis-
puesta a innovar”.
Para evaluar el conocimiento

“objetivo” aplicaron una prueba
sobre conceptos y principios bási-
cos: desde la gravedad de la Tie-
rra al tamaño de átomos y electro-
nes, pasando por la extracción de
células madre o la aparición de

los primeros seres humanos. En
prácticamente todas las pregun-
tas, el porcentaje de acierto de
los ciudadanos españoles está
por debajo de lamedia de los paí-
ses europeos participantes. To-
mando comobase dichas respues-
tas –en una escala de 0 a 22–, Es-
paña figura en el último puesto
con una puntuación de 11,2. En el
furgón de cola aparecen también
Italia (12) y Polonia (12,4). Dina-
marca y los Países Bajos –con un
15,6 y un 15,3– están a la cabeza,
seguidos por Alemania (14,8) y la
República Checa (14,6).
Paramedir de unamaneramás

afinada el conocimiento científi-
co de los ciudadanos, los encues-
tados tuvieron que responder
también a un caso práctico sobre
la noción de probabilidad. En es-
te caso, España, con un 45,7% de
aciertos entre los participantes,
aparece muy cerca de la media
de los países europeos, aunque
notablemente alejada de Dina-
marca (81,4% de aciertos), Países
Bajos (79,3%) y Estados Unidos
(60,6%).
EnEspaña, losmejores resulta-

dos sobre cultura científica se
dan en el colectivo de los adultos
más jóvenes y entre aquellos que
tienen un nivel de estudios más
alto. El 13% de los que tienen en-
tre 18 y 24 años arrastra un cono-
cimiento bajo (un 9,5% en Euro-
pa), mientras que entre 25 y 34
años, supone el 10,1% (un 6,6% la
UE). En general, en los otros paí-
ses europeos analizados no exis-
ten tanta diferencia cuando se
comparan los distintos grupos de
edad. En cambio, en España, a
medida que aumenta la edad, la
brecha sobre el dominio de con-
ceptos científicos hace cada vez
más grande: más de la mitad de
los encuestados (el 56,8%) pre-
senta un nivel bajo de conoci-
miento científico, cuando en la
media europea supone el 21,6%.
Por nivel educativo, casi el

45%de los españoles que abando-
naron los estudios antes de los 16
años tiene unos conocimientos
científicos bajos, frente al 27,2%
de sus homólogos en el total de
países europeos.

El estudio de opinión revela
así mismo una acusada ausencia
de referentes del mundo científi-
co en el imaginario de los españo-
les. Prácticamente el 46% de los
encuestadosno fue capaz demen-
cionar a tres científicos dignos de
recibir la calificación de los más
importantes de la historia. Le si-
gue –en el ranking de la ignoran-
cia– Italia con un 30% de “no sa-
be, no contesta”. En el otro lado
de la tabla, aparecen daneses y
holandeses (con una negativa a
contestar del 14,7% y 18.8%, res-
pectivamente).
Tanto en España como en el

resto de países participantes el
nombre más repetido con dife-

rencia es el de Albert Einstein (lo
citó el 42%de los europeos). “To-
do un icono”, según los analistas.
En el UE, destaca a cierta distan-
cia Isaac Newton, Marie Curie,
Louis Pasteur y Galileo Galilei.
El estudio destaca que “los cientí-
ficos asociados al dominio de la
física tienen relativamente un al-
to número de menciones”, frente
a los vinculados a descubrimien-
tos o disciplinas más recientes. A
diferencia de otros estados, los es-
pañoles apenasmencionan a cien-
tíficos de su nacionalidad. En la
lista sólo aparecen Santiago Ra-
món y Cajal (citado por el 4,8%
de los encuestados) y Severo
Ochoa (por el 2,5%).
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lamedia europea en cultura sobre ciencia
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EN LA COLA DE EUROPA

Prueba de conocimiento científico objetivo
integrado por 22 preguntas (0-22)
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Dos de cada diez españoles
han visitado una exposición
sobre ciencia en el último
año. En Europa, el 25%

Más de la mitad de los españoles
asegura que nunca habla sobre
ciencia y tecnología con sus
familiares y amigos

2,5 %4,0 % 3,9 %4,6 % 4,4% 4,0 %

SEVERO
OCHOA

CHARLES
DARWIN

LOUIS
PASTEUR

GALILEO
GALILEI

STEPHEN
HAWKING

El 5,7% de los encuestados en España
han acudido a una charla sobre este
ámbito, frente al 11,8% de los europeos
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El 22% de los españoles –el 40%
en Europa– dice que conoce a
un científico personalmente

Los responsables del estudio
remarcan que, para evaluar los
datos sobre España, aparte del es-
fuerzo individual, resulta impres-
cindible tener en cuenta el “con-
texto”. En primer término, el pa-
pel del sistema de enseñanza y el
nivel educativo de la población, y
en segundo plano, “la cobertura
más débil” sobre informaciones
de ciencia en losmedios de comu-
nicación y la falta de “símbolos
nacionales”, de investigadores
preponderantes.
El análisis comparativo no só-

lo evalúa el saber de los ciudada-
nos, sino que se detiene también
en su interés por la ciencia y la
tecnología. A la hora de diseccio-
nar el seguimiento de los ciudada-
nos a través de los medios de co-
municación, tanto en los países
europeos analizados como enEs-
tados Unidos, sobresale la televi-
sión (el 41% de los europeos y el
47,2% de los estadounidenses ve
programas sobre ciencia y tecno-
logía). Le sigue de cerca la pren-

sa escrita, que utiliza para infor-
marse el 31,7% de los europeos y
el 33,7% de los norteamericanos.
En todo caso, España aparece

a la cola, ya que sólo el 22,8% de
los encuestados asegura que ve
con frecuencia programas de tele-
visión dedicados a la ciencia y el
17,4% lee ese tipo de noticias en
los periódicos. Además, la cuarta
parte de los europeos afirma que
busca informaciones sobre estas
cuestiones en internet. En Esta-
dos Unidos, usan la red con ese
fin el 31,8%, mientras que en Es-
paña sólo lo hace el 13,7%. Obvia-
mente, el segmento de losmás jó-
venes hacen un uso más intensi-
vo de internet, también cuando
quieren seguir noticias sobre
ciencia y tecnología.
Junto a Polonia, Italia y Che-

quia, los ciudadanos en España
realizan pocas actividades rela-
cionadas con la ciencia y tienen
un vínculo muy limitado con la
“carrera científica”.c
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VEA EL VÍDEO SOBRE A QUÉ CIENTÍFI-
COS CONOCEN LOS CIUDADANOS

¿UN GRAN CIENTÍF ICO?

El 46% de los
españoles no pudo
citar un investigador
relevante

NOTICIAS DE CIENCIA

Cuatro de cada diez
europeos se informan
sobre ciencia en TV, el
31% en los periódicos

A caso sorprende, en un
país que no ha tenido ni
un solo premio Nobel

científico desde hace 106 años
(Severo Ochoa no cuenta por-
que hizo sus investigaciones
en el extranjero), que los ciuda-
danos tengan menos cultura

científica que en Francia, Ale-
mania o Italia? ¡Lo sorprenden-
te sería que tuvieran más!
Gran parte de esta ignoran-

cia científica es inofensiva: no
haber visto el bello azul de
Neptuno es como no haber
escuchado a Mozart; la vida es
más pobre, pero se puede vivir
sin arte. Después hay otro tipo
de ignorancia que tiene conse-
cuencias más graves. Más gra-
ves para uno mismo cuando se

desconocen hechos elementa-
les para tomar decisiones so-
bre la propia salud, como en el
caso de ese 75% de españoles
encuestados que no saben que
los antibióticos no destruyen
los virus. Y más graves para el
conjunto de la sociedad cuan-
do se sostienen decisiones erró-
neas que guían la toma de deci-
siones colectivas, como en el
caso del 64% que no entiende
que los tomates transgénicos

no tienen más genes que los
tomates comunes.
Cuanto más ignorante es

una sociedad, más vulnerable
es. Vulnerable a las amenazas
externas y a las manipulacio-
nes internas. Corregirlo, desde
luego, es posible. Pero no es lo
que va a ocurrir en un país
donde el Gobierno ha decidido
recortar un 25% en I+D+i, un
porcentaje superior al recorte
medio del gasto público.
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EL CONTEXTO

En la cultura
científica influyen la
educación, los medios
y los referentes
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