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LA CIENCIA, PILAR BÁSICO DE LA CULTURA 

 

Desde sus orígenes, el Consell Valencià de Cultura ha intentado destacar, siempre que ha 

tenido ocasión, el carácter de la ciencia como pilar básico de la cultura. Tal como hemos 

manifestado repetidamente, para nosotros la ciencia no es algo externo a la cultura ni un 

apéndice o complemento de esta, sino una de sus manifestaciones principales, como la 

literatura o el arte. 

 

Esa profunda relación que existe entre cultura y ciencia se refleja con claridad en el artículo 44 

de la Constitución Española. Dicho artículo, que consta de dos apartados, dice así: «1. Los 

poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en 

beneficio del interés general»i. 

 

En marzo de 2013, dada la importancia del tema y la repercusión negativa de la crisis 

económica sobre la ciencia en nuestro país y en la Comunidad Valenciana, dos comisiones del 

CVC, la Comisión Jurídica y Reglamentaria y la de Ciencias, coordinaron sus esfuerzos y 

designaron un grupo de trabajo formado por Pepa Frau Ribes, Ana Noguera Montagud y 

Vicente Muñoz Puelles, que propuso redactar con cierta urgencia una Declaración de apoyo a la 

Ciencia y a la Investigación. 

 

Dicha declaración, aprobada en el Pleno del 24 de junio de 2013ii, es la base de este informe, 

necesariamente demasiado breve para analizar con detalle un tema tan vasto, y cuyos 

objetivos principales son resaltar la importancia de la investigación y la ciencia, advertir de la 

difícil situación por la que pasan en nuestro país y en la Comunidad Valenciana y actualizar 

algunos datos. 

 

En reuniones sucesivas comparecieron en la Comisión Jurídica y Reglamentaria, para informar 

sobre el estado de la ciencia: 

 

El 15 de abril de 2013, Juan Julià, Rector Magnífico de la Universitat.Politècnica de València. 

 

El 15 de julio, José Pío Beltrán, coordinador institucional del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CESIC) en la Comunitat Valenciana, y Javier Quesada, catedrático 

de Análisis Económico de la Universitat de València. 
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El 14 de octubre, Juan Antonio Raga, director del Parc Científic de la Universitat de València, y 

Daniel Ramón, director de la empresa de biotecnología Biópolis. 

 

El 7 de noviembre, Conrado Hernández, secretario general de la Unión General de 

Trabajadores del País Valencià, y Francesc Molina, secretario general de Comisiones Obreras 

del País Valencià. 

 

El 9 de diciembre, José Vicente González, presidente de la Confederación de Organizaciones 

Empresariales (CIERVAL) de la Comunitat Valenciana. 

 

Todas las intervenciones constan en las actas correspondientes. Los comparecientes aportaron 

documentación en varios formatos. Dicha documentación, que se conserva en el CVC, fue 

consultada para redactar este informe. 

 

CIENCIA Y MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El Diccionario de La Real Academia Española define la ciencia, en su primera acepción, como 

«el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales». 

También, de una manera más específica, como «el conjunto de conocimientos relativos a las 

ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales»iii. En un sentido más amplio, se aplica al saber, 

erudición o habilidad en cualquier materia. 

 

El término ciencia, que deriva etimológicamente del latín scire, esto es saber o conocer, servía 

en la antigüedad para aludir a una forma más elevada de conocimiento de origen mental, a 

priori, distinta del conocimiento común o vulgar, perceptible empíricamente por los sentidos iv. 

Los griegos, por ejemplo, destacaron en la geometría, estudio derivado de premisas evidentes 

por sí mismas y que no requerían una comprobación experimental, y en astronomía, donde 

Aristarco de Samos ya descubrió en el siglo III A. de C., aplicando sus conocimientos 

geométricos, que la tierra es redonda y gira en torno al sol. Por desgracia, pocos le creyeron. 

 

El método científico, tal como lo conocemos, aparece con Galileo (1564-1642) y con su 

contemporáneo Kepler (1571-1630). Dicho método, en su descripción más simple, consiste en 

observar aquellos hechos que permiten al observador descubrir las leyes generales que los 

rigenv. Dicho de otro modo, consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación de los hechos, y en la formulación, análisis y modificación de las hipótesis»vi. 

 

La investigación científica es el nombre general que recibe el largo proceso que utiliza el 

método científico para resolver problemas o intentar explicar determinadas observaciones. Se 

apoya en una serie de procedimientos como la reproductibilidad, es decir, la repetición de un 

experimento y su verificación por otras personas en otros lugares, y en la refutabilidad, es 

decir, el diseño de experimentos que, en el caso de proporcionar resultados distintos, negarían 

la hipótesis puesta a prueba. 
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Algunos pensadores, entre ellos el filósofo Wilhelm Dilthey (1833-1911), consideran que el 

método científico empleado en las llamadas ciencias naturales, esto es las que tienen por 

objeto la naturaleza (Naturwissenschaften), no es enteramente aplicable a las llamadas 

ciencias humanas o del espíritu (Geisteswissenschaften), que se refieren al hombre y a la 

sociedad y en las que los fenómenos rara vez pueden repetirse en condiciones ideales, como 

en un experimento. 

 

Otros autores, como el químico James B. Conant (1893-1978), consideran que no hay un 

método científico general propiamente dicho, y que, según el campo concreto y los medios de 

investigación, los científicos usan métodos específicos distintos: procedimientos de medición 

definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotético-deductivos, etc., sujetos al devenir 

histórico, que pueden cambiar en el futurovii. 

 

Además de ampliar el conocimiento, que era su cometido esencial, la ciencia ha adquirido en 

los últimos tiempos otros cometidos o competenciasviii: contribuir al bienestar de la sociedad y 

mejorar su competitividad, aconsejar en la toma de decisiones y políticas y participar en 

reflexiones de naturaleza ética, como las referentes a la conservación del medio ambiente y a 

la proliferación de armas químicas, biológicas o nucleares. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

 

Las diferentes ramas de la investigación científica se pueden ordenar en dos grupos 

fundamentales: las ciencias empíricas o fácticas, que se basan en la experiencia y en la 

observación del mundo real, y las ciencias no empíricas, cuyo objeto de estudio no son los 

objetos ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, y cuyas proposiciones se 

demuestran sin referencia a los datos empíricos. Disciplinas no empíricas son la lógica y la 

matemática pura. 

 

A las ciencias empíricas se las divide con frecuencia, a su vez, en ciencias naturales, cuyo 

objeto de estudio es la naturaleza, y ciencias sociales, que se ocupan de los aspectos relativos 

al ser humano, como cultura y sociedad. Se considera que las ciencias naturales abarcan la 

biología, la física, la química, la geología, la astronomía, la geografía física y otras. Se supone 

que las ciencias sociales comprenden la sociología, la ciencia política, la economía, el derecho, 

la antropología, la demografía, la geografía humana, la historiografía y otras. A la psicología se 

la incluye en un campo y a veces en otro, y en ocasiones se la sitúa entre ambos, como una 

categoría distinta.ix 

 

Hay, claro está, otros muchos tipos de clasificación, como el que diferencia la ciencia o 

investigación básica, que se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, para aumentar el 

conocimiento de la naturaleza, y la ciencia o investigación aplicada, que utiliza el conocimiento 

científico para resolver problemas prácticos. Aunque esa diferencia parece esencial, a menudo 

sucede que, al cabo del tiempo, los resultados de la investigación básica encuentran 
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aplicaciones prácticas, en forma de nuevas técnicas, desarrollos comerciales u otras formas de 

beneficio social. 

 

La relación entre la ciencia básica y la aplicada es esencial para la interrelación denominada 

investigación y desarrollo (I+D) o investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en el 

contexto de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Dichos estudios tratan de 

dilucidar cómo los valores sociales, políticos y culturales afectan a la investigación científica y a 

la innovación, y de cómo estas, a su vez, afectan a la sociedad, a la política y a las otras 

vertientes de la cultura. 

 

LAS DOS CULTURAS 

 

En 1959, el inglés C. P. Snow (1905-1980), físico de profesión y novelista por vocación, dio 

una conferencia, publicada posteriormente en forma impresax, sobre las relaciones entre la 

ciencia y las demás vertientes de la cultura titulada Las dos culturas y la revolución científica. 

Snow pretendía analizar la escisión, a su entender cada vez mayor, entre la comunidad de los 

científicos y la de los intelectuales y artistas de tipo tradicional. Argumentaba que los 

miembros de cada una de estas dos vastísimas comunidades saben muy poco, si es que saben 

algo, de la otra, y que la comunicación entre ambas resulta difícil, si no imposible. 

 

Snow advertía del empobrecimiento que esa mutua ignorancia lleva consigo, y de los graves 

peligros motivados por el aislamiento de los intelectuales tradicionales. Tras resistirse a 

aceptar la revolución industrial del siglo XIX, dichos intelectuales pretendían, en su opinión, 

permanecer al margen de la revolución científica y tecnológica, y de los acuciantes problemas 

–la miseria, las enfermedades y las guerras, entre otros– a los que está expuesta la 

humanidad, y en particular los dos tercios de la población mundial que padecen el 

subdesarrollo. 

 

El libro causó gran revuelo. En una obra posterior, Las dos culturas y un segundo enfoque, 

Snow constató la emergencia de una tercera cultura, constituida por intelectuales situados en 

una amplia diversidad de campos: historia social, sociología, demografía, ciencias políticas, 

economía, psicología, medicina y artes sociales como la arquitectura. A su modo de ver, dichos 

intelectuales coinciden, pese a su diversidad, en mostrar interés por cómo los seres humanos 

viven o han vivido, y expresan ese interés no en términos de mito o de ficción, como hacen los 

escritores, sino de realidad. 

 

En 1963, Aldous Huxley (1894-1963), novelista de sólida formación científica, nieto de Thomas 

Henry Huxley, biólogo, amigo y defensor de Darwin, y hermano del también biólogo y 

ensayista Julian Huxley, publicó Literatura y cienciaxi. En dicho texto, que es una suerte de 

comentario al de Snow, Huxley constataba las diferencias entre ambos campos e insistía en su 

mutuo desconocimiento –se quejaba, en particular, de que los poetas contemporáneos seguían 

cantando a los ruiseñores como hace dos siglos, sin reflejar las aportaciones de los etólogos–, 

pero abogaba por una reconciliación o aproximación, que creía posible y de la que él fue uno 

de los más evidentes ejemplos. 
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Aunque la polémica puede parecer superada en algunos aspectos, en términos generales la 

ignorancia mutua persiste. La novela actual no suele abordar, salvo incidentalmente, temas 

científicos, ni tener a los científicos por protagonistas. Por otra parte, basta leer con una 

mínima exigencia los suplementos de ciencia e investigación de los periódicos o escuchar las 

noticias pseudocientíficas de los telediarios, que abundan en sensacionalismos y 

simplificaciones de bulto, o interesarse, como hacía Snow, por el tipo de literatura que leen 

habitualmente los científicos, para comprender que, en buena medida, los compartimentos 

siguen siendo estancos. 

 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y PRESTIGIO DE LA CIENCIA 

 

Según el último Eurobarómetro sobre la presencia de la ciencia y la tecnología en los medios 

de comunicaciónxii, realizado en la Unión Europea en 2007, cuando a los ciudadanos de la UE 

se les pregunta por la temática de las noticias que más les interesan sitúan a los deportes en 

primer lugar, con un 40%, y solo un 31% menciona la investigación científica. Cuando se les 

pregunta directamente si les interesa la investigación científica, la mayoría de la población 

europea consultada, un 57%, declara estar interesada. Sin embargo, el 42% se muestra 

completamente indiferente hacia el tema. 

 

Cuando a los ciudadanos españoles se les pregunta sobre el grado de confianza en las 

instituciones y grupos sociales, y se menciona a los científicos, un 90% manifiesta confiar en 

ellosxiii. Conforman, pues, el colectivo más valorado, por encima incluso de los médicos. En 

penúltimo lugar se sitúan los partidos políticos, con un 7% de estima ciudadana, y en último 

lugar figuran los políticos, que solo cuentan con un 6%. 

 

Y es que hay mucha gente consciente de que nuestro bienestar, nuestras expectativas de 

progreso, nuestras posibilidades de comunicación e interrelación o, simplemente, nuestro 

entorno diario, dependen en buena parte de los avances de la ciencia y la tecnología. Pero 

cunde la idea, no solo entre los ciudadanos corrientes sino sobre todo entre los científicos, de 

que en este momento muchos políticos carecen de visión del futuro. 

 

Algún compareciente en la comisión, como Juan Antonio Raga, menciona la alta consideración 

con la que los poderes públicos tratan a los científicos en otros países, incluso después de su 

muerte, y cita lugares como la abadía de Westminster, donde están enterrados Newton y 

Darwin, y el Panteón de París, donde yacen varios miembros de la familia Curie, de larga 

tradición científica. Habla también de la necesidad de un cambio cultural que modifique 

radicalmente la pobre percepción que nuestros mandatarios tienen de la importancia de la 

ciencia. 

 

El acta correspondiente dice: «El compareciente se refiere a los recortes de inversiones 

públicas en investigación científica y tecnológica, y subraya la necesidad de políticas a largo 

término y de un cambio en la consideración hacia la ciencia por parte de los políticos, si bien 

reconoce que los ciudadanos suelen confiar en los científicos y en la capacidad de la ciencia 
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como motor económico. En su opinión, los políticos tienen la obligación moral de influir en la 

sociedad ante problemas de futuro muy graves, como el calentamiento global y sus 

consecuencias, no todas previsibles.»xiv 

 

En su discurso de aceptación del Premio Príncipe Felipe de la Concordia de 1989xv, y tras 

hablar sobre la imposibilidad de detener los avances en ciencia y tecnología, el físico Stephen 

Hawking dijo: «Si admitimos que no es posible impedir que la ciencia y la tecnología cambien 

el mundo, podemos al menos intentar que esos cambios se realicen en la dirección correcta. 

En una sociedad democrática, esto significa que los ciudadanos necesitan tener unos 

conocimientos básicos de las cuestiones científicas, de modo que puedan tomar decisiones 

informadas y no depender únicamente de los expertos. (…) La gente tiene gran interés por los 

asuntos científicos, particularmente la astronomía, como demuestra la enorme audiencia que 

tienen las series de televisión sobre el cosmos, o la ciencia ficción. ¿Qué puede hacerse para 

aprovechar ese interés y dar a los ciudadanos la educación científica que necesitan para tomar 

decisiones informadas en temas como la lluvia ácida, el efecto invernadero, las armas 

nucleares o la ingeniería genética? Claramente, la base debe estar en lo que se enseña en los 

colegios. Pero la ciencia, en la enseñanza escolar, es presentada a menudo de un modo árido y 

sin interés. Los niños la aprenden de memoria para aprobar los exámenes, pero no ven su 

importancia en el mundo que les rodea. Además, la ciencia se enseña a menudo en forma de 

ecuaciones. Y, aunque las ecuaciones son una forma concisa y exacta de escribir ideas 

matemáticas, al mismo tiempo atemorizan a la mayor parte de la gente. Cuando escribí 

recientemente un libro de divulgación científica, fui advertido que cada ecuación que incluyese 

rebajaría las ventas a la mitad. Incluí una sola, la más famosa de Einstein, E=mc². Quizás 

habría vendido el doble sin ella.» 

 

Es obvio que en la actualidad el conocimiento detallado y acabado de cualquiera de las ramas 

de la ciencia resulta imposible para el no especialista. Cuanto necesita el ciudadano medio es 

un conocimiento general de la ciencia, una perspectiva de conjunto de lo que se ha logrado en 

los diversos dominios de la investigación científica, junto con una apreciación de las maneras 

en que el conocimiento y la información científica resultan pertinentes para las actuaciones 

políticas y para una filosofía de la vida sostenible. De ahí la necesidad de una divulgación 

científica de calidad. 

 

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

La divulgación o alfabetización científica consiste en la interpretación y popularización del 

conocimiento científico entre los ciudadanos en general, sin limitarse a los ámbitos académicos 

específicos. La divulgación puede referirse tanto a los descubrimientos científicos del momento, 

como el bosón de Higgs, como a teorías ampliamente difundidas, como la teoría de la 

evolución, o a campos enteros del conocimiento científico, como la paleontología o la genética. 

 

La divulgación científica aparece reflejada en multitud de obras de diferentes autores, desde 

Aristóteles a nuestros días. Cabe citar, por ejemplo, Somnium (1634) de Johannes Kepler,  

donde se presentaban someramente y de forma literaria las ideas científicas de la época sobre 
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la naturaleza de la Luna. El conocimiento organizado en forma de temas y artículos ya figuraba 

en las enciclopedias de importancia histórica, como la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert o 

la Encyclopaedia Britannica, pero suele considerarse que la revista norteamericana Popular 

Science, fundada en 1872, fue la primera publicación general y periódica de carácter 

divulgativo. En España, José Echegaray publicó en 1905 un libro con ese mismo título, Ciencia 

popular, donde recopilaba artículos aparecidos en la prensa diaria sobre temas científicos. 

 

Hoy la divulgación científica se realiza en diferentes formatos: documentales de televisión, 

revistas de divulgación científica como, en distinto grado, Muy interesante, Quark, 

Investigación y ciencia o la valenciana Mètode, artículos en periódicos generales o páginas de 

Internet.  Existen incluso canales de televisión dedicados a la divulgación científica o en los 

que los documentales divulgativos de carácter científico forman una parte destacada de la 

programación: Discovery Channel, Nature, National Geographic, Documanía, incluso Tiempo de 

Historia. 

 

La divulgación científica se expresa de manera más precisa en libros específicos sobre un 

tema. Algunas obras divulgativas han llegado a convertirse en auténticos best-sellers, como 

Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, o Cosmos, de Carl Sagan. Desde el punto de vista 

literario, la divulgación científica constituye un subgénero, dentro del ensayo. Entre los autores 

más conocidos de obras de divulgación científica cabe citar también a Richard Dawkins, 

Stephen Jay Gould, Martin Gardner y las obras divulgativas de Isaac Asimov. Dentro del 

género literario de la ciencia ficción, algunas obras de ciencia ficción dura presentan temas 

científicos con suficiente rigor como para ser consideradas obras creativas de divulgación 

científica. Autores como Arthur C. Clarke, Fred Hoyle (en su faceta como novelista) o el mismo 

Asimov destacan en ese apartado. 

 

En Estados Unidos, la mayor parte de las agencias o institutos científicos cuentan con un 

departamento de divulgación científica (Education and Outreach), que pretende devolver a la 

sociedad en forma de conocimiento las grandes inversiones realizadas en proyectos de 

envergadura, como por ejemplo la investigación especial. Aunque no es una situación común 

en la mayoría de los países, ya hay voces en el nuestro que razonan de este modo: si la 

ciencia es una instancia social sufragada directa o indirectamente por los ciudadanos, la 

sociedad tiene el derecho de estar informada sobre los trabajos de sus científicos, tanto de 

quienes vivieron en otras épocas como de quienes se encuentran en activo. 

 

LA TELEVISIÓN Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Según el último Eurobarómetro sobre la presencia de la ciencia y la tecnología en los medios 

de comunicación, al que antes hemos aludido, la televisión es el medio más popular para 

obtener información. También es el medio con mayor alcance a la hora de proporcionar 

información pública sobre la investigación científica. La mayoría de los ciudadanos de la Unión 

Europea (61%) ve programas de televisión sobre investigación científica con regularidad 

(16%) u ocasionalmente (45%). Prácticamente uno de cada dos europeos encuestados (49%) 

lee artículos de ciencia en periódicos y revistas con regularidad (12%) u ocasionalmente 
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(37%). Alrededor de un tercio de los ciudadanos de la UE escucha programas de radio (26%) y 

busca información sobre este tema en Internet (28%) regular u ocasionalmente. Más de uno 

de cada cinco encuestados dice que compra prensa especializada en investigación científica 

(22%) regular u ocasionalmente. No obstante, el uso de Internet por este motivo y la compra 

de prensa especializada no son muy comunes en la Unión Europea, ya que una clara mayoría 

de encuestados dice que nunca lo hace (57% y 58% respectivamente)xvi. 

 

El Consell Valenciá de Cultura siempre ha seguido muy de cerca el tema de la divulgación 

científica en radiotelevisión valenciana. En diciembre de 2005 emitió simultáneamente dos 

informes afines: el Informe del Consell Valencià de Cultura sobre los contenidos culturales en 

la televisión pública valenciana, y el Informe del Consell Valencià de Cultura sobre la 

divulgación científica en la televisión pública valenciana y en general. Este último contenía un 

apartado titulado La divulgación científica en la Televisión valenciana y un trabajo de campo 

sobre la misma, que servía de anexo. 

 

Ante la expectativa de poder asesorar a RTVV sobre temas de divulgación científica, el 

presidente del CVC, Santiago Grisolía, el presidente de la Comisión de Ciencias Martín Quirós 

Palau y el miembro del CVC Vicente Muñoz Puelles se personaron el 17 de octubre en la sede 

de Burjassot, donde entregaron a la directora general del ente y a la directora de informativos 

un texto titulado Ideas y opiniones sobre Ciencia. 

 

En dicho texto planteamos varias sugerencias, entre ellas las de dedicar en los informativos 

mayor espacio a las noticias relacionadas con la ciencia, y tratarlas con mayor rigor. Otras 

sugerencias eran programar debates sobre temas científicos y volver a emitir series biográficas 

de científicos españoles, como Ramón y Cajal. Historia de una voluntad (1982) –que contiene 

un episodio titulado Cajal en Valencia– y Severo Ochoa. La conquista de un Nobel (2001). 

 

Desafortunadamente, RTVV dejó de emitir el 29 de noviembre de 2013, con lo que los 

valencianos perdimos una oportunidad de demostrar que la televisión pública puede tener un 

papel no solo lúdico o informativo, sino también educativo, y que los temas científicos pueden 

presentarse de manera sencilla y amena. 

 

Otras sugerencias, sin embargo, como rastrear en el archivo de RTVV en busca de 

documentales o reportajes sobre científicos valencianos antiguos y modernos, siguen siendo 

válidas. Y convendría prestar atención y asegurarse del estado de conservación de una serie 

valenciana, La nostra natura, que emitía la cadena Punt Dos, algunas de cuyas imágenes quizá 

no podrían volver a rodarse, debido a los cambios experimentados en el medio natural. 

 

UNA EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

 

Hace una década, la Comisión de Educación de la UE detectó un interés decreciente de los 

estudiantes europeos por la ciencia y la tecnología, áreas esenciales para el desarrollo 

socioeconómico. Era un problema que también afectaba a España, donde el número de 
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alumnos matriculados en la modalidad de Ciencias del bachillerato disminuía continuamente, 

así como el de estudiantes universitarios de Ciencias e Ingenieríaxvii. 

 

Paralelamente, el estudio PISA de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos) había puesto de relieve que a la edad de 15 años ya existían 

claras diferencias entre los alumnos en función del género, y que en la mayoría de países el 

alumnado femenino mostraba menor interés por las matemáticas que el masculino. Esos 

patrones de sexo volvían a aparecer a la hora de elegir la carrera universitaria: el número de 

chicas que optaba por los estudios académicos en matemáticas, ciencia y tecnología era 

siempre menor. De hecho, en toda Europa las mujeres solo representan el 31% de todos los 

licenciados en estos estudios.  

 

La Comisión encargó al ex-primer ministro francés Michel Rocard que coordinase un grupo de 

expertos para analizar la situación y realizar las propuestas oportunas. El Informe Rocardxviii, 

publicado en 2007, expresó la conveniencia de proporcionar a todos los ciudadanos una 

alfabetización científica y una actitud positiva hacia la ciencia. «La alfabetización científica», 

afirmaba, «es importante para entender las cuestiones medioambientales, médicas y 

económicas a las que se enfrentan las sociedades modernas, que dependen en gran medida de 

unos avances tecnológicos y científicos de complejidad creciente. En este contexto, resulta 

fundamental equipar a todos los ciudadanos con las herramientas necesarias para desarrollar 

un pensamiento crítico y un razonamiento científico, que los capacitará para tomar decisiones 

fundamentadas. La educación científica ayuda a luchar contra los prejuicios y a reforzar 

nuestra cultura común, basada en el pensamiento racional.»  

 

El informe aspiraba también a garantizar que Europa formase y retuviese a los científicos e 

ingenieros de gran nivel necesarios para su futuro desarrollo económico y tecnológico, y 

recomendaba dedicar más atención a la enseñanza de las ciencias en los niveles 

preuniversitarios. 

 

La idea subyacente es que, si la sociedad precisa científicos, obviamente necesita estudiantes 

que quieran llegar a serlo; y eso solo ocurrirá si hay suficientes escolares que se sientan 

atraídos por la ciencia, y científicos cuya labor sea reconocida, apreciada y defendida por la 

ciudadanía, con gobiernos cuyo compromiso político y presupuestario sea incuestionable. Dicho 

de otro modo, la ciencia no atañe solo a los científicos, sino al conjunto de la sociedad. 

 

Otras conclusiones del informe Rocard son: que los estudiantes suelen percibir la educación 

científica como irrelevante y difícil, carente de implicaciones sociales y sin una relación 

evidente con la vida cotidiana; que en general se imparte una enseñanza abstracta y 

memorialista, donde apenas intervienen la observación y la experimentación; que los 

contenidos conceptuales de algunos planes de estudios parecen remontarse al siglo XIX; que 

existe una sobrecarga de programas en todos los niveles. 

 

Para revertir esa pérdida de vocaciones científicas se preconizaron una serie de nuevos 

métodos, basados en la curiosidad y en la observación, seguidas de la resolución de problemas 
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y la experimentación. Esos métodos proporcionaban a los estudiantes de educación primaria la 

oportunidad de desarrollar una amplia gama de destrezas complementarias, como el trabajo 

en equipo y la expresión oral y escrita. Se descubrió que el enfoque basado en la investigación 

era una forma eficaz de aumentar el interés y la participación femenina en las actividades 

científicas, así como la confianza en su propia capacidad. 

 

Dos iniciativas europeas han promoviso esta enseñanza práctica de la ciencia: Pollenxix, que 

pretende estimular la educación científica en la enseñanza primaria, y SINUS-Transferxx, un 

programa destinado a mejorar la educación en ciencia y matemáticas en secundaria. Hay, por 

otra parte, métodos de evaluación internacional como PISA (Programme for International 

Student Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) o TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study), que ayudan a comprobar los 

progresos y retrocesos de los estudiantes en distintos campos. 

 

En cuanto a los adultos, el último Eurobarómetro sobre Ciencia y Tecnologíaxxi, del 2010, indica 

que el 57% de los europeos cree que los científicos deben esforzarse más por divulgar su 

trabajo y el 66% considera que los Gobiernos deberían hacer más por promover el interés de 

los jóvenes por los temas de ciencia. Otras encuestas auspiciadas por la Comisión Europea han 

preguntado a los ciudadanos sobre su interés por las disciplinas científicas, la calidad de sus 

estudios sobre ciencias, el acceso a la información cientíiica, la presencia de la mujer en los 

distintos campos científicos o la ética. Las opiniones y los comentarios recogidos se han tenido 

en cuenta para elaborar la nueva agenda científica europea Horizonte 2020xxii, un nuevo 

programa marco que se implementó a comienzos de 2014 y persigue el objetivo de lograr un 

sistema europeo de I+D+i fuerte y competitivo, en base a la excelencia científica, un liderazgo 

industrial sustentado en la innovación y respuestas innovadoras a los retos sociales que 

preocupan a la ciudadanía. 

 

El Consell Valencià de Cultura ha proclamado, en más de una ocasión, que tanto la educación 

en todos sus niveles; primaria, secundaria y universitaria, como la investigación y la 

promoción de la ciencia y la tecnología, lejos de ser no son gastos superfluos, sino inversiones, 

de las que pueden esperarse rendimientos razonables a largo o a corto plazo. Una escuela y 

una universidad de calidad constituyen una garantía para el mantenimiento de generaciones 

de científicos y tecnólogos. Y las inversiones en investigación dan lugar a nuevos productos, 

patentes y servicios, que no solo redundan en beneficio del país, sino que pueden exportarse. 

 

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICA 

 

Lamentablemente, la actual crisis económica y el llamamiento a las políticas de austeridad a 

ultranza, que todos los comparecientes, y en particular el presidente de la CIERVAL y los 

sindicatosxxiii, han reprobado, tanto por su regresividad social como por su ineficacia económica 

y su nocividad para el modelo productivo, han acarreado unos recortes drásticos de la 

financiación en I+D+i; paralización de proyectos de investigación por falta de fondos ya 

aprobados; congelación temporal de las convocatorias de 2013 del Plan Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación; pérdida de capital humano, tanto productivo como académico, a 
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causa del desplome de nuevas plazas estables en los organismos públicos de investigación, la 

reducción de programas de contratación de jóvenes investigadores y el éxodo a otros 

paísesxxiv. 

 

Las dificultades no afectan solo a los laboratorios, universidades y centros de investigación, 

sino también a los centros de divulgación y fomento de la ciencia, como el Museo Valenciano 

de Historia Natural de la Fundación Entomológica Torres Sala, que cerró a causa de los 

recortes e impagosxxv. 

 

A principios de 2012, una serie de colectivos, entre los que figuran la Confederación de 

Sociedades Científicas de España (COSCE), la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), la Federación de Jóvenes investigadores (FJI), la Plataforma Investigación 

Digna (PID) y los sindicatos CCOO y UGT elaboraron una Carta abierta por la ciencia en 

España, en la que pedían que no se llevara a cabo una nueva reducción de la inversión en 

I+D+i, y que esta actividad se incluyese entre los sectores prioritarios, permitiendo una Oferta 

de Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, 

universidades y centros tecnológicos. 

 

Un año después, en mayo de 2013, esos colectivos redactaron una Segunda Carta por la 

Cienciaxxvi, en la que advertían de que esa inversión pública en I+D se había reducido en un 

13,7% en subvenciones en el último año, acumulándose ya un recorte del 40% respecto a 

2009. En algunos programas vitales, como el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), que 

financia una parte importante de los proyectos y los recursos humanos dedicados a 

investigación del Sistema Nacional de Salud, se acumulaban caídas próximas al 50% desde 

2008xxvii. 

 

Los colectivos científicos implicados en ambas Cartas elaboraron un decálogo de demandas, 

entre las cuales estaba la puesta en marcha del Plan Estatal de I+D+i 2013 y el cumplimiento 

estricto de los plazos en el futuro; el lanzamiento de la Estrategia de I+D+i con inversiones 

que permitan alcanzar el compromiso de una inversión del 2% del PIB en el período 2013-

2016; la transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos 

aprobados, independientemente de si su Comunidad Autónoma ha cumplido el objetivo de 

déficit o no; la creación de la Agencia Estatal de Investigación, recogida en la Ley de la Ciencia 

de 2011, como un organismo autónomo e independiente con un presupuesto plurianual, y la 

apertura de un proceso de negociación que lleve la consecución de un acuerdo social y político 

para preservar la I+D+ i de los vaivenes económicos y políticos. 

 

Hace pocos meses, el 21 de diciembre de 2013, tres premios nacionales Príncipe de Asturias, 

la CRUE, la COSCE, así como otras sociedades científicas, sindicatos y todos los grupos de la 

oposición parlamentaria sellaron en el Congreso un acuerdo por el futuro de la investigación, el 

desarrollo y la innovación, con cuatro apartados básicos: la financiación, los recursos 

humanos, la normalización de las convocatorias y la creación de la agencia estatalxxviii.  
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LA CIENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

En la presentación del Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en la 

Comunitat Valencianaxxix correspondiente a 2011 (datos de 2010), Santiago Grisolía, 

presidente del Consell Valenciá de Cultura y Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo 

Consultivo en I+D+i de Presidencia de la Generalitat, escribió: «Como portavoz de los vocales 

científicos del Alto Consejo Consultivo en I+D+i que tan categóricamente se manifestaron 

durante el Pleno, debo solicitar que toda la sociedad se conciencie de la importancia del 

conocimiento y sus aplicaciones prácticas para generar empleos de calidad y sustentar a la 

creciente población mundial (…) Resulta perentorio no sólo mantener las inversiones en I+D+i 

en tiempos de crisis (…), sino el desarrollo de un plan de choque para la ciencia y, sobre todo, 

para promover la transferencia de tecnología desde los brillantes grupos que generan 

conocimiento en nuestras universidades y centros de investigación, hasta sus aplicaciones 

prácticas cotidianas, si deseamos que la Comunitat Valenciana, y España en su conjunto, 

recuperen un lugar en la avanzadilla económica y de bienestar social en el mundo». 

 

El plan de choque era el Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Comunitat 

Valenciana 2010-2015 (PGECYT) xxx, aprobado el 30 de julio de 2010. Dicho plan, muy 

ambicioso, contenía las líneas de actuación de la política valenciana en materia de I+D para los 

años siguientes y estaba estructurado en cinco programas generales: 1) Fortalecimiento 

institucional. 2) Incorporación y formación de personal investigador, personal técnico y 

personal de gestión de la I + D. 3) Investigación científica, humanística y social. 4) Desarrollo 

tecnológico y 5) Difusión de la investigación. 

 

Lamentablemente, el plan fue presentado en plena crisis, y resulta difícil evaluar su grado de 

cumplimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inversión valenciana en 

investigación y desarrollo era del 1,11% del PIB en 2009, porcentaje que retrocedió al 1,01% 

solo dos años después, mientras la media española pasaba del 1,39% al 1,33%. Los institutos 

tecnológicos, con pagos pendientes de 2010, 2011 y 2012 que ascienden a 65 millones de 

euros, ven muy menguado su papel en el terreno de la investigación ligada a las empresas. 

 

El impacto de la crisis sobre la política de ciencia y tecnología valencianas ha sido tan grande 

que en la actualidad la Generalitat destina menos fondos a investigación e innovación 

tecnológica que en 1985. El ahora Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), 

antes Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva), contó en 2012 con 

10,7 millones de euros, cifra inferior a la que el Impiva recibió en 1985. Eso no significa que en 

conjunto haya menos fondos destinados a I+D+i que en 1985, dado que desde los años 

noventa la mayor parte de la financiación en ese terreno procede de los fondos estructurales 

de la Unión Europea, pero sitúa al Gobierno valenciano entre los que menos posibilidades 

tienen de invertir en ciencia y tecnologíaxxxi. 

 

El Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana 

que publica el Alto Consejo Consultivo se ha seguido realizando hasta 2012 (datos de 2011). 
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Debido a cambios de personal, el relativo a 2013 no se ha elaborado todavía, aunque se prevé 

que se aparezca simultáneamente con el de 2014. 

 

En la presentación del Informe sobre la producción científica y el desarrollo tecnológico en la 

Comunitat Valenciana de 2012, Santiago Grisolía escribe: «La carencia de la totalidad de la 

información correspondiente a 2012, y el retraso en el impacto sobre la producción científica 

de la disminución de la cuantía de las ayudas, hace que los resultados resulten aparentemente 

tranquilizadores. No obstante, quienes conocemos el valor y la repercusión de la Investigación 

sobre el bienestar social y la economía productiva, y sabemos los largos años necesarios para 

la formación de una generación de profesionales altamente capacitados, estamos muy 

preocupados por el proceso de renovación de nuestros grupos de investigación, especialmente, 

aquellos no vinculados a las universidades. Todos detectamos el paulatino envejecimiento de 

los responsables de los grupos de investigación valencianos, y la necesidad de garantizar una 

sucesión adecuada a fin de que los objetivos alcanzados con el esfuerzo logrado en estos 

últimos treinta años de apoyo a la ciencia, no concluyan con el cierre y desmantelamiento de 

nuestros centros de investigación.» 

 

Los recortes llegaron a afectar al Centro de Investigación Príncipe Felipe, buque insignia de la 

ciencia valenciana, donde se cerraron 12 de las 26 líneas de investigación y se despidió a 114 

de los 244 investigadoresxxxii. Se calcula que un alto número de valencianos, alrededor de 

20.000, la mayoría cualificados, pero hasta 70.000 según otras cifras, pueden haber emigrado 

al exterior desde que empezó la crisisxxxiii. 

 

Entre tantas noticias desalentadoras hay algún signo esperanzador, como la creación de un 

nuevo centro mixto de investigación sobre biología de sistemas, gestionado a medias por la 

Universidad de Valencia y el CSIC, a semejanza del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA) y el IFIC (Instituto de Física Corpuscular), del que nos habló José Pío Beltrán, 

coordinador del CSIC, en su comparecencia.xxxiv 

 

Todos los comparecientes han elogiado la capacidad y profesionalidad de nuestros científicos y 

técnicos Participan en encuentros internacionales, están bien considerados fuera de nuestras 

fronteras y se incorporan con rapidez a los proyectos de investigación de otros países. Pero la 

falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D merma su 

confianza y afecta a su competitividad, como señalan los firmantes de la Carta Abierta por la 

Ciencia. Y la fuga de cerebros multigeneracional a la que nos enfrentamos parece de difícil 

recuperación, como la misma Carta indica. 

 

Dos medidas sugiere el Alto Consejo Consultivo para afrontar la crisis: 1) elaborar y aprobar 

con celeridad una Ley de Mecenazgo española que apoye las donaciones privadas para la 

promoción de la cultura y la investigación en cualquier rama y 2) solicitar a las 

administraciones públicas el cumplimiento del compromiso de invertir en I+D+i un 2% del PIB 

en 2016xxxv. 
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 CONCLUSIONES 

 

El Consell Valencià de Cultura vuelve a manifestar la inmensa importancia de la ciencia y la 

investigación, subraya la vinculación de ambas con la sociedad y proclama la necesidad de un 

modelo económico sostenible, basado en el conocimiento y en el uso racional de los recursos. 

Ese modelo solo puede tener éxito si los líderes políticos de todo signo actúan en 

consecuencia, como indica el actual Ministro de Economía y Competitividad para «hacer de la 

I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española, aprovechar el capital humano del 

que disponemos y desarrollar la carrera investigadora»xxxvi.  

 

Las Comisiones Jurídica y Reglamentaria y de Ciencias del CVC se  

proponen continuar este informe con un trabajo específico y exhaustivo  

sobre la Ciencia y la Investigación en la Comunidad Valenciana. 

 

El CVC comparte la preocupación expresada en la Carta abierta por la Ciencia en España 

redactada por una serie de colectivos, y apoya las propuestas que el conjunto de la comunidad 

científica reclama, en particular: 

1) La puesta en marcha tanto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016xxxvii, como del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología de la 

Comunitat Valenciana 2010-2015, y el cumplimiento estricto de los plazos. 

2) La coherencia en la política de recursos humanos, para evitar el menoscabo de 

generaciones futuras de científicos, tecnólogos y personal de investigación. 

3) La ejecución del 100% de los presupuestos aprobados para I+D+i por el Congreso 

español y por las Corts Valencianes. 

4) La transferencia de fondos a los centros y grupos de investigación con proyectos 

aprobados, independientemente del cumplimiento del déficit de las Comunidades Autónomas. 

5) El cumplimiento del compromiso de invertir en I+D+i un 2% del PIB en 2016. 

6) La creación de la Agencia Estatal de Investigación, recogida en la Ley de la Ciencia 

de 2011, como un organismo autónomo e independiente, con un presupuesto plurianual. 

7) La apertura de un proceso de negociación con la comunidad científica para un 

acuerdo social y político que ayude a preservar la I+D+ i de los vaivenes económicos y 

políticos. 

8) La necesidad de insistir, dentro y fuera del sistema educativo, en la divulgación de la 

ciencia y el método científico como herramienta del conocimiento y como vía de acceso 

imprescindible para un mejor futuro y un mayor bienestar social. 

 

Finalmente, el CVC hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que considere la 

importancia de la ciencia como fuente esencial del conocimiento, del bienestar y del progreso, 

y ayude a evitar el colapso de la investigación científica en España, que pondría en grave 

riesgo nuestras posibilidades de seguir construyendo un país dinámico e innovador. 
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