
EDITORIAL

Durante siglos, especialmente en los últimos cincuenta años,  la ciencia como actividad creadora  de  cono-
cimiento sistemático, objetivo y falible, ha logrado descubrimientos importantes y  avances espectaculares que
han mejorado  nuestra calidad  de vida.  Sin embargo,   el alfabetismo científico (comprensión pública de la
ciencia),  es reducido a nivel mundial, en países del Primer Mundo no alcanza ni siquiera el diez por ciento y en
los  menos desarrollados, el porcentaje es aun menor. De cara a esta dura realidad, existe actualmente en la
comunidad científica, creciente motivación para difundir hacia la población en general, el resultado de  sus
logros y hallazgos, a través de libros populares, artículos y cursos sobre ciencias. Esto ha impulsado el deseo de
compartir  y dar a conocer los descubrimientos sobre el universo y los procesos naturales de los seres vivos, con
la finalidad de alcanzar el indispensable respaldo de la sociedad, el financiamiento oportuno para su labor, y
sobre todo, combatir  el crecimiento alarmante de las "seudo ciencias".

 "La seudo ciencia", "para-ciencia" o  “ciencia-chatarra"; es subjetiva, positiva, autoritaria, afianzada, en  cualquier
esquema de teorías,  creencias y métodos,  erróneamente considerados como científicos. Para ella,  la realidad queda
limitada a una percepción que  no está  sujeta  ni a la observación, ni a la experimentación; es tenida como panacea por
personas inseguras, urgidas de protección. Como   actividad es desarrollada por astrólogos,  quirománticos, místicos,
psíquicos, clarividentes,  numerólogos, espiritistas, magos, sanadores y babalaos;  que al contar  con    publicidad y
promoción de  diferentes  medios de comunicación (TV, Radio, Diarios y Revistas), logran  ganar dinero de  forma
fácil, y  a menudo  deshonesta,  explotando mediante sutiles  engaños, a personas   incautas poco  preparadas. Si esto
último es grave, mucho más grave es, que "gente culta", líderes,  políticos, académicos, gerentes, directivos de
instituciones etc., orienten sus actuaciones y toma de decisiones, en base a predicciones hechas por  "adivinadores del
futuro" y "expertos charlatanes" que nada aportan al estudio de la naturaleza, ni a la  verificación del conocimiento
científico por  la confrontación sistemática de la lógica  y la experiencia.

 Ante la reticencia especulativa de los seudo-científicos, que tratan de explicar la creación del universo, la evolución
de los seres vivos, los fenómenos paranormales o la construcción de las pirámides, fundamentados en falsos
razonamientos y dogmas irrefutables para muchos, debemos oponer el conocimiento científico y   la educación formal,
ambos considerados por científicos y  educadores   antídotos apropiados para combatir la superstición, la victimización,
el totalitarismo y el fanatismo;  apoyándose  tanto la ciencia como la educación, en la comprobación de los hechos y los
principios éticos que rigen al individuo y  la sociedad.

   Si bien  la ciencia es una manera objetiva de abordar la realidad y  el proceso creativo del conocimiento,  demanda
del esfuerzo intelectual  para  intentar una construcción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y
exacta, debemos  reconocer, que el poder  y  el bienestar que proporciona, tienden a crear en el hombre una devoción
por el aspecto material de la vida, con abandono de los valores del espíritu que dan relieve y prestancia a la figura
humana, al no dejar tiempo ni lugar para que arraiguen y prosperen los conceptos que dignifican y humanizan al
individuo y a la sociedad. A pesar de esta  realidad e ingentes dificultades, es inaplazable el que se alcancen mayores
niveles de alfabetismo científico por medio de la educación,  diseñando, estrategias de enseñanza que capaciten al
estudiante, para que demande en base a su curiosidad, escepticismo  y razonamiento crítico, las respuestas lógicas a
sus preguntas sobre la comprobación de fenómenos naturales y el desarrollo de los hechos sociales. Por ello,  en el
proceso educativo se han de amalgamar  de manera equilibrada los contenidos científicos, socio-humanísticos y culturales,
que aseguren  la formación integral de las nuevas generaciones, vía  que le  permitirá a éstas, evadir con propiedad los
peligros que le rodean y abordar con éxito las  múltiples oportunidades de desarrollo personal y social que le ofrece un
mundo pleno de complejidad  y  en permanente cambio.
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