
Del pueblo a los profesionales de la ciencia, 
de la enseñanza, de la política y de la comunicación 

 
 
Las gentes del pueblo (palabra con la misma raíz que público, y equivalente a vulgo), como 
destinatarios de la divulgación científica (de nuevo el término remite a vulgo, pueblo), tenemos algo 
que decir al respecto: 
 

• todo el mundo quiere vendernos productos “científicamente probados” pero nadie nos ha 
explicado claramente cómo funciona la ciencia y por qué merece especial crédito 

 

• a veces nos gustaría no sólo disfrutar los avances científicos y tecnológicos sino, además, tener 
una idea básica de cómo funcionan 

 

• no queremos ser manejados por quienes poseen el conocimiento (que proporciona poder) ni 
seguir mitificándoles 

 

• tenemos derecho a conocer en qué se invierte el dinero que todos aportamos para la 
investigación científica 

 

• a menudo tenemos dudas acerca de lo que es ciencia y lo que no lo es y esperamos que nos 
ayuden a aclarar la confusión poniendo el buen criterio y la honestidad por encima de intereses 
de todo tipo 

 

• debe ser posible para los medios de comunicación ofrecer algo más que contenidos basura: 
¿por qué no el espectáculo de la naturaleza y de la ciencia que se propone describirla y 
explicarla? 

 

• queremos saber, y necesitamos saber, para poder opinar en asuntos como las fuentes de 
energía y su impacto medioambiental, el cambio climático, los transgénicos o la clonación, entre 
otros 

 

• estamos dispuestos a aprender lo que quieran enseñarnos: tenemos curiosidad, capacidad de 
asombro y avidez de saber, si saben despertárnoslas. 

 
 
Por todo esto pedimos  
 

• a los científicos, que salgan de sus aulas, despachos y laboratorios y nos expliquen de manera 
sencilla y comprensible lo que saben, lo que hacen y su pasión por conocer 

 

• a los políticos, que en sus programas y en sus actuaciones la investigación científica y su 
divulgación merezcan prioridad y cuenten con los adecuados recursos  

 

• a los educadores y profesores, que se esfuercen por proporcionar a los niños y jóvenes las 
herramientas necesarias para aceptar el reto de preguntarse por el mundo y buscar la respuesta 
por sí mismos 

 

• a los periodistas, que cuiden exquisitamente su formación y colaboren estrechamente con los 
investigadores para hacernos accesible el trabajo de éstos de forma rigurosa y seria, al tiempo 
que entretenida. 

 
 
Invitamos a todos ellos, que también forman parte del pueblo, a unirse a este manifiesto que 
desearíamos supusiera para todos un esperanzador compromiso. 

 
Inés Rodríguez Hidalgo
Miembro del ACDC
Directora del Museo de la Ciencia de Valladolid 


