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8. Hacia un nuevo contrato social entre ciencia y 
sociedad: el papel de la comunicación científica 
 
8.1. Los nuevos contextos de la ciencia 
 
Desde el inicio de esta primera unidad didáctica, hemos visto cómo la ciencia ha ido 
ganando prestigio a lo largo de los últimos cuatro siglos, hasta el punto en que se ha 
convertido en una especie de nuevo principio de autoridad frente al poder del 
conocimiento revelado propio de la religión. Luego, analizamos cómo, a través de una 
serie de procesos históricos, la ciencia se va alejando cada vez más de la esfera pública 
y, acercándose a la técnica, provoca una verdadera revolución en los modos de vida y 
organización de la humanidad. A partir de aquí, se consolida su imagen positiva, asociada 
al progreso y a la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, vimos que a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX, desde distintos ámbitos se empiezan a escuchar voces 
críticas con respecto a diferentes aspectos de una ciencia que, si bien ha proporcionado 
un enorme bienestar, también parece tener un grado de responsabilidad en lo que 
respecta a algunos de los dilemas más inquietantes de nuestro tiempo. 
 
Asimismo, discutimos cómo este creciente poder transformador de la ciencia ha 
impulsado el desarrollo de políticas de estado que la sitúan hoy en un lugar de privilegio 
como un factor determinante de competitividad para los países en un mercado 
globalizado. Así, cada vez más sometida al control estatal, debido a su capacidad de 
producir beneficios económicos y sociales, para muchos la ciencia ha ido perdiendo gran 
parte de su autonomía. Más aún, parcialmente como consecuencia de su paulatino 
alejamiento de lo público y sus crecientes vinculaciones con lo privado, la ciencia también 
comienza a ser objeto de sospechas por parte de los grupos más críticos de la sociedad.  
 
Esta desconfianza ha repercutido negativamente en la imagen que algunos sectores –los 
científicos de universidades y centros de investigación, las empresas vinculadas al sector 
de ciencia y tecnología y las administraciones públicas con competencia en estos temas– 
proyectan a la sociedad. Por lo tanto, a pesar de que la ciencia y la tecnología están cada 
día más presentes en los medios de comunicación, en parte como consecuencia de la 
profesionalización del periodismo especializado, es en el ámbito de las instituciones 
donde la comunicación científica como actividad profesional se está desarrollando con 
mayor velocidad. 
 
Por otro lado, hablamos de la clásica antinomia entre ciencias y humanidades y de la 
posibilidad de concretar una tercera cultura capaz de tender un puente entre intelectuales 
de letras y científicos. De la aparente superioridad de las ciencias experimentales frente a 
las sociales, no solamente desde la posibilidad que brindan de acceder a un conocimiento 
de la realidad que parece más certero y objetivo porque se fundamenta en ‘hechos 
empíricos’, supuestamente alejados de la subjetividad de un observador. Además, 
señalamos que, dado que la visión instrumental de la ciencia, es decir, el pensarla como 
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un instrumento para alcanzar fines materiales y sociales, domina las políticas públicas en 
este campo, esa superioridad también se manifiesta en el desarrollo de unas frente a las 
otras. Es obvio que no todas las áreas del conocimiento son igualmente funcionales a la 
producción de riqueza. Dicho de otro modo, no toda área de investigación ofrece 
desarrollos que, por ejemplo, deriven en productos patentables y, por lo tanto, en bienes 
de consumo. 
 

8.2. Finalidades de la comunicación científica 
 
De un modo similar a lo que ocurre a la hora de financiar una u otra investigación en 
función de cuáles sean sus posibles beneficios para la sociedad, cabe preguntarse qué 
conocimientos son los que se priorizan a la hora de construir las noticias, redactar un 
artículo de divulgación o escribir un libro sobre ciencia. 
 
Precisamente por esta visión instrumental de la ciencia que domina la escena pública, los 
comunicadores científicos a menudo se ven forzados a especular acerca de la utilidad de 
los descubrimientos que divulgan. Y muchas veces, por ejemplo, acaban generando 
falsas expectativas basadas en investigaciones que recién se han realizado en animales 
de experimentación o en un grupo reducido de pacientes. 
 
En cambio, se dejan de lado aspectos de la investigación que permitirían al consumidor 
de medios tener una idea más exacta del real alcance y los posibles riesgos asociados a 
un nuevo descubrimiento. 
 

E j e m p l o 
En este sentido, algunos estudios (Van Trigt y cols., 1994) han demostrado que, por 
ejemplo, en la prensa existe una tendencia a priorizar los beneficios por encima de los 
posibles efectos adversos de los fármacos o a enfatizar las promesas de la ciencia sobre 
sus potenciales perjuicios. 
 
Por eso, clarificar de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y cuál es su papel en las 
sociedades modernas es indispensable a la hora de reflexionar acerca de las finalidades 
de la comunicación científica y, por lo tanto, acerca de la tarea del comunicador. 

 
8.2.1. La ciencia como cultura 
 
Desde un punto de vista amplio, la comunicación científica podría ser comprendida como 
una labor de difusión cultural, equiparable con la de difusión de las bellas artes. Así, los 
objetivos a alcanzar desde esta perspectiva, se adscribirían más a la esfera de lo cultural 
que a la de lo pragmático o aplicado. De hecho, algunos comunicadores defienden el 
enfoque cultural de la divulgación de la ciencia por encima de otros enfoques. 

 
E j e m p l o 
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Para el mexicano Bonfil Olivera (2003), por ejemplo, el objetivo de la comunicación de la 
ciencia es simplemente ponerla al alcance del público como una parte de la cultura, al 
igual que las artes, las tradiciones y los demás productos de la actividad humana, 
independientemente de su utilidad práctica. En sus propias palabras: «No se trata de 
enfocar la divulgación como una labor social, informativa, educativa, democrática ni 
periodística (mucho menos salvadora de vidas ni de patrias), sino interesante, 
placentera». 
 
En cambio, otros comunicadores ponen el acento en generar productos de divulgación 
que complementen a la educación formal, como una ayuda para suplir las carencias de la 
enseñanza escolar. 
 
El principal objetivo desde este enfoque didáctico es la enseñanza de la ciencia. En esta 
línea, también podríamos clasificar a aquellas actividades de divulgación que pretenden 
lograr que más jóvenes estudien carreras vinculadas a la ciencia. En efecto, la falta de 
vocaciones científicas es un problema en el que coinciden tanto comunicadores como 
educadores. 
 
Un alejamiento que los especialistas atribuyen a dos tipos de causas: 
 

1. Por un lado, la percepción que tienen los jóvenes acerca de la ciencia y la 
tecnología: la ven aburrida, irrelevante, solo útil a los científicos y consideran que 
es un campo estático, individual y excesivamente técnico. 

2. En segundo lugar, están las cuestiones curriculares y el modo de enseñar la 
ciencia en la escuela. Los programas escolares, en su mayoría, están centrados 
en la enseñanza de ‘hechos’ en detrimento de la posibilidad de experimentar la 
naturaleza provisional de la ciencia y sus consecuencias en distintos contextos 
sociales. 

 
Así, entre los escolares predomina la idea de la ciencia como algo teórico, alejado de la 
cotidianeidad y, por lo tanto, poco interesante para satisfacer las inquietudes, la necesidad 
de creatividad y la curiosidad propias de niños y jóvenes (Millar y Osborne, 1998). 

 
¿ Sabías que..? 
También vinculada al mundo de los más jóvenes –aunque por qué no al de los adultos– 
encontramos las actividades de divulgación recreativas. Aquellas que buscan el puro 
placer de compartir la pasión de los científicos por la ciencia, sin otro propósito que 
deleitar al público. 
 
Algo así como un espectáculo popular o una actividad artística comúnmente clasificada 
como ‘cultural’. Su objetivo es divertir y entretener, aunque al mismo tiempo fomenta el 
gusto por la ciencia. 
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8.2.2. El pensamiento científico en la toma de decisiones 
 
En otra línea, podemos pensar en aquellas acciones de divulgación cuyo propósito es 
proveer al público de información oportuna acerca de los avances de las ciencias e 
interpretarlos, un tipo de divulgación que se enfoca en las noticias o en la novedad: el 
periodismo científico. Asimismo, muchos divulgadores tienen como fin combatir las 
creencias pseudocientíficas, las supercherías y supersticiones y difundir los hábitos de 
pensamiento crítico y objetivo propios de la ciencia. 
 
Este tipo de divulgación que podríamos llamar escéptica, busca neutralizar ideas y 
creencias que ofrecen falsas versiones de la ciencia y fomentan el pensamiento mágico. 
Más aún, en el contexto de las nuevas relaciones entre ciencia y sociedad, resulta 
evidente que la finalidad democrática o social de la comunicación científica adquiere un 
papel preponderante. 
 
En este caso, la divulgación científica puede concebirse como una labor social cuyo fin 
es democratizar el conocimiento, ponerlo al alcance de los ciudadanos al tiempo que los 
hace conscientes de la importancia de la ciencia y subraya su responsabilidad de 
participar en las decisiones relacionadas con la ciencia y la técnica que afecten a la 
sociedad. 

 
8.2.3. El comunicador científico frente a los conflictos de interés 
 
Más adelante, hablamos de las disciplinas, los nuevos modos de producción del 
conocimiento científico y de la llamada mercantilización de la ciencia. Desde esta 
perspectiva, resulta imprescindible tener en cuenta los intereses que existen detrás de la 
comunicación de algunos contenidos científicos. 
 
Más allá de propósitos culturales, informativos o didácticos, las instituciones públicas o 
privadas y las empresas vinculadas al sector científico-técnico se valen de distintas 
estrategias de comunicación para fortalecer la imagen positiva de la organización frente a 
la opinión pública o favorecer el posicionamiento de uno de sus productos en el mercado. 
Así, el comunicador científico debe estar atento a los crecientes conflictos de interés que 
pueden estar detrás de sus fuentes de información (Vara, 2007). 
 

 
8.3. Percepción pública y fuentes de información científica 
 
Finalmente, nos referimos a los estudios de percepción pública de la ciencia y las nuevas 
políticas de inclusión de la ciudadanía en procesos de decisiones acerca de la ciencia y la 
tecnología. Aquí, como han puesto en evidencia diversos estudios, es preciso recalcar el 
papel decisivo de los medios de comunicación de masas en la conformación de opiniones 
y actitudes públicas (Wolf, 1994; McQuail, 2000). 
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E j e m p l o 
Por ejemplo, se ha descrito que los temas que reciben mayor cobertura periodística en un 
contexto y tiempo determinados (agenda mediática) influyen de manera más o menos 
directa en las cuestiones que ocupan las prioridades y preocupaciones de una comunidad 
o una población determinada (agenda social). 
 
Ampliamente descrito por las teorías que, en comunicación, se han denominado 
tematización y agenda setting (McCombs, 2003), este proceso afirma que los medios -al 
priorizar unos temas sobre otros- influyen a su vez en las agendas o en los temas 
considerados de importancia por la sociedad receptora. 
 
En cuanto a los temas de ciencia y tecnología, existe un extendido consenso en que los 
medios de comunicación de masas constituyen una de las principales fuentes de 
información científica para la población general. 
 

E j e m p l o 
En particular, la televisión es el medio considerado más relevante para el 60% de los 
europeos (Eurobarómetro 55.2, 2001), mientras que solo un 20% afirma que lee 
regularmente artículos sobre ciencia y tecnología en la prensa escrita (Eurobarómetro 
63.1, 2005). Estos resultados coinciden con los encontrados en otros estudios realizados 
en Estados Unidos, por ejemplo, que reportan que el 41% de la población se informa a 
través de la televisión, alrededor de un 28% utiliza la prensa o las revistas y un 18% lo 
hace a través de Internet (National Science Foundation, 2006). Sin embargo, en este 
mismo estudio, se encuentra que cuando lo que se le pregunta al encuestado es de 
dónde obtiene información sobre temas específicos de ciencia y tecnología, un 51% 
afirma que lo obtiene de Internet, un 15% de la prensa y las revistas y solo un 13% utiliza 
la televisión. Más aún, si de lo que hablamos es de temas de salud, un estudio realizado 
por la Comisión Europea revela que el 45% de los encuestados obtiene esta información 
de los profesionales sanitarios, a través de un contacto directo, por ejemplo, durante una 
consulta médica (Eurobarómetro 58.0, 2003). 
 
Por lo tanto, si bien cuando pensamos en la comunicación social de los contenidos 
científico-tecnológicos implícitamente imaginamos aquellos contenidos que aparecen en 
los medios masivos de comunicación, existirían otras instancias de comunicación 
científica no menos importantes. 
 

E j e m p l o 
Por ejemplo, aquellas comunicaciones que se producen durante la interacción de los 
médicos con sus pacientes, en las campañas callejeras de las organizaciones 
medioambientales con sus potenciales contribuyentes o en aquellas situaciones en las 
que los mensajes de organizaciones de consumidores impactan de modo directo en los 
usuarios. 
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Al parecer, el universo en el que se produce el intercambio de información científico-
técnica es mucho más amplio que el que tiene lugar a través de los medios de 
comunicación de masas. Y, por lo tanto, el comunicador científico amplía su área de 
influencia más allá de los límites de un periódico o un plató de televisión. 
 
A lo largo de las series didácticas, analizaremos cómo las características de la 
comunicación son ampliamente dependientes del nivel y del tipo de organización social 
del que se trate. 

 
8.4. Resumiendo 
 
A lo largo de esta primera serie didáctica, hemos analizado cómo, desde distintos 
ámbitos, se apunta a la necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y viceversa. La 
escasa participación de la ciudadanía en cuestiones de ciencia y tecnología es motivo de 
preocupación, especialmente entre la clase dirigente, y es un problema que será 
necesario comenzar a resolver en los próximos años. 
 

E j e m p l o 
Así lo expresa, por ejemplo, un reciente informe del grupo de trabajo creado por la 
Comisión Europea para establecer el significado de la participación y el diálogo entre los 
diferentes actores sociales y la comunidad científica: «Los procesos de innovación 
exitosos requerirán no solamente la cooperación entre academia y empresa, sino también 
la activa participación de la sociedad. Esto no solo moldeará la innovación actual sino que 
también servirá para identificar necesidades futuras» (EURAB, 2007). 
 
En un determinado momento de la historia, se hizo evidente que la implicación del sector 
productivo era indispensable para el avance de la ciencia y la tecnología. En este 
momento, estamos asistiendo a otro fenómeno: parece que la implicación de distintos 
actores sociales, hasta ahora excluidos de las decisiones científico-técnicas, será crucial 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en años venideros. La resolución de los 
dilemas éticos que resultan del desarrollo científico-tecnológico, sin duda, necesitará de 
nuevos enfoques. Y en este proceso, el papel de la comunicación científica será crucial 
para poder establecer responsabilidades compartidas y valoraciones consensuadas en las 
que intervenga el conjunto de toda la sociedad. 
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