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7. Percepción pública de la ciencia y construcción de 
ciudadanía 
 
7.1. La ambivalencia social frente al desarrollo científico-
tecnológico 
 
Al principio de esta serie didáctica, hicimos hincapié en el hecho de que, a pesar de las 
críticas, la ciencia sigue manteniendo una imagen positiva para la gran mayoría de la 
sociedad, al menos, cuando la cuestión es planteada en términos generales. Sin 
embargo, también vimos cómo desde la Segunda Guerra Mundial, algunos ciudadanos 
han ido progresivamente evaluando de manera más crítica las potenciales consecuencias 
de los usos del conocimiento científico. 
 
Es cierto que una mayoría sigue sosteniendo que la posibilidad de innovación que brindan 
la ciencia y la tecnología se traduce en progreso, abundancia y una mejora en la calidad 
de vida. 
 
Pero no menos cierto es que una importante proporción asocia a la ciencia y la tecnología 
con la posibilidad de alterar los ciclos básicos de la naturaleza y remarca la necesidad de 
orientaciones éticas con las que hacer frente a las realidades artificiales que la 
tecnociencia ha hecho posible. 
 
Esto ha contribuido a crear una fuerte polarización de las ideas y actitudes acerca de la 
ciencia y la tecnología. Como indican algunos autores, los individuos se sienten 
simultáneamente complacidos por los años adicionales de esperanza de vida y 
aterrorizados por la bomba atómica. Por lo tanto, la tensión ambivalente ante la ciencia y 
la tecnología ha existido en el pasado, vive en el presente y, seguramente, persista en el 
futuro. 
 

7.2. En busca de un acercamiento entre ciencia y sociedad 
 
Pero, si bien esta creciente percepción de los aspectos negativos que plantea el 
desarrollo de la tecnociencia actual se ha vuelto más evidente en la sociedad en general 
(particularmente entre grupos sensibilizados como el movimiento ecologista, los grupos 
antiglobalización o los grupos pacifistas), tanto la comunidad científica como los gobiernos 
comienzan a reconocer la necesidad de establecer un nuevo diálogo entre ciencia y 
sociedad. ¿Qué hacer con el desarrollo de la energía nuclear, los organismos 
genéticamente modificados o la investigación con células madre? 
 
En un punto, parecería que cuanto más avanza la ciencia, la sociedad más se resiste. De 
hecho, para muchos científicos y responsables de política científica, la movilización del 
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público contra algunas de estas cuestiones se basa en una resistencia a los avances de la 
ciencia y la innovación tecnológica. 
 
De acuerdo a esta interpretación, la principal causa de las posturas escépticas y hostiles 
hacia la ciencia sería un conocimiento insuficiente de los avances científicos por parte 
del público. 
 

7.2.1. El modelo del déficit cognitivo 
 
Sobre la base de este supuesto –conocido como ‘modelo del déficit’ de la comprensión 
pública de la ciencia, dado que hace hincapié en el déficit de conocimiento del público 
frente al de los especialistas– muchas instituciones han diseñado y promovido programas 
destinados a atenuar esta distancia a través de actividades de divulgación y comunicación 
de la ciencia al público general. 
 
Dentro de este esquema, la mente del no experto se concibe como un cubo vacío en el 
cual los hechos de la ciencia pueden y deberían ser vertidos al estilo de una aguja 
hipodérmica que inyecta conocimiento. 
 
Pero este modelo, no solo asume que el conocimiento científico es fijo y certero, sino que, 
además, presupone un público en general indefinido y homogéneo. En contraste, 
sabemos que la comprensión de la ciencia también depende de forma crucial del entorno 
social, es decir de los grupos y sus pautas culturales, históricas e institucionales, en el 
cual el conocimiento se vuelve operativo (Irwin y Wynne, 1996). Y esto no es aprehensible 
desde la perspectiva del modelo de déficit cognitivo. 
 

7.2.2. Los modelos contextuales 
 
Esta crítica es el fundamento de nuevos modelos de comunicación científica que han 
surgido durante los últimos años. Basados en la idea de que la interpretación de hechos 
científicos no es un proceso inequívoco, los defensores de este punto de vista 
argumentan que el contexto social tiene un papel relevante en cuanto a la producción y 
al uso de los conocimientos científicos. 
 
Desde esta perspectiva, los individuos no son entes vacíos y pasivos, sino que, por el 
contrario, procesan la información que reciben, negocian su significado y la reinterpretan e 
integran en el contexto de sus creencias, valores e intereses. 
 
Así, los llamados modelos contextuales ven la generación de nuevos conocimientos 
públicos como un diálogo en el que, si bien los científicos tienen una serie de hechos 
acerca de la ciencia a su disposición, el público tiene un conocimiento local y una 
compresión personal de los problemas a resolver (Miller, 2001). 
 

Recuerda 
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Los llamados modelos contextuales ven la generación de nuevos conocimientos públicos 
como un diálogo en el que, si bien los científicos tienen una serie de hechos acerca de la 
ciencia a su disposición, el público tiene un conocimiento local y una compresión personal 
de los problemas a resolver. 
 

7.2.3. De escépticos y activistas 
 
Así, en los últimos años han aparecido diversos estudios que indicarían que la falta de 
información no es la única causa de las actitudes públicas críticas hacia ciertas áreas de 
investigación e innovación. 
 
También continúa en discusión si existe una relación clara entre el grado de exposición a 
la información científica difundida por los medios de comunicación, el nivel de 
conocimiento y las actitudes favorables hacia la investigación y sus aplicaciones (Bauer y 
Gaskell, 2002). En cambio, existe evidencia que indicaría que la hostilidad hacia 
determinadas líneas de investigación y aplicaciones tecnológicas estaría vinculada a un 
escepticismo general hacia el modo de interacción entre pericia científica, toma de 
decisiones y representación política de los ciudadanos (Bucchi y Neresini, 2004). 
 
Por otra parte, existen numerosos casos en los que el activismo de la ciudadanía se da en 
apoyo de la tecnociencia y no solamente para articular críticas u obstaculizar su avance. 
 
Por ejemplo, la contribución de la ciudadanía ha sido crucial en el desarrollo de recursos 
para la investigación del cáncer y el Sida. Asimismo, la realización de teletones o 
telemaratones puede ser fundamental para fomentar y promover investigaciones 
científicas de enfermedades que, de otra manera, no se hubieran hecho. Tal es el caso 
del programa televisivo La Marató de TV3, que tiene como objetivos la recaudación de 
fondos para investigación y la sensibilización social sobre las enfermedades que, por 
ahora, no tienen curación definitiva (http://www.fundaciomaratotv3.cat/es/). 
 
Sin embargo, a pesar de que hay un relativo consenso entre los comunicadores científicos 
de que el llamado modelo del déficit (también conocido como top-down model) es 
inapropiado, la mayor parte de la información todavía es producida de acuerdo a este 
paradigma (OST-WT, 2001). 
 
El deseo de comunicar hechos concluyentes acerca de la ciencia muchas veces entra en 
conflicto con la necesidad de comunicar cómo funcionan los procesos científicos. Como 
resultado, la ciencia es presentada en una gran mayoría de casos como un conocimiento 
perfecto y acabado que puede ser encontrado en los libros de texto. Mientras que la 
realidad demuestra que más del 90% de la producción científica que se encuentra en las 
revistas especializadas es controvertida, incompleta y ciertamente no es inequívoca 
(Gordillo y Osorio,2003). 
 
 

http://www.fundaciomaratotv3.cat/es/
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Más aún, muchas veces los temas científicos son mostrados al gran público como temas 
cerrados que ya han sido resueltos. Y aunque sean presentados como abiertos y 
controvertidos, son mostrados como desafíos científicos o tecnológicos en los que el 
público no tiene nada que decir. 
 
En consecuencia, la ciencia es percibida como una fuente de verdades universales 
alejadas de su contexto social y sus implicaciones éticas, lo que previene la participación 
de la sociedad. 
 

Recuerda 
 
A pesar de que hay un relativo consenso entre los comunicadores científicos de que el 
llamado modelo del déficit (también conocido como top-down model) es inapropiado, la 
mayor parte de la información todavía es producida de acuerdo a este paradigma. 
 

 
7.3. Los estudios de percepción pública de la ciencia y la 
tecnología 
 
Más allá del modelo sobre el que se basen las políticas de comunicación, quienes toman 
decisiones en las sociedades democráticas son cada vez más conscientes de que deben 
ser capaces de captar qué es lo que la sociedad piensa y espera del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
 
Es por eso que, tanto la comunidad científica como los organismos de ciencia y 
tecnología, han empezado a financiar estudios para conocer la percepción social de la 
ciencia y poder diseñar así políticas públicas que favorezcan el apoyo al desarrollo 
científico por parte de la sociedad. 
 

7.3.1. Los orígenes 
 
Estos trabajos se originan a partir de dos movimientos, uno norteamericano (scientific 
literacy) y otro británico (public understanding of science) que, como se deduce de las 
propias rúbricas bajo las que se amparan, presentan una cierta divergencia en sus 
propósitos. Más preocupados por tratar de medir el grado de cultura científica o de 
alfabetización científica de la sociedad, los estudios norteamericanos han planteado el 
diseño de encuestas sobre preguntas científicas básicas de hechos bien establecidos. Por 
lo tanto, la idea de cultura científica que subyace en este movimiento intenta equiparar, de 
forma reduccionista, la cultura científica a la obtención individual de conocimiento 
científico y no tiene en cuenta la dimensión colectiva de la cultura ni pone de manifiesto la 
ambigüedad y la dinámica que encierra la propia actividad científica. En cambio, el 
movimiento británico aparece con una orientación más amplia. Intenta hacer una 
valoración de la capacidad del público, de la sociedad para comprender la ciencia y sus 
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aplicaciones. Dado que se encuentra más próxima a las encuestas de opinión para 
apreciar actitudes, deja margen para realizar preguntas de carácter social, político y 
económico. 
 

7.3.2. Las etapas 
 
En cuanto a las etapas de desarrollo de este tipo de estudios, se pueden establecer tres, 
en función de los objetivos que persiguieron cada una de ellas. La primera, que va desde 
principios de los años setenta hasta mediados de los ochenta, tuvo por objetivo devolver a 
la ciencia la confianza de la sociedad, perdida como consecuencia del desarrollo de 
ciertas tecnologías, como la nuclear, o los químicos para la agricultura, más algunos 
fenómenos globales como la crisis energética o la incipiente conciencia acerca del cambio 
climático. La segunda etapa, desde mediados hasta fines de los años ochenta, intentó 
reinstalar el debate acerca de la cantidad y la calidad de la alfabetización científica de la 
población. 
 
Finalmente, la tercera etapa, que va desde principios de los años noventa hasta la 
actualidad, adquirió un nuevo valor estratégico: el objetivo de contribuir a promover la 
participación social con la esperanza de democratizar la ciencia y la tecnología. En esta 
etapa, no solamente se apunta a aumentar el grado de conocimiento científico como si 
aumentándolo automáticamente fuera posible incrementar el grado de apoyo a la 
actividad científica. De alguna manera, se asume que las actitudes, expectativas y 
temores que tienen los habitantes de los países con respecto a la ciencia son 
fundamentales en el diseño de políticas científicas. Así, en los últimos años, distintas 
instituciones y organizaciones en todo el mundo han promovido iniciativas que favorecen 
la participación ciudadana en la llamada gobernanza1

 de la investigación científica. 

 
E j e m p l o 
Se ha favorecido la gobernanza a través de, por ejemplo, las conferencias de consenso, 
el jurado de los ciudadanos, las consultas nacionales y regionales, los foros electrónicos, 
los programas prospectivos participativos, los foros locales y regionales sobre ciencia y 
sociedad, y los science shops o tiendas científicas. 
 
Estos y otros ejemplos han sido tomados por algunos académicos para postular la 
emergencia de nuevos patrones de interacción entre ciencia y sociedad, basados en la 

                                                           
1 Este término se refiere a «la suma de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, publicas 

y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el que pueden acomodarse 
intereses diversos y conflictivos y adoptarse alguna acción cooperativa. Incluye las instituciones formales y los 
regímenes con poder para imponer obediencia, así como arreglos informales que las personas y las 
instituciones han acordado» (Commission on Global Governance, 1995:2). Asimismo, la Comisión Europea en 
su Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (2001) proporciona una definición: «Reglas, procesos y 
conductas que afectan el modo como se ejerce el poder a nivel europeo, particularmente en lo que se refiere a 
la apertura, la participación, la responsabilidad, la efectividad y la coherencia». 
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idea de coproducción del conocimiento científico (Irwin y Wynne, 1995; Bucchi, 1998; 
Callon, 1999). De acuerdo con esta idea, el conocimiento no se produciría en contextos 
separados sino a través de procesos comunes realizados en ‘foros híbridos’ en los que los 
expertos y los no expertos interactúan activamente. 
 

 
7.4. Resumiendo 
 
En palabras de Shirley Williams, parece que «la fiesta ha terminado para los científicos». 
En un artículo que publicó hace más de 30 años en la revista The Times, esta política 
británica de renombre pronosticaba el fin de las clásicas políticas científicas de laissez-
faire en las que la financiación incondicional de la ciencia se basaba en el optimismo 
sobre sus potencialidades como proveedora de bienestar y progreso. Como consecuencia 
de la acumulación de catástrofes relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología y el desarrollo de movimientos sociales críticos, se produce una crisis de 
confianza tal que las políticas públicas sobre ciencia y tecnología se abren a la 
intervención activa de los gobiernos y el atento escrutinio de otros agentes sociales. En 
este contexto, ¿cuál debería ser el nuevo compromiso social de la ciencia en el siglo XXI? 
Este tema fue tratado durante la Conferencia Mundial sobre la Ciencia que, bajo el 
epígrafe “Una ciencia para el siglo XXI”, se reunió en Budapest a mediados de 1999. 
 

E j e m p l o 
La Conferencia, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la 
Ciencia (ICSU), congregó a más de 1800 delegados representando a órganos 
gubernamentales, instituciones educativas, científicas e industriales de 155 países, junto 
con representantes de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y más 
de 250 periodistas de todo el mundo. Fruto de este encuentro, se elaboró un documento: 
la “Declaración sobre la ciencia y el uso del conocimiento científico” que se pronuncia a 
favor de un refuerzo de la educación y la cooperación científicas, la necesidad de 
relacionar el conocimiento científico moderno con los conocimientos tradicionales, la 
necesidad de la investigación interdisciplinaria, de apoyar a la ciencia en los países en 
desarrollo, y la importancia de abordar la ética en la práctica de la ciencia y en el uso de 
los conocimientos científicos, entre otros temas importantes.  
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