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Objetivos 
 
Si bien esta serie didáctica tiene una orientación teórica, no pretendemos en ella hacer un 
desarrollo exhaustivo de los temas aquí tratados. Lo que sí haremos, en cambio, es 
explorar algunas dimensiones relevantes de la ciencia y su interacción con la sociedad 
que, habitualmente, no son incorporadas en la formación ni en la práctica de los 
profesionales dedicados a la comunicación científica. 
 
Después de leer esta unidad y asimilar su contenido, debes ser capaz de: 
 

1) Explicar cómo la ciencia ha alcanzado su posición de prestigio social y de qué 
modos es utilizada como argumento de autoridad. 

2) Comprender los procesos históricos que propiciaron el alejamiento de la ciencia y 
la sociedad. 

3) Conocer el origen de las críticas actuales hacia la actividad científico-tecnológica y 
las principales líneas de investigación de los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología. 

4) Analizar la producción del conocimiento científico en el contexto de las nuevas 
relaciones con el sector privado y el mayor control de la actividad científica por 
parte de los Estados. 

5) Examinar las iniciativas de acercamiento entre ciencia y sociedad, evaluando de 
manera crítica los modelos de comunicación y las finalidades que persiguen. 
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Introducción 
 
La expresión ‘ciencia y sociedad’ adquiere diferentes interpretaciones, según el contexto 
en el que se aplique: 
 

 Para algunos, hace referencia al estudio de las implicaciones sociales de la 
ciencia. 

 Para otros, no se trata de una perspectiva académica, sino de un movimiento que 
llama a científicos y humanistas a un mayor compromiso social. 

 Adicionalmente, el término también se refiere a los programas de diferentes 
organizaciones dedicadas a la investigación científica o a su promoción, que 
buscan contribuir a la mejora de la cultura científica del público y ayudar a 
fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes. 
 

No obstante, en lo que todas las maneras de entender esta dupla parecen estar de 
acuerdo, es en la necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y viceversa. Resulta 
paradójico que, mientras para muchos la ciencia es una especie de universo alternativo e 
independiente sin relación alguna con la sociedad, nuestra vida cotidiana esté impregnada 
por la producción científica y el desarrollo de todo tipo de tecnologías. 
 
La cuestión es: ¿cómo propiciamos este acercamiento? En este sentido, también existe 
consenso acerca del papel fundamental de la comunicación científica. Sin embargo, la 
oferta educativa, dirigida a la formación de comunicadores especializados, es escasa y se 
plantea como principal objetivo el desarrollo de habilidades para transformar el discurso 
científico en un lenguaje más cercano y atractivo para el público. En cambio, en general, 
no se toman en cuenta algunas dimensiones relevantes de la ciencia y de su interacción 
con la sociedad que contribuyen a fortalecer la práctica de quienes comunican la ciencia. 
 
¿Hasta qué punto la ciencia se ha hecho parte de nuestro discurso como argumento de 
autoridad? ¿Cómo es que la ciencia ha alcanzado semejante prestigio social? ¿Por qué 
se ha ido alejando de la sociedad? ¿Por qué, desde distintas iniciativas, se está 
impulsando un nuevo acercamiento?  
 
Para responder estas y otras preguntas que surgirán en el camino, haremos, en esta 
unidad, un recorrido por diferentes cuestiones que se refieren a la ciencia en su relación 
con la sociedad. Analizaremos algunos aspectos de las relaciones entre ciencia y política, 
discutiremos acerca de la clásica antinomia entre ciencias y humanidades, examinaremos 
el papel de las percepciones públicas sobre la ciencia y la tecnología en la construcción 
de ciudadanía. Finalmente, reflexionaremos sobre las consecuencias que tienen estos 
contenidos en la tarea del comunicador científico. 
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1. La ciencia como argumento de autoridad 
 
A pesar de las numerosas y cada día crecientes críticas, la ciencia sigue gozando de 
buena salud. Si bien algunos usos de los resultados de la investigación han planteado 
dilemas que ponen en entredicho las bondades de la tecnociencia1 actual, es indudable 
que el saber científico ha facilitado notables avances definitivamente beneficiosos para la 
humanidad. En efecto, si dejamos de lado preguntas como ¿de quién? o ¿en dónde?, es 
cierto que la ciencia «ha alargado la vida, ha mitigado el dolor y ha extinguido 
enfermedades», como ya señalaban los voceros más entusiastas del progresismo de 
principios del siglo XX.  
 
A partir del desarrollo de la ciencia moderna entre los siglos XVI y XVII, el hombre 
empieza a percibir que puede controlar su entorno y que puede poner los recursos 
naturales al servicio de sus necesidades. 

 
E j e m p l o 

El mundo deja de ser un lugar inseguro donde vivir y, de la mano de filósofos como Bacon 
o Descartes, la razón cobra un valor indiscutible para explicar los fenómenos naturales y 
la vida humana, sin tener que recurrir a las fuerzas sobrenaturales. Desde Descartes, el 
paradigma dominante en la manera de entender el mundo se sostiene en la evidencia de 
los conocimientos científicos, en que el hombre es un observador objetivo de una 
naturaleza que puede comprender y, por lo tanto, predecir y controlar. 
 
Así, se inicia una época de confianza en la capacidad transformadora del hombre y, al 
mismo tiempo, en la posibilidad de un progreso sin límites. Durante los últimos cuatro 
siglos, tienen lugar una serie de cambios sociales, políticos y económicos en los que la 
ciencia y la tecnología tienen un papel decisivo y protagonista. 
 

E j e m p l o 

Es por eso que no resulta extraño que aún hoy, cuatrocientos años después, diversos 
estudios en el mundo demuestren que la ciencia y la tecnología tienen una imagen 
positiva para la gran mayoría de la sociedad (NSF, 2004; Eurobarómetro 55.2, 2001; 
Eurobarómetro 63.1, 2005; FECYT, 2005; Vogt y col., 2003; SECYT, 2007). Es cierto que 
la modificación genética de plantas se enfrenta hoy a las críticas en lo que respecta a la 
seguridad de los alimentos y su desigual distribución; o que el progreso de los medios de 
transporte y su demanda energética se contraponen a la conservación del 
medioambiente. No obstante, la herencia cartesiana parece seguir resonando en una 

                                                           
1 El término tecnociencia designa el complejo entramado que la ciencia y la tecnología contemporáneas han 

producido a lo largo del siglo XX hasta convertirse en prácticamente inseparables en la realidad. Desde esta 
perspectiva, ciencia y tecnología forman parte de complejas redes junto con otros agentes y entornos 
simbólicos, materiales, sociales, económicos, políticos y ambientales. 
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inmensa mayoría de la población, cuyas actitudes y expectativas siguen estando a favor 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
Pero, ¿qué es lo que tiene la ciencia que hace que le perdonemos sus errores y 
privilegiemos lo positivo por encima de lo negativo? Tal vez sea que, como dice el filósofo 
australiano Alan Chalmers: 
 

«Algo hay de especial en torno a la ciencia y a sus métodos que hace que, cuando 
a alguna afirmación, razonamiento o investigación se le da el calificativo de 
científico, se está dando a entender que tiene algún tipo de mérito o de fiabilidad 
especial». (Chalmers, 2000). 
 
Nuestra vida cotidiana está repleta de casos que no solo ilustran este fenómeno sino que 
parecen reforzar esta idea de que el llamado ‘método científico’ es capaz de conducirnos 
a una forma de conocimiento basado en hechos objetivos debidamente contrastados. 

 
 
1.1. La ciencia como argumento de venta 
 
Cada vez es más frecuente encontrarse con anuncios publicitarios que utilizan a la ciencia 
como argumento de venta de diferentes productos cosméticos, complementos 
nutricionales o alimentos funcionales. Con la etiqueta de ‘científicamente probado’, se 
lanzan campañas de marketing dirigidas a hacernos pensar que algunos alimentos que 
consumimos por sus características nutricionales también pueden cumplir una ‘función 
específica’ como puede ser el mejorar la salud o reducir el riesgo de contraer 
enfermedades. 
 
A diario, diversos anuncios publicitarios intentan persuadirnos de que algunos trastornos 
digestivos, el colesterol alto, el estreñimiento, el sobrepeso o las enfermedades 
cardiovasculares pueden ser combatidos con alimentos a los que se les agregan 
componentes biológicamente activos, tales como minerales, vitaminas, ácidos grasos, 
fibras alimenticias o antioxidantes. Sociedades científicas que avalan el consumo de tal o 
cual producto o científicos prominentes que prestan su imagen a consejos consultores de 
diversas empresas son otros de los muchos ejemplos que reflejan el gran respeto que en 
nuestras sociedades se tiene por la ciencia. 

 
 
1.2. La ciencia como sustento de posturas ideológicas 
 
No solamente el aval de ‘lo científico’ es utilizado con fines comerciales. En nombre de la 
ciencia, también se han sustentado posturas ideológicas como el nazismo en Alemania o 
el comunismo ‘a lo Stalin’ en la Unión Soviética: 
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 Por un lado, la eugenesia de Galton fue la teoría científica sobre la que se 
apoyaron los programas que intentaban mantener una raza alemana ‘pura’ 
mediante una serie de medidas recogidas bajo la llamada ‘higiene racial’. 
 

 Por el otro, una especie de neolamarckismo, propuesto por el agrónomo 
Lysenko, le brindó a Stalin y su aparato de propaganda los argumentos para 
justificar la posibilidad de la emancipación obrera. En oposición a las ideas 
darwinistas, basadas en la herencia genética, esta teoría proponía que la 
humanidad es moldeable más allá de lo que la naturaleza imponga y, por lo tanto, 
la herencia genética no sería un factor limitante para la revolución. 

 

 
1.3. La ciencia como argumento de resolución de conflictos 
 
Más allá de estos ejemplos clásicos donde ciencia e ideología se encuentran 
recíprocamente entrelazadas, la historia más reciente da cuenta de cómo nuestra ciencia 
también es empleada por diferentes grupos de interés como argumento de resolución de 
conflictos religiosos o políticos. 
 

 
1.3.1. Evolución versus creacionismo 
 
Tal es el caso, por ejemplo, de la teoría del diseño inteligente que viste al creacionismo 
de un aparente contenido científico e intenta validar la literalidad de la versión bíblica 
sobre el origen del ser humano sobre la Tierra, cuando choca con la teoría de la 
evolución, un conocimiento basado en la metodología científica. 
 
Con el argumento de que la teoría de la evolución por selección natural es insuficiente 
para explicar el origen, la complejidad y la diversidad de la vida, los promotores del diseño 
inteligente concluyen que son el resultado de acciones racionales emprendidas de forma 
deliberada por agentes inteligentes. 
 
Si bien no toman públicamente un partido explícito sobre la identidad del creador o sobre 
los medios que utilizó para diseñar y luego crear la vida, sostienen que el universo está 
demasiado bien adaptado para las criaturas vivientes como para pensar que es así por 
puro azar. 
 
En contraste, la evolución biológica es un fenómeno natural observable y comprobable 
empíricamente. La llamada teoría sintética de la evolución es una robusta teoría que 
actualmente proporciona explicaciones y modelos matemáticos sobre los mecanismos 
generales de la evolución o los fenómenos evolutivos como la adaptación o la 
especiación. 
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Por eso, más allá de sus pretensiones científicas, la llamada teoría del diseño inteligente 
no se sustenta en el método científico –esto es, en la experimentación y la observación 
críticas– y, por lo tanto, es considerada una pseudociencia. Aunque no por 
pseudocientífica, haya pasado desapercibida y pueda ser contemplada como un 
fenómeno menor. 
 
En 1987, la justicia norteamericana prohíbe la enseñanza del creacionismo y desata una 
cruzada –liderada por movimientos fundamentalistas protestantes– que inventa el 
creacionismo científico como una hipótesis equiparable a la teoría de la evolución y 
logra instalar su enseñanza en algunas escuelas públicas de Estados Unidos. Si bien este 
conflicto –de magnitudes para nada desdeñables– nace en el seno de algunos de los 
movimientos ideológicos y religiosos más conservadores de la Iglesia católica de Estados 
Unidos y Latinoamérica, comienza hoy a extenderse también a algunos países de Europa 
(De Semir, 2007). Al parecer, la eterna lucha entre ciencia y religión sigue tan vigente 
como en los tiempos de la Santa Inquisición. No obstante, resulta claro que en la 
actualidad existe una diferencia sustancial. Mientras en tiempos de Galileo el 
conocimiento científico planteó una ruptura insostenible con el conocimiento revelado, 
llevando a la hoguera a todo aquel que amenazara con destruirlo, ahora parece ser que 
es el pensamiento religioso el que necesita disfrazarse de ‘científico’ para sobrevivir. 
 

Recuerda 
Con el argumento de que la teoría de la evolución por selección natural es insuficiente 
para explicar el origen, la complejidad y la diversidad de la vida, los promotores del diseño 
inteligente concluyen que son el resultado de acciones racionales emprendidas de forma 
deliberada por agentes inteligentes. 

 
 

1.3.2. La politización del cambio climático 
 

Por último, otro ejemplo que da cuenta del lugar de privilegio que en la actualidad ocupa 
la ciencia, es el de la denominada ‘politización’ del cambio climático. Si bien hoy hay un 
claro consenso acerca de la naturaleza antropogénica del calentamiento global, durante 
años el gobierno de Estados Unidos utilizó la excusa de la controversia científica como 
estrategia para no adherirse al protocolo de Kyoto. Primero, negando que existiera 
calentamiento global y afirmando que se trataba únicamente de un mito. Luego, a medida 
que la evidencia científica se acumulaba, si bien reconocía que el planeta se está 
recalentando, afirmaba que se debía a ‘causas naturales’. 
 
Sin embargo, la entrega del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y la confirmación de la responsabilidad del ser humano en el 
calentamiento global en 2007, pusieron a la administración Bush en un serio aprieto. Al 
punto que el presidente de Estados Unidos no solamente tuvo que admitir la existencia 
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del calentamiento global sino que también declaró que la acción del hombre contribuye al 
fenómeno. Una declaración que, si bien no se tradujo en una toma de medidas claras, 
dejó de lado el uso de la incertidumbre científica como argumento político. 
 

 
1.4. Resumiendo 
 
Como decíamos al principio, hoy en día la ciencia tiene tan buena reputación que es 
capaz de sustentar posturas ideológicas, de brindar fundamentos en la resolución de 
conflictos religiosos o políticos y hasta de servir como argumento de venta. Pero, ¿de 
dónde viene esta autoridad que tiene lo científico para nuestras sociedades modernas? 
¿En qué se basa dicha autoridad? ¿Hasta qué punto la ciencia podrá sostener esta 
ventaja en el futuro?  
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2. De Galileo a la Big Science: relaciones históricas entre 
ciencia y sociedad 
 
 
2.1. De cómo la ciencia alcanza su prestigio social 
 
«Los agarraré de la cabeza y los arrastraré hasta el anteojo. También los monjes son hombres, 
Sagredo. También ellos se rinden ante la seducción de las pruebas. Copérnico, no lo olvides, les 
pidió que creyeran sus cálculos, yo solo les pediré que crean a sus ojos». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 

 
En la cita mencionada de Galileo, de Bertolt Brecht, el personaje se refiere al porqué de la 
condena de las ideas de Copérnico por parte de la Inquisición y dice: «Copérnico, no lo 
olvides, les pidió que creyeran sus cálculos, yo solo les pediré que crean a sus ojos». Con 
estas palabras, insinúa que decidió no enfrentar a la Iglesia publicando su obra porque no 
tenía las pruebas necesarias para demostrar su teoría heliocéntrica del Sistema Solar. 
Así, en su obra Vida de Galileo (1938-1939), Brecht nos sumerge en las luchas y 
conflictos de un Galileo que propone al espectador presenciar un cambio científico 
trascendental: la caída irreversible de la teoría ptolomeica del universo. 
 
Pero, por encima de todo, esta pieza teatral del escritor alemán es la dramatización del 
conflicto germinal de la ciencia moderna. Un conflicto en el que la observación y la 
experimentación como los modos más eficaces de acercarse a la realidad, se enfrentan 
definitivamente al poder de las Sagradas Escrituras. 
 
Se presenta un nuevo modo de hacer ciencia que, encarnado por científicos como Galileo 
y más adelante Newton, supone una revolución intelectual capaz de romper con el 
principio de autoridad esgrimido por la Iglesia y permite un cambio radical en la historia de 
la humanidad: la revolución científica del siglo XVII. 
 

 
2.1.1. El proceso de hibridación ciencia-técnica 
 
Pero este cambio, no solo trae aparejada una profunda transformación en el modo de ver 
el mundo. También posibilita un movimiento de innovación tecnológica (la primera 
Revolución Industrial) que supone un cambio en las condiciones de vida de la población 
de una magnitud comparable a la que se produjo durante el Neolítico (10000 a. C.), con la 
introducción de la agricultura y la ganadería y la fundación de las primeras ciudades. 
 
Con la Revolución Industrial, se inicia un proceso de hibridación de ciencia y técnica en el 
que la voluntad de búsqueda de la verdad por la verdad misma es reemplazada por la 
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práctica de una ciencia útil que impulsa el dominio de la naturaleza para solucionar los 
problemas del día a día. 
 
Así, comienza a desarrollarse una nueva área de interacción entre científicos y técnicos, 
denominada por primera vez tecnología por el filósofo Beckmann en 1776. La ciencia va 
dejando de ser percibida como un medio para adquirir conocimientos acerca de la 
naturaleza, exclusiva de filósofos y religiosos, y empieza a formar parte de la 
cotidianeidad de la población general. No obstante, en la misma medida en la que se 
acerca a la técnica, la ciencia comienza una etapa de distanciamiento paulatino de la 
sociedad, su aliada histórica. 
 

 
2.1.2. La ciencia se aleja de la sociedad 
 
Hasta finales del siglo XIX, la separación entre ciencia y sociedad no era tan evidente 
como en la actualidad. Al contrario, existía entre ambas esferas una comunicación y 
apoyo mutuo que hacía difícil establecer una demarcación tan acentuada como la que 
existe hoy en día. 
 
De hecho, durante la revolución del siglo XVII, la corriente científica dominante, 
representada por la Royal Society, sostenía el carácter público de la ciencia. Se insistía 
en que para que una práctica fuera científica era necesaria la presencia del público. Más 
aún, muchas veces se asociaba la ausencia del público a la no cientificidad del 
experimento en cuestión y aquellas demostraciones que necesitaban una cierta 
‘privacidad’ eran rechazadas y etiquetadas como ‘modernos dogmatismos’ (Blanco, 1993). 
 
De más está decir que no se puede afirmar que esta forma de práctica científica estuviese 
abierta a todos los miembros de la sociedad. El público presente en esas sesiones era 
cuidadosamente seleccionado e instruido. 
 
En este sentido, es interesante señalar que las primeras sociedades y academias 
científicas incluían no solo investigadores o practicantes, sino sobre todo personas 
interesadas en los resultados de las investigaciones. 
 

E j e m p l o 
Si examinamos el catálogo de fellows de la Royal Society entre 1660 y 1700, 
encontraremos que algunas de las categorías utilizadas para describirlos eran: cortesano, 
ciudadano erudito de Londres, etc. (Pérez Serdeño, 2000). Este carácter amateur del 
investigador científico también resulta evidente cuando se analiza la lista de veinticuatro 
filósofos naturales activos hacia 1770, sus intereses científicos y su ocupación o medio de 
ganarse la vida. Solo tres de los veinticuatro eran profesores de la materia objeto de su 
interés investigador. En este contexto, no es de extrañar que en su célebre Diálogo sobre 
los dos grandes sistemas del mundo (1633), Galileo haya empleado la lengua vernácula 
para difundir una obra de contenido científico en la que defendía las tesis copernicanas 



 AULA BIOFORUM:  
 Serie Ciencia y Sociedad 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

prohibidas por la Iglesia católica en 1616. Con la clara finalidad de que pudieran 
entenderla los legos, Galileo se convierte en el primer gran divulgador científico de la 
historia. 

 
¿ sabías que..? 
 
Nature, una de las revistas científicas más influyentes del mundo en la actualidad, nace 
en 1869 con la finalidad de facilitar al público un adecuado acceso al avance del 
conocimiento científico con una clara vocación de servir al debate y a la polémica. Es 
decir que, de alguna manera, hasta no hace mucho los intereses públicos influían 
poderosamente sobre la dirección del trabajo científico y la definición de lo que se 
consideraba como conocimiento científico. 

 
 
2.2. Los procesos históricos 
 
Pero, esta situación cambia de forma sustancial durante el siglo pasado. Si bien, como 
vimos, el prestigio social de la ciencia ha ido desplazando a la religión como autoridad 
última en casi todas las cuestiones, quedó atrás la posibilidad de acceder a las pruebas y 
demostraciones que el público disfrutaba en otro tiempo, precisamente porque la ciencia 
se fue alejando de la esfera pública, sobre todo a lo largo del siglo XX. Al punto de que, 
por ejemplo, si la publicidad se vale hoy del respaldo de ‘estudios científicos’ para 
persuadir al consumidor, este público ya no está en condiciones de comprobarlos. 
 
En la actualidad, el ‘aval de lo científico’ viene de la mano de instituciones, científicos, 
técnicas o procesos muy sofisticados que, muchas veces, solo pueden ser comprendidos 
dentro del contexto de la comunidad científica. Una comunidad que fue progresivamente 
erigiendo fronteras más precisas, dividiendo el campo entre especialistas (la ciencia) y 
legos (la sociedad). 
 
Tan es así que, según algunos autores, este distanciamiento del público: 

 
«fue una de las condiciones necesarias para la producción de conocimiento propiamente 
científico. En contraste, allí donde la ciencia siguió influida sustancialmente por intereses 
públicos, el conocimiento objetivo y fiable se vio comprometido». 
 
Shapin, 1990 
 
Este fenómeno de alejamiento entre ciencia y público que se produce a partir del 
surgimiento de la ciencia moderna, se correlaciona con tres procesos históricos cuyo 
análisis es imprescindible para comprender la consolidación de la ciencia como autoridad 
última: 
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1. Institucionalización. 
2. Profesionalización. 
3. Industrialización. 

 
 
2.2.1. Institucionalización 
 
Durante el lapso que va desde el siglo XVII al XVIII, el trabajo de los investigadores, que 
hasta entonces se realizaba en su propia casa o taller y con sus propios instrumentos, se 
desplaza hacia una nueva institución que los alberga: las academias. Con la creación de 
la Royal Society en Londres (1662), la Académie Royale de Science en París (1666) y 
la Societas Regia Scientiarum de Berlín (1700), se inicia en Europa occidental un 
proceso conocido como institucionalización de la ciencia. Un proceso histórico que implica 
el viraje de una práctica científica que se producía fundamentalmente en el ámbito privado 
y que realizaban algunos miembros de las élites intelectuales de la época, al espacio 
público. Puesto que las Academias dependían primero de los reyes y luego –en Francia– 
de las instituciones republicanas, la ciencia y las prácticas científicas se configuran como 
actividades públicas. Lo que va a tener consecuencias muy importantes sobre el tipo de 
profesión, científica, que se desarrolla desde entonces. Una profesión que, poco a poco, 
comienza a perder su estatus de amateur y, a la vez, proporciona a sus practicantes 
prestigio social y protección política. Pero, ¿qué implica que la ciencia se institucionalice?: 
 

 En primer lugar, que la sociedad o parte de ella comience a considerar que la 
actividad científica desempeña una función social importante que debe ser 
cumplida por los miembros de la comunidad, quienes determinan cuáles son los 
métodos adecuados para obtener ese conocimiento, los criterios de adecuación y 
evaluación, etc. 

 

 Por otro lado, la institucionalización de cualquier actividad exige la formulación de 
normas que determinen las condiciones de interacción entre sus miembros y que 
permitan que el sistema funcione. En el caso de la ciencia, idealmente, los 
miembros de la comunidad científica consideran que estas normas incluyen (Pérez 
Serdeño, 2000): 

 
a) La búsqueda desinteresada de la verdad. 
b) La aceptación de la objetividad del valor de los enunciados científicos. 
c) El carácter público de los logros, de modo que los resultados puedan ser 

criticados, evaluados y, posteriormente, usados por otros miembros de la 
institución. 

d) La crítica pública de los resultados de los demás y la aceptación de la 
responsabilidad por la utilización de los resultados de los otros miembros de la 
institución. 
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Recuerda 
 
Con la creación de la Royal Society en Londres (1662), la Académie Royale de Science 
en París (1666) y la Societas Regia Scientiarum de Berlín (1700), se inicia en Europa 
occidental un proceso conocido como institucionalización de la ciencia. Un proceso 
histórico que implica el viraje de una práctica científica que se producía fundamentalmente 
en el ámbito privado y que realizaban algunos miembros de las élites intelectuales de la 
época, al espacio público. 
 

 
2.2.2. Profesionalización 
 
En la medida en que la ciencia se institucionaliza, se inicia otro proceso conocido como 
profesionalización de la investigación científica que se esboza hacia comienzos del siglo 
XIX, pero que no se establece sino hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Durante este proceso, se conforma una nueva profesión sujeta a un conjunto de reglas, 
pautas de trabajo, que articulan a aquellos que ejercen prácticas similares y comienza a 
desarrollarse una carrera con instancias precisas de ingreso, evaluación, progreso, 
estructura jerárquica, etc. De hecho, la palabra ‘científico’ es propuesta por Whewell en el 
año 1840: hasta entonces químicos, físicos y biólogos eran llamados filósofos naturales. 
 
Paulatinamente, el lenguaje y las actividades científicas se vuelven cada vez más 
incomprensibles para todos los que no posean una formación específica. Comienzan a 
desarrollarse nuevas especialidades, disciplinas y subdisciplinas que se multiplican y 
generan sus propias redes de instituciones, publicaciones y reuniones. La investigación 
científica como un acto individual y privado abre paso al trabajo en grupos formados no 
solamente por científicos sino también por ingenieros y técnicos que trabajan 
conjuntamente. También las actividades científicas exceden los ámbitos universitarios y 
se realizan en laboratorios públicos, industriales y en el ámbito de la investigación militar. 
Por supuesto, el desarrollo de la propia profesión genera espacios de competencia por el 
reconocimiento, por el acceso a los recursos y, por lo tanto, por mantenerse en el sistema. 

 
 
2.2.3. Industrialización 
 
Por último, en etapas más recientes, la investigación científica sufre un tercer proceso de 
transformación denominado por sociólogos e historiadores como industrialización de la 
ciencia. Este se refiere a los enormes cambios que se producen en países 
industrializados durante la segunda mitad del siglo XX, en particular después de la 
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y, en parte como consecuencia del conocido 
Proyecto Manhattan (un proyecto de investigación científica desarrollado por Estados 
Unidos con el apoyo del Reino Unido y de Canadá para desarrollar la primera bomba 
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atómica), la ciencia cambia sus modos de organización, la cantidad de recursos 
asignados y disponibles para la investigación, y se convierte en una actividad a gran 
escala. Especialmente, en lo que se refiere a los equipamientos y el número de científicos 
y técnicos que trabajan en la investigación. 
 
Frente al modelo anterior, que se desarrollaba a escala más pequeña y que estaba 
centrado en la utilización de pequeños equipos, el proceso de industrialización somete a 
las actividades científicas a los métodos de gestión de la industria y coincide con el 
desarrollo de grandes equipamientos e infraestructuras2. 
 
Así, se pasa de la llamada ciencia artesanal o little science (pequeña ciencia) a la big 
science (gran ciencia), una expresión generalmente atribuida al físico nuclear Alvin 
Weinberg en un artículo de la revista Science (1961). Este término se populariza a partir 
de los años sesenta e intenta funcionar como una analogía de la expresión big business 
(grandes negocios) para dar cuenta de la gran empresa en la que se ha convertido la 
ciencia, tanto en términos sociales como económicos3. 
 
De pronto, los científicos tienen acceso a presupuestos sin precedentes en la 
investigación básica, se implican en proyectos de los que participan numerosos grupos en 
el mundo, que requieren nuevas tecnologías y la puesta en marcha de complejos equipos 
como aceleradores de partículas, grandes telescopios, naves espaciales o enormes 
reactores. 
 
Pero, si bien la aparición de la big science se observa muy claramente en el campo de la 
física, de la mano de la construcción de los primeros aceleradores de partículas después 
de la Segunda Guerra Mundial, se irá extendiendo a todos los campos disciplinarios. 

 
E j e m p l o 
Así, hacia finales del siglo XX, nos encontramos, por ejemplo, con que las ciencias de la 
vida también se han convertido en una big science, como fue el caso del proyecto de 
secuenciación del genoma humano. 
 

¿ sabías que..? 
También, las actividades científicas se centralizan en grandes laboratorios como es el 
caso del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), recientemente 

                                                           
2 No se debe confundir la etapa de industrialización de la ciencia, con la investigación industrial. Esta última, 

entendida como asociación de los laboratorios con las fábricas, se desarrolla a partir de la mitad del siglo XIX, 
sobre todo en Alemania (por ejemplo, en la industria química) y en los Estados Unidos (en empresas como 
Bell o Kodak). 

 
3
 Es importante señalar que la etapa de industrialización de la investigación es un proceso propio de los 

países más desarrollados y que no necesariamente suplanta a la little science. Precisamente, uno de los 
problemas que se señalan muy a menudo respecto del desarrollo científico y tecnológico en los países 
periféricos, es la ausencia o el modo muy precario de esta última etapa en esas naciones. 
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protagonista de una de las coberturas mediáticas más espectaculares de los últimos años 
generada por la expectativa de la puesta en marcha del Large Hadron Collider (LHC), 
conocida como ‘la máquina de Dios’. 

 
 
2.3. Resumiendo 
 
Desde los tiempos de Galileo en los que el científico era un artesano que fabricaba sus 
propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran 
describir la realidad, llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse 
en una lógica de competencia por los recursos y los espacios. 
 
La posibilidad de acceder a estos recursos marca la diferencia a la hora de realizar 
experimentos que de otro modo no serían posibles. En este punto, la fuerte inversión por 
parte de los Estados y los intereses de la industria comienzan a borrar la línea entre 
investigación privada y pública. 
 
Así, esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la 
visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento 
científico. Un enfoque clásico que descansa en el supuesto de que el conocimiento 
científico es producido por individuos inmersos en subculturas incomprensibles para el 
público general, mediante la observación y la manipulación desinteresada de la naturaleza 
y la posterior evaluación racional de sus descubrimientos. Por eso, no resulta extraño que 
si bien, como decíamos al principio, la ciencia sigue gozando del prestigio social, las 
actitudes hacia ella oscilan hoy, en palabras del epistemólogo Wartofsky, «entre la 
veneración burda y la burda sospecha».  
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3. La ciencia bajo la lupa: estudios sociales sobre la 
ciencia y la tecnología 
 
 
«Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se haga o no 
se haga con eso, no me interesa». 
 

Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 
 
 
 
Antes vimos cómo a partir del surgimiento de la ciencia moderna, esta va separándose de 
la esfera de lo social y se va construyendo una clara demarcación entre el ámbito de la 
ciencia –como conocimiento y constatación objetiva de la realidad– y el ámbito de los 
valores, las normas, las ideologías y los intereses. Es a esta noción de ciencia, 
esencialista, neutral y exenta de responsabilidades por las posibles consecuencias 
problemáticas de los resultados de la investigación científica, a la que se refiere Brecht en 
la cita mencionada al comienzo. Una noción tradicional que aún hoy predomina en 
muchos sectores y que considera a la ciencia básica motivada por valores exclusivamente 
epistémicos. «Yo he escrito un libro sobre Mecánica del Universo y eso es todo. Lo que se 
haga o no se haga con eso, no me interesa», dice Galileo y reafirma la idea de que es 
posible interpretar a cualquier innovación o procedimiento tecnológico como una mera 
aplicación de conocimientos científicos, cuyo desarrollo tiene en la eficacia y en la 
eficiencia sus únicos valores. 
 

 
3.1. El Proyecto Manhattan 
 
Como si se tratara de un efecto automático, la acumulación de conocimiento científico 
mediante un proceso que se inicia en la investigación básica, se traduce en el desarrollo 
de productos tecnológicos de los cuales la sociedad es la beneficiaria y el único escenario 
de posibles disputas valorativas. De acuerdo con esta concepción, existiría una relación 
lineal entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS), los elementos que conformarían 
los tres eslabones perfectamente delimitados de una cadena bien ordenada. Una 
concepción que dio sustento al llamado modelo unidireccional de desarrollo y que 
predominó desde la Segunda Guerra Mundial, sirviendo de base a las políticas públicas 
sobre ciencia y tecnología (López Cerezo, 1999). 
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Figura 1. Esquema del modelo unidireccional 
 

 
E j e m p l o 
Así, el nuevo modelo de organización de la ciencia (industrialización) representado por el 
Proyecto Manhattan fortaleció la idea de que con mucho dinero, objetivos claros, 
científicos brillantes y liderazgo adecuado podía conseguirse casi cualquier objetivo que 
un gobierno considerara importante. De alguna manera, reforzó una especie de optimismo 
incondicional hacia el progreso científico como sinónimo de bienestar social (sobre todo 
en Estados Unidos). 
 
Sin embargo, también despertó una actitud crecientemente crítica y cautelosa hacia la 
ciencia y la tecnología que comenzó a extenderse sobre todo a partir de los años sesenta. 
Está claro que la organización estatal y militar de la investigación científica durante la 
guerra condujo a resultados decisivos, de los cuales el más espectacular fue la 
construcción de bombas atómicas en el Proyecto Manhattan. Pero, al mismo tiempo, los 
bombardeos de Hiroshima y Nagasaki también despertaron las conciencias de algunos de 
los científicos e intelectuales más influyentes de la época. 
 

 
3.2. Las primeras críticas 
 
Tal es el caso del filósofo y matemático británico Bertrand Russell, quien ya en 1945 
manifestó su cautela en cuanto a las consecuencias del uso de la energía nuclear. 
Asimismo, Józef Rotblat, el único científico que abandonó el Proyecto Manhattan por 
cuestiones morales, afirmó que se hallaba preocupado por el futuro de la humanidad, 
después de saber del bombardeo de Hiroshima y viendo la inminente escalada 
armamentística nuclear. Más adelante, tanto Russell como Rotblat trabajaron juntos y en 
colaboración con Albert Einstein y otros científicos para evitar la proliferación de armas 
nucleares y, finalmente, constituir el Manifiesto Russell-Einstein en 19554. Años más 
tarde, también fundaron las Conferencias Pugwash, una serie de conferencias 
internacionales sobre ciencia y asuntos mundiales convocadas con el fin de discutir 

                                                           
4 El Manifiesto Russell-Einstein es un texto redactado por Bertrand Russell y apoyado por Albert Einstein, 

firmado en Londres el 9 de julio de 1955 que alertaba acerca de la peligrosidad de la proliferación del 
armamento nuclear, al tiempo que solicitaba a los líderes mundiales buscar soluciones pacíficas a los 
conflictos internacionales 
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asuntos tales como el desarme y la responsabilidad social del científico en temas como el 
crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental y el desarrollo económico5. 
Inclusive, es interesante destacar que el propio Brecht elabora una nueva versión de Vida 
de Galileo a partir de observar el impacto de las bombas. Y pone en boca de Galileo una 
seria advertencia sobre los usos de la investigación científica: 
 
«Si los científicos, intimidados por los poderosos egoístas, se contentan con acumular 
Ciencia por la Ciencia misma, se la mutilará, y vuestras nuevas máquinas significarán solo 
nuevos sufrimientos. Quizás descubráis con el tiempo todo lo que haya que descubrir, 
pero vuestro progreso será solo un alejamiento progresivo de la Humanidad. El abismo 
entre vosotros y ella puede ser un día tan grande que vuestros gritos de júbilo por alguna 
nueva conquista sean respondidos por un griterío de espanto universal...». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1945-1947) 

 

 
3.3. El activismo social 
 
En los años siguientes, esta creciente preocupación por parte de algunas élites 
intelectuales también se vio reflejada en diferentes movimientos sociales que empezaron 
a considerar a la ciencia y la tecnología como objetos de escrutinio público y debate 
político.  
 
Alimentados por catástrofes relacionadas con la tecnología, tales como accidentes 
nucleares, envenenamientos farmacéuticos o derramamientos de petróleo, se fueron 
desarrollando activos movimientos sociales críticos con el industrialismo y el estado 
tecnocrático. Asimismo, el desarrollo del movimiento ecologista y las protestas públicas 
contra el uso civil y militar de la energía nuclear fueron elementos importantes de esa 
reacción desde finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. 
 
Es precisamente en este contexto y como consecuencia de este incremento de la 
participación pública que, desde entonces, comienza a revisarse el citado modelo 
unidireccional de desarrollo. 
 
De aquí surgen, en los años setenta, instrumentos como la evaluación de tecnologías y de 
impacto ambiental, e instituciones calificadoras y reguladoras adscritas a distintos poderes 
en diferentes países (González García y cols., 1996). 

 

                                                           
5 La primera de ellas tuvo lugar en julio de 1957 en la residencia particular del filántropo estadounidense Cyrus 

Eaton en el pueblo de Pugwash en Nueva Escocia, Canadá, de donde reciben su nombre genérico. 
Posteriormente se han ido celebrando en diferentes países. 
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3.4. Los cambios en la Academia 
 
Coincidiendo con estas respuestas intelectuales, sociales y políticas, también se 
produjeron cambios afines en algunas disciplinas académicas tradicionales como la 
sociología, la historia y la filosofía de la ciencia y de la tecnología. Unos cambios sobre los 
que la obra de autores como Thomas Kuhn tuvo una enorme influencia. 
 
De manera más o menos independiente, sociólogos, historiadores y filósofos se alejaron 
de los estudios internalistas y comenzaron a hacer interpretaciones más contextualistas, 
con un factor común: la crítica a las nociones tradicionales de ‘objetividad’ dentro del 
conocimiento científico y tecnológico. 
 
No se trataba de negar por completo la ‘realidad’ de la naturaleza o de los artefactos, se 
pretendía insistir sobre el hecho de que nuestra comprensión de la naturaleza y la 
creación de tecnología eran procesos socialmente mediados (Cutcliffe, 2003). 
 

 
3.4.1. Los orígenes de los Estudios Sociales sobre la ciencia y la tecnología 
 
Esa nueva percepción de la ciencia y la tecnología y de sus relaciones con la sociedad 
tiene su correlato en el campo académico en los estudios sociales sobre la ciencia y la 
tecnología. Básicamente, cuestionan la concepción heredada que asume que: 
 

 La ciencia es una forma de conocimiento que desvela o descubre la realidad. 

 La ciencia es objetiva y neutral, y que no hay intereses o factores subjetivos entre 
sus contenidos. 

 La historia de la ciencia consiste en la acumulación de conocimientos objetivos al 
margen de condicionantes externos. 

 La tecnología es la aplicación práctica de los conocimientos científicos. 
 
En cambio, proponen una ‘ciencia de la ciencia’, es decir el estudio de los factores de 
naturaleza social, política o económica que modulan el cambio científico-tecnológico, 
como así también lo que concierne a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de 
ese cambio. 
 
Estos dos enfoques, centrados, por un lado, en los antecedentes sociales de la ciencia y 
la tecnología y, por el otro, en sus consecuencias en la comunidad y en el ambiente, 
corresponden a dos tradiciones bien diferenciadas dentro de los estudios sociales sobre 
la ciencia y la tecnología: 
 

1. Tradición europea: También llamada ‘alta iglesia’, consolidada como una cultura 
académica, con sus propias revistas y congresos, y rígidos estándares 
académicos definidos disciplinalmente. 
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2. Tradición norteamericana: Llamada ‘baja iglesia’ y caracterizada por una cultura 
activista, también con sus revistas, asociaciones y congresos, pero concebida 
más bien como un movimiento social en sentido amplio, centrado en una reforma 
política y educativa. 

 
 
E j e m p l o 
Como ejemplo de esta cultura activista, cabe destacar la Conferencia de Asilomar de 
1975, que supuso un hito en la ciencia porque por primera vez es la propia comunidad 
científica quien decide crear voluntariamente las bases de un marco de regulación de su 
propia actividad. En este caso, un grupo de investigadores líderes organiza una reunión 
para revisar el progreso científico en la investigación sobre las moléculas de ADN 
recombinante y para discutir las formas adecuadas de tratar los riesgos potenciales del 
uso de esta tecnología. 
 

 
3.4.2. La nueva sociología de la ciencia 
 
Desde el punto de vista académico, la investigación CTS se origina en universidades 
británicas, para luego trasladarse a Europa continental y a Estados Unidos donde se 
consolida. Sus comienzos se sitúan con la creación del llamado ‘programa fuerte’ de la 
sociología del conocimiento científico que propusieron y desarrollaron autores como Barry 
Barnes y David Bloor durante la década de los setenta. A partir de la aparición del trabajo 
de Kuhn sobre paradigmas científicos (1962), los sociólogos de la ciencia se plantean ir 
más allá de los autores clásicos como Merton que intentaron explicar el funcionamiento de 
la ciencia en su ámbito institucional y organizacional. 
 
En contraste, el ‘programa fuerte’, al que algunas veces se refiere como Escuela de 
Edimburgo, comienza a preguntarse por qué los científicos eligen actuar como lo hacen. 
 
Es decir, sitúa al conocimiento científico como dependiente del contexto social, dentro del 
cual los intereses de los científicos, su posición en la jerarquía del establishment 
científico, las cuestiones financieras, el apoyo de los gobiernos y las empresas influirán en 
lo que se considere ‘relevante’ y, por lo tanto, estarán influidos por la sociedad. 
 
Este enfoque relativista, conocido como enfoque de los ‘intereses’, también contribuyó 
al desarrollo de otro tipo de trabajos como los de Bruno Latour quien, siguiendo el ejemplo 
de los antropólogos de campo, empieza a estudiar la actividad de los científicos dentro de 
los laboratorios (Latour y Woolgar,1979). 
 

 
E j e m p l o 
En lugar de estudiar lo que los científicos ‘dicen’ sobre lo que hacen, Latour pasó un largo 
período realizando observaciones etnográficas de científicos en el Salk Institute for 
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Biological Studies de La Jolla, observando y recogiendo lo que los científicos 
efectivamente hicieron y dijeron. De algún modo, este enfoque presta una mayor atención 
a la práctica efectiva de los científicos que a la racionalidad de sus elecciones y 
decisiones. 
 

¿ Sabías que..? 
 
Merton consideraba que la ciencia opera según un sistema de normas (universalismo, 
organización en comunidades, escepticismo organizado, imparcialidad), un ethos 
colectivo a partir del cual los científicos desarrollan un conocimiento objetivo de la 
naturaleza y su funcionamiento y son reconocidos por haberlo hecho (Merton, 1973). 
 

 
 
3.4.3. Nuevos enfoques de la historia y la filosofía de la ciencia 
 
Estos cambios de enfoque no se limitan al campo de la sociología de la ciencia. Quizás 
influidos por el mayor número de temas sociales y políticos relacionados con la ciencia y 
la tecnología, las preocupaciones ambientales, las presiones relativas a la alimentación y 
la población o las armas nucleares, muchos historiadores de la ciencia comenzaron a 
estudiar con más detenimiento los valores que impregnan a la ciencia y los objetivos que 
persiguen aquellos que realizan actividades científicas. Así, siguiendo el camino abierto 
por Kuhn durante la década de los setenta, una gran cantidad de estudios empezaron a 
centrarse en las raíces y el contexto social de la ciencia. 
 
También, la obra de Kuhn fue decisiva para la filosofía de la ciencia ya que sugirió que el 
conocimiento científico evolucionaba bastante más discontinuamente de lo que había 
sugerido el modelo positivista. 
 
Observando la evidencia histórica, descubrieron que la formación de las teorías científicas 
no era tan racional ni progresivamente acumulativa como imaginaron los positivistas. Más 
que centrarse en el análisis de teorías maduras y explicaciones científicas, se dirigió la 
atención a la práctica cotidiana de la ciencia. 
 

¿ Sabías que..? 
 
La ciencia, según Kuhn, está organizada alrededor de paradigmas, o patrones de 
organización de creencias y prácticas; y no se corresponde con la mera acumulación del 
conocimiento que reflejaba cada vez en mayor medida la realidad o la verdad referida a la 
naturaleza. 
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3.5. Resumiendo 
 
Los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología comienzan a desarrollarse a partir 
de la década de los setenta y definen hoy un espacio de trabajo reciente aunque bien 
consolidado. Caracterizados por su enfoque crítico respecto a la imagen tradicional de la 
ciencia y la tecnología, en la actualidad conforman un campo interdisciplinar en el que 
concurren disciplinas como la filosofía, la historia de la ciencia y la tecnología, la 
sociología del conocimiento científico, la teoría de la educación y la economía del cambio 
técnico. Asimismo, dentro de este campo se inscriben también los estudios que 
introducen al género como una dimensión significativa en la conformación histórica de la 
ciencia y la tecnología como instituciones, como prácticas de diversos actores sociales y 
como formas de conocimiento. Estos estudios se han focalizado en dos ejes  
fundamentales de análisis: 
 

 Por un lado, la afirmación de que la investigación científica se desarrolla de 
manera sesgada, es decir, atravesada por valores habitualmente asociados al 
género masculino tales como la racionalidad, la objetividad y la neutralidad. 
 

 Por el otro, en la observación de los patrones sexistas que han gobernado la 
empresa moderna de producción de conocimiento. 
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4. Entre el control de la actividad científica y la libertad de 
investigación: ¿Quién regula el avance de la ciencia? 
 
 
4.1. Los orígenes de la política científica 
 
«Vuestra protección de la libertad de pensamiento es un buen negocio, ¿no? Al recordar 
que en otras partes reina y quema la Inquisición, obtenéis profesores buenos y baratos. 
Os resarcís de la protección que ofrecéis contra la Inquisición pagando sueldos más 
bajos». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 
 
 
Si bien a lo largo de la historia, ciencia y política han estado estrechamente vinculadas, no 
es hasta el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII cuando el apoyo de los 
gobiernos a las actividades científicas comienza a establecerse de modo sistemático. De 
hecho, en la medida en que la esfera de actuación de los Estados se va ampliando, los 
gobiernos comienzan a utilizar los servicios de científicos para que los asesoren en 
materias de su interés o subvencionan algunas de sus investigaciones por razones de 
prestigio o curiosidad. Esta etapa coincide con el proceso de institucionalización de la 
ciencia que comienza con la creación de las Academias y que, como vimos, surge de un 
contrato implícito con los poderes públicos de quienes se espera protección y apoyo a 
cambio de la producción de resultados útiles y utilizables. 
 
Sin embargo, en esa primera fase germinal, los beneficios sociales que podían derivarse 
de las actividades científicas no eran tan importantes como para que los gobiernos 
consideraran como una de sus funciones básicas el fomento a la ciencia. 
 
Esta situación cambia de manera profunda a lo largo del siglo XX, especialmente después 
de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los orígenes de la política científica –entendida 
como el conjunto de disposiciones y el ordenamiento jurídico que el Estado debe adoptar 
para fomentar la investigación científica– se sitúan en la historia más reciente. En el 
momento en el que la ciencia empieza a ser considerada como un valor económico y de 
progreso social. Así, en la medida en que es concebida como un recurso estratégico, 
comienza a ser objeto de un conjunto de medidas orientadas a desarrollar su potencial. 

 
Recuerda 
 
Los orígenes de la política científica –entendida como el conjunto de disposiciones y el 
ordenamiento jurídico que el Estado debe adoptar para fomentar la investigación 
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científica– se sitúan en la historia más reciente. En el momento en el que la ciencia 
empieza a ser considerada como un valor económico y de progreso social. 

 
 
4.2. Etapas en el desarrollo de la política científica 
 
4.2.1. El modelo lineal 
 
Como comentamos en el apartado anterior, el curso de la Segunda Guerra Mundial fue 
afectado por una serie de inventos y desarrollos tecnológicos que dependieron de la 
movilización de grandes contingentes de científicos e ingenieros y marcó el ingreso a un 
nuevo modo de organización conocido como industrialización de la ciencia. A partir de 
la producción de penicilina, la invención del radar o la fabricación de la bomba atómica, el 
acervo de ciencia básica disponible se transforma para los Estados desarrollados en la 
condición necesaria para el logro de objetivos nacionales. 
 

E j e m p l o 
Ejemplo de ello es el informe Ciencia, la frontera sin fin (1945), un encargo del presidente 
Roosevelt elaborado por Vannevar Bush junto con otros científicos en el que se propuso 
cómo aprovechar la experiencia acumulada durante la guerra para servir en tiempos de 
paz. 
 
Este informe sistematiza una visión que tendría mucha influencia en el pensamiento y en 
la práctica de la política científica en las décadas siguientes: el llamado ‘modelo lineal de 
política científica y tecnológica’. Este modelo considera que la posibilidad de 
innovación tecnológica y el desarrollo de productos con valor económico, estratégico o 
social están directamente relacionados con la capacidad de investigación básica. 
 
Por lo tanto, la política principal es el apoyo a los institutos de investigación universitarios 
y públicos y a la formación de investigadores. Es por eso que la creación de consejos de 
investigación es una de las características principales de esta primera etapa de política 
científica. Estas instituciones son concebidas como organismos intermedios entre el 
apoyo estatal a la investigación y el mundo de los científicos y se configuran como un 
importante modo de canalización de fondos públicos hacia la actividad científica. 

 
E j e m p l o 
Mientras algunos tienen sus propios centros de investigación y plantas estables de 
investigadores, como es el caso del Consejo Nacional de Investigación (CNRS) en 
Francia o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
en Argentina, otros se concentran en distribuir subvenciones a laboratorios e 
investigadores. 
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En algunos países, la acción de los consejos abarca todas las áreas de la ciencia en una 
misma institución, mientras que en otros existen consejos especializados en grandes 
áreas (ciencias naturales, sociales e ingenierías). Por ejemplo, en el caso de Estados 
Unidos, la política científica en esta etapa no se limitó al apoyo provisto por la National 
Science Foundation, sino que otros organismos especializados (por ejemplo en las 
áreas de defensa, salud y espacio) también proveían fondos dirigidos a un amplio 
conjunto de instituciones públicas y privadas. Así, el apoyo a la investigación básica, 
coexistió con la promoción de investigaciones estratégicas, sobre todo en el sector de 
defensa. 
 

Recuerda 
 
A partir de la producción de penicilina, la invención del radar o la fabricación de la bomba 
atómica, el acervo de ciencia básica disponible se transforma para los Estados 
desarrollados en la condición necesaria para el logro de objetivos nacionales. 

 
 
4.2.2. Las prioridades  
 
Precisamente, una segunda etapa dentro de la historia de la política científica tuvo que 
ver con el establecimiento de prioridades en la investigación. Hasta la década de los 
sesenta, las políticas en ciencia y tecnología se orientaron a hacer crecer la investigación 
sin una mayor preocupación en cómo ese crecimiento se traducía en beneficios 
sociales. Bastaba con asegurar un adecuado flujo de recursos y el resto se daría casi 
naturalmente. 
 

E j e m p l o 
Así, durante la posguerra, tanto en Estados Unidos como en la ex Unión Soviética, se 
produce un marcado incremento en la inversión en lo que comienza a denominarse 
investigación y desarrollo (I+D), teniendo el desarrollo armamentista como principal 
impulsor. Sin embargo, como vimos, en la misma medida en la que esta carrera 
armamentista se desarrolla, durante los años sesenta también se produce un cambio en 
el clima político, social y cultural. Comienza un cuestionamiento cada vez más abierto por 
parte de algunos miembros más comprometidos de la comunidad científica y de algunos 
movimientos sociales que empiezan a cobrar más y más fuerza. 
 
Por otra parte, en consonancia con el auge de las teorías de la planificación, muchos 
expertos empiezan a considerar la necesidad de establecer un marco más riguroso y 
sistemático para la política científica y, por lo tanto, comienzan a desarrollarse iniciativas 
para establecer criterios e instrumentos en esta línea. 
 
Asimismo, el propio desarrollo de la ciencia durante estos años produce un efecto de 
competencia severo dentro de la misma comunidad científica y favorece el giro de la 
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política científica dominante hacia el establecimiento de prioridades en la investigación. 
De pronto, ya no es posible financiar todos los proyectos ni todas las investigaciones. 
 
Si bien todo el mundo es consciente de su importancia estratégica para el desarrollo 
económico de los países, la ciencia se ha convertido en una actividad extremadamente 
costosa. Entonces, ¿sobre la base de qué criterios se deben administrar estos recursos 
escasos? 
 
En este sentido, el trabajo del físico e historiador de la ciencia Derek de Solla Price, que 
establece las bases de un nuevo campo de estudio conocido hoy como cienciometría 
(Price, 1963), se convierte en un elemento de juicio clave a la hora de asignar recursos 
tanto públicos como privados. 

 
D e f i n i c i ó n 
 
CIENCIOMETRÍA 
 
Esta nueva disciplina parte de la premisa de que los resultados de las investigaciones 
(tanto básicas como aplicadas) se plasman en forma escrita a través de artículos de 
revistas, memorias de patentes, actas de congresos y otras comunicaciones públicas en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología. De alguna manera, el progreso científico y técnico 
queda registrado a través de diversas publicaciones que a partir de este momento 
adquieren un carácter fundamental. 
 
Este registro le permite a Price medir, a través de números muy sencillos (número de 
trabajos de investigación, publicaciones, número de citas), cómo la producción de 
conocimientos científico-tecnológicos ha crecido exponencialmente en el último siglo, y 
afirmar que «el 87% de todos los científicos de la historia estaban trabajando en los años 
sesenta». 

 
¿ Sabías que..? 
 
Los trabajos de Solla Price dieron origen al desarrollo del Institute for Scientific 
Information y a la creación del, hoy famoso, Science Citation Index (SCI). El SCI es la 
base de datos de los artículos científicos citados en casi todas las revistas relevantes de 
prácticamente todas las disciplinas –años más tarde se organizó, igualmente, el Science 
Socials Citation Index (SSC), que incluye a las ciencias sociales–, y se fue convirtiendo en 
el instrumento más importante para la evaluación, por parte de los mismos investigadores, 
de las actividades de sus pares. Tan es así que se crea la ilusión de que el paper o 
publicación científica es la representación objetiva del conocimiento producido en los 
laboratorios (Kreimer en Golombek comp., 2005) y se convierte en la carta de 
presentación de los científicos. 
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4.2.3. La era de la competitividad 
 
Finalmente, durante la década de los ochenta, la política científica da un nuevo giro como 
consecuencia de procesos como el fin de la Guerra Fría y los fenómenos de globalización: 
no solo los recursos son escasos y las líneas de investigación deben ser productivas, sino 
que también los resultados de las investigaciones deben transformarse en elementos de 
competitividad para los países (Salomon, 2001). En esta tercera etapa de política 
científica, la innovación y la transferencia de tecnología a través de vinculaciones con el 
sector privado comienzan a transformarse en un elemento clave para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología también en el ámbito de las universidades públicas. El foco de las 
preocupaciones políticas en ciencia y tecnología se desplaza hacia la competitividad y 
se desarrollan políticas a través de las cuales los Estados intentan generar condiciones 
para que las empresas de sus países puedan competir de manera más eficaz en los 
mercados globales. Así, surgen los llamados ‘sistemas nacionales de innovación’6 como 
un modo de integrar la complejidad de factores y actores que intervienen en los procesos 
tecnológicos que están en la base del desarrollo económico y social. 
 
Este nuevo enfoque tiene como correlato una variedad de políticas de diverso alcance 
entre las que destacan dos tipos de orientaciones: 
 
1. Creación de capacidades: Es decir, la posibilidad de contar con profesionales e 
investigadores de alto nivel, en la cantidad necesaria y en los campos del conocimiento 
requeridos, adecuados sistemas de bibliotecas y documentación, infraestructura y equipos 
para los laboratorios, y todos los elementos adicionales que constituyen las condiciones 
básicas para el buen funcionamiento del sistema. 
 
2. Fomentar políticas de vinculación: Vinculación entre los distintos participantes del 
sistema, a través del diseño de instrumentos que, por ejemplo, faciliten la interacción 
entre universidades y centros de investigación con las empresas. 
 
Si bien este desplazamiento en la orientación de las principales políticas científicas no 
implica la desaparición de las políticas de las etapas precedentes, ya está teniendo 
repercusiones en la manera en que los científicos y las líneas de investigación están 
siendo evaluados en la actualidad. Ya no sirven solamente los papers en revistas de 
impacto, ahora también es necesario el desarrollo de patentes para tener un lugar de 
privilegio en el ámbito de la academia. 
 

                                                           
6 Que comprenden todos los elementos que contribuyen al desarrollo, introducción, difusión y uso de 

innovaciones, por lo que incluye a las empresas productoras, el sistema educativo (particularmente 
universidades e institutos técnicos), los laboratorios y centros de investigación públicos y privados, el sistema 
financiero, las instituciones o agencias públicas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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4.3. Resumiendo 
 
En este apartado vimos cómo a partir del desarrollo de la ciencia moderna, ciencia y 
política han ido estrechando lazos, hasta el punto que la política científica se ha 
convertido en un nuevo campo de estudio y de actividad profesional. Sin embargo, la 
clásica antinomia entre libertad de investigación e intervención pública parece seguir 
vigente. El hecho de funcionar como intermediarios entre el Estado y la comunidad 
científica somete a los organismos responsables de ejecutar las políticas públicas en 
ciencia y tecnología a una doble tensión. Por un lado, la de satisfacer su función de seguir 
las prioridades que establezca el gobierno y, por el otro, la de atender las demandas y 
puntos de vista de los investigadores. ¿Hasta qué punto se respeta la libertad de 
investigación de la comunidad científica? ¿Hasta dónde esta comunidad puede conservar 
la autonomía que la ha caracterizado si depende de las políticas del Estado? ¿Deben los 
Estados intervenir en las decisiones sobre qué y cómo investigar? 
 
A lo largo de la historia, las distintas respuestas a esta antinomia han ido desde la 
completa libertad de las instituciones de ciencia, al control completo de las actividades 
científicas por parte de los Estados. La necesidad de intervención estatal en el campo de 
la ciencia y la tecnología ha sido justificada con distintos argumentos: en virtud de su valor 
intrínseco, porque tiene una utilidad o porque es una actividad peligrosa que debe ser 
vigilada. 
 

E j e m p l o 
Para muchos científicos, el avance del conocimiento en todos los campos posibles de 
investigación es un valor que debe ser defendido. La búsqueda rigurosa y desinteresada 
del conocimiento puede ser considerada una actividad intrínsecamente valiosa y, por lo 
tanto, merece ser apoyada sin condiciones. Sin embargo, este argumento no tiene la 
misma fuerza cuando se trata de justificar las políticas que se han fomentado a partir de la 
Segunda Guerra Mundial en las que el ingente apoyo público a las actividades de 
investigación se sustenta en el impacto de sus resultados a la hora de conseguir objetivos 
socialmente útiles. Más aún, a la luz de fenómenos como la creciente privatización del 
conocimiento, la mayor tendencia mundial a la búsqueda de innovación como estrategia 
de competitividad o la pérdida de autonomía de los investigadores, tampoco parece 
atinado seguir hablando de ‘utilidad’ sin preguntarnos para quién o para qué. 
 
En las últimas décadas, el sistema científico y sus prioridades se han ido transformando 
hasta tal punto que la ética en la investigación científica se ha vuelto un tema de debate 
fundamental. No solamente por el potencial impacto de los descubrimientos en la 
sociedad, sino porque la propia actividad científica está sometida a una serie de 
condicionantes cada vez mayor. Los conflictos de interés contrastan con el ideal de 
búsqueda de verdad y objetividad, la búsqueda frenética por publicar choca con la 
rigurosidad y calidad provocando fraudes insospechados hace unos pocos años, como el 
del Dr. Hwang y la revista Science (Revista Quark, 2006). 
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En este contexto, parece acertado el enfoque de algunos autores que señalan que en la 
actualidad se está llegando a una especie de equilibrio entre ambos extremos de la 
clásica antinomia (Braun, 2003): 
 

 Por un lado, las políticas de financiación de la ciencia están tendiendo a un menor 
control por parte del Estado, repartiéndose entre otros actores sociales y grupos 
de presión. 

 Por otro, el relativo consenso que existe alrededor que de que la ciencia y la 
tecnología pueden resultar actividades potencialmente peligrosas ha empezado a 
despertar conciencias entre los científicos de modo que habría una mayor 
tendencia a favorecer los fenómenos de autorregulación por parte de la comunidad 
científica. 
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5. Ciencias versus humanidades: ¿hacia una tercera 
cultura? 
 
 
A lo largo de la serie Ciencia y Sociedad, hemos analizado el papel de la ciencia en el 
mundo contemporáneo y cómo ha alcanzado un estatus de privilegio particularmente en 
las sociedades más influyentes del mundo dado su enorme poder de transformación y de 
generación de riqueza y competitividad en un mercado globalizado.  
 
Pero, ¿qué idea de ciencia y de conocimiento científico subyace en el imaginario social y 
en el de aquellos que diseñan las políticas públicas en este campo? ¿Es la ciencia una 
actividad que tiene un valor en sí mismo o debe ser promovida en tanto posea una utilidad 
o aplicabilidad potencial que implique mejoras en la calidad de vida de la población? ¿Qué 
ciencia es relevante desde la perspectiva del avance del conocimiento y cuál es relevante 
en tanto puede convertirse en la clave de un proceso de innovación? ¿En qué medida el 
desarrollo de las disciplinas científicas depende de su posible vinculación con procesos de 
innovación? ¿Qué lugar se le asigna a las ciencias sociales, frente a las experimentales, 
desde las políticas públicas en cuanto a apoyo y asignación de recursos? ¿Qué tan vivas 
están aún las antinomias ‘ciencias duras’ versus ‘ciencias blandas’, ‘básicas’ versus 
‘aplicadas’, o la clásica lucha entre las llamadas dos culturas ‘científica’ versus 
‘humanística’? 
 

 
5.1. Ciencias sociales y teología 
 
A primera vista, estas y otras muchas preguntas que podríamos hacernos con respecto a 
la dimensión política de la ciencia, parecen más ligadas a reflexiones filosóficas que al 
mundo real y de lo cotidiano. 
 
Sin embargo, la propia aparición de esta reflexión sobre los desafíos sociales, políticos y 
éticos que plantean la promoción y el gobierno de la ciencia en el mundo actual, no 
solamente define una nueva área de estudio, la Filosofía de la Política Científica (se 
puede acceder a un dossier de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad dedicado a la temática en: http://www.oei.es/ revistactsn8.htm). También 
tiene implicaciones en la práctica diaria de quienes crean y ejecutan políticas públicas en 
este campo. 
 

E j e m p l o 
Tal es el caso de la polémica suscitada por las palabras del Ministro Lino Barañao a raíz 
de su incorporación a la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creada 
por el gobierno de Cristina Fernández a finales de 2007. 
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Al poco tiempo de asumir su cargo, el diario Página 12 (se puede leer la entrevista 
completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-97152-2008-01-07.html) 
publica una entrevista en la que es interrogado –entre otras cosas– acerca de cuál será 
su política con respecto a las ciencias humanas. En aquella ocasión, Barañao da una 
respuesta polémica y ciertamente algo contradictoria. Por un lado, asegura que «Es 
infundado pensar que son las cenicientas» y que el cambio que se intenta promover 
«exige la participación activa de áreas humanísticas, desde la filosofía tradicional hasta la 
lingüística o la antropología». Pero, cuando se refiere a los detalles del funcionamiento de 
las ciencias sociales, no puede evitar la comparación con las ciencias experimentales. «A 
mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la 
verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me 
parecen teología», expresa el Ministro. Rápidamente, el mismo diario se hace eco de las 
opiniones de distintos sectores académicos de las ciencias sociales que, con mayor o 
menor dureza, cuestionan sus palabras considerándolas desde una sana provocación 
hasta el producto de la ignorancia más absoluta con respecto a los logros de las ciencias 
sociales y a la rigurosidad de sus propias metodologías. 
 

 
5.2. Las dos culturas 
 
Ignorancia o provocación, lo cierto es que esta disputa reaviva una discusión que, si bien 
tiene una larga historia, fue puesta en primer plano por Snow durante la conferencia 
Rede de 1959 y posteriormente publicada como The Two Cultures and the Scientific 
Revolution (“Las dos culturas y la revolución científica”). En esta influyente conferencia, el 
físico y novelista inglés, instala el debate público acerca de la noción de que nuestra 
sociedad, su sistema educativo y su vida intelectual se caracterizan por una escisión entre 
dos culturas: 
 
1. Las artes o humanidades. 
2. Las ciencias. 
 
Si bien en su planteo inicial, Snow no se refiere a la ruptura de comunicación entre las 
ciencias y las humanidades como a la disputa entre dos grupos académicos7, con el paso 
del tiempo y el desarrollo de las ciencias sociales, el tópico de las dos culturas fue 
evolucionando, hasta ser entendido hoy como el choque entre dos mundos académicos 
bien delimitados y para muchos incompatibles: 
 
1. Por un lado, el de las disciplinas vinculadas a la experimentación. 

                                                           
7
 Cuando hablaba de la cultura de los ‘intelectuales literarios’, Snow se refería a la de escritores y críticos cuyo 

medio natural era el del mundo editorial y periodístico en el Londres de los años cincuenta. Y cuando hablaba 
de ‘científicos’, ciertamente no se refería a los investigadores en ciencias sociales o humanidades sino a los 
más exitosos exponentes de las ciencias experimentales de la época: físicos, biólogos, etc. 
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2. Por el otro, el de las que producen un tipo de conocimiento que, al no ser producto de 
resultados empíricos, parecería pertenecer a una categoría inferior. 
 
Más aún, hay otro dato que parece reafirmar esta aparente supremacía de las ciencias 
frente a las humanidades. Para algunos la posibilidad de concretar una ‘tercera cultura’, 
como el propio Snow esbozó cuatro años después de su célebre conferencia en The Two 
Cultures: A Second Look (“Las dos culturas: una segunda mirada”, 1963), solo ha sido 
posible en la medida en la que los científicos, y no los intelectuales humanistas, han sido 
capaces de tomar su terreno y comunicarse directamente con el público a través de las 
obras de divulgación. 
 

E j e m p l o 
Por ejemplo, para el editor científico John Brockman este desplazamiento desde la ciencia 
hacia la literatura de divulgación habría generado la ‘tercera cultura’. Una cultura que 
según el fundador de Edge Foundation y editor de Edge http://www.edge.org/ (página 
web donde los pensadores más destacados, líderes de lo que él llama ‘tercera cultura’, 
analizan la ciencia más vanguardista), está viva, en buen estado y resulta evidente en dos 
fenómenos: 
 

 Por un lado, el gran impacto de científicos, como Richard Dawkins, Daniel Dennett 
o Roger Penrose, que dedicándose a escribir obras de divulgación científica han 
logrado un gran éxito de ventas. 

 

 Por el otro, el surgimiento de investigaciones de gran relieve como la del genetista 
J. Craig Venter, que intenta crear genes sintéticos como respuesta a nuestras 
necesidades energéticas; la del biólogo Robert Trivers, que explora la base 
evolutiva del engaño y el autoengaño en la naturaleza humana; o la del cosmólogo 
Lee, que investiga la evolución darwiniana del universo. 

 
De este modo, la tercera cultura pasa a ser –en la nueva propuesta de Brockman– un club 
prácticamente exclusivo de científicos, dada la supuesta renuencia de los humanistas a 
comunicarse con ellos. Los científicos contemporáneos en su faceta ‘divulgadora’ 
constituirían de facto la tercera cultura resultando innecesaria la comunicación entre 
científicos e intelectuales humanistas, pues los ‘intermediarios’ ya no son precisos 
(Brockman, 1995). 
 
Sin embargo, en el asunto de cómo habría de realizarse el proceso de colonización del 
espacio destinado a esta tercera cultura, tal como fue propuesto por Snow, no quedó claro 
si debían ser los científicos quienes dieran ese primer paso iniciando al resto de la 
comunidad en sus investigaciones o si, por el contrario, fueran los pensadores humanistas 
(tal vez filósofos o sociólogos) quienes iniciaran el acercamiento o incluso pretendieran un 
determinado control social de la ciencia. 
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¿ Sabías que..? 
 
Muchos científicos divulgadores como Einstein, Heisenberg o Gödel ya habían explicado 
la ciencia al público general. Científicos como Thomas Khun o Mario Bunge, destacaron 
en los campos de la historia o de la filosofía de la ciencia más aún que en sus respectivos 
campos científicos. Pero, también los académicos de las humanidades y las ciencias 
sociales se interesaron por la ciencia. En efecto, el desarrollo de los estudios sociales de 
la ciencia y la tecnología a partir de la década de los setenta bien podría haber propiciado 
un camino de diálogo y de conciliación. Sin embargo, parece que no hizo más que 
continuar acentuando la incomunicación entre culturas. 

 
 
5.3. La guerra de las ciencias 
 
Así, mientras para algunos, la publicación en 1993 de El golem: todo lo que deberíamos 
saber acerca de la ciencia fue un intento de llevar la ciencia a los no científicos, para otros 
fue un auténtico ataque frontal hacia la ciencia, y acabó por desatar la llamada ‘guerra de 
las ciencias’. En esta obra, los sociólogos de la Escuela de Edimburgo Pinch y Collins se 
proponen desmitificar la ciencia, afirmando que es simplemente un tipo de ‘construcción 
social’ sobre la que una comunidad ha alcanzado un consenso notable. Como era de 
esperar, estas ideas encuentran una apasionada resistencia entre los científicos y, por lo 
tanto, las críticas a las ideas del grupo de Edimburgo comienzan a aparecer por distintos 
frentes. 

 
E j e m p l o 
Por ejemplo, los biólogos Lewitt y Gross (1994) denuncian que esa «extendida, poderosa 
y corrosiva hostilidad hacia las ciencias» sumada a posturas que catalogan de 
antirracionalistas y relativistas, no hacen más que el juego a los charlatanes y a los 
curanderos. También desde las filas de los físicos, a través de diversas columnas 
publicadas en la revista Physics Today de la American Physics Society varios 
investigadores responden al supuesto ataque. Pero, sin duda, la ofensiva más ‘científica’, 
empíricamente hablando, vino de la mano de Alan Sokal. 
 
A fines de 1994, este físico teórico de la New York University, cansado de leer textos de 
humanidades que, a su criterio, hacían un uso inexacto y con frecuencia inescrupuloso de 
resultados de la física y de las matemáticas contemporáneas, decide hacer un 
experimento. 
 
Escribe una parodia de la crítica posmoderna de la ciencia con el rimbombante título de 
“Transgressing the boundaries: Toward a transformative hermeneutics of quantum gravity” 
y manda el artículo como propuesta de publicación a la conocida revista norteamericana 
de estudios culturales Social Text. Sin aclarar, por supuesto, que se trataba de una 
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parodia. El editor no se da cuenta de la broma y acepta el texto como artículo académico 
y lo publica en un número especial de la revista en mayo de 1996 que, irónicamente, 
estaba dedicado al tema de la ‘guerra de las ciencias’. Unas pocas semanas después, 
Sokal hace pública la tomadura de pelo a los editores de Social Text en un artículo 
publicado en la revista Lingua Franca. Esta confesión desata el ahora llamado ‘escándalo 
Sokal’ y, a partir de él, se desarrolla una ‘guerra’ intelectual y académica que luego se 
extiende a Europa a partir de la publicación del libro Imposturas intelectuales (1997), 
escrito por Alan Sokal y Jean Bricmont. Esta obra, publicada originalmente en francés y 
luego traducida al inglés, es una crítica al relativismo posmoderno que pretende poner en 
evidencia la tendencia de filósofos e intelectuales franceses como Jacques Lacan, Julia 
Kristeva o Jean Baudrillard a abusar del uso de términos científicos que, según los 
autores, no dominan suficientemente (se puede leer una entrevista realizada a Alan Sokal 
donde discute esta obra en: http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/sokal.html#note4).  
 
Así, lo que había sido planteado como un espacio de encuentro, se convierte en un 
campo de batalla y en la causa de un mayor distanciamiento entre distintos campos del 
saber. 
 

 
5.4. Resumiendo 
 
Casi han transcurrido cincuenta años desde que C. P. Snow escribiera sobre la 
polarización de ‘las dos culturas’ en su célebre ensayo. En el camino, la ilusión de que 
surgiría una tercera cultura capaz de tender un puente entre intelectuales de letras y 
científicos, solo se ha visto reflejada en la masiva acogida de autores como Richard 
Dawkins o Stephen Hawking, entre muchos otros. El surgimiento de un prolífico grupo de 
autores de literatura de divulgación ha comenzado a cambiar el panorama intelectual y ha 
situado a la ciencia en el centro del debate sobre la naturaleza humana y la naturaleza del 
universo. Asimismo, el creciente interés por los estudios sociales de la ciencia pone de 
manifiesto la necesidad de profundizar la reflexión acerca de las dimensiones más 
controvertidas del avance tecnocientífico. 
 
Por otro lado, la escalada en el tono de debate de la llamada ‘guerra de las ciencias’ no 
solamente da cuenta de la batalla entre dos mundos académicos cuya incomunicación 
parece todavía más complicada y difícil de sortear de lo que auguraba Snow. 
Paradójicamente, también revela la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo. Cada 
día resulta más evidente que la complejidad de los problemas actuales no podrá ser 
abordada desde la perspectiva especializada de las disciplinas, sino que será necesario 
otro tipo de enfoque. 
 
El cambio climático global, la seguridad alimentaria, la crisis energética o la gestión del 
agua son problemas que requieren la participación de múltiples disciplinas y sectores 
sociales, y que, por lo tanto, necesitan de la búsqueda de consensos y no de la 
confrontación. Pero, ¿es posible la reconciliación entre ciencias y humanidades? ¿Cómo 
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favorecer el diálogo entre disciplinas cada vez más especializadas que explican 
segmentos cada vez más ínfimos de la realidad? ¿Cómo incentivar la colaboración entre 
los distintos sectores implicados en la resolución de estas problemáticas? En esta tarea 
será indispensable desandar un largo camino en el que precisamente para avanzar en el 
conocimiento fue necesario el desarrollo disciplinar y la división del trabajo. 
 
Seguramente, los científicos tendrán que reflexionar más a menudo sobre los procesos 
internos de la ciencia y, a la vez, facilitar el diálogo con los humanistas con una actitud 
que enriquezca las reflexiones de los campos respectivos. Asimismo, los humanistas 
necesitarán incorporar los conocimientos proporcionados por las investigaciones de los 
científicos para, a la luz de nuevos datos e interpretaciones, poder elaborar visiones más 
integradas de la realidad. 
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6. Las disciplinas y los nuevos modos de producción del 
conocimiento científico 
 
 
Cuando Snow procura ilustrar la división entre las dos culturas, habla de los integrantes 
de las humanidades que no conocían la ley de la termodinámica y lo equipara con no 
haber leído una obra de Shakespeare para el caso de los científicos. Dejando de lado la 
pertinencia y la equivalencia de los ejemplos, podríamos preguntarnos qué tan fructífero 
es pensar en una cultura común, simplemente en términos de un cuerpo compartido de 
conocimientos. En realidad, lo que quería plantear Snow era el contraste entre un 
conjunto de actitudes mayormente retrospectivas o pesimistas asociadas con la literatura 
modernista y una serie de compromisos más modernizadores asociados con las ciencias 
naturales. 
 

«Los no científicos –decía Snow– tienen la arraigada impresión de que los 
científicos son superficialmente optimistas e ignoran la condición del hombre. Por 
su parte, los científicos creen que los intelectuales literarios carecen por completo 
de previsión, son singularmente indiferentes a sus hermanos y en un sentido 
profundo antiintelectuales, ansiosos por restringir tanto el arte como el 
pensamiento moderno existencial». 
 

(Snow, 1959). 
 
 
Por supuesto, el valor descriptivo de esta noción fue el blanco de gran parte de las críticas 
de sus detractores y de ninguna manera puede tomarse como una representación precisa 
del estado de las disciplinas en 1959. 
 
Sin embargo, en el corazón del concepto de las ‘dos culturas’ hay un aspecto más 
profundo y, en cierta medida, más interesante: el impacto cultural de la creciente 
especialización del conocimiento. En este sentido, en lugar de hablar de ‘dos culturas’, 
uno podría decir que en realidad hay tantas como disciplinas científicas. De algún modo, 
cada disciplina es como una ‘tribu’ distinta que desarrolla su propia versión de lo que es la 
cultura científica general (Ziman, 2003). 

 
 
6.1. Las disciplinas científicas 
 
Pero, ¿qué son y cómo surgen las disciplinas científicas? ¿Qué consecuencias tiene la 
existencia de disciplinas en el pasado y el presente de la ciencia y en sus modos de 
producción de conocimiento? Lejos de reflejar un orden ‘natural’ de la ciencia en su 
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relación con el mundo natural y social, las disciplinas surgen como la expresión de los 
procesos históricos de institucionalización y profesionalización de la actividad científica 
que se sucedieron a lo largo de los últimos siglos. 
 
En función de dónde pongamos el foco de atención, la noción de disciplina puede 
pensarse de diferentes maneras: centrándonos en su objeto de estudio, en las 
características de los científicos que las estudian, en las metodologías que estos 
emplean, etc. 

 
 
6.1.1. Un recorte epistemológico 
 
D e f i n i c i ó n 
Podemos entender una disciplina como un recorte epistemológico, es decir una 
separación realizada artificialmente con el objetivo de facilitar el estudio de diferentes 
aspectos del mundo físico y natural de forma individual. 

 
Ej e m p l o 
Por ejemplo, el estudio de la materia, tanto puede ser abordado desde la física, como 
desde la química, dependiendo de si se quieren estudiar sus propiedades en el tiempo y 
en el espacio, o su estructura, composición y capacidad de interacción a través de 
reacciones químicas, respectivamente. Por supuesto, la frontera entre una y otra es 
difusa, lo que ha dado lugar a la aparición de disciplinas híbridas tales como la 
fisicoquímica. 
 
Por lo tanto, no es que existan un conjunto de fenómenos del mundo físico o natural que 
se correspondan naturalmente a una disciplina, sino que esa demarcación es el resultado 
de una división de tareas que hacen los científicos para ‘repartirse’ el estudio de 
diferentes aspectos de la realidad. 

 
 
6.1.2. Una organización social 
 
Esto nos lleva a pensar en las disciplinas científicas, además de como recortes 
epistemológicos, como un conjunto de individuos que se reconocen en un espacio social 
común. En este sentido, una disciplina es también una organización social que implica 
definir claramente un espacio de pertenencia y la construcción de una identidad colectiva. 

 
E j e m p l o 
Del mismo modo que la aparición de la sociedad industrial implicó un proceso de 
complejización, caracterizado por la división del trabajo, con la ciencia moderna también 
se produce un fenómeno de creciente especialización asociado al surgimiento de las 
disciplinas y a los procesos de institucionalización y profesionalización de la ciencia. En 
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este contexto, hubo dos instituciones claves: las sociedades científicas y las 
universidades. Desarrolladas desde fines del siglo XVII y durante el siglo XIX, las 
sociedades científicas crearon un espacio propio para quienes ejercían prácticas 
similares, fundaron las primeras revistas científicas y organizaron las primeras reuniones 
o congresos científicos. 
 
De este modo, no solo comienzan a establecerse los mecanismos sociales de 
identificación, sino que también se generan mecanismos de legitimación y evaluación de 
la actividad científica de cada disciplina. Por otro lado, las universidades se transforman 
en un lugar clave en la formación de los científicos y a través de la incorporación de 
profesores, asistentes y estudiantes que colaboran en la investigación, se favorece el 
desarrollo de nuevas disciplinas. 
 

 
6.1.3. Un conjunto de normas 
 
Asimismo, las disciplinas pueden pensarse como espacios que están regulados por 
conjuntos de normas tanto sociales como técnicas, que indican lo que ‘se debe hacer’ en 
términos de los procedimientos, las metodologías o el sistema de codificación de los datos 
que definen a cada una de ellas. 
 

E j e m p l o 
Así, durante el siglo XIX se van estructurando nuevos campos disciplinarios como la 
fisiología o la microbiología en función de la aparición de nuevos problemas para los que 
deben encontrarse nuevas maneras de abordaje. Por ejemplo, en este período, la 
fisiología tal y como la entendemos hoy, deja de estar basada principalmente en la 
observación anatómica y empieza a convertirse en experimental. De un modo similar, las 
importantes mejoras de la óptica y la microscopía de inmersión favorecen el desarrollo de 
la microbiología. 

 
 
6.2. Los modos de producción del conocimiento 
 
Pero, las disciplinas establecidas no solo proporcionan a cada uno de sus miembros una 
base para desarrollar su carrera, una identidad social o un escenario público donde 
ejercer como investigadores o profesores. También han sido fundamentales para el propio 
avance de la ciencia y han condicionado, de alguna manera, el modo en el que el 
conocimiento científico es producido. En efecto, autores como Ziman (1994) o Gibbons y 
colaboradores (1994) han denominado a este modo de producción disciplinar del 
conocimiento ‘ciencia académica’ o ‘Modo 1’, respectivamente. 
 

 
6.2.1. Ciencia académica o Modo 1 
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Para Ziman, la ‘ciencia académica’ se refiere a la ciencia que es producida en 
universidades y en organizaciones públicas de investigación y que se distingue 
claramente de las prácticas científicas de los laboratorios industriales y de investigación y 
desarrollo, a las que denomina ‘ciencia industrial’. 
 
Según este físico británico: 

 La ‘ciencia académica’ es básicamente individualista, está organizada en 
disciplinas y respeta una serie de formas de actuación bien establecidas, tales 
como la revisión por parte de los colegas, el respeto por la prioridad del 
descubrimiento, la enumeración exhaustiva de la bibliografía, la selección por 
méritos según la calidad de investigación, etc. 
 

 En contraste, la ‘ciencia industrial’, aunque tiene esencialmente la misma base de 
conocimientos que la académica, está organizada de manera diferente: sus 
principios estructurales son normas impuestas por organismos empresariales que 
pagan a los científicos por su trabajo. 

 

E j e m p l o 
A diferencia de los científicos académicos, los que trabajan en el ámbito de la industria no 
‘son dueños’ de sus investigaciones, en el sentido de que no eligen sus propios proyectos 
y no son libres de publicar resultados por propia iniciativa (Ziman, 2003). 
 
En cuanto a lo propuesto por Gibbons y colaboradores (1994), el Modo 1 es el modo 
tradicional en el que se produce el conocimiento. Esto es, se desarrolla en un entorno 
disciplinar en el que se plantean problemas en un contexto gobernado por los intereses –
en buena parte académicos– de una comunidad específica, que es quien ejerce el control 
de calidad del proceso de revisión por pares y en la que el vehículo fundamental de 
difusión son las revistas especializadas (scientific journals). En cuanto a su forma de 
organización, es relativamente homogéneo por lo que se refiere a las habilidades y 
experiencia que aportan sus miembros, es jerárquico y tiende a preservar su forma en el 
tiempo. 
 

 
Recuerda 
 
El Modo 1 es el modo tradicional en el que se produce el conocimiento. Esto es, se 
desarrolla en un entorno disciplinar en el que se plantean problemas en un contexto 
gobernado por los intereses –en buena parte académicos– de una comunidad específica, 
que es quien ejerce el control de calidad del proceso de revisión por pares y en la que el 
vehículo fundamental de difusión son las revistas especializadas (scientific journals). 
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6.2.2. Ciencia postacadémica o Modo 2 
 
De forma independiente, tanto Ziman como Gibbons y colaboradores postulan que esta 
forma tradicional de producir conocimiento, que uno llama ‘ciencia académica’ y otros 
llaman Modo 1, estaría sufriendo un cambio estructural que está alterando las relaciones 
entre producción de conocimiento, industria y sociedad. 
 

E j e m p l o 
Para Ziman, por ejemplo, en los últimos años la llamada ‘ciencia académica’ estaría 
transformándose en una ciencia más vinculada a lo que él denomina ‘ciencia industrial’. 
Debido a que todavía conservaría muchas formas de actuación académicas y aún se 
localizaría parcialmente en círculos académicos, el autor denomina a esta nueva forma de 
hacer ciencia como postacadémica. Según este autor, la investigación postacadémica se 
realiza normalmente por una sucesión de ‘proyectos’ que, en la medida en que se 
intensifica la competencia por fondos, se vuelven más específicos en relación a los 
resultados esperados de la investigación, incluyendo su impacto social y económico. De 
alguna manera, los investigadores pierden su libertad a la hora de elegir temas y 
enfoques y ya no se espera que las universidades y las instituciones de investigación se 
dediquen exclusivamente a la ‘búsqueda del conocimiento’. Como consecuencia de una 
política científica volcada en la competitividad y la innovación, se ven impulsadas a buscar 
patrocinio industrial y a explotar al máximo cualquier descubrimiento hecho por sus 
académicos, especialmente cuando se sospecha un posible beneficio comercial. 
 
Así, para Ziman, la ‘ciencia académica’ guiada por los clásicos principios que para el 
sociólogo Robert Merton caracterizaban a la comunidad científica, tales como 
comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo (resumidos en el 
acrónimo inglés CUDOS), se transforma en ‘ciencia postacadémica’, caracterizada por 
nuevos valores propios de la investigación industrial, tales como carácter propietario, 
local, autoritario, por encargo y experto (resumidos en el acrónimo inglés PLACE), y 
orientada a resultados a corto plazo. 
 
De manera similar, Gibbons y colaboradores plantean que el Modo 2 de producción del 
conocimiento es esencialmente transdisciplinar, se desarrolla en contextos de aplicación 
específicos y más localizados, de tal manera que los grupos tienen una corta duración en 
función de su dedicación transitoria a la solución de un problema y donde la distribución 
del conocimiento producido está diseminada en personas provenientes de diferentes 
campos e instituciones. 
 
En este caso, el control de calidad y la revisión tienen en cuenta criterios adicionales al 
escrutinio de la comunidad científica, como son la eficiencia o utilidad en la solución de los 
problemas, la aceptabilidad social, la competitividad en el mercado o la estructura de 
costos. 
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Recuerda 
 
El Modo 2 de producción del conocimiento es esencialmente transdisciplinar, se desarrolla 
en contextos de aplicación específicos y más localizados, de tal manera que los grupos 
tienen una corta duración en función de su dedicación transitoria a la solución de un 
problema y donde la distribución del conocimiento producido está diseminada en 
personas provenientes de diferentes campos e instituciones. 
 

 
6.3. La mercantilización de la ciencia 
 
Si bien las dos propuestas difieren en sus enfoques, probablemente debido a los 
diferentes orígenes y formaciones de sus autores, aparecen el mismo año y plantean un 
cambio estructural en la manera en que se desarrolla la actividad científica: la producción 
de conocimiento ya no se realiza dentro de los límites de un campo de estudio y para el 
avance de una disciplina científica, sino que se establece alrededor de un problema cuya 
complejidad requiere el abordaje desde diferentes enfoques disciplinares y la participación 
de distintos sectores sociales. 
 
Pero esta reconfiguración en los modos en que se produce el conocimiento y su 
vinculación con la sociedad que plantean estos autores, bien puede pensarse como la 
descripción de un proceso inexorable o como la adhesión a una política científica que 
para muchos ha producido la creciente mercantilización de la ciencia. Por ejemplo, para el 
filósofo e historiador de la ciencia Jean-Jacques Salomón, «la disminución relativa de los 
recursos procedentes de fondos públicos destinados a la investigación fundamental 
conduce a las universidades a depender cada vez más de apoyo de la industria», lo que 
«pone en entredicho la autonomía que reivindican para sí los investigadores de los 
laboratorios universitarios» (Salomón, 2001). Según este autor, este nuevo modo de 
producción del conocimiento no solo modificará el funcionamiento de las instituciones 
dedicadas a la investigación sino también los valores del mundo académico. 
 

E j e m p l o 
Así, una vinculación demasiado estrecha con los organismos que financian la 
investigación haría que «los descubrimientos aparezcan cada vez más como objetos 
mercantiles que no se distinguen ya casi de las aplicaciones compradas y vendidas en el 
mercado» (Salomón, 2001). En contraste, también se afirma que esta mercantilización de 
la ciencia implica un desafío a la credibilidad de los investigadores universitarios quienes 
deberán replantearse su aspiración de aislamiento con respecto a la sociedad y asumir su 
responsabilidad social como científicos. En este sentido, cabe destacar las palabras de la 
presidenta de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia quien en su discurso 
de asunción del cargo declaró que «si los científicos esperan un apoyo público de la 
sociedad, deberían a partir de ahora dedicar una mayor parte de sus capacidades y de 



 AULA BIOFORUM:  
 Serie Ciencia y Sociedad 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

sus talentos a la solución de los problemas que enfrenta dicha sociedad» (Lubchenco, 
1997). 

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? 
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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 
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. 
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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 
 
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). 

http://www.fundaciomaratotv3.cat/es/
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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). 
 
 
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 
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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 
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 gobernanza8

 de la investigación científica. 

                                                           
8 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 
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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 
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 

                                                                                                                                                                                 
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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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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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, 
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señalamos que, dado que la visión instrumental de la ciencia, es decir, el pensarla como 
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 
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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 
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. 
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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. 
 

 
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). 
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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). 
 

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. 
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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. 
 
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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Resumen 

 
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, al 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. 
 
Asimismo, señalamos 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. 
 
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. 
 
También, discutimos acerca del desarrollo de las disciplinas, los nuevos modos de 
producción del conocimiento científico y de la llamada mercantilización de la ciencia. 
 
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.  
 
Por último, examinamos algunas de las consecuencias que los temas analizados pueden 
tener para la tarea del comunicador científico. 
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