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2. Del laboratorio a la sociedad 
 
 

En los últimos años, ha ocurrido un cambio significativo en el modo en que la información 
científica llega a la sociedad. Cuando se produce un nuevo conocimiento, este ya no 
permanece durante un período más o menos razonable en el ámbito científico para ser 
sometido a discusión y luego darse a conocer al público. En la actualidad, las grandes 
revistas científicas han desarrollado potentes estrategias para lograr que los medios de 
comunicación se hagan eco de los artículos que han pasado satisfactoriamente un 
proceso de revisión por pares, aún antes de su publicación. Incluso las universidades y 
centros de investigación más importantes del mundo han apostado por crear 
departamentos de prensa con el objetivo elaborar políticas de comunicación externa que 
den visibilidad a sus investigaciones. En palabras de la periodista especializada Milagros 
Pérez Oliva “ahora, el nuevo conocimiento pasa directamente del laboratorio a la sociedad 
y lo hace a través de los medios de información general” (Pérez Oliva, 2009).  

Así, los medios se han convertido en el principal instrumento de difusión de los avances 
científicos y la fuente más importante de información biomédica para la población general. 
Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? En este apartado, veremos cómo en la segunda 
parte del siglo XX la ciencia sale del mundo estrictamente académico y comienza a 
vincularse de manera cada vez más estrecha con el mundo de la política, la economía y la 
esfera social. La ciencia ha modificado sus modos de producción, lo que tiene 
consecuencias inmediatas en la manera en que la información científica circula y se 
difunde. 

 

2.1. Un nuevo paradigma de producción y socialización del 
conocimiento 
 

En la sociedad industrial, el conocimiento se socializaba –es decir, se aprendía o 
incorporaba como un elemento de la cultura- a través de canales formales e instituciones 
acreditadas para ese fin, tales como la academia o el sistema educativo: 

1º. Cuando se producía un nuevo conocimiento, primero era sometido a discusión en 
círculos restringidos dentro del mundo científico. 
 

2º. Luego de un largo proceso de verificación llegaba al sistema educativo y, desde 
allí, se difundía al resto de la sociedad.  
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Importante 

Podría decirse que la comunicación científica era un proceso lineal en el que los nuevos 
conocimientos primero se conceptualizaban, luego se documentaban (a través de 
publicaciones científicas) y, finalmente, se popularizaban al conjunto de la sociedad.  

 

 

En esta etapa, los beneficios sociales que podían derivarse de las actividades científicas 
no eran tan significativos como para que los gobiernos consideraran, como una de sus 
funciones básicas, el fomento a la investigación científica. Por lo tanto, el avance de la 
ciencia se producía dentro de los límites de la comunidad científica y con criterios propios 
de la academia.  

Esta situación se modifica de manera profunda a lo largo del siglo XX, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que la ciencia empieza a 
ser considerada como un valor económico y de progreso social y 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. 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. 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. 

 

2.1.1. De la little science a la big science 

A partir de este momento, la investigación científica sufre un proceso de transformación 
que sociólogos e historiadores denominan industrialización de la ciencia1 y que se 
refiere a los enormes cambios que se producen en los países centrales 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 atómica), la ciencia cambia sus modos de 

                                                           
1 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). 
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organización, la cantidad de recursos asignados y disponibles para la investigación, y se 
convierte en una actividad a gran escala. 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 (http://www.sciencemag.org/) (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 económicos. 

 

Sabías que 

La etapa de industrialización de la investigación es un proceso propio de los países más 
desarrollados y 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. 

 

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.  

 

Ejemplo 

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. También, las actividades científicas se centralizan en 
grandes laboratorios como es el caso del Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire (CERN) (http://public.web.cern.ch/public/), recientemente 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”.  
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2.1.2. Economía basada en el conocimiento y competitividad 

 

Más aún, como consecuencia de procesos como el fin de la Guerra Fría y los fenómenos 
de globalización, los resultados de las investigaciones científicas deben transformarse en 
elementos de competitividad para los países (Salomon, 2001). A partir de este momento, 
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. Los Estados intentan 
generar condiciones para que las empresas de sus países puedan competir de manera 
más eficaz en los mercados globales y surgen los llamados “sistemas nacionales de 
innovación”2 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. 

A partir de aquí, la ciencia y la tecnología (en particular, la investigación y el desarrollo) se 
convierten, para muchos países, en una prioridad como elementos de competitividad y, 
por lo tanto, como motores de la economía. Así, se crean nuevos centros e instituciones 
de investigación, los científicos reciben mayor atención y recursos.  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. En consecuencia, aparecen nuevas necesidades de 
actividades de divulgación y comunicación científica. 

En este contexto, comienza a aparecer un cierto grado de apertura de la ciencia hacia la 
esfera de lo social. Los científicos comienzan a salir de los límites de sus laboratorios y 
sus disciplinas científicas y opinan sobre cuestiones derivadas del avance científico que 
tienen consecuencias éticas, sociales, políticas o económicas. Al mismo tiempo, la 
sociedad, a través de las asociaciones civiles, también tiene un canal abierto de 
comunicación hacia la ciencia pudiendo influir de manera significativa en distintas 
cuestiones de la agenda científica (Wilsdom y Willis, 2004). Más aún, el desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación ha facilitado la capacidad de generar un diálogo más 
fluido entre ciencia y sociedad. 

 

                                                           
2 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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Para muchos, la llamada Economía del Conocimiento despierta un cierto optimismo con 
respecto a la posibilidad de integrar la ciencia como parte de la sociedad. Sin embargo, 
algunos sectores más críticos consideran que, dado que la noción de conocimiento a la 
que hace referencia este concepto es a aquel que puede transformarse en tecnologías, 
servicios y productos, el conocimiento de las humanidades y de las ciencias sociales 
quedaría por fuera.  

De acuerdo a esta idea, los modelos de evaluación de resultados claramente discriminan 
a estas disciplinas. Es más, aún dentro de las ciencias experimentales, la visión estaría 
limitada a los campos del conocimiento que son capaces de convertir su ‘ciencia’ en 
tecnologías, servicios y productos, lo que genera que, aún los que no quieren hacerlo, se 
vean obligados a ‘encajar’ sus temas de investigación dentro de los estándares impuestos 
por esta economía del conocimiento. 

 

2.1.3. La mercantilización de la ciencia 

Esta reconfiguración en los modos en que se produce el conocimiento y su vinculación 
con la sociedad, para algunos autores 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. 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.  

Precisamente porque la ciencia se ha transformado en un factor determinante de 
competitividad para los países en un mercado globalizado y se encuentra cada vez más 
sometida al control estatal debido a su capacidad de producir beneficios económicos y 
sociales, decíamos que ha ido perdiendo gran parte de su autonomía. Más aún, 
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parcialmente como consecuencia de sus crecientes vinculaciones con el sector 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. 

 

Importante 

Así, el avance de la ciencia y la tecnología están cada día más supeditados a la 
aceptación pública de la investigación. En este contexto, los esfuerzos que realizan los 
distintos grupos de interés para acercar la ciencia a la sociedad responden, en muchos 
casos, a la necesidad de legitimación de las actividades científicas.  

 

 

Si bien la mayor presencia de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación se 
debe, en parte, a la profesionalización del periodismo especializado y a un mayor interés 
en estos temas por parte de la sociedad, no es menos cierto que los diferentes actores 
sociales implicados en la producción del conocimiento científico están ejerciendo una 
fuerte influencia para hacer llegar sus mensajes. 

 

2.2. El papel de los medios 
 

De todo el inmenso volumen de conocimiento que producen los científicos, los medios 
seleccionan unos pocos temas e informaciones que reformulan y adaptan al discurso 
periodístico. Es cierto que, en los últimos años, los temas científicos han aumentado su 
cobertura en los medios de comunicación. Sin embargo, no es igualmente probable 
encontrar noticias sobre antropología, ingeniería de materiales o física de partículas que 
sobre aplicaciones de la ciencia a la medicina y la salud. Evidentemente, el propio valor 
periodístico de los avances y descubrimientos científicos determina -en gran medida- el 
proceso de selección y producción de noticias, lo que acaba fijando cuáles son los temas 
que reciben cobertura 

Pero, además de moldear la agenda de la opinión pública (teoría de agenda setting) 
haciendo hincapié en ciertos temas y descartando otros (Mc Combs, 2003), los medios 
tienen un efecto fundamental a un segundo nivel de influencia. No sólo transfieren a la 
sociedad la relevancia de los temas y su nivel de jerarquía, sino también atributos y 
cualidades que definen un determinado enfoque de la realidad que se trata. Apoyado en 
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el concepto de “frame” o “marco” que había desarrollado Bateson (1955) en el campo de 
la psicología cognitiva, el sociólogo Goffman (1974) sienta las bases de la teoría del 
encuadre o framing. Esta teoría, que se ha consolidado como uno de los marcos 
teóricos más utilizados en investigaciones que analizan la relación entre medios y la 
opinión pública, plantea que los medios no solamente establecen la agenda social. 
También, definen una serie de pautas con las que se favorece una determinada 
interpretación de los hechos sobre los que se informa. Cada información muestra un 
“marco”, es decir que hace una determinada selección de hechos, personajes, imágenes 
o palabras clave en los que el medio pone énfasis. 

A nadie se le escapa que los temas controvertidos o de impacto como la clonación 
terapéutica, la utilización de células madre, la reproducción asistida, los alimentos 
transgénicos o el cambio climático han acaparado el interés de la prensa a lo largo de los 
últimos años. Y, en consecuencia, también son los temas que, en gran medida, 
monopolizan la atención del público.  

En cambio, lo que a veces pasa más desapercibido es que, además, los medios tienen 
una influencia decisiva sobre cómo la sociedad enfoca estos temas, a través de los 
efectos de encuadre o “framing”. Los medios de comunicación no sólo constituyen el 
principal contexto en el que las controversias y los temas científicos obtienen la atención 
del público, sino también la de los políticos y grupos de interés que son clave en los 
procesos de toma de decisiones. Así, los medios también poseen una influencia decisiva 
en cómo los asuntos públicos relacionados con la ciencia y la tecnología son definidos, 
simbolizados y finalmente resueltos. 

  

2.2.1. Encuadre y percepción pública 

Por ejemplo, se ha sugerido que en campos científicos en constante evolución, tales 
como la biotecnología, el encuadre que hacen los medios en relación a los potenciales 
riesgos y beneficios de sus aplicaciones tecnológicas podría influir sobre las percepciones 
y opiniones que desarrolla la ciudadanía.  

Así, en un estudio que compara la cobertura mediática de aplicaciones de la 
biotecnología, se encontró que mientras para las aplicaciones médicas predomina un 
enfoque que resalta sus beneficios, para las agrícolas se destacan los riesgos asociados 
a su aplicación (Marks y cols., 2007).  

Los autores de este trabajo concluyen que estos datos podrían contribuir a la 
comprensión de los procesos implicados en la formación de opiniones públicas y están 
de acuerdo con trabajos previos que sugerían que las actitudes públicas hacia la 
biotecnología han sido encuadradas por los medios de comunicación (Bauer, 2002). De 
hecho, diversas encuestas realizadas en EE.UU. y Europa han mostrado que las actitudes 
públicas han sido escépticas para el uso de la biotecnología en la agricultura, pero 
globalmente positivas con respecto a sus aplicaciones médicas (Marks y cols., 2007).  
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2.2.2. Controversia científica y patrones de atención mediática 

Otros autores han estudiado el papel de los medios de comunicación en la evolución de 
controversias científicas. ¿Cómo es que un asunto científico gana, mantiene o pierde 
atención política y mediática? ¿Qué fuerzas se combinan para remarcar ciertas 
dimensiones del conflicto sobre otras?  

 

Ejemplo 

Por ejemplo, Nisbet y cols. (2003) analizaron los patrones de atención mediática, los 
efectos de encuadre y uso de fuentes de información de artículos relacionados con el uso 
de células madre aparecidos entre 1975 y 2001 en el New York Times 
(http://www.nytimes.com/) y en el Washington Post (http://www.washingtonpost.com/). En 
este estudio, los autores concluyen que mientras el asunto de la investigación con células 
madre se mantuvo en un contexto administrativo en el que había poco espacio para el 
conflicto, recibió poca atención por parte de los medios. En cambio, cuando en 2001, el 
tema recibió mucha atención por parte del congreso y del presidente de los EE.UU. se 
observa un pico de atención mediática.  

Asimismo, los autores enfatizan que la posibilidad de generar formatos periodísticos que 
permitan contar historias dramáticas también tuvo un papel importante para lograr la 
atención de los medios.  

Así, a pesar de que las células madre ya habían sido extraídas de embriones animales en 
1981, la atención política y mediática no se produce hasta 1998 cuando algunos aspectos 
del asunto pueden vincularse a situaciones más familiares como la ingeniería genética 
aplicada a humanos o el aborto. 

 

 
2.3. La ciencia mediatizada  
 

A lo largo de esta sección, hemos analizado cómo la ciencia se ha convertido en un 
recurso estratégico y en un elemento clave en la competitividad de los países. 
Especialmente en la segunda mitad del siglo XX, la ciencia ha dejado de ser una actividad 
“artesanal” que se desarrolla dentro de los límites del mundo académico. En cambio, se 
ha transformado en una gran empresa en términos económicos y sociales. Por otra parte, 
como consecuencia del aumento de la competencia por los recursos destinados a la 
producción científica, los investigadores han comenzado a sufrir una mayor presión por 
permanecer en un sistema cada vez más hostil. Al punto en que la ardua tarea de publicar 
se ha convertido en un cruel mandato de supervivencia. En este contexto, la expresión 
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anglosajona “Publish or perish” (publica o perece) ha cobrado un particular significado, 
popularizándose más allá de los ámbitos científicos.  

En la medida en que la ciencia se transforma en una actividad muy costosa se va 
acercando “peligrosamente” a sus fuentes de financiación (tanto públicas como 
privadas) se observa una creciente desconfianza en los sectores más escépticos y críticos 
de la sociedad. Al mismo tiempo, los límites que la separaban del resto de las actividades 
humanas se van desdibujando y la ciencia también aumenta su protagonismo en los 
medios de comunicación. Un protagonismo que no sólo es producto del mayor impacto de 
la ciencia y la tecnología en la cotidianeidad de las personas y de la mayor 
profesionalización del periodismo especializado, sino también de las presiones de 
distintos grupos de interés por legitimar sus actividades. Así, la ciencia en tanto 
representación social pasa a estar definida por los temas y encuadres que se proponen 
desde los medios de comunicación.  

 

Para saber más 

En su obra “El crimen perfecto” (1996), el filósofo francés Jean Baudrillard plantea que la 
virtualidad creada por los medios propone un mundo hiperreal y perfecto que es un mero 
simulacro de la realidad. Al decir de Baudrillard, “la realidad ha sido asesinada por los 
medios de comunicación” y sería lícito concluir que la actividad científica no estaría ajena 
a este fenómeno. Desde esta perspectiva, el territorio de “lo científico” quedaría, en gran 
medida, delimitado por lo que los medios reproducen. 

 

Bibliografía 
 

BATESON (1955).  A Theory of Play and Fantasy: Steps to an Ecology of Mind. 

Ballantine, Nueva York. 

BAUDRILLARD J (1996). El crimen perfecto. Editorial Anagrama: Barcelona. 

BAUER M.W. (2002) Controversial Medical and Agri-food Biotechnology: A Cultivation 

Analysis. Public Understanding of Science, 11: 93–111. 

BUSH V. (1999). Ciencia, la frontera sin fin. Un informe al Presidente, julio de 1945, 

Redes, nº 14. 

GOFFMAN E (1974). Frame Analysis. Harper & Row, Nueva York. 

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


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

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

 

MARKS LA, KALAITZANDONAKES N, WILKINS L, ZAKHAROVA L (2007). Mass media 

framing of biotechnology news. Public Understand. Sci. 16: 183-203. 

MCCOMBS, M. (2003): Agenda-setting de los medios de comunicación. México, 

Universidad Iberoamericana/Universidad de Occidente. 

NISBET  NC, BROSSARD D, KROEPSCHY A (2003). Framing science. The stem cell 

controversy in an age of press/politics. Press/Politics 8(2):36-70. 

PÉREZ OLIVA M (2009). Expectativas de salud en la sociedad mediática global. Revista 

Humanitas, Humanidades Médicas. Nº 45. Disponible en: 

http://www.fundacionmhm.org/www_humanitas_es_numero45/revista.html 

SALOMON, J. J. (2001): “El nuevo escenario de las políticas de la ciencia”, en: La ciencia 

y sus culturas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, nº 168 (págs. 186-

201). Disponible en: www.unesco.org/issj/ 

WILSDOM, J.; WILLIS, R. (2004): See-through science –Why public engagement needs to 

move upstream. Londres: Demos. 

 

 

 

 
 

 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://www.fundacionmhm.org/www_humanitas_es_numero45/revista.html
http://www.unesco.org/issj/

