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EL PÚBLICO Y LAS POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Mauricio Nieto Olarte

¿Cómo hacer que la ciencia
y la tecnología tengan un ma-
yor impacto sobre el desarro-
llo social y económico en las
naciones modernas? Esta pa-
rece ser la pregunta que de-
ben atender quienes diseñan y
ejecutan las políticas de cien-
cia y tecnología. Hasta ahora
las respuestas han sido pensa-
das de manera unidireccional
bajo modelos lineales que
confían en una relación causal
e inquebrantable entre investi-
gación y desarrollo. De mane-
ra que en la teoría la respues-
ta a nuestra pregunta inicial
podría parecer simple: hacien-
do más ciencia.

El papel central que juegan
la ciencia y la tecnología en
las sociedades modernas es
incuestionable. No hay duda
que el conocimiento y sus
aplicaciones son elementos
centrales para el desarrollo
económico y social del mun-
do moderno, y que la ciencia
y la tecnología son el motor
de la competitividad del apa-
rato productivo mundial. El
éxito de la inserción de los
países en desarrollo en una
economía global depende de
su capacidad de innovación y
de su real participación en el
desarrollo de nuevos conoci-
mientos.

Las afirmaciones anteriores
son difíciles de cuestionar y
sin lugar a duda deben orien-
tar la reflexión sobre ciencia
y tecnología y el diseño de
políticas científicas. Sin em-
bargo, esta responsabilidad
política no se puede asumir
adecuadamente si se ignora el
contexto en el que la investi-
gación científica se lleva a
cabo.

El conocimiento y la inno-
vación tecnológica son el re-
sultado de prácticas sociales
inseparables de factores histó-
ricos, culturales, económicos
y políticos. La ciencia ni co-
mienza ni termina en los la-
boratorios o centros de inves-
tigación. Su producción, legi-
timación y uso se enmarcan
dentro de una infraestructura
social amplia en la que ope-
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RESUMEN

Los recientes aportes de la sociología del conocimiento nos
permiten entender la ciencia y la tecnología como prácticas so-
ciales en las cuales el público tiene una participación activa y
hacen evidente que el conocimiento es, esencialmente, un proce-
so de comunicación. El reconocimiento de la ciencia y la tecno-

logía como expresiones culturales tiene implicaciones importan-
tes sobre las políticas de fomento científico haciendo de los pro-
gramas de apropiación pública estrategias fundamentales para
la consolidación de la ciencia como factor de desarrollo.
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ran factores e intereses que
han sido con frecuencia con-
siderados como extraños y
externos al mundo de la cien-
cia.

El Conocimiento Científico
como Práctica Social y
como Cultura

En el mundo moderno se
ha consolidado una visión del
conocimiento científico aisla-
do del mundo social, en una
esfera autónoma, lo cual ha
permitido caer en el error de
suponer que la comunidad
científica es inmune y ajena a
las demandas de la sociedad
en general. La misma filoso-
fía de la ciencia, concentrada
en debates epistemológicos,
ha contribuido a forjar una
imagen idealizada de la cien-

SUMMARY

Recent contributions from the sociology of knowledge allow
the understanding of science and technology as social practices
in which the public has an active participation and make evident
that knowledge is essentially a communication process. The

recognition of science and technology as cultural expressions has
important implications about science promotion policies, turning
public dissemination strategies into a fundamental element for
the consolidation of science as a development factor.

tratégicos, Colciencias. Direc-
ción: Transversal 9A bis No.

If someone says he knows something,
it must be something that, by general consent,
he is in a position to know.

LUDWIG WITTGESTEIN (1979)

RESUMO

As recentes colaborações da sociologia do conhecimento
nos permitem entender a ciência e a tecnologia como práticas
sociais nas quais o público tem uma participação ativa e tornam
evidente que o conhecimento é, essencialmente, um processo de
comunicação. O reconhecimento da ciência e a tecnologia como

expressões culturais tem implicações importantes sobre as políti-
cas de fomento científico fazendo dos programas de apropriação
pública estratégias fundamentais para a consolidação da ciência
como fator de desenvolvimento.

132-28. Bogotá, Colombia. e-
mail: mnieto@colciencias.gov.co



81FEB 2002, VOL. 27 Nº 2

cia moderna. Hasta hace poco
las ciencias humanas y las
ciencias sociales no habían
considerado a la ciencia y la
tecnología como un objeto de
investigación.

Afortunadamente el panora-
ma es hoy bien distinto. Los
estudios contemporáneos so-
bre ciencia han hecho eviden-
te que el conocimiento cientí-
fico tiene profundas raíces so-
ciales y que por lo tanto no
es posible abordar las prácti-
cas científicas y sus resulta-
dos de manera aislada. De
igual manera, es claro que
cualquier intento por explicar
el desarrollo de la cultura
moderna sin tener en cuenta
la ciencia y la tecnología está
destinado al fracaso.

La producción de conoci-
miento científico y el desarro-
llo tecnológico sólo son posi-
bles dentro de comunidades
que comparten intereses que
definen la pertinencia del co-
nocimiento. Como cualquier
practica social, la ciencia y la
tecnología se enmarcan dentro
de ciertas reglas de juego,
convenciones y normas que
determinan la legitimidad o
ilegitimidad de sus productos.
Ese conjunto de prácticas so-
ciales va desde los protocolos
en los laboratorios y centros
de investigación, pasando por
políticas institucionales y po-
líticas públicas locales hasta
las políticas e intereses inter-
nacionales. Las prácticas cien-
tíficas y tecnológicas nunca
son ajenas a las demandas del
mercado ni a los intereses del
público en general, es decir
que la producción de conoci-
miento va de lo más micro
hasta lo más macro de los te-
jidos sociales. La ciencia y la
tecnología no son el producto
de mentes aisladas, y su cre-

dibilidad y su impacto son el
resultado de factores que van
más allá de las observaciones
o experimentos que el cientí-
fico desarrolla en su laborato-
rio. Para comprender las diná-
micas de producción de cono-
cimiento es indispensable exa-
minar y explicar la capacidad
de gestión que tiene un grupo
de investigadores, que si bien
comienza dentro de las pare-
des del laboratorio y dentro
de su comunidad, se extiende
fuera de este y depende de
relaciones de poder que van
más allá del espacio tradicio-
nalmente definido como cien-
tífico.

Como señala John Law,
“La ciencia de laboratorio no
es únicamente, ni en forma
primordial, una actividad ce-
rebral, es más bien una cues-
tión de organización y su
práctica exige un comporta-
miento cercano al que se
atribuye a los empresarios...
El laboratorio puede ser per-
cibido como un ensamblaje
de elementos diversos reuni-
dos por el científico-empresa-
rio. Pero se trata de un en-
samblaje que reposa, a su
vez, sobre otros ensambla-
jes.” (Law, 1995).

La relación con el empresa-
rio no debe ser entendida
como un ataque a la ciencia;
simplemente es útil para mos-
trar cómo el éxito de la cien-
cia en gran parte depende de
la habilidad con que se crean
y combinan recursos concep-
tuales, materiales, económicos
y humanos, tal y como lo ha-
cen los empresarios.

El éxito del científico de-
pende de su capacidad de
gestión, de su talento político
y empresarial, de su capaci-
dad de captar recursos, adop-
tar aliados, lograr premios y

publicar en revistas de reco-
nocimiento internacional, de
su imagen pública, de su ca-
pacidad de formar redes, de
su integración con las políti-
cas de Estado y con los inte-
reses privados, al igual que de
su interacción con una multi-
plicidad de factores culturales.
Por lo tanto, en lugar de bus-
car reglas universales, forma-
les y a-históricas que expli-
quen o justifiquen la validez
del conocimiento, debemos
comprender la dinámica de
movilización de recursos,
cómo el científico-empresario,
con o sin éxito, construye y
defiende sus productos.

La Ciencia como
Comunicación

En el mismo sentido es vá-
lido afirmar que no existe co-
nocimiento sin comunicación.
La producción del conoci-
miento no es un problema
que podamos separar de los
mecanismos para su divulga-
ción y por lo tanto la apropia-
ción pública de la ciencia no
puede ser entendida como un
suplemento o actividad poste-
rior y diferenciable de la pro-
ducción misma de conoci-
miento.

Es necesario abandonar la
idea de que el conocimiento
existe de manera independien-
te de la sociedad en que cir-
cula y examinar con más cui-
dado los procesos de comuni-
cación o de comprensión pú-
blica de la ciencia que asu-
men que el significado del
conocimiento existe antes de
su uso. La sociología de la
ciencia ha sabido mostrar
como los contextos de descu-
brimiento o producción de co-
nocimiento y los de legitima-
ción o comunicación del mis-

mo son inseparables (Bran-
nigan, 1981). De hecho, es en
la interacción social de múlti-
ples actores en la cual el co-
nocimiento adquiere sentido.

Las reflexiones sobre la
ciencia y el público tienden a
considerar estas dos catego-
rías como distintas e indepen-
dientes, lo cual ha contribuido
a enfatizar la brecha entre lo
científico y otras formas de
cultura, entre el experto y el
lego, entre la autoridad del
iniciado y la mera opinión
laica. En este orden de ideas
los programas de apropiación
pública de la ciencia tendrían
como único fin que el público
esté familiarizado con los
conceptos de la ciencia y con
sus productos finales. Dentro
de esta concepción autónoma
de la ciencia no sería desea-
ble que el público asumiera
roles más activos, lo cual po-
dría poner en riesgo el estatus
epistemológico privilegiado
del conocimiento científico,
facilitando así su desacraliza-
ción.

Sin embargo, como lo han
mostrado Steven Shapin y
muchos otros historiadores y
sociólogos (Shapin, 1994;
Secord, 2000), el papel del
público en la historia de la
ciencia ha sido mucho más
activo de lo que comúnmente
se ha reconocido y, por el
contrario, el público ha juga-
do un papel determinante en
la construcción y legitimación
de nuevos saberes o la apari-
ción de innovaciones tecnoló-
gicas. La legitimidad del co-
nocimiento depende del reco-
nocimiento que este logre no
solamente entre pares exper-
tos sino por parte del público
en general. La ciencia, al
igual que el lenguaje, sólo
son posibles como procesos

El conocimiento y la innovación
tecnológica son el resultado de prácticas
sociales inseparables de factores
históricos, culturales, económicos y
políticos.

Para comprender las dinámicas de
producción de conocimiento es
indispensable examinar y explicar la
capacidad de gestión que tiene un
grupo de investigadores...
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colectivos. El conocimiento es
un bien público.

Políticas Científicas y la
Apropiación Pública del
Conocimiento

De manera que el primer
paso para construir una políti-
ca de ciencia y tecnología con
una incidencia real en el de-
sarrollo social es la radical
eliminación de las disyuntivas
entre la ciencia, la técnica y
la cultura.

El reconocimiento del ca-
rácter social de la ciencia y la
tecnología y la comprensión
del conocimiento como cultu-
ra, le da a las políticas de fo-
mento de ciencia y tecnología
un espectro más amplio en el
cual se hace necesario traba-
jar más allá de los laborato-
rios y de la financiación de la
investigación.

La historia y la sociología
del conocimiento científico
nos ofrecen hoy una vasta li-
teratura y numerosos estudios
de caso que muestran el ca-
rácter social del conocimien-
to. Bruno Latour, Harry Col-
lins, Steve Woolgar, Barry
Barnes, Steven Shapin, An-
drew Pickering, son entre mu-
chos otros algunos autores
destacados. Si se reconoce
que intereses sociales son de-
terminantes en el desarrollo y
la orientación de la actividad
científica, entonces se debe
reconocer también que la cul-
tura y el público en general
tienen, pueden y deben tener
un papel activo en la determi-
nación y orientación de la
ciencia y la tecnología. La
viabilidad, reconocimiento, le-
gitimidad, uso e impacto de
los desarrollos científicos y
tecnológicos no son posibles
sin la participación activa de
ciudadanos legos.

Sólo en la medida en que
el público tenga una partici-
pación real en los debates de
ciencia y tecnología y las
prácticas científicas se reco-
nozcan como parte de la cul-
tura, tendremos una sociedad
con mejores capacidades para
construir conocimientos ade-
cuados a sus intereses.

En este orden de ideas las
políticas de ciencia y tecnolo-

gía deben propender a la con-
solidación de una cultura cien-
tífica en donde se prepare a la
sociedad para que tenga la ca-
pacidad de producir conoci-
miento, no sólo de calidad
sino pertinente y adecuado.

La idea de cultura científica
debemos entenderla en un
sentido amplio, no sólo como
conocimiento público de con-
ceptos científicos sino sobre
su producción, sobre políticas
científicas y en general sobre
las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad.

De acuerdo con lo anterior,
es necesario promover lo que
de manera genérica se podría
llamar la apropiación pública
de la ciencia y la tecnología.
Son muchos los términos que
con frecuencia se relacionan
con el tema que aquí nos
ocupa: divulgación, populari-
zación, socialización, difusión,
comprensión pública de la
ciencia, periodismo científico,
etc. Tal vez sea necesario ha-
cer una reflexión cuidadosa
sobre el sentido de estas ex-
presiones. Por el momento
nos parece que el uso de la
expresión apropiación pública
es conveniente en este caso
pues, a diferencia de las de-
más, implica el reconocimien-
to de que el público tiene un
papel activo y no es un sim-
ple receptor.

Dificultades y Retos de
la Apropiación Pública
de la Ciencia

Las numerosas disciplinas
que hoy hacen parte del mun-

do de la ciencia moderna su-
ponen un adiestramiento espe-
cífico, reglas de juego y con-
venciones que determinan el
significado de sus expresio-
nes, lo cual hace que los de-
bates científicos sean presen-
tados como propiedad de gru-
pos aislados. Las personas
que no tienen el entrenamien-
to necesario en la disciplina
específica en cuestión no
comprenden el lenguaje técni-
co asociado y por lo tanto no
pueden participar en los deba-
tes que se relacionan con di-
chas disciplinas. Los científi-
cos profesionales en general
se muestran desinteresados en
participar de las actividades
relacionadas con la comunica-
ción pública de la ciencia. La
comunidad científica recibe
estímulos y apoyo para ganar
visibilidad y reconocimiento
de sus pares, principalmente
internacionales. Sin embargo,
el problema de la divulgación
y de la reflexión sobre su pa-
pel en la sociedad no parece
formar parte de sus responsa-
bilidades profesionales.

En el mundo moderno el
conocimiento es una herra-
mienta tan poderosa que no
es posible la construcción de
una sociedad democrática
cuando el conocimiento es
propiedad de grupos cerrados.

Por su parte, los salones de
clase donde se imparte la edu-
cación formal desde la prima-
ria hasta la especialización
profesional, no sólo son insufi-
cientes, sino que allí se frag-
menta el conocimiento en dis-
ciplinas y campos del conoci-

miento independientes que li-
mitan las posibilidades de la
crítica y que entorpecen el de-
sarrollo de una actitud
creativa.

Es también necesario tener
presente que en los países en
desarrollo la relación entre el
público y la ciencia es aún
más compleja y presenta retos
distintos a los de naciones
con desarrollos científicos y
tecnológicos fuertes y consoli-
dados. La divulgación, la po-
pularización y el periodismo
científico son actividades de
un gran desarrollo mundial en
las ultimas décadas, la ciencia
y la tecnología son, cada vez
más, parte de la cultura del
mundo moderno. Cada día los
medios de comunicación dedi-
can más espacios a los últi-
mos adelantos científicos que
en su mayoría corresponden a
los logros de investigadores o
centros de investigación de
los países de mayor desarrollo
económico y sobre temas re-
lacionados con las necesida-
des de sociedades altamente
industrializadas. Programas de
gran popularidad como los
del Discovery Channel son
una buena muestra de ese
imaginario que sobre el mun-
do de la ciencia se crea en el
mundo entero.

Como resultado, el público
en los países en desarrollo,
tanto infantil como adulto, re-
cibe una imagen de la ciencia
como algo propio de otras cul-
turas y los temas de desarrollo
tecnológico tienden a relacio-
narse con temas ajenos a la
vida diaria de la mayoría de
los ciudadanos.

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo ex-
puesto hasta ahora, podríamos
mencionar algunas recomenda-
ciones generales que parecen
necesarias para hacer viable la
consolidación de programas de
desarrollo científico y tecnoló-
gico articulados con las de-
mandas sociales:

- El objetivo de los planes de
fomento de la investigación
no puede limitarse a la finan-
ciación de la investigación
sino que debe en su conjunto

Es necesario abandonar la idea de
que el conocimiento existe de manera
independiente de la sociedad en que
circula y examinar con más cuidado
los procesos de comunicación o
de comprensión pública de la ciencia
que asumen que el significado del
conocimiento existe antes de su uso.
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consolidar una cultura del co-
nocimiento y una sociedad
con capacidades propias de
producción y apropiación de
innovaciones científicas y tec-
nológicas como factores de
desarrollo social, económico y
cultural. En otras palabras, es
necesario fortalecer los víncu-
los entre la comunidad cientí-
fica y la sociedad que hagan
evidente no sólo la importan-
cia de invertir en el desarrollo
científico y tecnológico, sino
hacer del conocimiento una
herramienta de cambio social.

- La mejor inversión social po-
sible, la más rentable de las
estrategias para la construcción
de un futuro distinto, está en
permitir que las nuevas gene-
raciones, niños, niñas y jóve-
nes, tengan oportunidades de
vivir de manera entretenida y
creativa los retos y las posibi-
lidades de la ciencia y la tec-
nología. Despertar o, mejor,
mantener la curiosidad y la
imaginación de los niños para
la solución de sus problemas
es el mejor camino hacia una
sociedad fuerte y con un futu-
ro propio.

- En el campo del periodismo
científico no es suficiente la
generación de espacios espe-
cializados para la divulgación
científica. Es indispensable
buscar la inclusión de la cien-
cia y la tecnología en espacios
que cubren temas de mayor
interés público como por
ejemplo, la economía, la polí-
tica, la salud, las comunicacio-
nes o el deporte. El público no
especializado recibe, en gene-
ral, únicamente los resultados
finales, los productos acabados
de las actividades de la comu-
nidad científica, pero descono-
ce el contexto, los procesos y
las formas de producción de
conocimiento o de innovación
tecnológica. Los medios de
comunicación deben facilitar
el acceso público a los contex-
tos, procesos y métodos de
producción científica y tecno-
lógica no solamente a sus pro-
ductos finales y así fomentar
en el público el espíritu crítico
y reflexivo sobre el papel de
la ciencia y la tecnología en la
sociedad.

- El desarrollo de una cultura
científica en países menos in-
dustrializados requiere de es-
trategias de divulgación del
conocimiento científico que se
produce en dichos países
mostrando su sentido local, su
riqueza y sus múltiples for-
mas. Los agentes que pro-
mueven la divulgación cientí-
fica deben concentrar sus es-
fuerzos en transformar el tra-
dicional imaginario de la
ciencia como algo extranjero,
ajeno e inalcanzable y mos-
trarla como una actividad hu-
mana en estrecha relación con
nuestro medio, con nuestros
problemas y nuestra capaci-
dad de resolverlos. De esta
manera no sólo tendremos
empresarios, políticos y ciu-
dadanos convencidos de su
valor sino una ciencia mejor.

- Es necesario generar estímu-
los para que la comunidad
científica extienda sus debates
y resultados a un público no
especializado. Los científicos
profesionales deben reconocer
la necesidad de salir de los
círculos académicos, de los es-
pacios universitarios, y asumir
la responsabilidad de compar-
tir sus logros y sus dificultades
con un público más amplio
para mostrar que la investiga-
ción científica y el desarrollo
tecnológico tienen una relación
directa con las experiencias
cotidianas de los ciudadanos,
con el cuidado y el aprovecha-
miento de nuestros recursos,
con la solución de problemas
reales, con la consolidación de
una identidad y de un futuro
propios. La comunidad cientí-
fica, como parte de estructuras
sociales amplias, debe respon-

...el público en los países en desarrollo,
tanto infantil como adulto, recibe
una imagen de la ciencia como algo
propio de otras culturas y los temas de
desarrollo tecnológico tienden a
relacionarse con temas ajenos a la vida
diaria de la mayoría de los ciudadanos.

der a sus demandas y necesi-
dades.

- Es urgente promover en la
educación universitaria una
mejor comprensión de la cien-
cia y sus relaciones con la so-
ciedad. Hoy en día los llama-
dos “Estudios sobre ciencia,
tecnología y sociedad” consti-
tuyen un fértil y polémico
campo de investigación que
forma parte de los programas
de la mayoría de universidades
del mundo y que ha generado
una enorme cantidad de publi-
caciones especializadas, pro-
gramas académicos y debates
sobre el papel de la ciencia en
la sociedad que van mucho
más allá de los tradicionales
problemas de la epistemología
sobre el método científico que
parecían ser interés exclusivo
de algunos filósofos especiali-
zados.

La ciencia y la tecnología
son hoy un objeto de re-
flexión interdisciplinaria que
ha incorporado temas y pun-
tos de vista variados: histo-
riadores y sociólogos, a tra-
vés de detallados estudios de
caso han sabido mostrar las
profundas raíces sociales del
conocimiento, antropólogos
que han reorientado sus inte-
reses y han puesto en prácti-
ca métodos etnográficos para
investigar el mundo de la
ciencia, algunos economistas
han hecho de la innovación
tecnológica un tema central
en los debates de política in-
dustrial y, los estudios cultu-
rales e incluso literarios han
encontrado en el discurso
científico un nuevo tema de
estudio.

La promoción de tal tipo de
estudios debe generar una con-
ciencia y una discusión no
sólo en el ámbito de académi-
cos y funcionarios encargados
de las políticas de ciencia y
tecnología, sino también y so-
bre todo a nivel del público en
general para que de esta ma-
nera este último tenga la capa-
cidad de participar en las deci-
siones que determinan el desa-
rrollo y la orientación de la
ciencia y la tecnología nacio-
nales. Esta participación sólo
es posible en la medida en
que se tenga una visión infor-
mada y crítica de las relacio-
nes entre ciencia, tecnología y
sociedad, visión que los estu-
dios sociales sobre ciencia es-
tán en capacidad de ofrecer.
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