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Resumen:
Esta presentación se enmarca en el proyecto de investigación-acción “Comunicación
social de la ciencia: las relaciones Ciencia y Sociedad desde una perspectiva
comunicacional”. En el presente proyecto se propone abordar las relaciones entre los
conocimientos científicos, como un tipo particular de conocimiento aunque no el único y la
sociedad como el bastidor en el que se entretejen, producen y sostienen los conocimientos
a partir de la comunicación como proceso complejo y colectivo.
Se parte del reconocimiento de un importante cambio en los últimos años, la ciencia,
especialmente las ciencias bilógicas, están atravesando, en mayor o menor medida, un
proceso de exposición pública, es decir la ciencia se muestra, está presente en medios
masivos de comunicación, la ciencia comienza a ser difundida masivamente. En este
contexto el presente proyecto, a partir de los aportes de los estudios de CTS y de las nuevas
perspectivas comunicacionales tiene por objeto el análisis y diseño de estrategias de
comunicación pública de la ciencia que se centren en modelos dialógicos de encuentros
entre las ciencias y los diferentes actores sociales.
Bajo el supuesto de que la forma en que es concebido el conocimiento condiciona y
habilita diferentes relaciones con la sociedad, se parte de una concepción del conocimiento
científico como construcción social, contextual, situacional e histórica. Considerar la
determinación social del conocimiento es una manera de interpretar al mismo como
relativo a la situación histórica de los actores. El presente proyecto es una propuesta de
investigación-acción que excede los parámetros de la divulgación científica que
históricamente se han centrado en la difusión del conocimiento científico basado en la idea
de déficit cognitivo de la sociedad y el deber democratizador de la ciencia.
La comunicación de la ciencia es abordada por diferentes autores a partir de enfoques
prácticos y teóricos; se denominan y analizan paradigmas, modelos y prácticas para dar
cuenta de las distintas formas de relacionar el conocimiento científico con la sociedad
(Bauer 2007, 2008; Lewenstein, 2003; Callon, 1999; Dickson, 2001; etc.). Sin manifestarlo
de manera explícita la mayoría refiere a la necesidad de un cambio de paradigma que
permita enfocar y analizar la complejidad de los fenómenos. La necesidad de un cambio es
argumentada por diferentes motivos, la creciente incorporación del sector privado en la
investigación científica y la necesidad de un público crítico; la necesidad de mayor
participación ciudadana en temas científicos–tecnológicos controversiales; el fracaso de las
políticas públicas para la promoción de la cultura científica; los límites de las estrategias
difusionistas para la apropiación pública del conocimiento científico, el nivel de
participación de los legos en la formulación y aplicación de los conocimientos; etc.
Mayoritariamente son descriptas en relación a un orden cronológico, presentadas como
redefiniciones y reformulaciones a lo largo de la historia de la temática, aunque en
ocasiones resulta complicado establecer separaciones debido a que entre un modelo
descripto
y
otro
existen
más
similitudes
que
diferencias.
De manera preliminar se concluye que desde una perspectiva comunicacional las
relaciones entre ciencia y sociedad, deben estar sujetas a los objetivos propuestos en las
estrategias comunicacionales; que lejos de proyectarse bajo un modelo excluyente se deben
nutrir de las potencialidades de las diferentes perspectivas.

