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Resumen  
 
Comunicar la investigación científica a la sociedad es una obligación y una necesidad. Para              
justificarlo se ofrecen diversas oportunidades que faciliten el proceso comunicador. También se            
reflexiona sobre el paper de las personas de ciencia en la sociedad, y se efectúan algunas                
sugerencias para impulsar que la investigación sea comunicada por las propias personas            
implicadas en su liderazgo. 
 
Se muestra también la conveniencia de trabajar de forma estratégica y de plantear proyectos              
(quizás duales) de comunicación científica con formato parecido a los de investigación ya             
existentes. 
 
Finalmente, se reflexiona sobre el paper de la comunicación social de la ciencia utilizando las               
herramientas que proporciona la Internet. 

 
Introducción  

 
Nuestro grupo, formado por distintos profesores-investigadores y completado por apasionados          
jóvenes investigadores y estudiantes, ha intentado en los últimos años mejorar la cultura científica              
de nuestra sociedad, pretendiendo contagiar su pasión a su entorno - sin lograrlo de forma               
razonable aún. En esta comunicación se reflexiona y se comentan las principales razones de este               
logro limitado y se dan pistas para mejorar.  
 
¿Por qué pocos científicos comunican regularmente su investigación a la sociedad? ¿Por qué             
pocos científicos transmiten con frecuencia los avances de la ciencia a diferentes tipos de público?               
¿Más aún, por qué si no lo hacen, no pasa nada ni parece importar a la propia sociedad? La Ley                    
de la Ciencia nació con buenas intenciones pero no ha cristalizado. 
 
¿Cuál debe ser el paper de un científico comunicador? ¿Debe ser fundamentalmente individual, o              
debe formar parte de una estrategia de grupo? Hay varias razones por las cuales un científico o                 
grupo debe comunicar, pero también investigar en comunicación de la ciencia, con evaluación de              
resultados, con planificación estratégica.  

 



 

 
En diversas ocasiones hemos insistido en la importancia de la reputación de los investigadores en               
Internet y en la importancia de las redes sociales y de mantener un blog [Simon 2015], además de                  
diferenciar entre comunicación individual, grupal y corporativa. 
 

Resultados 
 
Comunicar ciencia a la sociedad para incrementar su cultura científica es también educar, aunque              
sea informalmente. No basta con que cualquier ciudadano sea consciente de la importancia de la               
ciencia, sino hace falta que tenga un conocimiento mínimo de sus procesos y de su lengua, es                 
decir de las matemáticas (del Siglo XXI, incluyendo programación y estadística), en tanto que              
lengua de la Ciencia. Y ese proceso educativo informal es el que construye una sociedad culta, es                 
decir, una sociedad democrática. 
 
En la sociedad del Siglo XXI las personas interactúan de un modo diferente. Como ejemplo, el                
último estudio de Percepción Social de la Ciencia de la FECyT muestra que muchas personas se                
informan de ciencia por WhatsApp [fecyt 2017]. Cuesta un poco entenderlo, y más desde el               
colectivo de científicos. Parafraseando la tercera Ley de Clark, puede decirse que cualquier red              
social suficientemente compleja es indistinguible de la magia. Pero la magia es ciencia también, y               
exponemos algunos de sus secretos en el marco del uso actual de la Internet y las redes sociales. 
 
Alguna vez hemos mencionado que hay cinco razones por las que un científico no debe comunicar                
su investigación, en particular en la red. Pero también hay varias para hacerlo [Duran 2015]  
 
Razones (comprensibles pero superables) para no comunicar: 
 
- No tengo ninguna buena idea 
- No tengo dinero 
- No tengo tiempo ni me queda energía 
- No tengo suficienties habilidades digitales 
- Nadie me reconoce la actividad de comunicación de la ciencia 

 
Preguntas a formularse como razones para sí comunicar la investigación, confrontadas con las             
anteriores: 
 
- Por qué no se considear la divulgación de la ciencia como una oportunidad para expandir la                

propia actividad de investigación hacia la docencia, apartándose un poco del campo de             
experteza, aventurándose en nuevas áreas 

- Por qué no se considera la divulgación de la ciencia como una oportunidad de obtener               
financiación competitiva, de colaboración internacional, de innovación transdisciplinar 

- Por qué no se considera la comunicación (social también) de la ciencia como una oportunidad               
de simplificar la gestión de tareas y del tiempo disponible 

- Por uqé no se considera la comunicación de la investigación como una oportunidad de entrar               
en el apasionante mundo de la internet, del aprendizaje en linia, del conocimiento abierta, de               
las redes sociales, ... 

- Por qué no se considera la comunicación científica como una oportunidad de recargar las              
baterías personales (con cuidado: el número de ciclos de recarga es limitado, como las reales) 

 
No debe separarse la investigación científica de la innovación en comunicación de la ciencia, igual               
que no puede disociarse de la innovación docente en el caso del profesorado. Las tres cosas                

 



 

están conectadas. Proponemos pues una acción concreta por un tiempo limitado, que aúne             
investigación estàndard, innovación en comunicación científica, y en su caso innovación en            
docencia.  
 
La innovación en comunicación científica debe llevarse a cabo mediante proyectos competitivos,            
igual que los de investigación. Trabajar por proyectos favorece la estructuración del conocimiento.             
La FECyT u otro órgano financiador podría establecer una convocatoria de proyectos de 3 años,               
como los de investigación. Y que haya que publicar artículos en revistas indexadas de              
comunicación científica. El salto cualitativo en cultura científica de la sociedad es muy probable. 
 
Una idea clave desde el punto de vista de los autores es pues que deberían existir proyectos                 
competitivos de comunicación científica, parecidos a los de investigación, de duración de tres             
años. Ciertamente los proyectos FECyT apuntan en esa dirección, pero podrían ser mucho mejor              
financiados, vertebrados y ligados a la RRI (Horizon 2020) y la Ley de la Ciencia en su apartado                  
de comunicación. También podría haber proyectos duales: ligados a la comunicación de la             
investigación y a otro aspecto social (cooperación para el desarrollo, políticas de igualdad,             
colaboración transfronteriza, etc.) Y es preciso trabajar de forma estratégica la comunicación de la              
investigación por parte de la comunidad investigadora, centrándose en apuestas a medio plazo             
más que en actividades cortas (y a veces repetitivas) a corto plazo. 
 
Más aún, hay que cuidar la visibilidad y reputación del personal investigador. Y hay que comunicar                
la investigación mientras se está realizando; probablemente la mejor herramienta siga siendo el             
blog personal o grupal. 
 

Conclusiones  
 
En el título de esta comunicación se pregunta qué hace un químico cuántico como MD o SS (o un                   
matemático como FB) en un sitio como éste (un congreso de Comunicación Social de la Ciencia).                
La respuesta es sencilla: por responsabilidad, por convicción, por necesidad, por conveniencia,            
porque es divertido, porque se construye red, porque se aprende, porque se es útil, y por muchas                 
otras razones. 
 
Investigar es apasionante. Y explicar, exponer, divulgar, diseminar, enseñar, transferir... lo           
investigado lo es aún más.  
 
Por eso los autores están en este congreso. 
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