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Un antes y un después del 
Sputnik

En octubre de 1957 los norteamericanos 
sintieron por primera vez que “su cielo”  era 
vulnerable. Los soviéticos, en una muestra 
de superioridad tecnológica impresionante, 
habían  lanzado al espacio el Sputnik, 
primer satélite construido por la mano 
humana. El Sputnik giraba  alrededor de 
la Tierra varias veces al día. Y cada vez 
que sobrevolaba el espacio de los Estados 
Unidos,  las emisoras de radio de este país 
retransmitían el inquietante BIP-BIP que 
emitía el satélite artificial,  para temor de 
los norteamericanos. 

La respuesta de las sociedades científicas 
no se hizo esperar, a los  pocos días del 
lanzamiento del Sputnik, se lanzaron a la 
calle advirtiendo que Estados Unidos iba 
a perder su poder tecnológico a no ser 
que se produjera una verdadera apuesta 
por la  ciencia en el país. Y esta apuesta 
debía ser tanto en inversión en I+ D como 
en cultura científica ciudadana, desde  la 
mejora en su enseñanza en las escuelas  
hasta su apertura y comunicación a la 
población general. 
Existe un antes y un después del Sputnik. 
Y t res son,  a l  menos,  las grandes 
ev idenc ias  de la  respuesta  a  es ta 
provocación  tecnológica:  

1. Una mayor inversión en las ciencias 
del espacio. La carrera espacial, que se 
había iniciado poco después de acabar la 
segunda Guerra  Mundial, experimentó una 
aceleración sin precedentes que culminó 
con la demostración de superioridad de los 
Estados Unidos al llegar el ser humano a la 
Luna.  

2. Una mayor presencia de la ciencia 
en el sistema educativo. Se inició un 
proceso, liderado por la AAAS (American 
Associat ion for  the Advancement of 
Sciences), que reivindicaba una mejor 
educación en materias científicas ya desde  
la etapa escolar. El movimiento dio lugar 
finalmente a la reforma educativa de 1989 
que se denominó Proyecto Halley 2061 (en 
esa fecha en la que pasará de nuevo el 
cometa  cerca de la Tierra, los niños del 89 
configurarán la sociedad del  siglo XXI). 
 
3. Un crecimiento sin precedentes del 
pe r iod ismo c ien t í f i co .  La  campaña  
comunicat iva de la NASA fascinó a 
periodistas y medios de comunicación. 
El caso más  emblemático fue el del 
diario The New York Times, que a partir 
de ese momento  incrementa de forma 
muy significativa su información sobre 
ciencia y tecnología (con  abundante 
información sobre los avances en la 
carrera del  espacio) .  El  entusiasmo  
por  las not ic ias de c iencia l legar ía 
finalmente a traducirse en la creación del 
suplemento semanal “Science Times”, 
primer espacio especializado publicado 
por un diario generalista  y que ha servido 
posteriormente como modelo a diarios de 
todo el mundo.   

El estudio de la percepción 
social de la ciencia

En 1957, el mismo año del lanzamiento 
del Sputnik, y traduciendo sin duda la 
reflexión que se estaba  produciendo 
en algunos sectores de la sociedad 
norteamericana sobre el estado de la 
cultura científica  en el país, se realizó
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el primer estudio sobre percepción social 
de la ciencia. La investigación no fue una 
iniciativa universitaria, ni siquiera fue el 
gobierno quien la puso en marcha, sino 
que fue  liderada precisamente por una 
asociación de periodistas científicos, la 
American Science Writers  Association.
 
Los resultados de ese primer estudio 
sobre la percepción social de la ciencia 
mostraron claramente lo que sin duda 
se sabía:  los  conocimientos sobre 
ciencia entre la sociedad norteamericana 
dejaban mucho que desear.  Dos años 
más tarde, Sir Charles Percibal Snow, 
en una conferencia al  otro lado del 
Atlántico (recogida en su libro “Las dos 
culturas”) ponía también en evidencia 
que la preocupación por las deficiencias 
en  cultura científ ica de buena parte 
de la sociedad no era una cuest ión 
exclusiva de los Estados Unidos,  sino 
algo universal. Algo que, según él, podría 

estar ligado a la división de la sociedad 
culta e incluso de los propios académicos 
en dos grupos: los que se reconocían a 
sí mismos “de  letras” (quienes parecían 
desconocer incluso aspectos muy básicos 
de la ciencia) y los que se consideraban 
“de ciencias” (quienes, por  su parte, 
tampoco parecían prestar mucha atención 
a las aportaciones al conocimiento de las 
grandes  figuras de las humanidades).  

La sociedad de las dos culturas puesta 
en evidencia por Snow sin duda ha 
convivido entre nosotros largo  tiempo 
y  no  parece que es té  próx ima su 
desaparición. Sin embargo, en la vida 
cotidiana y en el  pensamiento de la 
sociedad del siglo XXI las implicaciones 
directas de la ciencia y la tecnología son  
cada vez más importantes. Es difícil, por 
tanto, pensar que el ciudadano de esta 
sociedad –sociedad de la información, 
del conocimiento, sociedad globalizada 

Percepción pública de la ciencia. Foto: Siv Andersson.



o del riesgo, según queramos definirla–  
pueda  desenvolverse y decidir libremente 
sin una adecuada cultura científica

Desde esos primeros estudios de 1957, 
muchos países han querido diagnosticar 
regularmente el estado  de la cultura 
científica entre sus ciudadanos. No sólo 
Estados Unidos, sino Europa (en su 
conjunto y en  buena parte de sus países 
incluida España), en Canadá, en algunos 
países de Asia y Latinoamérica.  Dichos 
estudios han recibido diferentes nombres 
dentro del argot académico (estudios de  
alfabetización, de cultura o de comprensión 
de la ciencia, estudios de percepción social 
o de opinión  pública respecto a la ciencia, 
etc.). Sin duda el término más extendido 
es el anglosajón “Public  Understanding 
of Science (PUS)” que integra el estudio 
cuantitativo y cualitativo de un conjunto 
de indicadores sobre las relaciones y 
reacciones de la sociedad ante la ciencia. 
Estos indicadores, tradicionalmente, suelen 
dividirse en cinco grupos:. 

1. El conocimiento público sobre ciencia y 
tecnología. Se explora bajo este indicador 
el nivel de familiaridad y conocimiento de 
conceptos y teorías científicas. También 
se incluyen aquí estudios sobre el grado de 
familiaridad respecto al sistema de ciencia 
y tecnología, o a sus representantes 
(científ icos de renombre, instituciones 
punteras, etc.).

2. El acceso a la información. En este 
grupo, es común encontrar estudios 
sobre cuáles son las principales fuentes 
de información del ciudadano en materia 
científica, así como están evolucionando 
d ichas fuentes y canales a medida

que el mundo de la comunicación se 
va transformando. Este aspecto será 
desarrollado en el siguiente apartado.

3. La comprensión sobre la ciencia y sus 
procedimientos. En este grupo se integran 
los estudios que exploran la comprensión 
de aspectos básicos de la ciencia, tales 
como la estadística frente a la anécdota, 
la experimentación frente a la simple 
observación, el sistema de peer review de 
las revistas científicas frente a otras formas 
de evaluación, etc. Una forma de explorar 
este punto, incluida en los estudios de 
percepción de muchos países, es plantear 
al  c iudadano cuáles son sus l ímites 
particulares entre lo que según su opinión 
es ciencia y lo que no lo es. De esta última 
forma puede verse, por ejemplo, dónde 
se sitúan las pseudociencias a criterio 
subjetivo del ciudadano.

4. Las act i tudes y las opiniones de 
la sociedad (y los di ferentes grupos 
que la constituyen)  ante la ciencia y 
la tecnología. Aquí se suelen incluir 
preguntas que anal izan el  grado de 
optimismo/pesimismo frente a la ciencia en 
general o frente a algunas tecnologías en 
particular.

5. La confianza en los científicos, o en las 
entidades encargadas de la regulación 
de sus actividades, en la industria, etc. 
Este último grupo se ha explorado, sobre 
todo, respecto a algunas tecnologías en 
particular.

Cabe señalar, sin embargo, que el término 
PUS actualmente no se  utiliza sólo para 
designar el  estudio académico de la 
sociedad, sino que sirve también para
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representar  un movimiento caracterizado 
por la reflexión y la voluntad de entablar 
una relación más estrecha  “Sociedad-
Ciencia” .   Los estudios PUS si rven 
fundamentalmente para tener una idea 
aproximada sobre el estado y la  evolución 
de la opinión pública. También sirven a 
los líderes políticos y representantes de la 
academia  a la hora de proponer nuevas 
estrategias en el campo de la promoción 
de la  c ienc ia .  S in  duda,  ent re  las  
encuestas más conocidas se encuentran 
los Eurobarómetros Especiales sobre 
Ciencia y Tecnología  (desde 1977) y los 
de la norteamericana National Science 
Foundation (herederos del mencionado  
estudio de la American Science Writers 
Association, de 1957). En nuestro país, la 
Fundación Española  para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) realiza también con 
regularidad encuestas sobre la opinión  
pública de la ciencia y la tecnología. 

Recepción pasiva y búsqueda 
activa de información: el caso 
de la ciudadanía española

¿Cómo accede  e l  c iudadano  a  la 
información sobre ciencia y tecnología 
(CyT)? ¿Qué sabemos hasta ahora? Esta 
pregunta ha sido incluida en la mayor parte 
de estudios de percepción social de la 
ciencia, desde las primeras investigaciones 
realizadas en los Estados Unidos a finales 
de los 50 hasta las más recientes, por lo 
que tenemos a nuestra disposición todo 
un registro de la evolución en el acceso 
a la información que recoge a su vez los 
cambios en los modelos de consumo 
informativo.

U n a  o b s e r v a c i ó n  q u e  s e  r e p i t e 
constantemente, tanto en los estudios 
europeos sobre la percepción social 
de la ciencia en términos generales 
(Eurobarómetros Especiales de Ciencia 
y Tecnología, 1977, 1990, 1993, 2001, 
2005, 2010)  como en los que se centran 
en algunos aspectos particulares como la 
biotecnología (Eurobarómetros Especiales 
sobre Biotecnologías 1991, 1995, 1997, 
2001, 2002, 2005 y 2010), es que el 
acceso público a la información se produce 
principalmente a través de los medios de 
comunicación de masas, con la televisión 
situada en la cabeza. En concreto, todos 
estos estudios concluyen que las fuentes 
de acceso a la información sobre CyT son, 
principalmente, la televisión, Internet, la 
radio, la prensa, los libros y las revistas 
de divulgación científica. Hay variaciones 
en el lugar que ocupa Internet, puesto 
que a medida que va penetrando en la 
sociedad asciende en su posición como 
fuente informativa. Y también hay otras 
variaciones que dependen más de los 
hábitos propios de cada país, como por 
ejemplo si la radio supera o no a la prensa 
como fuente de información científ ica 
(como es el caso de España).

En el caso concreto de España, la serie 
de estudios realizados por iniciativa de 
la FECYT desde 2002 (Encuestas de 
Percepción Social de la Ciencia y la 
Tecnología en España 2002, 2004, 2006, 
2008 y 2010) proporciona resultados 
consistentes con los que se ven en el 
Eurobarómetro. En l íneas generales, 
podemos ver en España que Internet 
ha aumentado considerablemente como 
fuente de información, mientras que 
la prensa diaria de pago ha reducido



Búsqueda de información. Foto: Victor1558

su papel. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que en ocasiones el ciudadano 
puede estar accediendo por Internet a 
noticias publicadas en diarios sin que se 
aperciba de ello, puesto que quizás haya 
llegado hasta ese punto a través de un 
buscador o tras la recomendación de un 
miembro de una de sus redes sociales.

En e l  estudio correspondiente a la 
Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia 2010, la autora del presente 
artículo, junto a la Dra Cristina Corchero, 
profesora de estadíst ica de la UPC, 
analizamos en concreto si había o no 
dist intos t ipos de comportamiento en 
el acceso a la información y, en caso 
afirmativo, en qué se caracterizaban los 
ciudadanos pertenecientes a los distintos 
tipos o patrones encontrados.

Los resultados de este estudio permitieron 
concluir  que, efect ivamente, entre la

población española hay dos patrones de 
comportamiento diferenciados en relación 
al acceso a la información sobre ciencia y 
tecnología. Una forma de acceder a dicha 
información es a través de la recepción 
pasiva, sin requerir para ello más esfuerzo 
que estar en contacto con medios de 
comunicación general istas (televisión, 
rad io ,  p rensa ,  med ios  e lec t rón icos 
generalistas, libros en general y revistas no 
especializadas en ciencia). Una segunda 
forma es a través de la búsqueda de 
información en medios de comunicación 
que exigen un proceso de búsqueda activa 
y selectiva (buscadores electrónicos, blogs, 
revistas especializadas en ciencia, etc.) 
o un componente de participación  (redes 
sociales, foros). Es decir, hay un patrón 
de Recepción Pasiva y otro de Búsqueda 
Activa en cuanto al acceso a la información 
sobre c iencia y tecnología entre la 
población española.
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Los resultados confirman que la mayor 
parte de los españoles o bien son a la 
vez “buscadores activos y receptores 
pasivos” de información (50.3%) o bien 
únicamente “receptores pasivos” (44,3%). 
Un pequeño grupo responden de forma 
que se puede interpretar que son solo 
“buscadores activos” (3,8%) y un grupo 
aún menor (1,6%) aparecen como que ni 
buscan activamente ni reciben pasivamente 
información. En este últ imo caso hay 
que considerar que se trata de un grupo 
realmente pequeño como para albergar 
ninguna conclusión al respecto y que bien 
podría tratarse del reflejo de una actitud 
fundamentalista por parte de un grupo muy 
minoritario de ciudadanos.

En concreto, las personas más activas 
en relación a la búsqueda de información 
científ ica son las que tienen un nivel 
de estudios medio o superior (más de 
14 años), los menores de 44 años, los 
hombres, las personas con más ingresos 
económicos,  las que se consideran 
políticamente como de izquierda o centro 
izquierda (es decir, todos los que no 
se consideran de derecha) y los ateos 
y agnósticos o indiferentes en materia 
religiosa. 

Las relaciones entre la búsqueda activa 
de información sobre CyT y las tendencias 
religiosas y políticas halladas en esta 
investigación consti tuyen un hal lazgo 
nuevo y muy interesante que plantea un 
número infinito de nuevos interrogantes y 
cuestiones a explorar. 

Por otra parte, el análisis de las personas 
que manifestaron en la encuesta un 
part icular interés por la ciencia y la 

tecnología (en concreto, el  13% que 
considera éste entre los tres primeros 
temas de interés), muestra que en este 
grupo el porcentaje de buscadores activos 
es significativamente más elevado que en 
la población general. Recordemos que, 
tal y como está diseñado el estudio, estas 
personas no sólo son las que dicen que 
tienen un interés especial por la ciencia 
sino que además muestran conductas que 
corroboran dicho interés (tales como acudir 
a museos de ciencia, visitar un parque 
natural, un zoo o un acuario, o participar en 
una actividad de la Semana de la Ciencia).

En conclusión, de la misma forma que 
d iversos factores soc iodemográf icos 
(edad, educación, sexo, nivel de ingresos, 
tendencia religiosa y orientación política) 
se relacionan con una tendencia hacia una 
actitud más o menos activa en la búsqueda 
de información, el propio hecho de ser 
un ciudadano especialmente interesado 
en la ciencia y la tecnología se asocia 
también a un comportamiento más activo 
en el acceso a la información. O dicho de 
otra forma, el interés por la ciencia y la 
tecnología puede ser interpretado como 
un valor positivo en el desarrollo de los 
individuos en la sociedad del conocimiento.

 



Bibliografía

Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia en España  (años 2002, 2004, 
2006, 2008 y 2010). Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología, FECYT 
(disponibles en www.fecyt.es).  

E u r o b a r ó m e t r o s  e s p e c i a l e s  d e 
biotecnología y ciencias de la vida (años 
1991, 1995, 1997, 2001, 2002, 2005 y 
2010). Comisión Europea (disponibles en 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
eb_special_en.htm).  

Eurobarometros especiales de ciencia 
y tecnología  (años 1977, 1990, 1993, 
2001, 2005, 2010). Comisión Europea 
(disponibles en http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb_special_en.htm).  

Revuelta G y Corchero C. 2011. Búsqueda 
activa y recepción pasiva de información 
de ciencia y tecnología. En Percepción 
social de la ciencia y la tecnología. 2010. 
Madrid: FECYT, pp 183-202.  (NIPO 
470-11-042-X).  (Disponible en http: / /
comunicacioncienti f ica.f i les.wordpress. 
com/2011/12/psc2010_2bloc.pdf). 

Percepción social de la ciencia y acceso a la información
122


