


Investigación  
en docencia universitaria. 
Diseñando el futuro  
a partir de la innovación 
educativa

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2017

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-935-6

Producción: Ediciones Octaedro

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Distintas visiones de la investigación y su papel en la sociedad: Propuestas para 
mejorar la divulgación científica 

Nuria Casado-Coy1, F.O. Garcia-Martinez2, Marc Terradas-Fernandez1, Pablo 
Sanchez-Jerez1 y Carlos Sanz-Lazaro1

1 Universidad de Alicante
2	Instituto	Valenciano	de	Investigaciones	Agrarias

RESUMEN

La difusión de la labor científica debería de ser más eficiente para que llegara a toda la sociedad. El 
bajo presupuesto recibido para realizar y difundir ciencia, y la poca motivación de los investigadores 
ha conllevado a que no se desarrolle la difusión suficiente para que se expanda el interés en ciencia 
y su papel en la sociedad. Mediante este estudio hemos consultado la opinión de la comunidad de la 
Universidad de Alicante y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y les hemos 
pedido propuestas de mejora para la difusión de la ciencia entre la comunidad universitaria e investi-
gadora y la sociedad. El resultado principal ha sido la confirmación del poco esfuerzo realizado para 
difundir las investigaciones desarrolladas en las distintas instituciones, tanto por parte de estas, como 
de los investigadores. Entre las propuestas destaca la insistencia para que se impartan más cursos y 
asignaturas entre los futuros investigadores en materia de difusión. Este trabajo puede ayudar a las 
administraciones de las instituciones públicas y privadas a potenciar la difusión de la ciencia y la 
tecnología. 

PALABRAS CLAVE: investigación, ciencia, divulgación, sociedad.

1. INTRODUCCIÓN
Los avances científicos y sus implicaciones en la industria, medio ambiente y sanidad influyen a nivel 
socioeconómico, político e incluso ético de las sociedades actuales (Villarruel Fuentes, 2013). Sin 
embargo, la investigación en España ha disminuido en los últimos años. Según el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), un 13.4% de los parados actuales se dedicaba a labores técnicas o eran 
profesionales científicos e intelectuales. Este resultado es debido a la grave crisis económica que ha 
conllevado poca inversión estatal en ciencia e investigación. Como consecuencia, muchos investiga-
dores han tenido que emigrar a otros países para ejercer su profesión. No obstante, a nivel europeo sí 
que se han realizado grandes inversiones para promover la investigación científica como la estrategia 
de Lisboa (2000) o el Horizonte 2020, los cuales ayudan a desarrollar proyectos aplicables a corto o 
medio plazo. Esta estrategia provoca desequilibrios presupuestarios según las áreas de investigación. 
Disciplinas científicas más aplicadas tienen más posibilidades de obtener una mayor financiación que 
aproximaciones más teóricas. Además, la adjudicación de proyectos se ha concentrado en un menor 
número, pero con temáticas más aplicables o relevantes.

Por otro lado, este esfuerzo económico en promover la investigación científica debería estar acom-
pañado de una divulgación amplia pero focalizada en distintos grupos sociales para conseguir llegar 
al mayor público posible de la manera más adecuada (María, 2017)”type” : “article-journal” }, “uris” : 
[ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=9b0e782f-11bb-49f9-aafa-2b531b66cc1b” ] } ], “men-
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deley” : { “formattedCitation” : “(Mar\u00eda, 2017. En un estudio de 2010 del CIS un 49,6% de los 
encuestados estaban de acuerdo con la siguiente afirmación: “con frecuencia confiamos demasiado 
en la ciencia y no lo suficiente en los sentimientos y en la fe”. Este resultado perjudica la imagen de 
la comunidad científica ante la sociedad ya que, si se considera un trabajo irrelevante y demasiado 
valorado, la financiación estatal será difícil de justificar. Además, en la VIII encuesta de percepción 
social de la ciencia y la tecnología 2016 los encuestados afirman que el interés que poseen en recibir 
noticias sobre ciencia y tecnología se posiciona en octava posición después de cine o espectáculos 
(Tecnología, 2017). Por otro lado el interés por la ciencia es mayor entre los jóvenes y decrece con la 
edad (Tecnología, 2017). Sin embargo, en el Eurobarometro de 2010 el 72% de los españoles encues-
tados reconocían que la investigación contribuye a que nuestras vidas sean más saludables, fáciles y 
confortables (Ciencia, 2011).

Con el objetivo de contrastar estas ideas, se realizó una encuesta para conocer la opinión y los 
conocimientos científicos que poseen personas de la comunidad universitaria e investigadora y qué 
propuestas proponen para potenciar la divulgación científica entre la comunidad universitaria e in-
vestigadora.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la universidad de Alicante se desarrollan proyectos anuales para desarrollar Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria. En el presente trabajo se desarrolla la red 2016/2017 titulada “Distintas vi-
siones de la investigación y su papel en la sociedad: propuestas para mejorar la divulgación científica” 
, donde se trabajó se trabajó con alumnos, profesores e investigadores de la Universidad de Alicante 
y el IVIA. Mejorar la descripción del contexto

2.2. Instrumentos
Para obtener los datos necesarios para el estudio, se realizó una encuesta virtual utilizando la herra-
mienta de encuestas de Google, Google Forms.

https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/ El instrumento estuvo conformado por….propó-
sito del instrumento……

Se realizaron 17 preguntas y peticiones con el fin de conocer los medios de comunicación más 
utilizados en la comunidad universitaria e investigadora, y las posibles propuestas a aplicar para que 
la labor investigadora se dé a conocer en la comunidad universitaria e investigadora.

2.3. Procedimiento
Una muestra de cuarenta y cinco personas, conformadas por 11 estudiantes y 32 docentes e investiga-
dores, fueron encuestadas. La encuesta se dividió en dos temáticas con las preguntas de la tabla 1 y 2. 
Las dos secciones se centraron en: “Distintas visiones de la investigación y su papel en la sociedad”; 
y “Difusión en el ámbito universitario”. Adicionalmente, se obtuvieron los datos demográficos de los 
encuestados para contextualizar los datos obtenidos.RESULTADOS

Todos los resultados de la encuesta se engloban en la tabla 1 y 2. Como resultado principal, el total 
de los encuestados admiten que se debería de mejorar la divulgación que se realiza y por consiguiente 
mejoraría su imagen ante la sociedad. El 81.82% de los encuestados consideran que no se realiza el 
suficiente esfuerzo por parte de las administraciones públicas en difundir los aspectos más relevantes 
desde el punto de vista social de los resultados de los proyectos de investigación subvencionados con 
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fondos públicos. También consideran que los medios de comunicación no difunden ni correcta ni 
suficientemente la actividad investigadora desarrollada por el sistema español (93.33%). Además, más 
del 50% del total encuestado consideran que el nivel en ciencia de la sociedad española es inferior a un 
5. En cuanto a la formación recibida en su etapa universitaria, un 73.33% de los encuestado admiten 
que no recibieron ninguna formación en la difusión de la actividad investigadora. 

Por otro lado, el 48.9% de los encuestados afirman haber visto en la última semana una noticia 
científica que les haya impresionado. El 47.73% de los encuestados admiten que el medio de comuni-
cación donde más información sobre ciencia reciben son las redes sociales y un 64.44% admite que es 
aficionado a seguir programas de radio o televisión sobre ciencia. El medio escrito de difusión cien-
tífica más leído por los encuestados es el National Geographic (53.49%) seguido por Investigación y 
Ciencia (25.58%).

En cuanto a financiación, el 100% de los encuestados confirman que la investigación no recibe ni el 
suficiente apoyo ni los recursos necesarios para desarrollar su oficio de forma digna. También consi-
deran que el papel de la mujer investigadora no está bien representado en los medios de comunicación 
(65.91%). Además, el 77.27% de los encuestados confirman que no debería haber diferencias salariales 
entre investigadores de distintas áreas.

Tabla 1. Resultados de la primera parte titulada: “Distintas visiones de la investigación y su papel en la sociedad”.

Indique a continuación si es estudiante, investigador o profesor, o técnico de laboratorio y el centro o facultad donde 
realiza dicha actividad.
Técnico de laboratorio 2 4.65 %
Profesor 14 32.56 %
Investigador y profesor 7 16.28 %
Investigador 9 20.93 %
Estudiante 7 16.28 %
EDAD
6 igual o menor a 25 años
19 de 26 a 40
18 más de 40
2. Elija de la siguiente lista el investigador más influyente del siglo XX.
Charles Darwin 8 19.51 %
Albert Einstein 19 46.34 %
James Watson y Francis 
Crick

7
17.07 %

Ramón y Cajal 1 2.44 %
Marie Curie 4 9.76 %
E Schoredinger 1 2.44 %
3. ¿Has visto alguna noticia científica que te haya impresionado en la última semana?
Sí 22 48.89 %
No 23 51.11 %
4. En general, ¿en qué medio de comunicación recibes más información sobre investigaciones científicas?
Prensa online 17 38.64 %
Redes sociales 21 47.73 %
Prensa escrita 3 6.82 %
Radio 3 6.82 %
5. ¿Suele ver o escuchar programas sobre ciencia en su tiempo libre?
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Sí 29 64.44 %
No 16 35.56 %
6. Indica que medio escrito de difusión científica conoces.
National Geographic 23 53.49 %
Investigación y Ciencia 11 25.58 %
Natura 3 6.98 %
ninguna de las anteriores 2 4.65 %
Quo 2 4.65 %
Quercus 2 4.65 %
7. ¿Crees que los medios de comunicación hacen un buen trabajo de difusión de la ciencia y la tecnología desarrolla-
da por el sistema español de I+D?
Sí 3 6.67 %
No 42 93.33 %
8. ¿Crees que el papel de la mujer investigadora en los medios de comunicación esta bien representado?
Sí 5 11.36 %
No 29 65.91 %
Tal vez 10 22.73 %
9. ¿Crees que se apoya suficientemente la investigación y tiene los recursos necesarios?
Sí 0 0.00 %
No 45 100.00 %
11. ¿Crees que debería de haber diferencias salariales entre investigadores de distintas áreas científicas?
Sí 9 20.45 %
No 34 77.27 %
No sé 1 2.27 %
12. ¿Cuál consideras que es el nivel de la sociedad española en ciencia (del 1 al 10, siendo 10 la máxima nota)?
1 1 2.22 %
2 4 8.89 %
3 10 22.22 %
4 8 17.78 %
5 6 13.33 %
6 10 22.22 %
7 5 11.11 %
8 1 2.22 %
9 0 0.00 %
10 0 0.00 %
13. ¿Crees que la universidad está difundiendo la investigación de la mejor manera posible?
Sí 8 18.18 %
No 36 81.82 %
14. ¿Cuál es el medio de comunicación que más difunde la investigación en la Universidad?
Página Web 33 75.00 %
Campus Virtual 5 11.36 %
Revistas de divulgación 2 4.55 %
Correo electrónico 2 4.55 %
Redes sociales 2 4.55 %
15. En tu etapa universitaria, ¿alguna vez recibiste alguna clase/curso/charla sobre cómo y dónde difundir la 
actividad investigadora?
Sí 12 26.67 %
No 33 73.33 %
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En la segunda parte de la encuesta, donde se pedían propuestas para mejorar la formación en 
difusión de los futuros investigadores, los encuestados propusieron multitud de acciones. Destacan 
que debería de haber más cursos e incluso asignaturas para que los estudiantes aprendan a difundir 
correctamente el trabajo que realizan. También destacan que una sección de los medios de comuni-
cación debería especializarse en difundir la ciencia y trabajar conjuntamente con los investigadores. 
Otra acción propuesta es la creación de un gabinete de prensa que se dedique a trabajar con los 
investigadores del centro de investigación, y de difundir las investigaciones realizadas fuera de la 
institución. Un gran número de encuestados destacan que el papel de difusión debería de hacerlo 
un organismo externo debido a que los investigadores ya tienen una carga considerable de trabajo. 
Los encuestados también destacan que antes de pedir a los investigadores trabajo de difusión deben 
mejorarse las condiciones laborales.

En cuanto a la última pregunta de la encuesta, (En tu etapa universitaria, ¿alguna vez recibiste 
alguna clase/curso/charla sobre cómo y dónde difundir la actividad investigadora?), los encuestados 
comentaron que la difusión de la ciencia por canales que tienen una gran audiencia, como la televisión 
o internet, deberían de ser explotados más ampliamente y de manera más eficiente con el fin de lograr 
llegar a un público más amplio. Los encuestados proponen intentar introducir secciones en programas 
de alta audiencia para crear un gancho e informar de forma influyente sobre los avances científicos 
realizados en España. Además, muchos encuestados defienden que la ciencia escrita en forma de artí-
culo científico debería de ser totalmente accesible de forma online, así se lograría una mayor difusión 
de los resultados además de escribirse en un lenguaje menos técnico. Otra acción propuesta por los 
encuestados es trabajar con los más jóvenes para que conozcan el trabajo realizado por investigadores 
y el papel de la ciencia en la sociedad.

Tabla 2. Resultados de la encuesta de segunda sección titulada: “Difusión en el ámbito universitario”.

16.	¿Cómo	crees	que	podría	mejorar	la	formación	de	los	futuros	investigadores	en	materia	de	difusión?
Mediante consejos de expertos en dicha materia
Formación de postgrado
Asistiendo a conferencias
No lo sé
Creo que al día de hoy hay herramientas en la red para hacerla difundir. En cuanto a la difusión a la sociedad, más 
depende de la difusión que le dé el centro de investigación de origen
Con más divulgación en todos los medios y su participación en seminarios
Con cursos
Enseñando otras disciplinas, como artes gráficas, más cercanas y atractivas al público
Que el Gabinete de Prensa trabaje codo con codo con los investigadores
Motivando, atrayendo su atención
Con un organismo encargado de la difusión o de la gestión de la difusión. 
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS
Promoviendo que los investigadores comuniquen más la ciencia en un lenguaje comprensible para todos los públi-
cos, y promoviendo en las escuelas e institutos un mayor interés por la ciencia
Haciendo cursos a ese respecto
Aumento los incentivos
Con más conocimientos aplicados y actividades prácticas durante su formación. 
Mediante un esfuerzo personal de los investigadores, adicional al que ya debemos realizar para obtener resultados 
de investigación y publicarlos en revistas científicas especializadas.
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Con cursillos de divulgación, más exposiciones orales, más trabajo de investigación en las clases. 
Participando en eventos como el anteriormente mencionado
Dándole la importancia que merece a través de cursos
Jornadas de encuentro de investigadores dentro de la propia universidad (no sabemos lo que hace el vecino de al 
lado)
Incentivar la investigación y difusión en los últimos años de bachillerato
Formándoles en este área
Incrementando el número de conferencias/reuniones científicas entre alumnos
Una buena formación depende en su mayoría de una buena enseñanza y unos buenos recursos de información. Creo 
que se debería de centrar más en nuevos artículos científicos y descubrimientos gracias a la investigación, para tener 
más en cuenta lo que se está consiguiendo con las nuevas tecnologías. Una buena idea sería mandar un video/ artícu-
lo científico del que habría que hacer una exposición o resumen la semana siguiente. Gracias a ello, poco a poco se 
tendría más conocimiento de la investigación científica actual y el proceso que conlleva.
Cursos informativos que sean atractivos para los jóvenes
Viajando a otros países para entender cómo lo hacen
Cursos de formación en divulgación científica
Con asignaturas específicas en Grados, programas de Doctorado y en cursos de formación del PDI y PAS 
Antes habría que mejorar la vida de los investigadores a todos los niveles para que pudiese resultar atractiva.
Habiendo en primer lugar dinero para contratarlos, y sobre todo, mantenerlos con proyección creciente tanto en 
habilidades hard (ciencia) como soft (liderazgo, don de gentes, etc.)
Los científicos ya difundimos nuestros avances en la comunidad científica de forma muy eficiente. Si lo que se 
pretende es que la sociedad acceda a esa información creo que debería haber periodistas especialistas en ciencia.
Mayor carga horaria de actividades de difusión. Ej: charlas en institutos para contar a los niños en qué se está traba-
jando actualmente.  
Preparación de artículos de divulgación para subir en sitios web relacionados. Etc.
Promoviendo cursos
Inculcando que, sobre todo las ciencias aplicadas, se hacen con la finalidad de mejorar las tareas de personal menos 
cualificado. Para llegar a ese público se debe publicar en revistas de divulgación y más amplio espectro en lugar de 
publicar únicamente, o la mayoría de las veces, en revistas muy especializadas de público reducido.
Promoviendo la integración con medios de comunicación durante los estudios, a través de boletines conjuntos, 
estancias cortas, etc
Por medio de cursos específicos
Centralizando la enseñanza en una asignatura. Estimulando a los estudiantes a tener sus propios medios de divul-
gación (blogs, podcasts,etc).
Se debe invertir tiempo, en cada materia, que se dicte en la universidad, en la parte de difusión de la información 
que se genera como investigador
Primero transmitiendo pasión y motivación, además de conocimiento, claro. Y también formando de de qué manera 
difundir la ciencia dependiendo del colectivo al que se le va a hablar.
De manera que la ciencia se difundiera a gente fuera del campo de la investigación
Antes que formar a los futuros, en mi opinión se debería dar importancia a este trabajo, y no a costa de un sobres-
fuerzo que debe asumir el investigador como tiempo adicional a las tareas de investigación propiamente dichas, 
sino considerando que esto debe formar parte también de nuestro trabajo, y por tanto disponer de tiempo y medios 
para facilitar este tipo de tareas que permitan dar visibilidad a nuestro trabajo. Una vez conseguido esto, sería más 
fácil poder formar a los futuros investigadores en estas materias. En mi opinión dar importancia a la difusión es 
fundamental. En cualquier caso, sí considero que se están haciendo bastantes esfuerzos a pesar de las condiciones 
actuales, y que las redes sociales y otros medios, como por ejemplo, programas de TV y a través de Internet, han 
ayudado a poder localizar información de interés para el público interesado en determinados temas científicos.
más tiempo
17.	¿Cómo	crees	que	podría	difundirse	mejor	la	investigación	para	que	llegara	a	más	sectores	de	la	sociedad?
Informando en cada caso al usuario de aparatos, productos, mejoras, etc…de cómo la investigación ha contribuido a 
todos esos productos (por ejemplo en el etiquetado o en los mismos centros de compra, distribución, etc)
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Asignando personal específico
Haciendo que sea más accesible al público
con más programas
Creando gabinetes de prensa especializada que sean nexo para la difusión por todos los medios de comunicación.
Con una política coherente de las Universidades 
Redes sociales y actividades presenciales
Integrando otras disciplinas de forma profesional, como artes gráficas, más cercanas y atractivas al público
Que saliera normalmente en los telediarios… ¿cómo es que sale la bolsa si los interesados es un porcentaje pequeño 
de la sociedad, y además lo que tienen acciones ya siguen la evolución de la bolsa por otros medios especializados? 
Mediante un mayor acercamiento, no en plan maestro-alumno, sino también escuchando las opiniones de la gente
Transmitiéndola de una forma más accesible y entendible (menos técnica), e informando de las aplicaciones que 
puede tener
MAYOR VISIBILIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Igual que la anterior
Programas de televisión entretenidos y en horarios en los que la gente pudiera verlos porque normalmente son muy 
tarde.
Mostrando como los resultados de las investigaciones pueden influir en la sociedad.
Más programas e información sobre la investigación en los medios de comunicación, sobre todo en la tele. 
Más programas y noticias científicas en TV, prensa y radio.
Que la ciencia tenga más representación en las noticias que el fútbol, que haya más programas sobre ciencia que 
reality show y programas basura, por ejemplo. 
Televisión
Dándole la importancia que merece
jornadas de divulgación 
Periódicos
Implicando más a los investigadores en esta tarea
Dando la importancia que se merece a nivel de colegios/institutos
Creo que si tuviese más relevancia en los informativos televisivos o radiofónicos más sectores se darían cuenta de la 
importancia en investigación, tanto de curas de enfermedades como mejora del medio ambiente…
Más programas en la televisión de difusión e información y programas de difusión dentro de escuelas
Cambiando la actitud general de la sociedad. Por ej. en la UA los investigadores sólo van a conferencias de su ámbito 
de investigación, en raras ocasiones a las de investigadores de otras disciplinas.  
Observando que los investigadores no tienen interés en la investigación de los demás ¿cómo pretendemos que el 
resto de la sociedad vaya a tener el interés que no tienen los propios investigadores?
Mayor presencia en TV y prensa escrita
TV, redes sociales, internet… pero siempre con fuentes fiables
Primero habría que cambiar los valores de la sociedad hacia un bien e interés común y no hacia el individualista 
que cada vez predomina más. La ciencia beneficia a todos pero supone un esfuerzo demasiado elevado que no se 
ve recompensado de ningún modo, solamente supone cada vez más dedicación, más horas de trabajo y menos vida 
personal.
Expertos desde OTRI-UA, SI-UA, etc., de apoyo continuo a los grupos UA
Dándole más presencia en los medios de comunicación de masas: televisión, prensa escrita yon line, etc.
Ídem anterior. 
Destinando más presupuesto del estado a I+D+I
Publicando en revistas y medios de difusión menos específicos y con mayor público (incluida gente no científica). 
Haciendo hincapié en que la ciencia está presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana y que no es necesaria una 
gran formación para poder disfrutar de ella. Como ejemplo pondré el taller de la escuela de verano de la UA, “El pati 
de la ciència” coordinada por Isabel Abril.
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Hacer propuestas a medios televisivos para tener un espacio diario dedicado a la ciencia, en el que se visite a las 
universidades y centros de investigación para que hablen de sus proyectos
Con programas televisivos serios
Mejorando la formación de los periodistas que difunden dichas noticias, no solo cambiar el modo de proceder de los 
profesionales científicos. Bastante tienen con investigar con los presupuestos actuales.
Considero que las redes sociales actualmente son la vía más utilizada por la sociedad, en cambio la televisión actual-
mente no es muy utilizada. Debería actualizarse en la forma de difundir la información, la sociedad evoluciona pero 
los investigadores seguimos utilizando las mismas herramientas de hace años.
Invirtiendo más en investigación, con una partida para la difusión a diversos colectivos y diferentes niveles educati-
vos de la sociedad.
Creando instituciones que realizaran esa tarea como museos especializados.
No creo que se pueda llegar más allá en una sociedad donde el interés cultural y científico (que a mi entender es 
también cultural) no despierta un gran interés. Se están haciendo bastantes esfuerzos en este sentido, aunque por 
supuesto se puede mejorar. Pero la difusión también depende del interés general, y es difícil cuando éste en deter-
minados temas es minoritario. Si hubiera una sociedad más abierta en curiosidad e interés hacia temas culturales, se 
podría llegar a más público, que creo que es el sentido último de la difusión. Para mí, las redes sociales, tanto profe-
sionales como abiertas, son un lugar de atención en este sentido, si bien entiendo que la educación es el primer paso 
para generar un movimiento de interés e inquietud hacia los campos culturales en general y científicos en particular.
Mediante asesores/especialistas científicos en medios de comunicación: más y mejores

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de esta encuesta muestran cuatro aspectos importantes:

1. Conocimiento por parte de la comunidad universitaria e investigadora de la poca difusión que se 
realiza por parte de la institución en la que se trabaja.

2. Falta de financiación y motivación por parte de los investigadores y profesores.
3. Falta de medios de comunicación para la difusión de los trabajos investigadores.
4. Falta de interés de la sociedad en fines de la investigación.
Los medios de comunicación en los que más información reciben los encuestados sobre ciencia son 

las redes sociales y la prensa online. Una acción para mejorar y expandir la difusión en estos medios 
podría ser crear un grupo de periodistas en cada institución para que difundan y den a conocer por los 
medios más utilizados la labor científica de los investigadores. Los encuestados afirman que actual-
mente los medios de comunicación no están empleando el esfuerzo suficiente en difundir el trabajo 
de los científicos. Los medios de comunicación deben desempeñar un papel crucial como interfaz del 
mundo científico y la comprensión del público sobre la necesidad de crear una sociedad basada en el 
conocimiento. Por consiguiente, también podría contribuir a promover la inversión en investigación y 
justificar la financiación pública.

Además, todos los encuestados afirman que la financiación que reciben para desarrollar su trabajo 
es insuficiente. En el Eurobarometro de 2010 un 54% de los encuestados en toda la unión europea 
afirman que se invierte insuficientemente en ciencia y tecnología (Ciencia, 2011). Un aumento en el 
presupuesto dedicado a ciencia y tecnología sería muy favorable para el bienestar de los investigado-
res, para su motivación y para su difusión.

En la Universidad de Alicante existen varios programas de difusión como “El pati de la cièn-
cia”, seminarios, y encuentros como “San Alberto Magno” o las Jornadas de Investigación INVEST.
IMEM coordinadas por el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM). Sin embargo, 
los encuestados aseguran que se realiza poco esfuerzo en difusión tanto por parte de los científicos 
como de las instituciones. Se ha propuesto numerosas acciones para intentar mejorar este problema 
(Tabla 2). Muchos encuestados creen que la difusión mejoraría formando a los futuros investigadores 
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y profesores en materia de difusión, artes gráficas y medios de comunicación (Zapata Ros, 2011). Esta 
acción inculcaría el valor de la difusión desde la base de la formación de los futuros investigadores y 
profesores de las instituciones donde se realiza esta labor. Además, los encuestados también destacan 
la falta de interés por la institución en facilitar un organismo encargado en difusión para descargar 
la carga de trabajo que ya poseen los investigadores. Si tanto las instituciones como los medios de 
comunicación hicieran más esfuerzo en difundir los trabajos realizados por los investigadores, estos 
podrían centrarse en su trabajo y la sociedad podría acceder más fácilmente a las investigaciones 
realizadas. Actualmente, el número de programas sobre ciencia es muy limitado. Existen muy pocos 
y los que se emiten son muy específicos. Los encuestados también proponen aumentar los programas 
sobre ciencia en los medios más utilizados por la sociedad, televisión y redes sociales.

Estos resultados les pueden ayudar a entender la situación actual de la comunidad científica en 
España, debido, además de a la crisis económica, al desconocimiento de la labor que se realiza a todos 
los niveles de la investigación. Por lo tanto, las propuestas derivadas de este estudio ayudan a dar a 
conocer el mundo científico y promover su labor y papel ante la sociedad.
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