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RESUMEN 
Para conseguir llegar a toda la sociedad, la difusión de la actividad científica debería ser más eficiente. 

Sin embargo, el bajo presupuesto que se recibe para realizar y difundir ciencia, sumado a la poca motivación 
de los investigadores por ello, conlleva que no se desarrolle esta tarea lo suficiente para que se genere un 
interés por la ciencia ciencia y su papel en la sociedad. En el presente estudio se ha consultado la opinión de 
la comunidad científica de la Universidad de Alicante y del IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias). Mediante una encuesta se les ha pedido propuestas de mejora para la difusión de la ciencia entre 
la comunidad universitaria e investigadora 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 propuesta de impartir más cursos 
y asignaturas en materia de difusión entre los futuros investigadores. Los resultados de este trabajo podrían 
ayudar a las administraciones de las instituciones pertinentes para potenciar la difusión de la ciencia y la 
tecnología. 
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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. A pesar de ello, 
la investigación en España ha disminuido en los últimos años. Acorde a los datos del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), un 13.4% de los parados actuales se dedicaba a labores técnicas 
o eran profesionales científicos e intelectuales. Este resultado se debe a la grave crisis económica 
que ha conllevado a una escasa inversión estatal en ciencia e investigación. Como consecuencia 
de esto, muchos investigadores han emigrado a otros países para poder ejercer su profesión. No 
obstante, y a diferencia de España, 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. 
Estas iniciativas, promueven el desarrollo de proyectos aplicables a corto o medio plazo. Uno de los 
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principales problemas de este modelo, son los desequilibrios presupuestarios que provoca 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 aplicadas y/o relevantes.

Por otro lado, este esfuerzo económico en promover la investigación científica debería estar 
acompañado de una amplia divulgación de la misma, pero al mismo tiempo focalizada en el sector 
específico del trabajo, con la intención de llegar a distintos grupos sociales y al mayor público posible 
de la manera más adecuada. 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 no resulta positivo y empaña la imagen de 
la comunidad científica ante la sociedad ya que, si no se considera un trabajo relevante y, por tanto 
demasiado valorado, será difícil justificar la financiación estatal. La VIII encuesta de percepción 
social de la ciencia y la tecnología 2016 revela que el interés por recibir noticias sobre ciencia se 
posiciona en octava posición, por detrás de cine o espectáculos (Tecnología, 2017). Por otro lado el 
interés por la ciencia decrece con la edad, siendo este mayor entre la población joven (Tecnología, 
2017). Sin embargo, en el Eurobarometro de 2010 el 72% de los españoles encuestados reconocían 
que la investigación contribuye a que nuestras vidas sean más saludables, fáciles y confortables 
(Ciencia, 2011).

2. OBJETIVOS
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 
investigadora. 

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

En la red “Distintas visiones de la investigación y su papel en la sociedad: propuestas 
para mejorar la divulgación científica” del curso 2016/2017 se trabajó con alumnos, profesores e 
investigadores de la Universidad de Alicante y el IVIA.

2.2. Instrumentos
Para obtener los datos necesarios para el estudio, se realizó una encuesta virtual utilizando 

la herramienta de encuestas de Google, Google Forms. https://www.google.com/intl/en-GB/forms/
about/ 

2.3. Procedimiento
Un total de 45 personas 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 obtuvo la edad y 
la profesión que ejercían en la universidad o centro de investigación los encuestados para caracterizar 
la población muestreada.

2078 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



4. RESULTADOS
Como resultado principal, los encuestados admiten que se debería mejorar la divulgación 

que se realiza, consiguiendo así que la imagen ante la sociedad también lo haga. El 81.82%. de 
los encuestados consideran que las administraciones públicas no realizan un esfuerzo suficiente 
en difundir los aspectos más relevantes. También consideran que los medios de comunicación no 
difunden ni correcta ni suficientemente la actividad investigadora (93.33%). Además, más del 50% 
de los encuestados 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.

El 47.73% de los encuestados admiten que el medio de comunicación donde más información 
sobre ciencia reciben son las redes. El medio escrito de difusión científica 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 consideran 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.

En la segunda parte de la encuesta, destaca que se debería de hacer más cursos y incluso 
asignaturas durante los estudios universitarios para mejorar el sistema. También destacan que una 
sección de los medios de comunicación debería especializarse en difundir la ciencia y trabajar 
conjuntamente con los investigadores. 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, 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. Además, muchos encuestados defienden que la ciencia escrita en forma de artículo 
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.

5. CONCLUSIONES
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.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Nuria Casado Coy Escritura de encuesta, artículo científico,  

póster. Ayuda en la memoria
Francisco Omar García Martínez Ayuda en la encuesta, artículo científico, 

póster. Redacción de la memoria
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