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CONTEXTO

En los últimos años se está replantenado la governanza
de la ciencia y la innovación con el objectivo de dirigirla
hacia un modelo abierto e inclusivo dónde puedan
participar diferentes actores.
En este contexto, el diálogo entre ciencia y sociedad
es fundamental debido al:
Interés intrínseco de los resultados de las
investigaciones científicas
Impacto de las investigaciones en distintos
ámbitos de la política
Origen público de las fuentes que alimentan la
investigación

OBJETIVOS
• Analizar los aspectos éticos
del diálogo ciencia-sociedad.
• Revisar algunos ejemplos de
éxito y de fracaso entre la
comunidad investigadora y la
ciudadanía.
• Proponer un conjunto de
recomendaciones a los
agentes que participan en el
diálogo
(la
comunidad
científica, los medios de
comunicación y los poderes
públicos).

RECOMENDACIONES
para evitar sesgos en el diálogo ciencia-sociedad
Investigación
• Es necesario que se publiquen de forma abierta los resultados de la investigación
• Las publicaciones deberían ser evaluadas más allá de los criterios numéricos de impacto
• A la vez, se deberían evitar los conflictos de intereses y explicitar de forma transparente cualquier
condicionante que pueda ser relevante a la hora de interpretar los resultados
Medios de comunicación
• Es importante que sigan los códigos deontológicos de la profesión para prevenir la difusión de resultados de
estudios poco rigurosos, garantizar la fiabilidad de las fuentes y nombrar de forma explícita el origen de las
informaciones
Poderes públicos
• Crear estructuras consultivas en las que los responsables políticos puedan recabar información sobre temas
científicos
• Proporcionar herramientas para fomentar el diálogo bidireccional entre los científicos y los distintos actores
sociales
• Promover la participación ciudadana en la investigación
• Fomentar la presencia de la metodología científica en los distintos niveles educativos como herramienta para
interpretar críticamente la información transmitida por los medios de comunicación
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