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“Se hace imprescindible cambiar nuestra actitud ante la Ciencia,
luchar contra la noción mágica imperante, que sugiere que la Ciencia es una obra misteriosa de
una minoría cuyo pensamiento está separado por un abismo insondable del pensamiento
común.” Faustino Cordón.
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Introducción

El sistema de Ciencia y Tecnología está estrechamente ligado con la sociedad a través
de múltiples vínculos. Por una parte se destaca la esfera política, en la que se
establecen las prioridades para el desarrollo científico- tecnológico, se financian las
actividades científico- técnicas del sector público y se gestiona una buena parte de los
recursos del sistema. Además la Ciencia está unida a la economía de mercado, que a
través de las empresas financia una parte importante de las actividades de I+D y
utiliza las aplicaciones tecnológicas. Pero además de estos vínculos existen otros
menos cuantificables, aunque no menos importantes, que conectan la actividad
científico- técnica con la cultura de la sociedad en su conjunto.

La distancia entre la Ciencia y la sociedad se va acortando poco a poco, para
Calsamiglia 1 hasta hace poco se percibía el mundo de la Ciencia y de los científicos
como alejado de la vida cotidiana. Sin embargo, actualmente se observa que
determinados planteamientos de la Ciencia constituyen una parte central de la
inquietud social en lo que concierne a las decisiones políticas, éticas o profesionales
que afectan a la calidad de la vida. El desarrollo de la medicina, la informática, la
biotecnología, la ecología o la astrofísica están en primer plano del interés de grupos
de ciudadanos cada vez más amplios, que solicitan no sólo mantenerse informados
sino adentrarse en los conocimientos que se están abriendo paso y que son objeto de
debate apasionado. Son un ejemplo actual de lo que puede llegar a ocurrir en muchas
otras disciplinas científicas. Ello cuenta con el importante inconveniente de que la
progresiva especialización que el cultivo de las Ciencias ha dado como resultado que
1

Calsamiglia, H. (1997): "Divulgar: itinerarios discursivos del saber", Quark, 7. En www.upf.es
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la comunidad científica sea considerada, valorada, e incluso temida, como un sector
social que posee conocimientos inaccesibles para el común de los ciudadanos.

Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas el interés de los
españoles por los avances científicos se sitúa entorno al 63%, mientras el nivel de
información sólo alcanza el 26%. En contraste el interés por el fútbol es del 54% y la
información sobre este deporte alcanza el 54%, es decir, el 100% de la demanda2. Un
estudio más reciente3 destaca, además, que la mayoría de los españoles consideran
que la información sobre Ciencia es insuficiente en prensa, radio y televisión, y un
37% de la población general y un 57% de los internautas consideran que sólo
Internet facilita suficiente información en esta materia.

A lo largo de la Historia, se ha hecho evidente que la Ciencia y la Tecnología son
componentes esenciales de la cultura de las sociedades modernas. En consecuencia,
los contenidos científico-técnicos han ocupado siempre un lugar común en
cualquiera de los sistemas de la enseñanza básica, en los que se transmiten la cultura
al conjunto de la sociedad. El gobierno español ha llegado a reconocer oficialmente4
que en las sociedades avanzadas actuales se está registrando una nueva demanda
derivada del vertiginoso avance de todos los campos de la Ciencia.

El esfuerzo que realiza la sociedad, dotando al sistema de Ciencia y Tecnología de
recursos materiales y humanos reclama en contrapartida una información cada vez
2

Barómetro del CIS de abril 1996, “Actitudes ante los avances científicos y tecnológicos”. En García, A. (2002): Actas del
Congreso La Ciencia ante el Público, Universidad de Salamanca; también se recogen estudios internacionales en mismo sentido en
en Miller, J.; Pardo, R. (1997): Public Perceptions of Science and Technology, Bilbao, Fundación BBV y Chicago Academy of
Sciences.
3
Se trata de la encuesta “La percepción de la Ciencia por la Sociedad Española”, realizada en 2002 por Demoscopia para la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En www.fecyt.es.
4
B.O.E. de 1 de febrero de 1996, BOE 8 de marzo de 2000.
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más amplia y rigurosa sobre la Ciencia y la Tecnología que está financiando: sobre su
valor, sus aplicaciones, las posibilidades de desarrollo, los problemas sociales que se
pueden resolver o los nuevos problemas que pueden surgir como consecuencia del
desarrollo científico y técnico, las opciones que se plantean en política científica, etc.
Además, la difusión de la cultura científico-técnica no sólo satisface una demanda
social, sino que redunda a su vez en beneficio del propio desarrollo del sistema. Una
sociedad científicamente culta estará mejor dispuesta a apoyar las actividades
científicas y tecnológicas, pero también estará más preparada para aprovechar todas
las oportunidades de innovación y de mejora del bienestar que proporciona el
desarrollo científico.

Sin embargo, el propio crecimiento acelerado del sistema, con la constante aparición
de nuevos conocimientos y aplicaciones, hace cada vez más difícil su integración en
el conjunto de la cultura a través de los mecanismos tradicionales. De ahí que se haya
ido extendiendo ampliamente el reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas
explícitas encaminadas a difundir la cultura científico- técnica, y a potenciar su
integración en el conjunto de la cultura como un complemento imprescindible de las
actuaciones tradicionales de las políticas públicas en Ciencia y Tecnología. En
España, como en el resto del mundo desarrollado, esta necesidad social se ha dejado
sentir a través de diferentes iniciativas, como distintos planes oficiales de divulgación
científica, que no se han traducido, hasta el momento, en recursos sistematizados que
permitan acceder de forma rápida y eficaz al conocimiento científico que se genera en
los distintos centros de investigación.
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El análisis del problema de la Comunicación Pública de la Ciencia exige
necesariamente una revisión multidisciplinar. La multiplicidad creciente de
conocimientos científicos en nuestra época constituye una dificultad no sólo para el
divulgador, sino para el hombre de Ciencia que desea estar al día en el desarrollo del
saber. Encontramos pues, un problema de acceso a las fuentes de la investigación,
pero además, la información sobre Ciencia está condicionada por la propia demanda
ciudadana, delimitada –entre otros factores- por la formación cultural y educativa de
cada país; además de por la oferta de este tipo de información que están dispuestos a
ofrecer los propios medios de comunicación, limitados siempre por la rentabilidad
económica.

En la actualidad, como sostiene Wilson,5 "las encuestas demuestran que la mayoría de
las personas respetan la Ciencia pero se sienten abrumadas por ella. No la
comprenden, prefieren la ciencia-ficción, y toman la fantasía y la pseudociencia como
estimulantes6. Los productos de la Ciencia, con excepción de los descubrimientos
médicos y la exploración espacial son considerados marginales". En la práctica, basta
echar una ojeada a los periódicos para darse cuenta de que la fragmentación de la
unidad del conocimiento ha llevado a los informadores a ocuparse en su trabajo
cotidiano de muy pocos campos del saber, dando la razón a Giovanni Cesareo7, para
quien desde el punto de vista cultural "noticia" no equivale siempre a novedad, y ello
debido a que los medios no están preparados para recoger lo cualitativamente nuevo
que emerge del proceso social y que podría indicar la tendencia del cambio: "Así,
muchas veces (...) los grandes órganos de información han permanecido ciegos ante
5

Wilson, E. (1999): La Unidad del Conocimiento, Madrid, Circulo de Lectores, p 392.
En este sentido, es abrumadora la casuística de hechos absolutamente falsos que han sido tomados como científicos, como
recoge Gardner, M. (1988): La ciencia. Lo bueno, lo malo y lo falso, Madrid, Alianza. También en Di Trocchio, F. (1997): Las
mentiras de la Ciencia, Madrid, Alianza.
7
Cesareo, G. (1986): Es noticia, Barcelona, Mitre, p 15.
6
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acontecimientos y fenómenos nuevos, destinados a cambiar con el tiempo los modos
de vida (...), han comprendido con mucho retraso que hechos escapados a la red
informativa o incluso subvalorados (...) deberían haber sido noticias".

A pesar de ello, los medios de comunicación dedican una atención creciente a la
información científica y técnica al crecer de forma significativa la demanda, muy
vinculada a la existencia de nuevas posibilidades de ofrecerla a través de soportes de
comunicación tecnológicamente avanzados.

Moledo8 advierte que la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC) presenta el
inconveniente para su desarrollo de ser un discurso sobre otro discurso: el científico,
que a través de una operación lingüística se transforma en divulgación. Por ello la
propia CPC admite con frecuencia las disputas que aquejan a la filosofía y la
sociología de la Ciencia: si ésta da cuenta de la realidad (o de la naturaleza) en forma
especular o progresiva, o si crea el mundo que luego organiza, o si la Ciencia trata de
olvidar el mundo y se organiza como un complejísimo entramado de relaciones.
Durante la Revolución Científica y la Ilustración, en el nacimiento de la Ciencia
moderna, se produce, según Moledo, un ajuste del lenguaje (que este autor denomina
iluminista), y recuerda que la Revolución Científica no advertía que el lenguaje fuese
un problema mayor. Los filósofos naturalistas ajustan la lengua al logos, o al discurso
científico, pero no debaten si el mundo -que conocemos y como lo conocemos- es o
no una creación del lenguaje.

8

Moledo, L. (1999): “Comunicación Pública de la Ciencia: un abordaje epistemológico”, Pamplona, Actas de las XIV jornadas de
Comunicación. Divulgar la Ciencia, Universidad de Navarra. En www.unav.es
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Además de la dificultad lingüística, la aproximación al problema de la Comunicación
Publica de la Ciencia que perseguimos en esta investigación nos debe acercar
también, necesariamente, al análisis de la comunicación de masas ligada a las
industrias culturales, que como explica Calvo Serraller9 , desde su nacimiento priman
las emociones sobre la razón, y acaban encontrando su acomodo en el desarrollo de
la televisión, obsesivamente ocupada en el negocio del entretenimiento. Los
programadores de televisión siempre pueden hallar un escudo protector en un teórico
desinterés del público por la Ciencia, favorecido por las propias limitaciones que ésta
tiene para hacer digerible la realidad fuera de su propia lógica.

Las dificultades de la Comunicación Pública de la Ciencia son, además, objeto de
debate filosófico, y conviene no olvidar la visión humanística de Alves10, para quien
el dogma científico equivale erróneamente a defender que "sólo es real aquello que se
conoce mediante el método científico", marginando de esa manera todas las
experiencias cualitativas que no pueden ser medidas y que, sin embargo, constituyen
una parte sustancial de la sabiduría. También, en el mismo sentido, Gordon Childe11
pone en duda la posibilidad de conocimiento de la realidad a través de una sola
fuente y recuerda que el conocimiento se expresa en forma de símbolos, y estos
"poseen significado sólo por acuerdo de los miembros de una sociedad, pero su
significado se define únicamente por las relaciones que guardan los símbolos con los
otros elementos en una estructura".

9

Calvo Serraller, F. (1983): "Una cultura de desolación y combate", Historia 16. Siglo XX. Historia Universal, 15, pp. 11-12.
Alves, R. (1999): Entre a Ciencia e a Sapiencia. O dilema da Educaçao, Sao Paulo, Ed. Loyola.
11
Gordon Childe, V (1958): Sociedad y Conocimiento, Córdoba (Argentina), Eds. Galatea Nueva Visión, p. 37.
10
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La divulgación masiva de la Ciencia es aún, como asegura Calvo Hernando12, una
actividad reciente, en la que se hace imprescindible avanzar mediante estudios
sistemáticos que permitan formular una Teoría de la Comunicación de la Ciencia.

Yriart13 reconoce que uno de los grandes problemas que se hace evidente en las
reuniones de la Red Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia -Poitiers,
1989; Madrid, 1991; Montreal, 1994; Melbourne, 1996; Berlín, 1998; así como a
través de las Conferencias Mundiales de Periodistas Científicos en Budapest
(Hungría), 1999, San José Dos Campos (Brasil), 2002- es avanzar en la definición del
marco teórico de esta disciplina, para poder explicar y revisar críticamente sus
supuestos. Lo heterogéneo del problema hace imprescindible cualquier aportación a
la propia epistemología de esta ciencia emergente.

Actualmente, según Yriart, conviven varias corrientes de análisis, entre las que cita el
“modelo de déficit”, que relaciona la falta de penetración del mensaje científico a la
propia carencia de formación de la sociedad. Además, en las distintas reuniones de
especialistas se critica también el riesgo de que la divulgación científica se convierta
en una nueva forma de “relaciones públicas de la comunidad científica para afianzar
su poder”.

Este autor cita la intervención en la reunión de Berlín de Matthias Kohring,
catedrático de Comunicación de la Universidad Friedrich Schiller, quien critica que
“la ausencia de teoría ha sido disimulada por la amplitud de la investigación empírica

12

Calvo Hernando, M. (2000): "Hacia una teoría de la comunicación de la Ciencia", Periodismo científico, 30, p 4.
Yriart, M.F. (2001): “CPCT-Berlín: una década de estudios sobre Comunicación Social de la Ciencia”, Quark, 13. En
www.upf.es

13
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acerca de los procesos productivos del periodismo científico, y sustituida por un
enfoque normativo acerca de lo que el periodismo científico debiera ser”.

El informe Mundial de la UNESCO sobre la Comunicación14 deja patente que el
desarrollo de Internet, y en general, los progresos tecnológicos, constituyen una
innovación fundamental capaz de contribuir al desarrollo de la denominada
"Sociedad del Conocimiento". Las oportunidades de Internet "no se limitan a los
soportes de la comunicación, sino a los contenidos y a su forma de distribución y
utilización". Frente a las limitaciones de la cobertura informativa del saber científico
en cualquiera de sus ramas, Internet, y en general las nuevas tecnologías pueden servir
de puente entre la Ciencia, expuesta directamente en las publicaciones dirigidas a los
científicos, y los medios de comunicación de masas, cuyos informadores pueden
acceder en tiempo real a los hallazgos y descubrimiento al mismo tiempo que los
propios especialistas. No obstante, en la práctica, basta con conectarse a través de la
red a los distintos centros de Investigación para percibir que no existen, en la práctica,
recursos suficientes ni sistematizados que estén dirigidos específicamente a facilitar
que cualquier ciudadano pueda acceder de forma libre y directa a las investigaciones
que se están llevando a cabo en los distintos campos del Saber.

En este sentido, el premio Nobel de Medicina, Harold Varmus, encabeza desde el
año 2000 una iniciativa respaldada por 30.000 científicos de 182 países que proponen
combatir el monopolio de las grandes revistas de pago en la difusión del
conocimiento, facilitando todas las investigaciones de forma libre y gratuita en
Internet a través de publicaciones que tendrían los mismos controles de calidad que
14

VVAA (1999): Informe Mundial sobre la comunicación, Madrid, Ediciones UnescoAcento/Fundación Santa María, pp 16-27.
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las publicaciones de pago. Este movimiento, que ya tiene un portal en Internet:
“Public Library of Science”, critica duramente que revistas como “Science” y
“Nature” cobren tasas anuales de suscripción para acceder a sus contenidos, frenando
así la divulgación del Conocimiento.

Hipótesis general

El alejamiento entre la ciencia y la sociedad solamente se puede explicar desde una
perspectiva multidisciplinar. La puesta en marcha y el desarrollo de Internet no ha
servido para que los principales centros de producción científica: las universidades,
difundan sus avances a toda la sociedad.

Objetivos generales

En la primera parte, este trabajo de investigación trata de explicar desde una óptica
teórica y multidisciplinar las causas principales que determinan el alejamiento entre el
conocimiento científico y el gran público. Quiere, por lo tanto, señalar distintos
campos de análisis que puedan servir como contribución al nivel epistemológico –
establecer las proposiciones, enunciados y objeto de estudio- en la elaboración de un
marco teórico de la Comunicación Pública de la Ciencia. Observaremos, además, que
una buena parte de las dificultades de esta disciplina no se han podido superar a pesar
del desarrollo de un medio como Internet que –teóricamente- pone más cerca que
nunca los frutos del Conocimiento. Además, mediante un trabajo de campo- que
llevamos a cabo en la segunda parte de la Tesis- pretendemos poner en evidencia el
escaso papel que las universidades, tanto las públicas como las privadas, otorgan a la

19

divulgación de su propia producción científica a través de sus páginas en Internet. De
forma subsidiaria, dejaremos para futuros investigadores constancia gráfica -en
soporte de papel- de estas páginas, que por la propia naturaleza del medio
habitualmente se renuevan sin que quede un testimonio material.

20

Método de trabajo

Establecemos dos áreas de trabajo:

Primera Parte
Estudio teórico. Análisis multidisciplinar de las causas que determinan las
dificultades de establecer una eficaz comunicación pública de la ciencia:

1. Problemas históricos.
2. Problemas científicos.
3. Los intermediarios del conocimiento científico: entre la escuela y los medios de
masas
4. Análisis de los problemas lingüísticos.
5. El comunicador científico como intermediario entre Ciencia y Sociedad.
6. El receptor: problema emotivo y cognitivo en la percepción del lenguaje.
7. Un hito en la comunicación científica: Internet:
8. La revolución informática como causa de la denominada “Sociedad de la
Información” o “Sociedad del Conocimiento” .
9. Efecto de los medios de comunicación en la sociedad: ¿Sirve de algo comunicar la
ciencia?
10. Recursos de Investigación en España. El papel de las universidades.
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Segunda Parte
Trabajo de campo

Hipótesis específica:

Las universidades españolas dedican escasos recursos a divulgar a través de sus propias
páginas en Internet su actividad de investigación. No existe un protocolo de
divulgación del conocimiento estandarizado y homogéneo para todas las
universidades.

Objetivos específicos:

Analizar las páginas web de todas y cada una de las universidades españolas para
observar el espacio que destinan a la comunicación pública de su propia producción
de investigación.

Diseño de la investigación:

Realizamos un estudio observacional simple, descriptivo y transversal de las páginas
web que ofrecen sesenta y ocho universidades españolas públicas y privadas.
El muestreo, realizado entre el 12 de octubre de 2001 y el 1 de diciembre de 2002,
incluye, mediante un cuestionario de elaboración propia, diez variables que describen
y puntúan otros tantos recursos de divulgación que cada universidad dedica en
Internet a sus actividades de investigación. Se garantiza la homogeneidad del
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muestreo accediendo en todos los casos a través de la página principal de cada centro.
Se excluye la divulgación específica que ofrece cada Departamento o Facultad, si no
está enlazada con las páginas principales de su universidad.

Establecemos distintas fases de elaboración del trabajo:

1. Diseñamos, y completamos para cada universidad, un cuestionario donde
recogemos la presencia o no y las características de las siguientes variables cualitativas:

a. Sección dedicada a la divulgación de las noticias que ocurren en la universidad.

b. Sección dedicada a la divulgación de las investigaciones que se generan en la
universidad.

c. Divulgación de congresos que se llevan a cabo en cada universidad.

d. Divulgación de Tesis Doctorales propias.

e. Divulgación de libros editados en cada universidad.

f. Divulgación de revistas científicas editadas en cada universidad.

g. Divulgación de artículos científicos llevados a cabo por investigadores propios.

h. Biblioteca con acceso en línea
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i. Oficina de transferencia de la investigación (OTRI).

j. Memorias de Investigación.

Para cada variable cualitativa otorgamos en función de que sea menor o mayor su potencial de
15
16
divulgación 0, 1, 2, ó 3 puntos , que permiten para cada universidad una suma máxima de

27 puntos:

a: 3 puntos: Sección diaria de noticias universitarias propias.

a: 2 puntos: Referencia a las actividades universitarias con periodicidad no diaria.

a: 1 punto: Referencia sólo a algunas actividades universitarias, sin trabajo específico
como sección de noticias.

b: 3 puntos: Sección diaria de noticias científicas de la universidad.

b: 2 puntos: Referencia específica de información científica propia de periodicidad
no diaria.

b: 1 punto: Referencia sólo a algunas noticias científicas de la universidad, sin trabajo
específico como sección.

15

La puntuación de cada variable se establece en función de la divulgación que se ofrece en línea para el público general.
Excluimos en este trabajo los recursos específicos de la que disponen los miembros de cada comunidad universitaria.
16
Otorgamos 0 puntos en el caso de que no hallemos la variable analizada.
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c: 3 puntos: Acceso a los textos de las comunicaciones, posters, ponencias, etc. de
cada congreso.

c: 2 puntos: Acceso a la información detallada de los congresos.

c:1 punto: Mención a congresos que se celebran en la universidad

d: 3 puntos: Enlace específico a las tesis doctorales con texto completo.

d: 2 puntos: Enlace específico a las tesis doctorales, con resumen de contenidos.

d: 1 punto: Referencia a las tesis doctorales de la universidad.

e: 3 puntos: Acceso a textos completos de libros editados en la universidad.

e: 2 puntos: Acceso a libros editados por la universidad, con fragmentos y/o
resúmenes.

e: 1 punto: Mención a libros propios o ajenos de la universidad, catálogo.

f: 3 puntos: Acceso a revistas científicas propias con artículos completos17.

17

Excluimos del estudio la revista en línea “Teoría de Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información”, por
no ser específicamente una revista propia de una universidad, sino un proyecto compartido entre las de: Salamanca, Barcelona,
Autónoma de Barcelona, Complutense, Deusto, Granada, Baleares, Málaga, Murcia, Oviedo, País Vasco, Rovira y Virgili,
Santiago, Sevilla, UNED y Valencia.
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f: 2 puntos: Accesos a revistas científicas propias, con resúmenes de artículos.

f: 1 punto: Mención a revistas científicas propias o ajenas, catálogo.

g: 3 puntos: Acceso a artículos completos.

g: 2 puntos. Referencia con resumen del contenido de los artículos.

g: 1 punto: Referencia a los artículos de investigación.

h: 2 puntos: Biblioteca con posibilidad de hacer búsquedas en línea de artículos,
revistas o libros.

h: 1 punto: Sólo referencia a la biblioteca, sin posibilidad de acceso en línea para
cualquier internauta.

i: 3 puntos: Acceso en línea a detalles de investigaciones concretas que se llevan a
cabo con otras instituciones.

i: 2 puntos: Acceso a búsquedas de proyectos de investigación que se llevan a cabo
con otras instituciones.

i: 1 punto: Sólo referencia a la oficina física, con teléfono, ubicación, etc.

j: 1 punto: Presenta Memoria.
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Las universidades públicas y privadas consultadas (68) son todas y cada una de las 64
que sirve la red oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología IRIS, a las que
añadimos cuatro privadas que no aparecen recogidas en esa página: La Universidad
católica San Antonio de Murcia, la Universidad católica de Ávila, la Universidad
Internacional de Catalunya y la Universidad Francisco de Vitoria.

A cada una de ellas le asignamos una abreviatura de referencia, que nos serán útiles
para denominar y numerar imágenes; además de para elaborar tablas y gráficas.

1. Mondragon Unibertsitatea (MUNI)
2. Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
3. Universidad Antonio de Nebrija (NEBRIJA)
4. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
5. Universidad Camilo José Cela (UCJC)
6. Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
7. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
8. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
9. Universidad de Alicante (UA)
10. Universidad de Almería (UAL)
11. Universidad de Burgos (UBU)
12. Universidad de Cantabria (UNICAN)
13. Universidad de Castilla la Mancha (UCLM)
14. Universidad de Cádiz (UCA)
15. Universidad de Córdoba (UCO)
16. Universidad de Deusto (DEUSTO)
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17. Universidad de Extremadura (UNEX)
18. Universidad de Granada (UGR)
19. Universidad de Huelva (UHU)
20. Universidad de Jaén (UJAEN)
21. Universidad de la Laguna (ULL)
22. Universidad de la Rioja (UNIRIOJA)
23. Universidad de las Islas Baleares (UIB)
24. Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
25. Universidad de León (UNILEON)
26. Universidad de Murcia (UM)
27. Universidad de Málaga (UMA)
28. Universidad de Navarra (UNAV)
29. Universidad de Oviedo (UNIOVI)
30. Universidad de Salamanca (USAL)
31. Universidad de San Pablo-CEU (CEU)
32. Universidad de Sevilla (US)
33. Universidad de Valladolid (UVA)
34. Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
35. Universidad del País Vasco (UPV)
36. Universidad Europea de Madrid (UEM)
37. Universidad Internacional de Andalucía (UIA)
38. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
39. Universidad Internacional SEK (USEK)
40. Universidad Miguel Hernández (UMH)
41. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
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42. Universidad Pablo de Olavide (UPO)
43. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
44. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
45. Universidad Pontificia de Comillas (UPCO)
46. Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
47. Universidad Pública de Navarra (UNA)
48. Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
49. Universidade da Coruña (UDC)
50. Universidade de Santiago de Compostela (USC)
51. Universidade de Vigo (UVIGO)
52. Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
53. Universitat de Barcelona (UB)
54. Universitat de Girona (UDG)
55. Universitat de Lleida (UDL)
56. Universitat de Valencia (UV)
57. Universitat de VIC (UVIC)
58. Universitat Jaume I (UJI)
59. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
60. Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
61. Universitat Politécnica de Valencia (UPVA)
62. Universitat Pompeu Fabra (UPF)
63. Universitat Ramon Llull (URL)
64. Universitat Rovira i Virgili (URV)
65. Universidad católica San Antonio de Murcia (UCAM)
66. Universidad católica de Ávila (UCAVILA)
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67. Universidad Internacional de Catalunya (UNICA)
68. Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

2. Resultados

a. Estudio descriptivo de las variables analizadas en cada universidad. Describimos y
mostramos las distintas páginas que las universidades dedican a la divulgación de las
variables establecidas para nuestro estudio.
b. Estudio cuantitativo con los resultados de puntuación de cada universidad, según
el baremo que hemos establecido. Ordenamos las universidades por orden
decreciente de puntuación global y establecemos el orden variable a variable.

3. Conclusiones.
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Primera Parte

Estudio Teórico. Análisis multidisciplinar de las causas que determinan las
dificultades para establecer una eficaz comunicación pública de la ciencia.
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Capítulo 1
Problemas históricos

Perspectiva filosófica
La Ciencia18 es cualquier sistema de conocimiento que se relaciona con el mundo
físico y sus fenómenos, y al que se accede a través de la observación y los
experimentos. La Ciencia reúne el conjunto coherente de conocimientos relativos a
ciertas categorías de hechos, de objetos o de fenómenos, así como cada una de sus
ramas que se estudian por separado.

El problema de definir la Ciencia, su metodología, su objeto, y su valor para el
hombre, es extremadamente complejo, porque el significado del término varía
profundamente a lo largo de la historia del pensamiento humano, y según el objeto al
cual la Ciencia se aplica. Metodológicamente se pueden distinguir tres componentes
diferentes: el deductivo, utilizado en Ciencias formales (matemática y lógica), que
partiendo de postulados o principios no demostrables desarrollan sucesivas
deducciones del conjunto total de proposiciones que constituyen la misma Ciencia19.
El componente experimental, característico de las Ciencias de la Naturaleza (física,
química, biología, psicología, etc.) que se basa en la experimentación, proporcionada
por los experimentos, de hipótesis planteadas por el investigador y que llevan
inductivamente a identificar las leyes que regulan las relaciones existentes entre los
hechos observados. Y por último el componente sistemático-clasificatorio, que es

18

Según su definición enciclopédica en www.británica.com consultada en octubre de 2000.
Otra de las clasificaciones más extendidas es la que divide las Ciencias en empíricas y no empíricas. En Hempel, C.G. (1998):
Filosofía de la Ciencia Natural, Madrid, Alianza, p 13.
19
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propio de todas las Ciencias, pero se da sobre todo en las sociales (economía,
historia, derecho, geografía humana, etc.)20

La Filosofía y la Ciencia constituían antes de la revolución científica del siglo XVII
una sola manera de acceder al conocimiento. En Occidente, la Escuela Ateniense
(400 años antes de Cristo) trazó la primera aproximación para descubrir las fuentes
del conocimiento.

Los filósofos se dedicaban a observar el mundo para intentar explicarlo. Aristóteles
estudió lógica, ética, pero además zoología y astronomía. Sócrates creía que lo que
necesitamos saber está en nuestro interior, aunque, a veces necesita ayuda para que se
haga perceptible. El método socrático consiste en hacer una serie de preguntas hasta
encontrar respuestas finales. Su teoría se resume en la frase “una vida sin examen no
merece ser vivida”.

Platón era un idealista y creía que lo que podemos ver en el mundo visible no son
más que copias imperfectas de formas puras abstractas: las ideas, que son inmutables
y a las que solo se puede acceder mediante la mente. Para Platón el conocimiento
debía ser utilizado para ir construyendo en el mundo visible copias –lo más perfectas
posibles- de las ideas (de la Verdad, la Justicia, y la Belleza.) Aristóteles desarrolló el
pensamiento crítico, sirviendo de origen a siglos de investigación filosófica. Sin
embargo no le preocupaban las comprobaciones empíricas, por lo que sus
aportaciones a las Ciencias físicas y sociales no tienen valor, ya que se diluían en
meras conjeturas y especulaciones.
20

En Enciclopedia del Siglo XXI (1992), Ediciones El Mundo.
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Durante el imperio romano se estancó la filosofía, y durante siglos el pensamiento
estuvo dominado por el impuesto por la iglesia católica. La única erudición permitida
era la de carácter religioso, la gente no sabía leer ni escribir, y el conocimiento escrito
se difundía muy limitadamente en latín, griego, árabe y hebreo. El pueblo solo tenía
acceso a la interpretación de los textos, pero no a las escrituras mismas. Sin libertad
de pensamiento tampoco la investigación avanzaba, y muchas personas, entre ellas
filósofos, fueron quemadas en la hoguera. La iglesia católica había asumido, a través
de santo Tomás de Aquino, la Ciencia y la metafísica aristotélica, en gran parte
equivocadas, y se calificaba de herejes a los que la criticaban. Galileo sufrió las
consecuencias de su crítica a la astronomía y a la física de Aristóteles, y a punto
estuvo de ir a la hoguera en 1633.

En 1611 tuvo que acudir a Roma con su telescopio y reunir a algunos de los filósofos
y representantes del clero más eminentes de la época para probar sus observaciones
sobre los cráteres de la luna, que negaban la perfección de la superficie lunar descrita
por Aristóteles. Algunos filósofos se negaron a mirar por el telescopio y prefirieron
mantenerse más confiados en la tradición aristotélica que en lo que podían ver con
sus propios ojos21.

En 1543, Copérnico publica “Sobre las Revoluciones de las Esferas Celestes”, verdadero
embrión de la revolución científica. Por primera vez se defiende que la tierra gira
alrededor de su propio eje y alrededor del sol. La Ciencia moderna toma consistencia
con Galileo, unido a otros filósofos como Thomas Hobbes, René Descartes, y
Bacon, aunque el propio concepto de “Ciencia” está en continua revisión por la
21

Shapin, S. (2000): La revolución científica. Una interpretación alternativa, Barcelona, Paidós, p 98
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filosofía de la Ciencia. Lo cierto es que en el periodo comprendido entre finales del
siglo XVI y hasta comienzos del XVIII, en la denominada –y cuestionada por
algunos- “revolución científica”, se sientan las bases de la Ciencia moderna. El primer
gran filósofo de la Ciencia moderna fue el inglés Francis Bacon, que en sus escritos
publicados entre 1605 y 1626 defendió la Ciencia empírica, atacando duramente a los
sistemas de adquirir conocimiento utilizada por los teólogo-filósofos medievales. En
su Advancement of Learning (1605), ya propone por vez primera una “nueva Ciencia”
basada en la observación de la naturaleza, que sustituyese a la propuesta por
Aristóteles. Desde los filósofos griegos a partir de Sócrates se podía llegar al
conocimiento utilizando fundamentalmente la deducción lógica, lo que había
llevado a disputas irresolubles en la filosofía medieval.

El método deductivo de razonamiento establece principios generales (que pueden
tener algún fundamento o no) con los que se pretende explicar fenómenos
particulares. Bacon asegura que la observación empírica y los experimentos formales
constituyen el único modo adecuado de probar hipótesis, lo que se denominaría el
“método científico”, que en los siglos posteriores pasó a llamarse “método
experimental”. Se trataría por lo tanto de un método inductivo, en el que la
observación de los hechos permite inferir una teoría general, que después debe volver
a contrastarse con la realidad para probar su consistencia.

Esta es la idea básica del “empirismo moderno”, que sostiene que el conocimiento se
deriva de la experiencia sensible directa, y que por tanto, debemos desconfiar de la

36

tradición y ser escépticos respecto a las afirmaciones de otros22. Los críticos al método
-como única fuente de acceso al conocimiento- alegaron que los experimentos son un
modo particular de someter a prueba las hipótesis, pero no son el único. Las hipótesis
se pueden contrastar por la observación, así como valorando su consistencia lógica
interna (como habían hecho los grandes geómetras griegos, desde Euclides a
Pitágoras). Entre las pruebas experimentales y las observacionales, hay una diferencia
esencial, y es el hecho de que los datos obtenidos por la observación directa de la
naturaleza están llenos de variables que no se pueden controlar, mientras los
experimentos tienen la ventaja de que el científico puede controlar en ellos la mayor
parte de las variables.

Lo empírico se define convencionalmente como aquello relacionado con el mundo
físico observable. En la Ciencia moderna se refiere también a fenómenos que no son
directamente observables, como las partículas fundamentales de la física, los genes,
los estados de la mente, etc. En la práctica, muchos de los fenómenos que se
analizaban en la Ciencia clásica tampoco eran directamente observables (como por
ejemplo, la fuerza de la gravedad en la física de Newton).

En este amplio contexto, el término empírico se refiere a la utilización de datos
basados en la observación directa o indirecta como modo principal de hacer
averiguaciones sobre el mundo, y contrasta con procesos tales como la intuición, la
autorreflexión o la inspiración divina23. Newton, en 1687 publica Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica que pone las bases de la física moderna, y que se
considera la obra que culmina la “revolución científica” del siglo XVII. Thomas
22
23

Ibíd.
Dunbar, R. (1995): El miedo a la Ciencia, Madrid, Alianza, pp 29-33.
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Hobbes fue discípulo de Bacon y fue el primero en estudiar la naturaleza humana a
partir de sus comportamientos, algo que posteriormente desarrollaría Freud. Descartes
también había propuesto en 1620 la razón como clave de la comprensión (“Pienso,
luego existo”) en lo que denominaba “método universal de razonamiento deductivo”,
y en el que advertía que era necesario negar todo aquello que no pudiese ser
comprobado en primera persona. Galileo estudia física y asegura que si los hechos no
se ajustan a la teoría es la teoría y no las observaciones la que falla. Posteriormente los
empíricos británicos Hume, Berkeley y Locke, coinciden en que la experiencia y la
percepción son esenciales para alcanzar el conocimiento.

Mientras el pensamiento de Bacon y Descartes significa un cambio radical en la
manera de entender el acceso al conocimiento respecto a la escolástica, Leibniz
reivindica, con su distinción entre philosophia perennis y philosophia nova, un estado
integrador. Para él se trata de procesos complementarios que no chocan entre sí, sino
que pueden complementarse, y mientras la filosofía antigua (estudió a los
escolásticos, pero también a Aristóteles y Platón) puede ser útil en un ámbito
estrictamente ontológico, la moderna filosofía ha de aplicarse a la visión teleológica, a
la búsqueda de las causas finales de la realidad. Entre sus obras pueden destacarse
entre otras, Discurso de Metafísica (1686), Nuevo Sistema de Naturaleza (1695), o
Monadología (1714), una obra en la que, partiendo de un error de Descartes24 en un
problema físico pone los cimientos del cálculo infinitesimal, al considerar que el
mecanicismo no puede explicar por sí solo la realidad de la Naturaleza. Así la
extensión –res extensa cartesiana- no podría ser la esencia de los cuerpos, porque no se
24

Descartes aseguraba que en los procesos mecánicos la cantidad de movimiento permanece constante (mv= masa x velocidad).
2
2
Leibniz descubre el error y sostiene que la constante es la energía cinética o fuerza viva (mv = masa x velocidad ). Con ello
advierte que los elementos que constituyen el cimiento de la realidad, las substancias criticadas por los modernos, se hallan por
encimo del espacio, del tiempo y del movimiento.
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basta por sí sola para explicar todas las propiedades corpóreas, como la inercia.
Reivindica con ello la metafísica en la explicación de la Naturaleza, lo que va más allá
de la extensión y el movimiento y que no tiene una estructura puramente geométricomecánica.

La Ciencia experimental se inicia con Galileo, se constituye formalmente con
Newton en el siglo XVII, y se desarrolla con fuerza a partir del siglo XVIII. En 1781,
Emmanuel Kant reconoce en “Crítica de la razón pura”que la razón también tiene
sus límites, y retoma conceptos platónicos cuando explica su teoría de que el mundo
se divide en el reino de los fenómenos (cómo lo percibimos), y en el de los
noúmenos (tal como el mundo es realmente). Kant introduce, además, en el camino
del conocimiento lo que denominó “el imperativo categórico”, esto es, que debemos
comprobar la consistencia moral y ética de nuestras ideas antes de ponerlas en
práctica. Además advirtió sobre los riesgos de usar el conocimiento como arma de
destrucción.

En efecto, en el siglo XIX, la conjunción de empirismo y racionalismo propios de la
Ciencia moderna trajeron un avance tecnológico sin precedentes, pero con él se
atisbaron ya algunas de sus peores consecuencias, como el desarrollo de armamentos
de destrucción masiva. Surge entonces la filosofía romántica, que acusa directamente
a la Ciencia de mecanizar la sociedad, negando al ser humano como individuo. Es
este un nuevo freno a la comunicación de la Ciencia, ya que se favorece la separación
absoluta entre la Ciencia y el Arte; y en un sentido más amplio, entre Ciencia y
Cultura. El Romanticismo, como movimiento literario –sobre todo poético- y
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artístico se fundamenta en la negación de la razón, en la importancia de la
espiritualidad y los sentimientos y en el poder individual del temperamento creativo.

Este divorcio entre Ciencia y Humanidades persiste hasta nuestros días, trufado de
otros movimientos filosóficos que también analizaron críticamente la importancia
social de la Ciencia. El Existencialismo, que nace a finales del XIX, y se desarrolla
plenamente a mediados del siglo XX, surge como respuesta filosófica a las sospechas
de que la Ciencia siempre dejaría respuestas sin responder. La teoría de la relatividad
de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisemberg, y el teorema de la
indecibilidad de Godel, venían a poner de manifiesto las limitaciones del acceso del
ser humano al conocimiento desde la Ciencia y la Razón.

Los existencialistas rechazan el idealismo de Platón – la posibilidad de alcanzar el
conocimiento perfecto- y por su parte, y puesto que no hay esencia original, otro de
los grandes filósofos, Nietzsche, concluye que “Dios ha muerto”, y remata con su
otra frase célebre “Y lo hemos matado nosotros”.

El existencialismo, como corriente filosófica advierte que el mundo se rige por el
azar, y por tanto en sí misma la vida no tiene sentido. Kirkegaard llama a esta
percepción de la vida “pavor”, y Sartre “nausea”. Se acusa directamente a los seres
humanos, individual y colectivamente de lo negativo y los positivo que nos ocurre,
introduciendo el concepto de que somos responsables absolutos de nuestros actos.25

25

La revisión de la historia de la filosofía está recogida, entre otros, de Reale, G.; Antiseri. D. (2001): Historia del Pensamiento
Filosófico y Científico, II, Barcelona, Herder; Newton-Smith, W.H. (1987): La Racionalidad de la ciencia, Barcelona, Paidós;
Marinoff, L. (2000): Más Platón y menos Prozac, Barcelona, Ediciones B, p 83 y ss.
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La filosofía europea de principios del siglo XX estaba dominada por el positivismo
lógico, que nace impulsado por M. Schlick y un grupo de filósofos agrupados en el
denominado “Círculo de Viena” con la publicación en 1929 de “Concepción
Científica del Mundo. El círculo de Viena” aseguraba que sólo es cierto aquello que
se puede demostrar de manera lógica o empírica.

En contraste, Popper, Kuhn, y Feyerabend, fueron algunos de los mayores
exponentes de una corriente contraria a idolatrar la Ciencia. Según Popper26 una
teoría no se puede probar mediante la inducción, o mediante experimentos, porque
es imposible saber si éstos han sido suficientes: una observación posterior podría
echar por tierra las anteriores, según lo que denominó el “principio de falsación”, que
se traduce en la crítica a cualquier dogmatismo. Entre sus principales seguidores hay
que citar a Lakatos, y a su obra “Falsación y la metodología de los programas de
investigación científica”27.

Kuhn, en su The Structure of Scientific Revolutions28, señaló el desmedido papel de la
política y de los gobernantes en el desarrollo de la Ciencia, premiando algunas de sus
ramas y abandonando otras. Kuhn, además, introdujo el concepto de “paradigma”, o
modelo sobre el que trabajan los científicos. Este modelo habitualmente no es
cuestionado, y así se resuelven problemas que tienen que ver con ideas y métodos
prefijados, pero que no cuestionan el paradigma. Solamente cuando los errores
científicos entorno a un determinado paradigma lo hacen insostenible, es cuando los
científicos lo abandonan y asumen uno nuevo. Según este autor, un nuevo paradigma
26

Entre otras obras, hallamos lo fundamental de sus planteamientos en Popper, K. (1995): La lógica de la investigación científica,
Madrid, Tecnos, p 11 y ss.
Lakatos, I; Musgrave, A. (1975): Falsación y la metodología de los programas científicos, Barcelona, Grijalbo.
28
En su versión española Kuhn, T. (1995): La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, FCE, p 22 y ss.
27
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puede ser más eficaz para resolver determinados problemas, a pesar de lo cual la
Ciencia tiende a crecer sobre los ya aceptados.

De estos tres filósofos críticos con la Ciencia, Feyerabend es el que va más lejos. De
estética surrealista, su libro Contra el Método29, publicado en 1975, sostiene que la
Ciencia no tiene lógica porque los científicos siguen impulsos subjetivos para
mantenerse investigando. Aborrecía a los científicos y a los intelectuales justamente
en su motivación principal: la búsqueda racional del conocimiento, que a su juicio,
anula las emociones y les convierte en “unos criminales, en vez de ser unos
libertadores de la humanidad”. Feyerabend opina que la Ciencia, y su manera de
avanzar a través del método experimental, anula la diversidad cultural y el
30
pensamiento verdaderamente humano .

La iglesia, depositaria durante siglos del Saber, se opuso hasta el siglo XVII a su
comunicación pública31. Desde la filosofía y la cultura, el movimiento Romántico
del siglo XIX también critica la comunicación de la Ciencia por ser ésta contraria al
espíritu individual. Pero con ser muchos, no son estos los únicos enemigos históricos
de la divulgación del conocimiento: una parte de los mismos científicos dudan de su
utilidad.

Uno de los rasgos característicos de la Ciencia moderna es que para avanzar necesita
de la especialización, con ella, el que era denominado “hombre de Ciencia”, y que
tenía una visión global del saber, va restringiendo su campo de conocimiento y

29

Feyerabend, P.K. (1981): Contra el método, Barcelona, Ariel, p 130.
En Horgan, J.(1998): El fin de la Ciencia, Barcelona, Paidós, p 53-73.
31
North Whitehead, A. (1995): “Religión y Ciencia”. En Gardner, M.: El escarabajo sagrado (II), Barcelona, Salvat, p 246.
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además critica a aquellos que pretenden tener una visión global del saber humano, a
los que se acusa de diletantes. Ortega y Gasset32 lo señala así “...generación tras
generación, el hombre de Ciencia ha ido constriñéndose, recluyéndose, en un campo
de ocupación intelectual cada vez más estrecho. Pero no es esto lo importante que esa
historia nos enseñaría, sino más bien lo inverso: cómo en cada generación el
científico, por tener que reducir su órbita de trabajo, iba progresivamente perdiendo
contacto con las demás partes de la Ciencia, con una interpretación integral del
Universo, que es lo único merecedor de los nombres de Ciencia, Cultura,
Civilización europea. La especialización comienza precisamente en un tiempo que
llama hombre civilizado al hombre «enciclopédico». El siglo XIX inicia sus destinos
bajo la dirección de criaturas que viven enciclopédicamente, aunque su producción
tenga ya un carácter de especialismo. En la generación subsiguiente, la ecuación se ha
desplazado, y la especialidad empieza a desalojar dentro de cada hombre de Ciencia a
la cultura integral. Cuando en 1890 una tercera generación toma el mando intelectual
de Europa, nos encontramos con un tipo de científico sin ejemplo en la historia. Es
un hombre que, de todo lo que hay que saber para ser un personaje discreto, conoce
sólo una Ciencia determinada, y aun de esa Ciencia sólo conoce bien la pequeña
porción en que él es activo investigador. Llega a proclamar como una virtud el no
enterarse de cuanto quede fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva, y
llama “diletantismo” a la curiosidad por el conjunto del saber”.

A partir del siglo XIX, por tanto, son gran parte de los propios científicos los que se
oponen a la comunicación pública del conocimiento, al considerar que no es posible
entender la Ciencia sin entender profundamente cada una de sus ramas. El desprecio
32

Ortega y Gasset, J. (1995): “La barbarie del especialismo”. En Gardner, M.: Ibíd., p 139.
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por la curiosidad científica nace según Ortega, de las propias limitaciones del
científico que “... en política, en arte, en usos sociales, tomará posiciones de
ignorantísimo; pero las tomará con energía y suficiencia (...). Al especializarlo, la
civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación; pero esta
sensación íntima de dominio y valía le llevará a querer predominar fuera de su
especialidad (...). El resultado más inmediato de esta especialización no compensada
ha sido que hoy, cuando hay mayor número de “hombres de Ciencia” que nunca,
haya muchos menos hombres cultos que, por ejemplo, hacia 1750”33. Huxley enfatiza
esta misma idea cuando asegura que una cultura completa debería incluir una teoría
completa de la vida, basada en el conocimiento tanto de sus posibilidades como de
sus limitaciones. La cultura implica la posesión de un ideal, y el hábito de evaluar las
cosas críticamente por comparación de un modelo teórico. Y para llevar a cabo ese
análisis se necesita tener una base importante de conocimientos científicos, además
de todo el conocimiento que ha aportado la literatura34.

Eco35 da un paso más y advierte de que la cultura científica tiene que pasar más por la
escuela que por los medios de comunicación, ya que éstos en la práctica fomentan
una visión mágica que ofrece una relación directa entre las causas y los efectos; con
unos intermediarios, los científicos, que ocupan actualmente el mismo estatus social
que en la antigüedad estaba asignada a los brujos. Por ello, para este autor, el
ciudadano medio no está interesado en el lento e incierto –en muchas ocasionesproceso que la ciencia requiere para llegar a ofrecer sus avances, sino que busca la
inmediatez de asociar a los científicos a hallazgos que parezcan más o menos
33

Ibíd, p 142.
Huxley, T.H. (1995): “Ciencia y Cultura”. En Gardner, M.: Grandes ensayos de la Ciencia. I, Barcelona, Salvat, p 152-3.
Eco, U. (2002): “La recepción de la ciencia por parte de la opinión pública y de los medios de comunicación”, El país, 15 de
diciembre, pp 13-15.
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fantásticos. Dice Eco: “Es inútil pedir a los medios de comunicación que abandonen
la mentalidad mágica: están condenados a ello no sólo por razones que hoy
llamaríamos de audiencia, sino porque de tipo mágico es también la naturaleza de la
relación que están obligados a poner diariamente entre causa y efecto”.
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Perspectiva política y económica

a. En el propio desarrollo científico

Las dificultades de la Comunicación de la Ciencia no son nuevas ni se apaciguan con
la puesta en marcha de una red mundial de información. Tal y como recuerda
Shattuck36, las hondas raíces del distanciamiento de la Ciencia y la Sociedad
-del conocimiento y del ser humano individual- se hunden en los textos sagrados y
alcanzan al libro del Génesis, cuando nace impuesta por el Ser Supremo la
prohibición de comer los frutos del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. La
adquisición del conocimiento prohibido lleva la pena de la pérdida de la
inmortalidad.

El conocimiento es poder: político y económico, y se traduce en la información que
ofrecen los grandes medios de comunicación. Como aseguran Pross y Romano37 "ya
no se trata de aislar al enemigo sino de impedir que la población reciba una
información que no sea la de uno mismo". Además, no resulta fútil recordar que los
países ricos son los que acaparan en este momento las fuentes del conocimiento.
Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia, y Nueva Zelanda, acaparan el
94% de los servidores conectados a Internet38.
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Shattuck, R. (1998): Conocimiento prohibido, Madrid, Ed. Taurus, p. 71
Pross, H; Romano, V (1999): Atrapados en la red mediática. Orientación en la diversidad, Hondarribia (Guipúzcoa), Argitaletxe
Hiru, p 21.
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“Conocimiento es poder”, “Knowledge itself is power” afirma Bacon39, y las grandes
potencias económicas luchan históricamente por apropiarse de él. Hay algunos
ejemplos que son explícitos, unas 30.000 tablillas de barro de la biblioteca de Ninive
se encuentran en el Museo Británico de Londres, y fueron depositadas en la época en
la que el Reino Unido dominaba el mundo.

El número de libros que se encontraban en las bibliotecas ofrece un perfil adecuado
de la geografía del poder a principios del siglo XX. La Bibliothéque Nationale de
París, con 2.600.000 ejemplares era la que acogía el mayor número de libros. Tras ella,
la biblioteca británica, con 1.600.000 volúmenes era la segunda en tamaño, mientras
que la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, alojaba 1,2 millones de volúmenes. La
Biblioteca Estatal de Munich, un millón, la Biblioteca Real de Berlin, 950.000
volúmenes, la National Library de Washington llegaba a 750.000, cantidad semejante
a la de Estrasburgo.

Históricamente, pues, las bibliotecas no son sencillamente "depósitos de libros".
Francis Bacon en 1612 ya asegura que no "sólo" influyen en el pensamiento sino
también en la sensibilidad de sus lectores. Con Gutenberg y la invención de la
imprenta nace según Steimberg, la producción masiva moderna y la multiplicación
de las comunicaciones. El saber se guardaba en libros y estos, en principio, tienen un
carácter sagrado. Las sagradas escrituras del templo de Ptha en Menfis y las escrituras
hebreas contenían el saber secreto de las religiones, se guardaban en los templos y
sólo se mostraban a los creyentes en las liturgias.

39

Pross, H.; Romano, V, Op. Cit, pp 237-253.
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La escritura sagrada era parte del poder religioso. Posteriormente, tras la invención de
la imprenta, las escrituras "sagradas" siguieron vinculadas a los centros de poder,
ocupando un lugar de privilegio en los despachos de los gobernantes. Las bibliotecas,
aun hasta tiempos muy recientes, han mantenido el aura de los templos, donde los
lectores deben mantener un respeto y un silencio similar al que se sigue en los
recintos sagrados.

Durante la Edad Media, los conventos, especialmente los benedictinos, y las escuelas
conventuales con bibliotecas, eran los centros del conocimiento, y disponían de gran
poder: Monte Cassino, Flaury, Regensburg, Reichenau, Corvei, Cluny, Cambridge,
Canterbury, Fulda y St. Gallen, pueden servir de ejemplo. En los siglos XV y XVI la
imprenta se convierte en una de las claves de la extensión del dominio de la
burguesía. En 1529 una ley imperial condicionó la censura de libros. Aquellos que
poseían imprentas ofrecen sus libros, a través de catálogos, en las ferias de Francfort y
Leipzig. El comercio del libro se establece así como industria independiente. La
censura estatal y la iglesia católica con su índice de libros prohibidos (desde 1559)
intentaron inútilmente controlar este movimiento. Los impresores ofrecían datos
falsos sobre el lugar de edición de las obras para protegerse contra la censura.

Una carta de Kant a su editor Friedrich Nicolai, en 1798 -recogida por Pross y
Romano40-, hace una defensa del libro como objeto industrial, que bien podría ser
suscrito ahora, en el contexto de lo audiovisual, por los grandes empresarios de la
televisión: "La fabricación de libros, como fuente de ingresos, no es ninguna rama
profesional insignificante, en una sociedad ya muy avanzada, donde la lectura se ha
40

Ibíd., pp 252-253.
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convertido en una necesidad casi indispensable y generalizada. Este sector de la
industria gana, sin embargo, en un país de manera descomunal cuando esa industria
se gestiona a modo de fábrica; esto, empero, sólo podrá ser realizado por un editor
capaz de calibrar y (también) de pagar el gusto del público y la habilidad de cada uno
de los fabricantes contratados. Mas este editor, si es que quiere mejorar su negocio,
no debe tomar en consideración ni contenido ni valor intrínseco de la mercancía por
él editada: eso sí, debe tomar en consideración el mercado al que se lanzan sus -acaso
efímeros- productos de imprenta, para que entren en circulación rápida. Un
conocedor de la fabricación del libro, si es editor, no esperará hasta que sus escritores,
siempre con ganas de escribir y siempre dispuestos (a todo), le quieran vender su
mercancía; más bien pensará como director de una fábrica: en la mejor materia y la
mejor manera para conseguir la máxima demanda posible, o si no, al menos la venta
más rápida... Todo esto lo conseguirá probablemente si procura que el público lector
tenga algo para pasmarse y reírse, ya sea por lo novedoso o lo absurdo de las gracias;
entonces ya no se cuestiona quién o quiénes han colaborado en esta parodia, en un
tema quizás impropio de ser parodiado. Sin embargo, la animadversión por tal escrito
no se dirigirá contra él (el editor), sino contra el impresor contratado. Quien
fabricando y negociando desempeña un oficio público que es compatible con la
libertad del pueblo, será siempre un buen ciudadano, fastidie a quien fastidie. Porque
el interés personal que no contradiga a la ley penal, no es un delito: y el Sr. Nicolai
gana en esta calidad de editor, al menos con mayor seguridad que en la de autor...".

Hoy en día, las editoriales mantienen la política de favorecer el negocio mediante la
publicación de libros en disciplinas -como la cosmología, el proceso de
hominización, las ciencias cognitivas o el origen de la vida- en las que, por prestarse
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con facilidad a debates filosóficos, hay demasiadas líneas de investigación abiertas
como para ofrecer conocimientos consolidados y fiables41.

La industria editorial condiciona desde hace siglos los propios contenidos que se
difunden, favoreciendo a aquellos que –al menos teóricamente- son más fácilmente
vendibles. Pero la propia orientación de las líneas de desarrollo científico es también
materia sensible tanto para los propios investigadores como para los Estados.

Para un investigador individual o un grupo científico publicar en revistas de
investigación básica resulta obligado para seguir obteniendo fondos. “Publish or
perish” es el lema bajo que trabajan los grupos de investigación de todo el mundo, lo
que conlleva dos imperativos: Por una parte, ocupar el máximo espacio para obtener
reconocimiento, lo que aumenta la posibilidad de ser citado y de figurar en el Science
Index del Instituto de Información Científica de Filadelfia. Por otra, se hace necesario
ser el primero en publicar o ser el más rápido para obtener la paternidad de los
descubrimientos científicos42.

El movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) se origina en Europa a partir
de la confluencia de la sociología de la ciencia, que con un enfoque institucional
desarrolló Merton a partir de los años 30, por un lado, y por el otro, de la relación
entre ciencia, economía y poder puesta de relieve por Bernal43, como así también los
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En Ovejero, F.(2002): “Las batallas de la ciencia popular”, Claves de Razón Práctica, Madrid, 128, pp 31-37.
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desarrollos de Solla Price reclamando un enfoque interdisciplinario que postulaba
una «ciencia de la ciencia».

Vacarezza44 estudia la especial importancia de esta reflexión en Latinoamérica, donde
el gasto en actividades de Ciencia y Tecnología en los países latinoamericanos alcanza
poco menos de los 8.000 millones de dólares anuales, el 2,3% del gasto mundial en el
sector. Todo lo que gasta América Latina en Ciencia y Tecnología equivale a la mitad
de lo que invierte la General Motors en I+D. Para los latinoamericanos, los gastos en
Ciencia y Tecnología representan menos del 0,5% promedio del PBI, mientras los
países desarrollados se encuentran entre el 2 y el 3% en la mayoría de los casos. Más
del 7 por mil de la población de EEUU se dedica a la ciencia, frente al 0,7 por mil en
los países latinoamericanos.

Según este autor, el desnivel es creciente y ello por cuestiones como el cambio de rol
del Estado, es decir, la disminución de sus funciones reguladoras y productivas; y
también por la apertura de las economías latinoamericanas al comercio y a la
competitividad internacional.

La presencia reguladora del Estado sobre la ciencia se traduce en el financiamiento
estatal de la investigación pero, sobre todo, es fuente de orientación de la actividad,
que se dirige a marchas forzadas a la adecuación científica de la tecnología y la
innovación industrial. La apertura de la economía tiene un impacto equívoco sobre la
demanda de investigación en Ciencia y Tecnología: por una parte, el supuesto de la
competitividad exigiría a las empresas locales abastecerse de conocimientos nuevos, a
44
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de Educación, 18, pp 13-40.
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fin de no quedar desplazados del concierto internacional o de encontrar nichos
novedosos de mercado donde poder desempeñarse; por otra parte, la apertura
obligaría a una homogeneización tecnológica mayor, por lo que la transferencia
internacional de tecnología —y no la inventiva local— se convertiría en el instrumento
clave del aumento de la competitividad. La internacionalización de las inversiones
productivas, además, puede maniatar la innovación tecnológica de los centros locales
a los descubrimientos y desarrollos ocurridos en los centros internacionales de
investigación.

En este sentido, según Vaccarezza, la investigación en Ciencia y Tecnología de los
países latinoamericanos queda limitada los estrechos márgenes que impone la política
económica enmarcada en los principios neoliberales. Dentro de estos márgenes, la
pura racionalidad instrumental exige una división internacional más drástica de la
producción de conocimientos. “Nada supone que la globalización y la
homogeneización de los criterios de competitividad den lugar a aventuras autónomas
de innovación tecnológica. Más aún, cuando cada vez más es el Estado el
protagonista principal en la fijación de las orientaciones de conocimiento, y no la
ciencia”, concluye este investigador.

La selección de temas de investigación, los métodos, los tiempos y las oportunidades
no se fijan autónomamente por los científicos sino, cada vez más, por redes de
actores que persiguen los más variados intereses en relación con los conocimientos
posibles, entre los cuales los empresarios, los ingenieros, los economistas, tienen un
papel más relevante. Esto no afecta sólo a la investigación aplicada, sino
fundamentalmente a la básica; de hecho, la distinción entre una y otra es cada vez
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más tenue y cada vez más entra el conocimiento básico en la racionalidad utilitaria de
la empresa productiva. La dinámica de estas redes refuerza el liderazgo de los países
centrales no sólo ahora, a través de la excelencia de sus grupos académicos, sino de la
estrecha ligazón de sentido compartido entre empresas y laboratorios.

Esta perspectiva de análisis se fundó a finales de los años 60 y principios de los 70 en
EEUU y el Reino Unido, cuando se organizaron grupos formados por científicos de
izquierdas, que criticaban los abusos de la ciencia en asuntos como la colaboración
con la industria militar, la falta de respeto al medio ambiente o el elitismo de la clase
científica45, entre los que destacan Science for People en Estados Unidos, y British Society
for the Social Responsability in Science, en el Reino Unido. Más tarde, en los años 80 se
unen autores como como Ullrich, Dickson , o Frankel; quienes también critican la
separación del interés propiamente científico y el interés social. Así, Gonzalez, López,
y Luján46 establecen tres periodos en la consolidación del Movimiento CTS en el
siglo XX. El primero, caracterizado por el manifiesto de Ruselly Einstein sobre la
responsabilidad social de la ciencia, comprende los años 1945-1955, y se caracteriza
por el optimismo y la convicción en un modelo unidireccional de progreso y apoyo
público incondicional a la ciencia. Entre mediados de los años 50 y 1968 (desde el
lanzamiento del Sputnik y el primer accidente nuclear grave hasta las primeras
revueltas sociales relacionadas con la guerra de Vietnam) se denomina periodo de
alerta. Desde 1969 hasta el presente se consolida el movimiento CTS como respuesta
académica, educativa y política de sensibilización sobre problemas relacionados con
la tecnología y el medio ambiente. Se establecen dos líneas críticas: la europea, más
45
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teórica y descriptiva, que utilizando las herramientas de las ciencias sociales pone
mayor atención al análisis de los factores sociales antecedentes, y fija más la atención
en la ciencia que en la tecnología. La americana, que utilizando como herramientas
de análisis la ética o la teoría de la educación, tiene mayor carácter práctico,
analizando las consecuencias sociales sobre todo de la tecnología.

En América Latina, Vaccarezza47 asegura que el origen del movimiento CTS se
encuentra en la reflexión de la Ciencia y la Tecnología como una competencia de las
políticas públicas.

Este autor señala que la crítica sobre el desarrollo científico no es más que el
resultado de la dinámica del sistema de preponderancia mundial que se expresa en
esta dominación cultural, en la emigración de científicos del sur al norte, y en los
fenómenos de transferencia de tecnología. En este contexto, la solución de los
problemas de la ciencia y la tecnología no se logra con la transferencia de modelos
institucionales y con los usos de los países desarrollados —como postulaban los
organismos internacionales y aceptaban los gobiernos locales—. Así, la cuestión no es
de nivel de gestión o administración de la ciencia y la tecnología, sino de política de
alto nivel del Estado.

Llama la atención que, por una parte, no existan trabajos o programas (en medida
relevante) que destaquen desde un punto de vista crítico los impactos tecnológicos
sobre la vida de la sociedad (calidad, tejido social, integración social, distribución de
beneficios, etc.); por otra, que no se registren estudios o programas de formación
47

Op.cit.
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destinados a plantear la cuestión de la divulgación científica y tecnológica como
procesos de apropiación simbólica por parte de los ciudadanos respecto de los
contenidos de la ciencia y la tecnología. Pero una sociedad así no es posible sin la
democratización del conocimiento, tal y como concluye Leonardo Vaccarezza.

Desde el final del siglo XX avanzamos, según Gibbons48, hacia una nueva forma de
producir el conocimiento científico, social y cultural, que coexiste, pero va
sustituyendo a los modos, prácticas, disciplinas e instituciones tradicionales. Esta
nueva tendencia de la investigación científica (ver esquema en página siguiente)
49

afecta no sólo al conocimiento que produce sino también a la forma en la que se
organiza, a cómo se produce, a los sistemas de recompensa, y a los mecanismos de
control de calidad.
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Atributos
Planteamiento de
problemas

Modelo tradicional
Interés de la comunidad
científica:
-Se definen en relación con
las normas cognitivas y
sociales de la investigación
básica.
-No es necesario un
objetivo práctico.

Estructura del
conocimiento

-Disciplinar.

Habilidades y experiencias

-Homogénea

Organización

-Jerárquica

Control de calidad

-Juicio a revisión por sus
pares.
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Nuevo modelo
Interés social:
-Resultado de un proceso
donde interactúan la oferta
y la demanda.
-La ciencia va más allá del
mercado. El conocimiento
es socialmente distribuido.
-Trasdisciplinar. Con
permeabilidad de
comunicación de
conocimientos entre los
investigadores de distintos
campos.
-Heterogénea. Aumentan
los lugares donde se puede
crear conocimiento. Se
constituyen subcampos de
investigación que se
recombinan de forma
dinámica.
-Heterárquica y transitoria.
Se crean equipos y redes
temporales de trabajo que
implican a gran variedad de
instituciones.
-Juicio social. Con
sensibilidad hacia el
impacto de la
investigación. La solución
no es sólo científica o
técnica.

b. Los medios de comunicación como industria

El denominado “orden internacional” influye directamente en la comunicación, y se
traduce en un "nuevo orden mundial de la comunicación", donde la información no
se fundamenta en el servicio público sino que se maneja como una mercancía
internacional, tanto desde el punto de vista político como económico. Con la
televisión y la radio privatizadas en todo el mundo desde mediados de la década de
los 80 del siglo XX, estos medios están sometidos a los índices de audiencia y a la
publicidad. También los periódicos se concentran en grandes consorcios ligados a
grupos financieros. Como consecuencia la propiedad de estas empresas se hace global
y se encuentra en buena medida fuera de la estructura de los estados-nación. A pesar
de ello los gobiernos mantienen el control de medios importantes a través de
distintos mecanismos de influencia50.

Tras la II Guerra Mundial, las investigaciones de economistas como Baran51 dan
origen a diversos análisis críticos que ligan la fuerza del capitalismo de los países
desarrollados a la crisis social y económica de los países pobres, en lo que vendrá en
conocerse como globalización, que observa la pérdida de cualificación de la fuerza de
trabajo incorporado en el cambio técnico, como un mecanismo social de
concentración de poder en manos del capital frente a los trabajadores que limita las
posibilidades reales de los ciudadanos en acceder en igualdad de condiciones al
conocimiento. El "mercado universal", según esta corriente de pensamiento, permite
al capitalismo profundizar su control sobre el proceso de trabajo, extendiendo su
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Castells, M. (1997): La era de la información. Economía Sociedad y Cultura. Vol 2. El poder de la identidad, Madrid, Alianza, p 284.
Entre otras obras su pensamiento sobre capitalismo y subdesarrollo en: Baran, P. & Sweezy, P.M. (1976): El capital monopolista,
México, Siglo XXI; Baran, P (1959/1979): Economía Política del Crecimiento, México, Fondo de Cultura Económica.
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control a toda la sociedad, desde las escuelas a la información, el ocio o la propia vida
familiar.

Arriola y Guerrero52 resumen así las claves económicas y sociales que dan lugar a la
globalización:

“-La competencia capital-trabajo se ha resuelto mediante la deslocalización industrial
(traslado a zonas de menores salarios absolutos de las partes de los procesos de
producción más intensivos en trabajo) y mediante la desregulación laboral
(conversión de una parte importante del empleo en los países centrales en empleo
precario, es decir, menos sujeto a negociación colectiva y de menor salario relativo).

-La competencia Estado-capital se ha resuelto mediante la generalización de las
políticas neoliberales (es decir, ajustando la política económica de casi todos los
países a las necesidades del capital transnacional y reduciendo los espacios de
participación social en la toma de decisiones públicas, lo cual incluye desde el control
de los medios de comunicación de masas hasta la corrupción masiva de los
representantes políticos) y la privatización (reduciendo la posibilidad de planificación
directa desde las empresas públicas: Investigación y Desarrollo, inversiones
estratégicas, negociación colectiva modelo para el sector privado etc.; y convirtiendo
los servicios sociales en fuentes de ganancias capitalistas).

- La competencia entre capitales se ha resuelto mediante una nueva ola de
centralización del capital (es decir, mediante procesos masivos de fusiones y
52

Arriola, J.; Guerrero, D. (2001): La nueva economía política de la globalización, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
En www.upv.es
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absorciones de empresas) y de concentración del capital (logrando las grandes
empresas mayores cuotas de mercado)”.

Ello nos sitúa en los efectos del avance tecnológico, afectando y encarando nuevos
enfoques a la libertad. Estamos en una "sociedad interconectada”53, en la que la
tecnología permite crear una tela de araña en torno al individuo, determinando lo
54
que Eudes denomina "la colonización de las conciencias”. El flujo internacional

unidireccional de la información afecta a los intercambios y ventas de programas,
noticias, películas y material audiovisual de todo tipo, tal y como se advirtió en el
Simposio de Tampere (1976), la regla unidireccional en el flujo audiovisual está
ligado a razones históricas, que han condicionado que los países ricos se hayan
anticipado a la puesta en marcha de una industria audiovisual que coloniza a aquellos
países que han ido poniendo en marcha sus propios canales de televisión, y que no
son capaces por sí mismos de afrontar económicamente una programación
autónoma. Además, y desde el principio, la producción de equipos y suministros está
controlada por los países ricos. Las conclusiones de la cumbre de Tampere fueron
validadas, más tarde, por las cifras de importación de programas proporcionadas por
la UNESCO en el World Comunication Report (1987).

Las nuevas tecnologías de la comunicación siguen el mismo camino abierto por la
televisión. El flujo de datos que se intercambian los países no se debe medir tan solo
por la posición de importador y exportador de comunicación sino por el grado de
refinamiento de los datos que se intercambian 55. Los Estados Unidos reciben siempre
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Martín, J. (1980): La sociedad interconectada, Madrid, Tecnos, p 17 y ss.
Eudes, Y. (1984): La colonización de las conciencias, Barcelona, Gustavo Gili, p. 75.
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Schiller, H. (1983): El poder informático. Imperios tecnológicos y relaciones de dependencia, Barcelona, Gustavo Gili, pp 63 y ss.
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datos e información en bruto del Tercer Mundo y del resto del mundo desarrollado,
y a su vez les devuelven tecnología y productos informativos. Según la tesis de
Schiller56, visto así es difícil creer en que la superabundancia de información
beneficia a todos, ya que la información y la tecnología se asientan el dominio de los
menos sobre los más. Este investigador observa que después de la segunda guerra
mundial han sido comunes los intereses de las empresas privadas norteamericanas
que controlaban desde los años 20 del siglo XX una buena parte del sector de
comunicación, y los sectores militares, lo que impulsó la puesta en marcha de un
entramado militar-industrial, que dio carta blanca al Departamento de Defensa
norteamericano para planificar el desarrollo de las comunicaciones nacionales e
internacionales. Desde esta óptica, las tecnologías de comunicación actuales han sido
productos derivados de la tecnología militar, y aún hoy no se han desligado de su
influencia.

57
También Galtung observa que el orden mundial necesita psicológicamente la

homogeneidad cultural, y por tanto que desde la élite del sistema se difunda con
profusión, a través de productos audiovisuales, su sistema de valores hasta conseguir
una uniformidad cognitiva en los ciudadanos de la periferia. Para ello, Galtung
asegura que, cada vez, las culturas son más parecidas, diluyéndose los rasgos propios
de identidad. Esto se consigue mediante la sobre información acerca de los países
desarrollados y la sub información de los países, periféricos.
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Ibid.
Galtung, J. (1971): “A structural theory of imperialism”, Journal of Peace Research, 8, pp-81-117;
(1995): “Peace and Conflict research in the age of the colera: ten pointers to the future of peace studies”. Peace and Conflict
Studies, 2, 1.
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La comunicación se convierte por ello en una valiosa mercancía, que debe ser
controlada desde el centro de la estructura. Romano asegura que los medios son un
gran negocio que está regido por las mismas leyes que la producción industrial en
masa: la serialización y estandarización, que garantizan la producción masiva y
reducen los costes. En este contexto no hay ninguna televisión original, y todas
dependen de los productos que compran a los países más desarrollados, abriendo
cada vez más la brecha entre el Norte y el Sur, y dejando en el camino las identidades
culturales de cada pueblo58.

En el siglo XX el investigador canadiense Marshall McLuhan anunció “El fin de la
era Gutenberg". El canadiense, señalaba que los medios escritos carecían de la riqueza
de estímulos sensoriales de la televisión, lo que obliga a la reestructuración de la
galaxia59. El descubrimiento de la electricidad causa una nueva era, que en último
extremo deviene en el concepto de “aldea global". En todo caso el mismo autor
matiza que la escritura no puede morir. Como indican Pross y Romano60, las masas
lectoras demandarían productos impresos aunque solo fuese para estudiar el modo de
empleo de los ordenadores. Pero a nadie escapa que los medios electrónicos diseñan
nuevas formas de comunicación, lenguajes icónicos, que ayudan a superar las
fronteras lingüísticas. Además, los nuevos medios electrónicos modifican
sustancialmente la manera de almacenar el conocimiento, que se traslada en buena
parte del papel impreso al CD ROM, o directamente a Internet.
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La consideración del papel de la información como instrumento democrático, o
como instrumento de control político, ha dividido, históricamente, dos posiciones
extremas, que en ambos casos niegan la libertad de información. La concepción
liberal democrática integra a los medios de comunicación en parte de su entramado
institucional, y echa en brazos de la economía capitalista y de sus instrumentos el
poder de informar. Los sistemas autoritarios consideran que los medios son
instrumentos orientados al mantenimiento del sistema político, negando la
participación de los discrepantes, y con ello, el espacio para la libertad de
información.

En la concepción moderna de la "comunicación", así como en su ámbito de
aplicación, tanto las nuevas tecnologías denominadas unas veces "de la
comunicación" como "de la información", así como el fenómeno social conocido
como "sociedad de la información" o “revolución de la información", hay que
destacar una serie de elementos. En primer lugar, es causa necesaria del "cambio
técnico" el desarrollo de la microelectrónica, que da lugar al actual "cambio
tecnológico". A su vez, los medios audiovisuales, y el desarrollo de las
telecomunicaciones influyen en la estructura económica y productiva de los medios
comunicación de masas, que condicionan los procesos de transformación de las
sociedades industriales avanzadas.

De esta manera, los medios de comunicación se constituyen, de manera creciente, en
parte integrante del sistema económico, político y cultural. En Europa, a mediados
del siglo XX, la política de comunicación de masas da lugar a la implantación de la
televisión. A partir de 1970, la política de comunicaciones comienza a formar parte
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esencial de la política económico-industrial. La televisión asume el papel impulsor en
la creación de redes de comunicación y del desarrollo de servicios de comunicación.
Posteriormente, se implementan la comunicación vía satélite, la televisión por cable,
y el uso de fibra óptica, que permiten multiplicar los canales de transmisión, y su
aplicación en la informática para la gestión y la comunicación de las transmisiones, y
para el paso del sistema de transmisiones analógico al numérico. La fibra óptica
permite además integrar en un solo circuito servicios como el teléfono, la televisión,
bancos de datos, correo electrónico, etc. y una serie de nuevos servicios de tipo
telemático: videotexto, transmisión de datos, correo electrónico, etc61.

Las posibilidades interactivas de las redes crean una infraestructura de
telecomunicaciones que afectan a todo el sistema productivo, siendo frecuentes
términos antaño desconocidos como "tele-banco", "tele-trabajo" o “tele-compra”.
Respecto al impacto de las redes en la industria de la televisión, los programas entendidos como productos- se diseñan en función del perfil de los consumidores,
que se jerarquizan por su capacidad económica, profesional y cultural. Las redes
permiten la segmentación del público, por la multiplicidad de canales que da lugar a
una mayor cantidad de programas transmitidos y disponibles.

La fragmentación del público es una característica del modelo de consumo impuesto
por los múltiples canales de televisión, y el uso del mando a distancia, en la constante
búsqueda de un programa satisfactorio, lo que se traduce en la visión de breves
instantes de lo que ofrecen los distintos canales.
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Martín Moreno, J. (2000): Sociología de la Comunicación, Madrid, Universidad Complutense, pp 167-168.
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Ibid.
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Las redes de comunicación se convierten en un recurso estratégico para la
transformación de la sociedad postindustrial, al igual que lo fueron el capital y el
trabajo para la industria. Sin embargo, una técnica que puede permitir a millones de
personas informarse, educarse, entretenerse y disfrutar de obras de arte, en la práctica
termina presentando una imagen interesada y distorsionada de la realidad, que sólo
tiene como objeto la comercialización de la vida material y espiritual, convirtiéndose
63
en instrumento de dominio y sumisión en lo económico, lo político y lo cultural .

Romano enfatiza que los medios electrónicos, o el uso que se hace de ellos, no han
contribuido a reducir las desigualdades ni la infelicidad humana creada por ellas. Más
bien las aumenta cada vez más, y recuerda que los adelantos tecnológicos son para las
empresas, los organismos gubernamentales de control y algunas universidades y
centros de investigación de los países ricos64. En este mismo sentido se pronuncia
Echeverría, que asegura además que se ha llegado a crear una nueva aristocracia
formada por aquellos que controlan y producen la información, que él bautiza como
“señores del aire”65.

En respuesta a la estructura de medios de comunicación centralizados en países
desarrollados y que ofrecen productos “cocinados” a la medida de pretendidos
“consumidores medios”, surge la denominada “comunicación alternativa”, entendida
como respuesta al sistema dominante. Este tipo de comunicación se fundamenta en
la idea de que las estructuras de poder se asientan en los países centrales, por lo que
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los medios de masas de estos países transmiten una visión del mundo ajustada
exclusivamente a sus intereses. Frente a ello, la comunicación alternativa pretende
crear contenidos de televisión, y medios para difundirlos, que respondan a las
necesidades reales de la población66.

El proceso de creciente distanciamiento técnico ha sido denominado, en su sentido
más genérico, como "Information gap" y "Knowledge gap", es decir, "abismo
informativo" y "abismo de conocimiento" 67 , frente al que Martín Moreno68 advierte
que debe estimularse una verdadera pedagogía de los medios que considere –entre
otros factores- que el sistema educativo no está preparado para adaptarse con
celeridad en sus objetivos y métodos de trabajo al cambio actual en lo tocante a las
informaciones del entorno humano. Según este autor, necesitamos en el futuro la
formación y el perfeccionamiento de manera más acuciante que en ningún otro
momento de la historia con el fin de “llegar a la realización de la persona
anímicamente estable, que pueda vivir en el mundo de la técnica informativa”.

La Comunicación Publica de la Ciencia no es posible, fuera de los centros docentes,
sin contar con los medios de comunicación. Sin embargo, el propio mensaje –tal y
como han criticado muchos científicos- puede quedar desvirtuado, cuando se
convierte en un producto industrial apto para el gran público. Katz69 define en su
diccionario la “cultura de masas” como: "la forma de cultura generada y difundida
por los medios de comunicación de masas", al tiempo que precisa que en un sentido
restringido "cultura de masas" significa “el conjunto de productos culturales,
66
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industrialmente realizados, que se orientan hacia el consumo en los más diversos
segmentos sociales”.

Janowitz70 por su parte señala que los medios de comunicación de masas
"comprenden las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados
emplean recursos tecnológicos para difundir contenidos simbólicos en el seno de un
público numeroso, heterogéneo y disperso". En consecuencia, como apunta Martín
Moreno71 el fundamento material de la "cultura de masas" va ligado indisolublemente
al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde el
cine hasta la televisión por satélite e Internet. Y en el contexto de un sistema
capitalista de producción, los medios técnicos han favorecido el nacimiento y
posterior desarrollo de un mercado de productos culturales de masa con aspectos
peculiares respecto de contenidos estéticos e ideológicos. Este autor va más allá y
señala que hoy en día cualquier análisis en los campos de la sociología de la cultura o
de la sociología de la comunicación, vincula rasgos de la cultura “con las
características y peculiaridades de los públicos y audiencias de los Medios de
comunicación, especialmente de la T.V., así como con la democratización de la
cultura y la extraordinaria producción y distribución de bienes de consumo típicos de
nuestra sociedad post-industrial”72.

En este contexto, choca la propia racionalidad y rigor del método y del idioma
científico con la necesidad de ser convertido al lenguaje audiovisual.
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Históricamente73, es a partir de los años 20 y 30 del siglo XX cuando comienza la
comercialización de los medios (sobre todo de la radio y después de la televisión). La
instrumentalización de la cultura de los medios de comunicación se desarrolla
durante la Segunda Guerra Mundial por la utilización propagandística de la prensa, la
radio y el cine por los regímenes fascistas de Hitler y Mussolini, donde la politización
e ideologización de las masas a través de la "cultura de masas" se configura en
elemento fundamental de la estrategia militar y política.

Tras la Segunda Guerra Mundial se buscan fundamentos para analizar los efectos
observados en la "cultura de masas", y es en ese momento cuando ésta comienza a ser
considerada como oposición a la cultura superior o de élite, y más allá, como una
amenaza a la propia cultura.

Giner74, establece "denominadores comunes" de la cultura de masas que dejan al
descubierto las dificultades de la difusión de la Ciencia.: 1) La cultura popular ha
dejado de existir; la de masas ha ocupado su lugar. 2) La cultura de masas existe en
virtud de los Medios de Comunicación de Masas, y éstos determinan su contenido.
3) La estandarización exigida por los medios de masas impone la homogeneización
del contenido. 4) Es esencialmente comercializable.. 5) Es mediocre y vulgar. 6) Es
inmoral, psicológicamente nociva, manipulativa, ha escindido el mundo de la
cultura, no es cultura.
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Moragas, M. (1985): Sociología de la comunicación de masas, III, Barcelona, Gustavo Gili, pp 154 y ss.
Giner, S. (1979): Sociedad Masa, Barcelona, Península, pp 262-269.
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La imbricación de la Comunicación Pública de la Ciencia en la cultura de masas no
puede eludir las normas y elementos sociales y económicos que son inherentes a
ésta, y que Martín Moreno75 enumera:

1. - Normas político-culturales, que regulan la producción y distribución de los
productos culturales en los medios de comunicación de masas.
2. - Componentes simbólicos del sistema de cultura de masas: mitologías,
estereotipos, sistemas de valores sociales y estrellato, de los mediadores de la
comunicación en T.V. y radio.
3. - Industrias de producción de cultura de masas: editoras de libros, de prensa,
productoras audiovisuales, etc.
4. - Productos culturales: programas informativos, culturales, películas, libros, revistas,
periódicos, etc.
5. - Instrumentos de recepción: ordenador, televisor, video, radio, etc.

76
Umberto Eco señala que desde mediados del siglo XX, la "cultura de masas" como

rasgo propio de la industrialización, termina por situar a los investigadores en dos
bandos: “apocalípticos" e "integrados".

Los “apocalípticos”, critican que el propio entramado político-industrial que
condiciona este tipo de cultura, acaba siendo el dueño de la misma, negándola en su
propia esencia. Rasgos como la personalización, la homogeneización, la facilidad de
asimilación, etc., que caracterizan al hombre-masa, determinan dos estratos culturales
que antes no existían: "la midcult" y la "masscult", ambas para responder a las
75
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necesidades de esas masas, unas necesidades que no tienen nada que ver con el arte
"real", ni tan siquiera con el arte "popular".

En el otro fiel de la balanza se sitúan “los integrados”, que sostienen que la "cultura
de masas" ha permitido una extraordinaria expansión de la cultura, y defienden la
legitimidad y el valor de los distintos estratos culturales que han nacido de la mano
de los medios de comunicación. Bell77 resume así la visión optimista de la cultura de
masas: "El estilo de vida, los derechos, las normas y los valores, el acceso de los
privilegios, la cultura, todo cuanto antes fue propiedad exclusiva de la élite, pertenece
hoy a todos... Todo esto ha sido posible a partir del momento en que surge la
producción y el consumo masivo y la consiguiente nivelación de los estilos de vida
que contraponían a las clases. A partir de 1920 las diferencias entre ricos y pobres
han ido mortificándose o se han disfrazado con paliativos. Las grandes propiedades
se han empequeñecido. La alta sociedad ha sido suplantada por el Olimpo de las
celebraciones. Típicos modos de vestir y viajar han sido en gran parte eliminados.
Permanecen siempre algunas diferencias, pero se trata más bien de una cuestión de
nivel que de sustancia, de cantidad que de calidad".

Entre la visión de los “apocalípticos” y la de los “integrados”, podemos situar la de
los “críticos”, que sin negar el valor y las posibilidades de los medios técnicos,
rechazan aceptar "cualquier producto", así como la manipulación ideológica que se
sustenta mediante la industria cultural.
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Capítulo 2
Problemas científicos

La fragmentación del conocimiento

Históricamente la fragmentación de la unidad del Conocimiento -y por ende, la
complejidad del problema de su comunicación- está ligada a la Ilustración francesa y
a la elaboración de la Enclopedia. Como señala Barceló78, antes del enciclopedismo,
nacido en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, el ser humano no parece que
aceptara la idea de un posible progreso constante hacia la perfección terrena o
racional, y lo más habitual era refugiarse en la idea de una «perfectibilidad religiosa»
establecida sobre la perspectiva de una vida mejor tras la muerte, en otro mundo.
Condorcet, al amparo de las ideas racionalistas de los enciclopedistas, identifica la
posibilidad real del progreso terrenal ligado al progreso científico-técnico. Tras él se
ha movido el avance de la razón de los siglos posteriores: la creencia en que la
humanidad puede progresar con el motor de la ciencia moderna y sus aplicaciones
tecnológicas.

La burguesía europea se abraza al desarrollo científico y tecnológico como arma
contra el absolutismo y la nobleza. El fenómeno se inicia en Francia, y se extiende
por toda Europa del siglo XVIII. La Ilustración se caracteriza por la defensa del
racionalismo, la búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad natural del
hombre, el optimismo y el laicismo. El ideal de los ilustrados es que la naturaleza se

78

Barceló, M. (1998): “Ciencia, Divulgación científica y Ciencia ficción”, Barcelona, Quark, 11, en
http://www.imim.es/quark/num11/011035.htm

70

puede conocer a través de la razón, en manifiesta oposición con lo sobrenatural y lo
tradicional.

En el siglo XVIII la literatura, la filosofía y ciencia, utilizan abundantemente el
término “racional” en sus escritos y los intelectuales bautizan este siglo como el
“siglo de las luces”, refiriéndose a las luces de la lógica, que debían iluminarlo todo.
Sólo es real lo que puede ser entendido por la razón. Aquello que no sea racional
debe ser rechazado como falso.

Publicada por Diderot y D´Alembert, entre 1751 y 1780, la gran “Encyclopédie, ou
Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts, et des Métiers”79 es la más célebre de las
enciclopedias francesas y la que definitivamente consolida la fragmentación de la
unidad del conocimiento. La obra en 35 volúmenes, contenía, además de
cuantiosa información, terribles ataques contra la Iglesia y contra las instituciones de
la época, lo cual le ocasionó violenta hostilidad. D´Alembert, en su famoso Discurso,
defendía su plan de exponer opiniones y entrar en especulaciones acerca del futuro,
tanto como de suministrar una reseña general de los conocimientos humanos, en
todas sus ramas. Según él, todos los conocimientos directos se reducen a los que
recibimos por los sentidos.

Para escribir la Enciclopedia Diderot se encargó de la parte de Artes y Oficios, de la
historia de la Filosofía antigua y de la coordinación general de todos los materiales.
D´Alembert se encargó de las Ciencias matemáticas; Rousseau se encargó de la
Música; Daubentón de la Historia Natural; el abate Mallet de la Teología; el abate
79

Historia de la Enciclopedia francesa en http://www.portaldellibro.com/diccionarios/EnFRan.htm
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Ivón de la Metafísica, de la Lógica y de la Moral; Toussaint de la Jurisprudencia;
Ecdous del Blasón; el abate La Chapelle de las Ciencias elementales; Le Blond de
Fortificación y Táctica militar; Gaussier del Corte de piedras; Argenville de Jardinería
y de Hidráulica; Bellín de Marina; Tarm de Anatomía y Psicología; el célebre Louis
de Cirugía; Malouin de Química; Blondel de Arquitectura; Leroy de Relojería y de la
descripción de instrumentos astronómicos; Vaudenesré de Medicina pura; Landois de
artículos de Pintura, de Escultura y de Grabado. La Gramática y la Filología
estuvieron a cargo de Dumarsais.

A esta lista es preciso añadir los nombres de Cahusac, Lemonnier, Falconnet,
Heronville, Morand, de Prades, Deslandes, Le Romain, Venelle, Rogeau, Prevost,
Buissón, La Brassée, Douet, Borrat, Pichard, Bonnet, Laurent, Papillón, Fourmer,
Miel, Charpentier, Fabre, Mabelle, Devienne, etc., que hicieron trabajos de menor
importancia.

La Enciclopedia del siglo XVIII consta de veintiocho tomos, de los cuales el último se
publicó en 1765. El suplemento consta de seis tomos: se publicó en Ámsterdam en
1776 a 1777.

Una nueva edición de la Enciclopedia, hecha según un sistema de diccionarios
separados, y titulada Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, se publicó en París
por Carlos José Panckoucke. Los artículos que pertenecen a una misma materia
forman diccionarios separados, en los cuales se sigue el orden alfabético. La división
que se adoptó fue:
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-Matemáticas.
-Física.
- Medicina.
- Anatomía y Fisiología.
- Cirugía.
- Química, Metalurgia y Farmacia.
- Agricultura.
- Historia Natural de los animales, dividida en seis partes.
- Mecánica.
- Minerales.
- Geografía física.
- Geografía antigua y moderna.
- Antigüedades.
-Historia.
- Teología.
- Filosofía.
- Metafísica, Lógica y Moral.
- Gramática y Literatura.
- Derecho.
- Hacienda.
- Economía política.
- Comercio.
- Marina.
- Arte militar.
- Bellas Artes.
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- Artes y Oficios.

En el Reino Unido es en 1788 cuando aparece la tercera edición de la Enciclopedia
Británica, aquella en que por primera vez se decide encargar la redacción de los
trabajos a especialistas. Las dos primeras ediciones habían sido realizadas por una o
dos personas, que todavía podían entonces dominar la totalidad del conocimiento, y
no hay más que recordar que durante el Renacimiento, Pico de la Mirándola escribió
a los 24 años una enciclopedia de su tiempo, un pretendido edificio del saber
humano resumido en 900 proposiciones80. Como contraste, la edición más reciente,
que se difunde a través de la red Internet, cuenta para su preparación con decenas de
miles de expertos, y la UNESCO ofrece una clasificación de las Ciencias que debe ser
actualizada cada cierto tiempo para incluir las ramas emergentes del conocimiento81.

Para científicos como Bacon o Newton no había - ni podía haber - distorsión entre la
palabra científica y su referente. La Ciencia traduce el libro de la Naturaleza y la
divulgación científica traduce el lenguaje de la Ciencia; o dicho de otra manera, la
Ciencia descodifica la naturaleza y la divulgación descodifica esa descodificación. La
Ciencia no es representación de la realidad sino la realidad misma, y la divulgación,
según este modelo, tampoco tiene por qué serlo. Este postulado lleva a concluir que
la divulgación científica sólo es un problema de educación popular, que parte del
supuesto de que el público es deficitario en conocimientos científicos que deben ser
aliviados mediante la divulgación.

80
81

En Calvo Hernando, M. (1992): “La divulgación en una sociedad tecnológica”, THEORÍA, vol VII, n 16-18, p 645.
Clasificación de las Ciencias de la UNESCO en ANEXO.
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A principios del siglo XX la revolución relativista y cuántica –de un lado-, y al
desarrollo de la lingüística por otro – cuestiona la relación unívoca entre
conocimiento y lenguaje82, una duda que, naturalmente, se traslada al propio debate
sobre la Comunicación Pública de la Ciencia. Un relativismo cognitivo extremo
señala que el objetivo fundamental de la Ciencia no es servir como un medio de
conocimiento de la Naturaleza, sino como un instrumento de poder político y
económico. Por ello, se debe cuestionar, según esta interpretación del papel de la
Ciencia, la propia divulgación de los conocimientos a la sociedad.
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Hoy, autores como Ovejero , señalan que una popularización de la Ciencia
contemporánea no es fácil de digerir ni por su fragmentación; ni por las propias
limitaciones de nuestra percepción (que dificultan la comprensión a través de
metáforas o artefactos lingüísticos de muchos de los avances del conocimiento –no es
posible intuir, por ejemplo espacios no euclidianos o longitudes de onda fuera del
espectro no visible-). Además señala este autor que el alejamiento entre la Ciencia y el
sentido común también tiene que ver con errores del propio sentido común, esto es
de nuestras propias disposiciones psicobiológicas, que en muchas ocasiones están
asentadas en conjeturas falsas.

En todo caso, no hay que ocultar, que a la escasa cultura en Ciencia siguen
contribuyendo –como en tiempos de Newton- los mismos científicos, que con
apenas excepciones, ponen poco interés en divulgar sus conocimientos al gran
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Al tiempo, también se plantean los límites prácticos a la expansión del conocimiento tanto por la falta de inversiones
económicas como por nuestra propia limitación psicológica para entender problemas complejos. Como dice Mosterín “
Conforme los problemas van haciéndose más y más difíciles y complejos, nos cuesta más trabajo entenderlos, y es posible que
en algún momento nuestro cerebro no dé más de sí”. En Mosterín, J (2001).: Ciencia Viva. Reflexiones sobre la aventura intelectual de
nuestro tiempo, Madrid, Espasa, p 84
83
Ovejero, F. (2002): “Las batallas de la ciencia popular”, Claves de Razón Práctica, 128, pp 31-37.
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público, e incluso entre sus mismos pares. Nelking relata que en las reuniones de la
National Association of Science Witers, es frecuente que los científicos que acuden
para ser entrevistados se muestren desconfiados, y no solamente con la prensa, sino
también con la imagen pública que transmitan a sus propios colegas84. Nelkin cita un
artículo del New England Journal of Medicine85 que sugiere a los científicos que usen
las oficinas de relaciones públicas de las universidades como intermediarias y les
advierte de que la prensa puede alterar sus declaraciones y convertirlas en un titular
sensacionalista. El editor de la revista científica “Nature", John Madox, en una
conferencia86 dictada en Barcelona en el congreso "Ciencia, cultura y comunicación”
bajo el título “Buenos y malos hábitos en la Ciencia", señala que las ambiciones
personales de los científicos empañan el buen fin que a la Ciencia se le debe exigir, y
de hecho enfatiza que no son frecuentes las buenas maneras en la profesión
científica. Ello conlleva algunos problemas que no son menores como:

-El recelo de los científicos a comunicarse entre ellos debido a la competitividad.
-El olvido intencionado de las referencias en habla no inglesa.
-El "oscurantismo" del lenguaje con el que se comunican muchos resultados para
contribuir al engaño y beneficio personal.
-El uso indiscriminado de los coautores, con la existencia de empresas que alquilan
investigadores anónimos.

Como alternativas a esta mala praxis, Maddox propone la puesta en marcha de
mecanismos que garanticen la colaboración abierta entre científicos, además de que
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Nelkin, D. (1995): Selling Science. How the press covers science and technology, New York, Freeman and Company, p 144.
Nelkin, D. (1990): La ciencia en el escaparate, Madrid, Fundesco, p. 151.
86
Recogido por Espar, M. (1997): “Comunicación científica, un cajón de sastre” , Quark, 7.
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las propias revistas científicas intensifique el control de lo que se publica a partir de
las revisiones por pares, garantizando el beneficio de cada investigación para el
avance de la Ciencia.

En este mismo congreso, el jefe del Departamento para la Divulgación del
Conocimiento Científico y Tecnológico de la Comisión Europea, Mario
Bellardinelli, expuso las líneas generales del programa europeo para la propagación de
la Ciencia, diseñado en el Tratado de Maastricht, y en el que, según sus propias
palabras se recoge que "la función de la Ciencia es explicar los nuevos retos de la
humanidad al público e implicarle en ellos". Sin embargo, el político coincide con
Maddox en señalar la mala praxis científica como uno de los palos que se ponen a la
rueda de la comunicación de la Ciencia al gran público. Y así, señala que la poca
colaboración mutua entre los diferentes centros de investigación europeos, los
laboratorios e industrias, por un lado, y las universidades e instituciones, por el otro,
lleva a una competitividad que impide la utilización de los nuevos descubrimientos
en beneficio de la sociedad. Además, según Bellardinelli, "los políticos prefieren
escuchar las demandas de la industria más que a sus funcionarios de la comisión, y,
por lo tanto, dan más dinero para la investigación tecnológica en el marco de la
industria que para la divulgación del conocimiento científico".

El expresidente del Comité para la Publicación de la Sociedad Europea de Física,
Ferenc Mezei, al analizar los problemas de la comunicación de los resultados en
investigación fundamental, señala como principal error la asignación de los costes de
divulgación como parte de los presupuestos de publicación, y no de investigación, lo
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que se traduce en que, finalmente, los costes los cubran lectores, lo que hace que ese
conocimiento fundamental sea inaccesible al público en general.

El premio Nobel de Medicina Harold Varmus87 encabeza un movimiento científico
que defiende que todo el conocimiento debe estar a disposición libre y gratuita de
todos los ciudadanos. Para ello, desde el año 2000 impulsa el portal de Internet
denominado “Biblioteca Pública de la Ciencia” (Public Library of Science), que nace
con el apoyo de 30.000 científicos de 182 países. Esta iniciativa pionera tiene como
premisa que para que el conocimiento avance, el acceso a la información científica
tiene que ser totalmente libre, y el dinero jamás debería obstaculizar la expansión del
progreso. Por ello se invita a todos los científicos a publicar sus investigaciones en
Internet en dos revistas: una dedicada a la biología y otra a la medicina, que serían la
alternativa gratuita a las grandes revistas de pago “Nature” y “Sciencie”. Las nuevas
publicaciones gratuitas cumplirían las mismas normas estrictas que las tradicionales,
es decir, un comité de expertos analizaría los artículos propuestos y decidirían si
merecen o no ser publicados. En este sentido habría que recordar la cita clásica de
Albert Einstein: “Restringir el Conocimiento Humano a un pequeño grupo de
personas mata su propio sentido filosófico y lo conduce a la pobreza espiritual”.88
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Jáuregui, P. (2002): “Investigadores de EEUU crearán una gran biblioteca pública de la Ciencia en Internet”, El Mundo, 18 de
diciembre.
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En Gregory, J.; Miller, S. (1998): Science in Public, New York, Perseus Publishing, p 84.
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La relevancia de las investigaciones

La Ciencia avanza sin interrupción gracias al trabajo de los investigadores en las
distintas ramas del saber. Sin embargo, no es sencillo desde el punto de vista de la
comunicación pública, ni tan siquiera desde la propia Ciencia, determinar cuales son
los trabajos más relevantes que merecen ser conocidos por el gran público. Las
posibilidades de las redes de comunicación topan con la paradoja de que ahora sea el
bosque el que no nos permita ver los árboles.

Conseguir métodos objetivos para evaluar la calidad de la investigación89 es un deseo
que no está todavía satisfecho, al estar condicionada "la calidad”, en su propio
término, a la apreciación subjetiva. La Ciencia, y los propios estados, admiten que los
investigadores son los más capacitados para evaluar los resultados científicos que se
producen en cada área. Son por tanto expertos los que seleccionan los artículos que
se publican en una revista, así como los proyectos que son susceptibles de ser
financiados. Los inconvenientes de este tipo de evaluación se observan en su alto
coste –todas las investigaciones han de ser revisadas por expertos de cada área- y a la
propia subjetividad de quien evalúa.

Hoy en día es práctica común utilizar en la medición de la calidad los indicadores
bibliométricos, o datos estadísticos extraídos del análisis de las publicaciones científicas.
Su limitación se hace patente en que tan solo son útiles en las ramas del
conocimiento en que los resultados de investigación se trasladan a publicaciones
científicas, lo cual es común en las áreas científicas más básicas. Los análisis
89

Este capítulo se ha elaborado fundamentalmente con datos de Gómez Caridad, I.; Bordons Ganga, M. (1996): “Limitaciones
en el uso de los indicadores bibliométricos para la evaluación científica”, Política Científica, 46.
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bibliométricos se utilizan junto a otros indicadores tanto para establecer prioridades
como para identificar áreas de excelencia o financiar proyectos.

Entre los indicadores bibliométricos más utilizados se puede señalar:

El número de publicaciones que origina una investigación.
El número de citas recibidas de las mismas por parte de otros investigadores.
El factor de impacto de la revista de publicación.
La vida media de las publicaciones en las que aparece el artículo.

Para valorar la investigación en áreas de Ciencias aplicadas se analiza el número de
patentes que ha originado, ya que el deseo de las industrias de extraer un beneficio
económico de la investigación inhibe la publicación de artículos. La aplicación de los
resultados de la investigación a la innovación industrial y su posible comercialización
requiere el análisis de patentes y la utilización de otros indicadores relacionados con
el mercado.

Los indicadores bibliométricos permiten analizar grandes volúmenes de
publicaciones científicas, y existen internacionalmente distintos grupos que elaboran
estudios bibliométricos, para comparar la actividad científica de los distintos países,
su evolución temporal y sus áreas de investigación de mayor y menor actividad.
Citaremos algunos de ellos:
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (España)
Computer Horizons en EE.UU.
Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) de Francia
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Centre for Science and Technology Studies (CWTS) holandés
Science Policy Research Unit (SPRU) del Reino Unido.

La bibliometría se ha convertido en una herramienta muy útil para los gestores de
política científica, ya que complementa la mera opinión de los expertos, y son
especialmente útiles para la evaluación de grandes cantidades de información: la que
genera una universidad, una región o un país, aunque su fiabilidad disminuye al
descender el número de investigaciones que se pretende evaluar. En el extremo
contrario, estas herramientas son menos fiables para analizar el trabajo de un autor
individual, ya que el valor cualitativo de los trabajos puede pesar más que la cantidad
para definir su nivel de excelencia.

Científicamente se acepta que la Ciencia básica es la Ciencia "internacional”, es decir
aquella que se publica en revistas científicas internacionales. No obstante, la Ciencia
aplicada, aquel conocimiento que aprovecha y aplica los descubrimientos de la
Ciencia básica, bien puede encontrar un vehículo ideal en las revistas científicas de
cada país. Esto es aún más cierto para gran parte de las áreas de las Ciencias sociales y
humanidades, en las que buena parte de la investigación tiene un interés local, que
afecta a un menor grupo. Muchas de estas revistas no están incluidas en los índices
internacionales precisamente por su interés local, no por su baja calidad, y resultan
imprescindibles para el desarrollo de la actividad científica de un país, y para la
propia comunicación de, y, entre, sus investigadores.

La presencia de una revista en una base de datos bibliográfica internacional se
considera un criterio de evaluación indirecta de la calidad de dicha revista, ya que su
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inclusión va precedida de un examen de calidad. Aunque actualmente existen muchas
bases de datos especializadas, hay que destacar por su amplia utilización en
bibliometría las producidas por el Institute for Scientific Information (ISI) de
Filadelfia, que elabora dos bases de datos consideradas fundamentales en Ciencia: el
Social Science Citation Index (SSCI), en Ciencias sociales, y el Science Citation Index
(SCI), en Ciencias experimentales, recogiendo este último cerca de 3.200 revistas de
reconocido prestigio. Las principales razones de su amplia utilización son su carácter
multidisciplinar (pueden estudiarse todas las áreas en una sola base de datos), la
presencia de nombre y dirección de todos los autores de los trabajos, y la elaboración
anual por parte del ISI de datos estadísticos con posible utilidad bibliométrica sobre
las revistas recogidas en sus bases de datos (Journal Citation Reports).

Estas bases de datos, no obstante presentan sesgos importantes:

-Favorecen las publicaciones de países anglosajones (en 1994 el SCI sólo recogía 6
revistas españolas, 3 de ellas escritas totalmente en lengua inglesa).

- La Ciencia básica está mejor representada y es más citada que la aplicada.

- Se recogen escasamente los temas de interés local respecto a aquellos que tienen un
alcance internacional.

Las bases de datos, además de recoger extensivamente todos los trabajos de
investigación que se publican en las revistas analizadas, permiten evaluar los
denominados factores de impacto de las revistas que se publican.
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El factor de impacto (FI) es un indicador del número de citas que reciben en promedio
los trabajos publicados en una determinada revista en los dos años anteriores, y fue
introducido a finales de los años 70 por E. Garfield. Así, por ejemplo, el factor de
impacto de la revista X en el año 2002 se calcula dividiendo el número de citas
recibidas por los trabajos publicados en la revista durante 2000 y 2001 (estas citas han
de proceder las revistas contenidas en el ISI en 2002), entre el número de trabajos
publicados por la revista X en esos dos años. El ISI calcula anualmente este indicador
para todas las revistas que recoge. El hecho de publicar en revistas de alto factor de
impacto se considera un criterio de calidad en sí mismo, ya que se asume que un
artículo publicado en determinada revista es probable que reciba el mismo número
de citas que el promedio revista.

Sin embargo, la Ciencia es una actividad muy compleja que, en ningún caso, puede
quedar representada por un solo indicador. Los indicadores bibliométricos han
permitido constatar la existencia de importantes diferencias en el desarrollo de la
actividad investigadora según las áreas científicas. En relación concreta al Factor de
Impacto, se han observado importantes variaciones entre disciplinas, que dependen
de tamaño de cada comunidad científicas, los hábitos de citación y de las variaciones
en el ritmo de envejecimiento de la literatura según las áreas.

En cuanto a este último factor, hay que considerar que es discriminatorio que la base
del análisis se haga en un periodo de dos años, ya que en algunas disciplinas como la
Biología Celular, Biología Molecular o Virología la literatura envejece muy
rápidamente, y se citan fundamentalmente documentos muy recientes, mientras que
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en otras como Botánica, Anatomía o Ingeniería es frecuente citar documentos de 10
años de antigüedad.

Por ello resulta del todo incorrecto comparar factores de impacto de distintas
disciplinas. Las disciplinas con un FI más bajo en el SCI corresponden a
especialidades aplicadas de las áreas de ingeniería, agricultura o informática, o a
disciplinas muy pequeñas. Las disciplinas con mayor FI corresponden en general a
Ciencia básica y a aquellas en las que participan colectivos muy numerosos de
científicos. A medio camino entre ambas se situarían las disciplinas de medicina
clínica. Utilizar la presencia en el SCI como indicador de calidad en sí mismo es más
adecuado para las áreas básicas de investigación y para países de lengua inglesa. Las
comparaciones de FI dentro de una misma disciplina presentan mayor validez,
aunque también se observan variaciones en función del carácter más básico o
aplicado de las revistas. La investigación básica suele recibir mayor número de citas y
sus revistas suelen tener mayor factor de impacto que las correspondientes a áreas
aplicadas. Esto no sólo resulta claramente injusto, sino que además podría llevar a
muchos investigadores a abandonar su actividad y reorientarse hacia áreas básicas, al
tiempo que desalienta a los jóvenes investigadores a elegir estas áreas.

Para valorar la aportación de un trabajo al progreso científico no basta con acudir a
los indicadores bibliométricos, sino que la información debe ser complementada con
el juicio de expertos.

El número de citas que recibe una investigación publicada no puede ser, por tanto,
tomado como el único valor de la calidad de un trabajo científico pues, si bien es
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cierto que los documentos que introducen importantes hallazgos reciben un alto
número de citas, también lo es que un documento apenas citado no es
necesariamente de mala calidad. Factores como el prestigio del autor, de su
institución o país, o la actualidad de su tema de investigación intervienen
distorsionando el valor de las citas como indicador de calidad. Además, la utilidad de
algunos resultados científicos no puede apreciarse forma inmediata, bien por su
carácter multidisciplinar o porque todavía no existe la tecnología que permite
aplicarlos. Además, existen grandes diferencias en el número de citas según las áreas
científicas. En este hecho influyen distintos factores, entre los cuales pueden
mencionarse las diferencias en los hábitos de citación, según las áreas temáticas
(distinto número medio de referencias por artículo), en el tamaño de la comunidad
científica, o en el carácter más analítico o descriptivo de la literatura. Hay que añadir
que este tipo de bases de datos causa indirectamente daños a las investigaciones
locales, ya que los científicos se inclinan a publicar en las revistas internacionales en
detrimento de las de su propio país.
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Capítulo 3
Los intermediarios del conocimiento científico: entre la escuela y los medios de
comunicación

El conocimiento científico llega a los ciudadanos mediante dos vías: la instrucción
pública, que se administra en los distintos niveles del sistema educativo; y la
comunicación pública científica que facilitan los medios de comunicación.

Los problemas de la enseñanza de la ciencia en las escuelas

Los medios de comunicación de masas pueden servir de cauce para la difusión de los
avances científicos –de mayor o menor relevancia- que se producen a diario. Pero es
la escuela la que debe ofrecer la primera traducción de los saberes científicos ya
consolidados.

Según Calsamiglia,90la divulgación de las Ciencias se puede interpretar sencillamente
como el proceso por el cual se hace llegar a un público no especializado y amplio el
conocimiento producido por especialistas en una disciplina científica. La transmisión
del saber tiene dos vías que hay que diferenciar con claridad: una de ellas es
institucional, y se imparte en los centros docentes, que pretenden poner las bases para
la transmisión del saber en nuestra cultura. En ellos, el acceso al conocimiento está
regulado y se ejerce un control y una evaluación sistemática de lo que se enseña a los
alumnos. La otra vía es la posibilitan los medios de comunicación de masas:
periódicos, revistas, libros, televisión, radio, Internet; que no tienen una regulación
90

Calsamiglia (1997): Op. Cit.
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académica de los contenidos que difunden, no obligan a la evaluación del saber que
se recibe, y que tiende estar más ligado al entorno y a los acontecimientos de
actualidad.

Según esta autora, ambos cauces son interdependientes para la divulgación de la
Ciencia, ya que la capacidad de los individuos para recibir conocimientos en un
medio de masas crece o mengua en virtud del nivel de instrucción adquirido en los
centros de enseñanza. Y al mismo tiempo, el acceso libre al conocimiento científico,
está condicionado por el interés y la curiosidad, y da relieve a los conocimientos que
se adquieren de forma estructurada en la enseñanza.

Esta teoría de la interdependencia entre los medios de masas y los educativos
determinan que la divulgación de la Ciencia esté ligada a los procesos de
democratización. La Ciencia no tiene sentido si no llega a los ciudadanos. En este
sentido, no puede ceñirse solamente a acompañar y compensar las actividades de
aprendizaje reglado, sino que puede protagonizar todos los medios existentes, tanto
los tradicionales como los que se están empezando a desarrollar poderosamente a
través de nuevas tecnologías. La razón es que, con el espectacular avance de la
expectativa de vida en nuestro siglo, el periodo de tiempo que una persona puede
dedicar a su formación a través de las instituciones de enseñanza tiene un límite, en el
mejor de los casos un tercio de la vida para un individuo con estudios superiores;
mientras que los dos tercios restantes solamente podrá seguir teniendo acceso a los
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avances del saber si sabe usar de forma libre y autónoma de los medios de
comunicación91.

92
Aranguren asegura que la comunicación pedagógica es el factor principal de

integración, de estancamiento o de progreso de un país, pues la estructura
socioeconómica y política se determinan en función de aquélla: “los países poco
desarrollados -carentes de una educación moderna, científica y tecnológica- caen en
formas autocráticas de poder; o bien aquellos que, no estando subdesarrollados, a
consecuencia de una mala coyuntura económica, a la que se superpone una
"mitología" disparatada, productora de una verdadera regresión cultural, como la
Alemania de Hitler, caen en el mismo resultado”. La educación es elemento decisivo
de comunicación. Educar significa, según este autor, transmitir pautas de
comportamiento científico-técnico (instrucción) y moral (formación de la
personalidad). Aranguren recurre a Bordieu93 para coincidir con él en que en la
estructura pedagógica formal existe una "lengua de ideas" usada por el profesor como
medio de comunicación con sus alumnos requiere ser "descifrado" y la mayor parte
de los estudiantes no son capaces de hacerlo correctamente. “El hábito universitario
de oír, curso tras curso y año tras año, la jerga profesoral, les presta una familiaridad
con él, y les otorga una comprensión aproximada, suficiente para que, por su parte,
puedan ellos mismos manejar tal lengua, puesto que en rigor, basta con poner, uno
junto a otro, términos mil veces asociados por el profesor y que aparecen dentro de
los mismos contextos en los libros por aquellos recomendados...”94.
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La rentabilidad escolar para la gran masa de estudiantes es muy reducida. Al margen
de las consideraciones históricas que han condicionado este particular lenguaje, que
limita la comunicación plena del conocimiento, no es menos cierto para Aranguren
que, además, se condiciona en gran medida la pasividad de los alumnos, lo que
garantiza al docente que “no será molestado con interrogatorios que le colocarían en
una situación embarazosa, y le destruiría su autoengaño de que "ha comprendido" la
lección”. Aranguren concluye que “la ficción de comunicación permite que ni los
profesores ni los estudiantes se entreguen de verdad a la educación, y que la
Universidad sea para ambas partes mucho más un expediente que hay que cumplir
que una dedicación y entrega total de la personalidad”95. Pero es un error pensar que
el medio único de educación es el que los países civilizados consideran formalmente,
esto es, el académico.

La familia, la propia vida social, profesional, y los propios medios de comunicación
proporcionan también distintos registros de educación. La educación a través de los
medios de comunicación de masas adquiere en nuestra sociedad una relevancia de
primer orden, hasta el punto de que muchos sociólogos hablan de una "cultura de
masas" como contraposición o complemento a la escolar. En las regiones más
atrasadas la población que no ha acudido a la escuela recibe toda su información de
los medios de comunicación de masas, principalmente de la televisión, que se
convierte así en un importante medio de comunicación pedagógica informal, que
96
posibilita, según Aranguren , la aculturación, entendida como el proceso de

incorporación -mas o menos espontánea- a la cultura de otro pueblo, por ser
95
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considerada como superior o por simple "contagio" ante una superioridad que se
percibe de forma más emocional que racional.

La revista “Scientific American”97 ha reclamado a algunos de los mejores expertos en
pedagogía científica norteamericanos para que propongan métodos para mejorar la
percepción en Ciencias de los estudiantes. Finalmente se establecieron seis etapas:

Sustituir la memorización por la exploración y la inventiva.

La enseñanza tradicional de las Ciencias sigue tres pasos. Primero, los docentes
utilizan libros de texto y explicaciones propias para presentar términos y conceptos
nuevos. Después, resuelven problemas tipo en la pizarra y proponen nuevos
ejercicios. Finalmente, realizan experimentos controlados en el laboratorio, cuyo
resultado el alumno suele conocer de antemano. La experiencia revela que esta
técnica no es eficaz. El problema, estriba en que los niños, relacionan la información
nueva de forma diferente a los adultos.

Cuando el profesor dice: "La densidad es igual a la masa dividida por el volumen", el
niño intenta relacionar el vocabulario que desconoce con el de su propia experiencia:
la "masa" puede ser la de hacer croquetas, el "volumen", un mando de la radio o la
televisión. Y lo "denso" le hace pensar en algo espeso o viscoso. Finalmente la
explicación no es comprendida. Existe un método mejor, el llamado ciclo de
aprendizaje. También consta de tres fases, pero en este caso la experimentación es lo
primero, y los estudiantes son animados a explorar cualesquiera fenómenos que
97

Consultada en su versión española “Seis etapas hacia la competencia científico matemática”, Investigación y Ciencia, p 80,
marzo, 2000.
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deseen. Después, el profesor les ayuda a descubrir regularidades en los datos y a
inferir hipótesis acerca de las reglas subyacentes. Sólo entonces el profesor asigna
vocablos a lo que los alumnos han observado. Finalmente el estudiante deberá aplicar
los conocimientos mediante nuevos experimentos, y vinculará el nuevo
conocimiento con lo que el alumno percibe como "vida real". Los estudiantes que
aprenden por este método retienen más lo que han aprendido y aprenden a llevar a
cabo razonamientos abstractos.

Centrarse en el currículo de secundaria superior.

Las escuelas se esfuerzan en abarcar demasiados temas repitiendo una y otra vez la
misma información de un curso al siguiente, sin profundizar. La competencia
científica de la población podría mejorar si la instrucción abarcase menos y se
centrara en los conceptos esenciales. Habría así tiempo para proyectos de larga
duración, que dieran a los jóvenes una comprensión mejor de lo que es la Ciencia
fuera de la clase de laboratorio.

La revista “Investigación y Ciencia” cita como ejemplo práctico a un instituto de
secundaria de San Francisco, donde los estudiantes de biología catalogaron la fauna y
la flora de unas marismas que iban a ser recalificadas. Los estudiantes tuvieron que
concretar sus preguntas consultando a funcionarios locales, plantear una estrategia de
investigación, realizar el trabajo de campo, sistematizar los datos y presentar sus
resultados al concejo municipal. El proceso les sirvió para aprender sobre diversidad
de organismos, la vida que podrían sostener los distintos nichos ecológicos y otras
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muchas cosas. Y todo ello, con mucha mayor profundidad de la posible por medio
de un libro o de explicaciones verbales.

Los organismos consultivos en cuestiones de educación nacional en EEUU proponen
un núcleo de hechos e ideas que cada niño puede y debe asimilar, acordes con las
líneas básicas de investigación y tras años de debate entre los científicos, los docentes
y el público.

Seleccionar los textos de matemáticas atendiendo a lo importante.

La elección del texto que se va a utilizar es una de las decisiones principales que
competen a los profesores de matemáticas. Una de las más difíciles, también. Los
textos, extensísimos, pecan de repetitivos; obsesionados por el vocabulario y llevan a
que serán muchos los niños que nunca adquirirán los conceptos matemáticos que
requieran cuando alcancen la madurez. Es demasiado frecuente que la elección de los
libros de matemáticas responda a su buena presentación y al cumplimiento de ciertos
requisitos superficiales.

Eliminar los niveles de rezagados.

En Estados Unidos, las escuelas tienden a distribuir a los niños en clases de
avanzados, normales y rezagados, sobre todo, en matemáticas y en Ciencias.
Basándose no pocas veces en tests estándar -con frecuencia, inadecuados- la mayoría
de las escuelas elementales enseñan material diferente a los distintos grupos de
alumnos, al menos, durante parte de la jornada. Esta práctica es aún más explícita en
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los institutos. A consecuencia de ello, más de una cuarta parte del alumnado se queda
sin tratar con cierta seriedad la física.

Se ha demostrado que en los niveles de rezagados se hace mucho menos hincapié en
el conocimiento abstracto y en otras destrezas intelectuales que guardaran fuerte
correlación con el éxito futuro de los alumnos. En teoría, las clases de recuperación
ayudan a los rezagados a ponerse al día. Pero los estudios han descubierto que las
clases de rezagados suelen tener currículos deficientes, expectativas bajas y profesores
ineficaces, por lo que la distancia entre los alumnos avanzados y los rezagados crece
con el tiempo.

Evaluar el rendimiento, no la regurgitación.

En las escuelas públicas, los cursos de Ciencias insisten en la memorización.
Conceden poca atención a la comprensión profunda de los principios o a la forma de
operar de las Ciencias. La selectividad que los alumnos tienen que pasar antes de
acceder a la universidad empuja a los profesores a que enseñen en función de los
exámenes.

Las escuelas deberían, en cambio, evaluar el rendimiento académico de los
estudiantes atendiendo a su destreza en tareas acordes con los objetivos del currículo.
Por sí misma, la preparación de exámenes en nada ayuda a comprender mejor la
Ciencia; en ciertos casos incluso es contraproducente. Otras pruebas sí contribuyen a
mejorar el aprendizaje. Algunos ensayos han descubierto que, cuando los profesores
dan a los alumnos realimentación frecuente -no en forma de preguntas, sino de
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conversaciones-, éstos consiguen enjuiciar mejor su rendimiento y el de los demás. Si
los alumnos perciben de una forma clara qué tienen que aprender y qué les queda
todavía por asimilar, avanzan más deprisa.

Partir de las ideas preconcebidas de los alumnos.

Los estudiantes no entran en la clase de Ciencias con ignorancia virginal, sino con
ideas muy arraigadas acerca del mundo natural, que son a menudo erróneas. Los hay
convencidos de que ciertos materiales (como la lana) son intrínsecamente calientes,
mientras que otros (como el metal) son fríos por naturaleza. Estas creencias erróneas
persisten incluso después de una instrucción científica formal en sentido contrario.
En un estudio, cuando les fue preguntada la causa de las estaciones, un gran número
de estudiantes de último año de la Universidad de Harvard respondió que en el
verano la Tierra está más cerca del Sol que en invierno.

Los libros de texto de Ciencias suelen afirmar que han tenido en cuenta las ideas
preconcebidas de los alumnos, pero no es cierto. Existen estrategias para afrontar las
ideas preconcebidas. El primer paso consiste en pedir a los niños que expliciten sus
convicciones. Los profesores pueden entonces utilizar algunas de las ideas
preconcebidas de los alumnos como punto de partida de experimentos y analizar con
ellos por qué las explicaciones científicas encajan mejor. Ensayos científicos
realizados en EEUU han demostrado que al utilizar esta clase de instrucción a los
alumnos de sexto grado, obtuvieron unos resultados en problemas conceptuales de
física mejores que los alumnos de undécimo y duodécimo grados enseñados
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mediante el modo tradicional dentro del mismo sistema escolar. Para realizar esta
tarea los profesores han de tener una profunda comprensión de su materia.

La comunicación científica pública

La Comunicación Pública de la Ciencia presenta una historia paralela a la de la
propia Ciencia, aunque su origen hay que buscarlo en las consecuencias sociales y
estructurales inherentes a su propio progreso. Esta disciplina abarca el conjunto de
actividades que están relacionados con la divulgación de contenidos científicos a un
público no especializado. No analiza solamente el periodismo científico, sino un gran
número de actividades que van desde la divulgación oral en conferencias y coloquios
hasta las exposiciones, los museos y la gestión de la opinión pública98.

La denominada “revolución científica” dura entre 150 y 250 años, y sustituye la
jerarquía de Aristóteles, adoptada después por cristianos y musulmanes. En este
periodo, la Mecánica de Newton basada en el experimento y el cálculo se imponen
como los métodos de la Ciencia Natural.

La mayor parte de los historiadores fijan 1543, con la publicación de Sobre las
Revoluciones de las Esferas Celestes de Copérnico, el comienzo de la revolución
científica. En la obra se afirmaba que la tierra gira alrededor de su eje y alrededor del
sol. El descubrimiento no era nuevo, Aristarco de Samos, en el siglo III a.c., ya había
elaborado una teoría heliocéntrica, que pasó desapercibida para sus contemporáneos.
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El final de la Revolución Científica se escribe en el año 1687, cuando Newton
publica Principios Matemáticos de la Filosofía Natural.

En el siglo XVII, los filósofos experimentales -que hasta 1840 no serían denominados
como científicos por William Whewell- empezaron a agruparse en sociedades eruditas
y academias. Las primeras, aún informales y de poca vida, fueron la Accademia dei
Lincei, fundada en Roma en 1600, y a la que se adscribió Galileo, y la fundada en
1651 en Florencia, la Accademia del Cimento. La Ciencia se empieza a organizar
formalmente con la puesta en marcha de dos instituciones la Royal Society, fundada
en Londres en 1662, y la Acadèmie des Sciences de París, fundada en 1666. Recuerda
Bucchi99, que en 1686 en Francia en su Entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle
reconocía la necesidad de satisfacer la demanda de Ciencia de grandes capas de la
sociedad. También Berlín y San Petersburgo asisten al nacimiento de instituciones
similares. El concepto de organización de la Ciencia de Francis Bacon marcaba la
actividad de ambas.

Bacon es considerado uno de los padres del método científico experimental y un
precursor de la divulgación científica. La divulgación del conocimiento científico se
propone como uno de los objetivos de las sociedades. Aunque la Royal Society es la
primera academia que organiza conferencias para formar científicamente a las clases
desfavorecidas, la instrucción popular en la Ciencia moderna puede establecerse en
1579 con la constitución del Gresham College.
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El filántropo inglés Sir Thomas Gresham, agente financiero de su gobierno, funda el
año de su muerte, la institución con el objetivo de que sirviera para la educación
científica de los comerciantes y artesanos londinenses. El Gresham College fue
durante más de un siglo el centro científico de Inglaterra; y, de hecho, la Royal
Society celebró sus primeras citas en su sede. No obstante, no alcanzó su objetivo de
atraer el interés por la Ciencia moderna, a las clases medias a la que iba dirigida.

En 1662 el rey Carlos II funda en Londres la Royal Society of London for the
Promotion of Natural Knowledge, y se nombra al matemático Lord Brouncker como
presidente. En realidad la organización había comenzado a trabajar diecisiete años
antes. En 1645, el clérigo John Wilkins, agrupa, en lo que sería conocido como
“Colegio Invisible”, a algunos filósofos experimentales. A partir de 1646 se van
estableciendo en Oxford ilustres nombres como los de Christopher Wren, Robert
Hooke, y Robert Boyle. Sobre éste núcleo se organizó la Royal Society, una sociedad
autofinanciada por sus miembros, y donde Robert Hooke, el descubridor de las
células, impartía conferencias científicas gratuitas para el público londinense.
Paradójicamente, en 1703, Isaac Newton actúa, en su calidad de presidente de la
institución laminando el objetivo inicial de la popularización de la Ciencia, y
mantiene que el conocimiento solamente debe llegar a la aristocracia. Newton, con
sus Principios Matemáticos de la Filosofía Experimental pone en 1687 la base de la
Ciencia moderna, estableciendo las leyes fundamentales de la mecánica y de la ley de
la gravitación universal, pero prohíbe la entrada a la Royal Society a las personas
interesadas por la filosofía natural que no pertenecieran a las élites.
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En todo caso el interés por la Ciencia ya se manifestaba, años antes, en la
publicación en Francia en 1631 por Tefrasto Renaudot de la Gazette de France, que
aun no siendo exclusivamente científica abordaba las reuniones que cada lunes se
celebraban en casa del editor, y a la que acudían hombres de Ciencia. En 1665
aparece el primer número de Philosophical Transaction, considerada uno de los
periódicos científicos más antiguos. Journal des savants, publicado en 1664 publicaba
junto a artículos literarios y filosóficos otros de claro interés científico. En Alemania
Otto Mencke publica Acta Eruditorum en 1682, y muchas otras revistas de este tipo
empiezan a proliferar en Holanda, Suiza e Italia.

A pesar de la prohibición de Newton, las clases medias inglesas empiezan a demandar
el conocimiento científico, y empiezan a proliferar los conferenciantes de filosofía
natural, que actúan de pioneros de la divulgación de la Ciencia. Las primeras
conferencias públicas fuera de las sociedades están fechadas en Londres en 1698.
Estaban patrocinadas por el cervecero Charles Cox, que pagaba de su bolsillo a los
conferenciantes que ilustraban sus charlas gratuitas con sencillas demostraciones
experimentales. Habría que citar entre los divulgadores a Benjamin Martin, Robert
Arnold, Francis Hauksbee jr., John Harris, Peter Shaw o Humphry Ditton que
desarrollan sus conferencias en locales informales como “Temple Coffee-House”,
“Marine Coffee-House”, “Queen's Head Tavern”, la antigua escuela de escritura
“Hand and Pen”, o el “Swan Coffee-House”. A pesar de que estaba mal visto, y a
estos conferenciantes se les consideraba charlatanes, algunos filósofos naturales como
James Hodgson y John Teophilus Desaguliers salen de las sociedades para dirigirse
también a las capas populares.
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En el siglo XVII, además, se ponen en marcha los primeros Museos de la Ciencia,
cuyo origen está en las colecciones privadas de curiosidades naturales que poseían los
exploradores y mercaderes. Se cree que el primero de este tipo en el mundo es el
Asmolean Museum de Oxford que se abre al público en 1683.

En Francia Fontenelle, Voltaire y Diderot, explican en sus escritos descubrimientos
científicos dirigidos al publico no especialista. Cabe citarse la publicación en 1745
por Voltaire de Elementos de la filosofía de Newton, dedicado a la marquesa de
Chatelet.100 El primero de los grandes divulgadores franceses es Bernard Le Bovier de
Fontenelle (1657-1757), secretario perpetuo de la Academia de las Ciencias desde
1699, y que publicaba sus artículos en Mercure Galant. Su libro sobre astronomía
Entretiens sur la plurarité des mondes, escrito a modo de diálogo, tuvo una gran acogida
en París, y para Bury101, es el primer libro de divulgación científica digno de ser citado
como tal.

Jurdant102 destaca tres hechos ligados al nacimiento de la divulgación científica. 1. La
divulgación se dirige en principio a un público cultivado, curioso, interesado por las
novedades y para el que la Ciencia era una diversión, un tema para discutir. 2. La
divulgación está ligada al ocio, al tiempo libre del que solo disponía en aquella época
la aristocracia y una parte de la burguesía. 3. La divulgación está ligada a la escritura
y desde un principio es un género literario que se distingue de los otros porque el
origen de inspiración es la Ciencia. A juicio de Jurdant el nacimiento de la
divulgación científica en los siglos XVII y XVIII está ligado de manera decisiva al
100
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abandono del latín, algo que hace la Ciencia más accesible a capas más amplias de la
población.

En 1704 Harris publica Lexicon Tecnicum, y en 1727 Ephraim Chambers edita por
fascículos un diccionario similar en dos volúmenes: Enciclopedia of Universal Dictionary
of Arts and Sciences. En la primera mitad del siglo XVIII se ponen en marcha en
España las Academias (la primera, unos años antes del comienzo del siglo, en Sevilla
en 1697), en las que se celebran tertulias literarias o científicas. Durante el reinado de
Carlos III (1716-1788) en España prende, como en el resto de Europa, el espíritu de la
Ilustración y se crean multitud de instituciones dedicadas a la difusión el
conocimiento científico y tecnológico. Caben citarse la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona, que se establece en 1704 bajo el nombre de Conferencia FísicoMatemática Experimental, o la Academia de Medicina de Madrid, que nace en 1733
de las modestas reuniones que se celebraban en casa del farmacéutico José Ortega. En
1748 en Azcoitia se establece la costumbre de reunirse cada noche en la alcaldía los
caballeros y nobles de la Villa, al igual que hacían en la mayor parte de las ciudades
de Vizcaya y Guipúzcoa, para tratar en tertulia de temas científicos y artísticos. Así
“los caballeritos de Azcoitia”, entre los que figuran el Conde de Peñaflorida, el
marqués de Narros, y don Manuel Ignacio de Altuna (amigo de J.J Rosseau)
organizaban las tertulias de acuerdo al siguiente protocolo: el lunes, matemáticas; el
martes, física; el miércoles, lecturas de obras de historia y de traducciones hechas por
los académicos; el jueves, conciertos; el viernes, geografía; el sábado, cuestiones de
actualidad; y el domingo, de nuevo concierto103. Las Sociedades de Amigos del País
nacen bajo el auspicio Real a imitación de otras extranjeras para debatir sobre
103
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aspectos económicos, científicos y artísticos que pudieran servir a cada provincia. La
primera, que dio origen a todas las demás, fue la Sociedad Vascongada (1765), y se
crearon también en Valencia, Zaragoza, Gerona, Mallorca o Murcia.

En 1753 se crea el Observatorio Astronómico de Cádiz, y en 1794 Jovellanos pone en
marcha el Instituto Asturiano de Gijón. En 1847, ya bajo el Reinado de Isabel II, se
funda la Academia de Ciencias en Madrid, un proyecto para el que se había
construido un edificio que no llegó a ser ocupado por esta institución ya que se
destinó en 1819 a pinacoteca: el Museo del Prado104.
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La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios , nace por la

idea del librero parisiense Le Breton de traducir al francés el Diccionario universal de las
Artes y las Ciencias del inglés Ephraim Chambers. Tras fracasar el proyecto, Denis
Diderot y Jean D’Alembert comienzan a preparar una obra de mayor magnitud y
que estuviese escrita en Francia, y para ello reúnen dinero de numerosas
subscripciones que recaudan tras distribuir el Prospectus de la Enciclopedia en 1750.
Entre los colaboradores más destacados encontramos además de a sus dos impulsores,
a Voltaire, Jacourt, D’Holbach, Quesnay, Turgot, Montesquieu, Rosseau, Grimm,
etc. Hay que señalar que la colaboración de Montesquieu se limitó a una sola voz:
Gusto, y la de Rosseau se limitó a temas de música. Otro enciclopedista, Voltaire,
utilizó su capacidad para la sátira para luchar contra la intolerancia, el fanatismo
religioso y la superstición. La Enciclopedia desde el principio de su elaboración sigue la
inspiración de Bacon de eliminar la verborrea estéril y unir teoría y práctica en la
elaboración de cada término. Además, pone en valor el trabajo manual, y el propio
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Diderot acudió a los talleres de artesanos para interrogarles y describir sus oficios. Por
primera vez la técnica entró así a formar parte del acervo cultural. D’Alembert
defiende que la razón no debe nunca abandonar su contacto con los hechos, y
Diderot coincide con él cuando asevera que “las sublimes meditaciones de
Malebranche y Descartes no valían lo que una sola observación de Malphighi”.

En realidad la Enciclopedia fue uno de los medios utilizados por los ilustrados para
difundir sus ideas, al igual que lo fueron las academias, la masonería, los salones, las
cartas y los ensayos. Los ilustrados no eran amigos de las academias por considerar
que se dedicaban a ejercicios dialécticos abstractos y ellos eran, tal y como defendía
Voltaire, más partidarios de los ensayos breves, jugosos, vivaces e ingeniosos. Los
salones igualmente servían como foros de debate y divulgación científica y artística, y
como novedad, permitían que participaran las mujeres. La masonería fue otro de los
vehículos de la Ilustración. Surgió en Londres en 1717 (recuperando el término masón
usado para definir a los albañiles medievales pertenecientes a la corporación de su
oficio) y se extendió con rapidez en toda Europa, afiliándose a ella, entre otros,
Goethe, Mozart, Voltaire o Diderot. Practicaban una fe no dogmática en un único
Dios, y defendían la educación de la humanidad y la exigencia de la paz y de la
tolerancia. Estaban obligados a profesar la religión de su país, cualquiera que ésta
fuese, si bien en los países latinos la masonería fue más agresiva y anticlerical. La
Iglesia condenó muy pronto a la masonería (1738) por rechazar las proposiciones
dogmáticas, que resultaban esenciales para el cristianismo. En cuanto a las cartas, se
convirtieron en uno de los medios más eficaces para propagar la ilustración, ya que
los ilustrados se carteaban saltando las fronteras nacionales, comunicándose, sobre
todo, experiencias de viajes, descubrimientos históricos y hallazgos científicos.
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A finales del siglo XVIII la Royal Society, se encontraba en decadencia, y era una
especie de club de moda, abierto a personas distinguidas sin interés científico. Allí se
jugaba con experimentos químicos o eléctricos, y se leían obras de divulgación
científica, como actitudes más ligadas a la moda que a la divulgación de la Ciencia.

Las demostraciones científicas se convirtieron en un entretenimiento de la
aristocracia y la Nobleza, y así por ejemplo, era muy popular la máquina eléctrica
realizada en 1730 por Matthias Bose en la Universidad de Leipzig, que se podía
utilizar para hacer saltar chispas de los tenedores de los asistentes a un banquete.
Otro espectáculo popular era “La Venus electrificada” en el que el público podía
comprobar cómo saltaban chispas de sus labios al intentar besar a una mujer a la que
se mantenía sentada en una silla electrificada.

En España durante el siglo XVIII proliferaban las publicaciones en las que se ofrecían,
con un enfoque sensacionalista, los avances de la ciencia. Eran los “ocasionales”,
“pronósticos”, o “almanaques”, que mostraban, además, otras historias de carácter
fantástico relacionadas con sucesos, hechos insólitos o fenómenos naturales. Los
almanaques eran los más populares, y además de ofrecer el calendario anual con
efemérides religiosas y civiles y datos astronómicos, se incluían horóscopos, recetas,
consejos de salud y avances científicos narrados de forma más o menos distorsionada.

En 1718, el matemático Diego Torres de Villarroel editaba el almanaque El gran
Piscator de Salamanca. En 1872 se hizo popular el Almanaque de la Ilustración, que
además de los pronósticos astronómicos, y las noticias sobre sucesos, mostraba
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noticias sobre medicina y describía nuevos inventos. En 1840 Mariano Castillo
comenzó a publicar el Almanaque Zaragozano, verdadero decano de las publicaciones
de divulgación científica, pues sigue editándose hoy en día, sin que haya dejado de
hacerlo ningún año.

Los almanaques tenían un carácter popular y, en la mayoría de los casos, primaban el
entretenimiento al rigor, algo que criticaban duramente los ilustrados de la época,
que calificaban estas publicaciones de “cenagal de corrupción, falsa ciencia y de fe
extraviada”.

En 1758 Mariano Nipho y Cagigal comienza a publicar el Diario noticioso, curiosoerudito, comercial, público y económico que tenía mayor ambición que los anteriores y
que según rezaba pretendía “dar un servicio útil al pueblo”.

Tanto en la corte española como en las tertulias aristocráticas del país se discutían, ya
en esta época, los avances que llegaban ligados a las ciencias experimentales, y
aparecen los periódicos literario-eruditos para satisfacer esta demanda. Calvo
Hernando106 asegura que en España, el más antiguo periódico científico del que
tenemos noticia es Efemérides barométrico médicas matritenses, que se comenzó a
publicar en 1734. Efemérides Médico Barométricas (1737), o el Diario Filosófico, Médico y
Quirúrgico (1753) se publican dedicándose sobre todo a la Medicina. Además otros
mezclaban la información artística y la científica como el Diario de los literatos de
España (1737), Memorias sobre Agricultura, Marina, Comercio y Artes Liberales y
Mecánicas (1752), El pensador (1752) o El duende especulativo (1761).
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Sir Benjamin Thompson, conde de Rumford, un físico norteamericano autor de
investigaciones sobre el calor y la fricción nacido en Massachussets, pero leal a la
corona británica, fundó en 1799 la Royal Institution of Great Britain, haciendo
renacer el proyecto de Gresham de formar científicamente a las clases populares. El
conde de Rumford creía que los mecánicos, que tenían en sus manos hacer progresar
la revolución industrial, debían tener una formación científica. Con el dinero de
empresarios y el patrocinio Real pone en marcha la institución y designa a su frente a
Humphry Davy, de 21 años, que en pocos años se hace famoso por la promoción
entre las clases populares de conferencias y experimentos públicos de carácter
científico. En 1812, a una de las conferencias asistió Michael Faraday hijo de un
herrero, y aprendiz de encuadernador de solo 21 años, que se convertiría después en
ayudante de Davy. Con el tiempo, Faraday logró grandes éxitos en el estudio del
magnetismo y la electricidad y fue nombrado en 1827 profesor de la institución.

La Royal Institution fue poco a poco cayendo en los mismos usos de la Royal
Society, y restringió el acceso de las clases populares a las conferencias científicas para
abrirse a la alta sociedad que la convirtió en un lugar de moda. Pese a ello, el
pequeño laboratorio de la Royal Institution, -al contrario que lo que ocurría en la
Royal Society- mantuvo un altísimo nivel de investigación científica.

A pesar de las dificultades, la divulgación científica ya era sentida por una parte de los
intelectuales de la época como una necesidad para el hombre. Goethe publica en
1830 sus Anuarios de crítica científica, exponiendo las disputas sobre el evolucionismo
animal de Geoffroy de Saint-Hilaire y Cuvier. Su obra Guillermo Meister contiene
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multitud de párrafos que son auténticas clases de divulgación científica. En 1825
aparece en París Le Producteur, Journal Philosophique de l´Industrie, des Sciences et des Beaux
Arts, que ya anuncia que “El porvenir es del estado industrial”.

El siglo XIX la divulgación va adquiriendo la doble característica de información y
entretenimiento, y así la Ciencia se convierte en parte de la trama de innumerables
novelas. Se publican además libros especializados sobre todas las ramas del saber. En
1831, un miembro de la Royal Society, Charles Babbage, inventor de la calculadora
mecánica funda la British Association for the Advancement of Science (B.A.A.S.),
que se impone dos objetivos: popularizar la Ciencia y promover la financiación de la
investigación científica. Babagge tiene una iniciativa de gran éxito: una semana al
año organizaba una reunión de científicos en una ciudad distinta del Reino Unido.
Las conferencias eran seguidas por una gran cantidad de público, y se convertían un
acontecimiento social ampliamente destacado por la prensa. En las conferencias los
expertos debatían vivamente los problemas científicos del momento.

En la celebrada en 1860 en Oxford tuvo lugar una de las más famosas disputas
científicas de la historia. Riol107 la describe así: “Charles R. Darwin había publicado El
Origen de las Especies el año anterior, dando lugar a la polémica evolucionista que
conmovería a la sociedad del siglo XIX. La B.A.A.S., que no era ajena al pulso de la
calle, organizó en su reunión un debate sobre la evolución del hombre que superó
todas las expectativas de asistencia de público.
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Por un lado, defendiendo las tesis de Darwin, el zoólogo más brillante de Inglaterra,
el joven de treinta y cuatro años Thomas Henry Huxley. Por el otro, Samuel
Wilberforce, obispo de Oxford, el defensor de la ortodoxia que tipificaba al obispo
de la época victoriana. En un momento del debate el obispo cometió el fatal error de
preguntar a Huxley si descendía del mono por línea paterna o materna, a lo que éste
contestó: "Si la cuestión es si prefiero tener por abuelo a un triste mono o a un
hombre magníficamente dotado por la naturaleza y de gran influencia, que emplea
esas facultades y esa influencia para el simple propósito de introducir el ridículo en
una seria discusión científica…sin duda afirmo mi preferencia por el mono".

Según defiende Riol, “la B.A.A.S. y Huxley, hicieron más por la divulgación de la
teoría de la evolución con ese debate que todas las académicas, sesudas y elitistas
críticas favorables a la obra de Darwin aparecidas hasta ese momento. Gracias sobre
todo a estas conferencias itinerantes, la B.A.A.S. superó con creces la fama de la
Royal Society, alcanzando su mayor prestigio a finales del siglo XIX”. A principios
del siglo XIX ya está extendida en Inglaterra y Francia la necesidad de aproximar la
Ciencia a la sociedad. Entre 1820 y 1880 aparecen en Londres, más de 60
publicaciones de divulgación. Riol cita, como destacados, a editores como Edward
Newman en Londres y a Louis Figuier en París, que ponen en marcha revistas y
periódicos como Magazine of Popular Science, Scientific Miscellany, Quarterly Journal of
Science, Recreative Science, Scientific Opinion, Zoological Magazine, Penny Mechanic,
Scientific Gazette L'ami des Sciences, La Science et L'industrie, La Science Illustrée, La Science
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Pour Tous, La Science Pittoresque, Revue Scientifique de la France et de L'etranger, Science
Populaire, etc.108

Durante la segunda mitad del siglo XIX es cuando la divulgación de la Ciencia
alcanza en los países desarrollados su difusión masiva. El periodismo científico
avanza con mayor extensión en los países creadores de Ciencia, especialmente en
EE.UU (donde a partir de 1845 comienza a publicarse Scientific American, que se
publica aun hoy), Gran Bretaña, Japón y Francia.

En España en 1881 el editor Andrés Solís publica El progreso, un periódico que contó
con un amplio respaldo popular, y en el que además de literatura, teatro y
urbanismo, se hablaba de los avances de la ciencia, en una sección de la que se
encargaba el ingeniero de minas Lucas Mallada, que en 1890 publicó Los males de la
Patria un verdadero alegato contra la pobreza científica y el retraso cultural que vivía
España.

En el siglo XIX solo el 30% de la población estaba alfabetizada. Los estudiosos y
científicos daban a conocer sus avances en las que ya se denominaban “revistas
científicas”, que todavía llevaban los subtítulos “de divulgación” o “popular”, aunque
sus contenidos eran realmente incomprensibles para el gran público, ya que estaban
destinadas a otros colegas de los mismos campos del saber. A partir de este siglo
comienza a diferenciarse de forma creciente entre, por una parte, las revistas
científicas de comunicación interpares , donde los artículos son escritos por los
108
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propios investigadores y son controlados por comités científicos antes de publicarse;
y por otra, las publicaciones divulgativas que se destinan al gran público, que no
necesariamente son escritas por expertos, y que no se someten a examen científico
previo.

Una de las más reputadas fue la impulsada por el ingeniero de Minas Emilio Huelin
en 1870: Cronicón Científico Popular. Revista para todos de novedades y progresos científicos
e industriales notables. La revista tenía artículos profesionales sobre fisiología, química o
medicina.

En esta época se extienden las revistas denominadas Ilustraciones, que cuidaban sus
textos, y en la que proliferaban los grabados. Hay que destacar entre ellas El instructor
(1836), El Semanario Pintoresco español (1836-1857) (fundado por Ramón Mesonero
Romanos), o la Revista Popular de Conocimientos Útiles (1879). En Barcelona surgen
revistas denominadas “museos” o “almacenes” como El museo de Familias, publicada
por Bergnes de las Casas en 1838 y destinada a ilustrar a los lectores sobre los avances
del progreso técnico. En 1857 se publica La ilustración española y Americana. Periódico
de ciencias, literatura, artes, industrias y comercios útiles que estaba ilustrado por los
mejores artistas españoles. Se podían ver en esta revista, entre otros, grabados de
animales, de máquinas, o de cultivos.

Una de las herramientas más originales para dar a conocer los avances de la ciencia y
de la técnica han sido las Exposiciones Universales. La de Londres de 1851 sirvió,
sobre todo para mostrar los logros de la revolución industrial. En España se
celebraron entre finales del XIX y principios del XX dos de las mismas características,
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ambas en Barcelona: La Mundial de 1888 y la Internacional de 1929. También en
Sevilla sirvieron de escaparate científico la Iberoamericana de 1927 y Exposición
Universal de 1992. Hoy en día se multiplican los museos de Ciencias, que suman
1200 en todo el mundo con casi 400 millones de visitas anuales. En España cabe
citar, entre otros, el Parque de las Ciencias de Granada, el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe de Valencia, Cosmocaixa en Barcelona, la Casa de las Ciencias de La
Coruña, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid, o la Casa de las
Ciencias de Logroño.

El origen del periodismo científico, como género informativo en la prensa diaria,
puede fijarse internacionalmente unos años después, hacia 1927, con Waldemar
Kaemppfert, que fue cronista científico del New York Times y decano de los
periodistas científicos. A partir de aquí empiezan a constituirse redacciones
propiamente científicas en los grandes periódicos, que ya evitan el sensacionalismo
en el tratamiento de este tipo de informaciones. Pocos años antes en 1921 Edwin
Scripps había puesto en marcha un servicio de distribución de noticias denominado
Science Services que servía a 30 periódicos.

Desde su nacimiento, el cine expresa también su fascinación por los hallazgos que
llegan desde la investigación científica109. Antes de la aparición del cinematógrafo de
los hermanos Lumiere, algunos investigadores habían realizado experimentos que
permitían registrar imágenes en movimiento. En 1874 el astrónomo francés Pierres
Jules César Jansen consiguió registrar en imágenes el paso de Venus ante el sol. En
1896 en Rusia y al año siguiente en Polonia se comienza a emplear el cine para
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ciencia médica, rodándose intervenciones quirúrgicas. Estas películas son el origen de
los documentales científicos110, que pronto se extienden a distintas ramas del Saber.
En 1900 la empresa británica Urban Trading fue la primera en producir documentales
dirigidos al gran público. Su primera película, Mundo Invisible, realizada por Martín
Duncan, utiliza imágenes microscópicas y consigue estrenarse en un teatro de
Londres. Tras la segunda guerra mundial el cine científico alcanzó un notable
desarrollo, y la revista Sciences et Voyages ya dedicaba un espacio regular a la crítica de
cine científico.

El gran despegue de la especialización periodística internacional se produce tras la
segunda guerra mundial, y como consecuencia de los avances de la energía nuclear, la
exploración espacial, y en general de la Ciencia y la Tecnología. A mediados del siglo
XX las noticias científicas aparecen ya con regularidad en los medios informativos,
que dedican espacios específicos a la Ciencia. En España la televisión, desde sus
comienzos dedicó también programas a la divulgación, y se difunden producciones
extranjeras como la serie Cosmos. Entre los pioneros en nuestro país, hay que destacar
los nombres de Manuel Toharia, Manuel Calvo Hernando, Ramón Sánchez Ocaña o
Jesús Beorlegui (Estudio Cero).

Internacionalmente, pasado el bache determinado por la Segunda Guerra Mundial, la
producción de documentales científicos se extiende en los países más desarrollados
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o Canadá. Según el científico
británico Danah Zohar, son tres los enfoques de este tipo de películas. La que utiliza
declaraciones de los propios científicos, y que son casi incomprensibles para el
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público; los que ofrecen una visión sensacionalista y pesimista de los
descubrimientos –manipulación genética, accidentes nucleares, etc-; y los que se
centran en hallazgos insólitos, que pretenden llamar la atención del espectador111.
Entre los diferentes temas abordados por los documentales de divulgación científica
destacan dos líneas: los de Naturaleza y los antropológicos112.

En la década de los ochenta se extiende el mercado de las revistas de divulgación para
el gran público, y podemos ya contar, entre otras, con Investigación y Ciencia, Conocer,
Muy Interesante, o Mundo científico. Hoy, todos los grandes periódicos cuentan con
suplementos específicos de Ciencia, así como otros dedicado específicamente a una
de sus ramas: la salud y la investigación biomédica. En televisión hay que destacar en
TVE programas como La aventura del Saber, en el que se hace divulgación a un nivel
básico, o Redes, dedicado a la Ciencia y la Tecnología. Aunque programados a horas
de escasa audiencia, las emisoras radiofónicas ámbito nacional cuentan con
programas de Ciencia (En clave de cinco, en RNE, La hora del siglo XXI en la SER), e
incluso en Andalucía, el programa de RNE El siglo que viene obtuvo en el año 2000 el
Premio Andalucía de Periodismo, precisamente por ser pionero en la divulgación
científica en ésta Comunidad Autónoma. En Canal Sur El observatorio también se
dedica específicamente a divulgar la actividad científica en esta comunidad.

En todo caso, el desarrollo de la Comunicación Pública de la Ciencia en España ha
ido a la cola del resto de los países desarrollados, y ello debido en buena parte, a
nuestra aculturación científica. El director del Centro Nacional de Investigaciones
oncológicas, Mariano Barbacid, que ha vivido la mayor parte de su carrera como
111
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investigador en EEUU asegura113 que “... para nuestra desgracia, España no tiene
cultura de investigación. (...) Las clases dirigentes, y no solo los grupos políticos, sino
grupos que influyen en la sociedad y que pueden tomar decisiones (empresarios,
banqueros, intelectuales incluso) tienen un desconocimiento absoluto de los que
puede aportar la Ciencia, el conocimiento científico. Aquí, dar dinero para la
investigación es algo realmente excéntrico, algo que no se sabe para qué puede servir.
Quizás también influye en ese escepticismo que España no haya producido nada en
los últimos quinientos años con la única excepción de Ramón y Cajal”.

La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.
-13/1986, de 14 de abril 1986-, ya describía el sombrío panorama científico español
señalando que “la investigación científica y el desarrollo tecnológico se han
desenvuelto tradicionalmente en España en un clima de atonía y falta de estímulos
sociales, de ausencia de instrumentos que garantizasen la eficaz intervención de los
poderes públicos en orden a la programación y coordinación de los escasos medios
con que se contaba, falta de conexión entre los objetos de la investigación y las
políticas de los sectores relacionados con ella, así como, en general, entre los centros
de investigadores y los sectores productivos.

No es de extrañar, por ello, que la contribución española al progreso científico y
tecnológico haya sido, por lo general, escasa e impropia del lugar que en otros
órdenes nos ha correspondido, y que, cuando ello no ha sido así, como en algunos
períodos del siglo actual, las más valiosas aportaciones hayan procedido del esfuerzo
aislado de relevantes personalidades. Si conocidos son los males que esta situación ha
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acarreado para las posibilidades de progreso técnico, modernización y racionalización
de los hábitos y actitudes de la sociedad española, en el pasado, los riesgos que en el
inmediato futuro derivarán de la persistencia de un estado de cosas semejante apenas
precisan ponderación. En efecto, los nexos que unen la investigación y el desarrollo
socio-económico, asumidos de antiguo en los países avanzados, resultan en nuestra
época, (...) más evidentes que nunca. El reto de la llamada tercera revolución
industrial exige, y de hecho está produciendo en aquellos países, un aumento
constante de inversiones en investigación e innovación a fin de mantenerse en la
vanguardia del cambio tecnológico”.

En el IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2000-2003), se dedica especial atención a la divulgación de la Ciencia y
la tecnología como vía para combatir el escaso nivel científico de la sociedad
española. En la Orden de 2 de marzo de 2000 (BOE 8 marzo 2000) se promueven
actividades destinadas a la promoción del conocimiento de la realidad científica y
técnica, así como a la celebración de seminarios o encuentros dirigidos a la
divulgación científica o tecnológica. Además se presta apoyo especifico al periodismo
científico y tecnológico de divulgación.

En Internet una iniciativa puesta en marcha en 2002 por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y la Asociación de Periodismo Científico es el portal de divulgación
científica “ciencytec.com”, dedicado a los periodistas científicos y a los divulgadores
de la Ciencia, y en el que se ofrecen 500 enlaces. Con el mismo objetivo la Junta de
Andalucía ha puesto en marcha el portal “andalucíainvestiga.com”. En ambos casos,
aun es pronto para valorar sus resultados, y ninguno de los dos ofrecen de forma
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amplia ni sistematizada el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en sus
respectivos ámbitos de competencia.

116

Capítulo 4
Problemas lingüísticos

La mayor parte de la Humanidad vive, aún hoy, en un estado de miseria e ignorancia
que contrasta de forma llamativa con el gran desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.
Muchos de los que hasta hace poco tiempo eran considerados secretos de la
Naturaleza, reservados a la Sabiduría Divina, se han revelado mediante la aplicación y
el desarrollo del método científico en campos tan dispares como la medicina, la física
o la matemática. La extensión de los medios de comunicación en los países más
desarrollados permite, al menos en teoría, la comunicación pública de parte de ese
conocimiento al hombre de la calle de mediana cultura, que puede así utilizar como
herramienta en su vida cotidiana conceptos y herramientas desarrolladas por la
Ciencia, y lo que es igual de importante, desdeñar la propagación de aquellos
argumentos basados en la superchería, el denominado conocimiento mágico-mítico,
que históricamente ha servido -y desgraciadamente aún sirve- de caldo de cultivo al
mantenimiento de situaciones de atraso secular. El acceso al conocimiento científico
forma parte, por lo tanto, del corpus de la Civilización, es un derecho que nos
permite alcanzar una condición más digna de vida. Si en tiempos pasados el Saber
pertenecía de manera aparentemente natural a grupos muy reducidos, hoy en día éste
se reivindica como uno de los instrumentos de desarrollo de las sociedades
democráticas.
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La lingüística 114 estudia el lenguaje tanto en función de quien lo utiliza (niños o
adultos); la materia (alfabetos, sílabas, palabras), la forma (lexema); y su fin (lenguaje
común, artístico, poético, científico, etc.). El lenguaje natural es el que utilizan para
comunicarse los hombres que hablan un mismo idioma, y es inexacto e impreciso
porque desconocemos el significado de cada palabra, y porque además está
condicionado y al servicio de la situación en el que se utiliza en cada momento. El
lenguaje periodístico tiene la obligación de ser claro y comprensible, sin dejar de ser
relativamente culto, sirviendo de nexo de unión entre las informaciones y
ciudadanos de distinta formación cultural. El lenguaje artístico, sobre todo la poesía,
utiliza las palabras como forma de expresión emocional. El lenguaje científico dista
de los anteriores ya que expone materias especializadas a un público objetivo
reducido e iniciado. La comunicación pública de la ciencia requiere necesariamente
explicar el lenguaje científico al público, sea este más o menos versado en la materia.
Para llevar a cabo esta tarea se necesita una perfecta conjunción entre investigación y
divulgación, que exige un talento especial.

La traducción del mensaje científico no consiste meramente en entrevistar a
científicos para que sean estos los que intenten explicar sus descubrimientos, sino en
la colaboración estrecha entre el ámbito de los medios de comunicación y el de la
Ciencia. El lenguaje científico, condicionado por la precisión y por su propio método
de trabajo, presenta la ventaja de ser mucho más internacional que cualquier otro,
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Sobre este asunto se extienden, entre otros, los siguientes autores: Brajinovic, L. (1970): El lenguaje de las ciencias, Barcelona,
Salvat; Calsamiglia, H (1997): Op. Cit.; Calsamiglia, H.; Tusón, A. (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso,
Barcelona, Ariel; Calsamiglia, H. (2000): “Decir la ciencia: las prácticas divulgativas en el punto de mira”, Barcelona, Revista
iberoamericana de Discurso y Sociedad, Gedisa; Bazerman C.; Paradis, J.(1991): Textual Dynamics of the Professions. Madison,
University of Wisconsin Press; Beacco, J.C.; Moirand, S. (1995): Les enjeux des discours specialises, Paris, Presses de la Sorbonne
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puesto que la Ciencia crece precisamente por la conjunción internacional de estudios
en cada materia realizados en distintos centros de investigación de todo el mundo.
Cada investigador depura el lenguaje para adecuarlo a la expresión de su investigación
concreta, por lo que se ve abocado al uso de un vocabulario particular, que se
caracteriza por la frialdad y la exactitud.

La mayor parte de las ciencias ( incluyendo tanto las exactas, las aplicadas y las
especulativas) recurre en sus textos al uso descriptivo del lenguaje, fundado
exclusivamente en las palabras más que en símbolos o signos. Cada rama del saber
utiliza términos que le son propios y se convierten en neologismos. Así por ejemplo
la palabra dactilografía, compuesta de los términos griegos daktylos (dedo) y grafo
(escribir) es un neologismo. En medicina es común la voz hipertrofia, e incluso como
verbo: hipertrofiar, que define el aumento exagerado de un conjunto celular, sea tejido
u órgano. Este término se obtiene del prefijo griego hiper (sobre), y del sufijo del
mismo idioma trofé (alimentación). También lugares geográficos o apellidos de
descubridores denominan términos científicos. La unidad de corriente eléctrica, el
amperio, se designa así por su descubridor Andres Ampere, mientras Alejandro Volta
da su nombre a la unidad de tensión eléctrica, el voltio.

Para describir la variación entre distintas magnitudes los científicos utilizan los
números. La historia de los números se remonta al principio de los tiempos, pero fue
en la Grecia Clásica cuando comenzaron a utilizarse los números naturales como
unidades, como recoge Euclides en Elementos de Geometría (s. III a.c.). También un
griego, Pitágoras (s VI a.c.) fue el primero del que se conocen estudios sobre los
números irracionales, cuando describe la raíz cuadrada de dos para relacionar la
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diagonal y la base de un cuadrado. En los primeros siglos después de Cristo los
hindúes inventaron el cero, en sánscrito kha, aire, en árabe al sifr, vacío, primero para
representar la nada y después como número. Los hindúes también son los inventores
del número negativo, mientras la cultura hindú-árabe desarrolla el sistema decimal,
mediante el que cualquier número es representable con combinaciones formuladas
del 0 al 9. En el siglo XV este sistema desbancó al Romano, que quedó relegado a
algunas inscripciones. Tanto la Astronomía como la física nos ofrecen números que
por excesivamente grandes o excesivamente pequeños nos resultan imposibles de
imaginar.

Las ciencias exactas también utilizan signos o símbolos para relacionar las cifras entre
sí. Desde los más simples de suma, resta, multiplicación y división hasta los más
complejos, los signos permiten a los científicos expresar la relación de datos con
exactitud. Las teorías científicas se elaboran también con fórmulas, ecuaciones y
combinaciones, que permiten representar fenómenos y leyes físicas. En cuanto a la
simbología, cada rama del saber maneja un campo propio, diferente en cada caso. Así
la letra B en geometría puede representar una figura, en química el elemento Boro y
en álgebra un número.

Las representaciones gráficas forman parte del lenguaje científico y conforman el
recurso de transmisión del Conocimiento más antiguo que se conoce. En la
prehistoria se coloreaban las paredes de las cuevas con representaciones animales,
cuya interpretación sigue siendo motivo de polémica científica. La representación
gráfica de las manos pudo dar origen en la época del antiguo Egipto a la geometría,
una palabra que tiene su origen en gea (tierra) y metría, (medida). Esta ciencia nace
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con la arquitectura, como manera de representación de los planos, y se transforma en
ciencia teórica con Euclides, que redacta -tras estudiar el antiguo saber árabe- los 13
libros de Elementos de Geometría, que dan lugar a otra rama científica, la trigonometría,
que permite una precisión en la representación gráfica que, a su vez, impulsó el
desarrollo de la geografía. Las representaciones gráficas han sido fundamentales en las
ramas artísticas plásticas (pintura y arquitectura), pero también en prácticamente
todas las científicas, desde la astronomía a la meteorología, desde la física a la
biología. Además, las representaciones gráficas son útiles como sistema auxiliar para
ordenar las ideas, bien sea en su forma de esquemas, diagramas o sistemas de
coordenadas (particularmente útiles en economía, estadística y geografía, a través de
las escalas). A este tipo de gráficas podemos añadirle infinidad de ellas como las que
representan el cuerpo humano o animal, útil para la anatomía.

El espacio científico se construye en dos planos perpendiculares. Uno es el vertical de
la ciencia establecida, el otro el horizontal, es el plano del descubrimiento, el de la
ciencia en proceso de ser hecha115. En ambos, el lenguaje científico es generalmente
incomprensible para el profano, ya que no admite la inexactitud. Cada signo y cada
término tiene una definición precisa que no admite interpretaciones ambiguas, lo que
determina problemas específicos116:

1. Las nuevas ciencias crean una nueva terminología que hace que el lenguaje
empleado sea incomprensible, incluso para investigadores del mismo ramo.
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2. El lenguaje científico expresa distintos significados en función de los dominios en
los que se exprese. Una misma lectura puede tener distintos significados en función
de que sus expresiones se refieran a biología o física, por ejemplo.
3. La sociedad exige una información completa sobre todos los acontecimientos,
incluyendo los científicos, por lo que exige la divulgación de aquello que se financia
con fondos públicos.

Encontramos, al menos, tres tipos de publicaciones con información científica, que a
su vez, utilizan recursos lingüísticos diferentes:

1. Publicaciones científicas. Elaboradas y dirigidas a profesionales del mismo sector
de investigación. Controlan la calidad y la veracidad de los contenidos a través de
comités de pares que examinan los artículos antes de autorizar su publicación.
Ejemplo: Science, Nature, Medicina Interna.
2. Publicaciones de divulgación científica. Los artículos suelen estar también escritos
por científicos, o por periodistas especializados. Están dirigidas a sectores más
amplios de población a los que se supone una formación científica. Utiliza lenguaje
técnico, pero contextualiza las informaciones para hacerlas más comprensibles.
Ejemplo: Investigación y Ciencia, Mundo Científico.
3. Publicaciones periodísticas dedicadas a la Ciencia. Están redactadas por periodistas.
Utilizan el lenguaje cotidiano y se dirigen a todos los públicos, estén o no formados
científicamente. Ejemplo: Noticias y secciones científicas en los periódicos, revistas
de popularización de la Ciencia, como Muy Interesante o Quo.
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En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona existe un grupo de investigación
específico sobre Análisis del discurso de la divulgación científica, que dirige Helena
Calsamiglia. Estos investigadores recogen117 que la divulgación de la Ciencia puede
percibirse en su función más simple como la vulgarización o popularización de un
saber técnico especializado, haciéndolo supuestamente inteligible para legos. Según
este precepto se establecería una operación de un contenido de nivel de lenguaje alto
a uno más popular, dentro de la jerarquía lingüística. Se establece así, además u
debate ético sobre la posibilidad de la pérdida de información en el proceso, que llega
a tener matices éticos.

Estos investigadores también consideran, desde un punto de vista de análisis más
puramente lingüístico que la divulgación se puede establecer como tarea de
interpretación o traducción entre los registros diferentes de un mismo idioma. Así
pueden estudiarse es este contexto los aspectos gramaticales y léxicos de la
divulgación, evitando juicios de valor. Se analiza mediante este método la forma del
discurso, pero no su contenido.

En tercer lugar, este grupo de investigación plantea y asume este análisis desde una
orientación más discursiva y pragmática, en la que la divulgación se analiza como
recontextualización de un ámbito pequeño y cerrado, cual es el científico, a otro
masivo. Según este tipo de análisis el contenido científico está estrechamente ligado a
su representación discursiva en un contexto de comunicación concreto, que no
solamente exige la adecuación del mensaje de forma acorde al medio de transmisión

117

Calsamiglia, H (1998): “Análisis del discurso de la divulgación científica”, Madrid, Actas del I Simposio Internacional del
Análisis del Discurso.

123

y al público al que se dirige, sino una verdadera reconstrucción del conocimiento
para una audiencia diferente.

La hipótesis de estos investigadores es que la Comunicación Pública de la Ciencia no
es una mera vulgarización, o traducción de registros, sino una verdadera creación de
nuevos discursos, construidos a partir de elaboraciones previas procedentes de
ámbitos diferentes. Así, el punto de partida es que el Conocimiento circula por los
distintos sectores de la sociedad, construyéndose el discurso en función de la
identidad de los interlocutores, de su posición respecto al conocimiento y de las
distintas exigencias que plantea cada una de las circunstancias en las que se
distribuye.

Los primeros problemas que deben abordarse118 en la elaboración de una eficaz
comunicación científica corresponden a la interpretación de:
-Distintos tipos de texto que impone la metodología científica (comunicaciones,
ponencias, artículos).
-Distintas voces: el discurso de la divulgación se muestra como una encrucijada entre
voces científicas, periodísticas y legas.
-Los conceptos y términos: el lenguaje especializado y el general muestra sensibles
diferencias léxico semánticas.

Helena Calsamiglia119 indica que el saber se representa en textos y éstos son a su vez
sucesivamente reformulados según los circuitos de difusión del saber, tanto si es a
118

Idem
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través de la enseñanza como si es a través de la divulgación en medios de
comunicación de masas. La actividad divulgativa es, según esta autora,
eminentemente intertextual. La divulgación, según Loffler-Laurian,120 parte de la
existencia de textos o discursos primarios, en los que se puede seguir la producción de
saber en las distintas disciplinas científicas, y de discursos secundarios, basados en los
primeros, pero que van cambiando según las circunstancias en las que se produzca la
comunicación - la identidad y el estatus de emisor y receptor, la finalidad, la
intención y el contexto- y según el medio de transmisión.

La autora hace un análisis pormenorizado de lo que significan los textos científicos
desde el análisis sociolingüístico del discurso. Así, fundamentándose en las técnicas
propuestas por autores británicos como Halliday,
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observa los factores que

determinan el uso lingüístico de los textos científicos, que se refieren a: el campo, el
tenor y el modo. El concepto campo se refiere a la temática tratada por las distintas
disciplinas científicas y a las distintas esferas de actividad en donde se desarrollan
prácticas que generan discursos científicos.

Los lugares apropiados para este discurso son las universidades, los centros de
investigación, los congresos y reuniones. Los textos son los informes, las
comunicaciones, las ponencias, los posters y los artículos de revistas especializadas.
Los textos se distinguen por la especificidad de su léxico. La búsqueda de la precisión
ha llevado a cada disciplina a dotarse de una terminología propia, que se aleja del
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vocabulario común, y acude a préstamos de otras lenguas, a raíces y desinencias
grecolatinas, a redefiniciones de vocablos comunes o a siglas.

En el ámbito de la sintaxis se observa también una tendencia a la simplicidad de las
construcciones. Claridad, economía y precisión determinan el mantenimiento del
orden de palabras canónico en la Ciencia. El uso de construcciones impersonales y
pasivas marcan el propósito de centrarse en la descripción del objeto de referencia,
evitando la subjetividad. La función comunicativa dominante es la referencial, sin
concesiones a otras funciones como la expresiva o la apelativa. La organización del
texto sigue una pauta regular y estricta. Otros códigos se insertan sistemáticamente en
el discurso: fundamentalmente la simbología formal y la disposición icónica de
tablas, figuras o esquemas. Este conjunto de atributos hace que los textos de
especialidad o técnico-científicos sean fácilmente identificables por su ajuste a unas
normas estrictas que los convierte en ejemplares claramente distintos a los textos
generales122.

En cuanto al tenor, en el análisis de Calsamiglia, se describe como un factor de la
situación que tiene relación con los protagonistas de la enunciación, en este caso con
cada científico. La investigadora enfatiza que tradicionalmente no se había dado
importancia a este aspecto, dado que el estudio lingüístico se había centrado en el
contenido del discurso, sin tener en cuenta los aspectos que se refieren a los agentes
de la comunicación. Es, por tanto, el estudio del tenor lo que distingue
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particularmente el modo de análisis discursivo, proporcionando los medios
adecuados para una mejor comprensión de los textos en tanto que intercambio entre
emisores/receptores.

El perfil del enunciador, su identidad como miembro de la comunidad científica y su
status tendrá que ver con su imagen pública (grado de competencia, autoridad y
credibilidad). La intención del científico en tanto que enunciador (lo que llamamos
el tenor funcional) es institucionalmente la creación del saber, el avance científico; pero
puede haber otras intenciones subyacentes, que el análisis puede desvelar. El
enunciador/científico puede involucrarse personalmente con lo que dice mediante
registros condicionales que expresan cautela como «podría conducir a», «en el caso de
que»); con la presencia de otras voces (citas de otros autores, de otros equipos que
estudian la cuestión) convocadas por el mismo enunciador; o con el uso de
procedimientos retóricos específicos de la Ciencia para lograr una argumentación que
satisfaga los requerimientos de una teoría o que demuestre que un modelo es más
válido que otro para explicar un fenómeno determinado.

En todo caso, los discursos primarios de la Ciencia van dirigidos a otros colegas
especialistas, otros enunciadores. Con una base común de conocimientos compartidos,
que permite un alto nivel de complicidad cognoscitiva establecida entre
emisor/receptor. Los textos científicos implican, pues, una relación interpares que
constituye, para Calsamiglia, el rasgo definidor del tenor interpersonal del discurso
científico.
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Siguiendo con el análisis sociolingüístico, el modo se refiere a los medios de
transmisión, que en el caso de la Ciencia son básicamente verbales y ligados al medio
oral o el medio escrito. Actualmente se suman al tradicional escrito científico en
papel que se envía por correo a revistas y congresos, otros medios de significación
útiles para la difusión del saber como son los medios de comunicación de masas: la
prensa, la radio, la televisión, o Internet; y otros soportes y formatos que se derivan
de todos ellos: libros, vídeos, revistas, películas, discos compactos, etc. El medio
influye y condiciona el texto. En cada medio se van fijando unas prácticas discursivas
que derivan en géneros o clases de discursos que toman unos rasgos característicos
debido a su función social.

Además de los factores analizados de campo, tenor y modo, hay que considerar
también en el análisis del discurso el uso del idioma. Hoy por hoy el inglés se ha
convertido en verdadera lingua franca para la comunicación del discurso científico.
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Capítulo 5
El comunicador científico como intermediario entre Ciencia y Sociedad

El comunicador público de la ciencia es aquel que lleva a cabo su trabajo fuera del
ámbito educativo y pretende que la audiencia comprenda las cuestiones que les
presenta. A diferencia del educador, su objetivo no es fijar conocimientos, sino
enunciarlos123. Su misión fue definida en un Coloquio Internacional sobre este asunto
que se celebró en Estrasburgo en 1966 como el arte de explicar cualquier cosa
mediante unas técnicas y utilizando unas fórmulas basadas en la necesidad de escribir
clara, lógica y sencillamente.

Si para unos su función consiste en explicar la Ciencia, para otros debe dar cuenta de
los avances tecnológicos. En todo caso, como subraya Calvo Hernando,124 no se trata
de infundir conocimientos de tipo escolar, ni permitir que el público al que va
dirigido utilice por sí mismo las técnicas o los conocimientos que se describen, ni que
dominen temáticas o vocabularios, sino de darle una idea de los progresos de la
sabiduría, proponerle una actitud abierta frente a la investigación y los investigadores,
y ofrecerle la posibilidad de tratar de comprender, al menos, el sentido de una
invención o de un descubrimiento de actualidad. La tarea del comunicador tenía en
el pasado un objetivo intelectual: ofrecer a gente sin formación científica avanzada la
posibilidad de participar en la aventura intelectual del conocimiento humano, de
comprender el método científico de búsqueda de la verdad en la Naturaleza y de
adquirir unos instrumentos que le permitieran calibrar las construcciones teóricas de
la Ciencia moderna. Además tenía un objetivo práctico: ofrecer a los profesionales de
123
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los medios de comunicación información susceptible de ser entendida y utilizada,
ayudarles a entender la importancia inmediata que tienen los descubrimientos
científicos. Hoy en día el comunicador científico tiene un tercer objetivo: ayudar al
individuo y a la sociedad a entender los riesgos del proceso científico y sus
posibilidades para acabar con el hambre, la pobreza y la enfermedad125.

A diferencia del saber común, el conocimiento científico exige utilizar un método
que asume los criterios de ser reflexivo, sistemático y consistente. La materia sobre la
que avanza la Ciencia es cada vez más ininteligible para aquellos que no están
iniciados en cada rama concreta del conocimiento que se trate. Además, los
científicos escriben en una jerga propia, con la dificultad añadida de que tampoco, en
su mayor parte, están interesados en llevar a cabo un proceso de traducción al
público de este mensaje. El escaso interés de los investigadores por la traducción de
su mensaje se debe en buena parte a que en los baremos curriculares las actividades
126
de divulgación no tienen reconocimiento . Aún así son notables los ejemplos de

científicos que se han preocupado de la divulgación, baste citar entre otros a Freud,
Huxley, Mercader, Lewis Thomas, Sagan, etc. Tanto si el divulgador es un
investigador como si es un profesional de un medio de comunicación, el reto es
idéntico: dirigir el discurso al gran público adaptando modos narrativos que conecten
con el ciudadano. El nivel de traducción dependerá por ello del nivel cultural de cada
sociedad en la que se lleva a cabo, pero también debe incluir el significado social que
tiene cada investigación que describe, cuál es el contexto, el impacto y la relevancia
que puede tener aquello que se describe en la vida cotidiana de quien lee o escucha la
información.
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Calsamiglia127 define algunos de los rasgos que debe acompañar al comunicador de la
Ciencia, y que nos permitimos sintetizar en varios puntos:

-Debe saber interpretar un texto científico en la lingua franca de la Ciencia, el inglés.

-Debe conocer y tener acceso a las revistas, unas pocas en el mundo, que recogen los
artículos fundamentales en el área de las Ciencias experimentales.

-Debe ser capaz de capaz de leer y cotejar lo más relevante de las notas de prensa que
distribuyen las propias instituciones.

-No debe tener prisa para avanzar los resultados de las investigaciones . La Ciencia se
desarrolla con lentitud y con la interposición de innumerables filtros que garantizan
el rigor de cada trabajo.

-La noticia no debe ser el eje de la divulgación sino que en la mayoría de los casos
ésta puede ser un hermoso pretexto, el periodismo científico tiene derecho, según
Calsamiglia, a desplegarse en un periodo más amplio de tiempo, ya que el
conocimiento permanece y se puede explicar mejor una vez entendida su orientación,
su aplicación y sus consecuencias. El saber conocido y el saber nuevo se han de ir
dosificando en un equilibrio incesante.

-Debe conocer al público al que se dirige, y ser capaz de imaginar el nivel medio de
conocimientos que tienen y las preguntas que se pueden formular.
127
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-Debe conocer los recursos que permite el lenguaje para ayudar a la comprensión son
muchos: el uso de secuencias textuales explicativas, definiciones, reformulaciones,
paráfrasis, procedimientos narrativos o de base analógica como ejemplos,
comparaciones y metáforas. El orden y la claridad son virtudes del divulgador.

Calsamiglia concluye que "la gracia del divulgador es saber integrar los nuevos saberes
en el proceso de construcción cultural que se da en el ámbito de la vida cotidiana;
saber dejar entrar en el juego lo que los escritores de ficción narrativa tiene como su
más básica premisa: el destino humano, tejido de sueños, temores y deseos. Y por
último, algo que exige un alto grado de responsabilidad: saber colocar en su justo
término los desfases entre la potencia interventora de la Ciencia a través de la técnica
y el ámbito de las decisiones humanas, irremediablemente ligado al sentido ético".
Calsamiglia128 recuerda que el encuentro de la Ciencia con la experiencia social
cotidiana obliga a un cambio de registro.

El léxico pasa a ser el común, y por tanto está sujeto a todas las características de
ambigüedad y polisemia propias del lenguaje ordinario. También se ve expuesto a la
expresividad de los usos comunes y a los recursos para hacer más fácil, amena e
inteligible la transmisión y la representación de los saberes. La sintaxis de la
comunicación de masas no está sujeta a los cánones del lenguaje científico y permite
el uso de modos expresivos como las interrogaciones y las admiraciones, así como los
juegos de palabras que permitan enfatizar y focalizar el interés. El carácter técnico del
vocabulario desaparece, aunque se mantengan aquellos términos que imprescindibles
para explicar el discurso. El texto asociará su contenido con otros asuntos que
128
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puedan servir de referencia para entender mejor su contenido, además de combinarse
con imágenes, ya sean fotografías, dibujos, infografías o ilustraciones.

El texto científico se convierte en la fuente donde el comunicador debe acudir para
elegir de entre la infinidad de investigaciones, aquellas que puedan interesar al gran
público, al ciudadano no experto en la materia pero sí interesado en los avances
científicos. El conjunto de intereses y creencias comunes del lector común debe
orientar al divulgador en su elección de lo más adecuado. Ahí se sitúa precisamente la
responsabilidad del divulgador, según Calsamiglia, así como su ejercicio crítico y
creador. Una vez elegido un tema para ser divulgado, éste no se puede presentar
como si fuera para especialistas. Por tanto, se ha de proceder a elegir y descartar
aquello que no es relevante para el ciudadano medio, aunque a veces lo sea, y
mucho, para el propio investigador. La autora antes citada clasifica en distintas fases
el trabajo del comunicador de la Ciencia.

Se podría hablar de una primera fase de intervención sobre el texto científico original,
que supone no sólo operaciones de reducción sino también de relevancia. Tras ella la
fase de recontextualización, que supone, de una parte, la desviación de la mirada
original del científico hacia los intereses del hombre de la calle, también bajo el
principio de la relevancia.

Jeanneret129 explica los modelos que, a su juicio, acompañan históricamente a la
divulgación de la Ciencia y que van desde la mera difusión del conocimiento sin
intermediarios, hasta el rechazo de la divulgación entendiendo que esta solo se puede
129
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realizar con rigor en tanto que la sociedad esté suficientemente ilustrada. La
divulgación de la Ciencia, según este autor, no debe caminar por ninguno de estos
caminos extremos, sino en el convencimiento de que se trata de crear un nuevo
discurso, que se levanta a partir de cambiar el punto de vista de mundo propio de la
Ciencia al del ciudadano no formado.

El científico Luis Pérez Mercader130 defiende el extraordinario papel que juegan los
periodistas científicos, que permiten sacar a los investigadores de su torre de marfil,
del metalenguaje de su especialidad y hacer un esfuerzo para que su trabajo llegue a la
sociedad. A su juicio, la relevancia de este cometido no es una cuestión menor y
señala que si en los años 40 algún periodista hubiera fisgado en Los Álamos y hubiera
contado al gran público que se estaba elaborando allí la bomba atómica,
probablemente Truman nunca hubiera tomado la decisión de lanzarla. Dicho de otra
manera, la grandeza de traducir las actividades científicas está en que permite que la
sociedad que financia a los científicos, opine también sobre su actividad.

El comunicador de la ciencia, y en plano más estrecho, el periodista científico es un
agente doble que se debe tanto a los intereses de sus lectores como al propio rigor
que demanda el conocimiento científico131. En 1929 se fundó en Alemania la primera
Asociación de periodistas Científicos de la que se tiene noticia en Europa. En 1971
en Bruselas se puso en marcha la Unión Europea de las Asociaciones de Periodismo
Científico, que estaba fundada por siete países, y que hoy acoge a todos los países
que forman parte de la Unión Europea. Entre sus objetivos persigue:
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-Mejorar la comunicación científica entre la comunidad científica y la sociedad.
-Subrayar la importancia de la Ciencia, tanto en el ámbito nacional como
internacional, y también la importancia de la información científica y técnica.
-Conseguir el libre acceso a las fuentes de información, y a través de sus actividades,
contribuir a dar al periodista científico un conocimiento de base necesario para
ayudarle a informar lo más correctamente posible sobre el avance de la Ciencia y las
tecnologías.
-Favorecer el intercambio entre los periodistas de distintos países.
-Colaborar con las asociaciones nacionales.

Junto a estos fines altruistas, no puede ocultarse que uno de los mayores peligros que
asume el comunicador de la ciencia es el de convertirse en un agente publicitario
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de

un determinado producto tecnológico o médico. Las calificaciones de “avances
decisivos”, “hallazgo revolucionario”, y otros de este cariz, pueden esconder un
interés puramente económico detrás de la industria que lanza la información,
interesada en colocar cuanto antes su mercancía. El mensaje interesado que llega al
intermediario entre la Ciencia y la sociedad es que el nuevo descubrimiento ofrecerá
a los ciudadanos la fórmula mágica que permitirá curar sus males, sean estos del tipo
que sean. Así, la publicidad también ha captado que aquello que posee una pátina de
rigor científico tiene un plus de aceptación entre el público, y se venden desde
coches a electrodomésticos utilizando como reclamo la alta tecnología que utilizan.
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El segundo gran peligro para el comunicador es el sensacionalismo. Los medios se
nutren de noticias, que por su propia naturaleza son hechos extraordinarios, en el
sentido de que están fuera de lo habitual. En este sentido cada descubrimiento
científico es una noticia que debe tratarse con todo el rigor que se exige para el resto
de la información general, pero sin evitar tampoco los recursos periodísticos que
permiten atraer el interés de la audiencia ofreciendo aquellos aspectos que puedan
parecer más interesantes. Los grandes desafíos o retos de la era científica constituyen
siempre un desafío informativo: la guerra nuclear, química y biológica, el hambre y el
subdesarrollo de gran parte de la humanidad, las posibilidades de manipulación
genética o la contaminación son asuntos en sí mismo interesantes sin que sea
necesario exagerar su enfoque, sino, antes al contrario, deben buscarse clarificar al
público su verdadero alcance y consecuencias133.

En el centro del debate de la Comunicación Pública de la Ciencia se pone con
frecuencia una pregunta: ¿quién debe asumir este papel los periodistas o los propios
científicos?. Elías134 recuerda que en las redacciones españolas lo habitual es que un
determinado redactor no se especialice en un área por su propia formación curricular
específica, sino simplemente porque la costumbre ha ido estableciendo que algunos
de ellos acudan siempre a las citas periodísticas de tal o cuál materia conformándose,
con el uso de la costumbre, su especialización y sus contactos con las fuentes. Este
autor va más allá cuando diferencia entre periodistas especializados y periodistas
acostumbrados. Desde el punto de vista del mensaje concluye que es imprescindible
que el comunicador tenga los suficientes elementos de juicio, esto es, la capacidad
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teórica, de comprender lo que le dicen las fuentes, y sobre todo, para interpretar el
contexto en que se lo dicen. Recuerda que los licenciados en Ciencias de la
Información generalmente tienen inclinación por abordar temas de política y cultura,
mientras, en general, se consideran asuntos menores la ciencia, la salud o el
medioambiente. Es por ello que, además, la falta de formación académica sobre estas
últimas disciplinas les lleva a equivocarse con frecuencia, o en el mejor de los casos, a
dejarse llevar ciegamente a la trascripción de lo que le dicen las fuentes, lo que niega
la propia comunicación científica pública. Elías reclama, al menos, que se abra en
España un debate similar al que existe en Estados Unidos, donde los autores están
divididos entre aquellos que consideran imprescindible el dominio metodológico
científico para comunicar sus hallazgos y aquellos que, por el contrario, creen que un
exceso de educación científica puede perjudicar la claridad del discurso y alejarles del
ciudadano medio, asumiendo valores y cuestiones puramente científicas y perdiendo
la distancia y la capacidad crítica.

Gila et al,135 llega a reclamar un papel específico para los psicólogos sociales en el
campo de la Comunicación Pública de la Ciencia, y detalla varias intervenciones que
le son propias a estos profesionales:

-Como comunicadores o expertos en estrategias de comunicación, son más
conscientes de las estrategias que se deben poner en juego para que el discurso llegue
con mayor eficacia (intereses de los emisores, características del medio, del canal, y de
los receptores).
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-Por su formación como mediadores, tendrían la función de actuar de nexo de unión
entre el científico y el periodista, y detallan que el científico no tiene porqué ser un
buen comunicador, ni el periodista necesariamente conoce psicológicamente los
intereses ni el contexto en el que les ofrecen la información.

-Pueden tener un papel eficaz en la formación de comunicadores científicos al tener
una doble formación científica y comunicadora, por lo que ofrecen estrategias que
acercan ambos campos.

Entre las habilidades que proponen para mejorar la formación del comunicador
científico incluyen el desarrollo de técnicas de pensamiento analógico, y explican
que los periodistas tienden a ignorar el valor de las analogías para explicar ideas
complicadas, aun cuando está probado que se facilita la comprensión de ideas
abstractas recurriendo a utilizar situaciones concretas y reconocibles que sean
análogas. En este sentido hacen una defensa del lenguaje analógico y las técnicas de
inferencia en la CPC para acercar ideas que difícilmente podríamos conocer de
manera directa al no disponer de elementos suficientes de comprensión en
determinadas materias.

Además, estas autoras proponen que se establezcan distintas formas de difundir los
mensajes científicos, que incluyan además de los medios de comunicación de masas,
otras estrategias que pasen por el uso de medios que permitan la evaluación y la
respuesta de los ciudadanos, tales como Internet o conferencias públicas en las que se
permita la posibilidad de debates abiertos. Solo así, concluyen, se podrá conocer con
precisión si los mensajes han llegado adecuadamente, y cuál es el punto de vista del
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receptor, lo que permitirá ir adecuando con más eficacia las habilidades de los
comunicadores.

Calvo Hernando136 cita algunos ilustres comunicadores científicos, que pusieron los
cimientos de la disciplina: coincide con Sagan en que Tito Lucrecio, el filósofo
romano del siglo I a.c. podría ser el primero de todos, al haber descrito con afán
divulgador elementos y rasgos de la naturaleza. Por ejemplo, explicó las características
de los miembros de una raza primitiva que poseían los huesos más grandes y sólidos,
y además, coincidiendo con Demócrito y Epicuro sugirió que la materia está
compuesta de átomos, proclamando la existencia de mundos y formas de vida en los
que sus seres estarían compuestos de nuestra misma materia. Su libro De la
Naturaleza, no es un libro propiamente de divulgación, pero contiene elementos
explicativos destinados a los profanos. Así contesta a las preguntas: ¿por qué no se
desborda el mar?, ¿por qué es fría en verano el agua de los pozos?, y a otras
cuestiones de magnetismo, porosidad, el origen de las epidemias y hasta descripciones
que hoy consideraríamos periodísticas de la peste de Atenas del año 430 a.c. También
cita como precursor de la especialidad al historiador ateniense Jenofonte (430 a.c) del
que se estiman rasgos propios de los comunicadores científicos, como son:

-Objetividad y sencillez.
-Amenidad y sentimiento.
-Respeto a la verdad.
-Integración en el medio en el que trabajaba.
-Interés por acceder a las fuentes directas de los hechos.
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-Conocimiento preciso “in situ” de lo que sucede.
-Respeto por las ramas del conocimiento.
-Dominio de la historia.

También Calvo Hernando cita entre los primeros comunicadores de la ciencia a
Paracelso, extraordinario divulgador de la medicina, o al ya citado Fontenelle, cuyo
libro Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos está reconocido como el pionero
de los libros de divulgación científica.
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Capítulo 6
El receptor: problema emotivo y cognitivo en la percepción del mensaje

La comunicación, en su sentido más estricto, conlleva una dimensión cognitiva y otra
emotiva. Tal y como indica Aranguren137 “todo lenguaje, incluso el más frío y
científico, posee junto a la dimensión cognitiva, una dimensión emotiva: es decir,
transmite un significado emocional”. Este autor matiza que en cualquier acto de
comunicación se puede establecer un equilibrio de dimensiones, inclinándose la
balanza de cualquiera de ambos lados. En todo caso, matiza que toda palabra, por
descriptiva que quiera ser, arrastra una carga emocional. Hay, según este
razonamiento, palabras que pertenecerían a lo que denomina Aranguren la “gama fría
de los sentimientos”, que pasan emotivamente inadvertidas. La "objetividad”, o la
“frialdad” del discurso, implica "distancia”, "desinterés” o "indiferencia". Por el
contrario las interjecciones y las comunicaciones de "significado emocional”, como el
llanto, son clara muestra de la dimensión emotiva. Tanto la expresión "dimensión
cognitiva" como la "dimensión emotiva" no se dan, de manera pura, en la realidad de
lenguaje o comunicación, el cual, siempre conlleva un significado descriptivo y
afectivo en mayor o menor medida. Aranguren pone como ejemplos de lenguajes
emotivos no verbales: el musical y el plástico, y señala también universos semánticos
en los que la emotividad es especialmente relevante, como el religioso.

La aceptación pública de la Ciencia está ligada psicológicamente a la creencia en su
autoridad, que coexiste con la inquietud que causan sus efectos sociales. Una
encuesta realizada en los años 80 descubrió que el 70% de los norteamericanos asocia
137
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la preocupación por los problemas científicos con el descuido por los problemas
humanos, aunque el 89% acepta que el progreso científico es necesario para tener un
alto nivel de vida. La actitud positiva ante la Ciencia se apoya en las expectativas de
sus aplicaciones beneficiosas, mientras las noticias negativas afectan directamente al
comportamiento del consumidor. Así la polémica sobre el ozono determinó una
caída en la venta de aerosoles, y la información sobre los efectos negativos del
colesterol influyeron en los países occidentales en el descenso en el consumo de
carnes rojas y grasas animales.138
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Calsamiglia

enfatiza que el problema sustancial de la comunicación de la Ciencia es

de tipo cognitivo. La abstracción científica se aplica a un mundo en donde el
referente no es necesariamente la experiencia común. Las Ciencias experimentales
pueden tener su campo de investigación en mundos diferentes de la percepción
ordinaria: o bien a un nivel microscópico o a un nivel macroscópico. Los esquemas
de interpretación de la realidad no son, por lo tanto, los de la vida cotidiana sino que
se basan en categorías propias de cada disciplina, y en modelos abstractos y formales.
Es por ello que, según observa esta autora, si el universo de referencia no coincide, la
primera realidad que se impone es que los intereses de la Ciencia no coinciden con
las preocupaciones de una persona corriente. Sin embargo, la paradoja radica en que
el propio método científico se revela útil para demostrar hipótesis, descubrir o
construir realidades nuevas, aplicar los avances, o construir nuevas técnicas, que sí
alcanzan los intereses de la sociedad en general.
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Uno de los problemas que hay que resolver, por tanto, es el de la comunicabilidad de
la Ciencia en el exterior de su propio mundo. Probablemente lo que se puede
comunicar al público general sea sólo una parte del quehacer científico: aquella parte
que responde a las necesidades intelectuales y prácticas de la gente. Para ello hay que
tener la capacidad de conocer con detenimiento tanto aquello que se está
investigando, como, de otra parte, lo que demanda del hombre de la calle de esta
investigación. Y con ello surge otro problema: los investigadores, los creadores del
conocimiento, no suelen ser los más dedicados a divulgar la Ciencia. Son
excepcionales aquellos que explican --y saben explicar-- temas propios de la Ciencia,
para aproximarla a la comprensión de las personas no expertas.

La Ciencia circula principalmente en el interior de instituciones en circuito cerrado.
Sin embargo la sociedad contemporánea no soporta no tener información sobre los
avances de la Ciencia. Esta información va trenzada a la divulgación, porque se
necesitan unas operaciones específicas para que, a través de la información, se
adquieran nuevos conocimientos. Si bien es posible la información escueta de un
hecho relacionado con los científicos o con los resultados de su trabajo, la
información científica requiere una explicación, una puesta en contexto y una
escenificación: todos ellos procedimientos propios de la divulgación. Al trasladar el
texto científico al medio de comunicación, el tenor interpersonal cambia, y se
desencadena así un proceso de adaptación en todos los órdenes de la lengua usada y
de la construcción del texto.

En las prácticas divulgativas la relación entre el emisor y el receptor se establece entre
el experto y el no experto, y por tanto en una relación asimétrica respecto al saber.
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Pero más que con una asimetría nos encontramos con un mundo de referencias
distinto. No sólo se puede interpretar como una relación asimétrica y jerárquica sino
también como el encuentro entre dos mundos diferentes que se han de entender140. El
comunicador puede ser el mismo investigador o puede ser un miembro de la
comunidad científica conocedor de la materia, pero también puede ser un
intermediario que pone en contacto el mundo de la Ciencia y el mundo de la
persona no especializada, un profesional de la comunicación de la Ciencia.

Para analizar los efectos de influencia de los mensajes141 es necesario que pase un
cierto periodo de tiempo para que se observe la experiencia bidireccional propia del
ser humano: somos a la vez producto y productores de nuestro entorno. La
plasticidad psicológica depende de los mecanismos neuropsicológicos que actúan
mediante las fases de:

-

Simbolización generativa.

-

Pre-pensamiento.

-

Autorregulación evaluativa.

-

Autoconciencia reflexiva.

-

Comunicación simbólica.
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La simbolización es el proceso cognitivo en el que se atribuye la mayor o menor
importancia a los fenómenos de nuestro entorno, y en el que virtualmente se otorga
su impacto emocional, y su poder de motivación a corto o largo plazo. Mediante la
manipulación simbólica comprendemos las relaciones causales y expandimos el
conocimiento. La teoría social cognitiva dedica mucho interés a los orígenes sociales
del pensamiento y a los mecanismos a través de los que influyen los factores sociales
en el funcionamiento cognitivo, en formar una suerte de pre pensamiento que
condiciona la interpretación de la realidad. La autorregulación del afecto y la motivación
está condicionada por conseguir la satisfacción a través del logro de metas. Las
discrepancias negativas que se pueden observar entre la actuación y el objetivo que el
ser humano desea conseguir pueden crear un sentimiento de insatisfacción que, a su
vez, sirva de incentivo hacia un mayor esfuerzo. La motivación llega de la respuesta
del ser humano tras evaluar su propio comportamiento. La capacidad de autorreflexión
se refiere no a la motivación sino a la capacidad de analizar inteligentemente la
información. Al margen de los procesos individuales de percepción de los mensajes,
la propia carga simbólica social y cultural que llevan ellos mismos determinan en
buena parte los patrones de pensamiento y conducta que les asignamos. La
concepción de la realidad social está condicionada por la propia experiencia,
generalmente limitada al contacto con un pequeño segmento del entorno. Cuanto
más limitada es la relación que mantiene cada individuo, mayor es el impacto que
tiene el mensaje (y el valor simbólico que se le otorga) que se obtiene a través de los
medios de comunicación.
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Los mecanismos psicológicos142 que determinan la aprehensión del mensaje se pueden
resumir en:

-

Proceso de atención.

-

Proceso de retención.

-

Proceso de producción.

-

Proceso de motivación.

El proceso de interpretación del mensaje determina el patrón de conducta en cada
caso:

-Mediante el proceso de atención utilizamos nuestros sentidos y capacidades cognitivas
para captar cada mensaje, considerando su nivel de estímulo y el interés que nos
provoca. Le otorgamos, en cada caso, un valor simbólico afectivo, de relevancia y
complejidad.

-El proceso de retención es el que, utilizando la habilidad y estructura intelectual de cada
uno, permite la construcción cognitiva del mensaje en nuestro cerebro, con
correspondiente codificación simbólica y organización cognitiva. Los estados
afectivos y preconceptivos influyen en el proceso.
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-El proceso de producción de comportamiento en el que traduce las acciones simbólicas en
vías de acción apropiadas para cada caso. Construye los patrones de conducta en
función de los conceptos elaborados y establece la idoneidad en cada caso
comparándose con el modelo conceptual preexistente.

-El proceso de motivación. La teoría cognitiva social distingue entre adquisición y
actuación porque el ser humano no practica todo lo que aprende. Las motivaciones
pueden ser directas, vicarias (aprendidas por acciones anteriores), o auto producidas.

En pedagogía, la corriente de investigación sobre el análisis cualitativo de contenidos
que propone Cloutier143 advierte que el problema de los medios masivos de
comunicación es que ofrecen una información fragmentada del conocimiento, una
cultura mosaico difícil de sintetizar, porque no se enseña la interrelación de los
elementos. En contraste los alumnos en la escuela reciben una educación en
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disciplinas que tienen poca significación inmediata para ellos, con lo que se ven
divididos por ambas formas de encarar el conocimiento.

Otro problema derivado es que el individuo se acostumbra desde la infancia a
afrontar un verdadero caudal de imágenes y datos, que contrasta con el ritmo escolar
que se vuelve tedioso y aburrido para esta población joven en formación.

La educación para la comunicación propone formar desde la escuela en los nuevos
lenguajes es decir, un proceso de alfabetización audiovisual que permita a cada
individuo la integración crítica y selectiva del conocimiento.

La propuesta de Jean Cloutier pasa por entender que cualquier persona que esté
expuesta a los medios puede adquirir habilidades que le permitan ser un transmisor
de mensajes y habla del EMIREC, que es un emisor-receptor o un receptor-emisor,
según reciba o emita mensajes en determinado punto del proceso. Se contempla a los
individuos como emisores y receptores simultáneamente, por lo que propone el
concepto de "EMEREC"(en francés EME-REC de Emetteur-Recepteur) que
castellanizándolo es "EMIREC" (Emisor - Receptor).

Esta perspectiva de la alfabetización audiovisual contempla al receptor como un ser
pensante que forma parte activa del proceso de comunicación que si bien recibe los
mensajes, él mismo emite los suyos, localizando además entre el emisor y el receptor
una serie de mediaciones que intervienen en la codificación y decodificación de los
mensajes, lo que muestra la complejidad del proceso comunicativo mismo.
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Este tipo de educación se torna cada día más necesaria ya que los nuevos productos
informativos electrónicos no se basan en un acceso estrictamente secuencial a los
diversos materiales que ofrecen: textos, imágenes y sonidos, y están rompiendo un
concepto fuertemente arraigado en la cultura occidental: el de la secuencialidad.
El receptor progresivamente se convierte en parte activa del proceso de la
información, lo que, junto con el avance de los medios y las nuevas tecnologías,
determina una fuerte tendencia hacia la individualización del acceso al conocimiento,
que empuja a la audiencia a seleccionar y buscar aquella programación más acorde
con sus preferencias.

Frente a este análisis de intentar conciliar la educación con la comunicación de
masas, Moledo144 va más allá y advierte que se produce una permanente confusión
entre la Comunicación pública de la Ciencia y la pedagogía, que daña a la primera.
El divulgador adquiere la mayor parte de las veces el rol del maestro, un “modelo
lineal” que está completamente vigente, y que al llevarse a los medios de
comunicación de masas determina que los programas sobre Ciencia se conviertan en
marginales, y se dirijan a élites culturales. Este "modelo lineal” asume, cada vez de
forma más extendida, que la CPC debe entenderse como una rama más de la
educación, causando, según los críticos del modelo, un distanciamiento creciente
entre el público y la Ciencia.

Leonardo Moledo es explícito en la crítica de los actuales métodos que se utilizan
para comunicar la Ciencia: “La difusión de la Ciencia tiende a institucionalizarse
como parte del sistema científico y a repetir los mecanismos de producción
144

Op. Cit.
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académica y sus presupuestos epistemológicos, y que este sistema refuerza el rechazo
por parte del público, a la vez que se autosatisface y crea una ilusión de crecimiento
que puede coexistir con una brecha entre Ciencia y público cada vez mayor.
Científicos y divulgadores pueden llegar a percibir como un éxito lo que es sólo
movimiento en el vacío. La divulgación científica, como instrumento para cultivar al
inculto, para enseñar al ignorante, fracasa (como podría hacerlo también la
educación) por un efecto del arrastre lingüístico iluminista, de la pretensión del ajuste
entre empiria y lenguaje, a lo cual se deben también las carencias de los modelos
interactivos, o que pretenden incorporar la critica de los filósofos del giro lingüístico.

Se percibe un problema de comunicar la Ciencia -con su lenguaje frío y cargado de
razón- a través de los medios de comunicación de masas, a los que –particularmente
en el caso de la televisión- los individuos acuden a buscar emociones y
entretenimiento.

En última instancia, según Moledo, siempre se busca reflejar la Ciencia tal cual es; ya
sea, en un extremo, como conocimiento puro de la naturaleza en tanto que tal sus
leyes y proposiciones verdaderas, o como un simple juego de poder en el interior de
los laboratorios, o como enfrentamiento de posiciones entre las cuales el receptor no
puede discriminar (...) En cualquiera de los casos, ya sea la Ciencia como verdad, o la
Ciencia como lucha -de ideas, de poder, de intereses- la CPC ensaya un reflejo
especular. Si la Ciencia, en la reflexión contemporánea duda sobre su propia
capacidad de reflejar la naturaleza tal cual es (...) esta pretensión podría no tener
sentido: ¿por qué la CPC podría reflejar la Ciencia tal cual es, sea ésta como sea? La
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pregunta por la ontología de la CPC no es un giro retórico, sino que obliga a una
reflexión sobre el discurso de la CPC”.

Este autor concluye que no se ha construido aún, una epistemología de la CPC
adecuada, que analice cómo la propia divulgación científica entendida a la manera
“iluminista” -de mera traducción del discurso de la Ciencia- obliga a presupuestos
epistemológicos y filosóficos que amenazan el objetivo de que la comunicación sea
efectiva. Por ello plantea la búsqueda de una doctrina y unos métodos (una
epistemología) propios para la Comunicación pública de la Ciencia ya que “no puede
haber una buena CPC, que sortee los escollos que se le presentan hoy, sin una
adecuada epistemología. Y, así, en la búsqueda de un estatuto epistemológico para la
CPC hay que tener en cuenta que el ejercicio necesario implica adoptar una postura
en las controversias propias de la filosofía de la Ciencia contemporánea y, además, la
necesidad de resolver aquellos problemas que se arrastran del "modelo lineal" de
difusión de la Ciencia, consecuente con la tradición de lo que hemos llamado el
ajuste iluminista. Creemos conveniente, por lo tanto, llamar la atención sobre la
necesidad de discutir estos y otros argumentos para que contribuyan a dilucidar cuál
es, y llegado el caso si parece pertinente, cuál debiera ser la epistemología que
sostiene la CPC, puesto que, por voluntad o defecto, tiene implicaciones concretas
en la práctica profesional, y en la forma en que se entiende el proceso de traducción
de conocimientos científicos (que se traslada a las aulas, por supuesto) para hacerlo
asequible a los diferentes públicos de la Ciencia”.

Desde la Teoría de la Comunicación, el vehículo de la comunicación tampoco es un
factor neutro en la percepción emotiva y cognitiva de la Ciencia. La existencia de
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medios audiovisuales se diferencia de los que tan solo son visuales o auditivos, como
observa McLuhan145 un mismo medio puede participar de varios canales, lo que afecta
de forma determinante en la percepción y el interés del discurso.

En la comunicación interpersonal la transmisión no necesita de ningún elemento
técnico, mientras que cuando en la comunicación el receptor no está presente
físicamente se necesitan medios técnicos para transmitir el mensaje, para que éste
alcance a los receptores. En este tipo de comunicación el concepto de canal es un
elemento imprescindible a tener en cuenta para la percepción del mensaje, ya que a
través de los sentidos nos llega una señal que porta el mensaje y que es capaz de
distorsionar el concepto natural que tienen nuestros sentidos del espacio y el tiempo,
tal y como han advertido multitud de investigadores desde Lasswell a McLuhan.

Existen algunos tipos de comunicación en los que sólo se utiliza un canal, mientras
que en otros en los que se usan varios a la vez. Por ejemplo, la comunicación
interpersonal es la que más canales utiliza, al movilizar los cinco sentidos. A la
diversidad y pluralidad de señales y de canales va ligada de forma indisoluble una
variedad innumerable de códigos. El periódico es muy distinto, desde el punto de
vista de la comunicación, a la revista, aunque ambos comparten como soporte el
papel. En la comunicación humana lo que interesa es que se pueda descodificar el
mensaje, esto es, que tenga significado146.

145
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McLuhan, M. (1963): Understanding Media. The extensions of man, New York, Mc Graw Hill, pp 39 y ss.
Osgood, Ch. (1974): Psicolinguística, Barcelona, Planeta, pp 77 y ss.
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Para Greimas147, cada canal requiere sus códigos -entendiendo por código el conjunto
de señales de un tipo dado y sus reglas de combinación-, y ciertos códigos sólo son
transmisibles por determinados canales; si bien es también cierto que un canal admite
varios códigos simultáneamente.

Schramm148 recoge, sobre la base de trabajos anteriores, cuatro variables que afectan a
la percepción: polaridad espacio-tiempo, participación que cada canal permite a los
receptores, velocidad de transmisión de los mensajes al destinatario y resonancia o
permanencia en el ámbito de representaciones.

1. Polaridad espacio-tiempo. El ámbito de lo espacial es dominio del ojo, y la
aprehensión puede ser global o secuencial, mientras que el ámbito de lo temporal
pertenece a la esfera del oído y la aprehensión siempre es secuencias. Los medios con
canales temporales son los adecuados para la percepción de lo simple, y los que
utilizan canales espaciales, para la aprehensión de lo complejo.

2. Participación. La bilateralidad conlleva un mayor grado de participación que la
unilateralidad, aunque Schramm advierte que los medios de masas como la TV, el
cine y la radio, sumergen al espectador en la atmósfera del medio, en una especie de
hipnosis.

3. Velocidad de transmisión. Los canales tienen una mayor o menor tolerancia a la
velocidad de difusión del lenguaje. Según Schramm el libro es más directo que el
periódico, puesto que permite que el autor se comunique directamente con el
147
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Greimas, A. (1973): Semántica estructural. Investigación metodológica, Madrid, Ed. Gredos, p 45.
Schramm, D. (1959):”Comments on the state of communication research”, Public Opinion Quarterly, New York.

153

receptor, mientras que en el caso del periódico, en su papel como difusor de las
noticias, éste no es más que un mediador entre los acontecimientos propiamente
dichos y los lectores. Un canal directo es aquél que prescinde de los intermediarios,
mientras que uno indirecto el que hace uso de ellos. Además el mismo contenido de
los mensajes influye en su velocidad: las noticias son más "rápidas" que las novelas.
Schramm establece tres tipos de canales, atendiendo a su velocidad:

- Canales de gran velocidad: adecuados para la "vigilancia" (transmisión de datos de
nuestro entorno).
- Canales de velocidad media: adecuados para la correlación (coordinación de la
información anterior).
- Canales de velocidad escasa: apropiados para la transmisión cultural.

4. Resonancia o permanencia. Schramm considera tres aspectos de la transmisión por
canales que tienen gran relevancia perceptiva y cognitiva: a) la duración del material
b) la permanencia de los contenidos en el sujeto y c) la fugacidad y/o contingencia
del mensaje. Schramm realiza una gradación descendente en orden de la
permanencia de los medios: 1. Libro, 2. Cine, 3. Revistas, 4. Periódicos, 5. Radio y
Televisión.
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Capítulo 7
Un hito en la comunicación científica: Internet

Para que se produzca Ciencia, y para que ésta pueda ser difundida a la sociedad, es
imprescindible, previamente, el trabajo coordinado de los propios científicos, que
avanzan en cada rama del saber comunicándose entre ellos sus hallazgos.

Los cauces tradicionales –aún vigentes- de conocer lo que hace cada grupo de
investigación han sido las revistas científicas especializadas, que a diferencia de las de
divulgación no necesitan la traducción, la interpretación, del mensaje por estar
destinada a los investigadores de cada campo específico. Además, las reuniones
científicas y los congresos han sido también vehículo natural para el intercambio de
conocimiento en el mundo de la Ciencia. Con el desarrollo de los ordenadores, los
investigadores comenzaron a vislumbrar la posibilidad de intercambiar
conocimientos de una forma más rápida e informal, lo que supuso uno de los
impulsos fundamentales de las redes de comunicaciones. La Ciencia y las redes de
comunicaciones se potencian entre sí y permiten el mutuo desarrollo. La idea de
procesamiento de la información149 no solamente consiste en transformar en
información secundaria la que era primaria, sino también en hacer accesible una
información que, de hecho, no lo es.
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Coll-Vinent, R.(1984): Ciencia documental: principios y sistemas, Barcelona, Mitre, p 13.
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En Estados Unidos, la red Arpanet150, creada en 1969, unía entre sí las universidades y
los laboratorios que colaboraban en los programas de investigación del Departamento
de Defensa. La tecnología utilizada entonces para intercambiar información era bien
distinta a la actual. Los protocolos de intercambio de información “TCP/IP” no
serían adoptados por Arpanet hasta enero de 1983. A través de Arpanet, los
investigadores militares intercambiaban datos de un ordenador a otro y además
podían conectarse a distancia con otros ordenadores.

La idea de conectar ordenadores surgió a principios de la década de los 60 cuando los
militares norteamericanos, en 1961, sufrieron un sabotaje de varias antenas de
comunicación en Utah, que demostró la vulnerabilidad de sus instalaciones. A partir
de ahí una empresa, Rand Corporation, empezó a estudiar las necesidades que
requerirían las redes de comunicación para evitar actos de este tipo, o en el peor de
los escenarios, un ataque masivo en territorio norteamericano.

La fórmula que permitiría descentralizar la información la denominó “patata
caliente”, y se sustentaba en la idea de que cada documento, cada unidad de
información, pudiera fragmentarse en pequeños trozos que se enviarían desde el
ordenador en el que se encontraban a otro no necesariamente a través del camino
más corto –que podría estar cortado o intervenido-, sino a través de la vía menos
saturada. Solo era una idea, pero en ella se pusieron a trabajar los investigadores.
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En 1966 la agencia Arpa (Advanced Research Project Agency) financiaba ya diecisiete
proyectos de investigación en informática. En 1967 se fijaron las ideas de intercambio
de “paquetes” de información, fue en una reunión de la Association of Computing
Machinery.

Al año siguiente se dota al proyecto con más de dos millones de dólares y se le
denomina Arpanet. El objetivo era enlazar distintos ordenadores, ya fueran de
diferente clase o idénticos, haciendo pasar bits por canales físicos. La firma BBN se
queda con el contrato del Departamento de Defensa, y en mayo de 1969 se redacta el
informe 1.822 que definía las especificaciones técnicas IMP (Interface Message
Processor). El primer enlace con IMP fue instalado en la UCLA el 2 de septiembre de
1969. El 21 de septiembre se realizó el primer enlace estable entre las universidades
UCLA y Stanford. Al mismo tiempo la Universidad de California y la de Utah
también se conectaban, así es que con estas cuatro conexiones acababa de nacer
Arpanet.

Jean Claude Guedon 151 asegura que la identificación histórica entre Arpanet e
Internet, o, más aún fijar a Arpanet como red precursora de Internet es fruto de un
cúmulo de confusiones, cuando no de leyendas. Existe, en efecto relación entre
ambas redes, pero se trata de dos tecnologías muy distintas, que no se despliegan de
la misma manera, que están desarrolladas por investigadores diferentes, y que
conducen a resultados distintos.
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Mientras Arpanet representaría una etapa primigenia en el desarrollo de las redes de
ordenadores heterogéneos, Internet corresponde desde el principio a la idea de poder
conectar todas las redes entre sí, incluso aquellas que no han sido aun inventadas.

Desde 1979, la red USENET facilitó a las universidades el intercambio de mensajes a
través del sistema UNIX (UUCP: Unix to Unix Copy Protocol). UNIX estaba
constituido por un conjunto de programas sencillos, simples y capaces de realizar
tareas a la vez, y surgió de un grupo de informáticos de ATT que explotaron la idea
de crear programas multitarea. Lo llamaron UNIX por multics, o múltiple, pero
también porque en inglés la pronunciación de UNIX recuerda a la palabra “eunucos”,
haciendo ver que su sistema nacía castrado por el enorme peso que imponían en el
desarrollo informático las grandes corporaciones, especialmente en aquel tiempo, la
IBM. Cuando ATT percibe que no podrá desarrollar UNIX -y los protocolos de
comunicación asociados TCP/IP- porque el mercado está copado por IBM, se decide
a venderlo a laboratorios de investigación y a científicos particulares a un precio
ridículo.

UNIX , más operativo y funcional, crece al calor de los departamentos de informática
de las universidades norteamericanas, y en 1979, gran parte de las universidades se
conectan a Arpanet utilizando los protocolos TCP/IP, y los programas UNIX. Los
responsables de Arpanet se dieron cuenta que sus protocolos de transmisión NCP se
habían quedado obsoletos y encargaron a la empresa de telegrafía Western Union la
puesta en marcha de nuevos protocolos para crear Arpanet 2. El fiasco fue tan
monumental que decidieron, al fin, hacer caso de los técnicos universitarios y aceptar
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los protocolos TCP/IP, justo cuando parecía que los sistemas telefónicos X.25 eran
los que oficialmente se impondrían.

En Europa la investigación se dividió en dos escuelas: la de los operadores de
telecomunicaciones, que desarrollaron normas basadas en el modelo de la red
telefónica, y que desarrollaron la norma X.25, y la de los informáticos, defensores de
UNIX, en la que brillaban dos países, Noruega y Reino Unido, donde, inspirados en
la red Arpanet, se iniciaron trabajos destinados a crear la tecnología necesaria para
implementar en Noruega la red UNINETT y en Gran Bretaña la denominada
JANET. Posteriormente Alemania creó una estructura llamada DFN (Deutsches
ForschungsNetz), Suecia puso en marcha SUENet, y Finlandia FUNet, seguidas por
SURFNet en los Países Bajos. Todas ellas eran estructuras de desarrollo, no redes
operacionales.

Entre1980 y 1983, mientras en Europa aún se experimentaba con estas redes similares
a Arpanet, en EEUU, bajo el impulso de Ira Fuchs, del centro de cálculo de la City
University de Nueva York, las universidades decidieron interconectarse y ofrecer a los
investigadores un servicio de mensajería electrónica y de difusión de noticias. El
nombre de la red era BITTNet (Because It's Time Network). La interconexión se
basaba en que cada nuevo centro conectado iba en busca de otro no demasiado
alejado, ya conectado, y se enlazaba a él pagando los gastos. BITNet fue operativo a
comienzos de 1981. Al mismo tiempo, Larry Landwebwer, de la Universidad de
Wisconsin, impulsa que los departamentos de investigación informática de las
universidades norteamericanas se conecten entre sí, creando la red CSNet (Computer
Science Network).
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En 1983 comienzan los primeros trabajos de coordinación a escala mundial. La
primera reunión sobre la idea de crear una red mundial tuvo lugar en Oslo a
principios de enero de 1983, que coincide con la fecha en la que la nueva versión de
UNIX se provee con los protocolos TCP/IP incorporados. La iniciativa partió de
Larry Landweber, de la Universidad de Wisconsin, que dirigía la red estadounidense
CSNet. El profesor Rolf Nordhagen, de la Universidad de Oslo, había reunido a una
docena de investigadores e impulsores de redes locales, como el norteamericano Ira
Fuchs, presidente de BITNet, el británico Peter Kirstein, del University College of
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London, o Francois Fluckiger,

del CERN, el laboratorio europeo de física de

partículas.

En las reuniones, que se celebraron en el hotel Holmenkollen, comenzaron a
analizarse las diferencias tecnológicas de las propuestas. Algunos europeos insistían
en que era imprescindible para el avance conjunto utilizar la tecnología OSI de la
Organización internacional de estandarización (ISO). En esta cita no se llegó a
ninguna solución definitiva, y así, a mediados de la década de los 80 del siglo XX, la
mayoría de los países europeos carecían de red de operaciones. Según Fluckiger el
desarrollo de Internet fue –en buena parte- posible gracias a que los investigadores
trabajaron al margen del corsé de los gobiernos, y así, mientras los Estados y los
grandes constructores informáticos negociaban de qué estructura de red se iban a
dotar; los informáticos de la investigación pública adoptaban la tecnología Internet.
Sin mandato explícito de sus organismos, iban desarrollándola paulatinamente. Diez
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años después, al comprobar el sector privado que la red funcionaba, fue adoptado el
sistema de forma universal.

La red de información mundial, basada en normas universales, es fruto de la
investigación pública. Internet es un producto indirecto de las universidades y los
laboratorios, que no sólo inventaron la tecnología, sino que además la desplegaron en
una red mundial al servicio de los investigadores. La reunión de 1984 se celebró en
París. Allí, una vez más, frente a la voluntad de crear una red mundial, creció el
conflicto sobre qué protocolos informáticos había que adoptar.

Y es que la historia de Internet va ligada a la de su tecnología. La comunicación entre
ordenadores exige que éstos utilicen reglas y lenguajes comunes, denominados
“protocolos de comunicación”, que se dividen en dos clases:
Protocolos de transporte. Están destinados a movilizar las informaciones brutas entre
dos puntos de la red, independientemente del significado de los datos.
Protocolos de interpretación de los mensajes.

A partir de 1983, la red pionera, Arpanet, decide utilizar como tecnología de
transporte los protocolos llamados TCP/IP. Durante años su nombre dio nombre a la
red «red TCP/IP». TCP/IP, a su vez, comprende dos protocolos: IP (Internet
Protocol), que especifica que el flujo de datos emitidos por un ordenador hacia otro
debe ser previamente cortado por la fuente en unos bloques individuales llamados
«paquetes»; y TCP (Transport Control Protocol) que permite a dos ordenadores que
se comunican entre sí detectar si se pierden paquetes de información, y repetir la
transmisión en caso de que ocurra.
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La especificidad de IP garantiza que cada paquete de datos sea independiente de los
demás y en el interior de la red utiliza entre uno y otro ordenador que se conectan un
sistema de relevo denominado router. Hasta 1991 no había WEB y existían tres
protocolos diferentes para la trasmisión de los distintos datos. SMTP para la
mensajería electrónica, FTP para la transferencia de ficheros y Telnet para conectarse
a distancia desde un terminal hasta un ordenador.

Los creadores de Internet crearon un sistema que pretendía beneficiarse de las
contribuciones de los universitarios, investigadores, ingenieros del sector público o
privado de todo el mundo y por ello, desde el principio los protocolos Internet eran
gratuitos y podían funcionar con todo tipo de ordenadores. Además, el propio
sistema fomentaba que los usuarios propusieran, informalmente, mejoras para el
sistema, por las que obtenían como recompensa que la contribución llevase el
nombre del autor. Este método de trabajo, en el que era indiferente si el autor tenía o
no un rango académico, difería profundamente de los métodos jerarquizados
vigentes en los organismos oficiales de estandarización como la ISO (International
Standards Organisation) o la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones, la
cual, históricamente, había definido todas las normas de telefonía, telecomunicación
y radiocomunicación).

La ISO y posteriormente la UIT responden elaborando a comienzos de los años 80
del siglo XX un conjunto de normas denominadas protocolos OSI (Open Systems
Interconnection), con el fin de promulgar normas compatibles con todo tipo de
ordenadores, y que además acogieran todos protocolos, desde el transporte a las
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aplicaciones. Las operadoras telefónicas fuerzan a que, en contra de los principios
establecidos por los impulsores de Internet, la conexión entre ordenadores equivaliese
al establecimiento de una conexión telefónica, facturando por el tiempo de la
llamada. La norma propuesta ya existía: la X.25.

La Comisión Europea adopta la normativa OSI, mientras que en Estados Unidos el
apoyo fue más tibio, argumentando el coste de su desarrollo y los plazos de puesta al
día -entre dos y cuatro años- eran poco compatibles con la dinámica de esta industria.

A finales de 1983, IBM propuso a los principales centros de cálculo universitarios
europeos la creación de una red parecida a la norteamericana BITnet, también
impulsada por IBM. El CERN (laboratorio europeo de física de partículas), en
Ginebra, organizó la reunión para impulsar esta red, en la que se elige al británico
David Lord, encargado de las redes del CERN, como presidente del primer consejo
de dirección de la nueva institución, a la que se denomina EARN (European
Academic and Research Network). La red comenzó a ser operativa a comienzos de
1984 y cubrió la mayoría de los países europeos. Por primera vez, universitarios a
investigadores disponían de un instrumento de comunicación transnacional, que se
limitaba a el intercambio de mensajería electrónica y a la difusión de news. El éxito de
la red en las universidades contrastaba con el rechazo de los gobiernos, preocupados
por una parte, porque EARN utilizaba una tecnología que le ligaba indefectiblemente
a IBM, una empresa no europea.

Durante 1984 y 1985 se consolidó la red EARN como instrumento de comunicación
internacional, al tiempo que se multiplicaron las iniciativas para crear redes

163

nacionales de investigación. El 14 de mayo de 1985 la Comisión europea celebró en
Luxemburgo la primera conferencia informal de los representantes de las redes
nacionales de investigación, con el objetivo de unir entre sí las redes nacionales. El
problema era que la iniciativa había llegado tarde, y casi no existían esas redes en la
mayoría de los países, que habían adoptado ya sendas ramas nacionales de la red
EARN. Se pone en marcha entonces RARE (Reseaux associes pour la recherche
europeenne). Jurídicamente se formaliza el 13 de junio de 1986 y se sitúa su sede en
Amsterdam. El objetivo principal era conseguir que las redes nacionales existentes
comenzaran a coordinarse utilizando para ellos las normas OSI.

El periodo 1986-1988 estuvo marcado por la tecnología. Los protocolos IBM en
EARN se enfrentaban a los protocolos OSI. EARN admite entonces sustituir su
infraestructura de transporte por la tecnología OSI, a cambio de que las aplicaciones
fuesen de tipo NIE, uno de los protocolos de IBM. La empresa Digital Equipment, se
encarga del transporte relevando a IBM. Esto garantizaba que la red internacional
EARN siguiera siendo el principal medio de comunicación internacional entre los
universitarios y los investigadores europeos hasta el final de la década.

La tercera reunión del Comité Intercontinental de coordinación de las redes de
Investigación (CCIRN) se celebró en Virginia occidental en octubre de 1988. Como
presidente figuraba Bill Bostwick, del departamento de energía de EEUU. También
acudieron Barry Leiner, del Departamento de Defensa norteamericano, y Dave
Clarke, del MIT, considerado uno de los más importantes diseñadores de la red
Internet.. La delegación europea la conformaban un representante alemán, uno
británico y un francés. Ni el alemán ni el británico pusieron interés en poner en
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marcha una estructura para asignar direcciones en Internet, algo que posteriormente
coordinaría en Holanda Daniel Karremberg.

En estos años surge otra red, EUNet (European Unix Network), que intercambiaba
también mensajería y news, y que utilizó como modelo USENet, creada en 1979 en
Estados Unidos. La red era la respuesta a los informáticos que utilizaban el sistema de
explotación UNIX en los centros de investigación públicos europeos, y que deseaban
disponer de una red transnacional. En aquella época, EARN se basaba en los sistemas
IBM y DEC, mientras que RARE carecía de red internacional. Los principales socios
de EUNet fueron el Centro de investigación de matemáticas a informática de
Amsterdam (CWI), donde Daniel Karremberg se convirtió en coordinador de la red,
además de otros centros como el Instituto real de tecnología de Estocolmo (KTH), y
el INRIA en Francia. En 1988, EUNet anunció su conversión a la tecnología
Internet.

Históricamente, Francia ha jugado un papel secundario en el desarrollo de Internet.
Y ello porque llegó tarde al convencimiento que este sistema acabaría imponiéndose.
En 1986 los franceses pidieron a la Comisión Europea que financiara un ambicioso
proyecto destinado a crear una infraestructura de red OSI para la investigación
europea. El proyecto se llamaba COSINE (Cooperation for OSI Network in Europe).
La tarea era inmensa, pues se carecía de productos y de algunos protocolos. Había
que empezar por una larga fase de especificación que concluyó en otoño de 1988. El
proyecto nacía con el inconveniente añadido de que Estados Unidos, se había
decidido por utilizar protocolos Internet, mientras que Europa utilizaría los
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protocolos OSI. COSINE comenzó en 1989 y fue un fracaso ante la invasión de la
tecnología Internet en Europa.

Las tecnologías Internet (TCP/IP, pero también la transferencia de fichero y la
mensajería Internet) eran simples y eficaces, estaba integrada al sistema UNIX y no
costaba nada en los ordenadores de los usuarios. La ventaja fundamental respecto a
otros sistemas era la compatibilidad con diferentes marcas y tipos de ordenadores.
Algunas tecnologías nacionales no se lo pensaron dos veces y adoptaron muy pronto
la tecnología, como los países escandinavos y Holanda. Hacia finales de la década de
los 80, la red británica, JANET emprendió su conversión a los protocolos de Internet.

El 22 de enero de 1990, cae el ultimo defensor del sistema OSI: Francia. Fue es esta
fecha cuando un grupo de expertos franceses entregó a los responsables de RARE un
estudio encargado por ellos mismos en el que le sugiere que acepte la tecnología
TCP/IP. El 1 de febrero, en su congreso de Viena, RARE hace pública una famosa
resolución: “Sin poner en entredicho el compromiso a largo plazo de la organización
en favor de los protocolos OSI, RARE reconoce que los protocolos Internet están
bien adaptados a las aplicaciones científicas y ofrecen servicios requeridos por una
parte de su comunidad y no suministrados por OSI» .

En 1988 se pone en marcha una estructura de coordinación mundial: el CCIRN
(Coordinating Committee for Intercontinental Research Networks), que se encargará
de la atribución de direcciones Internet a los ordenadores conectados. Cada
ordenador conectado a Internet debe tener una dirección, un número único que lo
identifique. Hasta entonces el norteamericano NIC (Network Information Center),
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asignaba las direcciones al mundo entero. Los norteamericanos, dieron muestras en
este caso de un gran respecto hacia los europeos, y ante su desidia, les pidieron que
tomaran la iniciativa en ofrecer asignaciones, identidades, a los ordenadores que se
conectaban a Internet. Meses más tarde, nacía una organización europea sin fines
lucrativos con la misión de asignar las direcciones de Internet a los ordenadores
europeos. Su promotor, Daniel Karrenberg, le dio un nombre francés: Réseau IP
Européen, RIPE, un término que significa “muro” en inglés.

A partir de 1990, la Internet europea se desarrolló a gran velocidad impulsada por el
CERN. En febrero de 1990 se pone en marcha el primer enlace Internet trasatlántico
con un flujo de 1,5 millones de bits por segundo, y que conectaba el CERN y la
Universidad de Cornell, en la costa este de Estados Unidos. A principios del decenio,
Internet ya había sido adoptada por universitarios a investigadores.

España, que no se había enganchado al carro de la creación de las redes iniciales,
pudo acogerse a Internet sin mayores problemas, al igual que los países escandinavos,
los del Benelux, Suiza o Austria. El resto de los países europeos, particularmente
Francia tardaron en desmontar o adaptar el sistema anterior al que imponía Internet.

En los comienzos de la década de 1990 del siglo XX, es cuando el mercado comenzó
a interesarse por Internet, con el objetivo principal, de utilizar sus sistemas de
mensajería electrónica. Por ello, los usuarios privados interesados se orientaron hacia
las redes de investigación. Aparecen las primeras proveedoras privadas de accesos
Internet en Europa, como EUNet, rebautizada EurOpen. PIPEX, fue una de las
pioneras en el Reino Unido. No obstante, eran accesos locales, que además no
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permitían el acceso a la parte universitaria y de investigación que ya existía en
Internet.

En 1991 desde las universidades se pone en marcha la iniciativa Ebone (European
BackBone), en la que responsables de redes de investigación, especialmente el danés
Frode Greisen, y Kees Neggers, director de la red holandesa SURFNet, impulsaron
una red internacional de interconexión mixta, abierta a todo el mundo, tanto fuesen
redes universitarias de financiación pública o redes privadas comerciales. La red
estaría formada por enlaces internacionales y nudos de conmutación, y cada
participante se conectaría al nudo más próximo. Había que mantener una regla de
oro: Internet no produciría ningún beneficio, ya que el coste total se repartiría entre
los participantes. El conjunto se regía por un simple “Memorandum of
Understanding (MOU)”. La red entró en explotación a finales de 1991 con catorce
organizaciones miembros. En otoño de 1992, otros diez miembros ingresaron en el
consorcio Ebone, del que Frode Greisen pasó a ser director general.

Poco a poco, los proveedores de accesos Internet fueron desarrollándose, y más tarde
los operadores de telecomunicaciones, al fin, participaron en Internet, ofreciendo
conexiones y acceso a los servicios. Las redes públicas puestas en marcha por las
universidades volvieron a servir a las universidades y a los investigadores, mientras
que para el gran público las conexiones las ofrecerían las empresas de telefonía. Una
vez más en la historia, se perdió la posibilidad de que el ciudadano medio participara
del conocimiento universitario, y la red se convierte así en un negocio.
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Una vez aceptados los protocolos de Internet (TCP/IP) los responsables de las redes
RARE y EARN, organizaciones rivales de los años 1980, se fusionaron en 1994 y
dando lugar al nacimiento de TERENA.

Mientras los universitarios volvían a utilizar sus propias redes, y el comercio y las
empresas de telecomunicaciones desarrollaban el transporte y contenidos de la red,
los políticos también saltan a la arena. En el curso de una conferencia sobre
telecomunicaciones en Río de Janeiro, en 1994, el vicepresidente norteamericano Al
Gore expresó un deseo: “Deseo que construyamos una infraestructura mundial de la
información». Contra lo que se piensa habitualmente, Fluckiger 153 asegura que en la
mente del gobernante no estaba Internet. La denominada autopista de la información
estaba más ligada al desarrollo de la fibra óptica para particulares, con lo que ello
conllevaba: televisión a la carta, antenas satélites bidireccionales, etc. Internet era tan
solo para Gore, una estación intermedia. Este autor subraya que actualmente la idea
de una “autopista de la información” ha sido sustituida por Internet, que es realmente
la única red mundial.

Además de la propia red Internet, hay que mencionar también otra de las ideas que
ha proporcionado el éxito de la red, el World Wide Web, el sistema para gestionar la
información hoy tomado como sinónimo de Internet. En marzo de 1989, fue
propuesto el sistema por Tim Berners-Lee en el CERN. Al año siguiente consiguió
algunos medios materiales para iniciar el desarrollo del sistema. El programa fue
presentado en el CERN a finales de 1990. En 1991 presentó la primera versión
operativa de la World Wide Web, o w3, un proyecto para la construcción de un
153

Fluckiger, F.(2000): Op. Cit, p. 21.
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sistema hipermedia que funcionara sobre Internet, y que inicialmente estaba diseñado
para el intercambio del conocimiento de físicos de altas energías154.

En 1992, empezaron las primeras presentaciones públicas. Como el programa era
gratuito y se ponía libremente a disposición desde el CERN, su éxito fue inmediato.
A finales de 1992 se superaba ya la veintena de servidores web, y el ritmo de
crecimiento era espectacular. A principios de 1993 pasan de 50 y en octubre de ese
mismo año son más de doscientos. El navegador Mosaic -precursor de Netscape
Navigator y de Explorer- fue el primero que se utilizó en 1993 tanto por expertos
como por no expertos, en una forma primitiva pero muy semejante a la de los
actuales navegadores, y estaba disponible gratuitamente para Windows y Mac.

En 1994 la cifra de servidores web supera los mil y en diciembre los 10.000. En el
verano de 1994, Berners-Lee abandonó el CERN para crear el W3 Consortium del
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que comienza a trabajar con Netscape,
uno de los primeros y más eficaces programas de gestión de la información en la red.
Tim Berners-Lee, aunaba su dominio de las telecomunicaciones con el de las técnicas
de estructura de los documentos. Inventó el lenguaje Hypertext MarkUp Language
(HTML)y el método de transporte Hypertext Transport Protocol (HTP), pero, a
diferencia de otros ingenieros, además desarrolló un programa de gestión. Es célebre
su frase: «He aquí el programa; cargadlo y veréis que funciona.»155.
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Nogales, T. (1999): “La revolución de la World Wide Web”, en Caridad, S.: “La Sociedad de la información”, Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces, p 175.
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Desde 1995 el número de ordenadores personales en Europa crece a un ritmo de 10
millones por año. Este crecimiento es inferior al de Estados Unidos, donde el
crecimiento es de 20 millones por año desde 1998. En Europa, en el año 2000, el
número de ordenadores personales por habitante es la mitad respecto a EEUU (25
frente a 52). Los países con mayor número de ordenadores por habitante son Suecia
(45%) y Dinamarca (41%). En el polo opuesto se sitúan Grecia (6%) y Portugal (9%).
España se coloca en tercera posición por la cola, con una dotación del 12%156.

En el mismo sentido, en España el EGM determina que el 22,6% de los mayores de
14 años tiene acceso a Internet, una cifra que contrasta con el resto de los países
desarrollados económicamente: Austria (45%), Bélgica (36%), Dinamarca (62,7%),
Francia (34%), Alemania (38,9%), Islandia (69,8%), Irlanda (33,7%), Holanda (60,8%),
Noruega (59,2%), Suecia (67,8%), Estados Unidos (59,1%)157.

Las actuales investigaciones para desarrollar Internet pasan por un lado por aumentar
la velocidad de transmisión de datos, y por otra por conseguir que mejorar el nivel de
comunicación de los ordenadores para automatizar muchas de las órdenes que
actualmente tienen que hacer los usuarios. Es el proyecto denominado “Web
semántica”, que desarrolla uno de los padres de la red, Tim Berners-Lee, en
colaboración con empresas españolas158.
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Capítulo 8
La “revolución informática” como causa de la denominada “Sociedad de la
Información” o “Sociedad del Conocimiento”

El mundo está viviendo una de las mayores transformaciones de su historia, que se
caracteriza por experimentar a velocidad de vértigo cambios de enorme profundidad.
Estos cambios son fruto de la denominada Sociedad de la Información o del
Conocimiento, que no es otra que la creada por la "revolución" de la computación,
con el desarrollo de nuevas tecnologías de acceso y distribución de la información.
Uno de los resultados inmediatos es la globalización, que puede ser entendida como
un conjunto de tendencias económicas y sociales, gobernadas principalmente por
desarrollos científicos y tecnológicos, que está produciendo, en muchos aspectos, un
mundo mucho más cercanamente interconectado que antes159.

El proceso de globalización que determina la sociedad digital160 ha sido mediado y
está siendo profundizado y acelerado por la revolución en las tecnologías de la
información que tiene su origen a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y se
desarrolla vertiginosamente en las últimas dos décadas. Estos avances han
transformado los medios, mecanismos y formas en que la información es transmitida
y recibida, gracias al salto desde la tecnología analógica a la digital. La reducción en
los costos de procesar y transmitir información está siendo espectacular. Todo esto, a
su vez, ha revolucionado completamente la manera en que la civilización del tercer
milenio puede crear, extender y acceder a la información. De hecho, en la era de la
159
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postinformación a veces la audiencia es una sola persona. Todo se hace por encargo y
la información se personaliza al máximo161. Como asegura Castells162, vivimos en un
periodo de la historia que se caracteriza por la transformación de nuestra cultura
material por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las
tecnologías de la información.

La reducción de costes de los ordenadores ha alcanzado el 99% entre 1960 y 2000, y
en sólo tres décadas, el usuario promedio utiliza hoy día un computador doméstico
que tiene mil veces más memoria de trabajo y funciona a una velocidad 150 veces
más rápida que los que se fabricaban a comienzos de los años 80. Asimismo, entre
1930 y 1990, el costo de una llamada telefónica de tres minutos entre Nueva York y
Londres cayó desde algo más de 240 dólares a algo menos de 84 dólares.
Actualmente, esta misma llamada ha bajado de los 2 dólares y, gracias a la nueva
tecnología de transmisión óptica DWDM (Dense Wave-length División
Multiplexing), que permite multiplicar en 32 veces la capacidad de un cable de fibra
óptica, se espera que ese costo se reduzca aún más hasta hacerlas casi gratuitas. Lo
que la Sociedad de la Información hace, por lo tanto, es cambiar completamente la
función de producción de prácticamente todas las actividades económicas, porque ha
modificado de manera fundamental la generación y transmisión de conocimiento, un
instrumento crucial de la producción.

En este sentido, la revolución informática representa un potencial mecanismo de
transformación social, económica y política de mucho mayor alcance y profundidad
que el de una revolución industrial, ya que constituye una herramienta indispensable
161
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para los procesos de reestructuración económica basados en redes interconectadas
que crecen de forma autoexpansiva y dinámica163. En realidad, por sus enormes
implicaciones para la generación y difusión de conocimiento, la revolución
informática se extiende, y modifica prácticamente cada una de las actividades del ser
humano, aunque, como advierte Sartori164: “las posibilidades de Internet son infinitas,
para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento
para adquirir información y conocimientos, es decir, cuando se mueva por genuinos
intereses intelectuales, por el deseo de saber y entender. Pero la mayoría de los
usuarios de Internet no es, y preveo, no será, de esta clase.”.
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No parece descabellada la opinión del editorial del periódico chileno “El Mercurio”
que enfatiza: “La revolución que las tecnologías de información y comunicaciones
han traído consigo se asemeja mucho más a la que provocara Gutemberg con su

invención de la imprenta que a los cambios en las formas de la producción industrial
ocurridos en siglos recientes. No cabe duda de que la invención de Gutemberg fue la
más grande revolución del segundo milenio, precisamente porque al cambiar la forma
en que el conocimiento se producía y difundía en su época, indujo transformaciones
científicas, tecnológicas, económicas, culturales, sociales y políticas insospechadas
hasta entonces. Hoy día, la revolución informática promete producir una
transformación de la humanidad tan profunda como aquella que provocara el
inventor alemán y, en gran medida, por semejantes razones”.
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Las tecnologías de información y comunicación tienen el potencial de afectar el
crecimiento económico de los países a través de dos vías principales: la creación de
nuevas actividades económicas y su efecto sobre actividades económicas ya existentes.
En 1991, el gasto en bienes de capital "industrial" (equipo, maquinaria para servicios,
minería, agricultura, construcción) fue por primera vez superado por el gasto en
bienes de capital "informático" (computadores y equipos de comunicaciones) en los
Estados Unidos, y el Presidente Clinton reconoció en enero de 2000 que las
tecnologías de información ya daban cuenta de un tercio del crecimiento económico
de esa nación. Asimismo, el mercado global de las tecnologías de la información incluyendo hardware, software y servicios relacionados a la computación- alcanzó un
valor de 530 billones en 1995, y entre 1987 y 1994 creció anualmente a una tasa del
10 %, es decir, cerca del doble de la tasa a la que creció el producto industrial bruto
del mundo. Por último, resulta evidente que la revolución informática está
aumentando la productividad y mejorando la asignación de los recursos en todos los
sectores de la economía.

En la otra cara de la moneda hay que señalar que la nueva era llega con distintas
velocidades al mundo desarrollado y al mundo en desarrollo. Por ejemplo, en 1995
había sólo 26 líneas de teléfono por cada mil personas en los países en desarrollo,
contra 550 en los países desarrollados. En el mismo año había menos de dos
computadores personales por cada mil habitantes en aquellos países, contra 200 en
las economías desarrolladas. Asimismo, en 1996, los países en desarrollo mostraban
sólo 0,01 usuarios de Internet por cada mil personas, contra 111 en los países
industrializados.
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Romano166 advierte que -según el informe sobre el desarrollo humano de la ONU- de
julio de 1999, el 19% de la población (agrupada en Estados Unidos, Canadá, Europa,
Japón, Australia y Nueva Zelanda) posee el 91% del uso de Internet, como ocurre con
el resto de la riqueza. Este autor recuerda que tanto la forma de la red, como la
estructura de los equipos se han centrado siempre en usos comerciales y militares,
más ligados a las necesidades del Estado y del capital que a las del individuo en tanto
que Ser Humano. El informe publicado en 1999 por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones “Internet for Development” revelaba que la carencia de
infraestructuras castiga a los países más pobres con precios más altos de conexión a la
red.

El extraordinario cambio que determina la “Sociedad de la Comunicación”
repercute, en otro orden de cosas, sobre el empleo determinando el llamado "paro
tecnológico", que se traduce en personal no cualificado o demasiado viejo para
aprender y adaptarse a tipos de trabajo completamente diferentes a aquellos a los que
estaban acostumbrados. La tecnología trae, en el otro platillo de la balanza, la
liberación de los trabajos más duros. Buena parte de la oferta de empleo actual
consiste ahora más en pensar, programar, y vigilar y controlar el funcionamiento de
las máquinas.

Las consecuencias, sumamente graves, con las que se enfrentan los trabajadores ya fue
prevista en 1957 por el primer ministro británica Harold Wilson167, con una visión
que se puede resumir en la cita: “...la inutilidad de la fuerza humana de trabajo, hasta
hoy empleada, que será sustituida de manera incomparablemente más rápida,
166
167

Romano, V. (2000): “El mundo feliz de Internet”, Facilitado por el autor, Universidad de Sevilla, p, 3.
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económica y eficiente, por la energía electrónica (atómica, solar en un porvenir más
lejano, etc.). El "paro tecnológico" está ligado a esta consecuencia. El acortamiento de
la jornada de trabajo y probablemente también de la época de jornada de trabajo
durante el año, con la ampliación de tiempo libre cotidiano y de las vacaciones. El
trabajo se hará así no sólo más breve sino también menos monótono, más
humanizado. El trabajador no será, como hasta ahora, el servidor de la máquina, sino
que pondrá ésta a su servicio mejor, a su colaboración. Evidentemente el reverso de
esta perspectiva es, otra vez, el paro tecnológico. La estructura de las explotaciones,
como resultado del pacto de la automatización, tenderá a una centralización
completa o bien, facilitará una descentralización. La estructura de la sociedad global
se verá profundamente alterada. La desproletarización e igualación no solamente de
salarios, sino también de tipo de trabajo y de competencias y cultura entre obreros y
empleados vendrán impuestas por este cambio. Y la liberación material también. Pero
ésta puede convertirse en liberación moral o bien caer en alienación en el consumo y
en las diversiones sin sentido espiritual (...)”.

La "explosión” de la información a la que estamos asistiendo, y la "revolución
permanente" que en el orden tecnológico lleva aquella a cabo, requiere una
educación permanente. Por de pronto el adulto de hoy necesita reconvertirse al
nuevo tipo de trabajo que le va a ser exigido. Pero incluso el joven, nacido ya en el
seno de la nueva sociedad, para seguir el ritmo de desarrollo de la Ciencia y de la
Tecnología, si no quiere quedarse atrás, tiene que seguir estudiando. Como subraya
Negroponte168, la transición de una era industrial a la era de la posinformación
permite la deslocalización y la individualización de la oferta y la demanda. La era
168
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industrial, en esencia era una era de átomos, mientras que la era de la información,
fundamentada en bits, permite la deslocalización.

Aranguren ya anticipaba en 1967169, antes de la invención de Internet, que la
renovación pedagógica “se beneficiará de los progresos de la misma Información, con
el contenido de las bibliotecas y enseñanza de las Universidades comunicadas
electrónicamente, "cuadros" transportables televisión, teleescuelas, periódicos
electrónicos (...). El mucho tiempo libre permitirá al hombre estudioso encontrarse
siempre al día en esta necesaria "cultura tecnológica". En este mismo sentido Cebrián
destaca que las posibilidades técnicas de la educación digital son numerosas, entre
ellas permite trabajar a distancia con los alumnos y transmitir el conocimiento desde
las mejores universidades a cualquier lugar remoto. Así el ciberalumno percibe que
forma parte de un mundo global en el que el sufrimiento y la felicidad de la gente
está, cada vez, más interrelacionado170.

Frente a las visiones optimistas sobre el desarrollo de los medios de comunicación,
Romano171 entiende que la “sociedad de la información” no es una sociedad de
ciudadanos informados, que disponen de los datos y conocimientos necesarios para
actuar de manera inteligente sobre su entorno, sino que, por el contrario, se está
convirtiendo rápidamente en una sociedad vigilada, de ciudadanos electrónicamente
controlados, analizados y comercializados. Hasta ahora, según este autor, las
tecnologías han reforzado el poder y no la democracia.
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El informe Nora-Minc encargado por el gobierno francés en 1975 ya reclamaba a los
poderes públicos un impulso en la socialización de la información a través del acceso
a las nuevas tecnologías para evitar que las fuerzas del capital se apropien de ellas172.
En 2001 el gobierno español puso en marcha el programa “Internet para todos” que
tenía como objetivo de popularizar el uso de la red. Dos años después, las cifras de
extensión de usuarios sólo llegaba al 25% de los jóvenes mayores de 14 años,
mientras la conexión en las escuelas alcanzaba el 94% frente al 93% de media de la
unión Europea. Con todo, el ministro de Ciencia, Josep Piqué reconocía, que el plan
no avanzaba como estaba previsto, mientras en el Senado el grupo socialista le
acusaba de fracasado en su compromiso de crear una red de acceso publico a
173
Internet, dado que sólo se había cumplido un 0,9% del presupuesto previsto .

Como recoge Moreiro174, para las instituciones, afrontar el problema de poner
información en la red, de crear verdaderas bibliotecas electrónicas plantea problemas
específicos, algunos de los cuales pasan porque las bibliotecas electrónicas se
desarrollan a gran velocidad, con una demanda creciente que no encuentra todavía
fundamentos teóricos suficientes sobre su conveniencia. Además, su puesta en
marcha necesita de fuertes inversiones, que no encuentran una rentabilidad aparente
y en el que se pueden poner en riesgo los derechos de autor.
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Capítulo 9
Efecto de los medios de comunicación en la sociedad: ¿sirve de algo comunicar la
ciencia?

Perspectiva teórica
Al intentar acercarnos al análisis del impacto que los medios de comunicación
pueden tener sobre la sociedad, topamos con la propia complejidad de la expresión
“Medios de comunicación de masas”, analizada profusamente desde la sociología y
desde la propia Teoría de la Comunicación. El acto de la comunicación constituye
por sí mismo el intento de influir en el otro175 o, yendo más lejos, un intento de
imponer un mundo posible que le asegure al otro el control176. Los investigadores
afrontan los estudios desde diferentes ángulos, entre otros: el técnico, necesario para
entender el medio del que se hable, el de los emisores del mensaje, y el de los
receptores, a los que se dirige la comunicación.

Habermans 177entiende que sea cual sea el enfoque, se coincide en que “los medios de
comunicación social son útiles para la distribución de conocimiento, para consolidar
la estructuración simbólica de las relaciones de poder, para la elaboración y
reconstitución del entorno de la opinión pública, así como también para el
entretenimiento y el ocio”.

Los efectos que tienen sobre la audiencia los mensajes transmitidos por los medios
son numerosos, por lo que intentar una clasificación representa un gran problema
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metodológico. Nos encontramos, además, como señala Roda,178que unos
investigadores plantean sus estudios sobre el impacto que tienen los media desde la
perspectiva de la modificación de comportamientos y las actitudes ante los mensajes
que difunden, mientras que otros lo hacen desde el análisis de los propios contenidos
que se propagan al gran público.

Martín Moreno179 señala que existe un mecanismo psicológico en el ser humano por
el cual se prefieren aquellas informaciones que están de acuerdo con las ideas,
emociones o conducta de cada individuo. Klapper180 opina que el proceso de
exposición selectiva refuerza las preferencias propias. Este autor defiende la idea de
que existe una tendencia del público a recordar peor la información contraria a sus
actitudes. Existiría por lo tanto una percepción selectiva, mediante la cual el
individuo tiende a percibir como acorde con sus opiniones y valores la información
que le llega, aún en el caso de que objetivamente no lo sea.

Roda181 ha establecido una clasificación de los efectos que tienen los medios de
comunicación sobre la sociedad atendiendo a varios criterios:
-Según el tamaño del grupo al que se dirige el mensaje: impacto sobre un solo
individuo, sobre un colectivo, sobre organizaciones e instituciones, sobre un nivel
social-global, e impacto cultural.
-Según la categoría de los efectos: cognoscitivos, emocionales o conductuales.
-Según el criterio de profundidad: mayor o menor intensidad en el cambio de
opinión y/o conducta de los individuos.
178
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En el efecto o impacto del mensaje que se transmite a través de un medio de
comunicación influye de forma notable su capacidad de persuasión, que se hace
patente tanto en la manera de presentar el contenido que se difunde, como en la
propia influencia personal del comunicador que hace de puente entre el mensaje y el
receptor. Esta influencia encuentra su mayor exponente en los líderes de opinión.
Una de sus funciones es la de actuar de puentes entre los medios de comunicación de
masas y la sociedad que recibe los mensajes. Hay que anotar, por otra parte, que la
psicología social182 ha establecido a lo largo de múltiples estudios que las
instrucciones específicas para promover hábitos saludables de vida son ineficaces si
no se acompañan de un cierto componente de amedrentamiento al espectador sobre
las consecuencias negativas de su actitud.

Los efectos de la comunicación de masas dependen también del tipo de personalidad
del receptor y de su opinión previa ante el tema que se expone, puesto que el
refuerzo y el cambio sólo pueden darse cuando existe una opinión que reforzar o
cambiar, y no cuando no existe un juicio previo183. Sin embargo, según Klapper, un
refuerzo negativo, la exposición de argumentos con los que no se está de acuerdo,
aunque no impliquen un cambio de opinión, tiene efecto, fortaleciendo la opinión
que se tenga y causando inmunidad frente a la propaganda contraria.

184
Defleur , analiza los efectos de la comunicación de masas sobre el individuo

agrupándolos en tres categorías: emocionales, conductuales y cognitivos:
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-Emocionalmente se puede influir creando estados afectivos en los que por empatía
los individuos realicen actos que no hubieran hecho de no haber sido por los
mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación de masas. Tienen
interés en la persuasión destinada a incentivar o desincentivar el consumo.

-Los efectos cognitivos y de modificación de la conducta inferidos por los medios de
comunicación de masas: Por efecto cognitivo Defleur entiende el conjunto de las
consecuencias que conlleva adquirir conocimientos a través de los medios de
comunicación de masas. Cuando el conocimiento se recibe de forma insuficiente o
conflictiva se crea un efecto que este autor denomina “ambigüedad”, en el que el
receptor del mensaje demanda una interpretación del mensaje que no entiende.

Al controlar qué información es o no es transmitida y cómo se presenta, los medios
tienen en su mano, además, limitar la gama de interpretaciones que puede demandar
el público. La transmisión de conocimientos, causa además un frecuente efecto
cognitivo, formando la actitud ante los problemas de aquel público que se apoya casi
exclusivamente en los recursos de información que ofrecen los medios para estar al
corriente de lo que ocurre en el mundo. Otro efecto cognitivo se verifica en el papel
de los medios para la fijación de la atención sobre unos temas y no sobre otros.

Los medios eligen los temas que comunican, y el público elige su interés sobre esa
información en función de sus diferencias individuales. También un efecto cognitivo
es la modificación de las creencias, sean estas de tipo científico, político, social o
religioso.
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Los mensajes de los medios pueden producir una alteración de la conducta cuando
los receptores no tienen otras referencias sólidas de comprensión y confrontación con
la realidad, influyendo en las necesidades que se crean o en los propios rasgos
psicológicos o sociales. En conjunto, los medios, en una sociedad poco formada,
pueden llegar a alterar –para bien o para mal- la naturaleza de la sociedad misma.

En todo caso, Gregory y Miller admiten que, de momento, y a pesar de que se han
intentado hacer estudios sociológicos sobre el impacto que tiene la divulgación
científica en la sociedad, no es posible saberlo con certeza185.
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Perspectiva ética
Calvo Hernando asegura que actualmente hay un verdadero divorcio entre Ciencia y
Sociedad, que en los países industrializados se caracteriza por el escepticismo hacia su
desarrollo y sus logros, por el temor a sus consecuencias, por una cierta filosofía anti
técnica (vuelta a la Naturaleza). En el extremo contrario, sin embargo en estos
mismos países se encuentra el pensamiento contrario, que defiende una confianza
irracional en el progreso científico186. El éxito de la Ciencia se fundamenta, en buena
parte, en una debilidad: la fragmentación de los problemas que analiza, que despieza
en fragmentos cada vez más pequeños para someterlos al rigor experimental para
187
contrastar las hipótesis .

Según Faustino Cordón188, se hace imprescindible cambiar nuestra actitud ante la
Ciencia, luchar contra la noción mágica imperante, que sugiere que la Ciencia es una
obra misteriosa de una minoría cuyo pensamiento está separado por un abismo
insondable del pensamiento común.

Según este prejuicio, la Ciencia sería fruto de una vida autónoma que se ha
desvinculado del pensamiento general que inicialmente la nutría. La Ciencia, a la luz
de este prejuicio, la crea una clase especial de hombres de facultades y conocimientos
extraordinarios, a los que, se ha dado en llamar sabios. Estos sabios estarían
mágicamente separados de la actividad y del pensamiento generales, y sin duda, bajo
esta perspectiva, segregan la Ciencia.
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Para Cordón, esta idea de la Ciencia es totalmente falsa, y se opone diametralmente a
la naturaleza del proceso científico. La Ciencia, como enseñanza general, progresa
paralelamente con el pensamiento y la actividad general. Lo que define a la
naturaleza humana es la racionalidad general, que es la que utilizan los hombres de
acuerdo con la experiencia humana.

La idea básica de la Ciencia consiste, según este autor, en que existe coherencia entre
los acontecimientos de la realidad, lo que permite elaborar teorías cada vez más
generales. La verdadera Ciencia no es, por tanto, desintegradora, sino todo lo
contrario, y solo puede progresar adecuadamente con el concurso de todos. La
actividad científica necesita la participación del país en el que se desarrolla, teniendo
como premisas: 1. Cuanto puedo hacer como humano es en virtud del ámbito que
me rodea. 2. Una acción mía, conforme a racionalidad, repercute sobre el ámbito
humano y ayuda a su progreso. 3. No cabe actividad operante, útil, si se excede, si
insolidariamente se despega de su ámbito de pensamiento.

En el mismo sentido Bronowski189 afirma que “uno de los prejuicios contemporáneos
más nefastos ha sido el de que Arte y Ciencia son cosas diferentes e incompatibles
(...) El ser humano no se divide entre los que sienten y en los que piensan; de ser así
no podría sobrevivir mucho”. Para el catedrático de Física Teórica Cayetano López,
la Ciencia se está convirtiendo en un “ogro rehabilitado”, que tras un largo periodo
de incomprensión e incluso de animadversión, comienza a ser admitida como una
necesidad. En todo caso este autor matiza que “gran parte del público sigue aún
percibiendo la Ciencia como algo ajeno, inasequible o peligroso; algo de lo que se
189
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desconfía y que se respeta no menos oscuramente. Y en todo caso la Ciencia no
forma parte de la cultura, del saber que se supone debe poseer cualquier persona
instruida”190.

El filósofo y antropólogo George Kutukdjian, que desde 1992 dirige la Unidad de
Bioética de la UNESCO y es director de la Comisión Mundial de Ética de los
Conocimientos Científicos y de las Tecnologías (COMTEST) advierte que es
necesario reflexionar sobre las posturas éticas que plantean hoy en día los
descubrimientos científicos y las tecnologías, así como sobre sus aplicaciones. Y ello
porque, en primer lugar, no se puede ocultar que presentan ciertos riesgos para la
sociedad, pero además porque el ciudadano de la calle no conoce las posturas éticas y
de los valores sobre los cuales se fundan las investigaciones científicas. Así, este autor
indica que en los países industrializados, escoger entre utilizar petróleo o energía
nuclear plantea un dilema. El primero aumenta el efecto invernadero y el segundo es
anodino en cuanto a los cambios climáticos pero, en caso de catástrofe nuclear,
podría matar a millones de personas. Sin olvidar los residuos nucleares que se
acumulan y cuyos efectos nocivos podrían ser evidentes miles de años más tarde.

El problema es que hasta ahora, y según este investigador, el discurso económico ha
dominado el debate sobre estas cuestiones. “El papel de la Comisión Mundial de la
Ética de los Conocimientos Científicos y de las Tecnologías (COMTEST) es destacar
la dimensión ética. Las tareas de esta Comisión se sitúan en el marco de un diálogo
con todos los sectores: el público, el privado y el industrial. Todos son conscientes de
que no se puede desarrollar una reflexión dejando de lado a una de estas partes
190
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implicadas. El sector industrial ha entendido el interés de su participación, lo que es
alentador para la Comisión. Las cuestiones del acceso a la energía, el agua, la
información y las tecnologías de comunicación presentan problemas que están
íntimamente ligados a los de igualdad y discriminación: ¿por qué x tiene el derecho
de acceder al agua potable e y no? Esta pregunta acarrea otras, lo que explica que no
se la puede tratar aisladamente. Si tomamos el ejemplo de la investigación sobre las
enfermedades raras llamadas «huérfanas», la cuestión del acceso a los tratamientos no
es la primera que se plantea: antes de hablar de ella hay que tener en cuenta las
inversiones necesarias. ¿Qué hacer si son consideradas no rentables?”.191

En 1997, la UNESCO y el periódico Le Monde Diplomatique organizaron en
Montecarlo el Primer Congreso Internacional sobre aspectos éticos, jurídicos y
sociales de la información numérica, o como también se le ha denominado:
«Infoética». La UNESCO ya entonces advirtió de que «La revolución de las
tecnologías de la información y la comunicación conlleva profundos dilemas éticos,
jurídicos y sociales, tanto en su dimensión local como en su dimensión mundial192.
Esta cita internacional se fijaba como objetivos:

-Reafirmar la importancia del acceso universal a la información.
-Debatir los aspectos éticos, jurídicos y sociales ligados a la circulación y la
preservación de la información.
-Definir los principios esenciales que los distintos países pudieran considerar en su
reflexión sobre el desarrollo de la sociedad de la información.
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-Proponer una estrategia internacional para la cooperación de las naciones del mundo
en áreas tan decisivas como la educación, la Ciencia y la cultura, dentro del propio
marco de la sociedad de la información.

Las dificultades para validar la información que se publica en Internet fue una de las
cuestiones más debatidas. Los expertos subrayaron la necesidad de contar con
mecanismos más eficaces para validar la autenticidad, precisión e integridad de la
información digital disponible en Internet, en tanto que se ha convertido en una
herramienta de acceso a la información.193

Calvo Hernando194 advierte de que la revolución que significa el acceso global al
Conocimiento a través de las nuevas Tecnologías trae de la mano importantes
cambios sociales. Cita entre otros, el peligro de colonización cultural, la creciente
complejidad social derivada del mayor acceso a la información, la acentuación de las
diferencias económicas o la mayor indefensión del ser humano ante al torrente
comunicativo.

Son múltiples y variadas son las manifestaciones que defienden una regulación de la
información científica que se difunde para el gran público. Anotaremos aquí, a modo
de ejemplo, una de ellas.

Declaración de la Asociació per al Foment de la Ciència sobre la aplicación de técnicas
moleculares y celulares a organismos superiores195
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«En los últimos meses la opinión pública se ha ocupado del uso de las técnicas
moleculares y celulares aplicadas a animales y plantas. Los dos casos más conocidos
han sido la llegada de las primeras cargas de grano producido por plantas transgénicas
y la noticia de la obtención de una oveja con su mensaje genético idéntico al de
células extraídas de un organismo adulto. Se trata del uso de dos técnicas muy
distintas en los dos casos pero que han llegado a la opinión pública de manera casi
simultánea. Los miembros de la Associació per al Foment de la Ciència han seguido
estos hechos con interés y preocupación y cree oportuno manifestar las
consideraciones siguientes:
1. Tanto las metodologías de modificación genética de organismos superiores como
las técnicas de clonación de animales superiores permiten responder a preguntas
importantes de la biología actual y tienen por tanto relevancia científica. 2. Estas
metodologías pueden ser interesantes como herramientas útiles en agricultura y
ganadería y están permitiendo aplicaciones médicas de importancia.
3. Es comprensible que tecnologías nuevas que implican además actuaciones sobre la
información genética, sean vistas con preocupación por una parte de la población
que ve, en particular los riesgos que presenta la aplicación potencial a la especie
humana, por remota que ésta sea.
4. Se debe mantener la prohibición de actuar sobre la línea germinal de individuos de
la especie humana y la aplicación de estas metodologías al hombre que en la mayoría
de los casos tiene, además, muy poco sentido.
5. Las normas que se dicten dependerán mucho del estado de desarrollo de las
técnicas y de las tradiciones culturales de los países. Es necesario por tanto que en
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cada país se efectúe un seguimiento constante de unas metodologías que cambian de
forma rápida y continua.
En consecuencia la Associació per al Foment de la Ciència quiere destacar:
La importancia de mantener un alto nivel de educación científica a todos los niveles
para que la sociedad pueda decidir con conocimiento de causa sobre las aplicaciones
de los avances científicos que se produzcan. Esto incluye una información de calidad
en los medios de comunicación.
La importancia de mantener un nivel destacado de investigación científica en estos
temas en nuestro país, y que esta investigación se haga con un grado suficiente de
independencia respecto a posibles intereses de terceros de forma que se proporcionen
criterios imparciales a la sociedad. Que estas investigaciones se lleven a cabo con
fondos públicos es una garantía de que se produce una transparencia suficiente de
cara a los desarrollos posteriores.
La importancia de crear instancias consultivas de discusión en nuestra comunidad
autónoma o en el ámbito estatal con la participación eventual de expertos científicos
y médicos, juristas, expertos en ética, representantes de consumidores e industriales y
de la administración que puedan ayudar de forma continua a establecer criterios de
actuación en los planos legislativo y social.
Barcelona, 11 de marzo de 1997".
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Otro ejemplo, de los muchos existentes, del esfuerzo para crear códigos
deontológicos en la divulgación de la ciencia lo constituye el Decálogo del Divulgador
de la Ciencia de Manuel Calvo Hernando196, que expone diez puntos los objetivos
que, a su juicio, deben regir la tarea de los intermediarios entre la Ciencia y el gran
público:

I. Ante todo, tendrá conciencia de su altísima misión: PONER AL ALCANCE DE
LA MAYORIA EL PATRIMONIO CIENTIFICO DE LA MINORIA. Defenderá en
sus escritos. sus palabras o sus imágenes el derecho de todo ser humano a participar
en la sabiduría y a integrarse en la cultura y en la civilización, que les mantendrá
unidos en un saber común.

II. El divulgador de la Ciencia pondrá todo su esmero en difundir los
descubrimientos y los hallazgos, situándolos en su propio marco, valorando su
importancia para la Humanidad, y estableciendo una posición de equilibrio entre lo
que los descubrimientos tienen de sensacionales y su valor como fruto de una tarea
permanente y colectiva.

III. En cuanto a la Ciencia pura, subrayará el hecho de que sin ella no hay progreso
ni Ciencia aplicada y expondrá la dignidad y la nobleza de este empuje de lo que hay
de más sagrado en el hombre: la necesidad de saber y orientarse. Sin olvidar nunca el
doble aspecto de lo visible y de lo invisible, lo inmanente y lo trascendente, en la
relación del hombre con el mundo que le rodea, y procurando, además, que su labor
esté inspirada en la fe, en la unidad armoniosa de la vida humana.
196

Facilitado por el propio autor.
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IV. Combatirá, con todos los medios a su alcance, la desconfianza de las gentes hacia
la Ciencia e insistirá en dos hechos evidentes: 1.- Los hombres de ciencia están
obligados a ir siempre más arriba, más adelante y a profundizar en los secretos de la
Creación, y es la propia sociedad humana la que, después, hace mal uso, en
ocasiones, de los descubrimientos científicos; y 2.- En el balance de aportaciones de
la Ciencia al progreso y al desarrollo de la Humanidad es mínimo aquello que,
incluso sin tener en cuenta el apartado anterior, podría considerarse como negativo.

V. Tratará de crear conciencia pública de 1a- importancia de la investigación
científica, de la necesidad de que participemos todos en esta nueva revolución
universal, de la rentabilidad de la Investigación científica y de la urgencia de una
cooperación más eficaz por parte del Estado, los sectores productores y de los
servicios, empresarios y financieros y, en suma, la sociedad toda.

VI. Insistirá, una y otra vez, en que la ciencia es cada día menos una aventura
personal y cada día más una vasta empresa colectiva que necesita hombres, medios y
un clima favorable.

VII. Tratará de hacer ver al público el hecho de que, a pesar de lo que pueda parecer a
los ojos del profano, la investigación científica no es algo misterioso, secreto, ni
terrorífico, sino una obra de sabiduría, de razón, de paciencia, de tenacidad y, sobre
todo, de ilusión.

VIII. Denunciará la superchería de las falsas ciencias, que en muchas zonas de la
Humanidad siguen constituyendo obstáculos muy serios al desarrollo. Los curanderos
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están desacreditados, por lo menos en nuestras sociedades occidentales, pero hay que
seguir combatiendo a sus equivalentes en otras ramas del conocimiento o de la
actividad humana.

IX. Tratará a la Ciencia con respeto, pero con familiaridad, poniendo el acento en la
simpatía y en los aspectos humanos del científico. Frente a tanto temor y tanta
desconfianza parece necesario humanizar la Ciencia al presentarla al público, y
situarla entre nosotros de modo entrañable y cordial, sin por ello restarle seriedad y
trascendencia.

X. Y todo esto el divulgador lo presentará del modo más sugestivo posible, en su
dimensión asombrosa y escalofriante, para llegar al mayor número de lectores, de
oyentes o de espectadores, y utilizando la palabra, el sonido y la imagen de un modo
periodístico, es decir, actual, interesante, directo y sencillo.

Para terminar este capítulo parece oportuno incluir las reflexiones de Romano sobre
el progresivo abandono de los criterios de ética periodística197.

Recuerda que cuando se habla de ética, nos referimos a las costumbres, al modo de
comportarse el ser humano, a su conciencia moral. Los periodistas, tienen también
sus costumbres, que se revivan de prácticas útiles, y que se modifican a medida que lo
hacen las técnicas de producción.

197

Romano, V. (1999): “Etica y Comunicación”, Mundo Obrero, 22 de abril.
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Para este investigador, el gran negocio lo hacen actualmente la prensa del corazón y
los programas de entretenimiento, esto es, los contenidos que excluyen la
responsabilidad propia, el comportamiento ético. Lo que se ha impuesto como
criterio de calidad periodística es la especulación sobre un gusto difuso y nivelado del
público.

Las quejas sobre la dependencia de los periodistas respecto del capital no constituyen
ninguna novedad. Romano recuerda que Karl Bücher definía ya a principios de siglo
el periódico como un texto que se redacta para vender espacio publicitario. Lord
Nordcliffe, el magnate de la prensa inglesa de aquella época se expresaba así: «Dios
enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a
quién deben odiar y lo que deben pensar.» Paul Sethe definía la libertad de expresión
en 1965, en una carta dirigida al Spiegel, en estos términos: «La libertad de expresión
es la libertad de 200 ricos a difundir su opinión». Frente a esto, la ética se presenta
como una relación invariable del individuo con algo absoluto y metafísico. Como
doctrina de la acción correcta apela siempre a la libertad del ser humano para decir sí
o no.

Romano advierte que “los medios se interponen en los fines de la política y de la
economía porque son muy aptos para ocupar el biotiempo de los sujetos. Por eso son
un instrumento de poder. Formalmente, el Estado se presenta, según la vieja
sociología, como una institución de derecho que una minoría victoriosa impone a la
mayoría a fin de administrarla, esto es, gestionar su explotación. Administrar significa
apropiarse a la larga del fruto del trabajo de la mayoría con el menor gasto propio
posible”.
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Vicente Romano concluye su reflexión: “Lo que sí puede hacer el modo actual de
producción de comunicación es contribuir a ensanchar este desierto electrónico, la
soledad, esto es, la incomunicación. Que cada periodista se pregunte, como si en ello
les fuera la propia vida, hasta qué punto sus textos y sus imágenes enriquecen el
biotiempo de los muchos a quienes van dirigidos”.

En 1999 la Conferencia Mundial de la Ciencia reunida en Budapest
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declaró que

“...la práctica de la investigación científica deberá siempre ayudar al bienestar de la
humanidad, incluyendo la reducción de la pobreza, respetando la dignidad y los
derechos humanos y el medio ambiente, y tomando en cuenta nuestra
responsabilidad hacia el presente y las futuras generaciones”.

La III Conferencia Mundial de Periodistas Científicos celebrada en 2002, celebrada
en Brasil, volvió a hacer hincapié en su resolución final, la denominada “Declaración
de Brasil” en la necesidad de que el periodismo científico “sirva al hombre y no a los
mercados”.199
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Recogido por Quiroga, S.G. (2000): Op. Cit.
Consultado en la página del III World Conference of Science Journalists, en www.abjc.org.br.
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Capítulo 10
Recursos de Investigación en España. El papel de las universidades

El IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2000-2003) aprobado en 1999 reúne todos los recursos de la Investigación
española200. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) es el responsable de la
coordinación I+D de la administración. Sin embargo, aún hay otros Ministerios que
mantienen sus propios programas específicos, como el de Defensa, con su programa
de Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas; el de Educación, con su
programa de becas; el de Sanidad y Consumo, con su programa de biomedicina; el
de Hacienda, con su programa de estudios fiscales; el de Presidencia, con el de
estudios políticos; o el de Fomento, con sus programas de experimentación en obras
públicas.

La Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado, denominada “Investigación
Científica, Técnica y Aplicada”, agrupa los créditos destinados a financiar la política
científica y tecnológica del Estado. En el año 2001 esta partida fue de 3.453,29
millones de euros, un 11,3% superior a la del 2000. Para el 2002 el presupuesto creció
en 355,29 millones de euros. El 84,6% está gestionado directamente por el MCYT.
Llama la atención que la siguiente partida en importancia sea la destinada a la
investigación militar, que representa el 9,3% del presupuesto de la investigación
científica. El 3,3% está dedicado a la investigación en Sanidad y Consumo, el 2,3% a
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Utilizamos como fuentes los datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología facilitados a Calvo Henando, M; Graiño Knobel,
S.; et al (2001): Ciencia y Teconología 2001. Anuario 2002 de la Asociación Española de Periodismo Científico, Madrid, Ed. Cuerpo 8.
Los datos sobre universidades proceden del informe realizado por De Miguel, J.M; Casi, J.; Vaquera, E.; et al. (2002): Informe
sobre Excelencia y calidad de las universidades españolas, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.
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la partida gestionada directamente por el misterio de Educación, mientras el 0,5% del
presupuesto está gestionado por otros departamentos.

Las universidades lideran la investigación española. Según un informe oficial del
CINDOC de 2001, generan el 75,9% de los artículos científicos internacionales,
mientras a los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
corresponde el 15%, a las empresas el 2%, y a otros organismos el 5,3%.

Los once organismos Públicos de Investigación (OPI) son, junto a las universidades,
el eje del sistema público de Investigación en España:

1. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con ciento veintitrés centros y
laboratorios, y un presupuesto de 481 millones de euros, es el más importante de
todos ellos. El Consejo es un organismo autónomo adscrito al misterio de Ciencia y
Tecnología y abarca en sus investigaciones la mayor parte de las ramas del saber,
incluidas las Humanidades. El CSIC tiene algunos centros de referencia mundial,
como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y la Escuela de Estudios Árabes.

El CSIC se estructura en ocho áreas científico-técnicas: Humanidades y Ciencias
Sociales, Biología y Biomedicina, Recursos Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia y
Tecnologías Físicas, Ciencia y Tecnología de Alimentos, y Ciencia y Tecnología
Químicas. Ochenta y cuatro -de los ciento veintitrés centros repartidos por toda
España- son propios, y treinta y nueve tienen titularidad compartida con
universidades y otros organismos públicos.
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Los 2254 científicos de carrera del CSIC representan el 6% de los investigadores del
sector público español, con un 20% de la producción científica nacional y el 25% de
las patentes del sector público.

Entre el patrimonio que gestiona el CSIC destacan sus numerosos edificios
históricos, las bibliotecas, las reservas naturales, embarcaciones oceanográficas, e
instalaciones como la reserva biológica de Doñana, el Museo nacional de Ciencias
Naturales, el legado Cajal, el Real Jardín Botánico de Madrid o la Residencia de
Estudiantes. Por su novedad hay que reseñar también el Centro de Astrobiología,
asociado a la NASA, y dirigido por Juan Pérez Mercader. Se dedica a analizar el
origen y la evolución de la vida. Es, por lo tanto, un centro multidisciplinar en el que
trabajan físicos, químicos, geólogos, y biólogos. Junto al Laboratorio Transdisciplinar,
otros ocho laboratorios exploran, en palabras de su director “los vericuetos de esa
naturaleza”. El edificio central se encuentra en el campus del INTA de Torrejón de
Ardoz, en Madrid, y fue inaugurado en 2002.

Centros del CSIC agrupados por áreas:

a. Área Ciencia y Tecnologías Químicas:

Instituto de Carboquímica (ICB)
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ)
Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona (IIQAB)
Instituto Nacional del Carbón (INCAR)
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Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)
Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR)
Instituto de Química Médica (IQM)
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)
Instituto de Tecnología Química (ITQ)
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (LITEC)

b. Área Ciencias Agrarias

Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA)
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)
Estación Agrícola Experimental de León (EAE)
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)
Estación Experimental La Mayora (EELM)
Estación Experimental del Zaidín (EEZ)
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)
Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales (IARN)
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)
Misión Biológica de Galicia (MBG)

c. Área de Biología y Biomedicina

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM)
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Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)
Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB)
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca (IIC)
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yúfera (IBMCP)
Instituto de Biología Molecular y Genética Molecular (IBGM)
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV)
Instituto de Bioquímica (IB)
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF)
Instituto de Farmacología y Toxicología (IFT)
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIB)
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB)
Instituto de Microbiología Bioquímica (IMB)
Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal (INRC)
Instituto de Neurociencias (IN)
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN)
Unidad de Biofísica (UBF)

d. Área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Instituto de Agroquímica y tecnología de Alimentos (IATA)
Instituto de Fermentaciones Industriales (IFI)
Instituto del Frío (IF)
Instituto de la Grasa (IG)
Instituto de nutrición y Bromatología (INB)
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Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA)

e. Área de Ciencia y Tecnología de Materiales

Centro nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMB)
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP)
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC)
Instituto de Física de Materiales (UFM)

f. Área de Ciencia y Tecnología Físicas

Centro de Astrobiología (CAB)
Centro Nacional de Aceleradores (CNA)
Instituto de Acústica (IA)
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA)
Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)
Instituto de Automática Industrial (IAI)
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE)
Instituto de Estructura de la Materia (IEM)
Instituto de Física Aplicada (IFA)

204

Instituto de Física de Cantabria (IFCA)
Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial (IIAA)
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IAMF)
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)
Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM)
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM)
Instituto de Óptica Daza Valdés (IO)
Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII)
Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OE)

g. Área de Humanidades y Ciencias Sociales

Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC)
Escuela de Estudios Árabes (EEA)
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (EEHA)
Escuela Española de Historia y Arqueología (EEHAR)
Instituto de Análisis Económico (IAE)
Instituto de Economía y Geografía (IEG)
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)
Instituto de Estudios Islámicos y Oriente Próximo (IEIOP)
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESAA)
Instituto de Filología (IFL)
Instituto de Filosofía (IFS)
Instituto de Gestión de la Innovación y el Conocimiento (INGENIO)
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Instituto de Historia (IH)
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñeiro (IHCD)
Instituto Histórico Hoffmeyer (IHH)
Instituto de Lengua Española (ILE)
Instituto Milá y Fontanals (IMF)
Unidad de Políticas Comparadas (UPC)

h. Área de Recursos Naturales

Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB)
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Estación Biológica de Doñana (EBD)
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA)
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS)
Instituto Botánico de Barcelona (IBB)
Instituto de Ciencias del Mar (ICM)
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN)
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA)
Instituto de Geología Económica (IGE)
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA)
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)
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Real Jardín Botánico (RJB)

2. El Instituto Español de Oceanografía (IEO), depende del MCYT. Con 180
investigadores, reparte sus actividades en la investigación en pesca, acuicultura,
medios marinos y protección ambiental. Además de la sede central en Madrid, tiene
centros en La Coruña, Fuengirola (Málaga), Murcia, Gijón, Palma de Mallorca, Santa
Cruz de Tenerife, Santander y Vigo. Además cuenta con una Unidad de Biología
Pesquera en Cádiz, Plantas de cultivos Marinos en El Bocal (Santander), Mazarrón
(Murcia), Santa Cruz de Tenerife y Vigo; y nueve buques.

3. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de
Defensa, tiene 1046 investigadores con sedes en Madrid y Torrejón de Ardoz y
estaciones espaciales en Gran Canaria (Maspalomas), Cebreros (Ávila), Villafranca del
Castillo (Madrid) y Robledo de Chavela (Madrid). Con un presupuesto público de
casi 90 millones de euros y 18 millones de inversiones privadas en 2001, mantiene
abiertas 13 líneas de investigación y 150 proyectos, entre los que destaca su incursión
en el campo espacial con el satélite Intasat y la puesta en órbita en 1997 del Minisat
01, el primero diseñado, fabricado y lanzado desde el territorio español.

4. El Instituto Nacional de Investigación y tecnología Agraria y Alimentaria depende del
MCYT, y con 127 investigadores tiene su central y sus laboratorios en Madrid:
Centro de Investigación Forestal (CIFOR), Centro de Investigación en Sanidad
Animal (CISA), en Valdeolmos, y Centro de Recursos Fitogenéticos (CFR) en Alcalá
de Henares.
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5. El Instituto de Salud Carlos III de Madrid depende del Ministerio de Sanidad y
Consumo y dispone de 760 investigadores. Se dedica a la Investigación en
biomedicina y salud, biotecnología, telemática sanitaria, y recursos y tecnologías
alimentarías. Depende del Ministerio de Salud y Consumo, y además de sus tres
sedes en Madrid, dispone de áreas de Investigación divididas en:
Subdirección General de Planificación y Coordinación Docente (Escuela Nacional de
Sanidad, Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, Biblioteca Nacional de Ciencias
de la Salud).
Subdirección General de Epidemiología y Centros Nacionales de Salud Pública
(Centro Nacional de Epidemiología, Centro de Investigación sobre el Síndrome del
aceite tóxico y otras enfermedades raras, Centro Nacional de Epidemiología, Centro
Nacional de Alimentación, Centro Nacional de Sanidad Ambiental, y Centro
Nacional de Medicina Tropical).
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Fundaciones Carlos III (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Instituto
de Investigación Cardiovascular, Fundación para la Cooperación y Salud
Internacional).

6. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología y dispone de 438 investigadores.
Tiene su sede central en Madrid, y de él dependen el Centro de Energías Renovables
de Soria, la Plataforma Solar de Almería, y el Instituto de Estudios de la Energía.
Entre sus actividades destacan sus investigaciones en combustibles fósiles, en fisión
nuclear, en fusión y partículas elementales, en energías renovables y en impacto
ambiental.
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7. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), reúne a 85
investigadores. Depende al Ministerio de Fomento y agrupa a siete centros técnicos
especializados (Centro de Estudios de Puertos y Costas, Centro de Estudios
Hidrográficos, Centro de Estudios de carreteras, Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, Laboratorio de Geotecnia,
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, Gabinete de
Formación y Documentación).

8. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del MCYT dispone de
391 investigadores distribuidos en su sede central de Madrid, la litoteca de Peñarroya,
el laboratorio de Tres Cantos y sus oficinas de proyectos en 12 Comunidades
Autónomas.

9. Centro de Investigaciones Sociológicas (CSIC). Depende del Misterio de las Presidencia.
Con 46 investigadores, se dedica a llevar a cabo estudios periódicos que contribuyan
al conocimiento científico de la sociedad española en diferentes aspectos de la
realidad social y política. Realiza entre 40 y 50 estudios anuales, entrevistando a más
de 150.000 personas. Destacan los barómetros mensuales de opinión, los estudios
monográficos, los estudios electorales y los estudios internacionales.

10. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Depende del Ministerio de Ciencia y
Tecnología y dispone de 136 investigadores. La sede central está en La Laguna
Tenerife), y tiene el Observatorio del Teide, en Izaña (Tenerife), y el del Roque de los
muchachos, en Garafía (La Palma). Entre sus objetivos se destaca realizar y promover
cualquier tipo de investigación astrofísica y difundir los conocimientos astronómicos.
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11. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) depende del
Ministerio de Defensa y dispone de 22 investigadores. Investiga, en su canal
experimental de aguas tranquilas los procesos hidrodinámicos que contribuyan a
mejorar la navegabilidad de buques.

En cuanto a las Grandes Instalaciones Científicas hay que destacar catorce:

1. Bio Hespérides, Buque Oceanográfico Hespérides. Depende del Ministerio de defensa y
dispone de 50 investigadores, que llevan a cabo estudios marinos.

2. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Sus 12 científicos se
dedican a la investigación en ingeniería civil en varios campos: construcción y
conservación del Patrimonio Histórico, Transportes y Ordenación del Territorio, y
Medio Ambiente.

3.Centro de Supercomputación de Cataluña (CESCA). Depende de la Generalitat de
Cataluña y dispone de 8 científicos. Realiza trabajos de cálculo de altas prestaciones
tanto a instituciones y centros de investigación como a empresas.

4. Centro Astronómico Hispano Alemán Observatorio Calar Alto. Situado en Almería
depende de la Sociedad alemana Max Planck para el Fomento de las Ciencia y de la
Comisión Nacional de Astronomía Española. Dispone de 9 científicos que realizan
trabajos de astronomía óptica.
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5. Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). Depende del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Ubicada en Valdeolmos
(Madrid). Con 32 científicos, investiga enfermedades infecciosas y exóticas de
animales de interés económico, tales como la peste porcina africana, la fiebre aftosa,
o la viruela ovina y caprina, entre otras.

6. Red de Interconexión de los recursos Informáticos (REDIRIS). Depende del MCYT y
dispone de 18 investigadores. Proporciona servicios especializados a las instituciones
afiliadas, tales como universidades, centros de investigación, y centros tecnológicos.
Mantiene una red nacional de comunicaciones y 17 nodos regionales.

7. Base Antártica Española Juan Carlos I. Depende del CSIC y hasta el año 2001 29
científicos habían utilizado sus instalaciones. Entre sus líneas de trabajo destaca que
investiga los ecosistemas acuáticos antárticos no marinos como sensores del cambio
climático. También analiza la sensibilidad de la vida vegetal en la Antártida y dispone
de un observatorio en Isla Livingston.

8. Plataforma Solar de Almería. Dispone de 21 investigadores y depende del Centro de
Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Entre sus
áreas de investigación destaca el desarrollo de nuevas formas de producir energía
eléctrica por medios termosolares.

9. Unidad de Resonancia Magnética Nuclear de Biomoléculas. Depende de la Universidad
de Barcelona y dispone de 6 titulados superiores. Lleva a cabo trabajos de
investigación sobre la estructura tridimensional de moléculas de interés biológico,
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como vacunas sintéticas, antibióticos, etc. tanto para la universidad como para
empresas privadas.

10. Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra. Depende del Instituto Español de
Oceanografía y sus 8 titulados superiores llevan a cabo trabajos de investigación
pesquera y oceanográfica.

11. Laboratorio Nacional de Fusión por Confinamiento Magnético TJ II. Ubicado en
Madrid. Depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y dispone de 59 titulados superiores. Lleva a cabo estudios
de investigación sobre plasmas.

12. Sala Blanca del Centro Nacional de Microelectrónica. Ubicado en Bellaterra
(Barcelona). Depende del CSIC y dispone de 60 titulados superiores. Desarrolla
actividades de I+D en microelectrónica

13. Observatorio del Teide y del Roque de Los Muchachos (OT y ORM). Depende y
desarrolla sus trabajos para el Instituto de Astrofísica de Canarias (Op.cit).

14. Base Antártica Española Gabriel de Castilla. Ubicada en Isla Decepción, en la
Antártida, depende de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. En
ella trabajan científicos tanto de Defensa como del MCYT llevando a cabo
observaciones de pingüinos y trabajos de investigación sismológica y vulcanológica;
además de trabajos geológicos y medioambientales.
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A este potencial científico público hay que sumar los recursos propios de cada
Comunidad Autónoma, los Parques Científicos y Tecnológicos, las Fundaciones
mixtas Universidad-Empresa, y los Centros Tecnológicos y Departamentos de
Investigación de capital privado o mixto.

El papel de las universidades

Las universidades son el motor de la investigación científica española. Prueba de ello
es que según un informe del CINDOC de 2001 sólo entre los años 1997 y 1999 las
68 universidades españolas –de ellas 20 privadas- produjeron el 75,9% de los artículos
científicos publicados en revistas internacionales.

En España se da la particular situación de ser el segundo país de Europa con más
estudiantes universitarios (más de un millón y seiscientos mil), con un 15% de la
población con esta formación; al tiempo que dos tercios de la población mayor de 15
años no tiene educación o apenas ha cursado estudios primarios. Y es que en las dos
últimas décadas el número de estudiantes se ha triplicado observándose un modelo
que ha cambiado notablemente en los últimos años. Hasta 1959 la Universidad fue
elitista, desde 1960 hasta 2000 se masificó; mientras actualmente se tiende al sistema
de Universidad universal, a la que van a estudiar las tres cuartas partes de los jóvenes.
El sistema universitario español es eminentemente público, con el 92% de los
alumnos, correspondiendo el 8% restante a las privadas.

El Informe de Excelencia de las Universidades Españolas de 2002 es limitado para
analizar la calidad Investigadora de cada Centro, ya que para este parámetro sólo
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utiliza como variable el número de tesis doctorales presentadas (y aprobadas) al año,
relacionándolo con el tamaño de cada universidad.

Sobresalen sobre todo una universidad privada, la de Navarra, y una pública: la
Autónoma de Madrid. En el caso de las universidades públicas destaca Alcalá de
Henares, que tiene el máximo índice de estudiantes de doctorado, pero la tasa más
escasa de tesis doctorales. Le sigue una universidad emergente como Miguel
Hernández de Elche que le ocurre lo mismo. Entre las mejores se destaca también la
Autónoma de Barcelona. La mínima producción de tesis doctorales la ofrece la
UNED, aunque no tiene la tasa mínima de estudiantes de doctorado, pero sí una tasa
baja.

Según éste informe de calidad, existen dos modelos modelos diferentes: el de
universidad-docente y el de universidad-investigadora. Las universidades más
rezagadas en actividad investigadora (Huelva, UNED, Burgos, Castilla-La Mancha, La
Rioja) son también las de una calidad más baja en el cómputo global de calidad.

La productividad de tesis doctorales se relaciona directamente -según las estadísticas
obtenidas en el informe- por los recursos que tiene la universidad, fundamentalmente
por la tasa de catedráticos, que es un dato que se correlaciona proporcionalmente con
el número de Tesis producido por cada universidad. La relación entre el número de
profesores y la producción de Tesis no es directa en todos los casos. Destacan en esta
relación la Universidad de Navarra con la máxima de profesorado y la máxima de
tesis doctorales. Con una tasa media de profesorado pero muchas tesis está la
Universidad Autónoma de Madrid, y más atrás todavía la Autónoma de Barcelona.
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Las universidades Complutense y Barcelona, no tienen mucho profesorado pero son
productivas. Pompeu Fabra es una universidad como mucho profesorado (la máxima
de las públicas) pero con programas de doctorado poco productivos. Los niveles de
producción de tesis son más escasos aún en universidades como Burgos y La Rioja.
Atrás muy rezagada aparece UNED con las tasas mínimas, sobre todo de profesorado.
Navarra es un caso insólito en el panorama del sistema universitario español con una
dotación alta de profesorado y una producción alta también de tesis doctorales.

Actualmente conviven cinco modelos de universidad:

Uniprovinciales, que acogen a más de 388000 estudiantes. (24% de las públicas y 1%
de las privadas)

De Comunidad Autónoma, que acogen a 181.000 alumnos (11% de las públicas y
ninguna de las privadas). Son Zaragoza, Oviedo, Castilla La Mancha, Extremadura,
Cantabria, Islas Baleares y La Rioja.

Gemela (dos por provincia), -Universidad de Valencia y Politécnica de Valencia;
Universidad de Santiago y de La Coruña; Universidad de Salamanca y Pontificia;
Universidad de Bilbao y Deusto; Universidad de Navarra y Pública de Navarra;
Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide; Universidad de Alicante y Miguel
Hernández de Elche; Universidad de Murcia y Católica de San Antonio- que reúnen
a casi 495000 estudiantes (29% de las públicas y 8% de las privadas)
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Metropolitana (18 en Madrid y siete Barcelona), con 463000 alumnos (26% de las
públicas y 12% de las privadas). La estructura típica es con cuatro modelos: una
universidad clásica, otra Politécnica, una Autónoma, y una joven de calidad (Carlos
III y Juan Carlos I en Madrid, y Pompeu Fabra en Barcelona).

A distancia, con 151000 estudiantes – UNED y UOC- (9% de las públicas y el 6% de
las privadas).

De las 68 universidades, siete de ellas –casi todas, las más antiguas- superan los
cincuenta mil estudiantes y representan el 10% de todas las universidades (15% de las
públicas). El resto de universidades se dividen en tres tercios aproximadamente: un
27% universidades grandes de veinticinco mil a cincuenta mil estudiantes; un 31%
medias entre diez mil y veinticinco mil estudiantes; y otro 31% que pueden
considerarse pequeñas o de tamaño reducido, menores de diez mil estudiantes. El
tamaño medio es aproximadamente 24.000 estudiantes pero las públicas son cinco
veces mayores que las privadas: 31.000 estudiantes las públicas versus 6.600 las
privadas. Las universidades mayores son las universidades "a distancia": UNED y
UOC. No computan, por no tener educación reglada en cursos académicos la
Universidad Internacional de Andalucía, ni la Menéndez Pelayo.

Hay siete universidades públicas muy grandes:

Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 136.000 estudiantes
Universidad Complutense de Madrid 103.000.
Universidad de Sevilla 75.000.
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Universidad de Granada 62.000.
Universidad de Barcelona 59.000.
Universidad del País Vasco 57.000.
Universidad de Valencia 57.000.

Dieciocho universidades públicas grandes:

Universidad Politécnica de Madrid 45.000.
Universidad de Zaragoza 45.000.
Universidad de Santiago de Compostela 43.000.
Universidad Autónoma de Barcelona 41.000.
Universidad de Málaga 41.000.
Universidad de Oviedo 38.000.
Universidad de Valladolid 35.000.
Universidad Politécnica de Valencia 35.000.
Universidad de Salamanca 34.000.
Universidad Politècnica de Catalunya 34.000.
Universidad Autónoma de Madrid 34.000.
Universidad de Castilla-La Mancha 33.000.
Universidad de Murcia 31.000.
Universidad de Vigo 30.000.
Universidad de Extremadura 29.000.
Universidad de La Coruña 27.000.
Universidad de La Laguna 27.000.
Universidad de Alicante 27.000.
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Diecisiete universidades públicas medias:

Universidad de Córdoba 24.000.
Universidad de Cádiz 24.000.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 23.000.
Universidad de Alcalá 22.000.
Universidad de Jaén 15.000.
Universidad de León 15.000.
Universidad de Almería 14.000.
Universidad Carlos III de Madrid 14.000.
Universidad de Huelva 14.000.
Universitat de las Islas Baleares 14.000.
Universidad de Cantabria 13.000.
Universidad Jaume I (de Castellón) 13.000.
Universidad Rovira i Virgili 13.000.
Universidad de Girona 13.000.
Universidad de Lleida 11.000.
Universidad de Burgos 11.000.
Universidad Pública de Navarra 10.000.

Seis universidades públicas pequeñas:

Universidad Rey Juan Carlos 9.200
Universidad Miguel Hernández (de Elche) 8.700
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Universitat Pompeu Fabra 8.300
Universidad de La Rioja 7.500
Universidad Politécnica de Cartagena 6.100
Universidad Pablo de Olavide 4.800

Cuatro universidades privadas medias:

Universitat Oberta de Catalunya UOC 15.000 estudiantes
Universidad de Deusto 15.000.
Universitat Ramon Llull 13.000.
Universidad de Navarra 12.000.

Quince universidades privadas pequeñas:

Universidad Alfonso X El Sabio 9.500
Universidad Pontificia de Comillas 8.700
Universidad Pontificia de Salamanca 8.500
Universidad San Pablo CEU 8.000
Universidad Europea de Madrid 6.500
Universidad Cardenal Herrera CEU 5.900
Universidad Católica San Antonio (de Murcia) 4.000
Universitat de Vic 3.800
Universidad de Mondragón 3.200
Universidad Internacional de Catalunya 2.400
Universidad Antonio de Nebrija 2.000
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Universidad SEK 1.500
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús (de Ávila) 500
Universidad Camilo José Cela 200
Universidad Francisco de Vitoria (sin datos).

Investigadores de la universidad de Barcelona y de Pennsylvania, en Estados Unidos
llevan a cabo anualmente un estudio en el que se analiza la calidad global de las
universidades españolas. Se miden un centenar de indicadores distintos, obtenidos
del Instituto Nacional de Estadística, y del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Las variables analizadas se agrupan en seis factores: (1) de desarrollo, o
factores de contexto, (2) estructura organizativa, (3) recursos humanos y físicos, (4)
procesos de feminización como indicadores de modernidad, (5) estudios de tercer
ciclo e investigación, y (6) factor de productividad de las carreras y también de los
doctorados. Cada factor está compuesto aproximadamente por una docena de
indicadores distintos.

La nota media del ránking es 7,1; las de las universidades públicas, 6,6 y la de las
universidades privadas, 8,6.

Según este estudio las diez mejores universidades públicas españolas son:

1. Universidad Complutense de Madrid

Excelente en centros, productividad de los estudiantes y del doctorado. En su contra
se cita el escaso profesorado, y también escaso personal administrativo. Es una
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universidad que está masificada, pero que consigue unos resultados excelentes. En la
mitad de los indicadores muestra unos niveles muy altos de calidad. Calidad global:
9,6.

2. Universidad Autónoma de Madrid

Destaca por su dedicación a carreras largas, y una productividad excelente de los
doctorados. Se detectan carencias en su dotación de bibliotecas. Necesita más
profesorado y sobre todo de personal administrativo. Calidad global: 9,5.

3. Universidad de Barcelona

Es una universidad con muy buenos indicadores de calidad, sobre todo en su
productividad de tesis doctorales. Tiene una excelente biblioteca. Pero como las otras
universidades grandes está masificada: le hace falta más profesorado que personal de
administración. Según el informe debe cuidar especialmente la productividad de las
carreras. Calidad global: 9,2.

4. Universidad Pompeu Fabra

Se califica como Universidad muy joven pero excelente, con mucho profesorado y
sobre todo mucho personal de administración. Es muy productiva a nivel de carreras
pero no de doctorados. Como defecto se cita ha incorporado pocas mujeres a su
profesorado. Es la más joven de las mejores universidades de España. Calidad global:
9,0.
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5. Universidad Autónoma de Barcelona

En el ránking de hace unos años estaba considerada como la mejor universidad
española, pero recientemente baja. Obtiene buenos niveles es sus indicadores pero ya
no destaca en casi ninguno de ellos, a excepción de un nivel muy bueno en
doctorado. Necesita más profesorado que personal administrativo. Su peor indicador
es la biblioteca, que se ha quedado reducida para su nivel. Se cita además entre sus
defectos que la productividad de las carreras es baja. El estudio sugiere que es una
universidad que se está burocratizando, ya que ha aumentado demasiado de
alumnado sin aumentar sus recursos de forma equivalente. Calidad global: 8,9.

6. Universidad de Santiago

Es una universidad mal dotada de profesorado. No tiene datos de personal
administrativo, pero los investigadores de este estudio sospechan que es también
deficitario. Sin embargo, es una universidad con una productividad excelente de sus
carreras, y hasta cierto punto bastante buena de sus doctorados. Las necesidades más
urgentes están en el profesorado. La biblioteca es bastante buena. Calidad global: 8,4.

7. Universidad de Alcalá de Henares

Es una universidad que destaca por una productividad excelente, tanto de sus carreras
como de sus doctorados. Se dedica mucho más que otras universidades al tercer ciclo.
Sin embargo, tiene carencias graves en bibliotecas, y en personal administrativo. La
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tasa de profesorado es más escasa de lo necesario, pero no excesivamente. Calidad
global: 7,9.

8. Universidad de Salamanca

Se cita como un modelo de universidad, con muchas carreras y áreas de
conocimiento, lo que se justifica por ser la universidad más antigua de España. Tiene
escasez de profesorado, con un nivel excesivo de masificación. Sus resultados no son
muy buenos, con una productividad media baja impropia para sus características
estructurales. Necesita mucho más profesorado que personal administrativo. La
calidad de las bibliotecas es bastante buena, siendo una de sus mejores indicadores.
Calidad global: 7,8.

9. Universidad de Valencia

Excelente productividad de doctorados, pero bajos resultados en las carreras. Las
carencias de profesorado son importantes, no tanto las de personal administrativo. La
biblioteca no está a la altura de la universidad. Falla también en la incorporación de
mujeres a su profesorado. Es una universidad bastante masificada, con resultados
bajos. Calidad global: 7,8.

10. Universidad Rey Juan Carlos

Los investigadores no pueden evaluar todos los resultados de esta la universidad
madrileña por ser muy joven. Además es muy pequeña. Sin embargo muestra unos
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indicadores excelentes de profesorado y de los mejores de España en la tasa de
personal administrativo y de servicios. Además es una de las mejores universidades
incorporando profesorado femenino. Incluso para su tamaño tiene una biblioteca
excelente. Como crítica se cita que es una universidad que se dedica poco a carreras
de tipo largo. Calidad global: 7,8.

En cuanto a las universidades privadas lo primero que destaca es que su nota media
en las distintas variables es un 30% más alta que las universidades públicas –en éstas
oscilan entre una máxima de 9,6 puntos (Complutense) y una mínima de 3,6
(UNED)-. En el caso de las universidades privadas oscila entre 14,4 de la Universidad
de Navarra, hasta un mínimo de 4,5 de la UOC. La nota máxima es un 50% más alta
en privadas, y la mínima solamente un 25%, por lo que el recorrido de las
universidades privadas es bastante más extenso: hay más diferencias internas entre las
universidades privadas. Coincidentemente las notas mínimas corresponden a las
universidades a distancia, que no requieren tantos recursos, y cuyos resultados son
magros. En la UNED apenas un 12% de los estudiantes terminan la carrera en los
años justos; el mismo porcentaje en la UOC a pesar de ser privada. No se pueden
obtener puntuaciones mejores en el ranking con una productividad tan baja. Si se
aplican exactamente los mismos criterios, cinco de las dieciséis universidades privadas
obtienen puntuaciones que superan a la mejor universidad pública (para el año
analizado es la Complutense de Madrid). Pero algunos datos de las universidades
privadas son poco comparables con las públicas. Faltan estadísticas, y se han
estimado utilizando la media de las universidades privadas que presentan una
varianza elevada, lo que introduce incertidumbre en la exactitud de las notas.
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Según este estudio, las cinco mejores universidades privadas españolas son, por este
orden, la de Navarra (14,4 puntos), Católica de Ávila (10,8), Ramón Llull (10,8),
Internacional de Catalunya (10,7) y Pontificia de Comillas (10,5).

Las universidades privadas emblemáticas son Navarra (en Pamplona), Ramón Llull
(en Barcelona), Pontificia de Comillas (en Madrid), y Deusto (en Bilbao). Ramón
Llull apenas tiene once años, pero integra instituciones de prestigio como el Químico
de Sarrià, Blanquerna, o Esade que son instituciones educativas de calidad.

El resto de las universidades privadas emblemáticas son también las más antiguas
entre las privadas. Navarra tiene por ejemplo medio siglo, las Pontificias mas de
sesenta años, y Deusto ya más de un siglo (116 años). Estas universidades sí son
comparables, y su calidad puede ser medida con precisión. Navarra es la primera,
Ramón Llull está en tercer lugar, y Pontificia de Comillas en el quinto (de 16
universidades). Deusto, a pesar de ser la más antigua ocupa el puesto séptimo. Una
comparación típica en el sector privado es entre las universidades de Navarra y
Deusto:

Universidad de Navarra

Es una universidad del Opus Dei, con 50 años de antigüedad, en la ciudad de
Pamplona, aunque tiene campus en otras ciudades (como el IESE en Barcelona y
Madrid). Tiene un tamaño contenido de unos doce mil estudiantes. Es la universidad
española que obtiene las mejores puntuaciones de calidad. En el ámbito nacional es
la primera universidad en dos de los ocho indicadores fundamentales; respecto de las
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universidades privadas es la primera en la mitad de los indicadores fundamentales.
Tiene mucho profesorado, y produce la máxima de tesis doctorales de España. Casi la
máxima de estudiantes cursa carreras largas. Tiene unos recursos de biblioteca
excelentes. También destaca por una situación abundante de personal administrativo.
Sólo aparece atrasada en la incorporación de mujeres a su personal docente. Puede
mejorar bastante la productividad de sus carreras, pues apenas el 74% de sus
estudiantes terminan la carrera en los años justos. Globalmente es una universidadinvestigadora de calidad elevada.

Universidad de Deusto

Según el informe de Excelencia es una universidad jesuita, grande para ser privada
(unos quince mil estudiantes) fundada hace ya 116 años en Bilbao. Durante décadas
fue la única universidad en el País Vasco. Quizás por eso ha adoptado pautas típicas
de universidad pública: masificación, poco profesorado, compuesto
fundamentalmente por varones. Incluso en un contexto de universidades privadas es
una de las que tiene menos profesorado, y también menos personal administrativo.
Está bastante bien de biblioteca. Su productividad de doctorado no es buena, aunque
sí lo es la de las carreras (pero sus datos sobre estudiantes que terminan la carrera en
los años justos son un poco confusos). Es una universidad que se ha masificado y
burocratizado, aunque conserva algunos buenos indicadores de calidad, pero no
otros. Eso explica que esté en una posición media entre las universidades privadas.

Estos son dos ejemplos de universidades de calidad, que comparten con el resto de
universidades privadas los recursos abundantes, especialmente de equipamiento, y las
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tasas altas de resultados y productividad. Pero presentan diferencias obvias. Cualquier
otra universidad -por ejemplo, la Universidad Europea de Madrid, en Villaviciosa de
Odón, en Madrid (propiedad de Sylvan, una multinacional de educación, con su
sede madre en Estados Unidos)- se observa que en el contexto de universidades
privadas tiene unos indicadores de calidad bajos. Está mal de profesorado y de
bibliotecas, y por lo tanto sus resultados en productividad de las carreras son bajos. El
doctorado es muy limitado. Ha creado muchos centros, y sobre todo carreras largas
(eso es típico de las universidades privadas). Pero es una universidad que muestra
indicadores bajos de recursos y también de resultados. Quizás esos niveles se explican
por ser una universidad joven, de apenas siete años, y haber pasado su propiedad
sucesivamente a grupos diversos.

El mercado privado -más que el público- presenta todos los matices posibles de
calidad, debido precisamente a las leyes de mercado. Las universidades públicas son
más homogéneas, aunque algunas destacan, pero lo hacen más gradualmente, no
como entre las privadas. El nivel de calidad no depende tanto del dinero, ya que los
precios de matriculas son bastante similares, pero las diferencias reales de calidad son
–según este estudio- enormes.
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Segunda Parte

Trabajo de Campo: Recursos de divulgación en Internet de las universidades
españolas.

231

Estudio descriptivo

1. Universidad de Mondragón (www.muni.es)

De las diez variables que estudiamos, en la página web de la Universidad de
Mondragón tan sólo hallamos cinco. No hallamos Memorias de Investigación, ni
referencia a revistas o libros editados en la universidad, ni enlace a OTRI o a la
biblioteca.

En la página de inicio se publican noticias sobre las actividades del centro. No se
actualiza a diario ni tiene referencia específica a la información sobre Investigación.
También hay enlaces a los Congresos y Jornadas que se celebran en la universidad.
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En la sección “Tu aprendizaje” se explica el proyecto “Mendeberri”, diseñado para
adaptar el centro a la Sociedad de la Información. En la sección de acceso explica
someramente la transformación estructural, los cambios en las lógicas de producción
y organizaciones, y el equilibrio del mercado de trabajo que conlleva la
mundialización de las actividades a causa de las nuevas tecnologías.

En páginas sucesivas hace una descripción del proyecto “Mendeberri” tanto en
cuanto a sus características, donde describe los rasgos que deben -a su juicio- orientar
el modelo educativo, con la “convergencia e interrelación entre conocimientos que
posibiliten el desarrollo de competencias de acción globales”, esto es, una educación
más adaptada al desempeño profesional, y con “flexibilidad para adaptarse a
diferentes necesidades de los estudiantes y del entorno a los cambios estructurales”.
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Para ello propone aprovechar las ventajas de nuevas tecnologías de la información
por su accesibilidad desde cualquier lugar y a cualquier hora.

En la sección “Descripción” fija como meta poner en desarrollo en cuatro años un
proyecto piloto, que estaría implantado en 8 años y cuyo objetivo es: “Realizar la
ingeniería del proyecto educativo de Mondragón Unibertsitatea introduciendo en el
mismo además de conocimientos técnicos específicos de las titulaciones, aspectos
relacionados con la competencia de acción y valores, con el fin de responder a la
sociedad en todo aquello que demanda, utilizando todo el potencial de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.”
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En cuanto a la oferta de investigación del centro, tan sólo se hace un catálogo de los
estudios de tercer ciclo. No hallamos ningún enlace propio para acceder a las
investigaciones que lleva a cabo la Universidad.
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2. Universidad Alfonso X El Sabio (www.uax.es)

De las diez variables, hallamos cinco. No encontramos referencias a: Memorias de
Investigación, biblioteca, OTRI, ni a revistas o libros editados en la universidad.

La página de inicio ofrece un enlace específico a “noticias” y además se presenta una
relación de titulares en un recuadro a la derecha de la pantalla. No se actualiza a
diario ni presenta una sección específica a noticias de Investigación.
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Al acceder a la sección de noticias comprobamos que no se dedica específicamente a
observar temas de actualidad universitaria, sino que se redenomina como “Consulta”,
estableciendo distintas áreas: “General”, “Campus”, “Profesores” y “Alumnos”.
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3. Universidad Antonio de Nebrija (www.nebrija.es)

De las diez variables hallamos seis. No encontramos enlaces a: Memorias de
Investigación, revistas editadas en la universidad, biblioteca, ni a la OTRI

En la página principal se presenta una sección denominada “Noticias” dedicada a
ofrecer información sobre las actividades del centro.
.
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La sección de noticias no se actualiza a diario ni presenta una sección específica
dedicada a la información sobre Investigación.

La página de Publicaciones muestra referencias a los libros editados en la universidad.
No se ofrecen resúmenes de cada uno de ellos ni hay referencia a revistas.
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4. Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es)

De las diez variables que buscamos encontramos nueve, con distintos grados de
atención específica a cada una de ellas. No encontramos referencia a las Memorias de
Investigación.

En la página principal no hallamos ningún recurso destinado específicamente a la
divulgación, ni a la información de actividades del centro.
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En el enlace dedicado a “Información y Comunicación”, hallamos una referencia al
gabinete de prensa, con una ficha en la que se explican sus actividades, entre ellas
resumir la información de la institución que publica la prensa. Además se señala que
se edita el boletín de comunicación interna “Cantoblanco”, de periodicidad mensual,
que se distribuye en los centros universitarios.

La revista “Cantoblanco” se ofrece en formato PDF, y se puede acceder al archivo de
números publicados desde 1998.
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Accediendo a la revista comprobamos que se dedica a las actividades de la
Universidad, concursos, subvenciones, deportes, estadísticas, etc.; pero no
encontramos que se dedique un tratamiento específico a la divulgación de la
Investigación.

En la sección “Información y Comunicación” se ofrece el acceso al enlace
“Publicaciones de la UAM”, con los epígrafes “Servicio de publicaciones de la UAM”,
“Publicaciones Institucionales”, y “otras publicaciones”.
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En “Servicio de Publicaciones” explica que este servicio tiene como objetivo “la
proyección pública de los saberes y logros alcanzados en los campos de la docencia,
la investigación y la difusión de cultura confiados a la Universidad”.

Cuando analizamos la sección “Publicaciones institucionales”, hallamos de nuevo
una referencia con en lace a la revista “Cantoblanco”. El resto de las referencias son
accesibles: “Estudia con nosotros”, Guía del estudiante 99-00”, “Guía del curso
académico”, “Planes de estudios”, “Programas de doctorado”, Guía de entidades y
cursos de colaboración social”, “Estatutos de la UAM”, “Catálogo de la UAM”, “Guía
de servicios y transportes de la UAM”, “Museo de artes y tradiciones populares”,
“Museo de Mineralogía”.
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En la sección “Otras publicaciones” encontramos los siguientes accesos
“Revista fuentes estadísticas (SEYDE)”, que da acceso a los artículos y a un resumen
de las revistas publicadas y a las que están en preparación.

“Revista de estudios ibéricos (REIb)” : No permite el acceso a los artículos, y tan sólo
es un catálogo de los distintos números.

245

“Cuaderno de historia medieval” : permite el acceso completo al contenido de la
revista; “Revista Psicología de la salud”: ofrece tan sólo el titular de la revista de la
que se difunden dos al año; Revista de propiedad intelectual”, presenta cuatro
números al mes y permite el acceso a algunos de sus artículos; “Revista Alharaca”:
con acceso completo a la revista. Se publican dos al año.

“Poética y retórica”: aparece un sólo número con una monografía sobre Carlos
Fuentes a la que se puede acceder; “Libro sobre Carteia” : con acceso a los textos de
las investigaciones.
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“Catálogo de la exposición de cultura ibérica”: en dos de los tres ejemplares se puede
acceder a los textos completos.

El Vicerrectorado de Investigación e Infraestructura Científica ofrece las siguientes
secciones: “Convocatorias”, “Departamentos, Institutos y otros centros”, “Grupos de
investigación”, “Investigación”, “Servicios de apoyo a la investigación”, dentro del
cual encontramos entre otras la “Oficina de Transferencia de Resultados de la
Investigación (OTRI)” y el “Servicio de bibliotecas” (con enlaces propios); “Research
in Germany” y “Parque científico de Madrid”.
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La página de la Oficina de Transferencia de la Resultados de la Investigación, OTRI,
ofrece los teléfonos de contacto y la dirección física. Explica como servicios
específicos informar de ayudas específicas e incentivos fiscales a la I+D+I identificar a
los grupos de investigación de la UAM dando a conocer sus logros en cada campo y
potenciar, en suma, su vinculación a proyectos de empresas españolas, europeas e
iberoamericanas. Ofrece la posibilidad de enlazar con el equipo de trabajo, conocer
las actividades principales, así como una página dedicada a su información específica.

La página dedicada a la “información específica de la OTRI” señala en su página
principal –bajo el epígrafe de la Fundación general de la UAM que tiene como
objetivo contribuir a reforzar las relaciones de la Universidad con su entorno
(empresas e instituciones)”.
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Además “informa, asesora y apoya en la gestión I+D+I al colectivo universitario y a
las empresas e instituciones vinculadas con el mismo”.

El servicio de biblioteca en línea permite acceder a bases de datos, revistas
electrónicas, catálogos, y a gestionar prestamos entre bibliotecas.

249

La Memoria de actividades, a la que se accede en formato PDF, tan sólo menciona
aquellas que realiza la propia biblioteca, y no la labor de investigación científica del
centro.

La biblioteca oferta además la posibilidad de acceder a textos completos de artículos y
documentos sobre biblioteconomía creados en la UAM .
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Ofrece un buscador para consultar en línea el catálogo de la biblioteca: Por palabras
claves, listado alfabético o búsqueda exacta.

La página dedicada al servicio de publicaciones permite conocer, entre otras cosas, las
colecciones y las novedades de la editorial UAM, además de los catálogos de Tesis y
publicaciones (en formato PDF).
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5. Universidad Camilo José Cela (www.ucjc.edu)

De las diez variables que estudiamos, sólo encontramos tres. Se muestran referencias
a las publicaciones de libros y de una revista, y biblioteca en línea.

En la página principal sólo hallamos, de las variables analizadas, enlaces a la
biblioteca y al Servicio de Publicaciones.

Hay un enlace al Servicio de Publicaciones con reseñas de los libros publicados, de
los que se muestran resúmenes de los contenidos.
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También se hace referencia a una revista de edición propia, aunque no se puede
acceder en línea.

La biblioteca muestra su catálogo en línea, así como otros catálogos nacionales e
internacionales, algunos de ellos contienen revistas electrónicas de acceso libre.
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6. Universidad Carlos III de Madrid (www.uc3m.es)

Hallamos las diez variables estudiadas en este Trabajo de Investigación.

La página principal ofrece, entre otros, accesos a “Noticias”, “Agenda” e
“Investigación”.

La sección de noticias se actualiza a diario y presenta una sección a “Investigación” si
bien esta se limita a las convocatorias de la OTRI para investigadores.
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También ofrece una revista de prensa, y el acceso a la revista mensual “Carlos III”,
donde encontramos noticias de Investigación y de las actividades de la universidad.

Hay una sección específica de “Agenda”, con enlaces a Jornadas y Congresos.
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La página de investigación ofrece el enlace a la oficina de Transferencia de los
resultados de la investigación (OTRI); además del “Catálogo de conocimientos y
capacidades científico-tecnológicas”; la “Cartera tecnológica”; “Quién es quién en la
Universidad Carlos III”; el “Parque científico-tecnológico”; y la “Participación de la
UC3M en el programa Ramón y Cajal”. No encontramos Memorias de Investigación,
que se aloja en la página de la OTRI.

La oficina de transferencia de resultados de la investigación da la posibilidad de
conocer los “Servicios ofrecidos”; la “Financiación de la investigación”; la
colaboración Universidad-Entorno”; “Sistemas de información”; “Formularios,
“Guías de gestión. Normativas”; “Otras actividades. Miscelánea”; “Enlaces de
interés”.
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En la página “Sistemas de información” hallamos un enlace para conocer las
aplicaciones de OTRI.

En la página destinada a las aplicaciones OTRI (UC3M-8) encontramos un sistema de
información puesto en marcha por la Universidad para “conocer la información
referente a la actividad investigadora (…) a través de Internet” (programa SINAI).
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Los propios investigadores son los que suministran la información que almacena el
sistema a las distintas secretarias de los Departamentos e Institutos, que introducen
los datos en el sistema. Se incluyen todas las actividades investigadoras: artículos
ponencias, tesis, revistas, etc. Comenzó el proyecto en el curso 97-98.

La información se recoge anualmente una vez concluido el año académico. La
Memoria, una vez concluida se lleva a imprenta y además se pone en línea. Se accede
a través de un programa de búsqueda que permite localizar las investigaciones de
distintas maneras: por Departamentos, por área de conocimiento, por grupo de
investigación, por tipo de investigación (artículo, tesis, ponencia, etc.), por fecha, por
autor; y por palabras que aparezcan en el título.
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Hemos probado el programa realizando distintas búsquedas y los resultados que
ofrece son específicos del área requerida; si bien sólo ofrece los títulos de los trabajos
y no los textos completos.

La página de la OTRI muestra además los trabajos que se llevan a cabo con empresas
e instituciones.
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La biblioteca presenta sus catálogos en línea y accesos a revistas electrónicas
nacionales e internacionales.

260

7. Universidad Complutense de Madrid (www.ucm.es)

Hallamos nueve de las diez variables que registramos en este trabajo de campo.
Encontramos una sección específica dedicada a la divulgación de la propia actividad
investigadora dentro de la publicación quincenal “Gaceta Universitaria”.

La página principal presenta como portada una sección de noticias, en la que se
enlaza con las notas de prensa, la revista de prensa, el boletín de actividades, la
“última hora”de la actividad universitaria y el acceso a un servidor de “avisos”, que
ofrece información relativa a la red informática de la universidad.

La sección de “Publicaciones” ofrece enlaces a las “Revistas científicas”,
“Monografías”, “Catálogo” “Tesis Doctorales”, o “Novedades”.
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Además encontramos “Publicaciones electrónicas de la UCM”, “Otras publicaciones
de Interés”, y un enlace a la “Editorial Complutense”.

Las publicaciones electrónicas permiten acceder tanto a resúmenes, como en algunos
casos, como la que edita la Facultad de Ciencias de la Información, a textos
completos de investigaciones.
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También hallamos otras con acceso a artículos completos como “Clac. Círculo de
lingüística aplicada a la comunicación”.

También permite acceso al contenido de los artículos la revista “Cuadernos de
Documentación Multimedia”.
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La revista “Diccionario Crítico de Ciencias Sociales”, sirve también de ejemplo de
acceso en red de una publicación electrónica de la universidad.

También en línea permite acceder a resúmenes y artículos la revista “Espéculo” de
estudios literarios.

264

También la revista interdisciplinar “Foro Interno”, permite el acceso a sumarios y a
artículos de investigación.

Al margen de las revistas electrónicas realizadas en la propia institución académica,
hallamos un acceso a un catálogo de las revistas a las que está suscrita la universidad.
Se permite la búsqueda por los títulos de las revistas y por las áreas de conocimiento
a las que pertenezcan, además de relacionarse otras revistas no incluidas en los
anteriores epígrafes en un anejo. Mediante un enlace permite también la suscripción a
las revistas.
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La universidad, además, permite consultar las referencias a las bases de datos de
revistas que están archivadas en CD-ROM en las bibliotecas universitarias.

Las Tesis Doctorales se pueden obtener íntegras, bajo pago, en formato pdf.
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La editorial complutense ofrece reseñas de sus catálogos de publicaciones (ordenadas
por materias, por títulos, por autores, y por colecciones); así como una dirección
física y un correo electrónico que permite encargar obras.

La sección de noticias ofrece enlaces a: “Notas de prensa”, “Revista de prensa”,
“Última hora” y “Boletín informativo: Normativas, Actos Actividades”.
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Los “Comunicados de prensa” son convocatorias de actividades. Su periodicidad es
muy irregular (encontramos en una búsqueda en el año 2002 solamente uno en el
mes de mayo, dos en el mes de abril, ocho en marzo, cuatro en febrero y siete en
enero).

La “Revista de prensa” permite consultar lo que se publica diariamente en los
periódicos referido a la Universidad.
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Se agrupan las noticias según se refieran a la Complutense o, en general, a asuntos de
la política universitaria.

La sección “Última hora” se plantea como “tablón de anuncios de interés para la
comunidad universitaria”, exponiéndose convocatorias de becas, actividades
culturales, inscripciones a cursos, etc.
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La sección “Boletín Informativo”, de actualización diaria, también permite el acceso a
“Becas, Ayudas, Subvenciones, Nombramientos y Ceses, Oposiciones y Concursos; y
Actividades de interés Sociocultural”. La incorporación de novedades “está
supeditada a la recepción del BOE y del BOCM por lo que normalmente se
producen en el día posterior a la publicación oficial”. Permite consultar el archivo del
boletín.

El gabinete de prensa publica en línea la “Gaceta universitaria”, de periodicidad
quincenal, y una tirada en papel de 25.000 ejemplares, que incluye una sección de
“Investigación”.
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La “Gaceta Universitaria” ofrece un tratamiento diferenciado para la información
deportiva, con un “Suplemento de Deportes).

El gabinete de comunicación (UCM-9F), ofrece una descripción detallada de sus
funciones, entre las que encontramos que asume, entre otras competencias las que se
refieren a la “política de comunicación científica”, y entre sus actividades de
comunicación externa se cita expresamente la “Gestión de la comunicación
científica”.
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La UCM dispone de un programa de búsquedas que permite acceder a los
documentos relacionados con el término requerido. Introduciendo el término
“Comunicación” obtuvimos 154.932 documentos disponibles.

La biblioteca en línea de la UCM, además, permite acceder a documentos de trabajo
y publicaciones propias sobre biblioteconomía (UCM-2E), donde se hallan, entre
otras, sus “Memorias Estadísticas” de los años 1998 y 1999.
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Además se puede acceder las bibliotecas de las distintas facultades, que a su vez
ofrecen los catálogos de libros y revistas disponibles. La biblioteca de la facultad de
Ciencias de la Información, por ejemplo, dispone de un catálogo de revistas de
Comunicación, de “Biblioteconomía y Documentación”, de “Informática e Internet”,
“Otras revistas de Ciencias Sociales”, y “Revistas Multidisciplinares”.

En otra de las bibliotecas, la de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
se ofrecen los textos completos en formato electrónico de los documentos editados
por la Facultad desde 1994; y se puede acceder al catálogo de la serie completa en
papel.
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Para el “Perfil investigador” las secciones son: “Investigación”, “Relaciones
Internacionales”, “Biblioteca”, y “Unidades, Grupos y proyectos de investigación”.
No hallamos referencia a las Memorias de Investigación.

La “Oficina de Transferencia de resultados de la Investigación” (OTRI), ofrece, en su
página principal, detalles de su ubicación física, dirección electrónica y el horario de
atención al público. Desde esta página se pueden descargar documentos para la
tramitación de contratos de investigación, patentes y contratos de Transferencia de
tecnología, y otras “convocatorias e impresos”.
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Detalla que entre los objetivos de la Oficina destacan: la elaboración de un banco de
datos de líneas de investigación y oferta de investigación de la universidad, la
identificación tanto de los resultados transferibles generados por los investigadores,
como de las necesidades potenciales I+D de las empresas, el asesoramiento a los
investigadores, y el asesoramiento a las empresas en la elaboración de proyectos I+D.

La oferta científico-técnica de la universidad la agrupa por áreas tecnológicas (UCM13B) en: “Agricultura, Ganadería y Recursos marinos”, “Conservación del Patrimonio
Cultural”, “Medioambiente”, “Sensores”, “Biotecnología”, “Educación”, “Materiales
Avanzados”, “Nutrición y Tecnología de los Alimentos”, “Tecnologías de la
Producción”, “Computación”, “Medicina”, “Química y Farmacia”, y “Tecnología de
la Información y la Comunicación”.
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Cada área reseñada ofrece, detalladamente, su oferta de investigación. En el “Área de
Medicina” encontramos todos y cada uno de los proyectos de I+D en marcha, así
como las patentes generadas.

En cada uno de los proyectos se muestra: qué son, cómo funcionan, y qué ventajas
tienen; como vemos, por ejemplo, en la página dedicada a la técnica médica de
“Autopsia ecográfica”.
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También dispone de una sección dedicada a “Actividades”, donde se permite enlazar
con páginas de información de: Actividades culturales, deportivas, Congresos,
conferencias, Jornadas.

Las páginas dedicadas a informar sobre los Congresos que se celebran en la
universidad, permiten conocer los programas de actividades, así como obtener
formularios de inscripción. Mostramos, como ejemplo, la página con los archivos a
los que se accede a través del enlace al Congreso de la Asociación Europea de
Historia de la Psiquiatría.
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8. Universidad de Alcalá (www.uah.es)

Hallamos las diez variables que analizamos.

En la página principal, se muestran enlaces a: “Noticias”, “Agenda”, e “Investigación”.
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La página de noticias es de elaboración propia y se actualiza a diario. No presenta un
enlace específico a noticias de Investigación.

La página de “Agenda” permite conocer con detalle las Jornadas y Congresos que se
convocan en la universidad.

279

La página de Investigación permite acceder a las Memorias anuales. En cada una de
ellas se recogen las menciones de artículos, Tesis Doctorales, Congresos, etc.,
realizados en la universidad.

La página dedicada a la OTRI no presenta enlaces, tan sólo referencias a su ubicación
física y se invita a contactar con la oficina a través de e-mail.

280

Se ofrece además un enlace específico en el que tampoco hallamos información sobre
los proyectos que se llevan a cabo con empresas e instituciones.

Se muestra un boletín del Servicio de gestión de la Investigación con reseñas de
convocatorias para el personal investigador.
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La biblioteca permite el acceso en línea a los catálogos, bases de datos y publicaciones
electrónicas.
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9. Universidad de Alicante (www.ua.es)

La oferta a través de Internet de esta universidad recoge las diez variables que
estudiamos en este trabajo de investigación. La página principal permite enlazar tanto
con la sección de Investigación, como con la de “Información y noticias”; y con la
biblioteca.

La página de investigación ofrece varias secciones que son pertinentes para este
trabajo.
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Aparecen descritas: la OTRI, la sección de “Memorias de Investigación”, el “buscador
de Tesis”, y el enlace destinado específicamente a los Congresos.

La sección de “Información y noticias”, también es rica en su oferta de comunicación
pública de la actividad investigadora, con revistas electrónicas y una sección dedicada
a la actividad diaria de la universidad. Además permite acceder desde esta página a
otros recursos como el Centro de Documentación Europea, la televisión universitaria
o el Servicio de publicaciones.
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En la agenda de comunicación se ofrecen, de manera actualizada las becas, ayudas,
convocatorias y premios, de interés para los investigadores.

El boletín de difusión tecnológica, incluido en el Centro de Enlace del Mediterráneo
Español (CENEMES) permite estar al día no sólo de la actividad tecnológica de la
propia universidad, sino también de los centros de investigación de 30 países, con el
fin de servir de “fuente de oportunidades de cooperación tecnológica para su
empresa”.
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Este boletín se puede consultar a través de Internet o por suscripción a través de
correo ordinario.

La universidad dispone, además de la revista de difusión tecnológica, de otras que
glosan tanto la actividad académica, como otras actividades del centro: “Antiguos
alumnos”, “La Torre de Babel”, “Saber”, que es la revista oficial de la universidad de
Alicante; “Dulcinea”, “Cuadernos de biodiversidad”, “Gaceta universitaria”. Además
ofrece enlaces a las publicaciones de otras universidades.
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La sección dedicada a las “Bibliotecas y archivo” ofrece dos centros virtuales: la
biblioteca Virtual Miguel de Cervantes” y la “Biblioteca Joan Lluis Vives”, además e
los catálogos bibliográficos de los centros, bases de datos, una hemeroteca en línea, y
enlaces al buscador de tesis, la biblioteca de Lecciones Inaugurales, el Centro de
Documentación Europea, el Servicio de Documentación Europea, el Servicio de
Publicaciones, el CEDOCAM (Centro de Documentación de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo) y el Archivo General.

La página de “Investigación” ofrece las Memorias desde el año 1995, con acceso a
través de formato PDF a la producción científica con la enumeración de los artículos,
tesis, posters, etc., publicado en cada Departamento.
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El “Buscador de Tesis” está conectado con la base de datos nacional Teseo, que
permite buscar la referencia (nombre, autor, año, resumen) de cualquier tesis doctoral
publicada en España.

La página de “Congresos”, ofrece datos tanto de los Congresos que se han celebrado,
como de aquellos que se van a llevar a cabo en la universidad, con enlaces a:
“Agenda”, “Congresos celebrados”, “Infraestructuras y medios”, “Protocolo”,
“Videoconferencia”, “Sociedad de Relaciones Internacionales” y “Con quién
contactar”.
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La agenda de los Congresos permite acceder a información detallada y específica de
cada uno de ellos, con enlaces propios.

La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) permite el
acceso a las Memorias de investigación desde el año 1995, y además tiene un enlace
específico a la “Oferta Científico Técnica”.
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La sección de “Oferta Científico Técnica” remite, mediante enlaces tanto a la base de
datos de Memorias de investigación, como a la anual. Además permite el acceso a la
investigación en los Departamentos.

En las actividades de cada Departamento se detalla la plantilla de investigadores y las
novedades en cuanto a publicaciones, Jornadas, conferencias, seminarios, etc.
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La revista de “Actualidad Universitaria”, permite acceder a noticias relacionadas con
la investigación en la universidad, además de la actualidad y actividades del centro.

La sección de la revista denominada “Investigación”, no es propiamente periodística,
sino que enlaza con una agenda en la que se pueden consultar: “Becas y ayudas”,
“Certámenes, concursos…”, “Congresos, Jornadas, salones, ferias, …”, y “Tercer
ciclo”.
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El “Servicio de Publicaciones” permite acceder al catálogo de libros editados y de
aquellos que están en preparación.

La biblioteca Miguel de Cervantes ofrece referencias de su fondo documental, y
permite acceder a la información y lectura de fragmentos de las últimas novedades
editoriales, así como de algunas revistas.
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Esta biblioteca cuenta con un programa de búsqueda, que probamos con la palabra
“Comunicación”, ofreciéndonos referencias a libros y revistas, que permiten, en
algunos casos, el acceso completo a los textos de los artículos.

La biblioteca virtual “Joan Lluis Vives” también ofrece –en lengua valencianaservicios como “Catálogo”, “Hemeroteca” o “Investigación”; así como un programa
de búsqueda.
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La sección de “Investigación” de la biblioteca tiene como objetivo ofertar artículos y
tesis. Su acceso está restringido a los investigadores del centro.
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10. Universidad de Almería (www.ual.es)

Recoge ocho de las diez variables que analizamos en este trabajo de campo. No
encontramos noticias, a pesar de que existe un enlace con ese nombre.

La página principal permite enlazar, entre otras secciones, con: “Investigación”,
“OTRI”, “Biblioteca”, “Publicaciones”, “Congresos”, y “Grupos de investigación”.
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El servicio de publicaciones ofrece, agrupados por áreas de conocimiento, referencias
a los títulos y autores tanto de libros, como de Tesis Doctorales, manuales, actas,
estudios, etc.

La sección dedicada a la biblioteca ofrece servicios en línea, como catálogos,
formularios y un programa de búsqueda de información.
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Los catálogos de la biblioteca permiten acceder a: Monografías, publicaciones
periódicas, y artículos.

Además, el catálogo detalla si cada libro está o no disponible para el préstamo
bibliotecario.
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De la misma forma se puede acceder a los artículos. El programa de búsqueda ofrece
135 índices y 138 referencias en las que aparece el término.

Los artículos los cita en grupos de 15, y de cada uno de ellos ofrece el autor, el título
y la fuente en la que está publicado.
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La biblioteca también dispone de acceso a revistas electrónicas suscritas por la
Universidad de Almería. Para algunas de ellas el acceso está restringido a la red
interna de la Universidad, otras son de libre acceso y para algunas se ofrecen, incluso,
los sumarios y textos de sus contenidos.

La universidad cuanta con una sección de “Noticias”, que permite la búsqueda por la
fecha y por el tipo de lector, discriminando, mediante un programa diseñado al
efecto, según sea el lector miembro de la comunidad universitaria o no. La
particularidad es que las noticias las remiten los propios Departamentos.
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No obstante, en tres catas realizadas el 28 de noviembre de 2001, el16 de mayo de
2002, y el 28 de noviembre de 2002, no encontramos ni una sola noticia, a pesar de
que intentamos buscar referencias entre fechas con periodos de varios meses.

La sección dedicada a “Congresos” ofrece los títulos de las Jornadas y Congresos que
organiza, o ha organizado –hay referencias desde 1997- la Universidad. Cada una de
las referencias permite enlazar con más información.
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El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico tiene página propia
donde se ofrecen, entre otras, las siguientes secciones que conciernen a este trabajo de
investigación: “Plan propio de la UAL”, “Grupos de investigación”, “OTRI”,
“Novedades”.

El plan propio de la universidad se presenta en distintos formatos, detallando los
plazos y facilitando los impresos para tramitar, entre otros asuntos: estancias en otros
centros de investigación, becas, y ayudas para organizar Congresos.
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La sección “Novedades” permite conocer las resoluciones de la Junta de Andalucía y
de la propia universidad respecto a los grupos de investigación, ayudas, plan propio,
etc.

La página dedicada a la OTRI permite, a través de varias de sus secciones, conocer la
actividad de investigación del Centro.
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En “Noticias” se pueden conocer las referencias a: “Jornadas, Congresos”, “Becas,
trabajo”, “Búsqueda de socios” y “Otras noticias”. La última sección citada está
especialmente orientada a ofrecer información específica para los investigadores
(programas propios, recursos, prioridades de la unión Europea, etc.) No es
propiamente una sección de información al público sobre la investigación sino que
está dedicada a mostrar las convocatorias.

Dentro de la sección “Información para empresas”, incluida en la página de la OTRI,
se permite acceder a un catálogo de los distintos grupos de investigación de la
Universidad.
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Para cada grupo de investigación se detallan sus actividades, con referencias a los
libros, Congresos, artículos publicados y Tesis Doctorales .

En cada referencia a artículo, libro o Tesis Doctoral se señalan el nombre del autor, la
fecha de publicación y la fuente.

304

11. Universidad de Burgos (www.ubu.es)

De las diez variables que analizamos, encontramos ocho. No hay una sección propia
de noticias científicas de la Universidad y el enlace de actividades universitarias que
se ofrece como “noticias” no es de elaboración propia, sino que se trata de enlaces a
noticias que elaboran los periódicos sobre la comunidad universitaria en general.

En la página principal se ofrecen -en lo que se refiere al objeto de esta investigaciónaccesos a: servicio de publicaciones (dentro de “servicios”), Congresos y Jornadas
(dentro de “convocatorias vigentes”), noticias, biblioteca, e investigación.

305

El área de servicios muestra, entre otros, un acceso al Servicio de Publicaciones.

En enlace dedicado a “Noticias” no da referencia de las actividades propias de la
universidad, sino que recoge las referencias universitarias que hacen cada día los
diferentes periódicos.

306

En enlace dedicado al Servicio de Publicaciones ofrece referencias a su ubicación
física, teléfono, fax y correo electrónico. Permite además acceder al Catálogo.

El enlace dedicado a investigación ofrece otro destinado a la OTRI, además de las
Memorias de investigación, la oferta científico técnica de la universidad, boletines
informativos, y un acceso al Parque Tecnológico.

307

El boletín informativo del Vicerrectorado de investigación ofrece tanto las
convocatorias de la universidad que le puedan interesar a los investigadores, como
información variada sobre legislación, ayudas, becas, etc.

La página de la OTRI ofrece, entre otros, enlaces a la Oferta Científico Tecnológica, a
las líneas de investigación, a los propios equipos interdisciplinares.

308

Cada oferta Científica Tecnológica cuenta con un enlace específico donde se describe
cada actividad de investigación: Agroalimentario, Química y Computación;
Construcción, Ingeniería y Física; Histórico Patrimonial, Lingüística y Educación;
Jurídica y Empresarial.

La Universidad de Burgos permite acceder a las Memorias de investigación de cada
año en las que se detallan las actividades de los distintos grupos de investigación:
artículos, monografías, actividades en Congresos, libros, Tesis Doctorales, etc.

309

Dentro del servicio de Publicaciones de la Universidad, es posible acceder a un
resumen de cada Monografía, Tesis, Manual, etc.

Se ofrece una referencia completa de cada Tesis Doctoral Publicada, y un resumen de
su contenido.

310

La biblioteca de la universidad de Burgos permite acceder a Catálogos, Revistas
electrónicas y Bases de Datos.

No obstante el acceso está restringido a la propia comunidad universitaria.

311

Para enlazar con la información es necesario disponer de una contraseña que facilita
la Universidad, y utilizar el Sistema TELNET, o bien, enlazar desde el propio recinto
de la universidad.

La Universidad de Burgos permite conocer de forma actualizada los Congresos y
Jornadas, que se celebran en el ámbito académico.

312

12. Universidad de Cantabria (www.unican.es)

De las diez variables analizadas en esta Tesis, hallamos nueve. No hay referencias a la
Memoria de Investigación anual.

La página de inicio ofrece algunas noticias universitarias, con referencias a actividades
científicas que desarrollan sus investigadores. También hallamos en portada la agenda
en la que se exponen las convocatorias de cursos, Congresos, etc.

313

El enlace destinado a investigación muestra enlaces a los distintos Departamentos, y
una Base de datos Científico Tecnológica, además del enlace a la OTRI.

Es difícil acceder a las investigaciones concretas de la universidad pues no hay un
enlace específico, sino accesos a cada Departamento.

314

Cada uno de estos Departamentos tiene un diseño de página web propio y la
información que presentan tampoco es homogénea, ya que mientras algunas no
presentan enlaces a sus actividades de investigación concretas, como en el caso de
Filosofía y Letras,

otros, como el grupo de biología molecular del cáncer, sí permiten conocer sus líneas
de investigación.

315

La Universidad de Cantabria permite a los investigadores unificar distintos servicios
electrónicos mediante una red intra universitaria (Intranet).

Los Congresos y Jornadas universitarias tienen enlaces específicos desde la página
principal de la Universidad, a través de la agenda. Se ofrece información detallada de
cada uno de ellos.

316

La página dedicada a la OTRI no permite acceder a líneas de investigación concretas
en el momento en el que recogimos la información, al encontrarse en construcción la
“Base de datos de la Oferta Científico Técnica”. Se recogen en la página los planes
estratégicos de desarrollo nacional y regional, contratos y convenios, y las patentes
industriales e intelectuales, además de otros servicios y estadísticas.

La página del servicio de Publicaciones nos muestra los libros editados por la
Universidad de Cantabria agrupados por áreas de Conocimiento.

317

De cada libro obtenemos sólo las referencias básicas: el autor y el título.

El enlace de la biblioteca permite el acceso al catálogo, bases de datos, revistas
electrónicas, patrocinios y noticias.

318

Aunque tiene un buscador temático, que permite buscar las revistas por título, editor
o área temática.

El acceso a las revistas está restringido a los investigadores de la propia Universidad.

319

13. Universidad de Castilla-La Mancha (www.uclm.es)

Hallamos las diez variables que estudiamos.

La página principal permite, entre otros enlaces, acceder a la página del servicio de
publicaciones, y a la dedicada a la investigación. La portada ofrece además la sección
de noticias y el acceso a Congresos, Jornadas, etc.

320

La sección de noticias muestra de forma diaria las actividades de la Universidad, pero
además presenta referencias específicas de investigaciones científicas llevadas a cabo
por los investigadores propios.

Además desde la página principal se accede a la información detallada de las
actividades tanto propia como ajenas de Congresos, cursos, Jornadas, etc.

321

La página principal de investigación no ofrece información detallada sobre las
actividades científicas, aunque tiene enlaces a la OTRI, a Centros de investigación, y
a proyectos de investigación.

A los proyectos de investigación se puede acceder a través de un enlace a los
proyectos regionales, que muestra el nombre del proyecto y su investigador principal.

322

Cada proyecto presenta un enlace con página propia o un archivo adjunto PDF,
donde se ofrecen detalles específicos de cada una de las líneas de investigación de la
universidad.

También se puede acceder a consultas por un programa general, no dirigido
expresamente a la investigación, que permite acceder a todas las páginas que se alojan
en el servidor sobre cada palabra de búsqueda.

323

El servicio de publicaciones permite acceder a las novedades, las colecciones, hacer
búsquedas, y hacer compras. Además muestra una sección de noticias.

La sección de noticias del servicio de publicaciones da cuenta de las novedades,
además de ofrecer otras informaciones relacionadas con su actividad.

324

Uno de los apartados del servicio de publicaciones permite conocer todos los libros
editados a través del nombre de la colección al que pertenece.

En cada sección se detallan uno a uno los libros, ordenados por la fecha de
publicación.

325

De cada libro se muestra una ficha con el autor, el título, la materia, y un resumen
del contenido.

Esta misma presentación en fichas se utiliza para las Tesis Doctorales publicadas.

326

Las Memoria de investigación sólo ofrece el nombre y el título de cada proyecto,
además del autor, pero no ofrece más detalles.

La página dedicada a la biblioteca universitaria permite acceder, entre otros enlaces, a
los catálogos, a la biblioteca virtual, a bases de datos y a centros de documentación.

327

Los catálogos tienen un buscador que permite el acceso por temas, autor, título,
editorial, o año de publicación.

Cuando lo probamos con el término “Comunicación” nos aparecen 1807 referencias
de otros tantos libros, con sus nombres, autores y año de publicación.

328

También permite acceder a revistas en su edición electrónica, con las restricciones en
aquellas que requieren suscripción (muchas de ellas sólo son accesibles desde la
propia universidad).

329

14. Universidad de Cádiz (www.uca.es)

De las diez variables pertinentes para este estudio encontramos sólo cuatro; las que se
refieren a la publicación en línea de revistas, la publicación de artículos propios, la
sección de noticias de la universidad, la biblioteca en línea y el catálogo de libros
publicados.

La página principal ofrece poca información relacionada con la divulgación. Apenas
hay un enlace a la biblioteca y uno dedicado a novedades.

330

La sección de novedades no es estrictamente una sección de noticias de las
actividades universitarias, ya que solamente ofrece información dirigida al personal de
la propia universidad.

La Universidad de Cádiz ofrece una biblioteca con posibilidad de acceso parcial a
través de Internet. Permite enlaces a: “catálogo”, “sistema bibliotecario”, “biblioteca
digital”, “publicaciones y proyectos” y “archivo”.

331

El servicio de petición bibliográfico está limitado a los propios usuarios de la
biblioteca, siendo necesario introducir las claves de identificación.

El catálogo de la biblioteca permite, en teoría, acceder a búsquedas y a
recomendaciones bibliográficas.

332

En la práctica el uso de las bases de datos se restringe al público general y sólo se
permite el acceso a los usuarios de la biblioteca.

El servicio de publicaciones y proyectos ofrece enlaces a otras redes nacionales e
internacionales, como “Universia” y “Universe” y al propio servicio de la Universidad
“UCADoc”.

333

Hallamos que funciona el acceso a las revistas electrónicas, que permite el acceso
completo a gran cantidad de artículos, tanto en ediciones de la propia institución
como en revistas editadas fuera de ella.

Este acceso en línea a las revistas se hace posible gracias a un recurso específico de
divulgación puesto en marcha por la universidad, el “proyecto UCADoc”, que tiene
varios subproyectos: “UCADdoc-revistas”.

334

Este enlace permite acceder a 5.000 publicaciones periódicas nacionales y extranjeras-;
UCADoc-Elysa –que permite el acceso a las revistas editadas por la Universidad de
Cádiz-; y “UCADoc-Bibliotecas digitales –con acceso a las redes internacionales de
recursos bibliográficos.

Una página específica muestra todas y cada una de las revistas que edita la
Universidad.

335

En cada revista es posible consultar los números publicados con sus portadas.

Para cada revista se ofrecen datos del año de publicación y del número de entradas
que permite.

336

En cada revista se pueden consultar los artículos completos.

El proyecto “UCADoc-Bibliotecas digitales” permite el acceso a las redes nacionales e
internacionales de bibliotecas digitales.

337

La utilización del archivo de la biblioteca está en el momento de consultarlo en fase
de construcción del sistema (INNOPAC).

La consulta a las bases de datos no se pueden hacer directamente en línea sin instalar
antes un programa que facilita la biblioteca.

338

La biblioteca permite solicitar a sus usuarios artículos o libros que no estén en sus
catálogos rellenando un formulario.

En la Universidad de Cádiz no hemos hallado ningún acceso a la OTRI. Al realizar
una búsqueda utilizando el término “OTRI” apenas encontramos algunos nombres
con sus cargos, que tampoco están específicamente vinculados a la Oficina de
transferencia de la Información.

339

El servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz permite acceder tanto a las
novedades editoriales, como al catálogo general, y a distintos índices: por autores, por
obras o por ISBN.

El catálogo general se ordena por secciones temáticas, en el caso de los libros, y se
citan todas las revistas publicadas.

340

Cada libro publicado leva una ficha con nombre, autor fecha, número de página,
ISBN, y precio. No se hacen resúmenes de los contenidos.

341

15. Universidad de Córdoba (www.uco.es)

De las diez variables que analizamos, encontramos que todas están presentes a
excepción de un enlace a las noticias científicas que genera la propia universidad.

La página principal permite accesos, entre otros a un enlace de “vida universitaria” y
otras de investigación.

342

El enlace de “vida universitaria” ofrece un desplegable en el que podemos acceder,
entre otros enlaces, a la información sobre Congresos, cursos y Jornadas que se
desarrollan en la propia universidad.

Cada jornada y Congreso ofrece información detallada de los contenidos,
convocatorias, comunicaciones, etc.

343

También se puede acceder a un enlace con algunas referencias a la actualidad
universitaria, si bien no se organiza propiamente como sección de noticias.

Desde la sección de investigación se puede acceder, entre otros enlaces, a resúmenes
de las Tesis Doctorales publicadas desde 1997, además de a los grupos de
investigación, y a las Memorias del Vicerrectorado.

344

La universidad permite acceder a los resúmenes de las Tesis Doctorales.

Cada grupo de investigación tiene su propio enlace que permite conocer el trabajo
que lleva a cabo cada uno de ellos así como la relación de investigadores adscritos.

345

Es posible conocer el resumen de todos los trabajos que se llevan a cabo en la
universidad desde 1997 gracias a que publica, en formato PDF, las Memorias de
Investigación.

La biblioteca permite el acceso en línea a bases de datos y a catálogos de revistas.

346

Destaca en el enlace de la biblioteca, un acceso en red que permite acceder a los
catálogos de las revistas electrónicas en línea.

Las revistas están catalogadas en orden alfabético y se puede consultar según año de
publicación y número.

347

Dentro del archivo general de revistas que se encuentran accesibles desde Internet , se
pueden consultar –buscándolas por orden alfabético- las que son propias de la
Universidad de Córdoba. Como ejemplo mostramos los “Archivos de Zootecnia”,
una publicación en la que se pueden consultar artículos completos a través del
formato pdf.

También es posible a través del enlace dedicado a las publicaciones de la UPO
conocer de forma agrupada las revistas que edita la propia universidad.

348

El servicio de publicaciones también permite conocer los libros editados por la
Universidad de Córdoba.

Los libros están ordenados por áreas temáticas y por colecciones. En cada uno de
ellos se anota el título, el autor, el ISBN y el precio.

349

La página de la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI)
permite, entre otros enlaces, el acceso a documentos de los proyectos europeos y
nacionales, a los contratos I+D con empresas e instituciones.

La Universidad de Córdoba permite acceder a distintos motores de acceso a la
información tanto nacionales como internacionales.

350

16. Universidad de Deusto (www.deusto.es)

Hallamos en esta universidad todas las variables que estudiamos en esta investigación.

En la página de inicio encontramos un enlace de actualidad donde se ofrecen tanto
noticias sobre la vida universitaria como de las investigaciones que se llevan a cabo en
el centro, además de la oferta de Congresos y Jornadas que se van a celebrar en los
próximos meses. Además permite un enlace directo a la página dedicada a
investigación.

El enlace de investigación ofrece desde la página principal un menú desplegable en el
que entre otras ofertas hallamos la posibilidad de conocer las áreas y líneas de

351

investigación, las revistas científicas que se editan, la Memoria de investigación, las
publicaciones, las Tesis Doctorales, y el catálogo de oferta científica.

La universidad cuenta con una sección de noticias de actualización diaria donde se
ofertan tanto las actividades que lleva a cabo el centro, como las referencias a
investigaciones propias.

352

La sección de noticias permite acceder a su archivo histórico.

Presenta además un enlace propiamente dedicado a las Jornadas y Congresos que se
celebrarán en los próximos meses.

353

El catálogo de publicaciones ofrece reseñas de todas las revistas que se editan en la
universidad.

Las reseñas a las revistas no permiten acceder a sus contenidos, pero sí ofrecen la
posibilidad de comprarlas en línea,

354

El catálogo de libros se agrupa por series temáticas, y también se pueden comprar en
línea. No ofrece resúmenes de contenidos, pero sí referencias en cada libro a autor,
fecha, título e ISBN.

En enlace a las Tesis Doctorales está en construcción en el momento en el que lo
consultamos.

355

La universidad ofrece la posibilidad de conocer en línea las Memorias de
investigación en las que se muestran detalles de cada proyecto, agrupados por
Facultades y Departamentos. También detalla el personal investigador en cada caso.

La biblioteca de la universidad permite acceder a través de un programa de búsqueda.

356

El programa de búsqueda de la biblioteca permite el acceso a libros y revistas, entre
otros criterios: por autores, por títulos, por materias, por editor, o por sus ISBN.

Cuando probamos el programa utilizando el término “comunicación” hallamos
distintas entradas, referidas a materias relacionadas como: semiología y
comunicación, simbolismo y comunicación, psicología social, etc.

357

Cada uno de estos enlaces permite conocer los libros que se hallan en la biblioteca,
con título, autor y año de publicación.

El acceso a las revistas que se encuentran en la biblioteca está organizado por orden
alfabético y por materias.

358

En cada área temática se ofrecen todas las revistas a las que se puede acceder en línea.

La Universidad de Deusto no ofrece específicamente un enlace a la Oficina de
Transferencia de Tecnología, sin embargo sí ofrece esta información tanto en su
página “Universidad-Empresa”, como en el “Catálogo de Oferta Científica”, donde se
puede acceder a los distintos proyectos que están financiados por empresas privadas.

359

17. Universidad de Extremadura (www.unex.es)

La Universidad de Extremadura ofrece en sus páginas en Internet siete de las diez
variables analizadas. Carece de acceso a revistas científicas propias, no presenta acceso
en línea a la biblioteca, ni Memorias de Investigación.

La página de inicio permite, entre otros enlaces, acceder a una sección de
información, así como a otra dedicada a las novedades y a las “últimas horas”.
También ofrece un enlace al mapa de la web.

360

El mapa de la web ofrece detalladamente los recursos disponibles, como servicios,
centros, noticias, convocatorias, titulaciones, o el acceso a los distintos
Vicerrectorados.

El acceso a la información distingue entre enlaces de información general sobre
titulaciones, actividades, normativas, etc.; y una sección específica de noticias.

361

Las noticias de actividades y convocatorias universitarias se actualizan diariamente, y
en la página es posible consultar el archivo histórico de varios días.

También dispone la universidad de un enlace específico a cursos, Congresos y
conferencias, donde se ofrecen las próximas convocatorias previstas.

362

Para cada Congreso se ofrece una página específica de enlace con información general
tanto para inscribirse, como para conocer los participantes invitados, el programa,
etc.

El Vicerrectorado de Investigación ofrece, entre otros, enlaces a la OTRI, al Servicio
de Documentación, al Servicio de Bibliotecas y Archivos.

363

El servicio de documentación permite el acceso a distintas bases de datos nacionales e
internacionales, si bien su acceso no es libre, y está restringido a los miembros de la
universidad.

Igual pasa con el servicio de bibliotecas, para el que es necesario acreditar una clave a
través de un enlace de tipo Telnet.

364

La universidad ofrece un enlace a la Biblioteca de la Fundación Alonso Zamora
Vicente, patrocinada, entre otras instituciones, por la propia universidad, y que está
especializada en un 90% en fondos de Lengua y Literatura.

El Servicio de Publicaciones tan sólo permite conocer su ubicación física y sus
funciones, pero no ofrece enlaces de búsqueda en red ni catálogo.

365

La web sí dispone de un programa de búsqueda general, donde es posible la
investigación de las páginas enlazadas a la universidad.

La página del Secretariado de Relaciones Institucionales y Comunicación ofrece,
entre otros enlaces, un acceso a la revista “4Campus”.

366

Esta revista oficial de la Universidad de Extremadura es de periodicidad bimensual y
se dedica a la divulgación actividades institucionales. Presenta una sección dedicada a
la divulgación de la investigación, donde se mencionan los artículos, y libros
realizados por personal universitario.

Curiosamente, en la última cata hecha en las páginas de la Universidad de
Extremadura el 28 de agosto de 2002, se había suprimido el acceso a las Memorias de
Investigación que sí hallamos el 4 de diciembre de 2001.

367

La Universidad permite acceder a la Oficina de Transferencia de los Resultados de
Investigación.

En sus páginas se pueden conocer los proyectos que llevan a cabo los grupos de
investigación universitarios con otras empresas e instituciones.

368

18. Universidad de Granada (www.ugr.es)

Encontramos nueve de las diez variables analizadas. El Vicerrectorado de
Investigación no tiene enlace a las Memorias anuales.

La página principal permite el acceso, entre otros enlaces, a una página de actualidad,
y a la que accede al Vicerrectorado de Investigación.

369

Desde la página de actualidad se puede enlazar con un denominado “Tablón de la
UGR”, en el que se obtiene información sobre cursos, Congresos, seminarios, etc.

También el tablón de anuncios permite acceder a las convocatorias que se han
desarrollado anteriormente, si bien, las que hemos encontrado no han actualizado sus
páginas ofreciendo las conclusiones, posters, comunicaciones o ponencias
presentadas.

370

La universidad ofrece una revista digital de actualización diaria: “Campus”, en la que
diariamente se facilitan noticias sobre las investigaciones que se llevan a cabo en los
distintos Departamentos.

También ofrece secciones dedicadas a las actividades culturales, lecturas de Tesis
Doctorales, o a los cursos y Jornadas científicas.

371

Esta revista ofrece también un listado de las notas que diariamente se facilitan a la
prensa, muchas de las cuales están dedicadas a la propia actividad de sus científicos.

Además, desde la Universidad de Granada se ofrece otra revista de divulgación:
“Diálogo Iberoamericano”, que reúne información de las Universidades de la
América Hispana, y tiene secciones dedicadas a la investigación, a la información
general de actividades, a la cultura, a la opinión, o a la enseñanza virtual.

372

Para facilitar la navegación en sus páginas, la universidad tiene un programa de
búsqueda, que es una aplicación de “Google”, reconocida como una de las mejores
herramientas de este tipo que existen en Internet.

El enlace a la OTRI permite acceder a páginas donde se muestran las patentes y
contratos que se desarrollan con otras instituciones públicas y privadas.

373

Desde sus enlaces es posible acceder a los distintos proyectos concretos que se están
llevando a cabo.

La página dedicada al Vicerrectorado de Investigación, permite, entre otros enlaces,
acceder al plan propio, además de al plan andaluz y al nacional, y al “personal con
cargo a grupos y proyectos”.

374

Para conocer los distintos proyectos de investigación se ofrece un programa de
búsqueda, y para cada grupo se define el título del proyecto y sus investigadores.

Además de en el plan nacional, esta información se facilita para el plan propio de la
Universidad de Granada. Entre la elaboración del plan de un año y el del siguiente se
cierra la información de la página.

375

La Universidad de Granada permite conocer en detalle la instrumentación científica
de la que dispone, así como sus utilidades.

La biblioteca permite acceder a catálogos en línea tanto de sus fondos bibliográficos
como de revistas que tienen presencia en Internet.

376

El acceso a los catálogos tanto de los fondos antiguos como modernos se hace
mediante un programa de búsqueda con entradas por autor, título, materia, editorial,
o ISBN.

Tras buscar el término “comunicación” obtenemos documentos de referencia de cada
libro, monografía o revista relacionado con este término que están disponibles en sus
bibliotecas. Se cita, en cada caso, el autor, título editorial y año de publicación, y la
Facultad en la que se halla el ejemplar en cada caso.

377

El catálogo de publicaciones de la Editorial de la Universidad de Granada permite
acceder en formato pdf a las series de libros, monografías, revistas, etc., publicadas
cada año.

Para cada revista se ofrece el título y los ejemplares disponibles, con sus precios,
aunque no se pueden comprar en línea.

378

Para cada monografía y libro también se citan título y autor, el año y el ISBN y el
precio y tampoco se pueden comprar ejemplares en línea.

En el enlace a revistas que presenta la biblioteca de la universidad, hemos
comprobado una a una que ninguna de las 14 revistas que edita el servicio de
publicaciones tiene acceso en línea (vemos por ejemplo que en listado alfabético de
revistas en línea no aparece la revista “Florentia Iliberritana”).

379

19. Universidad de Huelva (www.uhu.es)

De las diez variables analizadas, encontramos ocho de ellas. No encontramos
menciones a las Tesis Doctorales ni referencia a noticias científicas.

Desde la página principal podemos acceder, entre otros enlaces a las “últimas horas”
de las convocatorias, y a las secciones de investigación, publicaciones y biblioteca.

380

El tablón de anuncios permite conocer las convocatorias de Congresos y Jornadas
universitarias.

La página de investigación incluye, entre otros, enlaces a la OTRI
y a las Memorias de Investigación.

381

Cada Memoria de Investigación anual se presenta con sus portadas, siendo posible
consultar desde el año 1995.

En cada una de las Memorias se ofrece la posibilidad de acceder tanto al prólogo
como al índice.

382

Los trabajos de investigación de cada Memoria se agrupan por áreas temáticas.

En cada Memoria se recogen con detalle los nombres de los investigadores y los
grupos a los que están adscritos, además de las áreas de trajo, los proyectos y los
resultados de la investigación, con títulos y autores.

383

La OTRI presenta, entre otros, enlaces a sus publicaciones, a boletines de
convocatorias, y al personal investigador.

De las publicaciones sólo se ofrecen las portadas y permite la posibilidad de
comprarlas poniéndose en contacto por e-mail con la OTRI.

384

La página de la OTRI ofrece poca información concreta de los trabajos científicos
que se llevan a cabo en colaboración con otras instituciones, En su epígrafe de
actividades se detalla que están presentes en Ferias tecnológicas, cursos o Jornadas,
además de que ofrecen su tecnología a las empresas.

La Universidad de Huelva tiene un enlace al CIDEU, un Centro de Investigación y
Documentación del Eucalipto. No obstante se ofrece solamente un contacto físico a
través de la biblioteca universitaria.

385

La biblioteca no ofrece acceso en línea a sus propios fondos en papel, aunque sí tiene
enlaces a distintos bancos de datos nacionales e internacionales.

Las revistas que se ofrecen en línea no son las de la propia universidad sino las
nacionales e internacionales que se ofrecen en Internet.

386

Se puede acceder a las distintas revistas utilizando un programa de búsqueda, si bien
para muchas de ellas hay que utilizar claves facilitadas al colectivo universitario.

El servicio de publicaciones permite acceder, entre otros enlaces, a sus propias revistas
científicas, a sus colecciones y a material para la docencia.

387

Se ofrece el catálogo de ocho revistas que se editan en la propia universidad.

Para cada revista se dan datos de: título, director, materia, y consejo editor. Además se
ofrece la posibilidad de acceder en línea a ejemplares concretos.

388

De la misma forma, también se puede acceder al catálogo de libros editados por el
Servicio de Publicaciones.

Tanto los artículos de las revistas, como los libros, tienen fichas asociadas con título,
autor, materia, ISBN, etc. Además se muestran resúmenes tanto de los libros como de
los artículos.

389

20. Universidad de Jaén (www.ujaen.es)

Hallamos en la web de la Universidad de Jaén las diez variables que estudiamos en la
investigación.

En la página principal encontramos enlaces, entre otros, a las últimas noticias, a los
Congresos y las Jornadas, y a la sección de Investigación.

390

El enlace denominado “últimas noticias”, no es en realidad, un enlace elaborado por
un gabinete de comunicación, sino que presenta convocatorias diversas, entre otras
algunas actividades específicamente de Investigación como Jornadas y conferencias.

La página de investigación ofrece, entre otros enlaces, uno dedicado a la “producción
científica”, y otro a la OTRI; además de mostrar los distintos grupos investigadores.

391

En enlace denominado “Producción Científica”, es un programa de búsqueda de los
distintos artículos, libros, Tesis Doctorales, etc, que se realizan en la universidad. En
la práctica es el equivalente a una Memoria de Investigación, en el que las búsquedas
se pueden realizar no solamente por año, sino también por el tipo de publicación y
por el departamento universitario.

Los datos que se ofrecen para cada artículo en cada caso son titulo, autor, año, y
publicación.

392

Además de a los artículos se puede acceder a los distintos planes y programas de
investigación, que se ofrecen en formato pdf.

La página de la biblioteca permite acceder en línea a los catálogos tanto de revistas
como de libros que se encuentran físicamente en el centro. Se puede acceder también
a los sumarios de las revistas electrónicas a los que está suscrita la universidad.

393

En los catálogos se puede acceder a las distintas revistas que edita la universidad,
aunque ninguna de ellas permite el acceso electrónico a textos o sumarios.

A través de las búsquedas podemos conocer por temas, autor y año los distintos
artículos publicados en cada revista, así como la ubicación física de cada ejemplar en
las distintas Facultades.

394

Al resto de las revistas a las que está adscrita la universidad se puede acceder en línea,
e incluso algunas de ellas permite consultar textos completos.

La Universidad de Jaén tiene un enlace específico dedicado a “Eventos, Cultura y
Deportes” en el que, curiosamente, no se puede acceder sin contraseña a los
resúmenes de prensa.

395

Sí permite no obstante conocer con detalle los programas y contenidos de Jornadas,
Congresos y cursos de verano.

El Servicio de Publicaciones pone en línea sus catálogos anuales con posibilidad de
conocer nombre, autor de los distintos libros editados; además de las reseñas de las
revistas publicadas.

396

La OTRI sólo ofrece información general de los distintos programas regionales,
nacionales y europeos en marcha; pero no se ponen en línea los distintos proyectos
en marcha en los que se trabaja conjuntamente con otras instituciones.

397

21. Universidad de La Laguna (www.ull.es)

De las diez variables que buscamos, hallamos ocho. No encontramos ninguna
referencia a la biblioteca, ni se publican en línea las Memorias de Investigación.

La página principal ofrece enlaces, entre otros, a una sección de noticias y a otra de
docencia e investigación.

398

El gabinete de prensa permite acceder a notas diarias donde se difunden las
actividades de la institución.

Los boletines del gabinete de prensa incluyen una sección de Investigación, aunque
esta no cuenta con actualización diaria.

399

La página de Investigación no ofrece las Memorias, pero sí enlaces a los distintos
Departamentos y a la OTRI.

El enlace a los proyectos de Investigación permite conocer a los distintos grupos, así
como a los Departamentos a los que están adscritos, su investigador principal y las
fuentes de financiación.

400

La OTRI de la Universidad de La Laguna explica los fines de la Oficina y presenta
boletines informativos, aunque no es posible conocer los proyectos concretos que
lleva a cabo con empresas o instituciones ajenas.

Los boletines de la OTRI permiten conocer convocatorias I+D tanto nacionales
como internacionales, así como alguna otra información de carácter general sobre
Congresos, cursos y seminarios.

401

El servicio de Publicaciones permite conocer en línea los catálogos desde 1998.

Los catálogos se especifican en: Documentos de Congresos, Publicaciones Periódicas,
Estudios y Ensayos, Manuales y Textos Universitarios, Soportes Audiovisuales e
Informáticos, y Materiales Didácticos.

402

Para cada libro o documento se muestran referencias básicas como título, autor,
colección, año de publicación, y precio.

Los libros se presentan agrupados por colecciones, como así también se hace con las
publicaciones institucionales que se presentan como documentos, conferencias etc.

403

De las revistas sólo se ofrecen los títulos, con sus números y precios, pero no se
puede acceder a sus contenidos en línea.

La Universidad tiene un enlace específico dedicado a Cursos y Congresos.

404

Esta página, además de ofrecer las convocatorias detalladas de cada Congreso o
Jornada, pone en línea las Conclusiones, una vez que finalizan.

405

22. Universidad de La Rioja (www.unirioja.es)

En las páginas web de la universidad de la Rioja hallamos, en mayor o menor grado,
todas las variables analizadas en esta investigación.

La página principal permite el acceso, entre otros, a los enlaces de Investigación,
Memoria Académica, Noticias, Congresos y Cursos, OTRI, Publicaciones, y
Biblioteca.

La información sobre actividades universitarias es particularmente amplia en la
universidad.

406

Además de la revista “Campus Activo” se puede acceder a información diaria que se
divide en distintas secciones: Institucional, Actividades, Investigación, Congresos,
Académica, Fundación de la universidad de la Rioja y Archivo Histórico.

Las noticias sobre las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad están
permanentemente actualizadas, y además es posible acceder al archivo de noticias
anteriores.

407

La universidad dispone de una página dedicada expresamente a mostrar el mapa de
recursos en Internet.

En la página dedicada a “Investigación y Tercer ciclo” ofrece, entre otros, enlaces a la
OTRI, a las convocatorias de investigación -que se presentan en un boletín-, a un
sumario de las Tesis Doctorales leídas, a la información sobre Congresos, a las
publicaciones, y a las noticias y novedades.

408

El sumario de Tesis Doctorales sólo hace referencia al Departamento en la que se ha
elaborado, al título y al autor.

La página dedicada a los “Congresos y Actividades” ofrece en cada caso la
información detallada sobre cada convocatoria. No hallamos enlaces a las
conclusiones de cada reunión una vez que ha finalizado.

409

La página dedicada a la OTRI no tiene enlaces a otras páginas y solamente ofrece
información general sobre sus objetivos y servicios, así como referencias a su
ubicación física, con dirección, teléfono, fax y e-mail.

No obstante desde la página principal de la universidad sí hallamos un enlace
denominado “OTRI: I+D para la empresa” en el que hallamos la oferta tecnológica y
de servicios agrupada por sectores. No se muestran los proyectos específicos en los
que se está trabajando en colaboración con otras instituciones.

410

La página del Servicio de Publicaciones permite acceder en línea a distintos catálogos
de libros, monografías, revistas, y Tesis Doctorales.

En el catálogo de revistas se puede acceder a todas las que edita la universidad, y en
cada una de ellas se puede conocer tanto información sobre los números a la venta
como las normas para publicar en cada una y la referencia a los objetivos y al comité
de dirección en cada caso.

411

Si tomamos como ejemplo la revista “Anuario jurídico de La Rioja”, podemos
comprobar que se cita a los responsables de la publicación además de referencias
generales como año, tipo de encuadernación, año de fundación, etc.

En cada ejemplar se accede al título de los artículos y a sus autores principales.

412

En algunos artículos se ofrecen resúmenes de sus contenidos.

El enlace a la biblioteca de la Universidad permite el acceso a catálogos de libros y de
revistas.

413

Mediante un programa de búsqueda se pueden investigar en línea las publicaciones
que se encuentran en la biblioteca por campo, autor, título, materia, y editorial.

Para cada publicación, sea libro o revista, se puede conocer título y autor, así como la
ubicación física de cada ejemplar.

414

Acceder a los sumarios de las revistas o incluso, en algunos casos puntuales, a los
textos completos es posible dándose de alta en un servicio específico.

La universidad publica anualmente sus Memorias de Investigación.

415

En cada una de ellas se pueden conocer reseñas tanto de las publicaciones de cada
departamento como las líneas de investigación, artículos científicos, Tesis Doctorales,
etc.

La universidad de la Rioja permite, previa matriculación, acceder a distintos cursos de
formación continua en línea.

416

23. Universitat de les Illes Balears (www.uib.es)

En las páginas web de la Universidad de les Illes Balears encontramos en mayor o
menor grado todas las variables que buscamos en este trabajo de investigación.

En la página principal hallamos enlaces a noticias de actualidad, algunas de las cuales
se muestran en la portada, además de a la biblioteca, a la agenda, y al Vicerrectorado
de Investigación.

417

Presenta un enlace al mapa del web donde se detallan todos los accesos.

La página de investigación presenta enlaces, entre otros a: la OTRI, a la biblioteca, a
las Memorias de Investigación, y a los Catálogos de los proyectos de investigación.

418

Las Memorias de Investigación se presentan con sus portadas y a cada una de ellas se
puede acceder en formato pdf.

En cada Memoria se dan las reseñas de todos los trabajos de cada Departamento:
artículos, Tesis, revistas, etc.

419

Además de la propia Memoria de Investigación, también se pueden consultar los
proyectos de los diferentes grupos investigadores, también en formato pdf o zip.

La universidad dispone de una página de noticias donde, diariamente se ofrecen las
actividades que se desarrollan en la institución. Entre ellas se pueden encontrar
algunas dedicadas a la investigación, aunque no hay un enlace específico de noticias
científicas.

420

Además, el gabinete de comunicación también dispone de una revista digital en
formato pdf. No tiene una periodicidad fija.

Uno de los enlaces, el denominado “Guía de expertos”, se presenta como dedicado,
entre otras cosas, a facilitar el encuentro entre periodistas e investigadores. Ofrece
accesos a los grupos de investigación, a las Memorias anuales, y a los Catálogos de
proyectos.

421

Las denominadas “Notas Informativas” permiten acceder a las noticias por fecha.

La Agenda permite conocer con detalles los Congresos y Jornadas que se van a
desarrollar en la Universidad.

422

La biblioteca en línea presenta distintos catálogos, con búsquedas de libros y revistas
por título, autor, etc.

El acceso en línea a las revistas electrónicas enlaza con distintas bases de datos
internacionales.

423

El Servicio de Publicaciones ofrece los catálogos ordenados por materias, además de
accesos a las reseñas de Seminarios y Congresos, Discursos y Lecciones Inaugurales y
revistas.

A los catálogos se accede en formato pdf, y sólo permite conocer las reseñas básicas,
como autor y título, pero no se ofrecen resúmenes de los contenidos.

424

El enlace a la OTRI está incluido en el que se dedica a la Fundación UniversidadEmpresa.

El acceso a la OTRI se incluye dentro de los servicios de la Fundación.

425

Al entrar dentro del enlace OTRI, en realidad no se ofrecen detalles de proyectos que
se realizan conjuntamente, sino solamente información general sobre los cursos que
están financiados por esta Fundación y un enlace a las Memorias de Investigación de
la Universidad.

426

24. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (www.ulpgc.es)

Hallamos en esta universidad las diez variables analizadas.

La página principal da acceso, entre otros enlaces, a la biblioteca y al dedicado a la
agenda y a las noticias.

427

Las noticias redactadas por el Gabinete de Comunicación se ofrecen en el mismo
enlace que las noticias y que las páginas de información sobre el Rectorado, los
Vicerrectorados, la Secretaría General, y la Gerencia.

Las Jornadas y Congresos tienen un enlace propio, mostrándose en cada caso detalles
de cada convocatoria.

428

Las noticias se presentan a través de un servicio de notas de prensa, que permite
conocer el archivo tanto de la última semana, como de los últimos meses, y de todo
el año. Dentro de esta sección se dedica un espacio propio a aquellas notas que
tienen que ver con la Investigación.

Las notas de prensa se muestran en un directorio con el titular, en cada caso, y la
fecha de distribución.

429

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación permite acceder a la
OTRI, a los grupos de investigación, a las Memorias de Investigación, y a una
denominada “Página de difusión en información en línea”.

Las Memorias de Investigación no están catalogadas por años, sino que se pueden
consultar por áreas temáticas las investigaciones -artículos, Tesis, etc.- publicadas, con
reseñas a los nombres de cada trabajo, autor o autores y Departamento al que se
adscriben en cada caso.

430

Es posible desde un enlace acceder a los distintos grupos de investigación, a los
departamentos, y a las Facultades. En esta página se ofrece también un acceso a una
revista de investigación, la única que encontramos mencionada como de elaboración
propia: la “Revista Psicosocial”.

La “Revista Psicosocial” es de acceso gratuito y en línea, mediante suscripción.

431

El Vicerrectorado de Investigación dispone de una página dedicada a la “Difusión de
la Información”, en la que se muestran los enlaces a becas, ayudas, Congresos y
cursos. Además tiene un enlace a las notas de prensa dedicadas a actividades de
investigación.

La página de la OTRI muestra en sus enlaces la oferta I+D de la universidad, además
de un foro, y un acceso al equipo directivo. También tiene un enlace a noticias que se
distribuyen en línea mediante un boletín.

432

El boletín de la OTRI se dedica a difundir convocatorias de interés para los
investigadores, tanto desde el punto de vista científico como económico (ayudas,
becas, etc).

La página de la OTRI no permite conocer en línea los proyectos que se mantienen
con empresas e instituciones, aunque remite para más información a un contacto
físico con nombre teléfono y fax, aunque no e-mail.

433

La biblioteca universitaria permite el acceso en línea a distintas bases de datos.

Presenta una hemeroteca virtual donde se puede acceder en línea a los sumarios
digitalizados de las publicaciones periódicas a las que tiene acceso la Universidad.

434

Las revistas electrónicas están agrupadas por áreas de conocimiento.

435

25. Universidad de León (www.unileon.es)

En estas páginas hallamos siete de las diez variables analizadas. No encontramos
Memorias de Investigación, acceso a revistas de Investigación propias ni enlaces a
Congresos. En este caso hemos de aclarar que las menciones a variables como las
Tesis Doctorales, las referencias a actividades universitarias, a noticias científicas, y a
libros editados por la universidad; se hacen a través de las menciones que publica la
prensa local, que se recogen diariamente en una página web. La universidad no tiene
enlaces propios a las variables antes mencionadas.

La página principal permite el acceso a enlaces de noticias, agenda, al Vicerrectorado
de Investigación, y al Servicio de Publicaciones.

436

La universidad de León cuenta con pocos enlaces en los que se divulguen sus
actividades. Sin embargo, diariamente recoge lo que publica la prensa local, tanto en
cuanto a actividades culturales como de investigación.

Las noticias se ofrecen mediante imágenes fotográficas de las distintas páginas del
periódico en las que se citan actividades universitarias.

437

La Universidad ofrece un tablón de anuncios con convocatorias de becas, pruebas de
acceso, etc.

Además se hacen convocatorias específicas de investigación.

438

La oferta de investigación sólo ofrece información general, ya que aunque muestra un
enlace con la página web dela Oficina de Análisis, Gestión y Difusión de
Investigación y Desarrollo, en la práctica esta página no funciona.

La página de Análisis, Difusión, y Transferencia de la Investigación no permite el
acceso a contenidos concretos, ya que no hay enlace al epígrafe “búsquedas”, y el
referido a “Oferta Científica, Tecnológica y Humanística” nos devuelve a la página
antes citada, por lo que, en la práctica no podemos obtener ninguna información.

439

De la misma manera la página equivalente a la OTRI, que teóricamente debería
divulgar las colaboraciones con empresas e instituciones nos remite a las páginas
antes citadas, por lo que tampoco es posible conocer contenidos concretos.

En todo caso sí se puede acceder a referencias sobre la ubicación física (dirección,
teléfono, fax, correo electrónico) de la Oficina de Análisis, Gestión y Difusión de
I+D.

440

El enlace al Servicio de Publicaciones aparece sin ningún dato.

s

La biblioteca sí ofrece un servicio de búsqueda en línea de bases de datos y
publicaciones electrónicas, si bien no se especifica si alguna de las revistas está editada
por la propia universidad.

441

En los catálogos se puede buscar tanto referencias a las revistas electrónicas como a
las Tesis Doctorales. Además se pueden conocer las reseñas de los libros y
documentos de los fondos bibliográficos de la universidad.

442

26. Universidad de Murcia (www.um.es)

La Universidad de Murcia dispone, en mayor o menor grado, de todas las variables
que analizamos en este trabajo de investigación.

En la página principal encontramos enlaces, entre otros, a secciones de: agenda,
investigación, biblioteca, información general, y consultas a bases de datos.

443

Dispone de un Servicio de Información universitario, que permite el acceso a las
bases de datos sobre libros, noticias de prensa, y catálogo de publicaciones.

No existe una sección de noticias universitarias, o de noticias científicas, elaborada
por la propia universidad, aunque sí permite el acceso a las noticias que publican
diariamente los periódicos.

444

Presenta un enlace a la agenda de actividades, donde se detallan los Congresos,
cursos, Jornadas, etc. Para cada una de ellas se ofrecen detalles de los programas,
objetivos y profesorado.

Dentro de la agenda, encontramos el acceso a la información sobre unas Jornadas
tituladas “De fiesta con la ciencia y la tecnología” que presenta un resumen de
noticias científicas recogidas de la prensa.

445

La página de Investigación permite acceder, entre otros enlaces a la OTRI, a las
Memorias de Investigación, a los comunicados de Investigación, y a los resúmenes de
las Tesis Doctorales elaboradas en la universidad.

En la página dedicada a los comunicados de Investigación se detallan convocatorias y
becas, pero no se da cuenta de actividades o hallazgos de los investigadores.

446

Las Memorias de Investigación se presentan en línea y se pueden consultar desde la
publicada en el año 1997.

En cada Memoria se ofrecen –en formato pdf- las reseñas de artículos, libros,
Congresos, etc., en los que han participado los investigadores de la universidad.

447

Esta universidad presenta un enlace específico a las Tesis Doctorales que se realizan
en sus diferentes Departamentos.

Para cada año, las Memorias de Tesis Doctorales, ofrecen en formato pdf las reseñas
de todas las Tesis leídas en la universidad, además para cada una de ellas se muestra
un resumen de su contenido.

448

Hallamos también un enlace a la OTRI, que a su vez presenta enlaces a distintas
páginas, entre otras a un boletín informativo. Aunque muestra un epígrafe específico
sobre la “Evolución de las actividades I+D”, en la práctica, en distintas catas
realizadas en 2001 y 2002, el enlace no estaba operativo.

El boletín informativo no ofrece las actividades que realiza la universidad con
empresas, sino tan sólo convocatorias de distinto tipo.

449

Aunque presenta una página en la que se detallan los objetivos de las actividades de
promoción e información de la OTRI, en la práctica sólo se puede acceder al enlace
de los boletines.

El Servicio de Publicaciones presenta los catálogos agrupados por: categorías y
novedades.

450

Todas y cada unas de las revistas y publicaciones periódicas tienen un enlace propio.

Para cada publicación se ofrecen reseñas específicas de título, año, datos de edición,
ISBN, etc. No encontramos resúmenes de los artículos.

451

La biblioteca universitaria permite acceder a distintas bases de datos nacionales e
internacionales.

Las bases de datos que se ofrecen son: de materiales existentes en la propia
universidad, de otros fondos no presentes en la biblioteca, de publicaciones
periódicas nacionales e internacionales, y de fondos externos a la universidad.

452

Se pueden acceder a las reseñas de los fondos de la biblioteca a través de un
programa de búsqueda en los que se puede investigar por materias, por autor, por
título, editorial o año de publicación.

453

27. Universidad de Málaga (www.uma.es)

Encontramos todas las variables analizadas excepto las “Memorias de Investigación”.

En la página principal encontramos diferentes enlaces que son significativos para este
estudio: Investigación, Sociedad y Empresa, “la UMA informa” y “novedades”.

La página de novedades señala algunas convocatorias e informes de la universidad.

455

La Universidad dispone de una página dedicada a la divulgación de las noticias
universitarias, “la UMA informa”, donde se ofrece información sobre las actividades
de la institución. No presenta enlace específico a las noticias de investigación.

Hallamos una página dedicada específicamente a Jornadas y Congresos con
información detallada de cada convocatoria.

456

El servicio de Publicaciones ofrece las reseñas con datos básicos -título, autor, precio,
ISBN, etc- tanto de las colecciones de libros como de las revistas que edita la
universidad.

La universidad pone en línea con un enlace específico las revistas que editan.

457

“Acta Botánica Malacitana” ofrece los índices y resúmenes de los artículos.

La revista “Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales” también se
encuentra en línea.

458

También presenta las reseñas de sumarios recientes.

Se pueden consultar las reseñas de los artículos publicados número por número.

459

La revista “Escritos de Psicología” también presenta las reseñas de los artículos
publicados en cada número.

En “Analéctica Malacitana” también encontramos reseñas de título y autor de cada
artículo.

460

También reseñas a título y autor de los artículos hallamos en “Encuentros en la
Biología” .

Encontramos una revista “Estigma. Revista de Investigación y Creación” en la que se
puede acceder de forma libre y gratuita a sus contenidos completos.

461

Cada artículo presenta un enlace que muestra todo su contenido.

La página de la OTRI presenta, entre otros, enlaces a la oferta tecnológica con los
proyectos de investigación que se llevan a cabo con otras entidades.

462

En cada proyecto se muestra el título, organismo colaborador, Departamento
responsable e investigadores.

La biblioteca presenta una página en línea en la que se puede acceder a distintas bases
de datos, colecciones bibliográficas y revistas electrónicas.

463

Los accesos a las publicaciones electrónicas nacionales e internacionales se realizan a
través de distintas bases de datos.

464

28. Universidad de Navarra (www.unav.es)
Hallamos las diez variables que buscamos en este trabajo de investigación.
La página principal permite, con enlaces directos, acceder a las noticias, a la sección
de investigación y a la agenda.

465

La sección de noticias se actualiza diariamente y tiene diferentes secciones como
Campus, Cultura, Comunicación, Economía, Educación, Medicina, Sociedad y
Ciencia.

Presenta, pues, una página de noticias científicas de actualización diaria, donde se dan
detalles de los distintos trabajos de investigación, actividades científicas, etc.

466

La página de Investigación permite acceder, entre otros a la página de la OTRI,
denominada ICT, Instituto Tecnológico de Navarra; además de a las Memorias de
Investigación.

La OTRI, denominada aquí Instituto Tecnológico de Navarra enlaza, entre otros
accesos, con las Memorias de Investigación y con un enlace a la oferta tecnológica.

467

Se presentan, mediante la Oferta Tecnológica los distintos proyectos que tiene en
marcha la universidad, si bien no se detallan las investigaciones concretas que se
llevan a cabo conjuntamente con instituciones externas o empresas.

Las Memorias de investigación se organizan por áreas de conocimiento.

468

En cada área se detallan los investigadores, Departamentos; así como las reseñas de
título y autor de sus publicaciones (libros, artículos, Tesis, etc.).

Las páginas en Internet de la universidad ofrecen una agenda donde se ofrecen
detalladamente las convocatorias de Congresos, cursos, Jornadas, conferencias, etc.

469

La biblioteca de la Universidad de Navarra permite acceder en línea a diferentes
catálogos de libros, revistas y otros documentos; tanto por autor, como por materia,
título, ISBN, etc.

En cada caso localiza el documento y su ubicación física en alguna de las bibliotecas
universitarias.

470

El Servicio de Publicaciones apenas ofrece la ubicación física, pero no pone en línea
los catálogos de libros editados por la universidad.

Sí encontramos un acceso específico a publicaciones en línea, en las que en algunos
casos se puede acceder a los textos completos de los artículos.

471

Es el caso de la revista “Comunicación y Sociedad” en la que se puede acceder de
forma gratuita a todos sus contenidos.

Ocurre lo mismo con la “Revista de Medicina”, donde se alternan artículos científicos
con otros de divulgación.

472

Esta revista, además, permite un acceso a los resúmenes de los trabajos que los
investigadores de la Universidad de Navarra han publicado en otras revistas
nacionales e internacionales.

También en la revista de Botánica de la facultad de Ciencias encontramos las reseñas
a los artículos que sus investigadores han publicado en revistas internacionales.

473

Otras revistas, como la de Arquitectura, tan sólo ponen sus portadas en línea.

474

29. Universidad de Oviedo (www.uniovi.es)

En las páginas en línea que oferta la Universidad de Oviedo encontramos las diez
variables que estudiamos en esta Tesis.

La página principal permite enlazar, entre otros, con los siguientes accesos: Noticias,
Actualidad, Agenda, Biblioteca, e Investigación.

475

En la página de noticias se ofrecen referencias a las distintas actividades que se llevan
a cabo en la universidad. Entre ellas se ofrecen noticias relacionadas con la
investigación, aunque no con sección propia.

Además se permite el acceso a los resúmenes de las noticias universitarias que
aparecen en los periódicos locales.

476

Oferta una página específica destinada a Congresos, y Jornadas que se desarrollan en
la universidad, en la que se ofrecen detalles de cada convocatoria. A pesar de mostrar
Congresos que se han desarrollado anteriormente, estos enlaces no ofrecen las
conclusiones sino que siguen siendo las convocatorias previas a sus celebraciones.

El Vicerrectorado de Investigación ofrece en su enlace de información accesos a:
Novedades Científicas, Publicaciones del Vicerrectorado y “Otros documentos de
interés”.

477

Entre las novedades científicas se ofrecen accesos a : Próximas conferencias y
Congresos, información sobre programas europeos, temas de interés científico en la
prensa, un tablón de anuncios de investigación, y un enlace a la “Semana de la
Ciencia”.

En el enlace de la “Semana de la Ciencia se ofrece el programa y objetivos de estas
Jornadas.

478

Entre las publicaciones del Vicerrectorado de Investigación se incluyen, entre otras: la
Memoria de la universidad, la Oferta Tecnológica, Estadísticas de la Universidad, la
página dedicada a las relaciones entre la universidad y las empresas, el enlace a la
información universitaria.

Las Memorias de la Universidad ofrecen reseñas de todas las publicaciones e
investigaciones en marcha. Se detallan título y autor o autores de los trabajos, además
de los Departamentos de los que dependen.

479

No ofrece una página dedicada a la OTRI con ese nombre, pero sus funciones las
asume la denominada “Universidad Oviedo-Empresa”, en la que se pueden ver los
distintos proyectos financiados por empresas privadas, si bien, no es posible conocer
cada uno de ellos con detalle, ya que sólo se ofrece el nombre de la compañía y el
Departamento con el que colabora.

La página de la biblioteca se permite acceder a los catálogos en línea de bases de
datos Nacionales e internacionales.

480

A través de la biblioteca podemos conocer las reseñas de las revistas que llegan hasta
el centro y también a otros catálogos en línea.

El Servicio de Publicaciones muestra las reseñas de publicaciones periódicas.

481

En cada una de las publicaciones se ofrecen datos de identificación como título,
autor, Departamento en el que se elabora, páginas, o precio. A través de la biblioteca
(no del servicio de publicaciones) podemos conocer las reseñas de las revistas que
llegan hasta el centro y también a otros catálogos en línea.

482

30. Universidad de Salamanca (www.usal.es)

Encontramos ocho de las diez variables analizadas. No hallamos Memorias de
Investigación, ni enlace directo a la OTRI. Las referencias a las noticias universitarias,
tanto de actividades como de investigación se realizan a través de los resúmenes de
los periódicos locales, pero no elaboran información propia.

La página principal permite, entre otros accesos, enlazar con las secciones de :
Biblioteca, Investigación y Actualidad.

483

El Vicerrectorado de Investigación presenta enlaces a la Agencia de Gestión de la
Investigación, a los Departamentos Universitarios, a las Áreas de Conocimiento y a
los Servicios de Apoyo a la Investigación.

La Agencia de Gestión de la Investigación no presenta enlace a la OTRI, aunque
explica que esta Unidad está adscrita a la agencia. Tiene, entre otros, enlaces a los
programas de la universidad, a las ofertas tecnológicas, y a un boletín de novedades,
donde se detallan convocatorias de subvenciones, becas, etc.

484

El enlace a las páginas de actualidad no se refiere a información elaborada desde la
universidad sino a resúmenes de prensa en los que se contienen noticias, tanto de las
actividades generales de la Institución como de actividades propiamente científicas.

Las distintas noticias se señalan con sus titulares y el periódico de los que se toman.

485

También es posible conocer con detalle las convocatorias de Congresos o Jornadas,
dentro de un apartado específico en la página de Actualidad.

La página del Servicio de Publicaciones recoge las reseñas de los catálogos de libros y
revistas que se editan en la Universidad de Salamanca.

486

Tiene un programa de búsqueda que permite acceder a las reseñas por título, autor,
ISBN, etc.

Encontramos una revista científica a la que se puede acceder libre y gratuitamente a
través de Internet: “Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información”. Es un proyecto conjunto de varias universidades: Salamanca,
Barcelona, Autónoma de Barcelona, Complutense, Deusto, Granada, Baleares,
Málaga, Murcia, Oviedo, País Vasco, Rovira y Virgili de Tarragona, Santiago, Sevilla,
UNED y Valencia.

487

La revista se presenta con sus contenidos íntegros y sin ninguna restricción.

Se presentan enlaces a las revistas que se editan en la Universidad, de las que se
ofrecen reseñas.

488

Para cada revista se ofrecen las reseñas con títulos de cada artículo y su autor y
autores, aunque no se puede acceder a sus contenidos.

Las ediciones de la Universidad de Salamanca si permiten acceder de forma gratuita y
en línea a cuatro libros.

489

Cada libro en línea puede ser descargado en formato pdf. .

La biblioteca también presenta sus catálogos con un programa de búsqueda en línea
que permite conocer si un documento está presente en la Universidad, y si está o no
disponible para préstamo.

490

Además presenta catálogos de revistas nacionales e internacionales a las que se puede
acceder en línea.

491

31. Fundación Universitaria San Pablo CEU (www.ceu.es)

De las diez variables analizadas, encontramos siete. No hallamos Memorias de
Investigación, ni accesos revistas de Investigación propias, ni referencia a la OTRI.

Desde las páginas en Internet de la CEU son escasos los enlaces con información que
se pueden obtener: tiene un acceso a la sección de noticias y a la biblioteca.

El enlace a la sala de prensa tan sólo permite conocer detalles de la ubicación y
referencias de la ubicación física y sus objetivos.

492

La página de noticias no se actualiza diariamente. En ella se dan referencias de las
actividades universitarias, conferencias, cursos, etc.

En el Servicio de Publicaciones sólo se ofrecen referencias de su actividad, pero no
hay catálogo en línea.

493

Tampoco es posible conocer las investigaciones que se llevan a cabo en contacto con
empresas, tan sólo se dan referencias de las actividades sin enlaces asociados.

Cita, a través de un enlace, la existencia de una red de expertos colaboradores, pero
para conocer detalles sólo ofrecen una dirección y no un enlace.

494

La página de investigación tampoco ofrece enlaces para conocer con detalle los
trabajos que se están llevando a cabo.

El enlace dedicado a las “Actividades y Servicios” tampoco presenta enlaces para
conocer los detalles de cada una de ellas.

495

La biblioteca permite acceder a los catálogos en línea, así como consultar bases de
datos y publicaciones electrónicas.

496

32. Universidad de Sevilla (www.us.es)

En las páginas de la Universidad de Sevilla hallamos las diez variables analizadas en
este estudio.

La página principal ofrece enlaces, entre otros, a una sección de información y
noticias, a la de Investigación, y a la denominada “Sociedad y Empresa”.

497

La página de noticias detalla tanto la agenda de la universidad como distintas
actividades que se realizan en la Institución. No presenta página específica dedicada a
la información científica.

Además permite acceder a resúmenes de prensa donde se detallan noticias
universitarias.

498

Hay una página específicamente dedicada a los Congresos y Jornadas que se realizan
en la universidad. En cada enlace se dan detalles –en cada caso- de los objetivos,
participantes, etc.

El Vicerrectorado de Investigación permite acceder a un sistema específico de
información sobre la investigación que se realiza en la universidad.

499

El sistema de búsqueda de información permite conocer, a través de un programa
detalles de los grupos de investigación, Departamentos, etc.

También es posible acceder a una sección de información para los investigadores.

500

Es posible acceder en línea a las Memorias Anuales de Investigación.

Para cada Departamento la Memoria detalla toda las actividades que realizan los
grupos de investigación, como Tesis Doctorales, artículos en revistas, ponencias,
libros etc. Se citan los autores y los nombres de cada trabajo.

501

La página de la OTRI permite acceder a distintos enlaces, como la oferta tecnológica,
los servicios a los grupos de investigación, noticias, etc. Sin embargo no detalla los
trabajos concretos que se realizan con empresas.

La biblioteca permite, en línea, a las reseñas de libros, revistas y Tesis que se pueden
consultar en el Centro.

502

Dispone de un programa de búsquedas por materias, autores, etc.

El Servicio de Publicaciones ofrece las reseñas de los libros y revistas editadas por la
Universidad de Sevilla. No permite conocer resúmenes ni acceder a los contenidos.

503

33. Universidad de Valladolid (www.uva.es)

Hallamos, en mayor o menor grado, las diez variables que analizamos en esta
investigación.

La página principal permite accesos, entre otros, a: “Tablón de anuncios”, “Gabinete
de Comunicación”, “Investigación”, y “Agenda”.

504

El gabinete de Comunicación permite conocer de forma diaria las noticias
relacionadas con las actividades de la universidad. También ofrece resúmenes de
prensa en línea. No hallamos una sección específica de noticias científicas o de
investigación.

En la página de agenda, se pueden consultar los Congresos, que a su vez, disponen de
enlaces propios con información detallada para cada caso.

505

La universidad ofrece en línea la Memoria de Investigación, con un programa de
búsqueda en el que se pueden consultar las actividades por Departamentos, materias,
investigadores, etc. Detalla –sin resúmenes de contenidos- las ponencias, artículos,
Tesis, etc.; en cada caso.

Hay una página en la que se puede acceder libremente a revistas editadas en la
Universidad, y en algunas de ellas se pueden consultar los textos completos de los
artículos.

506

Se puede descargar gratuitamente en formato pdf , entre otras, la revista “Mente y
Conducta en situación educativa”.

También es posible consultar en línea el “Boletín de Astronomía Astrea”.

507

La biblioteca permite hacer consultas en línea, si bien está restringida, en su mayor
parte a usuarios de la propia universidad.

Se pueden hacer búsquedas en las revistas a las que está suscrita la universidad,
aunque no se puede acceder a los contenidos de los artículos en línea.

508

El servicio de Publicaciones permite, a través de un programa de búsquedas, acceder a
las reseñas de los libros y otros documentos editados en la universidad.

La OTRI, permite, a través de la página de la Fundación General de la Universidad de
Valladolid, el acceso a los proyectos concretos que se realizan conjuntamente con
empresas e Instituciones.

509

34. Universidad de Zaragoza (www.unizar.es)

Hallamos siete de las diez variables que buscamos. No encontramos noticias ni de las
actividades universitarias ni propiamente de la actividad de investigación. Tampoco
referencias a los artículos de investigación que se realizan en la universidad.

En la página principal encontramos, entre otros, accesos al “tablón de anuncios”, y al
“Servicio de Información”.

510

La página de información general ofrece, entre otros, enlaces que conciernen a este
trabajo como: “Congresos”, “Investigación”, “Biblioteca”, “Publicaciones”, “Tesis”, y
“OTRI”.

La página dedicada a los Congresos permite acceder a información detallada de cada
uno de ellos.

511

La página dedicada al Vicerrectorado de Investigación permite acceder a las Tesis, a
las líneas de Investigación, o a la OTRI.

La oferta de investigación de la Universidad no se ofrece como Memoria de todas y
cada una de las actividades, artículos, libros, etc. Tan sólo detalla las líneas en las que
trabaja cada Departamento.

512

Las Tesis Doctorales pueden consultarse a través de un programa de búsqueda, que
permite acceder utilizando los campos de trabajo, ISBN, autores, o títulos.

Para cada Tesis además de citar el autor y titulo, se detalla el tribunal y se hace un
resumen del contenido.

513

La página de la OTRI no ofrece información sobre los trabajos que se llevan a cabo
conjuntamente con otras instituciones o empresas.

El Servicio de Publicaciones permite comprar libros, sin embargo, llama la atención
que no se pueda acceder al catálogo si no se es miembro de la Comunidad
Universitaria.

514

La biblioteca permite acceder en línea a distintas bases de datos y catálogos.

En el caso de las revistas de las que dispone la universidad se puede acceder a fichas
de información, y en su caso, a enlaces a los contenidos. No se mencionan
específicamente las revistas editadas por la propia Universidad de Zaragoza.

515

35. Universidad del País Vasco (www.ehu.es)

En las páginas principales de esta universidad hallamos las 10 variables que
analizamos.

La página principal ofrece como portada información sobre actividades de la
universidad. Además tiene enlaces a secciones que interesan para nuestra
investigación: “Universidad-Empresa”, “Oficina de Comunicación”, “Investigación”,
“Servicios Editoriales”, y “Biblioteca”.

516

La página dedicada a Investigación, permite conocer los proyectos que se realizan en
los Departamentos, así como los propios Grupos investigadores. Presenta además un
enlace “Universidad-Empresa”.

En la sección Universidad-Empresa hallamos el enlace a la OTRI, que a su vez
permite, entre otros, acceder a enlaces como: “Oferta de Investigación y Servicios”, o
las “Memorias anuales de I+D+I”.

517

Las Memorias de Investigación ofrecen pocos datos en línea, apenas algunas
estadísticas económicas. Para conocer las reseñas concretas de las investigaciones que
se llevan a cabo, la página remite a un cederrón.

No obstante la OTRI sí ofrece, en formato pdf, reseñas de los trabajos que se llevan a
cabo en colaboración con empresas e instituciones, aunque no es posible conocer
detalles de cada uno de ellos.

518

Desde la página principal se puede acceder a un enlace de “Cultura y Deporte”,
donde se alojan los anuncios de Congresos y Jornadas científicas. Cada una de ellas
tiene su propio enlace, donde se muestran objetivos, participantes, programa, etc.

La Oficina de Comunicación tiene enlaces a: “Agenda”, “Publicaciones”, “Notas de
Prensa”, y al resumen de prensa “UPV/EHU en los medios”.

519

Las notas de prensa se actualizan a diario y no tienen enlace específico a la
información relacionada con la investigación.

La Universidad edita dos revistas universitarias: “SPRI NET” y “Campusa” (en
eusquera).

520

El Servicio Editorial permite acceder a los catálogos en línea, agrupados por áreas
temáticas. Para cada libro o revista se ofrecen datos básicos como título, autor, ISBN,
año, o precio. No se dan a conocer resúmenes de los contenidos de las obras.

Se puede acceder a las reseñas de las revistas editadas en la Universidad. Para cada una
de ellas se detallan datos generales, pero no resúmenes de los contenidos.

521

La biblioteca permite acceder en línea a los distintos catálogos de libros y revistas que
se encuentran en ella. Algunas de las revistas nacionales e internacionales se pueden
leer a través de Internet. No ofrece un servicio diferenciado donde se pueda acceder a
las revistas propias en línea.

522

36. Universidad Europea de Madrid (www.uem.es)

De las diez variables analizadas, encontramos 8 de ellas. No hay referencias a revistas
editadas en la universidad, y el acceso a la biblioteca está restringido a la comunidad
universitaria.

La página principal permite el acceso, entre otros enlaces, a los cursos de Verano y a
“Investigación”.

523

La página dedicada a las noticias no tiene actualización diaria, y no muestra la fecha
en la que se pone cada noticia. No tiene sección específica a noticias de
Investigación.

Dentro de la sección de noticias se incluyen los enlaces con detalles de los distintos
Congresos y Jornadas que se celebran en la universidad.

524

La página de “Investigación” presenta enlaces a las “Memorias de Investigación”, a la
“OTRI” y al “Departamento de Publicaciones”. Las Memorias se organizan por
Departamentos y en cada una se dan referencias de todos y cada uno de los trabajos
que se llevan a cabo en cada caso (publicaciones, libros, Tesis Doctorales, etc.

La página de la OTRI ofrece detalles de los objetivos de la Oficina, enlace a las
Memorias de Investigación, así como a las convocatorias, ayudas, y ofertas de
tecnología. No hallamos un enlace a los trabajos concretos que se realizan
conjuntamente con empresas e instituciones.

525

El Departamento de Publicaciones ofrece enlaces a distintos catálogos con reseñas a
libros, manuales, y documentos editados por la universidad.

La biblioteca permite acceder en línea a distintos catálogos de libros y revistas. Sólo
pueden acceder los miembros de la comunidad universitaria mediante claves.

526

37. Universidad Internacional de Andalucía (www.uia.es)

En la Universidad Internacional de Andalucía solamente encontramos cuatro de las
variables analizadas: Se muestran varios artículos de pensamiento completos y con
acceso en línea dentro de la sección “UNIA arte y pensamiento”. Además hay una
referencia a los libros publicados por la propia institución, biblioteca en línea y
agenda. Hay que anotar que esta no es una universidad convencional con cursos
diferenciados en tres ciclos académicos, sino que está dedicada a organizar ciclos
especializados en sus distintas sedes permanentes.

En la página principal hallamos un acceso a la página de información, a la de
Investigación, al catálogo de la Biblioteca y se anuncian los Congresos y cursos. (UIA1)

527

La página dedicada a la información no oferta noticias, sino asuntos de organización
interna del centro, como la ley de creación y el reglamento interno.

Desde la página principal se ofrecen accesos a los cursos, Congresos, etc.

528

Hallamos una sección dedicada a los proyectos de la Universidad, así como a “Arte y
Pensamiento”; en las que hallamos distintos artículos de reflexión, con títulos- entre
otros- como: “La deshumanización del mundo”, “Pensar la edición”, “FX. Sobre el fin
del arte”. Son artículos completos en línea y de acceso gratuito.

La página dedicada a la investigación ofrece enlaces a las publicaciones de la
universidad y al proyecto SIFKAL.

529

Se explican los objetivos del proyecto SIFKAL (Safer Internet for Knowing and
Living”) en el que participa la UNIA, que pretende promover el uso de Internet
“como herramienta poderosa para conocer mejor nuestro mundo y vivir mejor en él.

La página dedicada a publicaciones ofrece las reseñas de dos libros editados por la
institución.

530

Las dos bibliotecas de la universidad ofertan sus catálogos en línea.

531

38. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (www.uimp.es)

En esta Universidad tan sólo hallamos tres de las variables analizadas. Tiene una
sección de noticias, aunque no de actualización diaria, y que presenta referencias a
actividades científicas, aunque sin sección diferenciada. También en la sección de
noticias hay enlaces a los Congresos, con información detallada de los mismos.
Hay que anotar que esta no es una universidad convencional con cursos
diferenciados en tres ciclos académicos, sino que está dedicada a organizar cursos
especializados.

De las variables que estudiamos en este Trabajo de Campo, la página principal sólo
presenta enlace a las noticias.

532

Dentro de las noticias se ofrecen tanto referencias a las actividades que se desarrollan,
como enlaces a los Congresos que se van a celebrar en la universidad.

Hay un enlace específico dedicado a la programación de los cursos de Verano.

533

39. Universidad SEK (Segovia) (www.usek.es)

De las diez variables analizadas, hallamos cinco. No encontramos Memorias de
Investigación, Tesis Doctorales, referencias a libros publicados, biblioteca en línea, ni
Oficina de Transferencia de Tecnología.

La página principal de la universidad ofrece, entre otras, una sección de actualidad,
con noticias sobre las actividades del centro además de convocatorias de Congresos y
Jornadas. Además hay enlaces a la página de Investigación, a la de Publicaciones, a la
biblioteca, y a una página de noticias.

534

La página de Investigación ofrece enlaces a los objetivos y proyectos de investigación.

Los proyectos detallan tanto los objetivos y publicaciones, como las entidades que
subvencionan los proyectos, los organismos colaboradores, los Departamentos, o los
investigadores. No obstante no hay página específica dela OTRI.

535

La página de noticias permite el acceso a la información mediante un programa de
búsquedas. Se actualiza a diario, aunque no tiene una sección específica dedicada a la
investigación.

La página de Publicaciones no muestra ningún libro, pero sí dos revistas. Una de ellas
es de divulgación general, aunque no se limita a las actividades del centro de Segovia,
sino a toda la red de la SEK, incluyendo las universidades latinoamericanas. En esta
revista hay una sección dedicada a la actividad de “Investigación y Proyectos
Científicos”.

536

También la página de publicaciones se muestra una revista de Psicología, en la que se
puede acceder a sus artículos de forma gratuita y en línea.

Desde la página principal se accede a distintos enlaces de “actualidad”, en los que
encontramos referencias detalladas a los Congresos, Conferencias, etc.

537

La biblioteca no permite acceder a sus catálogos en línea. Presenta la posibilidad –a
través de claves secretas disponibles para la comunidad universitaria- de acceder a dos
catálogos, uno nacional y otro internacional.

538

40. Universidad Miguel Hernández de Elche (www.umh.es)

De las diez variables que buscamos, hallamos ocho. No encontramos Memorias de
Investigación, ni revistas propias.

La página principal permite, entre otras, acceder a los enlaces a “Noticias”, y a
“Investigación”.

539

La sección de noticias permite enlazar con referencias diarias sobre las actividades del
centro. Además tiene, entre otros, accesos a Congresos y a Tesis Doctorales.

La noticias se refieren a las actividades que se desarrollan en el centro.

540

El enlace a Congresos permite, a su vez, acceder a las páginas de cada uno de ellos
con referencias a los objetivos, ponentes, etc.

El enlace a las Tesis Doctorales ofrece los anuncios de las próximas lecturas y
defensas, aunque no ofrece resúmenes de sus contenidos.

541

La página de Investigación muestra, entre otros, enlaces a los Institutos y Centros, a
los departamentos, a la OTRI, y a las bibliotecas.

El enlace a la OTRI permite conocer la oferta tecnológica de cada departamento, a
través de un programa de búsqueda. No se reseña específicamente las actividades que
se llevan a cabo conjuntamente con empresas e instituciones.

542

La biblioteca permite conocer los distintos catálogos de libros y revistas que están en
la universidad. También se muestran aquellas publicaciones de catálogos nacionales e
internacionales a las que se puede acceder de forma libre o restringida.

543

41. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (www.uned.es)

Hallamos las diez variables que analizamos en este trabajo de campo. Hay que hacer
notar que en esta Tesis observamos particularmente la divulgación de los trabajos
originales realizados por investigadores de cada universidad. No obstante, queremos
señalar que la UNED pone en línea gran cantidad de enlaces relacionados con la
educación en distintas materias. Destaca en particular el contenido audiovisual, con
Radio UNED, Tele UNED, TV Educativa, Videoconferencias, y Servicios de Audio y
Vídeo.

La UNED dispone de una portada que a su vez enlaza con una página principal.

544

La página que sirve como portal ofrece, entre otros, accesos a: “Publicaciones”,
“Convocatorias”, “Biblioteca”, “Investigación”, y “Noticias”.

La página dedicada a noticias no se actualiza diariamente ni dispone de una sección
específica dedicada a las actividades de investigación.

545

Hallamos también una página dedicada especialmente a ofrecer detalles de Jornadas,
Congresos, etc.

También presenta un Boletín Interno de Coordinación Informativa, con
convocatorias, becas, etc.

546

El Servicio de Publicaciones permite acceder en línea al catálogo de libros,
documentos y revistas que edita la UNED. En cada caso se ofrecen las reseñas con
título, autor, precio, etc.

Desde la página de portada se puede acceder a “Liberuned.com” una tienda en línea
de libros editados por la universidad. Para cada libro se ofrece un resumen del
contenido, además de otros datos como título, autor o precio.

547

La biblioteca permite acceder en línea a los catálogos nacionales e internacionales de
libros y revistas, además de a la localización de los fondos.

La página del Vicerrectorado de Investigación, permite el acceso, entre otros enlaces
a: OTRI, “Difusión de la actividad investigadora”, “Noticias”, o “Programas de
Investigación”.

548

Además se muestran las “Memorias de Investigación”, con detalles de las actividades
de los distintos Departamentos.

El Vicerrectorado de Investigación permite acceder a las líneas y proyectos en marcha
en cada Departamento.

549

La página de la OTRI no permite conocer las actividades que se llevan a cabo con
empresas e instituciones. Ofrece un enlace a las noticias de investigación.

La OTRI dispone de un servicio de noticias dirigidas a los investigadores, donde se
publican actividades de divulgación, además de convocatorias sobre becas, reuniones,
etc.

550

42. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) (www.upo.es)

De las diez variables analizadas, encontramos tres: Presenta una biblioteca que se
puede consultar en línea, tiene enlaces a los distintos Congresos y Jornadas, y muestra
un acceso a la OTRI.

La página principal permite, entre otras, acceder a la página de investigación, a la
biblioteca en línea y tiene un acceso a novedades, que ofrece las convocatorias
universitarias, entre ellas los Congresos, Jornadas, cursos, etc.

551

Los Congresos y Jornadas disponen de enlaces propios con información detallada.

El enlace a la página de Investigación permite acceder al “Plan Propio de
Investigación”, con los distintos proyectos en marcha; a los “Grupos de
Investigación”, a los “Centros de Investigación”, y a la OTRI.

552

La página de la OTRI ofrece enlaces en los que da detalles de la oferta científica y
tecnológica, novedades para los investigadores, etc. Sin embargo no detalla las
actividades que se realizan conjuntamente con empresas e instituciones.

La política científica y tecnológica del centro se muestra a través de los distintos
planes de política regional, nacional, y europea.

553

La página dedicada a “Servicios” ofrece, entre otros enlaces, uno dedicado a la
biblioteca.

La página dedicada a la biblioteca ofrece los accesos en línea a distintos catálogos de
libros y revistas a las que está suscrita la universidad. Mediante un programa de
búsqueda se puede conocer la ubicación física de cada documento. Además, se
pueden leer aquellas revistas nacionales e internacionales que se ponen en Internet de
forma libre y gratuita.

554

43. Universidad Politécnica de Cartagena (www.upct.es)

Hallamos cinco de las diez variables analizadas en este trabajo. Encontramos
referencias a noticias sobre las actividades de la universidad, con algunas reseñas a su
actividad de investigación. También detalles sobre los Congresos, un acceso a la
página de la OTRI y a la biblioteca.

La página principal ofrece enlace, entre otros a las noticias y a la página de I+D+I.

555

La página de Noticias y Agenda da referencia de noticias, aunque no se actualizan
diariamente. Fundamentalmente se ofrecen detalles sobre Congresos y Jornadas que
se desarrollan en el centro.

La sección de I+D+I ofrece además de información sobre la oferta tecnológica y los
grupos de investigación, el enlace a la OTRI e Información Académica.

556

La “Información Académica” detalla la convocatoria de Investigación y las Ofertas de
Programas de Doctorado.

La página de la OTRI detalla la Oferta Tecnológica de la Universidad y tiene un
enlace en el que se muestran los Servicios a las Empresas e Instituciones, aunque no
detalla los trabajos conjuntos que se están llevando a cabo.

557

También en la página de I+D+I hay un resumen de prensa sobre actividades
universitarias.

La página de la biblioteca muestra gran cantidad de información sobre
funcionamiento, horarios, etc.

558

Sin embargo, para acceder a los catálogos en línea hay que ser miembro de la
comunidad universitaria.

559

44. Universidad Politécnica de Madrid (www.upm.es)

Hallamos las diez variables analizadas.

En la página principal encontramos enlaces directos, entre otros, a “Investigación” y a
“Noticias”.

560

Las noticias, que no se actualizan diariamente, ofrecen tanto referencias a las
actividades generales de la universidad como enlaces a Congresos y referencias a
actividades propiamente científicas.

La universidad edita, además, una revista que ofrece sus contenidos en línea y que
cuenta con una sección dedicada específicamente a la Investigación.

561

A diferencia de lo que ocurre en otras revistas de divulgación editadas por otras
universidades, en este caso los artículos de investigación son escritos directamente por
los propios investigadores.

La página dedicada a Investigación muestra, entre otros enlaces, accesos a: “Gabinete
de I+D”; donde se señalan los objetivos, convocatorias, etc.; “Memorias de
actividades”, y OTRI.

562

La página de la OTRI también enlaza con la sección de Oferta Tecnológica, El SIA
(Servicio de Información Activa) y otros enlaces que a su vez conectan con los
servicios de información de I+D de la Comunidad de Madrid (MADRI+D). Además
se ofrecen enlaces a boletines informativos, informes y novedades sobre la actividad
I+D.

En la Oferta Tecnológica se muestran diferentes proyectos que se realizan
conjuntamente con empresas e instituciones privadas, aunque no se profundiza en la
información en cada caso.

563

En las “Memorias de investigación” se detallan los artículos, tesis, libros, etc,
realizados por cada departamento. No se ofrecen resúmenes de cada investigación.

En los Boletines Informativos encontramos artículos y documentos, en algunos casos
textos completos.

564

En cuanto a la biblioteca permite, a través de un programa de búsqueda, acceder a las
referencias de los distintos documentos, con su ubicación física. Además tiene acceso
en línea a catálogos nacionales e internacionales de libros y revistas.

565

45. Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE (Madrid)

Hallamos, en distintos grados, todas las variables analizadas.

En la página principal encontramos, entre otros, enlaces directos a: “Noticias”, y a
“Investigación”.

566

En realidad, las noticias que se muestran en la página de portada son una relación de
convocatorias a cursos, Jornadas, Congresos, etc. Cada una de ellas enlaza con su
página propia.

La página de “Investigación” muestra enlaces, entre otros a los grupos, proyectos y
publicaciones de los distintos Departamentos. Además hay un enlace a la OTRI y a
las Memorias anuales.

567

La Memoria de Investigación reseña todas las actividades que se llevan a cabo en la
universidad: capítulos en libros, artículos en revistas, libros, etc.

La página de la OTRI permite acceder, mediante un programa de búsqueda a los
distintos proyectos de investigación, además de a las publicaciones.

568

Mediante el buscador se obtienen las reseñas a los distintos trabajos de investigación.

Se puede acceder a la información detallada de distintos proyectos que se llevan a
cabo con otras instituciones como los estudios sobre Jean Monet, los proyectos de
estudios sobre menores con trastornos psíquicos, o los informes sobre Cooperación
al Desarrollo.

569

Desde la página de “Servicios” se puede acceder directamente a un enlace a las
revistas que se editan en la universidad, con referencias básicas como el nombre y el
precio de cada una de ellas.

La revista de divulgación de ICADE se pone en línea con referencias a los artículos y
noticias, aunque no se puede acceder a sus contenidos en línea.

570

La biblioteca en línea permite conocer la localización física de cada ejemplar de los
libros, documentos y revistas.

El Servicio de Publicaciones también muestra las reseñas de las distintas colecciones
de libros y revistas.

571

46. Universidad Pontificia de Salamanca (www.upsa.es)

Encontramos ocho de las diez variables que analizamos en este trabajo. No hallamos
Memorias de Investigación, y el acceso a la OTRI no está operativo en ninguna de las
catas que realizamos. Hay que señalar que las referencias a artículos, a Tesis y a libros
no son directas ni establecidas por la propia universidad, sino que se muestran a
través de las noticias recogidas en los resúmenes de prensa. El gabinete de
comunicación no pone en red noticias de elaboración propia.

La página principal ofrece, entre otros, un acceso a los Congresos que se llevan a
cabo en la institución.

572

La página de “servicios” muestra enlaces, entre otros, a la biblioteca, al servicio de
publicaciones, al gabinete de comunicación, y a la OTRI, aunque este último no
funciona.

Desde la página principal se puede acceder a la información sobre cada Jornada,
curso o Congresos que se desarrolla en la universidad.

573

El gabinete de comunicación no ofrece noticias de elaboración propia. Tan sólo
recoge un resumen de las noticias que aparecen en la prensa relacionadas con la
universidad.

El servicio de publicaciones muestra los catálogos de libros, revistas y documentos en
línea.

574

Para cada documento se ofrecen referencias básicas, como título, autor y precio.

La biblioteca también ofrece en línea sus catálogos nacionales e internacionales de
libros y revistas.

575

Se pueden buscar documentos a través de un programa.

576

47. Universidad Pública de Navarra (www.unavarra.es)

En la Universidad Pública de Navarra hallamos las diez variables que analizamos en
esta investigación.

La página principal muestra enlaces, entre otros, a: “Información de actualidad”,
“Investigación” o “Biblioteca”.

577

La página de “Información de actualidad” permite acceder a secciones como:
“Noticias”, a las revistas de divulgación “Arrosadía” y “Comunicaciones”, a la página
de “Congresos”, a la “Agenda de actos”, y a un “Resumen de prensa”.

Se pone en red una página de últimas noticias de actualización diaria, y elaboración
propia, donde se hace referencia a las actividades universitarias.

578

La revista de divulgación: “Comunicaciones”, de periodicidad mensual, dedicada al
propio profesorado. Se descarga gratuitamente en formato pdf y tiene una sección
específicamente dedicada a las Tesis Doctorales, que se leen en la universidad, en la
que se resume su contenido y se entrevista a sus autores.

También la universidad edita y pone gratuitamente en Internet en formato pdf la
revista “Arrosadía” que presenta una sección específica dedicada a las actividades de
investigación.

579

Tanto la agenda como la página dedicada a Congresos permiten conocer detalles de
aquellos que organiza la universidad, con enlaces específicos a cada uno de ellos.

La página dedicada a “Investigación Científica” presenta, entre otros, enlaces a la
OTRI, al catálogo de grupos de investigación y a las Memorias de Investigación.

580

Cada Memoria se ofrece en formato pdf y en ellas se detallan todos y cada uno de los
trabajos de cada Departamento (artículos en revistas, Tesis, libros, etc.)

La página de la OTRI ofrece entre otros el enlace a las Memorias, donde hallamos,
para cada departamento reseñas de los proyectos que se llevan a cabo con empresas e
instituciones, si bien no se amplía la información de cada uno de ellos.

581

La biblioteca permite, a través de un programa de búsqueda, conocer la localización
de las monografías que se almacenan en la universidad.

El Servicio de Publicaciones pone en red sus catálogos de libros y revistas. Para cada
libro, además de las referencias básicas de título, autor o precio, se ofrece una breve
reseña sobre su contenido.

582

48. Universidad Rey Juan Carlos (www.urjc.es)

Encontramos en estas páginas web nueve de las diez variables analizadas. No
hallamos la Memoria de Investigación.

La página principal da acceso, entre otros, a: “Investigación”, “Biblioteca”, y
“Noticias y Agenda”.

583

La universidad presenta varios enlaces en los que hallamos noticias universitarias,
como: “Actualidad”, “Novedades”, “Última hora” “Dossier de Prensa” o “Noticias y
Agenda”. En la agenda hallamos enlaces a los Congresos y Jornadas.

Las notas de prensa son de elaboración propia y no presentan sección específica
dedicada a la Investigación.

584

La página dedicada a Investigación muestra los grupos de Investigación, los objetivos
I+D de la universidad, además un enlace a la OTRI (aquí denominada CINTTEC), o
un boletín de I+D, en el que se muestran convocatorias de becas y ayudas.

La OTRI se denomina aquí CINTTEC (Centro para la Innovación y Transferencia
Tecnológica). Se muestran objetivos y actividades generales, pero no las
investigaciones que se llevan a cabo conjuntamente con empresas e instituciones.

585

La biblioteca permite acceder en línea a distintos catálogos nacionales e
internacionales de libros y revistas.

El Servicio de Publicaciones muestra en línea reseñas sobre la oferta de revistas y
libros editadas por la universidad. No se ofrecen resúmenes de contenidos.

586

49. Universidad de La Coruña (www.udc.es)

Hallamos cinco de las diez variables que analizamos: En la sección de publicaciones
hay referencias a las revistas que edita la universidad, aunque sin acceso en línea;
también de los libros, en este caso con resúmenes de los contenidos, los Congresos
no tienen enlaces propios, pero sí se editan las conclusiones de algunos de ellos. La
biblioteca ofrece catálogos de libros y revistas nacionales e internacionales.

De las variables que buscamos, la página principal permite sólo permite acceder a
“Investigación”.

587

La página de Investigación muestra, entre otros, un enlace a la OTRI, que lleva a la
misma página que el denominado “Sistema de Información do Vicerrectorado de
Investigación”.

La OTRI, ofrece entre otros enlaces a un boletín de investigación y a la oferta
tecnológica.

588

El Boletín de Investigación no ofrece noticias sino convocatorias de becas y ayudas.

Es posible conocer la oferta tecnológica de la universidad, en la que se muestran
reseñas de los proyectos que se llevan a cabo conjuntamente con empresas e
instituciones, si bien no se da información amplia sobre cada uno de ellos.

589

La biblioteca ofrece catálogos en línea nacionales e internacionales de libros y
revistas, aunque sólo se puede acceder a las revistas que están en línea desde
ordenadores de la propia universidad.

El Catálogo de Publicaciones ofrece reseñas de los libros, Congresos y revistas.

590

En el caso de los libros se ofrecen resúmenes de sus contenidos.

591

50. Universidad de Santiago de Compostela (www.usc.es)

De las diez variables, hallamos nueve. No encontramos Memorias de Investigación.

Estas páginas se editan en gallegos. La principal muestra enlaces, entre otros, a:
“Investigación”, “Noticias”, y“Congresos”.

592

La sección de noticias se actualiza diariamente a través del “Xornal electrónico”,
aunque también tiene enlaces a un “Tablón de anuncios”, y a una “Lista de
distribución”.

“Xornal electrónico” es una sección de noticias que se actualiza diariamente. Presenta
enlaces específicos a la información sobre Investigación y sobre las Publicaciones que
se editan en el Centro.

593

Las noticias de Investigación tienen un enlace específico a los resúmenes de las Tesis
Doctorales que se defienden en la universidad.

Aunque no existe un enlace al Servicio de Publicaciones, ni se pueden consultar los
catálogos, el “Xornal” ofrece referencias y resúmenes de los libros que se editan en la
universidad.

594

Desde la página principal se puede acceder a una página donde se ofrecen enlaces a
los cursos y Congresos que se organizan en la universidad.

La página de Investigación muestra, entre otros, enlaces a los distintos Grupos de
Investigación y a los Departamentos. Además, hallamos una sección de noticias, en la
que se ofrecen las convocatorias abiertas. Tiene una sección con información para el
investigador (OIT); otra equivalente a la OTRI, denominada “Investigación al
alcance de la Empresa y de la Sociedad” (CITT), y una tercera dedicada a la creación
de empresas (UNIEMPRENDE).

595

A través de sus páginas podemos conocer los proyectos que desarrolla la universidad
con empresas e instituciones, si bien no hay enlaces que amplíen la información en
cada caso.

La biblioteca presenta sus catálogos de libros y revistas en línea. A través de un
programa de búsqueda se puede conocer el lugar de ubicación de cada uno de los
documentos que se almacenan en el Centro.

596

51. Universidad de Vigo (www.uvigo.es)

De las diez variables sólo encontramos cinco. No encontramos noticias ni sobre las
actividades universitarias ni sobre la Investigación que se lleva a cabo en el Centro.
Tampoco hay referencias a revistas editadas por la universidad ni a los artículos
escritos por los investigadores.

La página principal muestra enlaces, entre otros, a: “Agenda”, “Biblioteca” o
“Novedades”.

597

La agenda permite conocer los Congresos, cursos o Jornadas que organiza la
universidad.

La página denominada “Novedades” no ofrece noticias sino convocatorias dirigidas
tanto a los estudiantes como al propio personal docente e investigador.

598

La página del Vicerrectorado de Investigación permite conocer los proyectos en
marcha, así como los grupos de Investigación, pero no permite conocer las Memorias
anuales.

El acceso a la OTRI muestra enlaces, entre otros, a la Oferta de grupos de
Investigación, a los requisitos para obtener ayudas o a los distintos programas de
I+D.

599

Las reseñas a los grupos de Investigación no muestra específicamente aquellos
proyectos que se realizan conjuntamente con empresas e instituciones.

La biblioteca permite acceder en línea a los catálogos de libros y revistas a través de
distintos programas informáticos.

600

Sin embargo su acceso está limitado a los usuarios de la propia universidad. Se exigen
claves secretas.

El Servicio de Publicaciones muestra el catálogo de libros, documentos y
monografías, de los que se ofrece una reseña y un resumen del contenido en cada
caso. No encontramos catálogo de revistas editadas por la universidad.

601

52. Universidad Autónoma de Barcelona (www.uab.es)

Hallamos las diez variables analizadas.

En la página principal encontramos accesos directos, entre otras secciones a:
“Investigación”, “Actualidad”, y “Universidad y Empresa”

602

La página de actualidad es una de las más completas de las analizadas en este trabajo
de investigación. Es de elaboración propia y actualización diaria. Diferencia una
sección dedicada a las actividades universitarias en general, denominada “Campus”, y
otra específicamente orientada hacia las noticias de Investigación. Además hay
enlaces a: “Agenda”, “Publicaciones en línea”, “Dossier de Prensa”, “Documentos”,
“Imágenes de Actualidad” y “Última hora”.

Las noticias de actualidad universitaria y las de Investigación están diferenciadas y
ambas se actualizan diariamente.

603

La agenda muestra enlaces a cada convocatoria que organiza la universidad,
mostrando en cada caso información completa.

También muestra aquellas revistas editadas en la universidad que se ofrecen en línea,
tanto de divulgación general, como científicas, de las que encontramos siete, con
acceso libre y gratuito a sus artículos.

604

Las revistas en línea permiten que se acceda a todos y cada uno de sus contenidos de
forma individualizada.

La página de Investigación permite el acceso, entre otras secciones, a: “Memoria de
Investigación” y a OTRI, sin embargo este enlace no permite conocer en detalle los
trabajos que se llevan a cabo con empresas e instituciones.

605

La Memoria de Investigación se ofrece en línea, y se puede consultar a través de un
programa de búsqueda.

En la Memoria se muestran las referencias de todas y cada una de las Tesis
Doctorales, artículos de investigación, proyectos, etc.

606

La biblioteca muestra en línea tanto los catálogos de los documentos que almacena,
además de otros catálogos nacionales e internacionales.

Encontramos un proyecto para poner en línea en formato pdf todas las Tesis
Doctorales que se defiendan en la universidad, aunque aún no está operativo.

607

El Servicio de Publicaciones no permite acceder a los catálogos en línea.

608

53. Universidad de Barcelona (www.ub.es) (Consultamos las páginas en idioma
catalán)

Hallamos ocho de las diez variables analizadas. No encontramos accesos a las
Memorias de Investigación ni a la OTRI.

La página principal ofrece enlaces, entre otros, a: “Noticias”, “Biblioteca”, o
“Investigación”.

609

La página de “Comunicaciones” es de elaboración propia y actualización diaria.
Además de noticias sobre las actividades universitarias hay una sección específica
sobre actividades de investigación. Además se pueden consultar resúmenes de prensa.

La página de “Comunicaciones” también muestra un enlace a una agenda de
actividades, en la que encontramos detalladamente las convocatorias de Congresos,
lecturas de Tesis, etc. Los Congresos disponen de enlaces propios donde se detallan
objetivos, programa, etc.

610

La página de Investigación dispone de enlaces, entre otros a la biblioteca, a
convocatorias, a los planes de estudios, o a los Departamentos y grupos de
investigación. No hallamos enlace específico a la OTRI .

Mediante un programa de búsqueda se puede acceder a reseñas de las actividades de
investigación de cada Departamento (artículos, ponencias, Tesis, etc); si bien no
encontramos enlace a las Memorias anuales de Investigación.

611

El enlace a la biblioteca permite realizar, mediante un programa, búsquedas de los
documentos que se almacenan en cada centro, conociendo las referencias en cada
caso de autor, titulo, etc. Además se puede conocer la ubicación física de cada uno de
ellos.

No es posible acceder a los sumarios electrónicos de las revistas si no se pertenece a la
universidad. Se requieren claves secretas.

612

El Servicio de Publicaciones presenta en línea los catálogos de libros editados por la
universidad. En cada caso se ofrece un resumen de su contenido.

El catálogo de revistas no permite el acceso en línea al contenido de cada una de ella,
sólo se muestran fichas con referencias básicas y su precio en cada caso.

613

54. Universidad de Gerona (www.udg.edu) (en idioma catalán)

De las diez variables analizadas, encontramos nueve. No hallamos Memorias de
Investigación.

La página principal ofrece, entre otros, un enlace directo a la biblioteca, y a la página
de noticias.

614

La página de noticias es de elaboración propia, y se actualiza diariamente. No
presenta una sección específica a las noticias de Investigación. Desde esta página se
ofrece también la agenda, con accesos a la información de Congresos. También
muestra un enlace a resúmenes de prensa.

El Vicerrectorado de Investigación ofrece enlaces a los grupos y proyectos de
Investigación. No encontramos Memorias anuales ni los trabajos que se realizan
conjuntamente con empresas e instituciones.

615

La biblioteca permite acceder en línea a distintas bases de datos nacionales e
internacionales.

La página del Servicio de Publicaciones muestra en línea los catálogos de libros,
monografías, publicaciones periódicas, etc.

616

En cada caso se ofrecen reseñas básicas como título, autor, ISBN o precio. No se
muestran resúmenes de contenidos.

617

55. Universidad de Lleida (www.udl.es) (en lengua catalana)

Encontramos las diez variables que analizamos en esta Tesis Doctoral.

La página principal muestra, entre otros, accesos a: Revistas electrónicas, noticias,
biblioteca o Investigación.

618

La sección de noticias es de elaboración propia e incluye noticias de Investigación,
aunque no se presenta como sección específica.

Hallamos tres revistas con edición en línea y de acceso gratuito, en “Studium” se
ofrece una sección específica de “Investigación”.

619

Hay una revista de investigación en línea: “Dialegs”, que ofrece monografías con
artículos que se pueden leer íntegramente en línea de forma gratuita.

En la sección de “Agenda” se muestran enlaces a los Congresos, Jornadas, etc.

620

La página de Investigación ofrece en línea las Memorias anuales. Además se pueden
consultar las reseñas de los grupos de Investigación, Departamentos, etc.

La OTRI no muestra los proyectos que se llevan a cabo conjuntamente con empresas
e instituciones.

621

La biblioteca, a través de un programa de búsqueda, permite acceder a las reseñas de
los distintos documentos que se almacenan en el Centro.

El Servicio de Publicaciones ofrece las reseñas de libros, documentos y revistas que se
editan en la universidad, si bien no ofrece resúmenes de los contenidos.

622

56. Universidad de Valencia (www.uv.es) (en idioma valenciano)

Hallamos las diez variables analizadas.

La página principal muestra titulares de noticias de la universidad. Además se puede
enlazar, entre otras secciones con: “Biblioteca”, “Congresos”, “Novedades
editoriales”, e “Investigaciones”.

623

La información propia se ofrece con noticias diarias, que no tienen sección especifica
dedicada a la Investigación. Además se ofrece en línea un resumen de prensa sobre
actividades universitarias y el periódico “Nou Disse”.

“Nou Disse” es un periódico digital donde se ofrecen noticias de actualidad sobre la
universidad. No hay sección específica sobre Investigación”.

624

Hay una página específica dedicada a ofrecer enlaces sobre las convocatorias de
Congresos.

La página de Investigación ofrece enlaces, entre otros a: la OTRI, a las Memorias de
Investigación, así como a una completa referencia sobre la oferta científica y técnica
de la universidad.

625

El enlace a la OTRI muestra con detalle toda la oferta científica así como las patentes
generadas por la universidad. También se presentan las novedades de convocatorias,
ayudas y becas para investigadores. No encontramos referencia a los proyectos que se
llevan a cabo con empresas e instituciones.

La Universidad de Valencia ofrece la revista “Métode” especialmente dedicada a la
divulgación científica a la Sociedad. En ella se combinan artículos de investigadores
con noticias de Investigación.

626

Las Memorias de Investigación ofrecen reseñas detalladas de todas y cada una de las
producciones de los distintos investigadores.

La biblioteca permite a través de un programa de búsqueda acceder a las reseñas de
todos los documentos almacenados en la universidad.

627

El Servicio de Publicaciones ofrece reseñas de los libros y revistas a los que se accede
por catálogos que se pueden descargar en formato pdf. A las reseñas de los
contenidos de las revistas también se puede acceder por enlaces directos desde el
mapa de la web.

Para cada publicación se ofrece un resumen de contenidos.

628

57. Universidad de Vic (www.uvic.es) (en idioma catalán)

Hallamos nueve de las diez variables analizadas en este trabajo de investigación. No
encontramos la OTRI.

La página principal muestra, entre otros enlaces directos a: “Biblioteca”, “Noticias”,
“Jornadas y Congresos” e “Investigación”.

629

La sección de noticias se actualiza a diario, aunque no presenta enlace específico a la
información sobre Investigación.

La página de Investigación no presenta enlace a la OTRI. Sí pueden conocerse las
distintas líneas de Investigación, además de los grupos y Departamentos, así como las
Memorias de Investigación.

630

El Servicio de Publicaciones presenta acceso en línea y de forma gratuita distintos
accesos a publicaciones electrónicas. Se incluyen libros, revistas de divulgación,
documentos, y normativa de interés para el profesorado. También hay una revista
científica “Miramarges”, que edita Monografías.

La revista “Campus” es de distribución mensual y presenta noticias sobre
investigaciones realizadas específicamente en la universidad.

631

La revista “Miramarges” publica electrónicamente monografías de acceso libre y
gratuito.

Además se ponen en línea artículos de investigadores de la universidad que se han
publicado o se van a publicar en revistas nacionales e internacionales.

632

Los artículos científicos se pueden consultar de forma íntegra.

Encontramos una página específica dedicada a “Jornadas y Congresos” con enlaces a
cada uno de ellos.

633

La biblioteca muestra enlace en línea a sus catálogos, así como a catálogos ajenos.

A través del catálogo podemos acceder a las reseñas de los documentos que se
encuentran almacenados en la biblioteca.

634

58. Universidad Jaume I (www.uji.es) (en idioma catalán)

Encontramos ocho de las diez variables analizadas. No hallamos Memorias de
Investigación ni referencia a revistas científicas propias.

La página principal presenta noticias universitarias, sin sección de noticias de
investigación; además muestra enlaces directos a “Investigación”, “Biblioteca”,
“Publicaciones” y “Agenda”.

635

Presenta una revista mensual de divulgación de actividades de edición propia , “Vox
Uji” que se publica en línea.

La denominada “Revista de actualidad” es una revista de prensa, donde se publican
noticias aparecidas en distintos periódicos.

636

Hallamos un enlace específico dedicado a la divulgación de Congresos y Jornadas
universitarias. Cada uno de ellos tiene su enlace específico.

El Vicerrectorado de Investigación publica en línea los grupos, Departamentos, y
líneas de investigación en cada caso. La OTRI se denomina aquí OCIT (Oficina de
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnologic), y no ofrece los trabajos
que lleva a cabo en colaboración con empresas e instituciones.

637

La biblioteca muestra sus catálogos de libros y documentos en línea. Podemos
conocer, mediante un programa de búsqueda el lugar físico donde se archiva, en cada
caso.

El Servicio de publicaciones ofrece los catálogos con las reseñas de novedades tanto
impresas como, en el caso de las Tesis Doctorales, en soporte de cederrón.

638

Para cada libro muestra además de las referencias básicas, un resumen con el
contenido de cada uno de ellos.

639

59. UOC. Universidad Oberta de Catalunya (www.ouc.edu)

Esta universidad no es un Centro al uso. Es privada e imparte cursos a distancia a
través de Internet, sin tener una ubicación física.

Hallamos ocho de las diez variables analizadas. No encontramos Memorias de
Investigación ni referencias a Congresos que organice la universidad.

La página principal se muestra como una revista que combina noticias del propio
centro con artículos de fondo. Estos trabajos de investigación se ofrecen de forma
gratuita y después se citan en el capítulo de “Publicaciones” como entre las
actividades de difusión de los investigadores del centro. No se actualiza diariamente.
Hallamos enlaces, entre otros a: “Biblioteca”, “Investigación”, “Editorial”.

640

La página de investigación ofrece enlaces a los grupos, líneas, proyectos de
investigación, etc. Además ofrece noticias de investigación y artículos de fondo. El
enlace “Transferencia de Tecnología educativa y modelo pedagógico” muestra los
trabajos que se llevan a cabo con empresas y otras instituciones.

La biblioteca permite acceder en red a sus catálogos digitales, en algunos casos con
acceso íntegro a contenidos.

641

La editorial UOC muestra sus catálogos en línea y permite acceder en línea (previo
pago) al contenido íntegro de algunos de sus libros.

642

60. Universidad Politécnica de Cataluña (en idioma catalán) (www.upc.es)

De las diez variables analizadas, hallamos nueve. No encontramos referencias a
revistas de investigación propias.

La página principal incluye noticias sobre actividades realizadas en la universidad. Se
actualiza diariamente. También hay una página con referencias a las investigaciones
de la universidad de actualización diaria.

643

Hay una página específica con las convocatorias de Congresos y Jornadas.

Algunas de los Congresos muestran los textos de las conclusiones, comunicaciones,
etc red, en formato pdf, en la página de “Publicaciones Institucionales”.

644

La página de Investigación permite acceder en línea a los distintos grupos de
investigación y a las actividades que llevan a cabo. Sin embargo en la página dedicada
a la Transferencia de Tecnología no encontramos referencias a las actividades que se
llevan a cabo conjuntamente con empresas e instituciones.

Las Memorias de Investigación no ofrecen detalles concretos sobre los distintos
trabajos de investigación, pero sí sobre las líneas generales, además de estadísticas de
las actividades.

645

La página de Investigación dispone de una página de noticias de actualización diaria.

Hay un enlace específico a las Tesis Doctorales. Para todas ellas se muestra una ficha
completa con resúmenes de contenidos.

646

Además, los investigadores pueden poner en línea sus Tesis a texto completo en
formato pdf.

La biblioteca permite acceder, en línea, a las referencias de todos los documentos que
se archivan en el Centro.

647

La página de “Publicaciones Institucionales” permite acceder a distintos artículos de
investigación y otras publicaciones de forma libre y gratuita en formato pdf.

En el Servicio de Publicaciones podemos consultar los catálogos de libros. Para cada
unos de ellos se muestra el resumen de su contenido. Además en algunos de ellos
podemos leer sus textos completos en formato pdf, previo pago.

648

61. Universidad Politécnica de Valencia (www.upv.es)

Hallamos nueve de las diez variables analizadas. No encontramos referencias a
revistas propias de investigación.

La página principal permite acceder, entre otros enlaces a: “Actualidad y novedades”,
“Investigación” o “Empresa”.

649

La página dedicada a la actualidad muestra un acceso al “Tablón de Anuncios”,
donde hallamos enlaces a la información de los Congresos y Jornadas que organiza la
universidad.

La página de noticias no se actualiza diariamente, aunque sí con bastante frecuencia.
Permite acceder al archivo histórico.

650

También se pueden consultar de forma gratuita y en línea distintas revistas
divulgativas, como “El Ágora”, “Qualitas”, o “Polivalencia”. No hallamos, sin
embargo, referencias a revistas de investigación propias.

La página de Investigación permite acceder en línea a las Memorias anuales de los
cursos académicos.

651

La OTRI se denomina aquí “Centro de apoyo a la innovación, la investigación y la
Transferencia de Tecnología”, y aunque permite acceder a los distintos grupos y
proyectos de investigación, no hallamos referencias específicas a los trabajos que se
llevan a cabo conjuntamente con empresas e instituciones.

Hay un acceso específico a las reseñas de Tesis Doctorales, donde se pueden
consultar todas las leídas en la universidad con sus resúmenes. Muchas de ellas,
además, y previa petición del investigador, se ponen en línea de forma gratuita a texto
completo en formato pdf.

652

La biblioteca permite el acceso en línea a las referencia específicas a la ubicación física
de todos los libros, revistas y documentos archivados en la universidad. Además se
muestran los catálogos de publicaciones en línea, tanto nacionales como
internacionales.

653

62. Universidad Pompeu Fabra (www.upf.es) (en idioma catalán)

Hallamos las diez variables que analizamos en este trabajo de investigación.

La página principal permite accesos, entre otros a enlaces, a: “Biblioteca”, “Noticias”,
e “Investigación”. Los Congresos y Jornadas que organiza la universidad aparecen
también en la portada y se puede acceder a información más amplia.

654

Las noticias universitarias son de elaboración propia y de actualización diaria. No
muestran un enlace específico a información sobre actividades de investigación.

No obstante sí hallamos una revista de periodicidad trimestral (“Noticies de Recerca”)
que específicamente se dedica a divulgar las actividades de investigación de la
universidad.

655

En la página de Investigación, además de detallarse los distintos grupos y
Departamentos, con sus correspondientes líneas de trabajo hallamos enlaces a las
Memorias anuales, en las que se detallan todas y cada una de las publicaciones.

La Universidad Pompeu Fabra es referencia de la divulgación científica española
gracias al denominado “Observatorio de Comunicación Científica”, que publica -de
forma gratuita y en línea- informes sobre la presencia de información científica en los
medios de comunicación. Cuenta con revistas especializadas en este campo como
“Quark”, así como la divulgativa “”Biomedia”. Además hallamos el “Informe Quiral”
sobre el impacto de las noticias de salud en la prensa, además de otros enlaces
nacionales e internacionales.

656

Todos los enlaces son de acceso gratuito a los textos completos.

En contraste la página de la OTRI apenas ofrece información y no permite conocer
los trabajos que se llevan a cabo conjuntamente con empresas e instituciones.

657

La biblioteca permite acceder, en línea, a distintos catálogos nacionales e
internacionales. Además se pueden conocer las referencias a los libros, revistas y
documentos archivados en la universidad. No hallamos, sin embargo enlace a
ninguna editorial propia.

658

63. Universidad Ramón Llull (www.url.es)

Hallamos nueve de las diez variables analizadas. No encontramos Memorias de
Investigación.

La página principal ofrece accesos, entre otros, a las secciones de “Investigación”,
“Información”, “Universidad y Empresa” o “Noticias”.

659

En la parte inferior de esta página principal se ofrecen accesos con sumarios a otros
enlaces como “Noticias”, “Publicaciones”, o “Agenda”.

La página de noticias es de actualización diaria y ofrece información sobre las
actividades universitarias. No presenta una sección específica dedicada a las noticias
de Investigación.

660

En cuanto a la página de Investigación ofrece los grupos y proyectos en marcha. No
encontramos Memorias anuales. Sí hay una referencia a las Tesis Doctorales con un
catálogo de todas las que se realizan en la universidad, aunque no muestran
resúmenes de sus contenidos.

La página de la OTRI no muestra los trabajos que se llevan a cabo conjuntamente
con empresas y universidades.

661

La página de “Publicaciones” permite acceder a distintas revistas en línea y gratuitas.

Alguna de ellas como “Signes” tiene un carácter científico y es posible consultarla
libremente a través de Internet.

662

También se puede consultar en línea el catálogo de libros editados en la universidad,
con resúmenes de cada uno de ellos.

La biblioteca ofrece enlaces en línea a los catálogos de algunos centros como el
Instituto Químico, Blanquerna, La Salle, o ESADE. Algunos de ellos a su vez ofrecen
catálogos nacionales e internacionales de publicaciones electrónicas.

663

64. Universidad Rovira Virgili (en idioma catalán) (www.urv.es)

Hallamos siete de las diez variables que analizamos en esta Tesis. No encontramos
referencia a las Memorias de Investigación, ni a revistas editadas en la universidad, ni
a la OTRI.

En la página principal hallamos, entre otros, enlaces a: “Noticias”, “Biblioteca”, e
“Investigación”.

664

La página de noticias presenta enlaces a “Agenda”, a un sumario de prensa con
noticias sobre la universidad y un “Diario Digital” de elaboración propia y
actualización diaria, con una sección específica dedicada a la Investigación.

La agenda muestra enlaces a las actividades de cualquier tipo (culturales y científicas)
que se llevan a cabo en la universidad.

665

La página de Investigación enlaza con información sobre las líneas y grupos
investigadores de la universidad. No ofrece enlaces a las Memorias anuales ni a la
OTRI.

La biblioteca permite acceder en línea a catálogos nacionales e internacionales,
además de a los documentos archivados en el Centro a través de un programa de
búsqueda.

666

65. Universidad Católica de San Antonio de Murcia (www.ucam.edu)

Hallamos ocho de las diez variables analizadas en este trabajo de Investigación. No
encontramos Memorias de Investigación ni referencia a la OTRI.

La página principal permite el acceso, entre otras, a las secciones de: “ Información y
Noticias”, “Investigación”, “Biblioteca”, y “Congresos y Symposiums”.

667

La página de noticias es de elaboración propia, y publica las notas de prensa del
Gabinete de Comunicación sobre la actualidad del Centro. No se actualiza a diario ni
tiene sección específica sobre las actividades de Investigación.

La página principal del Gabinete de Comunicación no se actualiza a diario y muestra
tanto noticias de Investigación como de otras actividades universitarias. Además del
acceso a las notas de Prensa, permite acceder a Boletines de Información.

668

Se muestra un acceso específico a Congresos y Symposiums que se organizan en la
universidad, con enlaces a información detallada de cada uno de ellos.

La página de Investigación permite conocer el Catálogo de Publicaciones, de cada
libro y monografía se muestra además de las reseñas básicas un pequeño resumen del
contenido en cada caso. Para las revistas se ofrece la portada y los índices.

669

La biblioteca permite acceder a catálogos nacionales e internacionales, algunos de los
cuales ofrecen enlaces a textos completos de algunas revistas. Además, mediante un
programa de búsqueda se puede conocer los documentos y libros archivados en la
universidad.

670

66. Universidad Católica de Ávila (www.ucavila.es)

De las diez variables analizadas hallamos siete. No encontramos Memorias de
Investigación, ni referencia a revistas propias de Investigación ni enlace a la OTRI.

La página principal ofrece enlaces, entre otros a “Noticias”, a las convocatorias de
Congresos y seminarios y a la biblioteca.

671

Desde la portada se pueden acceder a enlaces en la que ofrecen información sobre los
Congresos y seminarios que se desarrollan en el Centro.

Las noticias son de elaboración propia pero no se actualizan diariamente ni tienen
sección específica a la información sobre Investigación. Además se puede acceder a
un boletín interno al que se puede acceder en formato pdf.

672

El acceso a la biblioteca no permite conocer en línea los catálogos de libros y revistas.

673

67. Universidad Internacional de Cataluña (en idioma catalán) (www.unica.edu)

Hallamos siete de las diez variables analizadas en este estudio.

La página principal ofrece noticias de elaboración propia que se amplían en la página
específicamente dedicada a “Noticias.”

674

Las noticias no se actualizan a diario ni tienen un enlace específico a informaciones
sobre las actividades de Investigación.

En la página dedicada a “Agenda” se muestran enlaces a la información sobre
Congresos, Jornadas, Conferencias, etc.

675

La página de “biblioteca” no permite acceder en línea a los catálogos.

676

68. Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (www.fvitoria.com)

Hallamos siete de las diez variables analizadas en esta Tesis Doctoral. No
encontramos Memorias de Investigación, OTRI, ni referencias a revistas editadas en
la universidad.

La página principal ofrece en portada un sumario de las noticias de elaboración
propia y enlaces a la biblioteca y a la agenda.

677

Las noticias no se actualizan a diario ni presentan una sección específica dedicada a la
Investigación. En esta sección también se puede acceder a un resumen de prensa
sobre noticias universitarias.

También hay un enlace donde se ofrece información de los seminarios y eventos que
se organizan en la universidad.
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La página de Publicaciones ofrece referencia de los libros editados por la universidad.
No hay referencia a revistas que se editen en el Centro. De los libros no se muestran
resúmenes de contenidos.

La biblioteca permite, mediante un programa de búsqueda, acceder en línea a los
catálogos de libros, revistas y documentos que se archivan en la universidad.
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Estudio cuantitativo
1. Cuadro de puntuación global por variables y universidades

1. MUNI
2. UAX
3. NEBRI
4. UAM
5. UCJC
6. UC3M
7. UCM
8. UAH
9. UA
10. UAL
11. UBU
12. UNICAN
13. UCLM
14. UCA
15. UCO
16. DEUSTO
17. UNEX
18. UGR
19. UHU
20. UJAEN
21. ULL
22. UNIRIOJA
23. UIB
24. ULPGC
25. UNILEON
26. UM
27. UMA
28. UNAV
29. UNIOVI
30. USAL
31. CEU
32. US
33. UVA
34. UNIZAR
35. UPV
36. UEM
37. UIA
38. UIMP
39. USEK
40. UMH

Memoria

NNC

NC Tesis

Revistas Congresos Artículos Libros

Biblioteca

OTRI

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2
2
2
2
0
3
2
3
3
0
0
3
3
1
1
3
3
3
0
1
3
3
3
2
1
1
3
3
3
1
2
2
3
0
3
2
0
2
3
3

1
1
1
1
0
2
2
2
1
0
0
1
2
0
0
1
2
3
0
1
2
3
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
2
1

0
0
0
3
1
1
3
1
3
1
1
2
1
3
3
1
0
1
2
1
1
2
1
3
0
1
3
3
1
1
0
1
3
1
1
0
0
0
3
0

0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0
0
2

0
0
0
2
0
3
3
1
2
2
2
1
1
0
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
0
1
2
2
2
0
0
1
3
1
2
1
0
0
0
1

1
1
1
1
0
1
3
1
2
1
2
1
2
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
1

1
2
2
3
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
3
0
1
3
1
3
1
1
0
1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
0
1
1
3
0
3
1

0
0
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
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To
tal
6
7
8
18
5
17
21
15
21
11
13
13
17
10
18
15
12
17
13
12
13
18
14
16
7
13
18
21
15
12
9
13
20
10
15
11
8
5
13
11

41. UNED
42. UPO
43. UPCT
44. UPM
45. UPCO
46. UPSA
47. UNA
48. URJC
49. UDC
50. USC
51. UVIGO
52. UAB
53. UB
54. UDG
55. UDL
56. UV
57. UVIC
58. UJI
59. UOC
60. UPC
61. UPVA
62. UPF
63. URL
64. URV
65. UCAM
66. UCAVILA
67. UNICA
68. UFV
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Memoria

NNC

NC Tesis

Revistas Congresos Artículos Libros

Biblioteca

OTRI

1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
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2
2
2
2
2
2
2
2

1
0
0
3
1
1
1
1
0
1
0
3
1
1
3
3
3
1
3
3
1
3
3
1
1
1
1
1

2
0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
3
3
1
1
2
1
2
1
1
1

To
tal
15
5
7
17
14
10
18
13
9
18
7
21
15
14
19
20
20
13
19
22
15
19
18
13
12
9
9
10

2. Resultados ordenados por orden de puntuación

Sobre un máximo de 27 puntos posibles para cada universidad:
33 universidades tienen 14 puntos o más (la mitad más uno) (48,5%)
35 universidades tienen 13 puntos o menos (51,5%)

22 puntos: UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)

21 puntos: UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), UCM (Universidad
Complutense de Madrid), UA (Universidad de Alicante), UNAV (Universidad de
Navarra).

20 puntos: UV (Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic) UVA
(Universidad de Valladolid)

19 puntos: UDL (Universidad de Lleida), UOC (Universidad Oberta de Cataluña)
UPF (Universidad Pompeu Fabra)

18 puntos: UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UCO (Universidad de
Córdoba) UNIRIOJA (Universidad de La Rioja), UMA (Universidad de Málaga),
UNA (Universidad Pública de Navarra), USC (Universidad de Santiago de
Compostela), URL Universidad Ramón Llul)
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17 puntos: UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UCLM (Universidad de
Castilla La Mancha), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UGR (Universidad
de Granada).

16 puntos: ULPG (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

15 puntos: UB (Universidad de Barcelona), UPVA (Universidad Politécnica de
Valencia), DEUSTO (Universidad de Deusto), UNIOVI (Universidad de Oviedo),
UPV (Universidad del País Vasco), UNED (Universidad Nacional de Educación a
Distancia), UAH (Universidad de Alcalá de Henares).

14 puntos: UDG (Universidad de Gerona), UIB (Universidad de Las Islas Baleares),
UPCO (Universidad Pontificia de Comillas).

13 puntos: URJC (Universidad Rey Juan Carlos), UJI (Universidad Jaime I), URV
(Universidad Rovira i Virgili) UBU (Universidad de Burgos), UNICAN (Universidad
de Cantabria), UHU (Universidad de Huelva) ULL (Universidad de La Laguna) UM
(Universidad de Murcia), US (Universidad de Sevilla), USEK (Universidad
Internacional SEK).

12 puntos: UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), UJAEN
(Universidad de Jaén), USAL (Universidad de Salamanca), UNEX (Universidad de
Extremadura).
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11 puntos: UAL (Universidad de Almería), UEM (Universidad Europea de Madrid),
UMH (Universidad Miguel Hernández).

10 puntos: UFV (Universidad Francisco de Vitoria), UCA (Universidad de Cádiz),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), UNIZAR (Universidad de Zaragoza).

9 puntos: UDC (Universidad de La Coruña), UCAVILA (Universidad Católica de
Ávila), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), CEU (Universidad San
Pablo-CEU).

8 puntos: NEBRIJA (Universidad Antonio de Nebrija), UIA (Universidad
Internacional de Andalucía).

7 puntos: UAX (Universidad Alfonso X El Sabio), UNILEON (Universidad de León),
UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), UVIGO (Universidad de Vigo).

6 puntos: MUNI (Universidad de Mondragón).

5 puntos: UPO (Universidad Pablo de Olavide), UCJC (Universidad Camilo José
Cela), UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
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Resultados ordenados por orden de puntuación

Número de Universidades

35

35

34
Por encima de la media
Por debajo de la media

33

33

32

Por encima de la media

Por debajo de la media

Porcentaje de Universidades

Por debajo de
la media
51%

Por encima de
la media
49%
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3. Sección dedicada a la divulgación de las noticias que ocurren en la universidad.
(NNC)

Sección diaria de noticias universitarias (3 puntos)

32 universidades, 47%.

UC3M (Universidad Carlos II de Madrid), UAH (Universidad de Alcalá de Henares),
UA (Universidad de Alicante), UNICAN (Universidad de Cantabria), UCLM
(Universidad de Castilla La Mancha), DEUSTO (Universidad de Deusto), UNEX
(Universidad de Extremadura), UGR (Universidad de Granada), ULL (Universidad de
La Laguna), UNIRIOJA (Universidad de La Rioja), UIB (Universidad de Las Islas
Baleares), UMA (Universidad de Málaga), UNAV (Universidad de Navarra),
UNIOVI (Universidad de Oviedo), UVA (Universidad de Valladolid), UPV
(Universidad del País Vasco), USEK (Universidad Internacional SEK), UMH
(Universidad Miguel Hernández), UNA (Universidad Pública de Navarra), URJC
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), USC (Universidad de Santiago de
Compostela), UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), UB (Universidad de
Barcelona), UDG (Universidad de Gerona), UDL (Universidad de Lérida), UV
(Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic), UJI (Universidad Jaume I de
Castellón), UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), UPF (Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona), URL (Universidad Ramón Jul de Barcelona), URV (Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona).
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Referencia a actividades universitarias con periodicidad no diaria (2 puntos)

19 universidades, 28%.

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X El Sabio),
NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), ULPG (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), UAM (Universidad
Autónoma de Madrid), CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), US
(Universidad de Sevilla), UEM (Universidad Europea de Madrid), UIMP
(Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), UOC
(Universidad Oberta de Cataluña), UCAM (Universidad Católica San Antonio de
Murcia), UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UPVA (Universidad Politécnica
de Valencia), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UFV (Universidad
Francisco de Vitoria), UPM (Universidad Politécnica de Madrid).

Referencia a algunas actividades universitarias, sin sección específica de noticias
(1 punto)

8 universidades, 11,8%.

UCA (Universidad de Cádiz), UCO (Universidad de Córdoba), UJAEN (Universidad
de Jaén), UNILEON (Universidad de León), UM (Universidad de Madrid), USAL
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(Universidad de Salamanca), UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca).

Sin referencia a noticias universitarias (0 puntos)

9 universidades, 13,2%

UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UAL (Universidad de Almería),
UBU (Universidad de Burgos), UHU (Universidad de Huelva), UNIZAR
(Universidad de Zaragoza), UIA (Universidad Internacional de Andalucía), UPO
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UDC (Universidad de La Coruña),
UVIGO (Universidad de Vigo).
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Divulgación de noticias universitarias
Número de Universidades

35

32

30
25
19

20

Sección diaria
Sección no diaria
Mención

15

Sin Mención

10

8

9

5
0

Sección diaria

Sección no diaria

Mención

Sin Mención

Porcentaje de Universidades

No diaria
53%

Sección
diaria
47%
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4. Sección dedicada a la divulgación de las investigaciones que se generan en la
universidad (NC)

Sección diaria de noticias científicas de la universidad (3 puntos)

8 universidades, 11,8%.

UGR (Universidad de Granada), UNIRIOJA (Universidad de La Rioja), UNAV
(Universidad de Navarra), USC (Universidad de Santiago de Compostela), UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona), UB (Universidad de Barcelona), UPC
(Universidad Politécnica de Cataluña), URV (Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona).

Referencia específica de información científica de periodicidad no diaria (2
puntos)

18 universidades, 26,5%

UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UCLM (Universidad de Castila
La Mancha), UNEX (Universidad de Extremadura), ULL (Universidad de La Laguna),
ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia), UPM (Universidad Politécnica de Madrid),
UNA (Universidad Pública de Navarra), UDG (Universidad de Gerona), UDL
(Universidad de Lérida), UV (Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic),
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UOC (Universidad Oberta de Cataluña), UPVA (Universidad Politécnica de
Valencia), UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), USEK (Universidad
Internacional SEK).

Referencia solo a algunas noticias científicas de la universidad, sin trabajo
específico como sección (1 punto)

31 universidades, 45,5%

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAM (Universidad Autónoma
de Madrid), UA (Universidad de Alicante), UNICAN (Universidad de Cantabria),
DEUSTO (Universidad de Deusto), UJAEN (Universidad de Jaén), UIB (Universidad
de Las Islas Baleares), UNILEON (Universidad de León), UM (Universidad de
Murcia), UMA (Universidad de Málaga), UNIOVI (Universidad de Oviedo), USAL
(Universidad de Salamanca), CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), US
(Universidad de Sevilla), UVA (Universidad de Valladolid), UPV (Universidad del
País Vasco), UEM (Universidad Europea de Madrid), UPCO (Universidad Pontificia
de Comillas de Madrid), UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), URJC
(Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), UJI (Universidad Jaume I de Castellón),
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), UCAVILA (Universidad
Católica de Ávila), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UFV
(Universidad Francisco de Vitoria), UIMP (Universidad Internacional Menéndez
Pelayo), UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), UPCT (Universidad
Politécnica de Cartagena), URL (Universidad Ramón Llul de Barcelona).
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Sin referencia a noticias científicas (0 puntos)

11 universidades, 16,2%.

UAL (Universidad de Almería), UBU (Universidad de Burgos), UCA (Universidad de
Cádiz), UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid)
UCO (Universidad de Córdoba) UDC (Universidad de La Coruña)
UHU (Universidad de Huelva) UIA (Universidad Internacional de Andalucía)
UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UPO (Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla), UVIGO (Universidad de Vigo).
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Divulgación de noticias científicas
Número de Universidades

35
31

30
25
20

Sección diaria

18

Sección no diaria
Mención

15
10

11

Sin Mención

8

5
0

Sección diaria

Sección no diaria

Mención

Sin Mención

Porcentaje de Universidades

Sección diaria
12%

No diaria
88%
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5. Divulgación de Congresos

Acceso a textos de las comunicaciones, posters y ponencias de cada congreso que
organiza la universidad (3 puntos)

3 universidades, 4,4%

UAM (Universidad Autónoma de Madrid), ULL (Universidad de La Laguna), UPC
(Universidad Politécnica de Cataluña).

Acceso a la información detallada de los congresos (2 puntos)

58 universidades, 85,3%

DEUSTO (Universidad de Deusto), NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija),
UA (Universidad de Alicante), UAB (Universidad Autónoma de Barcelona),
UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UAL (Universidad de Almería),
UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid), UB (Universidad de Barcelona),
UBU (Universidad de Burgos), UC3M (Universidad Carlos III de Madrid),
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), UCAVILA (Universidad
Católica de Ávila), UCLM (Universidad de Castila La Mancha), UCM (Universidad
Complutense de Madrid), UCO (Universidad de Córdoba), UDG (Universidad de
Gerona), UDL (Universidad de Lérida), UEM (Universidad Europea de Madrid),
UFV (Universidad Francisco de Vitoria), UGR (Universidad de Granada), UHU
(Universidad de Huelva), UIA (Universidad Internacional de Andalucía),

701

UIB (Universidad de Las Islas Baleares), UIMP (Universidad Internacional Menéndez
Pelayo), UJAEN (Universidad de Jaén), UJI (Universidad Jaume I de Castellón),
ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), UM (Universidad de Murcia),
UMA (Universidad de Málaga), UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche),
UNA (Universidad Pública de Navarra), UNAV (Universidad de Navarra), UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), UNEX (Universidad de
Extremadura), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UNICAN
(Universidad de Cantabria), UNIOVI (Universidad de Oviedo), UNIRIOJA
(Universidad de La Rioja), UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UPCO (Universidad
Pontificia de Comillas de Madrid), UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena),
UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), UPM (Universidad Politécnica de
Madrid), UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UPSA (Universidad
Pontificia de Salamanca), UPV (Universidad del País Vasco), UPVA (Universidad
Politécnica de Valencia), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), URL
(Universidad Ramón Llul de Barcelona), URV (Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona), US (Universidad de Sevilla), USAL (Universidad de Salamanca), USC
(Universidad de Santiago de Compostela), USEK (Universidad Internacional SEK),
UV (Universidad de Valencia),
UVA (Universidad de Valladolid), UVIC (Universidad de Vic), UVIGO (Universidad
de Vigo).
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Mención a los congresos que se celebran en la universidad (1 punto)

3 universidades, 4,4%

MUNI (Universidad de Mondragón), CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid),
UDC (Universidad de La Coruña).

Sin mención a congresos que elabora la universidad (0 puntos)

4 universidades, 5,9%

UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UCA (Universidad de Cádiz),
UNILEON (Universidad de León), UOC (Universidad Oberta de Cataluña).
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Divulgación de Congresos
Número de Universidades

60

58

50
40
Textos, posters, ponencias

30

Información previa
Mención
Sin Mención

20
10
3
0

Textos, posters,
ponencias

3
Información
previa

Mención

4
Sin Mención

Porcentaje de Universidades

Con textos,
ponencias,
etc
4%

Otra
información
96%
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6. Divulgación de Tesis Doctorales

Con enlace específico a Tesis Doctorales con texto completo (3 puntos).

3 universidades, 4,4%

UCM (Universidad Complutense de Madrid), UPC (Universidad Politécnica de
Cataluña), UPVA (Universidad Politécnica de Valencia).

Con enlace específico a Tesis Doctorales, con resumen de contenidos (2 puntos)

8 universidades, 11,8%

UA (Universidad de Alicante), UBU (Universidad de Burgos), UCLM (Universidad
de Castila La Mancha), UCO (Universidad de Córdoba), UM (Universidad de
Murcia), UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UNA (Universidad Pública de
Navarra), USC (Universidad de Santiago de Compostela).
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Con referencia a las Tesis Doctorales de la universidad (1 punto)

49 universidades, 72%

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAM (Universidad Autónoma
de Madrid), UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UAH (Universidad de Alcalá
de Henares), UAL (Universidad de Almería), UNICAN (Universidad de Cantabria),
DEUSTO (Universidad de Deusto), UNEX (Universidad de Extremadura), UGR
(Universidad de Granada), UHU (Universidad de Huelva), UJAEN (Universidad de
Jaén), ULL (Universidad de La Laguna), UNIRIOJA (Universidad de La Rioja), UIB
(Universidad de Las Islas Baleares), ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria), UNILEON (Universidad de León), UMA (Universidad de Málaga), UNAV
(Universidad de Navarra), UNIOVI (Universidad de Oviedo), USAL (Universidad de
Salamanca), CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), US (Universidad de
Sevilla), UVA (Universidad de Valladolid), UPV (Universidad del País Vasco), UEM
(Universidad Europea de Madrid), UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche),
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), UPM (Universidad
Politécnica de Madrid), UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid), UVIGO (Universidad de Vigo), UAB (Universidad Autónoma de
Barcelona), UB (Universidad de Barcelona), UDL (Universidad de Lérida), UDG
(Universidad de Girona), UV (Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic),
UJI (Universidad Jaume I de Castellón), UOC (Universidad Oberta de Cataluña),
UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), URL (Universidad Ramón Llul de
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Barcelona), URV (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), UCAM (Universidad
Católica San Antonio de Murcia), UCAVILA (Universidad Católica de Ávila),
UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UFV (Universidad Francisco de
Vitoria).

Sin referencia a Tesis Doctorales (0 puntos)

8 universidades, 11,8%

UCA (Universidad de Cádiz), UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid),
UIA (Universidad Internacional de Andalucía), UDC (Universidad de la Coruña),
UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UPCT (Universidad
Politécnica de Cartagena),UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), USEK
(Universidad Internacional SEK)
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Divulgación de Tesis Doctorales
Número de Universidades
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Otra
información
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7. Divulgación de libros

Acceso a textos completos de libros editados en la universidad (3 puntos)

4 universidades, 5,9%

USAL (Universidad de Salamanca), UVIC (Universidad de Vic), UOC (Universidad
Oberta de Cataluña), UPC (Universidad Politécnica de Cataluña).

Acceso a libros editados por la universidad, con fragmentos, y/o resúmenes (2
puntos)

16 universidades, 23,5%

UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UA (Universidad de Alicante),
UBU (Universidad de Burgos), UCLM (Universidad de Castila La Mancha), UHU
(Universidad de Huelva), UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia),
UNA (Universidad Pública de Navarra), UDC (Universidad de La Coruña), USC
(Universidad de Santiago de Compostela), UVIGO (Universidad de Vigo), UAB
(Universidad Autónoma de Barcelona), UB (Universidad de Barcelona), UJI
(Universidad Jaume I de Castellón), URL (Universidad Ramón Llul de Barcelona),
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), UV (Universidad de
Valencia).
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Mención a libros propios o ajenos, catálogo (1 punto)

41 universidades, 60,3%

CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), DEUSTO (Universidad de Deusto),
NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAH (Universidad de Alcalá de Henares),
UAL (Universidad de Almería), UAM (Universidad Autónoma de Madrid),
UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UCA (Universidad de Cádiz),
UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), UCO (Universidad de Córdoba), UDG (Universidad de Gerona), UDL
(Universidad de Lérida), UEM (Universidad Europea de Madrid), UFV (Universidad
Francisco de Vitoria), UGR (Universidad de Granada), UIA (Universidad
Internacional de Andalucía), UIB (Universidad de Las Islas Baleares), UJAEN
(Universidad de Jaén), ULL (Universidad de La Laguna), ULPGC (Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria), UM (Universidad de Murcia), UMA (Universidad de
Málaga), UNAV (Universidad de Navarra), UNEX (Universidad de Extremadura),
UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UNICAN (Universidad de
Cantabria), UNILEON (Universidad de León), UNIOVI (Universidad de Oviedo),
UNIRIOJA (Universidad de La Rioja), UNIZAR (Universidad de Zaragoza),
UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid), UPF (Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UPSA (Universidad
Pontificia de Salamanca), UPV (Universidad del País Vasco), UPVA (Universidad
Politécnica de Valencia), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), URV
(Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), US (Universidad de Sevilla),
UVA (Universidad de Valladolid).

714

Sin mención específica a libros ( 0 puntos)

7 universidades, 10,3%

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), USEK (Universidad
Internacional SEK), UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), UPO
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UPCT (Universidad Politécnica de
Cartagena).
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8. Divulgación de revistas científicas

Acceso a revistas científicas propias con artículos completos (tres puntos)

17 universidades, 25%

UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), UA (Universidad de Alicante), UCA (Universidad de Cádiz), UCO
(Universidad de Córdoba), ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria),
UMA (Universidad de Málaga), UNAV (Universidad de Navarra), UVA (Universidad
de Valladolid), USEK (Universidad Internacional SEK), UAB (Universidad
Autónoma de Barcelona), UDL (Universidad de Lérida), UV (Universidad de
Valencia), UVIC (Universidad de Vic), UOC (Universidad Oberta de Cataluña), UPF
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), URL (Universidad Ramón Llul de
Barcelona).

Acceso a revistas científicas propias, con resúmenes de artículos (dos puntos)

4 universidades, 5,9%

UNICAN (Universidad de Cantabria), UHU (Universidad de Huelva), UNIRIOJA
(Universidad de La Rioja), UDC (Universidad de La Coruña).
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Mención a revistas científicas propias o ajenas, catálogo (1 punto)

27 universidades, 39,7%

UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UC3M (Universidad Carlos III de
Madrid), UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UAL (Universidad de Almería),
UBU (Universidad de Burgos), UCLM (Universidad de Castila La Mancha),
DEUSTO (Universidad de Deusto), UGR (Universidad de Granada), UJAEN
(Universidad de Jaén), ULL (Universidad de La Laguna), UIB (Universidad de Las
Islas Baleares), UM (Universidad de Murcia), UNIOVI (Universidad de Oviedo),
USAL (Universidad de Salamanca), US (Universidad de Sevilla), UNIZAR
(Universidad de Zaragoza), UPV (Universidad del País Vasco), UPM (Universidad
Politécnica de Madrid), UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UNA (Universidad Pública de Navarra), URJC (Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid), USC (Universidad de Santiago de Compostela), UB
(Universidad de Barcelona), UDG (Universidad de Gerona), UCAM (Universidad
Católica San Antonio de Murcia).
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Sin mención a revistas científicas (0 puntos)

20 universidades, 29,4%

CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), MUNI (Universidad de Mondragón),
NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UEM (Universidad Europea de
Madrid), UFV (Universidad Francisco de Vitoria), UIA (Universidad Internacional de
Andalucía), UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UJI (Universidad
Jaume I de Castellón), UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), UNEX
(Universidad de Extremadura), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña),
UNILEON (Universidad de León), UPC (Universidad Politécnica de Cataluña),
UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), UPO (Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla), UPVA (Universidad Politécnica de Valencia), URV (Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona), UVIGO (Universidad de Vigo).
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9. Divulgación de artículos científicos llevados a cabo por investigadores de la
universidad

Acceso a artículos completos (3 puntos)

19 universidades, 27,9%

UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), UA (Universidad de Alicante), UCA (Universidad de Cádiz), UCO
(Universidad de Córdoba), UMA (Universidad de Málaga), UNAV (Universidad de
Navarra), UIA (Universidad Internacional de Andalucía), USEK (Universidad
Internacional SEK), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UVA (Universidad
de Valladolid), UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), UDL (Universidad de
Lérida), UV (Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic), UOC
(Universidad Oberta de Cataluña), UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), UPF
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), URL (Universidad Ramón Llul de
Barcelona).

Referencia con resumen del contenido de los artículos (2 puntos)

2 universidades, 3%

UHU (Universidad de Huelva), UNIRIOJA (Universidad de La Rioja).
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Referencia a artículos de investigación (1 punto)

39 universidades, 57,3%

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UC3M (Universidad Carlos III
de Madrid), UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UAL (Universidad de
Almería), UBU (Universidad de Burgos), UCLM (Universidad de Castila La
Mancha), DEUSTO (Universidad de Deusto), UNEX (Universidad de Extremadura),
UGR (Universidad de Granada), UJAEN (Universidad de Jaén), ULL (Universidad de
La Laguna), UIB (Universidad de Las Islas Baleares), ULPGC (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria), UNILEON (Universidad de León), UM (Universidad de
Murcia), UNIOVI (Universidad de Oviedo), USAL (Universidad de Salamanca),
CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), US (Universidad de Sevilla), UPV
(Universidad del País Vasco), UEM (Universidad Europea de Madrid), UMH
(Universidad Miguel Hernández de Elche), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), UNICA (Universidad Internacional de
Cataluña), UNA (Universidad Pública de Navarra), URJC (Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid), USC (Universidad de Santiago de Compostela), UB (Universidad
de Barcelona), UDG (Universidad de Gerona), UJI (Universidad Jaume I de
Castellón), UPVA (Universidad Politécnica de Valencia), URV (Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona), UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia),
UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UFV (Universidad Francisco de Vitoria).

726

Sin referencia a artículos de investigación (0 puntos)

8 universidades, 11,8%

UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UDC (Universidad de La
Coruña),
UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UNICAN (Universidad de
Cantabria), UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UPCT (Universidad Politécnica de
Cartagena), UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UVIGO (Universidad
de Vigo).
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10. Biblioteca con acceso en línea

Biblioteca con posibilidad de hacer búsquedas en línea de artículos, revistas o libros
(2 puntos)

56 universidades, 82,3%

CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), DEUSTO (Universidad de Deusto),
UA (Universidad de Alicante), UAB (Universidad Autónoma de Barcelona),
UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UAL (Universidad de Almería),
UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UB (Universidad de Barcelona), UBU
(Universidad de Burgos), UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UCA
(Universidad de Cádiz), UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia),
UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid), UCLM (Universidad de Castila La
Mancha), UCM (Universidad Complutense de Madrid), UCO (Universidad de
Córdoba), UDC (Universidad de La Coruña), UGR (Universidad de Granada), UHU
(Universidad de Huelva), UIA (Universidad Internacional de Andalucía),
UIB (Universidad de Las Islas Baleares), UJAEN (Universidad de Jaén), UJI
(Universidad Jaume I de Castellón), ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria), UM (Universidad de Murcia), UMA (Universidad de Málaga),
UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), UNA (Universidad Pública de
Navarra), UNAV (Universidad de Navarra), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UNICAN (Universidad de Cantabria), UNILEON
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(Universidad de León), UNIOVI (Universidad de Oviedo), UNIRIOJA (Universidad
de La Rioja), UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UPCO (Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UPO (Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla), UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca),
UPV (Universidad del País Vasco), URL (Universidad Ramón Llul de Barcelona), US
(Universidad de Sevilla), USAL (Universidad de Salamanca), USC (Universidad de
Santiago de Compostela), UV (Universidad de Valencia), UVA (Universidad de
Valladolid), UVIC (Universidad de Vic), UOC (Universidad Oberta de Cataluña),
UPC (Universidad Politécnica de Cataluña), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid), UDG (Universidad de Gerona), UDL (Universidad de Lérida), UPVA
(Universidad Politécnica de Valencia), UPF (Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona), URV (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), UFV (Universidad
Francisco de Vitoria).

Sólo referencia a la biblioteca, sin posibilidad de acceso en línea para cualquier
internauta (1 punto).

5 universidades, 7,4%

UEM (Universidad Europea de Madrid), UPCT (Universidad Politécnica de
Cartagena), UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UNICA (Universidad
Internacional de Cataluña), UVIGO (Universidad de Vigo).
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Sin referencia a la biblioteca universitaria (0 puntos)

7 universidades, 10,3%

MUNI (Universidad de Mondragón), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UNEX (Universidad de
Extremadura), ULL (Universidad de La Laguna), UIMP (Universidad Internacional
Menéndez Pelayo), USEK (Universidad Internacional SEK).
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11. Oficina de Transferencia de la Investigación (OTRI)

Con posibilidad de acceso en línea a detalles de investigaciones concretas que se
llevan a cabo con otras instituciones (3 puntos)

7 universidades, 10,3%

UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UCM (Universidad Complutense de
Madrid), UCO (Universidad de Córdoba), UGR (Universidad de Granada), UVA
(Universidad de Valladolid), UPCO (Universidad Pontificia de Comillas de Madrid),
UOC (Universidad Oberta de Cataluña).

Con acceso a búsquedas de proyectos de investigación que se llevan a cabo con otras
instituciones ( 2puntos)

14 universidades, 20,6%

UAM (Universidad Autónoma de Madrid), UA (Universidad de Alicante), UAL
(Universidad de Almería), UBU (Universidad de Burgos), ) DEUSTO (Universidad de
Deusto), UNEX (Universidad de Extremadura), UMA (Universidad de Málaga),
UNAV (Universidad de Navarra), UNIOVI (Universidad de Oviedo), UPV
(Universidad del País Vasco), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UNA
(Universidad Pública de Navarra), UDC (Universidad de La Coruña), USC
(Universidad de Santiago de Compostela).
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Solo referencia a la oficina física, con teléfono, ubicación etc. (1 punto)

28 universidades, 41,2%

UAH (Universidad de Alcalá de Henares), UNICAN (Universidad de Cantabria),
UCLM (Universidad de Castila La Mancha), UHU (Universidad de Huelva), UJAEN
(Universidad de Jaén), ULL (Universidad de La Laguna), UNIRIOJA (Universidad de
La Rioja), UIB (Universidad de Las Islas Baleares), ULPGC (Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria), UM (Universidad de Murcia), US (Universidad de Sevilla),
UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UEM (Universidad Europea de Madrid), UMH
(Universidad Miguel Hernández de Elche), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UPCT
(Universidad Politécnica de Cartagena), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid), UVIGO (Universidad de Vigo), UAB (Universidad Autónoma de
Barcelona), UDG (Universidad de Gerona), UDL (Universidad de Lérida), UV
(Universidad de Valencia), UJI (Universidad Jaume I de Castellón), UPC
(Universidad Politécnica de Cataluña), UPVA (Universidad Politécnica de Valencia),
UPF (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), URL (Universidad Ramón Llul de
Barcelona).
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Sin referencia a la OTRI (0 puntos)

19 universidades, 27,9%

CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid, MUNI (Universidad de Mondragón),
NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de
Madrid), UB (Universidad de Barcelona), UCA (Universidad de Cádiz),
UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia), UCAVILA (Universidad
Católica de Ávila), UCJC (Universidad Camilo José Cela de Madrid),
UFV (Universidad Francisco de Vitoria), UIA (Universidad Internacional de
Andalucía), UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UNICA
(Universidad Internacional de Cataluña), UNILEON (Universidad de León),
UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca), URV (Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona), USAL (Universidad de Salamanca), USEK (Universidad Internacional
SEK), UVIC (Universidad de Vic).
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12. Memorias de Investigación

1 punto: Presenta Memoria. 32 universidades, 47%

UC3M (Universidad Carlos III de Madrid), UAH (Universidad de Alcalá de
Henares), UA (Universidad de Alicante), UAL (Universidad de Almería), UBU
(Universidad de Burgos), UCLM (Universidad de Castila La Mancha), UCO
(Universidad de Córdoba), DEUSTO (Universidad de Deusto), UHU (Universidad
de Huelva), UJAEN (Universidad de Jaén), UNIRIOJA (Universidad de La Rioja),
UIB (Universidad de Las Islas Baleares), ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria), UM (Universidad de Murcia), UNAV (Universidad de Navarra), UNIOVI
(Universidad de Oviedo), US (Universidad de Sevilla), UVA (Universidad de
Valladolid), UNIZAR (Universidad de Zaragoza), UPV (Universidad del País Vasco),
UEM (Universidad Europea de Madrid), UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), UPM (Universidad Politécnica de Madrid), UPCO
(Universidad Pontificia de Comillas de Madrid), UNA (Universidad Pública de
Navarra), UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), UDL (Universidad de Lérida),
UV (Universidad de Valencia), UVIC (Universidad de Vic), UPC (Universidad
Politécnica de Cataluña), UPVA (Universidad Politécnica de Valencia), UPF
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).
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0 puntos: No presentan Memoria. 36 universidades, 53%.

CEU (Universidad San Pablo CEU de Madrid), MUNI (Universidad de Mondragón),
NEBRI (Universidad Antonio de Nebrija), UAM (Universidad Autónoma de
Madrid) UAX (Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid), UB (Universidad de
Barcelona) , UCA (Universidad de Cádiz), UCAM (Universidad Católica San
Antonio de Murcia), UCAVILA (Universidad Católica de Ávila), UCJC (Universidad
Camilo José Cela de Madrid), UCM (Universidad Complutense de Madrid) UDC
(Universidad de La Coruña), UDG (Universidad de Gerona), UFV (Universidad
Francisco de Vitoria), UGR (Universidad de Granada), UIA (Universidad
Internacional de Andalucía),
UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), UJI (Universidad Jaume I de
Castellón), ULL (Universidad de La Laguna), UMA (Universidad de Málaga),
UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), UNEX (Universidad de
Extremadura), UNICA (Universidad Internacional de Cataluña), UNICAN
(Universidad de Cantabria), UNILEON (Universidad de León), UOC (Universidad
Oberta de Cataluña), UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena), UPO
(Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), UPSA (Universidad Pontificia de
Salamanca), URJC (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), URL (Universidad
Ramón Llul de Barcelona), URV (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), USAL
(Universidad de Salamanca), USC (Universidad de Santiago de Compostela), USEK
(Universidad Internacional SEK), UVIGO (Universidad de Vigo).
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Conclusiones
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Conclusiones

De la primera parte:

La cultura científica no está suficientemente extendida en la sociedad, y ello a pesar
de las posibilidades tecnológicas actuales que permiten, incluso, la obtención de
información bajo demanda a través de Internet.

La preocupación por este hecho se extiende progresivamente a los gobiernos y foros
internacionales que -al menos formalmente- demandan a los medios de
comunicación de masas mayor atención a los contenidos científico-técnicos.

El análisis que hacen los investigadores sobre la Comunicación Pública de la Ciencia
en las sociedades más avanzadas se lleva a cabo, habitualmente, poniendo el énfasis
en algunas circunstancias particulares:

La historia de la divulgación científica está ligada a la voluntad de los propios
científicos, que han podido tener mayor o menor interés en comunicar a la sociedad
sus conocimientos.

El lenguaje científico, para ser transmitido eficazmente a la sociedad, se traduce a
través de operaciones lingüísticas, que se revelan complejas.

La Comunicación Pública de la Ciencia está asociada a la Educación, haciéndose
borroso, o incluso inexistente, el límite entre comunicación y pedagogía.
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Los campos que abarca la ciencia son cada vez mayores por lo que también se
plantean dudas formales y éticas sobre cuáles de ellos hay que transmitir a la
sociedad.

Junto a este tipo de análisis, en nuestra investigación hemos querido anotar algunos
otros aspectos, menos estudiados desde la perspectiva de la Comunicación Pública de
la Ciencia cuales son:

-El conocimiento científico, fundado en la observación racional de la Naturaleza, ha
sido históricamente un instrumento de Poder, custodiado por los instrumentos de los
gobiernos, la iglesia y, actualmente, por la industria y el mercado. Ninguno de ellos
como sistemas han estado interesados, por distintas razones, en que toda la sociedad
pueda acceder a todo el conocimiento.

-Los medios de comunicación de masas se conciben actualmente como industria, esto
es, instrumentos económicos destinados a ganar dinero a través de la publicidad. Para
ello tratan de ofrecer productos que atraigan inmediatamente la atención del
espectador, apelando más a las emociones y los sentimientos que a la razón. En este
contexto, choca la propia racionalidad y rigor del método y el idioma científico con
el propio deseo de su difusión masiva.

-Más allá de la traducción lingüística del discurso de la Ciencia, la posibilidad de la
traducción emocional de los mensajes científicos, y su adecuación al tipo de formato
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que requieren los programas destinados al gran público, no ha merecido, hasta el
momento, estudios suficientemente fundados.

-El tradicional “modelo lineal” de estudio: ciencia-pedagogía-comunicación, merece
ser trasgredido, aunque solo sea para finalmente para descartarlo, explorando las
posibilidades teóricas y prácticas de un modelo de investigación alternativo, que
proponga la comunicación como primera premisa de la ecuación.

-Internet permite hoy, de forma rápida y barata, acceder a cualquier comunicador a
un vasto caudal de conocimientos que se generan en todos los campos del saber, algo
que era impensable hace solo unos años.

Del trabajo de campo:

-Las 68 universidades españolas analizadas en el estudio no presentan un modelo
homogéneo y estandarizado mediante el que ofrecer sus recursos y resultados de
investigación a través de Internet.

-Según la escala elaborada para esta investigación, menos de la mitad de las
universidades, un 48,5% iguala o supera la media de puntuación total establecida,
mientras 51,5% ni siquiera alcanza la media.

-Menos de la mitad (47%) de universidades ofrecen secciones específicas de noticias
universitarias con actualización diaria.
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-Sólo el 11,8% de las universidades dedica alguna sección específica de actualización
diaria para divulgar los trabajos que llevan a cabo sus investigadores.

-Un escaso 4,4% dedican alguna página para mostrar el resultado de los Congresos y
Jornadas que se organizan, limitándose en la mayoría de los casos (85,3%) en
mantener en Internet las convocatorias previas a cada Congreso, incluso años después
de haberse celebrado.

-Solamente un 4,4% de las universidades permiten que se consulte a texto completo
sus Tesis Doctorales.

-Sólo el 5,9% ponen en red a texto completo algunos de los libros que editan.

-Solamente en el 25% de las universidades se pueden consultar, a texto completo, los
artículos de alguna de sus revistas científicas.

-Sólo en el 27,9% de las universidades encontramos enlaces específicos a los textos
completos de artículos elaborados por sus investigadores.

-Un escaso 10,3% de las universidades muestran, a través de sus Oficinas de
Transferencia de Tecnología, detalles de las investigaciones que se están llevando a
cabo con otras instituciones o empresas privadas.

-Menos de la mitad de las universidades (47%) ofrecen en red sus Memorias de
Investigación.
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-El único indicador que nos aparece positivo es el de las bibliotecas en línea con
posibilidad de búsqueda de documentos para cualquier internauta, de la que
dispone el 82,3 % de las universidades.

Conclusión final

-Las páginas de Internet de las universidades no están sirviendo aún para que los
investigadores científicos revelen de forma sistemática y generalizada el contenido de
sus trabajos a la sociedad. Los problemas de todo tipo que dificultan la Comunicación
Pública de la Ciencia, y que hemos analizado en esta Tesis Doctoral, son de tal calado
que sólo pueden y deben solventarse mediante un decidido impulso legislativo -del
Estado, los gobiernos autónomos y la propia universidad- que fuerce a que toda la
producción científica que se genera en estos centros, y que se financia en su mayor parte
con dinero público, se difunda a través de la red y pase a formar parte del patrimonio
cultural común.
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