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Resumen
La comunicación de la ciencia en Latinoamérica tiene registros desde el siglo XIX. Desde entonces,
suelen primar los contenidos en ciencias naturales y exactas en desmedro de las sociales. Es
momento de cambiar aquello e ir por más.
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Abstract
Science communication in Latin America dates back to the 19th century. Since then, content in
natural and exact sciences tends to prevail to the detriment of social sciences. It is time to change
that and go for more.
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Artículo
Hablar de comunicación pública de la ciencia en Latinoamérica es hablar de distintas
realidades, definiciones y estilos. Desde México, hasta Tierra del Fuego, la labor de democratizar el
conocimiento ha estado y está presente con diversas iniciativas, instituciones y agrupaciones.
De manera voluntaria, apasionada y sin hacer mucho ruido, desde el siglo XIX, diversos
hombres y mujeres han sentado precedentes para fomentar la cultura científica y el pensamiento
crítico en la región mediante la comunicación de la ciencia [1].
Considerando el contexto anterior, la comunicación científica no iba a quedar exenta de los
impactos tras la llegada del nuevo coronavirus al continente americano a principios del año 2020.
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Un nuevo virus, mucha incertidumbre, sumado a gobiernos locales y empresas, que
generalmente invierten poco en ciencia, tecnología e innovación [2]; hacían presagiar un escenario,
a lo menos, complicado.
Tras un año de pandemia, podemos afirmar que nuestra región, sin duda, ha sido una de
las más afectadas a nivel mundial. Esto ha ocurrido porque, adicionalmente a la escasa
consideración de la ciencia, se suman otras causas que radican en su propia naturaleza.
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La región está marcada por economías en desarrollo, con ingresos medios y bajos; altos
niveles de deuda pública; elevada informalidad en el mercado laboral y desigualdades
estructurales; como ha analizado la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) [3].

¿Y qué pasó con la comunicación científica en pandemia?
Si bien se continúan estudiando los efectos de la comunicación de la ciencia durante la
pandemia, ya hay algunos resultados preliminares que nos dan cuenta de efectos en la manera de
comunicar los procesos e impactos de las ciencias.
Ejemplo de aquello es lo analizado por Villa [4] y lo revisado por Sánchez Mora y
colaboradores [5]. En ambos casos, podemos deducir que, en esta y otras crisis, una buena o mala
comunicación puede marcar la diferencia en cómo las personas perciben y, en consecuencia, se
comportan, aliviando o controlando la propagación de la enfermedad y sus secuelas.
Fomentar el pensamiento crítico y colaborar en la toma informada de decisiones de la
población, son otros de los pilares de la comunicación científica. Y, al hablar de ciencia, nos
referimos a todas, no solamente a las ciencias naturales y exactas, como suele verse.
Como se ha discutido desde España y otros países [6], las ciencias sociales deben tener
incidencia en la toma de decisiones por la manera de analizar la cultura y las dinámicas sociales.
Hasta ahora, ha sido muy escasa su inclusión en América Latina y el Caribe. Pese a que no han
faltado ocasiones para enmendar el rumbo que las ha ignorado y menospreciado por siglos [7].
Dicho eso, analicemos dos instancias a modo de ejemplo: el uso de cubrebocas (mascarilla,
barbijo) y las campañas de vacunación masiva que ya han comenzado en la mayoría de los países
latinoamericanos. Ambas cuentan con escaso (o nulo) vínculo con las ciencias sociales.
Estas instancias se han realizado de manera coercitiva y, frecuentemente, sin explicar
fundamentos biológicos. Ya se ha visto que esto tiene poco poder de convencimiento en la
población. Por ello, algunos investigadores sugieren una herramienta más refinada y específica: el
diseño del comportamiento [8].
Una mera prescripción de lo que las personas «deben hacer» es un mensaje seco, sin
emociones ni contexto. Eso no comunica ciencia. Hoy, los modelos de comunicación se acercan
más al diálogo y la participación [9]. Muchos pequeños pasos para cambiar las prácticas comunes
de la comunicación científica pueden crear un impacto significativo.
El llamado es a seguir ocupando espacios y plataformas para entregar contenidos que nos
den cuenta cómo funcionan las ciencias, cuáles son sus tiempos y las maneras de analizar la
evidencia. Esto, y no meramente la adquisición de datos fuera de contexto, son el núcleo de
diversas maneras de hacer público al conocimiento. No podemos perderlo de vista.
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