Imbricación de ciencia
y sociedad

DECIDES

Informe DECIDES

La investigación y la innovación (I+D) son fuentes de

mayoría de científicos de primera fila aceptarían par-

bienestar, salud y progreso, pero también tienen limi-

ticipar en ella. Pero en aquel momento, las circunstan-

taciones, implican desafíos y riesgos. Los beneficios

cias políticas, sociales y económicas eran otras, y las

se aprecian claramente al observar los indicadores de

prioridades de la ciencia también. Prueba de ello es

salud de la población y el aumento significativo de la

que los medios de comunicación de los países aliados

esperanza de vida en los países occidentales que más

acogieron con entusiasmo la noticia e incluso la califi-

invirtieron en I+D después de la II Guerra Mundial. Sin

caron como una «revolución científica» (Le Monde,

embargo, también hay casos en que las aplicaciones

08 de agosto 1945). En nuestros días se encuentran

de la I+D han llegado a infringir principios éticos e

otros ejemplos.

incluso ir contra los derechos humanos.

La investigación y la innovación son inseparables

Uno de los ejemplos más conmovedores de este

de su contexto social. Como en un proceso de «ac-

doble filo de la ciencia sin duda lo constituye el «pro-

ción-reacción», el contexto puede modificar el curso

yecto Manhattan», un colosal proyecto científico y

del progreso científico y viceversa. Si consideramos

militar construido sobre los cimientos de los fabulosos

que la «acción» es una línea particular de I+D, la «re-

descubrimientos realizados por la física durante el pri-

acción» serán sus efectos sobre los seres humanos, el

mer cuarto del siglo XX y que terminó con la masacre

conjunto de los seres vivos, el medio ambiente, la eco-

de Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, este tipo de ac-

nomía, la historia, el universo, etc. Si la «acción» es el

ción sería inaceptable socialmente y difícilmente la

contexto político-social (un cambio por una decisión
política o por la emergencia de un movimiento social),
la «reacción» son sus consecuencias en una línea de
investigación particular o en el proceso global de la

La investigación y la innovación
son inseparables de su contexto
social. Como en un proceso de
«acción-reacción», el contexto
puede modiﬁcar el curso del
progreso cientíﬁco y viceversa.

I+D. Para bien o para mal, la I+D tiene consecuencias
en la sociedad y viceversa, por lo que resulta evidente
que es necesario realizar un mayor esfuerzo en analizar dicho impacto mutuo y crear un marco de entendimiento y diálogo para poder:
a) ajustar las decisiones científicas a las necesidades y valores de la sociedad, y
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b) para poder promover y generar una mayor cul-

gación en curso, etc. Es importante destacar que es-

tura científica entre la ciudadanía, de modo

tos movimientos no ponen en peligro la investigación

que pueda tomar mejores decisiones en torno

básica ya que la misma, por definición, no aporta apli-

a cuestiones que tienen que ver con la ciencia

caciones directas e inmediatas a la sociedad en un

y la innovación,

sentido tradicional, sino que lo hace generando cono-

c) también resulta necesario conseguir una ma-

cimiento esencial, algo que ya de por sí tiene un valor

yor penetración de la cultura científica entre

social y, por tanto, puede también considerarse como

los cuadros políticos y económicos.

un criterio de excelencia.

Evaluación e Impact Assessment
de la I+D+i

IA en innovación tecnológica
El IA de una tecnología, antes de su comercialización,

En general el llamado Impact Assessment (IA) o «Eva-

se basa actualmente también en criterios bastante

luación del impacto», tanto en investigación como en

básicos, muchos de ellos determinados y regulados

innovación, se fundamenta en los criterios básicos si-

por los marcos legales y regulatorios vigentes. Entre

guientes.

otros, destacan la valoración de la eficacia, la seguridad, el coste y la posible reacción del mercado. Cada
uno de estos criterios o variables, aun siendo básicos,

IA en investigación

son tan complejos que no siempre es posible tenerlos
a todos en cuenta al mismo tiempo a la hora de tomar

El criterio que suele considerarse más determinante

decisiones. Algunas veces, porque se trata de varia-

para evaluar la investigación y, por lo tanto, para de-

bles difíciles de medir y, en otras ocasiones, porque

cidir prioridades y medidas de ajuste (incluyendo la

no hay una exigencia legal de tenerlas en cuenta. Por

distribución de recursos económicos y humanos) sue-

ejemplo, la variable o criterio de seguridad tiende a

le ser la denominada relevancia o excelencia científi-

medirse en condiciones experimentales, muy bien

cas. Ambos términos basados, por lo general, en indi-

controladas. Pero cuando una tecnología se extiende

cadores bibliométricos (como por ejemplo, el número

más allá de dichas condiciones experimentales y es

de citas, el factor de impacto, etc.). Actualmente se

utilizada en el «mundo real», la probabilidad de que

contemplan también algunos otros indicadores, tales

aparezcan efectos (tanto deseables como no desea-

como la capacidad de obtener recursos económicos

bles) no anticipados inicialmente aumenta, sobre todo

en convocatorias públicas, el grado de internacionali-

si el mercado la acoge con éxito; pueden producirse

zación, el número de patentes, etc. En diversas partes

además reacciones no esperadas debidas al uso de la

del mundo se están iniciando movimientos que recla-

tecnología o el producto en aplicaciones «fuera del

man una nueva definición del concepto excelencia

manual» y por tanto fuera de control. Es decir, hay

científica en la que no solo se considere el impacto

aspectos de la seguridad que la empresa no puede

cuantitativo de la ciencia en la propia comunidad

tener en cuenta hasta que la tecnología que ha crea-

científica (bibliometría) o en el tejido empresarial y

do no está en contacto con la sociedad. En muchos

productivo (transferencia, patentes, recursos), sino

casos, no está claro hasta qué punto en los procesos

que se tenga en cuenta también la «singularidad» de

de ensayos controlados de nuevas tecnologías (en es-

determinados estudios, el impacto social de la investi-

pecial medicamentos) se han analizado los efectos
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secundarios a medio y largo plazo, o que dichos ensa-

recer las condiciones para que la sociedad pueda te-

yos hayan contado con suficientes evidencias para

ner una auténtica cultura científica que le permita

que su salida al mercado esté suficientemente contro-

aprovechar los resultados de la I+D+i en todo su al-

lada. La información sobre riesgos y la capacidad de la

cance.

sociedad para controlar la libre circulación de las tecnologías es otro punto importante.

Destacar, pues, que la cultura científica forma parte de la Cultura (en su sentido más amplio y en ma-

Lo mismo sucede con la estimación del coste, has-

yúsculas) y que, por lo tanto, también determina el

ta que no se pone en contacto una tecnología con la

nivel cultural de un país, el cual está intrínsecamente

sociedad (el mercado) no se sabe cuál va a ser su im-

ligado a sus valores democráticos. Por lo tanto demo-

pacto en términos de coste. Por ejemplo, cuando una

cracia y ciencia suelen ir de la mano para el progreso

administración pública o un ente privado decide in-

sostenible económico y social. Esta asociación debería

vertir o apoyar preferencialmente una tecnología de-

calar hondo y con convencimiento en nuestra socie-

terminada, esta decisión puede desplazar a otras tec-

dad y, por ende, en la clase política de nuestro país.

nologías que se utilizaban hasta el momento. En este
contexto emergen cuestiones fundamentales, como
si en la toma de decisión se han contemplado los costes derivados del desplazamiento de otras tecnologías
(no necesariamente menos eficaces que la nueva) o si

Concepto de investigación e innovación
responsable (Responsible Research and
Innovation, RRI)

se han estimado los costes sobre el mercado global.
La reciente aparición del concepto de RRI en el discurso académico (von Schomberg, 2011; Owen et al.,

Otros criterios a considerar

2012) y en el discurso político de la UE (Owen et al.,
2012) se basa en un rico acervo de conocimientos y

Hemos visto que la relevancia científica, la eficacia, la

prácticas procedentes de distintas disciplinas, tales

seguridad, los costes y la reacción de los mercados

como la ética de la investigación y la integridad cien-

son criterios básicos y esenciales, al mismo tiempo

tífica, las metodologías de evaluación y del IA tecno-

que más complejos de lo que podamos pensar inicial-

lógico, las prácticas de comunicación y participación

mente. Lo mismo sucede si consideramos otros aspec-

pública en ciencia, etc.

tos tales como la ética, el riesgo ambiental, las políti-

Un desafío clave en la situación actual es ir más

cas de género, el impacto mediático, etc. En todos

allá de lo que supone una profunda erudición sobre

estos criterios podemos limitarnos a lo básico –y obli-

RRI, por un lado, y la aplicación de prácticas dispersas

gatorio desde un punto de vista legal– o ir más allá y

de RRI por el otro. Se precisa un cambio institucional

considerar las relaciones entre ciencia y sociedad des-

global, pero no existe una medida única que pueda

de una perspectiva más profunda y responsable, con-

enfrentar ese desafío en su totalidad. La «alineación»

siderando también la brecha cultural y de desarrollo a

ciencia-sociedad es algo que se tendrá que buscar a

escala global, que es especialmente sensible en deter-

través de una miríada de iniciativas y esfuerzos, aún

minados países y regiones. Al hablar de la imbricación

en proceso de aprendizaje mutuo.

ciencia y sociedad nos estamos refiriendo a la necesi-

También es necesario que el conocimiento de los

dad de considerar a la sociedad, ya desde el inicio, en

principios y prácticas de RRI se dispongan y se enseñen

todas las etapas del proceso de I+D+i, de alinear la

a los que no están familiarizados con ellos. De hecho,

I+D+i con las necesidades y valores sociales y de favo-

autores como von Schomberg, y las instituciones de
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ejemplo, mediante herramientas participativas, como

El RRI se basa en un rico acervo
de conocimientos y prácticas
procedentes de distintas
disciplinas, tales como la ética
de la investigación y la
integridad cientíﬁca, las
metodologías de evaluación y
del IA tecnológico, las prácticas
de comunicación y participación
pública en ciencia, etc.

las que se conocen como el modelo danés, y deberían
aplicarse sobre todo en las primeras etapas de desarrollo y en las tecnologías emergentes.
Los centros y museos de ciencia, así como otros
entornos informales dedicados a la comunicación de
la ciencia y el fomento de la cultura científica, por situarse en un terreno próximo a la sociedad y a la ciencia, son sin duda los lugares ideales para llevar a cabo
las actividades que integra esta primera dimensión. Si
bien todas las personas deberían tener derecho a opinar y participar en el debate, es evidente que una mayor cultura científica debería contribuir a que dicha
participación sea más fundamentada y menos manipulable. Por tanto, es fundamental aumentar signifi-

vanguardia como el ESPRC, han subrayado que lo que

cativamente la cultura científica de la sociedad y espe-

ofrecen son los marcos conceptuales de RRI y no solu-

cialmente la de los estamentos responsables de la

ciones prescriptivas. La RRI se hará a través de la prác-

toma de decisiones finales como la clase política y

tica, y a través de su enseñanza en las facultades.

económica, sin descuidar tampoco los ámbitos jurídico y religioso. Las numerosas sociedades científicas
nacionales pueden y deberían contemplar un aparta-

Las seis dimensiones clave de la RRI, según
la Comisión Europea

do divulgativo social entre sus actividades y tal vez
dentro de sus congresos científicos regulares, con especial interés en que tengan impacto mediático y que,

El punto de partida de este grupo de trabajo se centra

de esta manera, puedan llegar al conocimiento públi-

en las llamadas «Seis dimensiones clave de la RRI»

co. En paralelo, también resulta necesario incremen-

(Unión Europea, 2012): el compromiso social, la igual-

tar la presencia de la ciencia en los medios de comu-

dad de género, la educación científica, el acceso

nicación. Si bien es obvio que en los últimos años ha

abierto, la ética y gobernabilidad de la I+D+i.

aumentado significativamente, aún estamos lejos de
lo que acontece en otros países con mayor tradición
científica como Francia, Alemania, Reino Unido, los

Compromiso social (Public Engagement)

países nórdicos, Estados Unidos y Canadá.

Esta dimensión busca que todos los actores de la sociedad (investigadores e ingenieros, docentes, estu-

La igualdad de género y la inclusión

diantes, representantes empresariales, responsables

sistemática de las cuestiones de género en los

políticos, las OSC, la sociedad civil en general, etc.)

contenidos de la investigación

puedan tener una mayor participación en el debate

y la innovación

previo y en la toma de decisiones en lo referente a la
investigación y la innovación. Su intervención en pro-

La evidencia muestra: 1) el importante papel que su-

cesos de toma de decisiones puede concretarse, por

pone la incorporación de la mujer a la ciencia y la tec-
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nología y su necesidad para el progreso social en ge-

bilidad que representa la investigación y la innovación

neral; 2) que el rendimiento de la investigación está

en todo su proceso. La educación formal (a través de

muchas veces limitado por la discriminación sexual di-

las escuelas primarias y secundarias, IES, etc.) y la edu-

recta e indirecta; 3) que la igualdad de género en to-

cación no formal (a través de los centros de ciencia y

dos los niveles contribuye a la excelencia, y 4) que las

museos, eventos científicos y festivales, etc.) son agen-

políticas de género en los diferentes niveles del siste-

tes clave en esta dimensión. Es fundamental aumentar

ma de investigación e innovación se desarrollan dema-

urgentemente el nivel medio de los conocimientos

siado lentamente. Este elemento, clave del enfoque

científicos de los docentes especialmente en la ense-

RRI, aborda por una parte la necesidad de incrementar

ñanza primaria y secundaria, ya que su impacto deter-

la representación de la mujer en el sistema de I+D+i

mina en gran medida el desarrollo e interés intelectual

(dimensión del capital humano) y, en particular, en po-

de los niños y jóvenes del país. La inclusión de un ma-

siciones estratégicas y directivas teniendo en cuenta la

yor nivel de ciencias en Magisterio y subir el nivel exigi-

igualdad de méritos. Por otra, esto también significa

ble de nota para acceder a dicho Grado puede ayudar

que la perspectiva de género debe integrarse sistemá-

a que los futuros docentes mejoren sus conocimientos

ticamente en todo el proceso y los contenidos de la

y, consecuentemente, también la formación de las ge-

I+D+i. También son necesarias medidas políticas que

neraciones de jóvenes. También resulta necesario aten-

favorezcan realmente la conciliación familiar, el reco-

der a la educación ética. Este aspecto de la educación

nocimiento eficaz del aplazamiento temporal de la ac-

está siendo sistemáticamente olvidado en nuestras au-

tividad profesional de la mujer por maternidad y el

las. No solo es necesaria una mejor formación científi-

cuidado de los hijos en el ámbito académico y científi-

ca, sino también reconectar a la sociedad con los valo-

co (universidades, centros de investigación y empresas)

res éticos. Derechos básicos, respeto a los demás,

para acceder a proyectos y puestos científicos de rele-

valores sociales e individuales, la importancia del me-

vancia. Y dado que esas políticas tardan en llegar, se

dio ambiente, etc., deberían estar mucho más presen-

deberían buscar medidas correctoras que permitan

tes en la educación.

que las mujeres no accedan solo a plazas de investigadoras, sino que adquieran puestos relevantes, donde
su presencia es escasísima. Debería valorarse la distri-

Acceso abierto (Open Access, OA)

bución de los puestos directivos de investigación y de
las cátedras y otros puestos relevantes, y cuando la dis-

Con el fin de luchar contra los graves problemas so-

tribución no sea del 50% averiguar los motivos y apli-

ciales causados por la restricción del acceso al conoci-

car las medidas correctoras necesarias.

miento derivado de la investigación y la innovación, la
RRI promueve la distribución de dicho conocimiento
en régimen de acceso universal, abierto, en línea y

Educación científica

gratuito para el receptor. Las políticas de Open Access
en I+D+i, desde esta perspectiva de la RRI, no solo

Este aspecto clave incluye: 1) la urgente necesidad de

deberían dirigirse hacia a los resultados (datos, publi-

impulsar el interés de los niños y niñas en matemáticas,

caciones, patentes, etc.) de la investigación financiada

ciencia y tecnología, y 2) la necesidad de mejorar el

con fondos públicos, sino también de la derivada de

proceso de la educación actual de los futuros investi-

la financiación privada. En ambos, la RRI promueve las

gadores de modo que puedan estar realmente capaci-

dos modalidades de OA: los llamados «gold OA» y

tados para participar plenamente y asumir la responsa-

«green OA».
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Ética en I+D+i

Barreras y limitaciones a la RRI

La sociedad europea se basa en valores compartidos.

La RRI representa un cambio en el sistema de I+D+i y,

Con el fin de responder a los retos sociales, la investi-

como cualquier cambio social profundo, tiene que en-

gación y la innovación deben respetar los derechos

frentarse a restricciones y barreras ideológicas. El «In-

fundamentales y los más altos estándares éticos. Más

forme 2013 del Grupo de Expertos sobre el estado del

allá de los aspectos legales de obligado cumplimien-

arte en Europa para la Investigación y la Innovación

to, la RRI tiene por objeto garantizar un aumento de

Responsable» identificó las siguientes barreras (Van

la relevancia social y la aceptabilidad de los resultados

den Hoven et al., 2013):

de investigación e innovación. La ética no debe ser

• 	 Mientras que la investigación tiene que ver con

percibida como un obstáculo para la investigación y la

la generación de conocimiento, la innovación

innovación, sino más bien como una forma de garan-

se basa en el desarrollo práctico de nuevas

tizar resultados de alta calidad. Los contextos ideales

ideas. Por lo general la aspiración de éxito en el

para que se produzca este diálogo ciencia-ética son

mercado es uno de sus impulsores más impor-

las universidades y los medios de comunicación, como

tantes y no se suelen tener en cuenta ni las pre-

dos ámbitos en los que confluyen estados de opinión

ocupaciones éticas ni las necesidades sociales.

y conocimientos diversos (políticos, filosóficos, eco-

El sistema de innovación a menudo falla en an-

nómicos y religiosos, entre otros).

ticiparse a las necesidades futuras de la sociedad. Actualmente, el desarrollo de productos
que sirven a las necesidades sociales o que con-

Gobernabilidad

tribuyen al bien público no es lo suficientemente atractivo para las empresas comerciales (sir-

La RRI propone que los diferentes actores sociales tra-

van de ejemplo los medicamentos huérfanos).

bajen en conjunto durante todo el proceso de la

La RRI no es necesariamente parte de las estra-

I+D+i. El objetivo de esta colaboración es aumentar la

tegias de negocio.

relevancia de las políticas de I+D+i, por lo que este

• 	 En la carrera de los investigadores académicos,

aspecto de la RRI invita a los responsables de las deci-

apenas hay reconocimientos y recompensas

siones políticas y a los organismos de financiación a

por tomarse la ética y la innovación responsa-

que se adapten a este marco de gobernanza que vele

bles en serio. Hay pocas revistas de impacto

por una investigación y una innovación más responsa-

que publiquen temas centrados en estudios in-

bles. La RRI es una cuestión global no solo por la in-

terdisciplinares y de RRI. Los criterios de evalua-

ternacionalización de la investigación, sino también

ción de la excelencia científica no tienen en

porque los impactos de la I+D+i son globales. Cual-

cuenta ninguna de las cuestiones clave de la

quier intento de cambiar los procesos de la I+D+i des-

RRI. Y el esfuerzo de los investigadores en pro-

de el punto de vista de la RRI necesita una dimensión

mover la cultura científica y acercarse a la ciu-

global, tanto en términos geográficos (esto no es solo

dadanía tampoco se ve suficientemente recom-

un cambio de una nación o un continente) como en

pensado en su carrera profesional.

términos de enfoque multidisciplinar de las personas
y organizaciones involucradas.

• 	 La idea de «libertad de investigación» a menudo es percibida como una barrera contra cualquier intento de aplicar políticas de investigación de ningún tipo (dirigidas, por ejemplo a
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mejorar el impacto social, económico, ambien-

• 	 La evaluación de la innovación, por su parte, se

tal, etc.) por parte de los responsables de la

basa también en indicadores muy limitados y

política y la administración.

básicos, tales como la simple medida de la efi-

• 	 La RRI es difícil de aplicar, ya que requiere que

cacia y seguridad de una tecnología, sus costes

los investigadores y los gestores político-econó-

o la previsión de la reacción en el mercado.

micos se detengan a reflexionar conjuntamen-

• 	 Es hora de reflexionar profundamente sobre

te, con el fin de lograr un mejor conocimiento

cómo debe medirse la contribución real de la

mutuo y tomar decisiones consensuadas. Este

I+D+i a la sociedad y, más importante aún,

proceso precisa voluntad política por ambas

cómo alinear la ciencia con las expectativas y

partes y recursos adicionales –al menos, al prin-

necesidades sociales.

cipio, aunque no muchos– porque requiere
tiempo y medios para cambiar rutinas. La RRI

En los últimos años, especialmente desde el campo

implica también la necesidad de comunicarse

de la comunicación científica y de la ética de la ciencia,

con personas con las que investigadores e in-

pero también desde otros ámbitos (los estudios de gé-

novadores normalmente no se comunican (con

nero, los movimientos open Access, etc.) ha surgido

diferente formación, lenguaje, intereses, limita-

un movimiento denominado Investigación e Innova-

ciones, etc.) y ceder una parte del control en

ción Responsable o RRI (por sus siglas en inglés Res-

aspectos tan básicos como los temas de inves-

ponsible Research and Innovation). El concepto de RRI,

tigación, las estrategias de investigación y las

que se fundamenta precisamente en que la investiga-

prioridades en la financiación. Un buen princi-

ción y la innovación se deben ajustar, ya desde sus

pio sería la decisión global, a nivel de país, a

fases más tempranas, a los valores y necesidades de la

medio-largo plazo de implementar un debate

sociedad, ha recibido diferentes definiciones:

basado en el respeto y en el consenso, en el

• 	 La Comisión Europea defiende la necesidad de

que intervengan todas las fuerzas políticas y

que la RRI se materialice al menos en seis as-

grupos de expertos interdisciplinares.

pectos clave: la participación ciudadana, la ética de la ciencia, la igualdad de género en la
investigación, el acceso abierto al conocimien-

Conclusiones y recomendaciones

to, la educación científica y el cambio en la gobernanza de la ciencia.

Hasta ahora, la evaluación de la calidad e impacto de

• 	 Otros grupos (como los integrantes del «pro-

la I+D+i se ha basado en indicadores que en realidad

yecto europeo RRI Tools») consideran además

dicen muy poco sobre su verdadera contribución a la

en la definición algunas dimensiones específi-

sociedad:

cas, tales como la anticipación, la reflexividad,

• 	 Así, pues, lo que en general se conoce como
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la inclusión y la responsabilidad mutua.

«excelencia» científica, en general es el resulta-

• 	 El presente documento concluye que es necesario

do de considerar unos pocos indicadores, entre

que se produzca una imbricación entre la ciencia

los que se suelen incluir algunos de tipo biblio-

y la sociedad mucho más profunda que la que

métrico (número de citas, etc.) y otras medidas

existe actualmente y que el movimiento o proce-

como el grado de internacionalización de un

so de transformación denominado RRI o Investi-

grupo o una institución, o su capacidad para

gación e Innovación Responsables es la ruta ade-

obtener recursos económicos.

cuada de trabajo para dirigirse a dicho objetivo.
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