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En la compleja sociedad contemporánea, que con acierto se ha denominado sociedad del ries-
go (Beck, 1992), la elaboración de contenidos fraudulentos no es una actividad ni mucho menos 
novedosa, pero su distribución masiva en las redes y medios de comunicación está alcanzando 
categoría de pandemia (Kucharsky, 2016). El uso de las tecnologías digitales facilita la extraor-
dinaria proliferación en la sociedad-red actual de rumores (hoax) y noticias falsas (fakenews), 
un fenómeno que está poniendo en cuestión los fundamentos de nuestras actuales sociedades 
(vid. Balmas, 2014; Lazer et al., 2018), para algunos ya plenamente inmersos en una nueva 
era denominada de la post-verdad (Keyes, 2004; Sismondo, 2017; D'Ancona, 2017).

Igualmente, de manera progresiva aunque todavía insuficiente, se están incrementando los 
esfuerzos institucionales en la promoción pública de la cultura científica, con el objetivo último 
de contribuir a que la ciudadanía participe en la implementación responsable del fruto de la 
actividad científica y los resultados de la investigación permitan mejoras significativas para el 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, aunque en diferentes países de habla hispana se están 
intensificando las políticas institucionales y promoviendo nuevas estrategias de comunicación 
del conocimiento científico desde todos los ámbitos su efectividad e impacto social,  tal como 
muestran los últimos informes sobre Percepción de la Ciencia (FECYT, CONACYT, CONICET...), 
es todavía muy limitada. La escasa alfabetización científica general y la persistencia de creen-
cias pseudocientíficas entre la ciudadanía plantea complejos retos a las sociedades actuales 
que requieren el impulso de políticas y estrategias comunicativas que permitan aprovechar 
eficientemente las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. 

Estamos, sin duda, en la mejor época de la historia del conocimiento, con más recursos que nun-
ca y más facilidad de acceso a él que nunca. Se investiga más que nunca. Sin embargo como 
decimos, esta expansión convive con la expansión de su contrario, el falso conocimiento. Esta 
paradoja sitúa a la comunicación científica, y al periodismo científico, ante un reto mayúsculo, 
que, a su vez, es doble. El reto de saber transmitir, en un entorno de hiperespecialización, los 
avances científicos, contextualizarlos y saber explicar su magnitud. 

Esta tarea, bien compleja por sí misma, se ve alterada de manera muy evidente en la actuali-
dad, por la expasión e irreconciliable convivencia entre el conocimiento científico con la falsa 
ciencia, un témino preferible al de pseudociencia, ya que resulta más claro para todos. Dentro 
de la falsa ciencia conviven un dispar grupo de actores con perfiles e intereses muy dispares. 
En efecto, encontramos en este grupo a científicos que hacen malas investigaciones o que están 
deliberadamente sesgadas (mala ciencia),  y también verdaderos farsantes, vendedores de 
humo, charlatanes de feria u otros sujetos que utilizan la ciencia y su método para dar rienda 
suelta a teorías no desmostradas o vender productos inocuos, en el mejor de los casos, o dañi-
nos (pseudociencia). 

Además, los/as líderes/esas de opinión del falso conocimiento han entendido el papel central 
de los medios de comunicación y están dispuestos a ocuparlo. Saben disfrazar muy bien sus 
discursos y emplear una jerga de apariencia científica que puede calar –y cala– en el tejido 
social, muy particularmente en momentos de crisis como el actual, en el que todo parece ines-
table y confuso.

Este momento de auge del falso conocimiento hace que las sociedades avanzadas y democrá-
ticas debamos aunar los esfuerzos para reforzar los mecanismos de defensa de los valores de 
la ciencia y del método científico. Es una ardua tarea que debe implicar a un gran número de 
colectivos, desde los/as políticos/as y las administraciones hasta los educadores y educadoras 
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pasando por los/as comunicadores/as y por los/as mismos/as científicos/as, tantas veces re-
cluidos/as en su torre de marfil, que deben salir a la arena a defenderse y a explicarse.

En la última década se han incrementado notablemente los estudios en el ámbito de la comu-
nicación pública de la ciencia y el periodismo científico con el objetivo último de comprender 
y afrontar mejor los profundos cambios que se están produciendo en los medios de difusión y 
en la propia comunidad investigadora y las instituciones (Elías, 2008, 2019; Moreno-Castro, 
2011; Alonso-Flores & Moreno-Castro, 2018), con especial énfasis en analizar la complejidad 
a que se enfrentan nuestros sistemas de generación de conocimiento para responder a los retos 
y debates contemporáneos (Dominguez, Lafita & Mateu, 2017; León & Erviti, 2015; Moreno-
Castro, 2015; Alcibar, 2017; López-Cantos, 2019, 2020). Y la crisis del Covid-19 ha puesto 
de manifiesto, si cabe todavía mas, la importancia de la comunicación de la ciencia, y cómo 
ya se venía reclamando con insistencia, esta crisis también está mostrando que las secciones de 
ciencia en un medio de comunicación deben reforzarse con profesionales con conocimientos 
científicos (Cassany, Cortiñas-Rovira y Elduque, 2018; Cortiñas-Rovira et al, 2015).

En estos tiempos de emergencia sanitaria, más que nunca la labor del/la periodista científico/a 
ha pasado a un primer plano, en la misión de distinguir lo cierto de lo falso, de jerarquizar las 
informaciones, de saber trasladar al gran público el conocimiento científico. El conocimiento 
avanza gracias a los y las científicas y gracias al método científico, pero si ese conocimiento 
no se traslada de forma adecuada a la población el proceso queda inconcluso. No hay buena 
ciencia sin una buena comunicación de la misma.

En este monográfico se ha recopilado una selección de trabajos cuyo interés y calidad científica 
es una buena muestra de la intensidad con que se están desarrollando diversas líneas investiga-
doras desde diferentes países iberoamericanos en el ámbito de la comunicación de la ciencia 
y en relación al enorme impacto actual de las pseudociencias.

La selección de artículos incluidos en el monográfico en Sección Temática comparten estas pre-
ocupaciones por tratar adecuadamente los acuciantes problemas a que se enfrentan nuestras 
sociedades actuales para determinar el estatuto del conocimiento científico ante la epidemia 
de discursos fraudulentos que circulan con total impunidad por las redes digitales y medios de 
comunicación, donde encuentran encuentran el terreno abonado para su rápida proliferación, 
con más facilidad en un contexto de emergencia sanitaria global, rápida expansión de las tec-
nologías y plataformas digitales y profundos desafíos en torno al cambio climático, y en que la 
propia comunidad investigadora está redefiniendo su compromiso y efectiva participación en 
el discurso publico.

Esperamos que la selección de artículos recopilados sea de interés y contribuya a renovar e in-
tensificar el debate y la investigación entre la comunidad académica en un área de conocimien-
to tan relevante como es la comunicación pública de la ciencia, mas si cabe en la actualidad, 
y que cuenta ya con larga trayectoria investigadora en nuestro ámbito cultural.
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