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Capítulo 10

Divulgación para la construcción social de las nanotecnologías

MIGUEL GARCÍA GUERRERO

(Universidad Autónoma de Zacatecas)

Resumen

Las nanotecnologías se establecieron como la gran ola de innovaciones que ya influye en la forma en que vivimos y
trabajamos en el siglo XXI, lo cual tiene fuertes implicaciones para la sociedad moderna. Para que la sociedad
pueda aceptar, aprovechar y transformar estos avances científico-tecnológicos es necesario hacerlos parte de la
discusión pública, a través de estrategias efectivas de divulgación que los acerquen a todo tipo de sectores
sociales. El presente trabajo ofrece un panorama de los retos y las rutas para procurar la construcción social de
esta gran revolución tecnológica.

1. INTRODUCCIÓN

La ciencia y la tecnología (CyT) son elementos esenciales para el mundo moderno, en gran medida lo definen y lo
transforman, por lo que no se les puede considerar aislados de factores sociales, culturales y económicos.
Lewenstein (2005, p. 6), señala que la CyT solo existen en un contexto social y no podemos entender su avance sin
entender las condiciones sociales que las producen y los avances científico-tecnológicos, simultáneas, que moldean
a la sociedad. Entonces “no está, por un lado, lo técnico y, por otro, lo social, como dos mundos o dos procesos
heterogéneos. La sociedad y el cambio técnico se modelan recíprocamente”. (SALOMON, 1988, p. 34).

A la luz de la naturaleza social de la CyT, la comunicación es fundamental para su avance: los especialistas deben
relacionarse con docentes, directivos, editores, políticos, empresarios y muchos otros tipos de sectores no
especializados. Pero estos nexos no se establecen de forma genérica, cada uno implica condiciones específicas para
una comunicación exitosa.

Schirato y Yell (2000, p. 1) definen a la comunicación como “la práctica de producir y negociar significados, una
práctica que siempre se lleva a cabo bajo condiciones sociales, culturales y políticas específicas”. Resalta aquí la
importancia del contexto y la negociación social de significado para discutir temas científicos. La forma de
compartir los nuevos avances de la CyT con los diferentes sectores sociales es clave para definir su postura y, con
ella, las estrategias que emprenden al respecto.

Claro que la socialización de los avances de la CyT no ocurre de forma directa: el lenguaje técnico resulta extraño
para los legos. El uso de este tipo de códigos facilita la difusión –definida por Estrada (2002) como comunicación
entre especialistas–, ya que los interlocutores tienen una competencia de saber equivalente (BERRUECOS, 1998, p.
26). Pero las ventajas técnicas de la difusión no son gratuitas: lo que se gana en comprensión entre colegas se
pierde con el resto de la sociedad.

2. DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es fundamental ofrecer a los ciudadanos las condiciones para entender qué sucede a su alrededor, contar con
elementos para asumir una postura al respecto e incluso asumir un rol activo en la toma de decisiones que afectan
sus vidas: la sociedad tendría la necesidad, democratizante y libertadora, de procesos de comunicación que le
permitan autodeterminarse respecto a la CyT (GUEVARA, 2015, p. 124).



En un sentido estrictamente etimológico, divulgar implica poner algo al alcance del vulgo; llevarlo al común de las
personas. Para el caso particular de la CyT Alcíbar (2004, p. 45) señala que la divulgación selecciona, redirige,
adapta y recrea un conocimiento producido en el ámbito especializado de ciertas comunidades científicas y
tecnológicas para que –una vez transformado– cumpla una función social en un contexto distinto y con propósitos
diferentes para una determinada comunidad.

Divulgar implica transformar elementos científico-tecnológicos, sin sacrificar su esencia, para que puedan ser
conocidos, apropiados y aprovechados por diferentes sectores sociales. Y esta visión no se limita a comunicar los
conocimientos de la CyT, además se incluyen las condiciones sociales en que fueron construidos, la historia detrás
de ellos, la metodología que ayudó a obtenerlos, los debates que los enriquecieron y las teorías que desplazaron
(por mencionar algunos aspectos). Para tomar en cuenta esta diversidad de elementos, contrario a lo que ocurre en
la difusión, la divulgación se vale de relatos globalizadores que ayudan a ubicar los temas discutidos en base a
elementos que les brindan contexto (BERRUECOS, 1998, p. 28).

Existen varias aproximaciones para realizar actividades de divulgación, con diferentes formas de concebir y
construir los procesos de socialización de la CyT. En una primera forma de trabajar, que se ha caracterizado y
criticado a través del modelo de déficit (DURANT, 1999, p. 314; GROSS, 1994, p. 5; LEWENSTEIN, 1995, p. 349), el
experto define qué se va a discutir, cómo se va a plantear y el público es un receptor pasivo. Son procesos lineales y
unidireccionales que en poco contemplan a las personas involucradas, con lo que es difícil lograr una verdadera
pertinencia.

En contraparte al déficit, se propuso realizar la divulgación a través de una interacción basada en aspectos como
precisión, simplificación, información de riesgos, el contexto de las personas y, sobre todo, el nivel de interés del
público. Así surgió el modelo de diálogo (o contextual) con la idea de una interacción simétrica de la ciencia con sus
públicos (GROSS, 1994, p. 5), en la cual las personas son participantes activos del proceso de comunicación
(EINSIEDEL, 2008, p. 175), a quienes se debe escuchar, poniendo atención a sus valores, creencias y experiencias.
“El diálogo no le quita autoridad a la ciencia, más bien sitúa las innovaciones científicas en un contexto social más
amplio, donde se incluyen más conocimientos importantes (…) para analizar el alcance y las implicaciones de los
nuevos descubrimientos científicos”. (NEGRETE, 2008, p. 38).

Finalmente, al reconocer que los debates sobre CyT emergentes no se reducen a temas técnicos, deben definirse en
la intersección entre política, valores y conocimiento experto (NISBET y SCHEUFELE, 2009, p. 1776). Esto implica
construir escenarios consensuados sobre las aplicaciones de la CyT que afectan la seguridad y bienestar de las
personas (ALCÍBAR CUELLO, 2009, p. 173). El modelo democrático, planteado por John Durant y que sirve de base
para lo que se conoce como compromiso público (public engagement), implica mecanismos para un debate público
informado –con la participación de expertos técnicos, expertos no técnicos, representantes de grupos de interés y
ciudadanos o “gente común”– como base para políticas públicas democráticas sustentables que cuenten con la
confianza del público (DURANT, 1999, p. 315).

3. AEIOU: LAS REACCIONES QUE BUSCA LA DIVULGACIÓN

Después de caracterizar la razón de ser de la divulgación, es importante ofrecer elementos sobre la forma de lograr
sus objetivos. Burns, O’Connor y Stocklmayer (2003) caracterizan este proceso a través de la búsqueda de cinco
respuestas personales a la CyT, en el modelo AEIOU: Awareness (Advertir); Enjoyment (Emocionar); Interest
(Interesar); Opinion (Opinar); y Understanding (Ubicar). La traducción que aquí ofrecemos no es literal, busca
capturar la esencia del modelo al tiempo que se mantienen las siglas que lo caracterizan en inglés.

1) Advertir. Es la base del proceso: hacer conscientes a las personas de la existencia de un aspecto específico de la
CyT con posibles implicaciones para sus vidas, y de que tienen la opción de aprender más al respecto (BURNS et
al., 2003, p. 196).

2) Emocionar. La comprensión de un tema rara vez ocurre sin estímulo para aprender; sin motivación nadie elegirá
libremente involucrarse en aspectos más profundos de aprendizaje (2013, p. 92). Así, la diversión sirve como
aliciente en dos niveles:

a) Superficial. Es una experiencia placentera con la ciencia a través de una forma de arte o entretenimiento:
demostraciones, exposiciones u obras literarias. Puede uno fijarse la meta “más modesta” de deleitar con el
pretexto de la ciencia (RÉGULES, 2000; p. 73).

b) Profundo, implica una mayor participación y satisfacción personal a través de descubrir, explorar y resolver
asuntos relacionados con la CyT (BURNS et al., 2003, p. 197); con una participación mucho más rica y activa por
parte del público.



La diferencia entre una experiencia que perdura y otra que se pierde se encuentra en que las primeras provocan
niveles de emoción más altos de lo normal (Baddeley citado por NEGRETE, 2008, p. 94). En la medida que una
experiencia divertida excita las emociones de alguien, se convertirá en una memoria significativa que quedará bien
grabada en su cerebro.

3) Interesar. La diversión puede despertar un afán de las personas por participar en actividades de divulgación
pero no garantiza la continuidad en la participación. Mantener ligadas a las personas a un tema requiere de
interés. Para conseguirlo es preciso buscar afinidad entre el proceso de divulgación y el contexto del público al que
se dirige.

4) Opinar. La actitud de una persona respecto a un asunto científico es sumamente compleja, personal y
multifacética; el conocimiento no es el único factor, pues también influyen las creencias y reacciones emocionales
(BURNS et al., 2003, p. 197). Según el modelo de avaro cognitivo (cognitive miser) los individuos son “holgazanes
intelectuales” que acuden a atajos cognitivos –como prejuicios, valores o ideologías– para establecer su postura y
darle sentido a un asunto (SCHEUFELE y LEWENSTEIN, 2005, p. 660; BUBELA et al., 2009, p. 515). Para desafiar
las creencias de las personas, y llevarlas a revisar su opinión, las estrategias de divulgación usan enfoques que
buscan una identidad emocional. Es importante no imponer opiniones al público sino ofrecer los elementos de
reflexión, ayudando a asumir una postura propia.

5) Ubicar. Aunque es el último paso del proceso, en cuanto a un tema particular, también brinda un puente para
mayores niveles de alfabetización científica y enfatiza las aplicaciones e implicaciones de la ciencia (BURNS et al.,
2003, p. 198). En esta respuesta encontramos el objetivo último de la divulgación de la ciencia, la capacidad de las
personas para ubicar los diferentes aspectos científicos en su realidad, lo cual implica una comprensión del
contenido, los procesos y los factores sociales inherentes a la CyT.

4. IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN DE NANOTECNOLOGÍAS (NT)

Las NT son un sistema científico-tecnológico en el que se han realizado inversiones considerables a nivel
internacional, con las expectativas que esto conlleva, y que corre el riesgo de enfrentarse a una reacción pública
adversa semejante a la de los cultivos modificados genéticamente (MACNAGHTEN, 2010, pp. 23-24). Desde un
inicio, con la búsqueda de una percepción pública favorable, es un tema que ha preocupado a los promotores de las
NT.

“Se puede afirmar que la nanotecnología y la nanociencia son el primer ámbito científico-tecnológico en el que
preocupan abiertamente las percepciones sociales que existen sobre él. Dicho ámbito nace y se desarrolla
pendiente o preocupado por las percepciones y actitudes públicas”. (GÓMEZ, 2012, pp. 178-179).

Por eso las autoridades buscan, con la bandera de innovación responsable, caracterizar las preocupaciones
sociales de manera proactiva para integrarlas desde etapas tempranas en los programas de investigación en NT
(MACNAGHTEN, 2010, p. 24). Pero también se pueden interpretar estas acciones como esfuerzos para supervisar
las reacciones públicas y diseñar una sociedad que vivirá con los productos nano, en un afán de allanar el camino
para integrar estas nuevas tecnologías a la sociedad (BENSAUDE-VINCENT, 2012, p. 90), evitando estigmas
sociales que se han tenido o tienen en otras áreas de la CyT (GÓMEZ, 2012, p. 178).

En función de la rica interacción entre ciencia, tecnología y sociedad, se debe reconocer que la ruta a seguir por las
NT es definida socialmente y afectará a la sociedad en su conjunto. Por eso la divulgación del tema debe trascender
lo técnico para incorporar aspectos sociales relevantes. Lewenstein (2005, p. 7) ofrece cuatro grandes ejes a tomar
en cuenta, los cuales aquí buscamos apuntalar con preguntas guía para la discusión pública del tema:

i. Aspectos económicos y políticos. Implican el valor económico de los nuevos materiales e industrias creados a
través de las NT, así como las posibles rupturas económicas por cambios en las inversiones y la caída de industrias
relacionadas con tecnologías desplazadas. ¿Qué industrias están sacando provecho de las NT a nivel nacional e
internacional? ¿Sus productos ofrecen beneficios reales a la sociedad?

ii. Aspectos en prioridad de inversión pública. El financiamiento público para la investigación en NT implica la
posibilidad de resolver problemas importantes para la sociedad. ¿Quién define las líneas prioritarias para la
inversión de NT en un país? ¿responden a necesidades sociales? ¿a quién se consulta para establecerlas?

iii. Aspectos de desigualdad (la brecha nano). Desde hace mucho se habla de cómo la CyT ayudarán a mejorar la
vida de toda la humanidad (World Bank, 1998; PNUD, 2001, p. 30), pero los avances siguen acentuando las brechas
de desigualdad: se beneficia a los países centrales y al gran capital; mientras que la periferia y la población más
pobre se rezagan, además de que con frecuencia deben lidiar con los efectos nocivos de las nuevas tecnologías.
¿Las NT siguen una ruta que permita contrarrestar las brechas de desigualdad o las marcarán aún más?



iv. Aspectos del manejo de riesgos. Ante múltiples señales de alerta acerca de los riesgos de las NT, resulta esencial
avanzar en la definición de regulaciones que permitan un avance seguro de estas tecnologías. ¿Qué regulaciones
existen para proteger a trabajadores y consumidores de los riesgos de las NT? ¿Tenemos condiciones para un uso y
desecho seguro de sus productos?

Cada uno de estos temas invita a una rica discusión social que podría servir como referente para el avance de las
NT. En Estados Unidos y la Unión Europea se han hecho esfuerzos para promover una participación social en
paneles ciudadanos, consejos asesores y estudios de percepción (CHITTENDEN, 2011; LAURENT, 2012, FERRI,
2013). Pero esto ha tenido un alcance limitado, en sectores muy específicos, mientras el grueso de la población
carece de una perspectiva clara de los nuevos avances. En contraste a esta construcción vertical, encontramos
algunas organizaciones –sobre todo grupos ambientalistas y sindicatos– que intentan incidir en la ruta de las NT,
con atención especial al tema de regulación de riesgos (FOLADORI y GARCÍA, 2017).

5. RETOS PARA LA DIVULGACIÓN DE NT

La divulgación de las NT no puede abordarse de la misma forma que se comunica cualquier otro tema científico,
“porque implica la comunicación de una gran cantidad de conceptos no manejados por el público, pero necesarios
para su comprensión” (SÁNCHEZ-MORA y TAGÜEÑA, 2011, p. 89). Así, se deben tener en cuenta cinco grandes
retos para la comunicación pública del tema:

i) Invisibilidad. A diferencia de otros grandes sistemas tecnológicos que en su momento fueron fácilmente
identificables –como la electricidad o el vapor– las NT son invisibles: tan pequeñas que resultan indistinguibles
incluso con microscopios ópticos. El desafío es ayudar a que las personas imaginen algo tan pequeño que requiere
avanzadas técnicas de microscopía para ser visualizado (PRIEST, 2012, p. 22).

ii) Tamaño y escala. Para la mayoría de las personas un nanómetro es algo muy abstracto, es difícil que se hagan
una idea clara de la escala en la que trabajan las NT. Facilitar una comprensión del tamaño nano requiere de
enfoques creativos.

iii) Multidisciplina. El aprendizaje escolar nos tiene acostumbrados a conocer los temas científicos desde la
perspectiva de una disciplina específica, pero las NT implican una perspectiva integral con conceptos,
metodologías y campos semánticos de diversas disciplinas (SERENA, 2013, p. 66). Hay que lograr comunicar esta
perspectiva integral.

iv) Principios cuánticos. Las reglas de la naturaleza a escala nano son contraintuitivas aun cuando permiten que
nuestro Universo exista tal como lo conocemos. Estos principios surgen, en gran medida, de la física cuántica.
Hacen falta modelos para ayudar a los participantes a visualizar las condiciones en esa escala.

v) Mitos. Desde que se introdujo a la discusión pública, el concepto de NT se ha asociado a escenarios tanto
utópicos como apocalípticos: del ensamblaje molecular que puede construir cualquier cosa hasta los nanobots
autoreplicantes capaces de acabar con la civilización. Para una buena divulgación del tema es esencial presentar
una perspectiva realista que no se cargue a ningún extremo.

Vemos que divulgar las NT no es una tarea trivial, pero el panorama no es completamente pesimista: podemos
apoyarnos en varias ventajas. Serena (2013, p. 66) señala que podemos despertar interés con la abundante
presencia de productos nano en el mercado y la curiosidad asociada a temas de ciencia ficción. Además, se pueden
aprovechar elementos históricos, biográficos y hasta anecdóticos inherentes a las NT para crear vínculos emotivos
y cognitivos con el público. Para mayor claridad y facilidad de trabajo, Batt (2011, p. 238) propone realizar la
divulgación de NT de la forma más general y básica posible, a partir de cuatro conceptos indispensables:

i. Todas las cosas están hechas de átomos.

ii. Las moléculas tienen forma y tamaño.

iii. A la escala de nanómetros los átomos están en constante movimiento.

iv. Las moléculas, en su ambiente a escala nano, tienen propiedades inesperadas.

Estos cuatro pilares técnicos facilitan una comprensión de los fenómenos que dan base a las NT y permiten
desarrollar discusiones más ricas y profundas: desde las características novedosas de los productos nano en el
mercado, los posibles beneficios de los avances, los riesgos asociados a ellos, las necesidades sociales a las que
deben responder las NT y otros aspectos sociales asociados al tema.



6. ESTUDIOS RELEVANTES

Hasta ahora el trabajo académico sobre la divulgación de las NT se ha centrado en dos puntos fundamentales: por
un lado, los estudios del grado de conocimiento y la percepción pública del tema; y del otro los análisis de
contenido y enfoque en los medios de comunicación masiva (especialmente en revistas y periódicos).

Los resultados del primer tipo de investigaciones muestran que la mayoría de las personas no están familiarizadas
con el concepto de NT y prácticamente no tienen conocimientos de lo que son y lo que podrían llegar a ser
(MACNAGHTEN, 2010, p. 24). A pesar de esta ignorancia no parece haber un miedo a lo desconocido: un meta-
análisis de 22 encuestas que se realizaron entre 2002 y 2009 en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón encontró
bajos niveles de familiaridad con las NT pero con una visión de beneficios que se imponen a los riesgos con un
margen de 3 a 1, aunque un 44% de las personas aún no establecían una postura al respecto (ROCO et al., 2011, p.
3563).

El optimismo moderado por parte del público, que tiende a subestimar los riesgos, resulta extraño al considerar la
creciente evidencia asociada a los posibles efectos nocivos de las nanotecnologías (FOLADORI, 2010; 2012). Priest
(2012, p. 30) señala que normalmente ignoramos o minimizamos los riesgos de las tecnologías que nos ofrecen
beneficios claros –como los teléfonos celulares y los automóviles– pero los beneficios más importantes de las NT
aún están por llegar y aun así la perspectiva sigue siendo favorable. La indiferencia ante los riesgos representa un
reto mayor para los esfuerzos divulgación: para llamar la atención sobre el tema, pero sin caer en una postura
alarmista (Ibíd, p. 67). Al respecto las organizaciones sociales han sido de gran trascendencia, al demandar una
divulgación específica sobre riesgos y trabajar para llevarla a sectores sociales más amplios, con la meta de incidir
en políticas públicas.

La participación social –con el eje del tema de riesgos– se encuentra sobre la mesa y avanza en la discusión pública
sobre NT. Pero el hecho de que se discuta el tema no garantiza un avance social, depende de la información que
está llegando a los diferentes sectores y la atención que se presta a su aporte. Los enfoques con que se abordan los
riesgos dependen de los intereses de las organizaciones que constituyen las cuatro fuentes principales de
información (BERUBE et al., 2010, pp. 23-24).

Un estudio comparativo de las estrategias de divulgación de NT en España, Estados Unidos y México (GARCÍA,
2016; GARCÍA y FOLADORI, 2015; FOLADORI y GARCÍA, 2017), mostró una clara tendencia a destacar los
elementos técnicos y dejar de lado los aspectos sociales. En gran medida esto obedece al perfil de formación de los
líderes de los proyectos de divulgación, científicos e ingenieros, que no cuentan con los elementos socio-históricos
para lograr un abordaje más rico del tema. Aún así, no se puede descartar que existan casos de esfuerzos
conscientes por presentar un panorama optimista que logre seducir a la sociedad para apoyar el avance de las NT y
consumir sus productos cuando lleguen al mercado. Sea cual sea el caso, el panorama que ofrece una estrategia de
divulgación queda definido por su manejo narrativo.

7. EL PODER DE LAS NARRATIVAS PARA COMPLEMENTAR LA DISCUSIÓN TÉCNICA

Las narrativas son útiles para la divulgación científica a través de varios factores: facilitan la memorización a
través de un marco que vincula diferentes elementos de información (NEGRETE, 2008, p. 47), son un medio
preciso para representar y comunicar conocimientos, sirven como un efectivo detonador emocional (NEGRETE y
LARTIGUE, 2004, p. 123-124), y además permiten incorporar la dimensión humana y social de la CyT. Apoyándose
en recursos retóricos, la divulgación combina aspectos técnicos con recursos narrativos para crear un enfoque
capaz de seducir a su público, hacerlo partícipe de su visión de la CyT e incorporarlo a una forma específica de
construir significado del tema abordado.

El uso de narrativas resulta de especial trascendencia para las NT precisamente por su capacidad para incluir los
aspectos sociales en la divulgación. Hasta ahora son escasas las referencias directas para construir relatos para el
abordaje social de las nanotecnologías. A partir del trabajo de García (2016) ofrecemos una propuesta de principios
básicos para divulgar las NT:

i) Los científicos y tecnólogos también son personas. Muchas veces se idealiza la imagen del investigador
como un individuo concentrado en su trabajo técnico y ajeno a las condiciones sociales a su alrededor. Abordar
aspectos personales y sociales en la divulgación de NT ayuda a crear una identidad con los científicos que trabajan
en este tema y, en un punto más relevante, entender los anhelos, incentivos y problemas que orientan su labor.

ii) Los aspectos sociales de las nanotecnologías son tan relevantes como los técnicos. Los dispositivos
tecnológicos que abundan a nuestro alrededor no aparecieron de la nada ni estaban predestinados a existir en la
forma exacta que los conocemos: son resultado de la visión de sus creadores y de la pugna socio-económica de la



que surgen las innovaciones exitosas.

iii) Toda tecnología implica ventajas y riesgos. Las características novedosas de una nueva tecnología no se
limitan a las interacciones útiles, o positivas, con frecuencia tienen efectos no deseados que pueden ser dañinos
para diferentes sectores sociales. Los riesgos van desde lo técnico a lo social (problemas éticos en su desarrollo o
su uso, generación de desempleo al desplazar tecnologías previas), pero no podemos caer en la falsa solución de
ponerlos en una balanza. Generalmente los sectores que reciben los beneficios y los que asumen los peligros son
diferentes. La clave radica en encontrar las condiciones para que una sociedad decida si adopta o no una
tecnología, así como para definir la mejor ruta para su uso seguro.

iv) Los relatos sobre los aspectos sociales le dan sentido al tema ante el público. Las personas difícilmente
se identifican con temas desconocidos para ellas: para apropiarse de los diferentes elementos científicos necesitan
darle significado a través de ideas, experiencias y conocimientos previos. Se obtienen resultados más importantes
a través de narraciones que motiven al público.

8. CONCLUSIONES

La discusión de los aspectos sociales de las NT aún se encuentra en pañales; pocos divulgadores abordan esta
faceta fundamental. Esto resulta de una combinación de falta de formación adecuada para un análisis socio-
histórico del tema (y la narrativa que esto demanda), la influencia de intereses de las organizaciones que
promueven, apoyan y financian las estrategias, así como la falta de interacción con organizaciones sociales
interesadas en llevar la discusión pública a niveles más profundos.

En términos generales no se muestra que la sociedad tenga un rol relevante en la definición del camino de las NT,
porque simplemente no se discute la opción de decidir. Pareciera que el camino de los avances científico-
tecnológicos debe definirse solo por expertos, sin tomar en cuenta las necesidades y preocupaciones de la sociedad
que apoya su trabajo. Entonces, se busca que los diferentes actores y organizaciones entiendan a las NT, se enteren
de sus avances, estén dispuestos a usarlas y apoyarlas, pero no llega a mostrarles la posibilidad de participar en la
definición de su rumbo futuro. Los productos de divulgación se convierten en herramientas de propaganda que
refuerza el estatus quo de la CyT.

Sin embargo, no todo ha sido una ruptura entre lo técnico y lo social; como veremos en el próximo capítulo, existen
experiencias en que la interacción entre especialistas de NT con divulgadores profesionales permite trascender
una visión limitada a lo técnico para –de forma conjunta con el público– construir una perspectiva de lo que ha sido
y lo que puede ser a futuro la trayectoria de interacción entre NT y sociedad. En diferentes países existen
estrategias, un tanto aisladas, que buscan construir nuevas relaciones con diferentes sectores sociales para abrir
un camino para que empiecen a hacerse escuchar en la construcción de los sistemas científicotecnológicos
emergentes.
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