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Resumen	

La percepción pública de la ciencia es un aspecto social ampliamente estudiado mediante encuestas 
a la población para evaluar la comprensión de la ciencia y las ac6tudes hacia la misma. Sin embargo, 
existen crí6cas robustas hacia los supuestos teóricos que sustentan el diseño de estos sondeos y 
hacia la metodología empleada. La presente tesis pretende aportar vías de análisis más innovadoras 
a la discusión. En primer lugar, se proporciona un marco introductorio que esboza las relaciones más 
destacables entre ciencia y sociedad en el mundo moderno, incluyendo los enfoques de 
par6cipación, considerados más democrá6cos. En segundo lugar, se profundiza en el marco del 
nuevo escenario de la vida digital, en par6cular con la finalidad de complementar los estudios 
clásicos de percepción social de la ciencia con la propuesta de una herramienta metodológica 
adaptada a la sociedad digital que abra nuevas direcciones de inves6gación orientadas hacia los 
espacios de par6cipación ciudadana que cons6tuyen las redes sociales. Para ello, se diseña un 
algoritmo capaz de analizar el impacto de la comunicación de la ciencia en TwiHer a par6r de 
conjuntos representa6vos de tuits u6lizando técnicas computacionales de minería de datos, 
combinadas con una valoración cualita6va de los 6pos de contenido —categorizado como: 
«ciencia», «cultura», «polí6co-social», «creencias», «medios» y «emocional»—. Para probar la 
herramienta, se examina una variedad de discursos en abierto sobre temas cienPficos presentes en 
la plataforma, aplicando el algoritmo sobre perfiles de dis6nta naturaleza —cienPficos famosos,  
ins6tuciones y otros— y sobre conversaciones no centralizadas en usuarios específicos, sino 
recabando la información rela6va a cues6ones cienPficas de las que los medios se han hecho eco. El 
resultado es una herramienta de bajo coste fácilmente reproducible por otros inves6gadores que 
revela aspectos sobre las estrategias de comunicación cienPfica que generan mayor impacto. Como 
siguiente paso, se requieren estudios más profundos, a gran escala, para corroborar si las 
tendencias preliminares iden6ficadas con el método de análisis propuesto pueden extrapolarse a un 
marco más general. 


