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FILOSOFÍA

CONCEPTO Y DIMENSIONES
DE LA CULTURA CIENTÍFICA

CONVOCATORIA

RESUMEN

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan
Nacional I+D+i. Programa de Proyectos de
Investigación Fundamental No orientada.
Convocatoria 2008.

El proyecto tuvo como propósito el análisis conceptual y la
investigación empírica de la adquisición de conocimiento y
actitudes científicas por parte de la ciudadanía. En primer lugar, el
análisis conceptual se fundamentó en un enfoque naturalista en
filosofía de la ciencia y se centró en las dimensiones que distinguen
el proceso de apropiación social de la ciencia, diferenciando tipos
de elementos cognitivos y tipos de elementos no cognitivos en la
enculturación científica. En segundo lugar, la investigación
empírica, centrada fundamentalmente en la explotación de
resultados demoscópicos y el análisis multivariante de las
diferentes variables involucradas en el proceso de apropiación
social de la ciencia. Se propuso además el estudio de un caso: la
investigación de la formación de conciencia ambiental en los
ciudadanos como resultado de procesos de adquisición de
conocimiento y actitudes científicas.
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El proyecto se centró en el análisis académico
(conceptual y empírico) de la naturaleza y
dimensiones de la cultura científica. Particularmente,
contribuyó a generar una mejor comprensión de las
dimensiones comportamentales de la cultura científica
y la relación de esta con el fenómeno de la
participación ciudadana en materia de ciencia y
tecnología. De un modo más específico, profundizó en
el análisis de las relaciones entre la cultura científica y la
conciencia ambiental. Estos avances estuvieron
sometidos a discusión pública de resultados en una
serie de coloquios de investigación promovidos por el
proyecto (de particular relevancia fueron el I Workshop
on New Views and Challenges in Science
Communication and the Promotion of Scientific
Culture, las Jornadas sobre cultura científica y de la
innovación
o
el Coloquio Fronteras de la
ciencia:Hibridaciones),así como en congresos
nacionales e internacionales donde miembros del
grupo realizaron sus presentaciones públicas (como,
por ejemplo, el XXIII International Congress of History
of Science and Technology, el I Foro Iberoamericano
de Comunicación Social de la Ciencia, el VI Congreso
de la SLMFCE, el V Congreso de Comunicación Social
de la Ciencia, el III Congreso Iberoamericano de
Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, el Congreso
Iberoamericano de Educación Metas 2021 o el VIII
Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y
Tecnología).

Entre los logros más destacables del proyecto se
encuentran las publicaciones de sus miembros que,
además de la difusión de resultados, fueron el soporte
para promover la discusión académica sobre la
temática en el correspondiente campo científico. Entre
estas publicaciones se encuentran artículos en revistas
como Public Understanding of Science, la Revista de
Investigaciones Políticas y Sociológicas o Isegoría.
Además, se editó una publicación colectiva con el título
Participación y cultura científica en contexto
internacional con la editorial comer- cial Los Libros de
la Catarata. En concreto, se destacan las siguientes
cinco:
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Las líneas de trabajo que estructuraron el proyecto
estaban relacionadas con uno de los grandes objetivos
del, por entonces, reciente Plan Nacional I+D+i
2008-2011, en el que se enmarcó la convocatoria que
financió la investigación. Se trataba del “fomento de la
cultura científica en la sociedad”. Además, el proyecto
promovió la colaboración interinstitucional mediante
un amplio equipo interdisciplinar y abordó como
estudio de caso una particular perspectiva de una de
las acciones estratégicas incluidas, así mismo, en el
mencionado Plan: el cambio climático.
Las contribuciones científico-técnicas más relevantes
del proyecto fueron las siguientes:
• Una mejor comprensión del proceso de formación
de cultura científica y del desarrollo de actitudes
sociales con respecto a la ciencia.
• Una mejor comprensión de la interacción entre los
componentes cognitivos de la cultura científica y sus
dimensiones actitudinal y conativa.
•
El avance hacia instrumentos de medida
multifactorial de la cultura científica.
• Una mejor comprensión de los procesos de
formación de conciencia ambiental y el valor para la
misma de la apropiación social de la ciencia.

• Díaz García, I. y Muñoz van den Eynde, A.
Participación y cultura científica en contexto
internacional. Madrid: CSIC: Los Libros de la Catarata,
2011.
• Todt, O., González García, M.I. y Estévez Cedeño,
B.“Conflict in the sea of Trafalgar: offshore wind energy
and its context”. Wind Energy, 14 (5) (2011). págs.
699-706.
• Cámara Hurtado, M. y López Cerezo, J.A. “Political
Dimensions of Scien- tific Culture: highlights from the
Ibero-American Survey on the Social Perception of
Science and Scientific Culture”. Public Understanding
of science,
2010.
• Gil Martín, F.J. “La lucha por el encuadre”. Isegoría, 43
(2010).
• Muñoz van den Eynde, A., Moreno Castro, C. y Luján,
J.L. “Who is willing to pay for science?: on the
relationship between public perception of science and
the attitude to public funding of science”. Public
Understanding of Science,
2010.
Por otra parte, un logro académico importante es
siempre la obtención del grado de Doctor en el marco
de un programa de investigación. En el caso de este
proyecto, se obtuvieron cinco tesis doctorales,
destacando especialmente por su cercanía al núcleo
temático del proyecto las de Noemí Sanz Merino y Ana
Muñoz van den Eynde (miembro del equipo).

