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POLÍTICAS DE LA CULTURA CIENTÍFICA
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POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA CULTURA
CIENTÍFICA

CONVOCATORIA
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Orientada. Convocatoria 2011.

El objetivo del proyecto es realizar un análisis conceptual e
investigación empírica sobre las principales dimensiones políticas y
sociales de la cultura científica. El análisis conceptual, desde un enfoque
naturalista, se centrará en la incidencia de la cultura científica en las
experiencias personal y social, así como en el examen de la repercusión
de los procesos de apropiación social de la ciencia en la dinámica
política. Incluirá asimismo un examen de las dimensiones antecedentes
relacionadas con las políticas de promoción de la cultura científica y
comunicación social de la ciencia. La investigación empírica, basada en
la explotación de resultados demoscópicos y el análisis multivariante,
se centrará en ofrecer una fundamentación para el análisis conceptual y
una oportunidad para la puesta a prueba de las hipótesis. El objetivo
último es generar conocimiento que pueda contribuir a una mejor
identificación de los retos y oportunidades en la promoción de la
cultura científica, así como al diseño de mejores políticas en la materia,
basadas en indicadores de impacto social adecuados.
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RESULTADOS

• Diversos artículos especializados en revistas
arbitradas internacionales y nacionales, así como
capítulos de libros en monografías especializadas.
• Diversas conferencias y comunicaciones en
congresos internacionales y nacionales que incluyan
la temática del proyecto.
• Difusión, en su caso, de nuevos modelos de
promoción de la cultura científica en colaboración
con la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), EPO del Proyecto.
• Actividades de asesoría ante organismos públicos
con competencias en ciencia y tecnología,
incluyendo participación en comités de expertos o
de evaluadores.
• Avance y posible defensa de tesis doctorales.
• Reuniones científicas semestrales de discusión de
resultados preliminares del proyecto.
• Debates con actores interesados y posible
publicación de contenidos.
• Un congreso internacional sobre el tema.
• Una publicación en una editorial comercial o revista
especializada que recoja los resultados finales.
Dado que el proyecto se encuentra aún en su primer
año de desarrollo, aún está comenzando a
proporcionar resultados concretos. Sin embargo, en
lo que respecta al avance de la investigación, durante
los meses de vigencia se ha comenzado a avanzar en
la revisión bibliográfica sobre el tema tratado, así
como en el análisis conceptual de la noción de
“cultura científica”. Del mismo modo, se ha trabajado
en la comprensión del papel de la cultura científica
en la experiencia social y la participación ciudadana,
en las relaciones entre cultura científica, cultura
tecnológica y cultura de la innovación y en la revisión
documental de la política española en los campos de
promoción de la cultura científica y comunicación
social de la ciencia. Además, se han celebrado dos
reuniones científicas con participación de la mayor
parte de los miembros del equipo investigador, así
como de invitados externos al mismo, nacionales o
extranjeros y de reconocido prestigio en la materia.
La primera de ellas, con el título “Jornadas sobre
Políticas de la Cultura Científica”, tuvo lugar en
Valladolid los días 24 y 25 de abril de 2012; la
segunda, el coloquio “Fronteras de la ciencia: dilemas
y desafíos en la vanguardia de la investigación”, se
celebró en Oviedo el 29 y 30 de octubre de 2012.
Cabe asimismo destacar la defensa de una tesis
doctoral realizada en el marco del desarrollo del
Proyecto, por parte de Myriam García Rodríguez en
julio de 2012.

BENEFICIOS DEL PROYECTO,
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

Las líneas de trabajo que estructuran el proyecto se
adecúan a uno de los grandes objetivos del VI Plan
Nacional de I+D+i
2008-2011, en el que se enmarcó la convocatoria que
lo financia; a saber, el “fomento de la cultura
científica en la sociedad”. Las contribuciones
científico-técnicas esperables del proyecto, a modo
de resumen, son las siguientes:
• Mejor comprensión del proceso de formación de
cultura científica y del papel en ese proceso de
diferentes políticas de promoción y comunicación
social de la ciencia.
• Mejor comprensión del rol de la cultura científica y
las actitudes hacia la ciencia en la formación de
pautas de comportamiento individual y social.
• Avance hacia indicadores de impacto social para las
políticas de promoción de la cultura científica y
comunicación social de la ciencia.

