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CIENCIA Y SU COMUNICACIÓN SOCIALCIENCIA Y SU COMUNICACIÓN SOCIAL

Definición de Cultura 
Científica

D fi i ió  d   lt  (R A E) Definición de cultura (R.A.E):

‐Conjunto de conocimientos que permite a alguien

desarrollar su juicio crítico.

‐Conjunto de modos de vida y costumbres,j y ,
conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social, etc.
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Definición de Cultura 
Científica

 Definición de ciencia (R A E ) Definición de ciencia (R.A.E.):

‐Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente
estructurados y de los que se deducen principios y leyes
generales.

‐Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias
exactas, fisicoquímicas y naturales. Facultad de Ciencias, a
diferencia de Facultad de Letras.

Definición de Cultura 
Científica

 Cultura científica:

‐Conjunto de conocimientos no especializados de
las diversas ramas del saber científico que
permiten desarrollar un juicio crítico sobre las
mismas y que idealmente poseería cualquiery q p q
persona educada.
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¿Cómo andamos de Cultura 
Científica?

D  t i  d  l       id     Dos tercios de los europeos se consideran poco 
informados acerca de los temas científicos y 

tecnológicos, aunque el 45,3% se declara interesado en 
ellos.
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Fronteras ciencia/no ciencia
Eurobarómetro

Indique si cada una de las  Bastante científica No muy científica NS/NC
siguientes disciplinas le 
parece:

Medicina 92,6 4,5 2,9

Física 89,5 6,1 4,4

Biología 88,2 6,0 5,8

Astronomía 77,9 14,6 7,5

Matemáticas 72 3 21 8 5 9Matemáticas 72,3 21,8 5,9

Psicología 64,5 28,2 7,3

Astrología 52,7 38,9 8,4

Economía 42,3 49,7 8,0

Historia 33,1 60,5 6,4
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El papel de las universidades en el 
fomento de la Cultura Científica

Nivel de confianza que le inspiran las siguientes instituciones
Escala de 1 a 5. 1=Muy poca confianza, 5=Mucha confianza
Encuesta Nacional Ciencia y Tecnología FECYT , enero 2007

En su conjunto, la Universidad Española, junto a 
los OPI, constituye el principal productor 

científico y de innovación
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De la “Ciencia para los científicos” 
a la “Ciencia para la Sociedad”

 LA SOCIEDAD NOTIENE SUFICIENTE CULTURACIENTÍFICA

 LOSCIENTÍFICOS NOTIENEN SUFICIENTE CULTURACIENTÍFICA

LOS CIENTÍFICOS NO TIENEN 
SUFICIENTE CULTURA CIENTÍFICA

 Comunicación Científica: Entre 
  i tífipares científicos…

 Difusión Científica:             Para 
estudiantes y profesionales de 
distintas áreas…

 Divulgación Científica: Directa a la 
Sociedad…
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DESDE LA INVESTIGACIÓN:

 Fraudes científicos:
 ti  ó i motivos económicos
 fama
 competencia
 presión social
 varios
 TODOSClonación                                                                              

Fusión fría

Woo Suk Hwang           Piltdown man             Pons y Fleischmann 

DESDE LOS MEDIOS:

 Mala información:
 ti  ó i motivos económicos
 desconocimiento
 competencia
 presión social
 varios
 TODOS
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DESDE OTROS INTERESES:

 Otras intenciones…
 ti  ó i motivos económicos
 ideológicos
 religiosos
 poder…

¿Natural = Bueno? X-Cell ¿Sagrados?

RECUERDA:

 EN CIENCIA, NI SIQUIERA EL MEJOR ARTÍCULO ES DEFINITIVO…

 CONTRASTA LAS FUENTES…

 NO DES POR SENTADO SUPUESTAS OBVIEDADES (Como que lo 
natural es bueno y lo “manipulado” malo…)

 SER CRÍTICOS Y CAUTOS…
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Exigencia de Difusión en:
PROYECTOS PLAN NACIONAL

Capítulo: Difusión de los resultados en PROYECTOS 
NACIONALES

 SI: Debates artículos en revistas generales prensa medios comunicación SI: Debates, artículos en revistas generales, prensa, medios comunicación…

 NO:Papers, conferencias institucionales, congresos específicos…
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Paper: El producto más inmediato de la 

investigación científica. Técnico y demasiado 

concreto para la mayoría.

ÍNDICE DE IMPACTO

SEXENIOS

PROMOCIÓN…

FACHIDIOT

Papers
El producto más inmediato de la investigación científica es el artículo

científico o paper. Redactado de forma absolutamente técnica, un paper describe en
diferentes apartados (resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión

y bibliografía) todo el trabajo y resultados novedosos obtenidos en un aspecto muy
concreto –a veces demasiado concreto- del estudio específico llevado a cabo Es enconcreto a veces, demasiado concreto- del estudio específico llevado a cabo. Es, en

definitiva, la vía de comunicación universal entre la comunidad científica, normalmente de
la misma área. Siguiendo los trabajos publicados (normalmente en inglés y en revistas

que se miden por el denominado Índice de Impacto consistente, grosso modo, en el éxito
y número de veces que son citadas por otros científicos) por un grupo de investigación, se

tendrá una detallada radiografía de su trayectoria. El paper es, por ello, la verdadera
moneda que da valor a un laboratorio –tantos papers publicados, tanto vales...-. Es el

parámetro más importante de los comités de evaluación a la hora de otorgar proyectos,
espacio de investigación o cualquier otro recurso, incluyendo los complementos salarialesp g q y p

específicos que se ofertan periódicamente y que se conocen como sexenios. 

Curso Iberoamericano de Formación
de Agentes de Cultura Científica 2010
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En un paper, el abstract 
debe ser un RESUMEN 
TOTAL…

En un artículo de 
divulgación, la 
entradilla debe “abrir el 
apetito”; una percha; 
un cuerpo y una “traca 
final”…
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Programas de fomento de la Cultura 
Científica: EU

ATOMIUM*CULTURE
International Non-Profit Organisation

30 países europeos. Desde 1974 
iniciativas científicas…
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Programas de fomento de la Cultura 
Científica: ESPAÑA

El Plan Nacional de I+D+I incorpora como uno de sus principales 

objetivos el fomento de la cultura científica y tecnológica de la 

sociedad.

Se propone el PICODI: Plan Integral de Comunicación y 

Divulgación de la Ciencia y Tecnología en España:

Celebración del Año de la Ciencia

Creación de estructuras de difusión: UCCs

Servicio de información: Plataforma SincServicio de información: Plataforma Sinc

Red de Museos de Ciencia y Tecnología
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UNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICAUNIDADES DE CULTURA CIENTÍFICA

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Reconocimiento implícito y explícito de la
labor de divulgación de profesores y/o

Se requiere…

labor de divulgación de profesores y/o
investigadores…
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http://www.madrimasd.org/

GENOMA NO EMPIEZA POR G…
Ya han pasado seis años desde que se anunció, mediante dos 

bli i (htt //d d i /10 1038/35057454

http://weblogs.madrimasd.org/biocienciatecnologia/

publicaciones (http://dx.doi.org/10.1038/35057454, 
http://dx.doi.org/10.1126/science.1058040) los borradores de la 
secuencia completa del genoma humano y un año desde que se 
publicó la secuencia final del cromosoma 1, en la revista “Nature”. En 
ese momento terminaba la escritura del más largo y último capítulo de 
lo que se ha llamado “El libro de la vida”, el texto de nuestro material 
genético humano, mediante el “Proyecto Genoma Humano”…
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Necesidad de implicación de 
todos los Centros y 

Facultades…

Campamento ESCIVE
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IV CONGRESO COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA

http://www.esof2008.org
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Audios
A un hervor de la vida, los virus  08-06-2010

La lucha antibacteriana en infecciones por VIH 
Vídeo

Un nuevo modelo de infección por priones
Weblog



27/01/2011

20

JAL-UAM-CSIC
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http://www.uam.es/ja.lopez

ÁREA DE ÁREA DE 
MICROBIOLOGÍAMICROBIOLOGÍA

Jal

� José Antonio López Guerrero
� Universidad Autónoma de Madrid
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ACTIVIDAD INVESTIGADORAACTIVIDAD INVESTIGADORA

 19831983--1985: “Infección de células del sistema inmune por virus 1985: “Infección de células del sistema inmune por virus 
animales”animales”

 19861986--1989: “Infección de la línea 1989: “Infección de la línea monocíticamonocítica humana Uhumana U--937  por 937  por  19861986--1989: Infección de la línea 1989: Infección de la línea monocíticamonocítica humana Uhumana U--937  por 937  por 
el virus de la polio. Interferencias conel virus de la polio. Interferencias con la diferenciación celular”la diferenciación celular”

 19901990--1993: “1993: “InmunopatogénesisInmunopatogénesis de la Artritis crónica en ratas de la Artritis crónica en ratas 
mediantemediante la proteína de choque térmico de la proteína de choque térmico de MycobacteriumMycobacterium
tuberculosistuberculosis, hsp65”, hsp65”. CIB. CIB

 19931993--1995: “Análisis de  1995: “Análisis de  monocíticosmonocíticos resistentes a parvovirus”resistentes a parvovirus”    19931993 1995: Análisis de  1995: Análisis de  monocíticosmonocíticos resistentes a parvovirusresistentes a parvovirus . . 
DKFZDKFZ

 19961996--19981998: “Efecto del óxido: “Efecto del óxido nítrico en infecciones virales”nítrico en infecciones virales”. . 
CBMSOCBMSO

 Desde 1998Desde 1998: “: “NeurodegeneraciónNeurodegeneración inducida por HSVinducida por HSV--11””. CBM. CBM--UAMUAM

SSe observó poca e observó poca 
susceptibilidad a la infección susceptibilidad a la infección 
viralviral en las líneas analizadasen las líneas analizadas

Jal

viralviral en las líneas analizadasen las líneas analizadas

U937 mostró susceptibilidad aU937 mostró susceptibilidad a
un mayor número de virusun mayor número de virus
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Jal

PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE NONOINDUCCIÓN DE APOPTOSISINDUCCIÓN DE APOPTOSIS

Jal
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

Supervivientes>95 % Muerte

Caracterización de 4 variantes de U937 resistentes a Parvovirus

Supervivientes >95 % Muerte

Selección de Clones
RU1-4

Jal

Ratas transgénicasRatas transgénicas VacciniaVaccinia RecombinanteRecombinante

Jal
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Jal

Líneas celulares: HOGLíneas celulares: HOG

Sin diferenciar Diferenciadas 2 días
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OLIOLI--NEUNEU

MyelinMyelin--like sheetslike sheets

HOGHOG

Infección con HSVInfección con HSV--11

Jal
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Entrada de HSVEntrada de HSV--1 en células HOG1 en células HOG

MC, 2 h p.i.

MD, 2 h p.i.


