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Como concepto ecléctico se puede considerar la Cultura Científica como “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 cualquier
persona educada”.
Por otro lado, el estudio sobre la opinión de los europeos respecto de la ciencia y la
tecnología, realizado por Eurobarómetro indica que dos tercios de la sociedad europea
se consideran poco informados acerca de la ciencia y tecnología, aunque el 45,3% de la
muestra encuestada se declara interesada en ellas. Al igual que la sociedad en general, la
comunidad científica necesita aprender el significado del concepto Cultura Científica;
necesita diferenciar la comunicación entre pares de la comunicación social y aprender
que se trata de una de las funciones -inherentes a la investigación- más importante y
trascendental para tender puentes que partan de la poyata del laboratorio y terminen en
los ciudadanos y ciudadanas, ya sean entendidos o profanos.
Tanto en España, a través de la FECYT, como en el resto del mundo, diferentes
organismos, públicos y privados, están proliferando en los últimos años al calor de la
comunicación social de la ciencia. Según se ha señalado, desde 2007 y con motivo de la
celebración del “Año de la Ciencia”, a través de FECYT se estructuraron las primeras
Unidades en el conjunto de la Red Nacional de Unidades de Cultura Científica con el
objetivo de fomentar y difundir la cultura científica.
Finalmente, y al contrario de lo que opinan muchos científicos –que se consideran
autores de una investigación demasiado específica-, prácticamente cualquier resultado
científico es susceptible de ser comunicado, difundido o divulgado.
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