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En la actualidad el Grupo de Estudios sobre Ciencia, Tecnologia y 
Sociedad (CTS)1 esta constituido por su investigador responsable, 
el Profesor Habilitado como Catedratico Jose A. Lopez Cerezo, los 
profesores Dr. Cipriano Barrio Alonso y Dr. Jose Antonio Mendez 
Sanz, la investigadora invitada Dr. Sandra Lucia Ramirez, las 
becarias de investigacion Noelia Alvarez Garcia, Ines Gutierrez 
Gonzalez, Noemi Sanz Merino y las doctorandas Irene Diaz 
Garcia, Patricia Garcia Menendez y Amalia Vijande Martinez. Se 
debe subrayar el caracter multidisciplinar del grupo, que si bien, 
sus miembros estan adscritos al Departamento de Filosofia de la 
Universidad de Oviedo2, colabora activamente con otros grupos de 
investigacion en otras areas de conocimiento, tales como el grupo 
de Sociologia de la Universidad de Oviedo, de la misma manera 
que mantiene un estrecho contacto con otras unidades de investiga-
cion de otras universidades espanolas y de America Latina, asi 
como con organizaciones interesadas en cuestiones relacionadas 
con los estudios y la educacion cientifico-tecnologica. Dichas 
colaboraciones han dado fruto a lo largo de los anos a relevantes 
proyectos y trabajos de investigacion y docencia conjuntos, tenien-
do especial importancia en la proyeccion social de los mismos la 
vinculacion de los miembros de la unidad CTS al Observatorio de 

1 http://www.uniovi.es/vicinves/unidades/gruposInv/DptoFilosofia/CTS/main.htm 
2 http://www.uniovi.es 
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Cultura Cientifica de la Universidad de Oviedo, cuya funcion es 
similar a las actividades llevadas a cabo por los bazares de la 
ciencia o science shops. En este contexto y como se describe con 
mas detalle a continuation, se puede decir que el Grupo de Estu-
dios sobre Ciencia, Tecnologia y Sociedad centra su labor en todos 
los niveles de la ensenanza, la investigacion y el asesoramiento 
CTS. 

Education en Ciencia, Tecnologia y Sociedad 

En lo referente a la formation CTS, el interes de este grupo es la 
sensibilization de los estudiantes sobre los aspectos y problemati-
ca social de la ciencia y la tecnologia, propiciando la asimilacion 
de nuevos conocimientos y metodologias relativas a la regulation 
y comunicacion social de la ciencia y la tecnologia. Asi esta 
presente en los estudios de licenciatura con la materia especifica 
Cuestiones eticas de ciencia y tecnologia para el s. XXI que se 
imparte a traves de Internet en el seno del Grupo de Universidades 
G93 (una asociacion sin animo de lucro formada por las universida-
des publicas de Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Islas 
Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, Pais Vasco y Zaragoza). En 
la elaboration de los materiales de esta asignatura ha colaborado 
Jose Antonio Lopez Cerezo junto a otros importantes especialistas 
en esta materia del ambito Iberoamericano, como Victoria Camps, 
Ambrosio Velasco y otros (Andoni Ibarra y Leon Olive (eds.), 
Cuestiones eticas de ciencia y tecnologia en el s. XXI, Madrid, 
Biblioteca Nueva OEI, 2003). 

En la especializacion de postgrado, desde la constitution de 
esta unidad de investigacion en la Universidad de Oviedo, el 
campo de estudio CTS ha estado presente en varios de los cursos 
de Doctorado que ofertan distintos Departamentos de la Universi-
dad de Oviedo. Ejemplos son los Programas de Doctorado del 

5 http://www.uni-g9.net 
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Departamento de Filosofia, el de Economia Aplicada o el de 
Estudios de la mujer. Ademas este grupo ha colaborado activamen-
te en el diseno y puesta en marcha del Titulo Propio de Especialis-
ta Universitario en Ciencia, Tecnologia, Sociedad e Inhovacion 
tecnologica que desde el ano 2004 expide la Universidad de 
Oviedo en colaboracion con la Organizacion de Estados Iberoame-
ricanos4 y que se imparte a traves del aula virtual de la QEI, Esta 
ultima circunstancia posibilita la participation en el mismo de 
alumrios pertertecientes a diferentes paises del area iberoamerica-
na. 

En lo tocante a la formation CTS del profesorado de Educa-
cion Secundaria Obligatoria y Bachillerato espanoles en la materia 
Ciencia, Tecnologia y Sociedad pero tambien de las distintas 
Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, el interes se ha centrado en 
la elaboration de nuevas herramientas metodologicas y recursos 
conceptuales para una mejor motivation tematica del estudiante, 
fomentando la independencia de juicio y una conciencia critica y 
responsable sobre los aspectos y problematica social de la ciencia. 
Un interesante fruto de este espiritu ha sido el proyecto «Desarro-
llo de nuevos materiales y nuevas tecnicas didacticas para la 
difusion de la ciencia y la tecnologia con enfoque CTS en educa-
ci6n secundaria)), seleccionado y financiado por la Fundacion 
Espanola para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT)5 y desarrollado 
entre 2002 y 2003 por el Observatorio de Cultura Cientifica de la 
Universidad de Oviedo y la colaboracion de la Organizacion de 
Estados Iberoamericanos y el Grupo Argo de renovation educati-
va6. El propio caracter coordinado y participativo de aquella 
experiencia de formation docente, desarrollo curricular e investi-
gation educativa, fue un ejemplo particular de investigacion de 
base comunitaria, a trav6s de la cooperation universitaria con 
comunidades de docentes en activo, dirigida a la difusion de la 
cultura cientifica. Hoy en dia los resultados de aquel proyecto 

4 http://www.oei.es 
5 http://www.fecyt.es 
6 http://www.grupoargo.org 
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continuan implementandose en muchas aulas espanolas e ibero-
americanas, gracias tambien a la puesta en marcha del Curso de 
Formation deDocentes de Education Media y Superior: Introduc-
tion al Enfoque CTS en la Ensenanza que se imparte desde el Aula 
virtual de la OEI y que coordina academicamente la Universidad 
de Oviedo a traves de la promoci6n del mismo por parte de Jose 
Antonio Lopez Cerezo. 

Proyeccion social de la cultura tecnocientffica » 

El asesoramiento CTS y la divulgation de la cultura cientifica y 
tecnologica ha sido siempre una prioridad del espiritu del grupo. 
Asi, ademas de la proyeccion de las actividades arriba senaladas, 
ha estado desde su origen en la constitution del propio Observato-
rio de Cultura Cientifica de la Universidad de Oviedo. El objetivo 
del Observatorio fue el constituirse en un centro de medicion, 
estudio y difusion de las actividades de Ciencia, Tecnologia y 
Sociedad del Conocimiento en Asturias, dentro de un contexto 
europeo e iberoamericano. En este sentido, la actividad del Obser-
vatorio ha sido inicialmente impulsada por un grupo de trabajo 
interdisciplinar de profesores, investigadores y colaboradores 
vinculados a la Universidad de Oviedo, en particular: Dpto. de 
Economia Aplicada-Area de Sociologia (Jose Ma Garcia Blanco, 
Pablo Navarro), Dpto. de Filosofia (J. A. Lopez Cerezo, Cipriano 
Barrio), Grupo ARGO (Mariano Martin), Viceconsejeria de 
Educacion-Centro de Profesores (J. L. Busto, J. M. Ania), Dpto. 
Biologia Funcional (Eva Garcia Vazquez), Dpto. de Biologia de 
Organismos y Sistemas (Roberto Rodriguez Fernandez), Dpto. 
Ciencias de la Education (Raquel Amaya Martinez), Hospital 
Central de Asturias (Eliecer Coto), Foro Ciencia y Sociedad de la 
Facultad de Ciencias. Mientras que la coordination general es 
responsabilidad de la Direction del Area de Apoyo a la Investiga-
cion (Andres Sampedro), del Vicerrectorado de Investigacion de la 
Universidad de Oviedo. 

En este contexto el grupo CTS, encabezado por Jose Antonio 
Lopez Cerezo, ha colaborado tambien en la celebration de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnologia de la Universidad de Oviedo 



que se celebra cada noviembre desde el 2001, y mas concretamen-
te, se ha encargado de la coordination y puesta en marcha de los 
coloquios anuales que el Observatorio de la Universidad de 
Oviedo realiza cada primavera: La Cultura Cientifica en la Socie-
dad de la Information (2002), La Ciencia y sus Publicos (2003) y 
Nuevas Tecnologias y Cambio Social (2004), que han contado con 
la participation de Mario Albornoz, Javier Echeverria, Andoni 
Ibarra, Emilio Munoz, Eulalia Perez Sedeno, entre otros. 

La actividad de asesoramiento en materia de aspectos y proble-
mas sociales de la ciencia y la tecnologia para aquellas institucio-
nes o grupos de interes que requieran este tipo de conocimiento 
para adoptar una postura o implicarse en algun debate sobre algun 
reglamento, proyecto o actuation en materia de ciencia y tecnolo-
gia, ha dado como resultado distintos tipos de participation. 
Dentro de este perfil, Jose Antonio Lopez Cerezo ha sido, junto a 
Mario Albornoz, investigador responsable del Proyecto 
Indicadores iberoamericanos de perception publica, cultura 
cientifica y participation ciudadana. Conocido tambien es el 
trabajo Politicas del Bosque (de J. A. Lopez Cerezo y M. I. 
Gonzalez Garcia publicado en Cambridge University Press/Organi-
zaci6n de Estados Iberoamericanos, 2002). Mientras que mas 
recientemente, el Grupo CTS, a traves de su investigador principal, 
ha colaborado en el diseno de la encuesta FECYT de Perception 
Social de la Ciencia y la Tecnologia en Espafia para el 2004, junto 
con el trabajo de otros miembros del CSIC-Madrid y de otras 
universidades espanolas como la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad Islas Baleares, la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y otras. 

Investigation CTS 

En lo que respecta a la investigacion universitaria, los miembros 
del Grupo CTS participan en proyectos de investigacion basica de 
otras entidades o areas de conocimiento. Actualmente colabora con 
el Proyecto de Investigacion La Logica de la creencia financiado 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia entre 2002 y 2005 
adscrito al Departamento de Filosofia de la Universidad de Oviedo 
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y cuyo perfil es Logica y Filosofia de la Ciencia. En ese proye 
el objetivo de los miembros del grupo CTS ha sido el estudio 
comparativo de los tipos de creencia caractensticos del conoci-
miento cientifico y del conocimiento popular, dentro del analisi 
mas general sobre la logica de las creencias. 

En el propio seno de la unidad CTS se lleva a cabo el semin; 
rio Ciencia, Tecnologia y Sociedad, desde el que se ponen en 
comun y coordinan las diversas Iineas de investigacion de cada 
uno de sus miembros y en el que tambien han participado con 
ponencias y estancias breves, investigadores de talla internaciona 
como Carl Mitchan o Paul Durbin, asi como otros importsntes 
especialistas en el contexto CTS iberoamericano, como Javier 
Echeverria o Ramon Queralto. Tambien ha llevado a cabo el 
Primer Encuentro de Investigadores Espanoles CTS el pasado ano, 
que se realizo con la intention de ser el inicio de la colaboracion 
entre las distintas unidades de investigacion CTS diseminadas por 
el territorio national, a traves del conocimiento e implementation 
de objetivos comunes. En esta primera ocasi6n, se reunieron en 
Oviedo el Grupo CTS de la Universidad de Sevilla y los miembros 
del Departamento CTS del CSIC-Madrid. 

Con los anos se han desarrollado estudios monograficos e 
investigaciones historicas sobre diversos aspectos de la interaction 
ciencia-tecnologia-sociedad, en los ambitos de los condicionantes 
sociales de la actividad cientifico-tecnologica y de los iwpactos 
sociales y medioambientales de la misma. Algunas de las actuales 
lineas de investigacion que en este sentido estan siendo trabajadas 
por sus distintos miembros son, por ejemplo, episodios de Historia 
de la Medicina desde perspectiva de genero, genesis, y desarrollo 
de la Teoria de redes sociales como nueva forma de production de 
conocimiento multidisciplinar, casos de estudio de politicas 
medioambientales o el fenomeno de la innovation. 

Siempre poniendo especial enfasis en la apropiaci6n social de 
la cultura cientifica y tecnol6gica, los temas de participation de la 
ciudadania y politicas publicas I+D+i son temas que siempre han 
gozado de especial interes dentro de este grupo de investigacion 



(Lopez Cerezo, J.A. y J.L. Lujan Lopez, Ciencia y politico del 
riesgo, Madrid: Alianza, 2000; Lopez Cerezo, J.A. (ed.), La 
democratization de la ciencia, San Sebastian: Erein, 2003). De ahi 
que como investigacion basica a corto y medio plazo el Grupo de 
Estudios sobre Ciencia, Tecnologia y Sociedad haya propuesto el 
desarrollo de un proyecto titulado Apropiacidn social de la cien-
cia: logica de las interacciones cultura cientifica-participacion 
publica en materia de ciencia y tecnologia, que junto con el grupo 
de Sociologia de la Universidad de Oviedo y miembros de las 
Universidades de Valladolid y Granada pretende analizar las 
interfaces cultura cientifica-participacion ciudadana en la dinamica 
de la apropiacion social de la ciencia y la tecnologia desde la base 
de un analisis critico de los conceptos de cultura cientifica y 
participation ciudadana, hasta el estudio del caracter activo del 
proceso de enculturacion y la diversidad de modalidades de parti-
cipation. 


