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Prólogo

EL DESAFÍO DE COMUNICAR CIENCIA

José Carlos Gómez Villamandos 
Rector de la Universidad de Córdoba

La comunicación social de la ciencia, en definitiva, la difusión del conocimiento ge-
nerado en nuestros laboratorios, en nuestras aulas, supone uno de los pilares sobre los 
que se asienta el quehacer diario de la Universidad de Córdoba. El compromiso del per-
sonal investigador de esta institución con la divulgación nos ha llevado a contemplar 
la comunicación científica como uno de los ejes prioritarios de actuación dentro de 
nuestro Plan Estratégico. Por eso, la oportunidad brindada por la Asociación Española 
de Comunicación Científica (AECC) para organizar el Congreso de Comunicación 
Social de la Ciencia ha supuesto un hito en la historia de la Universidad de Córdoba, 
que gracias a estos dos volúmenes quedará ya siempre en los anaqueles. Tomamos el 
relevo de los museos científicos y del Consejo Superior de Investigación Científica y 
nos convertimos en la primera Universidad en organizar este encuentro. Los dos tomos 
que tiene en su mano son la mejor recompensa al esfuerzo dedicado a ello. 

Estas actas compendian buena parte de las experiencias de los más de trescientos 
congresistas que en noviembre de 2017 convirtieron a nuestra Universidad en el centro 
del mundo divulgador. Organizadas en cuatro bloques, las comunicaciones del “VI 
Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Cultura y Ciencia Iberoamericanas. 
Viejos retos, nuevos medios” ofrecen una imagen bastante aproximada del estado de 
la comunicación científica en España e Iberoamérica. En el primer tomo encontrará 
los aspectos más prácticos relacionados con los principales agentes y destinatarios de 
la comunicación social de la ciencia, conformando un banco de ideas sobre las que 
profundizar en la caracterización de quienes participan como emisores y receptores 
del proceso comunicativo.

En la segunda parte de estas actas reunimos las reflexiones de los congresistas en 
torno a las estrategias, formas, misión y visión de la comunicación social de la ciencia, 
en lo que, sin duda, supondrá un material imprescindible para afrontar los nuevos 
retos a los que se enfrentan quienes comunican ciencia. En este sentido, la amenaza 
de la postverdad otorga a la comunicación científica un papel relevante en el combate 
por su neutralización. Necesitamos una ciudadanía crítica que cuestione las noticias 
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falsas y rechace la espectacularidad vacía de contenido. El método científico es la me-
jor receta para ello y quienes están habituados a comunicar ciencia, sus abanderados 
mejor preparados.

El VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia nos permitió conocer la rea-
lidad del sistema divulgador en Iberoamérica gracias a la colaboración de quienes lo 
hicieron posible: la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, 
la Organización de Estados Iberoamericanos, la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, la Fundación Descubre y la Obra Social “La Caixa”. 

En noviembre de 2017 pudimos identificar a quienes componen una red diversa y 
profesional capacitada para contribuir al desarrollo de una sociedad civil crítica que 
incluya a la ciencia en su cultura, imprescindible para garantizar la salud de nuestras 
democracias. Por eso sólo nos cabe esperar que esa red siga creciendo y fortaleciéndose 
y que las futuras ediciones del Congreso y sus actas nos sigan dejando testimonio de 
su extraordinario trabajo.
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Presentación

DEJAMOS RASTRO, SEGUIMOS ADELANTE

Antonio Calvo Roy 
Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica

Dejar rastro en una sociedad líquida. Eso pretendemos. No solo reflexionar sobre 
nuestra tarea, qué es y qué debe ser hoy la comunicación de la ciencia en sentido 
amplio, sino dejar de constancia para evitar toparnos siempre con el Mediterráneo 
como si fuera nuevo. Por eso hay que agradecer de nuevo a quienes hicieron posible el 
Congreso de Córdoba y a quienes hacen posible que estas actas vean la luz: la Univer-
sidad de Córdoba, la Asociación Española de Comunicación Científica, la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, la Organización de Estados 
Iberoamericanos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación 
Descubre, y la Obra social de La Caixa.

Pero, sobre todo, muchas gracias a quienes participaron en este encuentro y se 
esforzaron por dejar sus aportaciones en estas Actas. Continúan con la tradición de 
los congresos de comunicación social de la ciencia, un notable esfuerzo de quienes, 
desde distintos ámbitos, consideramos importante el que la ciencia forme parte de la 
cultura, algo que, lamentablemente, no ocurre aún de manera plena. No es necesario 
decir pintura es cultura o poesía es cultura, así que aún nos queda camino. En Granada, 
Valencia, La Coruña, Madrid y Pamplona nos hemos encontrado desde 1999 y aún 
seguimos en ello, citados ya para Burgos, 2019. Y lo que nos queda. 

Seguimos convencidos del importante papel de la comunicación de la ciencia en el 
mundo contemporáneo. Todos los problemas que la sociedad ha de enfrentar en las 
próximos años han de tener soluciones científicas, que, aunque no basten por sí mis-
mas, sin ellas no será posible enfrentarlos, incluidos aquellos derivados del desarrollo 
de la ciencia y de la tecnología. Necesitamos, en una democracia avanzada, ciudadanos 
con capacidad para entender cabalmente asuntos relativamente complejos para que, 
además de opinión, tengan criterio sobre cuestiones de las que, sin exagerar, depende 
nuestro futuro. Por eso es tan importante la comunicación de la ciencia.

Los ciudadanos han de saber, más allá de las emociones, que no es lo mismo votar 
a quien asegura políticas para paliar los efectos del cambio climático que a quien lo 
niega, por ejemplo, y que eso tiene consecuencias. Nosotros, quienes nos dedicamos 
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profesionalmente a la comunicación de la ciencia, tenemos el apasionante oficio de 
contar a nuestros contemporáneos cómo es el mundo en el que viven y qué consecuen-
cias tienen las decisiones que sobre investigación y ciencia se tomen, qué significa, por 
ejemplo, incrementar o disminuir los presupuestos. 

Entre todos, cada uno desde su lugar, trabajamos para que nuestro país tenga una 
adecuada cultura científica. Y en estas páginas dejamos constancia de ello. Sabemos 
que en este empeño es imprescindible la implicación de todos, desde quienes investi-
gan hasta quienes trabajan en los museos de ciencia, en las unidades de cultura cien-
tífica y en cualquier otra trinchera de lo que llamamos comunicación de la ciencia, 
sin olvidar el periodismo científico. 

Se trata, como decía el lema del congreso, de enfrentar los viejos retos con las nuevas 
herramientas. Aquí están las reflexiones, sobre ellas tenemos que seguir construyendo.
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[RESUMEN]
El objetivo del presente trabajo es analizar cuál es el perfil de las científicas y cientí-
ficos españoles que participan en actividades de difusión de sus trabajos de I+D+i, 
a través de la red de gabinetes de comunicación institucional y de las unidades de 
cultura científica y de innovación de las universidades españolas. Para ello, se realizó 
una encuesta online que fue enviada en 2016 a 2.774 investigadoras e investigadores 
de 20 universidades españolas que habían participado en los últimos cinco años en 
actividades de comunicación institucional sobre sus trabajos científicos. En total, se 
obtuvieron 602 encuestas (un coeficiente de respuesta del 21% de la muestra), que 
permiten obtener un perfil aproximado de las científicas y científicos proactivos en la 
divulgación de sus investigaciones. Según los resultados, el perfil responde a un hom-
bre de mediana edad y de cualquier área de conocimiento, funcionario público con 
10-30 años de experiencia en la investigación y que también participa en actividades 
de divulgación científica.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación se enmarca en el ámbito de la comunicación social de la ciencia, en 
un terreno delimitado entre el periodismo científico y la comunicación corporativa. 
En concreto, se circunscribe en el área de trabajo de la comunicación institucional de 
la ciencia, la tecnología y la innovación que se realiza desde las universidades públicas 
españolas, principalmente a través de sus gabinetes de prensa y de sus Unidades de 
Cultura Científica y de Innovación (UCC+i), creadas en el Año de la Ciencia 2007 
con el apoyo de FECYT (UCC+i: origen y evolución 2007–2014). La importancia del 
trabajo de comunicación corporativa que se realiza desde las universidades en este 
sentido es cada vez mayor en España, según apuntan algunas investigaciones recientes 
(Busto, 2013; Olvera, 2014). En este contexto, el objetivo es conocer las características 
del personal investigador universitario que informa a la sociedad sobre sus investi-
gaciones. Para ello, se diseñó y se distribuyó una encuesta online que fue enviada en 
2016 a una muestra representativa de 2.774 investigadoras e investigadores de 20 
universidades españolas que habían participado en los últimos cinco años en este tipo 
de acciones de comunicación.

RESULTADOS
El cuestionario constaba de ocho bloques temáticos con el objetivo de recoger la 
percepción de las investigadoras e investigadores a una serie de preguntas preestable-
cidas para la realización de este estudio: ¿Qué actitud tienen quienes se manifiestan 
favorables a dar a conocer sus trabajos al gran público a través de los medios de co-
municación o de las redes sociales? ¿Son jóvenes o son seniors? ¿Hay diferencias de 
género? ¿Provienen de todas las disciplinas? En total, se obtuvieron 602 respuestas, 
lo que supone un coeficiente de respuesta del 21% de la muestra. Se han recogido los 
datos de las distintas áreas de conocimiento (ciencias experimentales, ciencias sociales 
y ciencias humanas). Esto ha permitido dibujar un perfil aproximado de las científicas 
y los cien tíficos proactivos en la divulgación de sus investigaciones.

Perfil del personal investigador que participa en actividades de comunicación 
científica: 

Edad. La mayoría de los encuestados tienen entre 45-54 años (un 36.7%); seguidos 
de los que tienen entre 35-44 años (un 28.9%); a continuación se encuentra repre-
sentado el colectivo entre 55-64 años (22.4%); y finalmente se encuentran los más 
jóvenes y los mayores; respectivamente. Los investigadores que cuentan entre 25-34 
años representan un 8% y los mayores de 65 años, un 4%.
Experiencia. Se observa una preponderancia de respuestas de investigadoras e in-
vestigadores senior, que llevan más de diez años de carrera. En concreto, el 67% de 
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las respuestas provienen de quienes llevan investigando varias décadas, entre 10 y 
30 años; el 34.6% de las respuestas de quienes llevan 10-20 años; el 32.4% de quienes 
llevan entre 20-30 años; el 16.3% entre los que lo hacen desde 30 a 40 años; el 13.8% 
lo representan quienes han comenzado a investigar en la última década; y solo un 
3% quienes llevan más de 40 años de carrera científica.
Género. La mayoría de las respuestas provienen de hombres: un 71.4%, frente a un 
28.6% de mujeres. En el Sistema Universitario Español el 39.4% del personal docente 
investigador en las universidades públicas son mujeres, según fuentes ministeriales. 
Esta diferencia, no obstante, se puede entender por otro dato: en España las mujeres 
representan el 21.7% del cuerpo de catedráticos, que tienen gran presencia en la 
muestra. 
Categorías profesionales. La mayoría de las respuestas (un 63.6%) provienen de 
profesores titulares y catedráticos (como se aprecia en la figura 1), un porcentaje 
significativamente mayor de la presencia de estas categorías profesionales en las 
universidades españolas (un 47.06%). El personal docente e investigador en el Sis-
tema Universitario Español en el curso 2013-2014 se ha situado en 115.071 personas 
(100.018 están adscritas a universidades públicas). Los cuerpos funcionarios de las 
universidades (catedráticos y profesores titulares, según la Ley de Universidades) 
se han situado en 47.075 personas, un 47.06% del total. 
Áreas de investigación. Los investigadores que han participado provienen de todos 
los campos de conocimiento contemplados por la Comisión Nacional Evaluadora de 

Figura 1. Categorías profesionales 
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la Actividad Investigadora (CNEAI) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
(MECD) para desempeñar su cometido. En este sentido (tal y como se observa en la 
figura 2), aparece cierta preponderancia de Ingenierías de la Comunicación, Compu-
tación y Electrónica (17.1%), Ciencias de la Naturaleza (13%), Ciencias Sociales, Polí-
ticas, del Comportamiento y de la Educación (11.8%) y Ciencias Biomédicas (10.6%). 
Por contra, las cuatro áreas menos tratadas son Ciencias Económicas y Empresaria-
les (2.7%), Filosofía, Filología y Lingüística (2%), Derecho y Jurisprudencia (1.2%) y 
Transferencia de Conocimiento e Innovación (1.2%).
Iniciativa. ¿Cómo se inició el contacto para emprender esta comunicación? Se ad-
vierte una tendencia similar en el caso de los gabinetes de comunicación y de las 
UCC+i de las universidades: aproximadamente, en la mitad de ocasiones inicia el 
proceso el investigador (un 49.3%); mientras que en el 43.2% lo hace el servicio de 
comunicación profesional. 

Figura 2. Áreas de investigación

CONCLUSIONES 
En base a estos resultados, se puede dibujar un perfil aproximado del perso-
nal investigador que participa en actividades de comunicación científica en las 
universidades españolas: varón, de mediana edad, funcionario público (profe-
sores titulares) y con cierta experiencia en la investigación (entre 10 y 30 años). 
En general, provienen de todas las áreas de investigación y en la mitad de los 
casos toman la iniciativa a la hora de abordar el proceso de comunicación. 
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Es importante, no obstante, ser consciente de las limitaciones metodológicas de la en-
cuesta, que no permiten interpretar las razones por las cuales la comunicación social 
de la ciencia en las universidades españolas no la suelen hacer ni los más jóvenes ni 
los mayores. Esta cuestión se puede abordar en otros estudios posteriores, al igual que 
otras cuestiones que se pueden presentar, como saber hasta qué punto la muestra es 
representativa del total de investigadores españoles. Es decir, ¿los resultados serían muy 
diferentes si analizamos el caso de los investigadores de las administraciones públicas 
y/o de las empresas privadas?
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[RESUMEN]
La evaluación se define generalmente como la revisión sistemática y objetiva de un 
proyecto en curso o concluido: su diseño, su implementación y sus resultados. El 
objetivo de esta Herramienta para la evaluación de proyectos de cultura científica es 
ofrecer un recurso práctico para facilitar a los responsables de proyectos de cultura 
científica su evaluación y mejora. Presentada como un compendio de manuales de 
fácil consulta, la herramienta ofrece recursos para definir la estrategia de evaluación, 
diseñar los p lanes de e valuación y proponer instrumentos para este objetivo.

La herramienta se estructura en es tos tres módulos:
a) Módulo 1: Herramientas para ayudar a definir la estrategia de evaluación (qué 
queremos medir). 
b) Módulo 2: Herramientas para ayudar a diseñar el plan de evaluación (bajo qué 
enfoque queremos medirlo).
c) Módulo 3: Herramientas para ayudar al diseño o adaptación de instrumentos de 
evaluación (cómo vamos a medirlo).
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INTRODUCCIÓN 
Cuando se lleva a cabo correctamente, la evaluación nos proporciona información 
creíble y útil para el proceso de toma de decisiones en cuanto a la eficiencia, la eficacia, 
el impacto y la sostenibilidad de la iniciativa. Por tanto, la evaluación es importante 
como herramienta de comunicación con diversos integrantes del proyecto: los parti-
cipantes reales y potenciales, las entidades financiadoras y los responsables. La eva-
luación de cualquier proyecto debe ser una parte integral del mismo y es importante 
garantizar que los responsables disponen de las herramientas necesarias para plantear 
una evaluación que beneficie a todas las partes interesadas: los propios responsables 
del proyecto, el público objetivo y las entidades que lo financian. 

Desde un enfoque de Investigación e Innovación Responsable (RRI), se trata de 
que el proceso de evaluación permita empoderar a todos los agentes involucrados, 
recogiendo su voz y permitiendo así un proceso de mejora continua. Es necesario que, 
como responsables de un proyecto, tengamos claro qué aspectos son clave a la hora 
de definir nuestro plan de evaluación. Desde la identificación de los objetivos de la 
evaluación hasta la comunicación de los resultados de la misma, deberemos responder 
a distintas preguntas y tomar decisiones seleccionando las opciones más adecuadas 
entre un amplio abanico de posibilidades.

RESULTADOS 
En general, existen dos modelos de toolkits o guías de evaluación para proyectos edu-
cativos o de divulgación. Por un lado, encontramos las guías exhaustivas, que ofrecen 
una fundamentación teórica profunda y con un tono muy formal. Algún ejemplo 
de ellas podría ser el Framework for evaluating impacts of informal science education 
projects de la National Science Foundation o, fuera del contexto educativo, la Project/
programme monitoring and evaluation (M&E) guide de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Si bien estos documentos ofrecen 
sin duda una visión muy amplia sobre la evaluación, lo cierto es que pueden llegar a 
ser poco prácticos a la hora de ser consultados. En cambio, son cada vez más comunes 
las guías o toolkits más informales pensados para que, mediante una consulta rápida, 
sirvan de inspiración para que los responsables de los proyectos para plantear sus eva-
luaciones. Un ejemplo que especialmente interesante es el Science Foundation Ireland 
education and public engagement evaluation toolkit, que ofrece información esencial de 
forma muy concisa para cada una de las fases clave de la evaluación.  Otros ejemplos 
los encontramos en la Principal Investigator’s Guide: Managing Evaluation in Informal 
STEM Education Projects del Center for Advancement of Informal Science Education o 
en la Guide to evaluating your Ingenious Project, de la Royal Academy of Engineering.

En cuanto al formato de la Guía básica para la evaluación de proyectos de cultura 
científica que aquí presentamos se ha optado por la segunda de las opciones, este 
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enfoque más informal, ampliándolo con herramientas prácticas que faciliten la toma 
de decisiones. 

La Guía básica para la evaluación de proyectos de cultura científica proporciona una 
guía y unos instrumentos para los t res primeros puntos: 

Módulo 1. ¿Qué evaluar?
Módulo 2. ¿Cómo evaluar? 
Módulo 3. ¿Con qué herramientas evaluar?

Buscando acompañar y ayudar a los responsables de los proyectos en la toma de de-
cisiones sobre su plan de evaluación, cada módulo de la Guía básica para la evaluación 
de proyectos de cultura científica presenta contenido de dos t ipos:

1. Aspectos clave. En cada uno de los módulos desarrollados para la guía se in-
cluirán apartados que resuman aspectos clave para la evaluación. En cada caso se 
busca orientar estas explicaciones desde la casuística concreta de las tipologías de 
proyectos que FECYT financia a través de la Convocatoria de ayudas para el fomen-
to de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, huyendo de explicaciones 
excesivamente teóricas, pero sin obviar aspectos que pueden ser cruciales para una 
buena evaluación.
2. Herramientas. Están pensadas para que, en base a la teoría introducida en cada 
sección, los responsables de los proyectos marquen las opciones que consideren más 
oportunas para su plan de evaluación. Se busca así ayudar a la toma de decisiones, 
identificando los objetivos, estrategias y enfoques a seguir en cada momento.
Adicionalmente, y como anexos, se incluyen al final del manual ejemplos inspirado-

res que puedan ayudar a los responsables de los proyectos a dotar de contenido a las 
estrategias de evaluación. Se ofrecerán ejemplos para posibles indicadores a considerar, 
buenas prácticas para contrastar las propuestas, ejemplos concretos de instrumentos 
de evaluación, etc.
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Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con el Centre de Recerca per a l’Edu-
cació Científica i Matemàtica (CRECIM), a partir del proyecto Evaluación del impacto 
de las actividades de divulgación y comunicación científica del Parque Científico de 
Barcelona dentro del programa Investigación en Sociedad, financiado a través de la 
Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación en s u edición de 2014.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

33

Agentes 
de la Comunicación Social de la Ciencia

Relación entre la evolución de la penetración 
de los medios y su papel como fuente de 

comunicación social de la ciencia y la tecnología 
en España en los últimos 14 años. Iniciativas 

representativas en cada soporte
[ANA BELLÓN RODRÍGUEZ]

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Delegación Institucional en Galicia), 
España, Calle Franco, número 2 (15704, Santiago de Compostela), 

Tlf. 981 552 788 / ana.bellon@csic.es

[RESUMEN] 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología publica con periodicidad bienal 
la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, donde ofrece indi-
cadores sobre los medios de comunicación como fuente de ciencia y tecnología. La 
Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación publica anualmente tres 
oleadas del Estudio General de Medios, donde ofrece indicadores acerca de la pene-
tración de los medios de comunicación. Se realiza una comparativa entre la evolución 
de ambos indicadores en los últimos 14 años (2002-2016) para determinar si existe 
relación. Se valida la hipótesis de que a medida que Internet ha ido ganando pene-
tración como medio de comunicación (10,6% en 2002 a 71,9% en 2016) lo ha hecho 
también como fuente de comunicación científica y tecnológica, acortando distancias 
con la televisión y situándose con el 57,7% en el primer puesto si se tiene en cuenta el 
total de citas y con el 37,7% en el segundo puesto si se tiene en cuenta una única cita. 
Se ejemplifica la apuesta de los diferentes medios de comunicación por la difusión de 
la ciencia y la tecnología a través de Tercer Milenio (Grupo Henneo), A Hombros de 
Gigantes (RNE), Órbita Laika (La 2) y Agenciasinc.es.
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Gráfico 1. Fuentes de información científica (Fuente: FECYT, 2016)

INTRODUCCIÓN  
La FECYT, del sector público, se creó en 2001 para impulsar la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad. 
Publica desde 2002 cada dos años la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia 
y la Tecnología. Se realiza a través de un análisis cuantitativo, con un cuestionario 
semiestructurado, llevado a cabo mediante entrevista personal y domiciliaria. El 
target son personas residentes en España durante cinco o más años,  de 18 años de 
edad en adelante, en las 17 comunidades autónomas. En su última edición (2016) 
se hicieron más de 6.000 entrevistas. 

La AIMC está formada por un amplio grupo de empresas cuya actividad gravita 
en torno a la vertiente informativa y comercial de la comunicación. Sus orígenes se 
remontan a la década de los 60. El Estudio General de Medios es su apuesta más am-
biciosa. A través de 30.000 entrevistas personales face to face al año distribuidas en 
tres olas, cuyos resultados se conocen en abril, junio y diciembre, el EGM ofrece un 
retrato sobre el consumo de medios a nivel nacional y autonómico. Se entrevista a la 
población de 14 años o más, alzando un universo total de más de 30.000 individuos. 

RESULTADOS 
Evolución y relación entre los indicadores de ambos estudios
Los resultados de la VIII edición de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y 
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Imagen 1. Evolución de los medios como fuente de acceso a I+D+i (Fuente: FECYT, 2016).

la Tecnología sobre los medios de comunicación como fuentes de acceso a la I+D+i 
varían si se toma como referencia el total de citas o una única cita. En el primer caso, 
los tres medios predominantes son la televisión, internet y prensa escrita en papel. 
En el segundo, el ranking está encabezado por internet, seguido de la televisión y la 
prensa escrita en papel.

Si se comparan los datos de la VIII edición (2016) con los de la II (2004), cuando 
se incluyó por primera vez una pregunta sobre esta cuestión, se constata un notable 
incremento de internet,  seguido de la televisión y las revistas semanales de infor-
mación general. El retroceso se ha dado sobre todo en el soporte impreso (prensa, 
libros y revistas de información científica y técnica) y levemente también en el soporte 
sonoro (radio).

Tras constatar el crecimiento y la posición destacada de Internet como fuente de 
acceso a la información científica y tecnológica, se han reunido y analizado los indica-
dores de la EGM acerca de la penetración de medios para confirmar o refutar la hipó-
tesis de si hay una relación directa entre ese incremento de la red como vía de acceso 

a contenidos especializados en I+D+i y su evolución como medio de comunicación. 
Se observa un crecimiento exponencial en algo más de una década de la penetración 
de internet, que acorta distancias con la televisión como medio que lidera el ranking. 
El mayor descenso se ha dado en los medios en soporte impreso. Se produce un leve 
descenso en el caso de la televisión y un leve repunte en la radio. 
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Los medios de comunicación y la I+D+i. Características y ejemplos
La prensa es el tercer medio al que recurre la sociedad para informarse sobre ciencia 
y tecnología. Se considera que presta poca atención a esos temas (60,9%). Ocupa, con 
un 3,27 sobre 5, el cuarto puesto en el ranking de medios que inspiran más confianza 

Gráfico 2: Evolución de la penetración de medios (Fuente: EGM, 2016)

para acceder a contenidos científico-técnicos divulgativos. Un ejemplo representativo 
es el suplemento Tercer Milenio, iniciativa del Grupo Henneo con más de dos décadas 
de t rayectoria. Se en trega los m artes j unto co n e l di ario. 

La radio es el cuarto medio al que recurre la sociedad para informarse sobre ciencia y 
tecnología. Prevalece la opinión de que presta poca atención a ello (57,1%). Goza de una 
cierta confianza a la hora de mantenerse al día sobre la I+D+i (3,47 sobre 5). A hombros 
de gigantes es un paradigma en la radio pública española de la apuesta por acercar la 
ciencia y la tecnología a los oyentes. Comenzó en 2007 en Radio 5. En 2012 se trasladó 
a RNE, donde se emite los lunes de 02.00 a 03.00 horas. 

La televisión e internet compiten en los últimos años por el primer puesto en el 
ranking de medios para informarse sobre ciencia y tecnología. La opinión mayorita-
ria en el caso de internet es que presta atención a estos temas (61,5%), mientras en el 
caso de la televisión la percepción es la contraria (58,2%). La confianza como medio 
para informarse sobre esos temas es mayor para internet (3,45 sobre 5) que para la 
televisión (3,24 sobre 5).

Órbita Laika ha sido, hasta el momento, la última gran apuesta de la televisión pú-
blica en España por la divulgación científica. Coproducido por RTVE y FECYT, en 
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2016 se emitió su tercera temporada, los martes a las 23.30 horas en La 2. Agenciasinc.
es es una apuesta relevante de la red como medio de divulgación, promovida por una 
fundación del sector público, la FECYT. Se puso en marcha en 2008 y se define por 
ser la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en I+D+i en español. 

CONCLUSIONES
Para Falk y Dierking (2010), “la mejor manera de aumentar la comprensión de la 
ciencia está fuera del ambiente formal del individuo”. Es ahí donde juegan un papel 
determinante los medios, acercando a la mayoría los conocimientos científicos de la 
minoría (Bellón, 2016) y adaptando el contenido al medio (Méndez, 2007). 

El acceso de la sociedad a la ciencia y tecnología a través de los medios es objeto 
de seguimiento desde hace más de una década por la FECYT y la penetración de los 
medios por la AIMC. La comparación de los indicadores de la Encuesta y la EGM 
ha permitido constatar que la tónica es similar en ambos casos: internet avanza posi-
ciones, de forma imparable, tanto como medio de comunicación en general como de 
acceso a la ciencia y la tecnología. 

En un contexto caracterizado por un incremento del interés de la sociedad por la 
ciencia, que los últimos datos de la Encuesta de la FECYT sitúan en el 16,3%, y por 
un panorama mediático en el que internet sobresale conviene mantener la atención 
acerca de cómo evoluciona y cambia el consumo de I+D+i a través de los medios y de 
las iniciativas promovidas y por promover en cada soporte.
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Más comunicación y menos periodismo. 
Análisis cuantitativo de las notas de prensa 

de las cinco principales revistas médicas 
y su impacto en los diarios generalistas 

(1997-2016)
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Universidad Pompeu Fabra. Roc Boronat 138. 08018 Barcelona
Tlf. +34 935 422 446 / gonzalo.casino@upf.edu

[RESUMEN]
Los comunicados de prensa de las revistas académicas ocupan un lugar central en la 
difusión de la información científica. No solo sirven de base para elaborar la informa-
ción que se publica en la prensa generalista, sino que incluso parecen estar desplazan-
do a los textos propiamente periodísticos. Este estudio analiza comparativamente la 
evolución de las notas de prensa sobre investigaciones publicadas en las cinco revistas 
médicas de mayor impacto científico (The New England Journal of Medicine, The Lan-
cet, JAMA, The BMJ y Annals of Internal Medicine) junto con la de las citas que reciben 
estas revistas en cuatro diarios generalistas de referencia en EE UU y Europa (The New 
York Times, The Guardian, El País y Le Figaro) durante dos décadas (1997-2016). Los 
datos reflejan un crecimien to constante de las notas de prensa y un estancamiento o 
disminución de la presencia que tienen estas revistas en los periódicos analizados. Esta 
desigu al evolución pone de relieve el auge que ha experimentado la comunicación en 
detrimento del periodismo biomédico, especialmente durante la última década y en 
la prensa no anglosajona.
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INTRODUCCIÓN
La asociación entre la disponibilidad de comunicados de prensa sobre investigaciones 
publicadas en revistas médicas y la aparición de artículos periodísticos sobre dichos 
trabajos ha sido estudiada parcialmente en distintos países . Las notas de prensa en 
las que se basan la mayoría de las noticias no reflejan correctamente los hallazgos de 
la investigación, tanto las elaboradas en un centro universitario  como por una revis-
ta científica . Un reciente estudio ha confirmado que los textos periodísticos suelen 
reproducir las mismas exageraciones detectadas en los comunicados de las revistas, 
sin incrementarlas significativamente .

Mientras la disponibilidad de notas de prensa reflejan el esfuerzo de comunicación 
de las revistas, las citas periodísticas que reciben dichas publicaciones pueden consi-
derarse un indicador de la vitalidad del periodismo científico en los distintos diarios. 
El presente estudio compara la evolución de ambas piezas informativas en el periodo 
1997-2016, con el doble objetivo de ayudar a describir el escenario de la comunicación 
biomédica y de confirmar con datos cuantitativos el auge de las notas de prensa de las 
revistas y el declive del periodismo biomédico que se hace eco de ellas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Tanto las citas en periódicos como los comunicados de prensa analizados se refieren 
a las cinco revistas médicas con mayor número de citas en el Journal Citation Reports 
(JCR 2015, Medicine General and Internal), conocidas como las “cinco grandes” (big 
five): The New England Journal of Medicine (NEJM), The Lancet, Journal of American 
Medical Association (JAMA), British Medical Journal (BMJ) y Annals of Internal Medi-
cine. La búsqueda de notas de prensa se ha realizado en Eurekalert, el repositorio de 
comunicados de prensa de la American Association for the Advancement of Science, 
que es probablemente el más usado por periodistas científicos y entró en funciona-
miento en 1997. La búsqueda se ha centrado en los comunicados sobre artículos de 
investigación publicados en las cinco revistas estudiadas.

Los periódicos analizados han sido cuatro diarios de referencia en EE UU y Europa: 
The New  York Times (NYT), The Guardian, El País y Le Figaro. Se ha contabilizado 
como cita cada artículo periodístico en el que se menciona alguna de las revistas 
analizadas, con independencia del número de menciones. La búsqueda de las citas o 
menciones se ha realizado en el texto completo de estos cuatro diarios en la base de 
datos LexisNexis. 

RESULTADOS 
La búsqueda realizada en el repositorio de Eurekalert muestra que en los 20 últimos 
años ha habido un incremento constante y sostenido del número de comunicados de 
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prensa disponibles para los periodistas (figura 1). Desde 1998 a 2016 el número total 
de comunicados se ha multiplicado por mas de tres (335 en 1998 y 1.230 en 2016). Este 
volumen de notas de prensa tiene dos componentes principales, que no se analizan por 
separado en este trabajo: los comunicados difundidos por la institución editora de la 
revista (el NEJM es la única de las cinco revistas que no elabora notas de prensa) y los 
difundidos por centros de investigación, sociedades científicas y otras instituciones 
que difunden comunicados en Eurekalert. 

El número de citas o menciones que tienen los cuatro diarios analizados durante estos 
20 años experimentó un aumento durante la primera década (1997-2006) y un descenso 
en la segunda (2007-2016), aunque en los últimos tres años han experimentado un 
ligero repunte (figura 2). El volumen total de citas en los cuatro periódicos analizados 
es muy similar en 1997 (577 citas) y 2016 (564 citas). El pico máximo se produjo en 
2006 (776) y el valor más bajo se registró en 2013 (431 citas).

El análisis desglosado por diarios (figura 2) muestra que The New York Times es el 
periódico que cita más veces las cuatro revistas médicas (algunos años, más de una cita 
diaria) y también el que muestra un comportamiento más estable. The Guardian, aunque 
con un volumen de citas algo menor, exhibe también una evolución sostenida con un 
repunte importante en los últimos años, llegando a superar al NYT en 2015. Le Figaro y 
El País no solo tienen un volumen de citas considerablemente menor que los dos diarios 
anglosajones, sino que experimentan un mayor descenso en la última década. El caso 
de El País muestra un crecimiento sostenido durante la primera década y un descenso 
acusado durante la segunda (2007-2016): pasa de las 14 citas de 1997 a las 120 en 2016 
para volver a descender a 14 en 2016 (figura 2).

CONCLUSIONES 
Los datos de este estudio muestran durante el periodo 1997-2016 un crecimiento con-
tinuado de la comunicación que realizan los gabinetes de prensa de las revistas médicas 
y otras instituciones sobre la investigación biomédica, a la par que el estancamiento o 
retroceso del periodismo que informa sobre estos estudios. The New York Times es el 
único de los cuatro diarios que mantiene estable el volumen de citas durante el perio-
do analizado. Su mayor número de citas refleja un superior y continuado respaldo al 
periodismo científico. Por el contrario, los tres diarios europeos han experimentado un 
descenso del número de citas de las revistas médicas desde mediados de la década de 
2000, que hay que interpretar como un decaimiento del periodismo científico europeo 
en los últimos años. El diario que más ha reducido su información sobre las revistas de 
biomedicina es El País, lo que parece indicar que el periodismo científico ha retrocedido 
en España más que en los otros países. Estos datos, junto con los de otros estudios que 
muestran que la inmensa mayoría de las informaciones periodísticas están basadas en 
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Figura 1. Comunicados de prensa en  Eurekalert (1997-2016) sobre The New England Journal of 
Medicine, The Lancet, JAMA, The BMJ y Annals of Internal Medicine.

Figura 2. Citas de The New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, The BMJ y Annals of 
Internal Medicine en El País, The New York Times, The Guardian y Le Figaro (1997-2016).
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notas de prensa, reflejan una tendencia hacia el predominio de la comunicación en 
detrimento del periodismo biomédico.
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[RESUMEN]
El trabajo que aquí se presenta se centra en el estudio de la percepción de las terapias 
complementarias de los estudiantes de los Grados de Maestro/a en Educación Infan-
til y Primaria de la Universitat de València y de Florida Universitària. Las terapias 
complementarias se consideran aquellas que difieren de la medicina convencional y 
carecen de base en el método científico. A ellas acuden cada día multitud de ciudada-
nos y profesionales sanitarios, aunque están pendientes de regulación en España. El 
análisis de los datos recogidos mediante el cuestionario CHBQ que cumplimentaron 
209 estudiantes indica que los estudiantes de Magisterio tienen en general una per-
cepción positiva de estas terapias. 
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INTRODUCCIÓN
Las encuestas de opinión indican que tanto profesionales como ciudadanos acuden cada 
día más a las terapias complementarias, que son aquellas se desarrollan al margen de la 
medicina científica moderna. En España no está regulada la formación requerida para su 
ejercicio ni los criterios de su calidad y alcance (IMS, 2011). Por su parte, la Organización 
Mundial de la Salud recomienda a sus países miembros aprovechar sus contribuciones 
(OMS, 2013). Nos planteamos investigar sobre la percepción de las terapias complemen-
tarias de los estudiantes de Magisterio, dado que van a ser  transmisores a sus futuros 
alumnos de los aspectos relacionados con la salud y la ciencia. Estudios recientes muestran 
que estos estudiantes poseen conocimientos científicos básicos mejorables (Verdugo, 2016). 
Por su parte, Gil y Vilches (2006) consideran que la educación científica se ha centrado 
tradicionalmente en aspectos conceptuales, lo que transmite una imagen pública de la 
ciencia como algo rechazable y de difícil comprensión. Se ha llevado a cabo un estudio 
piloto basado en 209 encuestas a estudiantes de Florida Universitària y de la Universitat 
de València mediante un cuestionario validado conocido como Complementary and al-
ternative medicines Health Belief Questionaire (CHBQ), formado por diez ítems de res-
puesta cerrada con escala Likert (1-7). Los participantes debían contestar según el grado 
de acuerdo (siendo 1 completamente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo) (Lie 
y Boker, 2004).

RESULTADOS
El 87,1% de los participantes eran menores de 25 años; el 80,9% mujeres y el 97,1% ori-
ginario de la Comunitat Valenciana. En cuanto a la percepción de los encuestados de las 
terapias complementarias, se muestran en la tabla 1 los resultados del análisis de varianza 
ANOVA del CHBQ. La media global de las respuestas es de 4,25, lo que indica indecisión/
indefinición con ligera tendencia al acuerdo. La pregunta que obtuvo un mayor desacuerdo 
fue la número 6 (Las terapias complementarias son una amenaza para la salud pública) con 
una media de 2,26, valor reverso 5,74. En las preguntas 1 y 2, que hacen referencia a las 
creencias en las fuerzas y energías vitales, los encuestados mostraron indecisión con ten-
dencia al desacuerdo. En la pregunta 7 (Los tratamientos no testados de manera científica 
deberían ser automáticamente descartados) con una media de 3,62 (valor reverso 4,38), los 
encuestados se manifiestan indecisos y ligeramente en desacuerdo. 

La pregunta en la que los encuestados mostraron mayor neutralidad o indecisión fue 
la 4, con una media de 4,07 (Los síntomas de un paciente deberían verse como una ma-
nifestación de un desequilibrio general o disfunción que afecta a la totalidad del cuerpo). 
Los encuestados también mostraron indecisión/indefinición en la pregunta 3 (El cuerpo 
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esencialmente se autocura y la tarea del proveedor del cuidado de la salud es asistir en el 
proceso curativo) con una media de 3,91. La pregunta 10, muy similar a la 3, es la segunda 
con la que hay mayor acuerdo (La mayoría de las terapias complementarias estimulan los 
poderes naturales del cuerpo), con un 4,70. Esta pregunta plantea la misma cuestión que la 
8 (Los efectos positivos de las terapias complementarias son generalmente el resultado de 
un efecto placebo) con una media de 4,11. La pregunta con mayor acuerdo es la número 
9 (Las terapias complementarias incluyen ideas y métodos de los que las medicinas con-
vencionales podrían beneficiarse) con una media de 5,05. La pregunta 5 (Las expectativas 
del paciente, sus creencias en la salud y sus valores deberían estar integrados en el proceso 
de cuidado del paciente), con una media de 4,53 (valor reverso 3,46), muestra indecisión 
con tendencia al acuerdo. 

Nº de la 
pregunta P1 P2 P3 P4 P5* P6* P7* P8 P9 P10 Total

M 3,53 3,54 3,91 4,07 3,46 5,74 4,38 4,11 5,03 4,70 4,25

DT 1,98 1,78 1,84 1,74 1,87 1,57 2,06 1,58 1,41 1,50 -

NS/NC (%) 18,90 15,30 17,20 13,80 6,60 11,40 7,60 27,20 12,90 19,60 -

Tab. 1: Medias (M), desviaciones típicas (DT) y porcentaje de respuesta NS/NC del CHBQ. Con * los 
valores se presentan en sus valores reversos

CONCLUSIONES
Los estudiantes de magisterio se muestran indecisos sobre sus percepciones de las terapias 
complementarias con una tendencia al acuerdo. En el estudio de Lie y Boker (2004), los 
estudiantes de medicina se mostraron favorables a las terapias complementarias en ma-
yor grado que los de Magisterio. Se observa una indecisión con tendencia al desacuerdo 
en las preguntas referentes a creencias sobre la salud relacionadas con las energías y las 
fuerzas vitales (P1, P2) que fundamentan las teorías vitalistas descartadas por la ciencia, 
pero una clara tendencia al acuerdo en las preguntas que mencionan de manera explícita 
las terapias complementarias. Los estudiantes parecen darle una importancia relativa o se 
mantienen indecisos ante el hecho de que las terapias complementarias no estén testadas 
por la ciencia lo que podría manifestar una cierta desconfianza hacia la ciencia. Asimismo, 
los participantes podrían desconocer el significado de términos como placebo, presente en 
la pregunta 8, lo que mostraría carencias en alfabetización científica (Verdugo, 2016). Los 
encuestados, por tanto, consideran que las terapias complementarias no son una amenaza 
para la salud pública y que sus ideas y métodos podrían beneficiar a la medicina conven-
cional (OMS, 2013).  
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[RESUMEN]
El objeto de la presente comunicación es dar a conocer la experiencia de la Red de 
Investigadores/as Chilenos/as en España (Red INCHE) en procesos de difusión, di-
vulgación y comunicación de la ciencia, mediante la sistematización de datos relacio-
nados con los encuentros bienales que realiza y las publicaciones de la serie Socializar 
Conocimientos vinculadas a estos encuentros. 

Para ello, se analizaron por un lado los objetivos comunicacionales de los encuentros 
bienales de Red INCHE, así como los perfiles del público objetivo y de los divulga-
dores participantes; y, por otro, los datos bibliométricos de la serie de publicaciones 
asociadas a los encuentros y las valoraciones de los autores respecto de esta acción 
comunicacional, con el fin de sostener la idea de cómo las dinámicas entre estos 
elementos repercuten en el incremento de participación sostenida en el tiempo y las 
extensiones comunicacionales que ello implica. 

La discusión final se centra en cómo la orgánica de la Red INCHE ha ido tran-
sitando entre un formato de red clúster y una red de tipo comunicacional, y en el 
compromiso con la gestión del conocimiento que ha adquirido como reto constante 
con la sociedad civil.
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INTRODUCCIÓN 
La Red de Investigadores/as Chilenos/as en España (Red INCHE) -creada en el año 
2010- es una agrupación que tiene como misión generar espacios de encuentro entre 
investigadores/as y profesionales chilenos/as, para fomentar y posibilitar el diálogo 
científico y humano sobre temas del presente y el futuro de Chile, a través de diversas 
actividades como seminarios, simposios, talleres formativos, encuentros bienales y 
publicaciones. El desarrollo de estas acciones han ido posicionando a la Red como 
un ente importante en la cultura científica de las nuevas generaciones de chilenos/as 
que vienen a España a perfeccionarse y formarse como investigadores, a  partir de un 
proceso de intercambio y visibilidad de sus estudios, explorando transversalmente los 
componentes que en conjunto y progresivamente comportan la comunicación cien-
tífica, tales como difusión, diseminación y divulgación  (Briceño 2013; Díaz, 2013a, 
2013b; Calvo, 2008).

Cabe destacar que sólo por concepto de Becas Chile para estudios en el extranjero, 
en 2016 se encontraban 245 chilenos/as desarrollando sus programas de postgrado 
en las universidades más prestigiosas de España, lo que implica un enorme capital 
humano disponible para forjar procesos de investigación, innovación y desarrollo, así 
como también para difundir la imagen de Chile en el exterior.

RESULTADOS 
Las indagaciones señalan que el objeto de comunicación que poseen tanto los Encuen-
tros como la serie Socializar Conocimientos no ha variado con el tiempo, el cual está 
vinculado con mostrar el potencial de Chile como foco de estudio en el exterior. La 
primera de estas acciones tuvo como meta reunir a chilenos en torno a sus procesos 
de estudios de postgrado, mientras que la segunda y la tercera versión (tras mantener 
este tipo de convocatoria) se centraban en la observación y el diálogo, fundamentos 
claves en el ámbito de la ciencia.

En cuanto a los asistentes y los divulgadores que han participado de los Encuentros 
Red INCHE, el perfil de éstos estaría definido principalmente por el segundo grupo 
donde predomina la participación de investigadores vinculados al área de las Ciencias 
Sociales, seguidos por el área de Humanidades, Ingeniería y Tecnología y Ciencias de 
la Salud, mientras que se observan menores contribuciones y participaciones por parte 
del área de las Ciencias Naturales y las Ciencias Agronómicas.

No obstante, hay una participación no menor de asistentes al encuentro que no per-
tenecen al mundo de las ciencias, sino más bien, son connacionales que motivados por 
encontrarse con otros chilenos asisten a estas jornadas. Respecto a la igualdad de género, 
en las tres ediciones de Socializar Conocimientos se observa un panorama alentador 
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desde 2010 a 2016, puesto que en total han participado 90 autoras y 86 autores, con igual 
proporción en cada una de las ediciones (ver tabla 1).

Sexo Autoras/es Soc. Conoc. 1 Soc. Conoc. 2 Soc. Conoc. 3 Totales
Mujeres 47 25 18 90

Hombres 40 21 25 86
Totales 87 46 43 176

Tabla 1: Equidad de Género en la Serie Socializar Conocimientos

De acuerdo con los datos sistematizados, la representación institucional (por fi-
liación) ha ido variando durante el tiempo, para la primera versión del Encuentro y 
del Libro Socializar Conocimientos el abanico de instituciones representadas por los 
autores/expositores era mucho mayor que en la última edición. Así, en 2010, insti-
tuciones chilenas y españolas (universitarias y centros de investigación) participaron 
más activamente. En cambio, en 2016, la concentración de estudiantes de postgrado 
de universidades catalanas fue el tenor.

Junto a lo anterior, hemos de destacar que con el avance del tiempo se ha ido regu-
larizando y profesionalizando el trabajo editorial que está detrás de la serie Socializar 
Conocimientos. El primer volumen corresponde a un híbrido entre “libro de actas” 
y “libro por compendio de artículos”, el cual estuvo compuesto por 45 aportaciones 
pero con un número carente de citaciones bibliográficas. Por tanto, a medida que los 
equipos editoriales fueron mejorando los requisitos de participación, se logró avanzar 
a ediciones de mayor calidad y con una cantidad de referencias bibliográficas a la altura 
de lo que se espera en este tipo de comunicación científica (ver tabla 2).

Volumen Cantidad de Aportaciones 
/ Artículos

Cantidad de Referencias 
Bibliográficas

Socializar Conocimientos 1
(2010) 45 330

Socializar Conocimientos 2
(2014) 36 1154

Socializar Conocimientos 1
(2016) 23 665

Tabla 2: Evolución Bibliográfica de la Serie Socializar Conocimientos

Como se puede observar en la tabla 1, la cantidad de artículos se ha ido reduciendo 
en función del proceso editorial, alcanzando una proporción adecuada entre cantidad 
de aportaciones y de referencias bibliográficas. Finalmente, se puede señalar que la 
percepción de los participantes a través del tiempo (tanto en los Encuentros como en 
la serie Socializar Conocimientos) es positiva dado que se consideran espacios propi-
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cios de reunión social en función de la reflexión constante sobre presente y futuro de 
Chile; pero, además, como una oportunidad  de difusión sobre los aportes que cada 
uno realiza a sus áreas del conocimiento.

CONCLUSIONES 
Tal como indica Sañudo (2012, p. 136), “el papel que desempeñan las redes profe-
sionales de investigación en una sociedad marcada por el desarrollo de las tecno-
logías, es fundamental para facilitar el intercambio de ideas y la participación en 
un contexto globalizado”. Por esta razón, el proceso que ha venido desarrollando 
la Red INCHE ha implicado el reconocimiento por parte de los becarios y becarias 
connacionales, de las instituciones gubernamentales de Chile en el exterior y de 
instituciones de educación superior y de organismos no gubernamentales de Espa-
ña, como una red que genera espacios de difusión, diseminación y divulgación del 
conocimiento, de alto estándar y con potencial futuro. 

Por tanto, la evolución de la Red INCHE marcada por la organización de estos 
espacios de comunicación científica, ha ido transitando entre un formato de red tipo 
clúster y una red de tipo comunicacional según las propuestas de Sañudo (2012), lo 
que ha implicado un compromiso mayor con la gestión del conocimiento, un reto 
constante de comunicar ciencia con la sociedad civil y el asumir una tarea institucional 
que complementa extracurricularmente la formación de investigadores e investigadoras 
en el exterior, como embajadores naturales de Chile.
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De pequeños genios 
a grandes científicos. 

Feria de la Ciencia de Atarfe
[JORGE JAVIER FRÍAS PERLES]

Feria de la Ciencia de Atarfe, España, Atarfe (Granada) / jorgejfrias@gmail.com

[RESUMEN]
La Feria de la Ciencia de Atarfe (Granada) pertenece a la Red de Ferias de la Ciencia y 
la Innovación de Andalucía que impulsa la Fundación Descubre. Más que una feria al 
uso es un proyecto científico, que es aprobado por los consejos escolares de todos los 
centros de la localidad, y que se desarrolla a lo largo de todo el curso. Y es en la semana 
de feria cuando se divulgan los resultados a la ciudadanía. La programación se alarga 
durante varios meses para dar lugar a otras iniciativas que no llegarían de otra forma 
a la ciudad: cine científico, charlas, exposiciones… Además del proyecto científico 
común, la feria aglutina todos los centros de la ciudad, tanto públicos, como privados 
(concertados o no), y todos los niveles educativos, hasta la educación de adultos. Hay 
que destacar que la mayoría de los docentes (maestros de infantil y primaria) no son 
científicos de formación, y han cursado carreras con poca o ninguna carga lectiva en 
ciencias. Además, Atarfe es uno de los núcleos del área metropolitana de Granada 
con más alumnos en educación compensatoria. Sin embargo, toda la comunidad se 
implica en la celebración de este evento: instituciones, empresas colaboradoras, padres 
y antiguos alumnos.
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INTRODUCCIÓN 
La Feria de la Ciencia de Atarfe nació con el objetivo de dotar a los centros educa-
tivos de la ciudad de un recurso robusto a los cambios en legislación que estamos 
sufriendo, que pueda desarrollarse dentro del marco europeo de competencias, 
y que fomente la vocación científica, el trabajo en equipo y las más modernas 
técnicas pedagógicas. Con los escolares se fomenta la asistencia a clase, el inte-
rés por aprender cosas nuevas, por resolver problemas de la vida cotidiana, y la 
vocación científica, junto a la necesidad de divulgar los resultados de sus inves-
tigaciones. Algunos de estos trabajos han sido recompensados en certámenes a 
nivel nacional e internacional.  

El profesorado tiene la oportunidad de conocer mejor la ciencia (muchos de los 
docentes son maestros de primaria, con poca formación en la disciplina). Además, la 
organización siempre incluye jornadas de convivencia bajo el paraguas de la divulga-
ción científica: charlas, catas científicas, etc. Por último, la comunidad se ve beneficiada 
por una actividad tanto lúdica como educativa, por el interés que suscita en los medios 
locales y autonómicos, y por el prestigio que se obtiene en los certámenes de ciencia.

RESULTADOS 
Tras ocho ediciones, La Feria de la Ciencia de Atarfe ha visto incrementada la 
participación hasta 10 centros con distintas enseñanzas. La mayoría de los apro-
ximadamente 3.500 alumnos pertenecen a educación infantil y primaria. Se da la 
circunstancia de que el grado de implicación entre los docentes es plena en estos 
centros, pese a que no son titulados en carreras científico-técnicas. Sin embargo, 
la participación en centros de secundaria apenas pasa de los departamentos im-
plicados, y la ayuda de forma voluntaria de algunos compañeros. La organización 
del evento tiene siempre presente esta descompensación, con medidas como la 
creación de talleres para un determinado segmento de edad, o la participación 
de todos los niveles educativos en el concurso de carteles, pero rotando en la 
concesión del premio al cartel ganador.

La evaluación de las distintas actividades es, en general, muy positiva, que se resume 
a grandes rasgos a continuación:

Actividad Valoración Propuestas de mejora

Cata científica (jornada de 
convivencia entre los docentes) Muy positiva

Cambios en el restaurante
Alargar la jornada incluso separando comida y 

experimentos

Concurso de dibujo Positiva
Darle una mayor difusión

Rotar el primer premio entre los centros
Realizar una exposición con todos los dibujos y 

otorgar diplomas
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Actividad Valoración Propuestas de mejora

Atarfechef
Negativa en la 
participación. 
Positiva en la 
organización.

Mejorar la participación con alguna actividad de 
animación

Realizar en jornada de mañana para que puedan ir los 
compañeros

Actividades programadas en la 
semana de la ciencia Muy positiva

Potenciar las charlas de antiguos alumnos que ahora 
son científicos

Cuidar el número de entradas en los talleres para 
evitar saturación

Visita a la feria Muy positiva
Trabajar para que se hagan en mayor orden, con 

menos ruido y con mayor vigilancia de los docentes
Se plantea cambio de ubicación

Talleres de experimentos de 
alumnos Muy positiva Evitar los alumnos que circulan sin control

Organización de la feria Muy positiva
Distribuir mejor la carga de trabajo 

y la carga lectiva
Plantear la actividad como bianual

Buscar otro lugar de celebración

Queda pendiente, por su dificultad, realizar una evaluación de la difusión de la 
ciencia en este evento. Respecto a la financiación, la feria cuenta con un presupuesto 
de más de 12.000 euros, que se reparte de la siguiente forma:

Encuentro profesorado: 10,4%

Atarfechef: 9,6%

Técnico de luz y sonido: 7,2%

Dietas de conferenciantes: 3,8%

Autobuses: 16,8%

Material difusión feria: 6,9%

Libro recopilatorio experimentos: 3,6%

Realización de vídeo: 6,4%

Mesas portátiles: 3,1%

Material fungible para experimentos: 32,2%

Los mayores patrocinadores son primero la Fundación Descubre y luego el Ayunta-
miento de la ciudad. Algunas empresas locales colaboran con aportaciones menores 
pero que son muy importantes tanto para la realización del evento como para con-
seguir una mayor implicación de la comunidad en el mismo. Por último, destacar la 
importancia que tiene la difusión de la feria dentro y fuera de la ciudad. Además de 
los medios de comunicación locales, llama la atención de cadenas autonómicas, con 
participación en programas de ciencia tanto en radio (Canal Sur Radio, programa El 



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

58

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

Radioscopio), como en televisión (Canal Sur Informativos y programa Con Ciencia). 
Esta difusión también se obtiene de la participación en eventos de ciencia de gran 
prestigio nacional e internacional (Fiesta del Parque de las Ciencias de Granada, Ciencia 
en Acción, Acción Magistral,…).

Echamos de menos un reconocimiento mayor por parte de las instituciones en el 
trabajo de los profesionales, cuyo aporte de tiempo (y en ocasiones recursos) en la 
actualidad no está reconocido m ás allá del ámbito que quiera d arle su cen tro. 

CONCLUSIONES 
La Feria de la Ciencia de Atarfe es un evento tan necesario como particular, que re-
quiere del esfuerzo conjunto de docentes, escolares, patrocinadores y administración. 
Tras ocho ediciones está totalmente consolidado, pero requiere de ajustes para que este 
esfuerzo no sea descompensado. Es el caso de la búsqueda de nuevos patrocinadores 
o la rotación de docentes que participan en la organización. Hay que destacar que el 
trabajo de organización solo está reconocido por los consejos escolares de los centros, 
pero no por la administración autonómica (lo que se traduce en que al docente le 
cuesta tiempo y dinero).

La organización contempla la posibilidad de cambios en el emplazamiento y el 
calendario para facilitar la participación, pero está satisfecha con el modelo actual. 
Estamos haciendo hincapié en la necesidad de la aplicación del método científico para 
la resolución de problemas, y de la importancia de la divulgación de los resultados 
dentro de la sociedad. Todos los años se pretende innovar en el programa. Se buscan 
ponentes que hayan estudiado en los centros de la ciudad, y que sean un referente a los 
alumnos, sobre todo para aquellos que viven en las zonas de riesgo de exclusión social.
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La Estación Espacial como espacio 
divulgativo para todos los públicos
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[RESUMEN]
Planetario de Pamplona, en su objetivo de promover la cultura científica, ha incorpora-
do en sus sesiones habituales de película y explicación del cielo en directo un viaje por 
la Estación Espacial Internacional adaptado a todos los públicos. Estas sesiones llevan 
por nombre Planetec. Se trata de presentar la exploración espacial de una forma lúdica, 
tratando de incentivar las vocaciones científicas de los asistentes más jóvenes y en la 
que queda patente que mucha de la tecnología que utilizamos diariamente la hemos 
conseguido gracias a la inversión en ciencia.
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INTRODUCCIÓN 
Las sesiones llamadas Planetec realizan el seguimiento diario de lo que está ocurriendo 
en la ISS. Proponemos un recorrido para conocer los diferentes módulos de la nave 
y recalcamos que se trata de un gran proyecto de colaboración internacional en el 
que participan cinco agencias espaciales. Las cámaras que recogen en tiempo real lo 
que se ve en cada momento desde el gran laboratorio que orbita la Tierra permiten 
hacer llegar al público imágenes en directo desde la propia nave. Mostramos paisajes 
espectaculares que sitúan a los asistentes a la sesión de planetario en la mismísima 
estación como si fueran los propios astronautas disfrutando de las vistas que ofrece el 
módulo Tranquility o imágenes interiores que permiten ver a los exploradores espa-
ciales trabajando en tiempo real. 

Además, con la intencionalidad de que el público sienta que está recibiendo algo que 
está sucediendo en ese momento, presentamos a la tripulación actual, la que habita 
la nave el mismo día de la sesión y repasamos las últimas labores que han realizado: 
imágenes de los últimos experimentos, de las salidas extravehiculares realizadas, próxi-
mos eventos que se esperan... Todo esto a través de la información que nos ofrecen 
las redes sociales.

RESULTADOS
Es sabido que las sesiones en directo donde un divulgador presenta conceptos científicos 
tienen una especial capacidad de atracción para el público. Nuestras sesiones Planetec se 
presentan en directo: primero se explica la película fulldome que se va a ver, a continua-
ción se visualiza el cielo que habrá esa misma noche utilizando el proyector de estrellas 
y se termina con la sección de la Estación Espacial Internacional. Se trata de una sesión 
mayoritariamente en directo, apoyada por unos visuales espectaculares  que se proyectan 
en la cúpula del planetario. Esta combinación hace que los resultados sean muy positivos. 
Podemos comentar los siguientes: 

Aumento de la satisfacción de la actividad por parte del público, que se traduce en 
una comunicación boca a boca que atrae a numeroso público nuevo.
Se detecta un aumento en el interés por las cuestiones científico-tecnológicas, que se 
traduce en mayor número de preguntas al terminar la actividad y en un incremento 
de las suscripciones al boletín semanal de información del planetario.
La presencia en estas sesiones de un público heterogéneo (adultos, familias, niños, 
jóvenes...) enriquece las sesiones y las hace siempre diferentes.
La mejora en la satisfacción de nuestro público hace que se incremente la motivación 
de nuestro personal. Ésto lleva consigo la búsqueda contínua de nuevos contenidos, 
nuevas noticias, nuevas secciones que mantienen viva la propuesta.
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La participación del público en otras actividades del planetario se ha visto incre-
mentada como consecuencia de la mejora en las sesiones Planetec. Ésto se ha visto 
especialmente cuando nos han visitado astronautas (tres en el último año y medio: 
Oleg Kotov, Luca Parmitano y Pedro Duque).
Las sesiones en directo han incrementado la asistencia de público en un 50%  res-
pecto al año anterior.
La buena respuesta que hemos tenido con este formato nos ha llevado a incluirlo 
en la campaña escolar Escuela de Estrellas, adaptando el discurso a cada grupo de 
estudiantes.
La actividad La Estación Espacial como espacio divulgativo para todos los públicos 
ha incentivado  el desarrollo de nuevos contenidos de ciencia y tecnología en acti-
vidades propias como tecnociencia y talleres científico-tecnológicos. También en 
actividades de grupos escolares que se han animado a participar en concursos in-
ternacionales relacionados con la exploración espacial, contando con nuestro apoyo 
y asesoramiento. De alguna manera, ha traspasado el lugar donde nació, la cúpula 
del planetario.

CONCLUSIONES
Planetec es el planetario de siempre, renovado por la tecnología y que es capaz de crear 
nuevas sensaciones. En ese sentido, el lado humano de los astronautas y la vida que 
llevan resultan ser el elemento motivador idóneo para crear emociones, debido a que 
el público asistente empatiza con ellos/as. Además, en las sesiones se crea un ambiente 
distendido y, de esta manera, los exploradores espaciales se convierten en un recurso 
ideal para hablar de ciencia de una manera transversal: medioambiente, tecnología, retos 
personales… se entrelazan mientras los asistentes ven su casa, la Tierra, en directo desde 
la Estación Espacial Internacional. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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para aprendizaje de ciencia y tecnología 
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Planetario de Pamplona, España, c/ Sancho Ramírez, s/n 31008 Pamplona; 
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NICDO - Planetario de Pamplona, España, Sancho Ramírez s/n, 31008 Pamplona,
Tlf. 948 260 004 / fernando@pamplonetario.org

[RESUMEN]
La enseñanza de ciencia y tecnología es fundamental para garantizar la igualdad de 
oportunidades. Planetarios y museos de ciencia facilitamos el acceso a este conoci-
miento que es esencial para el fomento de vocaciones científicas, la empleabilidad y 
la reducción de la brecha educativa, social y de la desigualdad de género. El apren-
dizaje en entornos STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) facilita 
entender el mundo que nos rodea, participar en él y evolucionar como sociedad. La 
competencia digital se configura como una de las claves para el aprendizaje perma-
nente. Desde Planetario de Pamplona trabajamos en la promoción del aprendizaje de 
ciencia y tecnología, tanto en actividades propias como en colaboración con agentes 
externos: instituciones públicas, empresas, asociaciones, etc. Promovemos talleres de 
descubrimiento e iniciación científico-tecnológica para estudiantes y público general 
(programación, robótica, impresión 3D, apps, redes sociales, etc.), así como activi-
dades durante European Robotics Week, Scratch Day, Game Jam, World Space Week 
y proyectos anuales como Tecnociencia y First Lego League. Además, Planetario de 
Pamplona, Departamento de Educación y Universidad Pública de Navarra trabajamos 
la formación a docentes y el apoyo a centros educativos a través de la Red de Centros 
de Innovación en Ciencia y Tecnología.
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INTRODUCCIÓN
“La digital es una de las ocho competencias clave que cualquier joven debe haber 
desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para poder incorporarse a la vida 
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida, según las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias 
clave para el aprendizaje permanente” (1).

Además, “frente al 3% de crecimiento estimado para todas las ocupaciones en 2020 
en Europa, el crecimiento previsto para los profesionales STEM es de un 14%”, según la 
Comisión Europea citado en ¿Cómo podemos estimular una mente científica? de 2015 
(2). Sin embargo, desde 2003 hasta 2012 la elección de estudios del ámbito científico 
decreció un 5% en e l Estado.

La Comunidad Foral de Navarra introdujo en el currículo de 4º y 5º de Educación 
Primaria (3) las tareas que deberán dominarse en el área de la programación infor-
mática. Ampliando el Plan de Innovación Educativa en Ciencia y Tecnología de 2012, 
Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, Universidad Pública de Navarra 
y Planetario de Pamplona suscribieron un convenio con el objetivo de formar al pro-
fesorado en tecnología educativa y ceder a los centros los materiales para el desarrollo 
de proyectos educativos. 

RESULTADOS
La ciencia y, por ende, la tecnología, es patrimonio cultural: “La  ciencia es un elemento 
esencial, integrador e integrante de la cultura que se encarna en cada persona. Permite 
ser consciente de la realidad, razonar, reflexionar y tomar decisiones con la prudencia 
de tener el mejor conocimiento posible como persona y colectivo. La ciencia es pa-
trimonio de la sociedad y se debe proteger y facilitar que todas las personas puedan 
tener acceso y disfrutar de él (Núñez, 2010)”, citado en Planetario de Pamplona: más 
de 20 años de estrellas, tecnología y sensaciones. Los planetarios y museos científicos 
como espacios culturales (ICOM, 2016) (4).

Planetario de Pamplona, que cumplirá el próximo año 25 cursos promoviendo la di-
vulgación científica, año a año ha reformado su oferta educativa adentrándose también 
en la iniciación al conocimiento tecnológico tanto para estudiantes como para público 
general. Actualmente se realizan actividades de robótica, programación, impresión 3D, 
apps, vídeojuegos, identidad digital, etc., que apoyan la educación formal de la ciuda-
danía. Así, promovemos talleres de descubrimiento e iniciación científico-tecnológica 
y actividades conmemorativas en European Robotics Week, Scratch Day, Game Jam, 
World Space Week y proyectos anuales como Tecnociencia, Diversidad Impresa y First 
Lego League. 
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El acceso al conocimiento favorece la inclusión e igualdad plena de la ciudadanía 
lo que permite fomentar las vocaciones científicas, así como reducir desigualdades 
educativas, sociales o de género. Bajo esta premisa se resaltan los talleres tecnológicos 
en familia que permiten trasladar el conocimiento cooperativo e intergeneracional, 
favoreciendo que las familias conozcan y comprendan mejor las posibles vocaciones 
científico-tecnológicas de sus hijas e hijos.

Tecnociencia es la última propuesta que nace como actividad piloto en el curso 
2016-2017 y que une ciencia, robótica y aprendizaje-servicio a través de la exploración 
de Marte para estudiantes de 12 a 18 años. Los cuatro equipos participantes, de entre 
2 y 5 miembros, resolvieron un reto de exploración del planeta rojo con la construc-
ción y programación de un robot; y ofrecieron una aplicación real para un colectivo 
ciudadano en la Tierra según lo aprendido y descubierto en la investigación espacial 
y de Marte. Durante esta segunda edición el colectivo destinatario del servicio serán 
las personas con discapacidad y se hará un llamamiento a diferentes museos de ciencia 
y planetarios que deseen participar.

Esta propuesta educativa nace tras la constatación de que es necesario que los 
estudiantes conozcan la aplicabilidad real de la ciencia y la tecnología, así como la 
demostración de capacidades como la inteligencia emocional, trabajo en equipo, co-
municación, investigación, gestión de información o toma de decisiones. Además, la 
metodología del aprendizaje y servicio solidario favorece la empatía y el descubrimien-
to de las consecuencias sociales de sus acciones tecnológicas, algo que, además, puede 
favorecer las vocaciones femeninas en la ciencia ya que, según el estudio Women in 
STEM-myths and misconceptions realizado por Universum de 2016 (5), el 40% de las 
mujeres que estudian STEM consideran clave estar alineadas o comprometidas con 
una causa, en diferencia al 29% de los hombres.

Por otro lado, la unión de ciencia y tecnología y la metodología de aprendizaje 
por proyectos favorece la inclusión de cualquier persona en las actividades, ya que el 
proceso de aprendizaje es autónomo y al ritmo marcado de forma personal. De forma 
cualitativa, esto nos ha permitido observar un aumento de estudiantes con discapa-
cidad dentro de las actividades científico-tecnológicas.

Además, durante el curso 2016-2017 introdujimos los talleres tecnológicos como 
actividades escolares del alumnado que visita Planetario de Pamplona realizando 22 
talleres de iniciación de programación, robótica y buen uso de internet y redes sociales, 
lo que ha permitido ampliar la oferta para este nuevo curso.

CONCLUSIONES

El trabajo con estudiantes en entornos de educación no formal, extraescolar y ocio 
educativo es necesario para acercar el conocimiento y fomentar una vision positiva 
de las profesiones científico-tecnológicas.
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La colaboración de centros de ciencia con la administración, universidades y es-
cuelas permite realizar acciones globales que llegan a todos los agentes sociales: 
profesorado, alumnado, familia, profesionales, entorno local…
La unión temática de ciencia y tecnología facilita explorar el trabajo por proyectos 
acercando la realidad para entender el mundo por una ciudadanía digital crítica. 
Esto facilita fomentar valores como trabajo en equipo, reflexión o toma de deci-
siones.
El trabajo por proyectos de aprendizaje y servicio solidario es positivo para entender 
las consecuencias sociales del uso, creación e innovación en tecnología. 
El aprendizaje intergeneracional es un interesante cauce para la transmisión del 
conocimiento, la normalización de las vocaciones científicas y el aprendizaje de 
otras competencias como el respeto, la empatía, la comunicación…
La realización de actividades tecnológicas en diferentes ámbitos y con temáticas 
variadas  favorece la igualdad de oportunidades y la adquisición de competencia 
digital.
Estas metodologías más activas y personalizadas favorecen, sin género de dudas, la 
inclusión de la diversidad en las actividades científico-tecnológicas. 
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[RESUMEN] 
Diez años después de la creación de las primeras Unidades de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i) en los organismos científicos españoles, se considera un momento 
oportuno para analizar el resultado de una de sus principales labores, la periodística. 
El objetivo general de la presente comunicación es estudiar la visibilidad que está obte-
niendo este trabajo en la prensa digital. Se aplica una metodología mixta, cuantitativa y 
cualitativa, basada en el análisis de contenido y en la etnografía. A través de los sistemas 
de búsqueda de 19 periódicos digitales de alcance nacional y regional/local, se localizan 
3.619 piezas periodísticas referentes a los organismos de investigación a los que se ads-
criben 42 UCC+i, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
de 2016. La cantidad de información registrada apunta que la labor periodística que 
realizan las UCC+i llega efectivamente a su destinatario principal, los medios de comu-
nicación y, a través de ellos, al público en general. El trabajo concluye que estas unidades 
están favoreciendo la visibilidad de la ciencia española, situándola en el debate público y 
contribuyendo a formar una opinión informada sobre los temas de actualidad, en base 
al conocimiento aportado por sus expertos.
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INTRODUCCIÓN 
Las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) surgieron en 2007 como 
elementos clave para mejorar la transmisión de los desarrollos científicos y tecnológicos 
a la sociedad. En el marco de esta misión, las UCC+i han trabajado en la organización 
de actividades de divulgación científica y han asumido el trabajo periodístico como labor 
fundamental para acercar la ciencia al público en general y aumentar su cultura científica. 
Hasta la fecha, no se ha localizado ningún estudio empírico que haya evaluado el impacto 
general de estas unidades en la información publicada en los medios de comunicación. Sí 
se han localizado algunos trabajos que han indagado en la visibilidad de la información 
científica institucional en la prensa (Barroso Osuna, 2000; Legerén Álvarez, 2014; López 
Pérez, 2015; Repiso et al., 2016; Pérez-Rodríguez, 2016).

Para aproximarse a estos objetivos, se ha diseñado una metodología mixta, cuanti-
tativa - análisis de contenido- y cualitativa –estudio etnográfico-. Se estima la presen-
cia de las entidades adscritas a 42 UCC+i en las ediciones digitales en castellano de 
elmundo.es y elpais.com y en las ediciones digitales de los 16 periódicos con mayor 
difusión en el entorno regional y/o local donde se ubican. Las búsquedas se realizan 
entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2016. 

RESULTADOS 
En total, se localizaron 3619 piezas periodísticas y 4625 referencias a las entidades 
vinculadas a las UCC+i objeto de estudio. Se aplicó una ficha de análisis con diversas 
variables -fecha, medio, alcance, autor, género, fuentes, colaboraciones y temática-, 
manejadas en diversos estudios (Fernández Muerza, 2005; Costa Sánchez, 2008; Ca-
macho Markina, 2009). Para conocer en qué frames o marcos eran referenciadas las 
entidades vinculadas a las UCC+i, se incluyó asimismo una variable relativa al tipo 
de mención realizada (Koziner, 2013).

La presencia de estas entidades en la prensa digital analizada es significativamente 
desigual. Es destacable que la que cuenta con una mayor representación es la Univer-
sidad de Valencia (UV), con 407 referencias (un 9,54% del total), ocho más que las 
registradas por el CSIC (399, el 9,36%). Los resultados muestran que la sección Local 
es significativamente la más frecuente (43,11%), reforzando la teoría de que el trabajo 
periodístico que realizan las UCC+i tiene un impacto fundamentalmente local.

Es reseñable también como otras secciones ajenas a las respuestas planteadas para 
esta variable se sitúan en segundo lugar, con un 20,42% del total. La mayor parte de 
estas secciones, según refleja el estudio etnográfico, se encuentran en los periódicos 
locales y regionales y siempre guardan relación con la idiosincrasia propia de cada 
lugar. Por ejemplo, la sección Fallas en Las Provincias, 75 aniversario en Diario Jaén 
o mi UGR en El Ideal de Granada. 
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Los periodistas (54,85%) son los principales autores de las piezas periodísticas. La 
firma redacción (19,01%) y las agencias (17,24%) le siguen en frecuencia. Expertos 
procedentes de las entidades vinculadas a las UCC+i son autores de un 8,48% de las 
piezas periodísticas. La noticia es el género predominante (53,05%). Muy por detrás 
se sitúa el reportaje (27,47%) pese a ser, por su propia naturaleza, el género más apro-
piado para el abordaje de cuestiones relacionadas con la ciencia y el conocimiento 
(Calvo Hernando, 1997). En relación a las entrevistas, son muy poco frecuentes (4%).

En la mayoría de piezas periodísticas se hace referencia a una única fuente de infor-
mación (46%), en su mayoría un experto (19,54%), seguida por la propia institución 
científica (14,45%). En cuanto al frame, los resultados sugieren que no existe un mo-
delo de encuadre tipo. Las meras menciones realizadas en el marco de informacio-
nes no protagonizadas directamente por estas entidades (24,84%), las informaciones 
relativas a estudios y proyectos de investigación en los que participan (23,57%), los 
eventos organizados (22,66%) y las valoraciones de expertos en torno a un tema de 
actualidad (21,5%) registran porcentajes muy equilibrados. Tan solo el quinto tipo de 
marco previsto, los artículos de opinión escritos por expertos, obtienen un porcentaje 
notablemente menor (7,27%).

En el 59,95% de los casos existe referencia expresa a una colaboración entre la entidad 
vinculada a una UCC+i con otra u otras universidades o centros de investigación, ma-

Gráfico 1: sección en que se inscriben los artículos.
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yoritariamente nacionales (24,03%). La colaboración con otros países ajenos a la Unión 
Europea se sitúa en el 15,9% y la colaboración con otras entidades del entorno más cer-
cano, local o regional, en el 11,66%. Hay que resaltar que las referencias a colaboraciones 
a nivel europeo solo ascienden al 8,36%. También hay que subrayar que en un 40,05% de 
estas informaciones la entidad vinculada a una UCC+i se menciona sola, lo que ofrece 
una imagen un tanto atomizada de la ciencia y el conocimiento que se genera en España.

Gráfico 2: marco de referencia.

CONCLUSIONES 
La cantidad de información localizada en tan solo nueve meses parece indicar que la 
labor periodística que realizan las UCC+i llega efectivamente a los medios de comu-
nicación y, a través de ellos, al público en general. Las unidades están favoreciendo así 
la visibilidad de la ciencia, la tecnología y la innovación española, situando estos temas 
en el debate público y contribuyendo a mejorar la cultura científica de la población y 
la formación de opiniones informadas.

Por otro lado, es destacable el arraigo y la implicación de las unidades de cultura 
científica en su entorno más próximo. En este sentido, el estudio muestra que la ciencia 
y el conocimiento que se genera en las entidades asociadas a las UCC+i se relaciona 
íntimamente con las particularidades socioeconómicas de su ámbito local y que se 
ha alcanzado un alto grado de especialización investigadora en relación a las mismas.

Los resultados sugieren que son los expertos los que otorgan una mayor o menor 
presencia en prensa digital a los organismos de investigación. Sus valoraciones en re-
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lación a los temas de actualidad y a sus trabajos de investigación, son el motivo de la 
presencia en prensa de una institución en gran parte de los casos. El trabajo presentado 
muestra algunos de los resultados de un proyecto más amplio sobre el ‘Impacto de 
las UCC+i en la visibilidad pública de la ciencia española’ que está siendo objeto de 
diversas publicaciones científicas (González-Pedraz et al., 2017). 
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[RESUMEN]
Este trabajo pretende mostrar una visión lo más representativa sobre la percepción que 
tiene la sociedad en México acerca de la ciencia; así como sus repercusiones para la 
formación de profesionales en el tema. En México, aunque la relación ciencia-sociedad 
se fortalece cada vez más, el diálogo entre la sociedad y la comunidad científica se ha 
restringido a una relación utilitaria. Es decir, a la aplicación que la ciencia tiene para 
“resolver” los problemas de la sociedad, desde lo humanista hasta lo tecnológico, y a 
los avances científicos que puedan contribuir a elevar la calidad de vida de la misma. 
Paradójicamente existe un consenso generalizado de que la ciencia es una actividad 
ajena a muchas de las labores diarias humanas. Un amplio sector de la sociedad tiene la 
idea de que la mayor parte de la ciencia se realiza en los países desarrollados, y también 
que el conocimien to generado por la misma influye en gran medida en el desarrollo 
de esos países. Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior se desprende la falta 
de oportunidades para quienes se están formando o son profesionales dedicados a la 
ciencia en México. De ahí que no sólo los investigadores y científicos deben tener una 
opinión y una posición frente a su avance, sino también la sociedad debe fortalecer su 
conocimiento sobre la ciencia. 
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INTRODUCCIÓN
Actualmente las discusiones sobre los problemas éticos que representa el avance cien-
tífico, la responsabilidad social de los investigadores y la necesidad de vincular a la 
ciencia con la vida diaria se han convertido en temas frecuentes en el seno de la socie-
dad. La humanidad requiere de una sociedad con mayor cultura científica, así como 
de científicos más sensibles a su entorno y a la problemática social de la cual también 
son partícipes. Si bien es cierto que la importancia de estar enterados del desarrollo 
de la ciencia es distinta en los diferentes sectores de la población, menospreciar las 
causas y efectos directos o indirectos de la relación “ciencia-sociedad” sería un grave 
error de las personas, instituciones o países que permanezcan inmersos sólo en una 
de estas esferas. Desde luego, para que el público en general pueda emitir una opinión, 
éste debe conocer el estado actual de la ciencia: sus logros, sus limitaciones y, sobre 
todo, sus posibles repercusiones sociales. Comunicar o divulgar la ciencia a un público 
amplio y poco sensibilizado, sin duda es el reto para quienes ejercemos dicha labor. No 
se trata de hacer fácil lo difícil, se trata de enfrentar el reto de relatar, de comunicar a 
todos una porción de la actividad humana de la que debemos de estar involucrados 
por su importancia. Reflexionar todos sobre ello nos vislumbrará la importancia de 
ese valor social que deberíamos encontrar más en la ciencia, sobre todo a quienes 
tienen el poder de tomar decisiones cuyo efecto involucra el bienestar de la sociedad. 

RESULTADOS
Mediante una encuesta de opinión y su respectivo análisis estadístico se pudo observar que 
la percepción sobre la ciencia puede tener connotaciones y valoraciones diferentes desde 
la propia formación de cada persona. Sea como fuere, la realidad es única, afortunada 
para algunos y desafortunada para otros. El hecho es que la ciencia como proyecto tiene 
dimensiones, individuales, sociales e institucionales. Hay quienes consideran que la ciencia 
es un proceso de producción de conocimientos que depende tanto de hacer observaciones 
cuidadosas de los fenómenos como de establecer teorías que les den sentido. Las opiniones 
de la sociedad frente a la ciencia pueden ser muchas y variadas. Por ejemplo, la utilidad es 
la respuesta más práctica y también más general; es una respuesta que vuelve a replantearse 
como pregunta por el valor utilitario que la sociedad le da a las cosas o hechos; es decir, 
¿para qué sirve eso - para qué sirve la ciencia?.

La responsabilidad social es una respuesta de opinión. La comunidad científica 
involucra a personas que realizan diferentes tareas y actividades. Hoy en día no es 
posible entender absolutamente toda la naturaleza o universo a través de una sola 
disciplina. Se requiere más que nunca de un conjunto de disciplinas tanto científicas 
como sociales, que no es posible encontrarlas en un solo compendio y mucho menos 
en una persona. Disminuir el analfabetismo científico requiere de una sociedad con 
mayor cultura científica, así como de científicos más sociables y humanistas.
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Una opinión más: es por el valor intrínseco del conocimiento, ya que la sociedad 
tiene diversas ideologías acerca del mundo o de la naturaleza, y hay ideologías más 
científicas que otras, en cuanto se apoyan en los datos provenientes de las ciencias 
para tener una visión más completa y correcta de la realidad y las cuales orientan a los 
seres humanos en su práctica diaria. Aunado al valor intrínseco está el valor filosófico 
o ideológico que contribuye a la capacidad de las personas de ponderar o creer los 
asuntos permanentes de significado humano, como la vida, la muerte, percepción y 
realidad, bien individual versus bienestar colectivo, certidumbre y duda.

Resulta necesario considerar la importancia de promover en la sociedad en general 
una cultura científica, indispensable para todos. Las cuestiones concernientes a la per-
tinencia de la ciencia y la validación de la misma nos lleva a dilemas éticos y de valores 
distintos en la sociedad. La ciencia comienza a desarrollarse y a tener sentido cuando 
el hombre busca descubrir y conocer. Actualmente el término “ciencia” tiene una 
connotación de estatus. Decir que algo es “científico” se suele interpretar con la idea 
de que al mismo tiempo  es respetable y debe tomarse con seriedad. Es entonces que 
utilizamos un lenguaje común para referirnos a productos científicamente compro-
bados, detergentes científicos, herramientas científicas y una infinidad de productos y 
prácticas científicas. Es, pues, que el deseo popular de considerar algo “científico” es el 
resultado de evocar el prestigio que la ciencia tiene, aunque en realidad se desconozca 
por nuestra misma sociedad la naturaleza de la ciencia.

Es, por lo anterior, que a través de diversas actividades de divulgación realizadas 
por más de una década desde donde se hace ciencia o con los científicos en ciernes, 
para la sociedad en general; hemos podido hoy entender más la opinión y el contexto 
que la sociedad mexicana tiene en torno a la ciencia.

CONCLUSIONES
La importancia que se da por parte de los gobiernos a las políticas públicas es tam-
bién diferenciada. Se habla de política exterior o de política interior, de una política 
económica, inclusive de política educativa. El valor que se concede a las políticas para 
la ciencia, la tecnología y la innovación, si bien es creciente, aún es insuficiente y no 
ha logrado trascender del plano de las buenas intenciones y declaraciones retóricas, 
lo que muestra que en nuestro país, aún es poco valorada la ciencia dentro de las po-
líticas públicas o gubernamentales como un factor de progreso social y de desarrollo 
económico. México requiere aterrizar su política científica y apoyar más a quienes 
desarrollan ciencia, tecnología e innovación. Más allá de incrementar la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación, es también crear un clima social que reconozca y 
valore la labor de los investigadores. Por su parte, la comunidad científica deber de ser 
responsable de su tarea, tanto de realizar investigación de calidad con absoluta ética 
profesional, así como de interesarse y difundir a la sociedad en general la repercusión 
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de su trabajo, el impacto social, pero sobre todo la democratización de la generación 
de nuevo conocimiento. Ciencia que no se “cacarea” no existe. Es decir, simplemente 
no se puede valorar la ciencia si ésta no se difunde o se divulga. El trinomio científi-
cos-sociedad-gobierno debe compartir y asumir su corresponsabilidad, cada uno con 
la conciencia de sus respectivos alcances y limitaciones, pero sobre todo convencidos 
de la importancia que esta actividad tiene en beneficio no sólo de unos cuantos, sino 
de todos.
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CordobaCiencia. 
Habilitación de un modelo de selección 

y difusión de noticias
[PABLO HINOJOSA LUQUE, ELENA LÁZARO LEAL, SILVIA MÁRQUEZ CALVENTE, 

DAVID SÁNCHEZ CRUZ, MARGARITA SÁNCHEZ MINGO] 
Universidad de Córdoba, España, Avenida Medina Azahara 5, CP 14071 

Tlf. 957 212 252 / ucc@uco.es

[RESUMEN]
La creación de un servicio de noticias científicas por parte de la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación, que trabaja en contacto con el Gabinete de Comuni-
cación de la Universidad de Córdoba pero de forma independiente, ha conseguido 
mejorar considerablemente el impacto de las informaciones distribuidas desde la 
institución a los medios de comunicación y redes sociales en los últimos 5 años. El 
incremento cualitativo y cuantitativo de dicho impacto está basado en el diseño de un 
protocolo específico de selección de noticias a partir de las publicaciones científicas de 
los equipos de investigación de la UCO con mayor impacto –medida tomada de bases 
de datos gestionadas por el Servicio de Información Científica de Andalucía (SICA)– y 
combinada con la evaluación de una comisión de expertos por áreas de conocimiento, 
así como con el criterio de actualidad por parte del personal técnico de la UCC+i. Esa 
nueva metodología, así como el diseño de una estrategia propia de comunicación en 
red, puede ser exportable a otras universidades y centros de investigación, que cuenten 
con Unidades de Cultura Científica y de la Innovación.
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INTRODUCCIÓN 
Uno de los objetivos de la UCC+i contemplado en su Plan Anual de Divulgación es 
dar a conocer la investigación que desarrolla la comunidad científica y difundir sus 
resultados. Para llevarlo a cabo se diseñó un sistema específico de actuación, basado en 
un protocolo en el que intervienen varios agentes. Las noticias científicas de impacto 
proceden de papers publicados por los equipos de investigación y que son seleccio-
nados por el Servicio de Informática Científica de Andalucía (SICA) en función del 
mayor número de impactos alcanzados. Esta primera selección pasa a ser evaluada 
por una comisión de expertos por áreas de conocimiento (biomedicina, humanida-
des, ciencias naturales e ingeniería) y, finalmente, el personal técnico de la UCC+i 
realiza la selección final en función de la actualidad del asunto. Ese proceso ocupa un 
máximo de 5 días.

Estas noticias son cuidadas hasta el último detalle. Cuentan con la supervisión del 
investigador responsable de la misma y cumplen unas pautas de redacción similares. 
La noticia es difundida por diferentes canales de comunicación a un directorio de 
medios. Con el reto de ofrecer información útil, las noticias no se remiten a un mismo 
directorio, sino que para cada una de ellas se seleccionan los destinatarios concretos 
en función de la temática tratada. 

RESULTADOS
La nueva metodología utilizada para la difusión de noticias científicas de impacto desde 
2015 con un protocolo específico de selección ha permitido avanzar hacia el rigor y la 
calidad de la información que se publica, puesto que dicha elección está basada en la 
combinación del criterio científico y el periodístico. La difusión de los resultados de la 
investigación a través del canal multiplataforma Córdoba Ciencia está permitiendo incre-
mentar cualitativa y cuantitativamente los impactos de la investigación que se desarrolla 
en la UCO. A este aumento de los impactos ha contribuido la diversidad de canales de 
difusión y de formatos utilizados para ello (webs, redes sociales y mailing a medios de co-
municación). Las noticias científicas además de ser remitidas a los medios de comunicación 
generalistas, se envían a medios especializados como revistas, blog científicos o centros de 
investigación, entre otros. Para ello, la UCC+i mantiene vivo este directorio, introduciendo 
periódicamente nuevos contactos. A este canal se suma la publicación de las informaciones 
científicas tanto en la web de la Universidad como en la web de la UCC+i y con carácter 
de ‘noticia destacada’. Además, desde la Unidad se remite la noticia a la Agencia Sinc, la 
primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, 
tecnología e innovación en español, para su posible publicación, incrementando con ello 
el objetivo de la máxima difusión.
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EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE NOTICIAS CIENTÍFICAS 
DE IMPACTO DIFUNDIDAS

2014 19

2015 36

2016 45

2017 (hasta noviembre) 43

EVOLUCIÓN SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 
Y VISITAS WEB DE LA UCC+i 

2015 2016 2017

FACEBOOK 513 733 904

TWITTER 789 1354 1522

Visitas a la web UCC+i 26.833 32.282 20.575 (hasta junio)

Como novedad desde el mes de septiembre de 2017 las noticias científicas de impacto 
traducidas al inglés son publicadas en una sección propia de la web de la UCC+i y se 
comparten en redes en inglés.En 2017 también se ha dado un paso más con el objetivo de 
incrementar la difusión de la producción científica de la UCO y se diseñan videos de un 
minuto de duración. Estas producciones resumen con imágenes y pequeñas pinceladas 
de texto el contenido de las noticias científicas. (Desde el mes de junio se han producido 
un total de 17 videos)  Para ampliar la difusión de estas noticias se hace uso de las redes 
sociales de la Unidad. Estas noticias se publican durante una semana en nuestros perfiles 
de Facebook, Twitter e Instagram, además de YouTube a través del video de un minuto que 
se produce con cada una de ellas. En estos canales, se ofrece el contenido de las noticias re-
dactadas desde la UCC+i pero también a través de terceros que se hacen eco de las mismas. 

La noticia de la imagen superior está generada a partir de un artículo científico pu-
blicado en la revista “Plant Biology” fruto del estudio de un grupo de investigación 
de la UCO liderado por el profesor de Ecología, Rafael Villar. A raíz de la publicación 
de la UCC+i se consiguieron 21 impactos en medios de comunicación generalistas y 
especializados.  

Otra de las acciones de la UCC es la de reforzar las noticias publicadas por revistas 
científicas relativas a estudios realizados por investigadores de la UCO. Sirva de ejem-
plo la noticia publicada el 1 de septiembre relativa a la utilización de bigdata y modelos 
para predecir el tamaño de las hojas en función del lugar del planeta en el que crezca 
la planta. Esta noticia se publicó en la revista Science y, una vez publicada en la UCC 
se generaron 19 impactos en medios de comunicación generalistas y especializados.
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Noticia científica de impacto publicado en la UCC+i el 19 de junio de 2017
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Del altruismo al negocio. 
La unión hace la fuerza

[ÓSCAR HUERTAS ROSALES]
LANIAKEA Management & Communication S.L. C/Las Dehesas 19. 18008 Granada. 

Tlf. 607 265 438 / oscar@laniakeacommunication.com

[ANA MARÍA NAVARRO TAMAYO]
LANIAKEA Management & Communication S.L. C/Las Dehesas 19. 18008 Granada. 

Tlf. 651 317 645 / ana@laniakeacommunication.com

[RESUMEN]
Comunicación de la ciencia tiene su propia entrada en Wikipedia y obtiene más de 8,5 
millones de resultados como búsqueda en Google. Según el Selfi de la comunicación 
científica en España (AECC, 2016), cada vez hay más divulgadores y comunicadores 
de la ciencia en nuestro país. El programa europeo H2020 pone especial atención en 
la propuesta de comunicación de los proyectos que optan a su financiación. Las uni-
versidades, instituciones científicas y los grupos operativos de empresas son cada vez 
más conscientes de la necesidad de compartir sus resultados con la sociedad y están 
actuando al respecto.

LANIAKEA nace por simbiosis de un biólogo y una periodista, recién entrados 
en la treintena, especializados y con experiencia en la divulgación y la comunicación 
científica, con estudios de doctorado y máster, que usan las redes sociales y que se 
dejan la piel en cada proyecto que le encargan. Dábamos el perfil (AECC, 2016) y 
decidimos ampliar nuestro radio de acción creando una empresa de comunicación 
científica. ¿Qué nos ha pasado en este año de vida? ¿Vivimos debajo de un puente? 
¿Nos hemos tirado de él? Aún no. 
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INTRODUCCIÓN 
Érase una humanidad a un móvil pegado, parafraseando a Francisco de Quevedo. 
Y, sin embargo, alejada -en su mayoría- de los resultados científicos que consiguen 
investigadores de todo el mundo. La ciencia, la tecnología y el medio ambiente son 
constantes en nuestro día a día, pero poco (menos de los que nos gustaría) se para el 
público general a reflexionar sobre ello.

Por otro lado, en el ámbito académico, la divulgación y la comunicación de resulta-
dos cuenta de manera insignificante en el curriculum de los científicos. Dime cuántos 
papers has publicado, dame tu índice H o cuenta el número de tesis o proyectos que 
has dirigido, pero no me interesa si has participado en La Noche Europea de los In-
vestigadores.

Esto de comunicar la ciencia no es tarea sencilla. Hay que adaptar el formato para 
cada mensaje, hacerlo atractivo, usar de forma apropiada todas las herramientas a 
nuestro alcance, no solo las tecnológicas, también la voz y el lenguaje corporal. ¿Cómo 
lo hacemos? ¿Q uién di vulga?

RESULTADOS
Hace algo más de un año, una licenciada en periodismo con máster en comunicación 
de la ciencia y un licenciado en bioquímica con máster en biotecnología agroforestal 
(ahora ya doctor en microbiología y biología molecular) idearon una empresa espe-
cializada en comunicación científica que diese respuesta a las necesidades reales de 
investigadores, instituciones científicas, proyectos europeos y nacionales, así como 
eventos relacionadas con el sector. 

El notario saltó de la silla al ver tanto código CNEA en nuestras escrituras, pero 
realmente queríamos ofrecer un servicio completo. Como ejemplo, algunos de los 
proyectos en los que hemos trabajado en nuestro primer año de vida. 

Un proyecto europeo que en Andalucía 
coordina la Fundación Descubre y que cada año saca la ciencia a la calle. Las entida-
des organizadoras de este evento en Granada son la Universidad de Granada, CSIC 
y la Fundación Progreso y Salud. Participan alrededor de 20 instituciones y más de 
300 investigadores y voluntarios. LANIAKEA coordina la producción y gestión en 
Granada, ciudad que organiza casi la mitad de todas las actividades de Andalucía y 
que cada año bate récords de asistencia (casi 15.000 personas en 2016).

 Proyecto europeo con financiación del 
H2020 que nos ha permitido trabajar en su plan de comunicación de manera cola-
borativa con la UCC del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Laniakea ha partici-
pado desde el inicio en este proyecto y ha desarrollado, entre otras, varios proyectos 
audiovisuales, un vídeojuego y una exposición itinerante sobre el proyecto.
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Comunicación y organización de actividades para EEZ-CSIC, IAA-CSIC y IP-
BLN-CSIC. LANIAKEA se ha hecho cargo de las redes sociales de EEZ y IPBLN 
desde hace un año, organiza actividades de divulgación, visitas, talleres y expe-
riencias para los tres centros del CSIC localizados en Granada. Llevamos a cabo 
la coordinación de las actividades de divulgación por el 75 aniversario del IPBLN. 
Documentales:

 LANIKEA ha sido contratada para la producción y gestión de varios docu-
mentales con financiación de proyectos internacionales y de FECYT-MINECO. 
Clases extraescolares y talleres. A lo largo de todo el año desarrollamos talleres 
y experiencias diseñadas para todos los públicos, pero especialmente para los me-
nores. Esto nos ha permitido colaborar con otras empresas e impartir talleres de 
ciencia para niños en forma de clases extraescolares o actividades especiales en 
fiestas escolares. 
Catas científicas de cerveza y vino. La bioquímica que subyace a la producción 
de cerveza y vino es el eje central de otra de las actividades que LANIAKEA ha 
organizado a lo largo de su primer año de vida. Entender de dónde vienen las sus-
tancias químicas y en qué procesos intervienen nos hace disfrutar de una manera 
más completa de una cata.
Visita virtual 360º. Nuestro próximo reto es la realización de una visita 360º a la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. El objetivo es poner online la 
faceta más museística de esta gran facultad que cuenta con colecciones de animales, 
plantas, rocas, instrumentación científica y edafología. Se completará con informa-
ción sobre los proyectos de investigación que se llevan a cabo en la práctica totalidad 
de los grupos de investigación del centro. 
Grupos operativos. Dos grupos operativos, uno nacido en el CSIC y otro en la Uni-
versidad de Granada, han querido contar con LANIAKEA para coordinar y llevar a 
cabo la comunicación de los avances alcanzados en la colaboración entre empresas 
y grupos de investigación. Un reto que afrontamos con mucho gusto. 

CONCLUSIONES
No, no nos hemos tirado de un puente ni vivimos debajo de él. En un año de vida, 
LANIAKEA nos ha permitido colaborar con instituciones científicas de Granada di-
señando proyectos con características muy dispares. La comunicación y la divulgación 
de la ciencia es una cooperación entre investigadores y unidades de cultura científica, 
con el apoyo externo de empresas especializadas que aporten el extra de tiempo y 
esfuerzo que siempre es necesario para construir proyectos complejos.     
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LANIAKEA, cuyo significado es “cielo inconmensurable” en Hawaiano, se ofrece 
como impulso, soporte, ayuda, colaborador de aquellas instituciones científicas que 
quieran intensificar, modificar y/o comenzar la comunicación y divulgación de sus 
investigaciones.    
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[RESUMEN]
Presentamos Café con ciencia, una actividad divulgativa que persigue acercar la figura 
de los científicos en encuentros con grupos reducidos mientras se desayuna o merien-
da. Se trata de una actividad que comenzó en 2011 en el marco de la Semana de la 
Ciencia y que en las sucesivas ediciones ha contado con una participación creciente. Se 
trata de un e vento veterano en l a agenda divulgativa que consiguió e l primer premio 
en la XIV Edición del Concurso Ciencia en Acción en la modalidad de Trabajos de 
Divulgación Científica. Método Científico y Pensamiento Crítico.

En este trabajo se describen los objetivos de estos cafés, donde destacan la genera-
ción de vocaciones científicas y el impulso a la cultura científica. Asimismo, se especi-
fica su metodología de trabajo en consorcio, germen de otros proyectos colaborativos 
de ámbito andaluz, así como la importancia de su web como punto de encuentro in-
formativo. Se detallan sus cifras de impacto, con un análisis cuantitativo y cualitativo. 
Por último, se detallan sus modalidades temáticas y de Radio Café y se avanzan nuevas 
ubicaciones y públicos específicos en la futura evolución de la actividad.

INTRODUCCIÓN 
Café con ciencia es una actividad en la que un científico andaluz se sienta con un grupo 
reducido de invitados a conversar alrededor de una mesa sobre su investigación y su 
día a día mientras disfrutan de un desayuno o merienda. Los asistentes son estudiantes 
de centros educativos de toda Andalucía y público en general. Durante el encuen-
tro, el experto desgrana su actividad científica, cómo es su día a día o sus aficiones 
conversando con los participantes en un ambiente distendido y cercano, alejado del 
tradicional esquema ponente-asistente.

Los cafés suelen celebrarse en noviembre, durante la Semana de la Ciencia, pero 
también se pueden organizar cafés a lo largo de todo el año para aquellas instituciones 
o centros relacionados que lo soliciten.Se trata de una iniciativa organizada por la 
Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación 
y divulgación de la región y cuenta con la financiación de la Consejería de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

RESULTADOS
Café con ciencia es una actividad en la que participan un grupo reducido de asistentes y 
un científico que relata su trabajo y sus aficiones. A esto se suma la curiosidad a la hora 
de formular infinidad de preguntas en un formato que predispone a la espontaneidad 
y a la cercanía: un desayuno o una merienda. Pretende acercar referentes científicos de 
una manera próxima, amigable y personalizada a los estudiantes andaluces. La idea es 
humanizar la figura del científico para que los participantes conozcan personalmente 
a los expertos y charlen con ellos de manera que descubran sus motivaciones para 
investigar, las dificultades que han encontrado, sus logros... De esta forma, se pretende 
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superar el estereotipo de científico recluido en su laboratorio, ya que los asistentes les 
ponen cara, conocen la importancia y el desarrollo de su trabajo, un conocimiento 
que quizás despierte futuras vocaciones científicas. 

Por otra parte, Café con ciencia busca el compromiso de los científicos para que 
transmitan su pasión por la ciencia en un formato cercano. Asimismo, Café con ciencia 
fue el primer proyecto de la Fundación Descubre que se acometió en consorcio por 
las instituciones de investigación y divulgación más relevantes de Andalucía. Forjó 
una red de organizadores, expertos en divulgación, que gestionan los cafés, que hoy 
se traslada a otras iniciativas como La Noche Europea de los investigadores. Además de 
los ya veteranos Café con ciencia que se desarrollan durante la Semana de la Ciencia, 
la Fundación Descubre impulsa otras modalidades de esta actividad como los cafés 
temáticos, que se puede solicitar y celebrar con motivo de alguna efeméride. Es el caso 
del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. 

Otra vertiente es el Radio Café con Ciencia. Esta iniciativa transforma el programa 
El Radioscopio, de Radio Andalucía Información, en un  debate donde intercambio de 
preguntas y respuestas llega a todos los rincones de Andalucía a través de las ondas 
hertzianas. En cuanto a la metodología de trabajo, la Fundación Descubre coordina 
todos los cafés que se organizan en Andalucía prestando apoyo a los centros que se 
animen a celebrarlos. Para ello existe una web como principal recurso de apoyo in-
formativo y organizativo de la iniciativa: https://cafeconciencia.fundaciondescubre.
es/. En ella se pueden consultar los datos de los cafés que se celebran en distintas 
ubicaciones. Asimismo, aparecen ordenadas por provincias, todas las instituciones 
participantes en la actividad, así como la información relativa a cada Café con ciencia 
que organiza cada una de ellas. Este portal ha registrado en 2016 un total de 15.235 
sesiones, correspondientes a 13.096 usuarios y 24.384 páginas vistas, según datos de 
Google Analytics. 

Para un mejor desarrollo de la actividad, se solicita a los investigadores participantes 
que rellenen una breve ficha con información sobre su trayectoria profesional y vital, 
así como a su investigación reciente. Este documento se recoge en la web para que los 
asistentes a los cafés puedan consultar la información con antelación a la celebración de 
la actividad de manera que puedan preparar el tema sobre el que preguntaran durante 
el encuentro. En cuanto a la participación, en sus seis ediciones Café con ciencia sigue 
una tendencia creciente. Muestra de ello es que durante 2016 40 instituciones han 
organizado 340 cafés en los que han participado 365 investigadores que han charlado 
con más de 4.773 asistentes.

Además de esta evaluación cuantitativa, la actividad cuenta con un balance cualita-
tivo positivo, ya que las encuestas que se remiten a los estudiantes, profesores y cien-
tíficos participantes tras la celebración de los cafés, apuntan resultados satisfactorios. 
El proyecto consiguió el primer premio en la XIV Edición del Concurso Ciencia en 
Acción en la modalidad de Trabajos de Divulgación Científica. Método Científico y 
Pensamiento Crítico.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

88

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

CONCLUSIONES
El proyecto se presenta como una actividad consolidada que ha conseguido crear 
marca propia. Su evolución ha fortalecido un modelo de trabajo colaborativo que 
ya es veterano durante la Semana de la Ciencia y que resurge en otros momentos del 
calendario asociado a efemérides. Las cifras avalan un formato donde el científico 
se acerca a un público en un ambiente distendido y que cuenta con una evolución 
creciente, ya que los organizadores de cafés y la participación de investigadores y pú-
blico asistente aumentan cada año. En concreto, durante 2016, 40 instituciones han 
organizado 340 cafés en los que han participado 365 investigadores que han charlado 
con más de 4.773 asistentes. De esta forma, cumple sus objetivos: acercar la figura de 
referentes científicos, despertar vocaciones científicas entre los alumnos de secundaria 
y bachillerato y aumentar la cultura científica entre público de todas las edades. Sin 
abandonar las señas que lo convierten en un formato reconocible, Café con ciencia 
explora la búsqueda de nuevas ubicaciones para su celebración como plazas o cafeterías 
y nuevos públicos específicos como asociaciones y organizaciones no gubernamentales 
con interés por la ciencia.
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Proyecto “Pirineos La Nuit”: 
Estrategia pirenaica para la protección y mejora 

de la calidad del medio nocturno
[FERNANDO JÁUREGUI SORA]

NICDO - Planetario de Pamplona, España, Sancho Ramírez s/n, 31008 Pamplona,
Tlf. 948 260 004 / fernando@pamplonetario.org

[JAVIER LACUNZA ARRAIZA, NIEVES GORDÓN ARCE, JAVIER ARMENTIA FRUCTUOSO, 
MIREN KARMELE GÓMEZ GARMENDIA, DIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ]

NICDO - Planetario de Pamplona, España, Sancho Ramírez s/n, 31008 Pamplona,
Tlf. 948 260 004 / nieves@pamplonetario.org

[RESUMEN]
Pirineos la Nuit es un proyecto europeo del ámbito de la Comunidad de los Pirineos 
que pretende el estudio, la divulgación y la elaboración de una estrategia pirenáica 
en relación a la protección y mejora del medio ambiente nocturno en este área trans-
fronteriza. Los socios que forman parte de este proyecto son empresas, asociaciones 
e instituciones públicas con amplia experiencia en investigación y divulgación de los 
fenómenos asociados a la contaminación lumínica. Se trata de un proyecto que nace 
con la intención de investigar la presencia de luz artificial en los ecosistemas pirenái-
cos y su modelización, pero también se investigará la posibilidad de actuación en los 
principales focos de contaminación lumínica, como son las grandes ciudades situadas 
en las inmediaciones (Barcelona, Toulouse, Zaragoza, etc.).

Aprovechando que existen planetarios en los tres territorios de donde son las insti-
tuciones participantes, se incluye la producción de un documental fulldome sobre la 
noche, con secuencias grabadas en el corazón de las montañas. El objetivo principal 
se resume en la elaboración de la estrategia pirenáica para la protección y mejora del 
medio ambiente nocturno de los Pirineos.
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INTRODUCCIÓN  
El Comité de Programación de la primera fase de la segunda convocatoria del Pro-
grama INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) admi tió el 
pasado mes de abril la candid atura del proyecto Pirineos la Nuit: Estrategia Pirenaica 
para la protección y mejo ra de la calidad del medio nocturno a la segun da fase de esta 
convocatoria. Pirineos La Nuit (PLN) pretende mejorar la calid ad de los ecosi stemas 
transfronterizos mediante el estudio y la protección de un aspecto muy concreto: la 
oscuridad natura l nocturna. Para ello, se plantean accio nes en tres ámbitos bien defi -
nidos q ue s e a poyan m utuamente: cien tífico , di vulga tivo y es tratégico .

Los s ocios de l p royecto s on:
Navarra: NICDO SL - Planetario de Pamplona y GAN-NIK
Cataluña: CCN – Parc Astronòmic del Montsec
Haûtes Pyrenées, Francia: SMVTPM – Pic du Midi, ACO – Ferme des Etôiles y 
CPIE65

RESULTADOS 
Pirineos la Nuit (PLN) es un proyecto a tres años con fecha de comienzo el 1 de julio de 
2017 y finalización el 30 de junio de 2020, por lo que no se pueden presentar resultados 
obtenidos, aunque sí esperados. La aprobación definitiva por parte de las autoridades 
de POCTEFA se ha dem orado hasta noviem bre de 2017, por lo que, en las fechas en 
que estamos escribien do esta comunic ació n, no tenemos confir mació n ofici al de que 
el proyecto finalmente va a contar con financiació n públic a. No obstante, algun as de 
las accio nes propues tas ya se están llevando a cabo por indic ació n de las autoridades 
regionales, que en última instancia son quienes deciden la aprobación o no de los 
distintos p royectos p resentados a l a co nvocatoria P OCTEFA.

El área científica de PLN incluye distintas campañas de medición de la oscuridad del 
cielo (puntuales, fijas y colaborativas), la aplicación del modelo 3D del profesor Aubé 
a todo el territorio pirenáico y el estudio del impacto de la luz artificial en diversas 
especies y ecosistemas. Estos estudios se presentarán en los congresos científicos más 
importantes del sector, algunos de los cuales serán organizados por los socios de este 
proyecto. Los resultados de estos estudios, y los estudios en sí mismos serán presen-
tados al público en general y a escolares mediante diversas acciones de divulgación: 
exposiciones (fijas e itinerantes), un documental en formato fulldome para planetarios 
digitales, jornadas técnicas, etc. También se propondrá la participación del público en 
jornadas destinadas a la vivencia de la noche en el territorio pirenáico como fiestas de 
observación de estrellas y de paisajes nocturnos, música bajo las estrellas o talleres, 
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charlas y proyecciones sobre la noche. Estas acciones se centrarán en los territorios 
donde se sitúan las instituciones que participan en PLN:

La Maison de la Nuit en Bagnères de Bigorre y en el Observatorio del Pic du Midi
Centre d’Observació de l’Univers en Àger, Lleida
Planetario de Pamplona y Valle de Roncal en Navarra.

En el Observatorio del Pic du Midi, en el COU y en Pamplona existen planetarios digita-
les que realizarán acciones conjuntas relacionadas con la divulgación de la noche y de las 
estrellas. Es en estos centros donde se proyectará el audiovisual fulldome sobre la noche 
de los Pirineos que se producirá en el marco de PLN. El área estratégica de PLN incluye 
el principal objetivo de este proyecto: la elaboración de la Estrategia Pirenaica para la 
Protección y Mejora de la Calidad del Medio Nocturno. Aquí se incluye el objetivo de 
obtener las certificaciones de excelencia del cielo nocturno emitidas por la Fundación 
Starlight e IDA para tres territorios pirenáicos: entorno del Pic du Midi en Francia, Sierra 
del Montsec en Cataluña y Valle de Roncal en Navarra. Se plantea por primera vez que 
tres territorios de un mismo ámbito geográfico, dependientes de administraciones dis-
tintas, acuerden promover medidas proteccionistas de la oscuridad natural de la noche. 
Pero estas certificaciones son solo un medio para garantizar el apoyo de las instituciones 
al redactado de la estrategia pirenáica, un conjunto de compromisos en el ámbito del 
alumbrado nocturno que tiene como misión principal devolver al medio-ambiente pi-
renáico la condiciones naturales de su oscuridad nocturna y protegerlo para el futuro.

CONCLUSIONES
Conclusiones provisionales obtenidas en el proceso de preparación de este proyecto:

Las actividades ligadas al turismo de las estrellas o astroturismo son muy bien re-
cibidas por los actores turísticos y se detecta una gran demanda de actividades de 
este tipo.
Las administraciones regionales y locales del área pirenáica valoran muy positiva-
mente las acciones relativas a la conservación de la oscuridad nocturna ya que se 
asocian con el ahorro de energía y la mejora en la calidad del servicio de alumbrado 
público.
Las agencias, empresas y asociaciones del entorno del Medio Ambiente valoran muy 
positivamente nuestra preocupación por la oscuridad natural de la noche, algo que 
no está en su agenda a pesar de ocupar más de la mitad del tiempo.
Las medidas preliminares de brillo del fondo del cielo en el cénit, en el valle de 
Roncal, dan unos valores muy buenos (comparables a los de las cimas de Tenerife 
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y La Palma). Lo mismo ocurre en las medidas realizadas en el Montsec. Esto indica 
que, a pesar de que en todo el Pirineo el horizonte está contaminado de luz, el cénit 
mantiene las condiciones naturales de oscuridad que hay que proteger.
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Opiniones y actitudes de los científicos 
españoles sobre el público

[CAROLINA LLORENTE]
Centro de Estudios en Ciencia, Comunicación y Sociedad. Departamento de Ciencias 

Experimentales y de la Salud. Universidad Pompeu Fabra, Av. Dr. Aiguader 88, 
08003, Barcelona, Tlf. 933 160 912 / carolina.llorente@upf.edu 

[GEMA REVUELTA]
Centro de Estudios en Ciencia, Comunicación y Sociedad. Departamento de Ciencias 

Experimentales y de la Salud. Universidad Pompeu Fabra, Av. Dr. Aiguader 88, 
08003, Barcelona, Tlf. 933 160 912 / gema.revuelta@upf.edu

[MAR CARRIÓ]
Grupo de investigación Educativa en Ciencias de la Salud. Departamento de Ciencias 

Experimentales y de la Salud. Universidad Pompeu Fabra, Av. Dr. Aiguader 88, 
08003, Barcelona, Tlf. 933 160 912 / mar.carrio@upf.edu 

[RESUMEN] 
Cada vez más surgen nuevas iniciativas con el objetivo de involucrar a los investiga-
dores en actividades de este tipo. Sin embargo, aún se sabe poco sobre las opiniones y 
las actitudes que este colectivo tiene sobre el público con el que va a interaccionar. La 
población estudiada se ha centrado en los investigadores participantes en proyectos de 
I+D+i durante los años 2013 y 2014. Gracias a la ayuda de las 14 unidades de cultura 
científica colaboradoras el cuestionario se distribuyó entre 5.554 investigadores de todo 
el Estado. De todos ellos, 1.022 contestaron el cuestionario (tasa de respuesta del 22%). 

De los resultados de este estudio se desprende que los investigadores españoles 
aún consideran que el público tiene una falta de conocimiento y de capacidad de 
comprensión de la ciencia y la tecnología. También opinan que la profesión científica 
permanece desconocida y que tiene un bajo reconocimiento social. Sin embargo, los 
científicos tienen una visión positiva sobre el interés social, especialmente cuando se 
trata de temas relacionados con la salud. Otro punto interesante del estudio es que 
la mayoría de investigadores considera la comunicación de la ciencia como una res-
ponsabilidad compartida entre el personal investigador, los periodistas y el personal 
de comunicación de sus propios centros.
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INTRODUCCIÓN 
Muchos de los documentos estratégicos que rigen la I+D+i en Europa destacan  la 
necesidad de promocionar espacios para el acercamiento y diálogo entre la ciudada-
nía y la comunidad científica. El hecho de que los propios investigadores intervengan 
en estas actividades es uno de los elementos que tienden a ser más valorados por el 
público (Revuelta 2014). Además de ser un valor apreciado, su participación activa 
ayuda a visualizar en qué consiste la ciencia como profesión (DeWitt, Archer, and 
Osborne 2014) (Stekolschik et al. 2010). 

Aunque la Ley de la Ciencia considera que la comunicación y divulgación forma 
parte de las tareas propias del científico, hasta ahora su participación en este tipo de 
actividades se ejerce de manera voluntaria (Boletín Oficial del Estado no131 n.d.). 
De modo que en el contexto social español los científicos que tienen la vocación de 
participar en la comunicación de la ciencia se ven “atrapados” ante el dilema de “hacer 
ciencia o divulgar ciencia”(Torres-Albero et al. 2011).  

A pesar de los esfuerzos por promover la divulgación científica, aún no se disponen 
de suficientes elementos para determinar si los científicos conocen mínimamente 
al público con el que van a interactuar. La relevancia de este problema ha llevado a 
algunos países a poner en marcha estudios para diagnosticar la situación y así poder 
diseñar estrategias adecuadas para mejorar la efectividad de la divulgación de la ciencia 
(Besley and Nisbet 2013)(Blok, Jensen, and Kaltoft 2008).

RESULTADOS 
En el marco de este estudio, se estableció un grupo de trabajo con 14 representantes 
de estructuras que sirven de puente entre las actividades de public engagement y el 
personal investigador, las Unidades de Cultura Científica (UCC+i). Conjuntamente se 
elaboró un cuestionario con una serie de preguntas destinadas a conocer la percepción 
del público por parte de los investigadores.

La población estudiada se ha centrado en los investigadores participantes en pro-
yectos de I+D+i durante los años 2013 y 2014. Según datos recientes del INE (2014), 
el número de investigadores dedicados a la I+D en España en Equivalencia a Jornada 
Completa es de 122.235. Gracias a la ayuda de las entidades colaboradoras, el cuestio-
nario se distribuyó entre 5.554 investigadores de todo el Estado. De todos ellos, 1.022 
contestaron el cuestionario (tasa de respuesta del 22%).

Como se puede observar en la figura 1, la mayoría de los investigadores entrevista-
dos considera que el nivel de educación científica en España en comparación con el 
resto de países de la Unión Europea es bajo (57%) o muy bajo (18%). Al comparar estos 
datos con los obtenidos a partir de la encuesta de percepción pública de la ciencia de 
la FECYT en 2014, podemos observar que, pese a que la percepción de la sociedad es 
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negativa en este aspecto, la de los investigadores sobre la cultura científica del público 
es más negativa (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 2014). 

A la pregunta “¿Considera que la sociedad española tiene interés por saber más sobre 
temas científicos y tecnológicos?”, el 73% de los investigadores indicó que la sociedad 
está interesada en estos temas y un 27% señaló la opción contraria. Sin embargo, de 
entre los que mostraron una visión positiva del interés de la sociedad en ciencia y 
tecnología, el 31% indicó que sobre todo en temas de salud, alimentación o ciencia 
aplicada y el 38% sostuvo que, pese a ese interés, al público le faltaba comprensión. 
Por otro lado, los resultados del estudio muestran que los investigado res considera n 
que su profesión tiene un bajo reconocimien to social. Sin embargo, comparando los 
datos obtenidos en este punto con los que presentó la FECYT en 2014 vemos que el 
reconocimien to social de los investigado res es mucho mayor. Es más, en las primeras 
posiciones se encuentran los médicos, investigadores y los ingenieros, todas profesio-
nes relacionadas con la ciencia y la tecnología.

Fig. 1: Comparativa de nuestros datos con los datos de la FECYT EPSCT 2014 a la pregunta “¿Cómo 
considera que es el nivel de educación científica en España en comparación con el resto de países la 
Unión Europea?”

En nuestro cuestionario también preguntamos sobre la imagen que tiene la socie-
dad sobre la profesión del investigador. El 79% de los investigadores considera que la 
sociedad tiene una imagen estereotipada del investigador mientras que solo un 3% 
consideró que la sociedad conoce la realidad de la profesión.

Al preguntar a los investigadores sobre cómo se informa el público sobre ciencia y 
tecnología, las canales mayormente seleccionados han sido prensa (80%),  televisión 
(79%), recursos generales de internet (53%) y radio (52%). Al comparar estos datos 
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con los obtenidos en la encuesta de la FECYT, hemos detectado que la prensa es consi-
derada un canal de información con mucha más importancia entre los investigadores 
que entre el público general. 

A la pregunta “¿Quién debe comunicar ciencia?”, un 87% de los investigadores con-
sideraba que el personal especializado en comunicación del centro o universidad en 
el que trabajaban, un 74% estima que deben hacerlo los periodistas, un 69% el propio 
personal investigador y un 3% cree que no debe comunicarse la ciencia.

Fig. 2: Comparativa de nuestros datos con los de la FECYT EPSCT 2014 a la pregunta “¿En qué medida 
cree que valora la sociedad las siguientes profesiones o actividades?”

CONCLUSIONES 
Los investigadores españoles aún consideran que el público tiene una falta de conoci-
miento y de capacidad de comprensión de la ciencia y la tecnología. También opinan 
que la profesión científica permanece desconocida y que tiene un bajo reconocimiento 
social. Sin embargo, los científicos tienen una visión positiva sobre el interés social 
y la percepción del riesgo, especialmente cuando se trata de temas relacionados con 
la salud. 

Por otro lado, los investigadores españoles le otorgan un papel más importante a la 
prensa como canal de comunicación sobre ciencia y tecnología de la que realmente 
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tiene entre el público. Nuestra hipótesis es que esto puede deberse a la gran impor-
tancia que se da en los centros de investigación y universidades al press clipping como 
medida de impacto de los medios de comunicación.

Otro punto interesante del estudio es que la mayoría de investigadores considera la 
comunicación de la ciencia como una responsabilidad compartida entre el personal 
investigador, los periodistas y el personal de comunicación de sus propios centros. 
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[RESUMEN] 
Desde el grupo de investigación Lenguas y cultura se ha iniciado una línea de inves-
tigación orientada al análisis del discurso científico, la comunicación de la investiga-
ción científica y la valoración de la trasferencia universitaria. En esta ocasión, se va a 
realizar un estudio de carácter preliminar sobre los mecanismos de trasmisión de los 
resultados de investigación tanto desde un punto de vista de los propios investigadores 
(IP, profesores, investigadores contratados) como de estudiantes de posgrado, quienes 
están más orientados a desarrollar su carrera investigadora de manera potencial.

Para ello, se ha diseñado una encuesta en coordinación con los criterios del Área de 
Sociología y empleando la herramienta Google Forms y como canal principal las redes 
sociales y las cuentas de correo electrónico tanto privativas como institucionales de 
la Universidad de Córdoba para conseguir una mayor cantidad de respuestas. Dicha 
encuesta se mantuvo abierta entre los días 29 de septiembre (inicio oficial del curso) 
y permaneció durante un mes, para posteriormente elaborar un informe y discusión 
de resultados en relación a dicha encuesta.

A partir de los resultados obtenidos y en comparación con otros indicadores a nivel 
nacional (informes FECYT, informes de Unidades de Cultura Científica) se pretenderá 
obtener un perfil de la persona estándar que realiza la comunicación en la Universidad 
de Córdoba con una herramienta que puede readaptarse de una manera sencilla por 
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su interfaz simple y que no requiere de amplios conocimientos de programación para 
su uso como es Google Forms.

INTRODUCCIÓN 
La carrera investigadora y trabajadora en centros superiores comprende diversos 
aspectos tales como la investigación, la docencia, la gestión, la comunicación y la 
trasferencia (Valcárcel Cases, 2004), para una persona en formación y que trabaja 
en este contexto, desarrollar estas parcelas de conocimiento es una tarea que puede 
resultar intelectual y personalmente extenuante, pero que cumple con la idea actual 
del investigador/comunicador/emprendedor (Gómez & Arias, 2002) que demanda 
la sociedad actualmente, sobre todo en relación con el concepto de accountability 
para ver que los esfuerzos sociales en investigación tengan un resultado final, para lo 
cual, sectores como la ciencia básica o las humanidades se orientan a la realización 
de la comunicación mientras que otros sectores más aplicados (ingeniería o ciencias) 
lo harían en sectores como la trasferencia económica (patentes, procedimientos de 
laboratorio, etc).

Es por ello que esta investigación pretende mensurar qué actividades de las ante-
riormente referidas son más desarrolladas y evaluadas tanto desde un punto de vista 
personal como desde una perspectiva institucional.
Metodología y resultados esperados
Para la realización de esta investigación se ha diseñado una encuesta con la herra-
mienta “Google Forms” por su facilidad de programación y rápida respuesta por parte 
de los usuarios (Merlo Vega, 2011). Para favorecer la respuesta, la encuesta se envió 
mediante correo electrónico a las secretarías de los departamentos de investigación, 
así como del Instituto de Estudios de Posgrado para su difusión entre los estudiantes 
de Máster y Posgrado. Además, se derivó mediante redes sociales y grupos internos 
de redes sociales especializados en investigación de la Universidad de Córdoba con el 
objetivo de conseguir una población de respuesta adecuada (n=400).

La encuesta se orienta a dos poblaciones de estudio de la Universidad. Por un lado, 
investigadores (IP, FPU, FPI, contratados y asociados) y estudiantes de posgrado y se 
realizan preguntas que pretenden evaluar variables cualitativas (opinión de la carrera 
investigadora, experiencia en comunicación, uso de redes sociales, etc) y semicuanti-
tativas (edad, valoración de actividades académicas, etc). La encuesta se activó el 29 
de septiembre y permaneció abierta durante un mes para realizar una investigación 
puntual que tome el pulso de la comunicación científica, tanto de divulgación como 
de trasferencia de resultados de la investigación (patentes, comunicación a congresos 
y publicaciones científicas) que establezca un perfil del comunicador y divulgador en 
la Universidad de Córdoba.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

101

Agentes 
de la Comunicación Social de la Ciencia

CONCLUSIONES 
1. La comunicación científica comprende diversas facetas tales como la publicación 
especializada, la docencia y la divulgación general.
2. La comunicación científica en la Universidad de Córdoba depende de la actividad 
científica de sus investigadores y estudiantes.
3. La herramienta desarrollada es una versión preliminar que se desarrollará en futu-
ras investigaciones y buscará adaptarse a otros marcos formativos y de investigación.
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Ilustración 1 Portada explicativa de la herramienta de investigación (encuesta).
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[RESUMEN]
La presente comunicación analiza el volumen de noticias publicadas en periódicos 
digitales de cobertura nacional que mencionen alguna de las 139 terapias alternativas o 
complementarias listadas en el informe del Ministerio de Sanidad (2011). Se descubre 
que el 35% del listado no tiene presencia mediática, mientras que el 20% cuenta con 
más de 100 impactos netos en el periodo de estudio (2015-2016). En bruto, únicamente 
el 4% de las terapias obtiene una presencia superior a las 1.000 noticias.
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INTRODUCCIÓN
Las terapias alternativas y/o complementarias han sido objeto de atención en el espacio 
público en los últimos años. Los datos oficiales que se disponen sobre su uso o la can-
tidad de terapias presentes en España son, respectivamente, el estudio elaborado por el 
Observatorio de Terapias Naturales (2008) y el informe elaborado por el Ministerio de 
Sanidad (2011). En este último, el listado total de terapias alternativas asciende a 139 
técnicas, muchas de las cuales son ampliamente desconocidas y no se tienen datos sobre 
su uso. El objetivo principal de esta investigación es analizar el volumen de noticias ge-
neradas por los medios de comunicación sobre las terapias complementarias para poder 
detectar aquellas terapias más mediáticas y, posteriormente, en un estudio más amplio, 
poderlas relacionar con el uso en España y con el acceso a su información a través de 
las búsquedas en Google de los españoles.

RESULTADOS
A partir del listado de terapias naturales elaborado por el Ministerio de Sanidad en 
2011, se realiza una búsqueda pormenorizada de todas las noticias publicadas en los 
periódicos digitales con cobertura nacional que recoge la base de datos MyNews (391 
medios) que mencionan alguna de las 139 terapias durante un periodo de dos años 
(2015 y 2016).
La metodología que se sigue es de carácter cuantitativo, a partir del recuento y limpieza 
del corpus, se obtienen los datos necesarios para poder cruzar en futuras investiga-
ciones el volumen generado por la prensa con otros índices de interés como el uso de 
estas terapias por los españoles (OTN, 2008) y el acceso a la información sobre estas 
a partir de Google (Cano-Orón, 2016).

Aproximadamente el 35% de las terapias registradas por el Ministerio de Sanidad 
como ‘Terapias Naturales’ no aparecen ni una sola vez mencionadas en la prensa di-
gital durante el periodo estudiado. Tan sólo el 20% de las terapias tienen más de 100 
impactos netos a lo largo de los dos años del estudio. Asimismo, destaca que menos 
de un 4% de las terapias analizadas obtiene un impacto superior a las 1.000 noticias 
brutas publicadas por diarios digitales españoles durante 2015 y 2016. En concreto: 
acupuntura, homeopatía, medicina tradicional china, meditación y musicoterapia. 
Es notable la cantidad de ruido que se genera con estas terapias. Es decir, en muchas 
ocasiones la presencia de estas terapias en los medios cumple una función metafórica, 
como por ejemplo la frase política homeopática, o aparecen de forma colateral en el 
texto de la noticia, pero no dan más información sobre ellas.

CONCLUSIONES
De las 139 terapias listadas por el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad 
(2011), se han encontrado presencia mediática de 91 de ellas, aunque sólo 28 tienen 
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una presencia notable con más de 100 artículos informativos durante el periodo ana-
lizado. Algunas de las terapias que obtienen una presencia bruta sobresaliente, más de 
1.000 impactos, coincide con algunas de las calificadas por el Ministerio de Sanidad 
como que repercuten directamente a la salud (homeopatía, acupuntura y medicina 
tradicional china). La promoción o difusión de terapias sin un criterio científico/mé-
dico que las respalde puede poner en peligro a largo plazo la salud de la ciudadanía. En 
futuros estudios se pretende analizar cada pieza de forma cualitativa para comprobar 
el tratamiento informativo que se utiliza para abordar estas terapias. De este modo 
podremos cuantificar hasta qué punto los medios de comunicación han supuesto una 
normalización de su uso.
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[RESUMEN]
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), elegido por el Gobierno español como 
Centro de Excelencia Severo Ochoa y cuya finalidad es avanzar en el conocimiento 
del universo, tiene entre sus fines la comunicación y la divulgación de la astronomía. 
De ello se encarga su Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3), com-
puesta por un equipo humano heterogéneo dado la diversidad de sus actividades y 
que incluye a una periodista científica en prácticas. El objetivo de esta comunicación 
es ofrecer una visión panorámica de sus funciones y tareas diarias en una institución 
pública, utilizando como contexto el congreso Preserving the Skies, que tuvo lugar en 
La Palma el pasado mes de abril y con el que se pretende reflejar las complejidades a 
las que se enfrentan los periodistas científicos al desempeñar su trabajo, cada vez más 
especializado y multidisciplinar.
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INTRODUCCIÓN
Rápido. Según estás leyendo esto están ocurriendo innumerables acontecimientos que 
pueden ser noticia. Corre. Coge el bolígrafo, el cuaderno, la cámara, la grabadora, el 
ordenador, el teléfono. Escribe, anótalo todo, teclea con toda la urgencia que puedas, 
twittea, fotografía antes de que se te vaya el encuadre perfecto. ¿Lo tienes? Pues respira 
hondo, porque ahora empieza lo bueno: entender lo que has apuntado, reescribirlo y 
hacerlo comprensible y riguroso, a la vez que entretenido y motivador. Un ironman 
no es nada comparado con esto.

Comunicar hoy en día debería ser deporte olímpico. Al menos, la velocidad con la 
que se trabaja es casi como la que alcanza Usain Bolt cuando bate todos los récords. 
Diría que a veces he visto correr a mi lado un fotón cuando mi jefa me dice: “Elena, 
esto es para YA”. “¡Pero si acabo de enterarme de que había que hacer esta nota de 
prensa!”, suena una voz en mi cabeza.

RESULTADOS
Una situación que ilustra cómo es el periodismo todoterreno 2.0 es la que experimenté 
recientemente en el congreso Preserving the Skies con motivo del 10º aniversario de 
la Declaración Starlight de La Palma. Este evento científico internacional, organizado 
por el IAC, abordaba la protección del cielo nocturno desde diferentes perspectivas. 
Dado su carácter multidisciplinar y la variedad de temáticas, actividades y públicos al 

Imagen 1.  Apertura de l congreso Preserving the Skies. Crédito: E lena Mora ( IAC)
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que iba dirigido, requería una cobertura periodística amplia y diaria. Durante casi una 
semana, viví auténticas jornadas maratonianas escribiendo dos notas de prensa al día, 
fotografiando todas las ponencias, publicando en redes sociales, grabando entrevistas, 
atendiendo a los medios de comunicación y, por supuesto, ocupándome de las tareas 
del trabajo diario, que no se interrumpen. La vorágine informativa de aquellos días 
no tendría nada que envidiarle a un agujero negro. Sin embargo, al final se sobrevive 
y durante el camino, si se tiene la actitud y las aptitudes adecuadas, se aprende más 
que en toda la carrera universitaria.

Imagen 2. Clausura del congreso Preserving the Skies. Crédito: Elena Mora (IAC).

CONCLUSIONES
Desde mi incorporación a finales de 2015, hasta hoy, a punto de finalizar mi contrato, 
he experimentado lo que significa ser periodista en una Unidad de Comunicación 
y Cultura Científica. Se necesitan conocimientos muy complejos sobre astrofísica y 
terminología especializada, además de un alto nivel de inglés y otras aptitudes como 
capacidad de autoaprendizaje, resolución de problemas y organización cuando es po-
sible (improvisación en muchas ocasiones). Por supuesto, el manejo de las nuevas 
tecnologías es indispensable en mayor o menor grado –redes sociales, diseño gráfico, 
diseño web, programación, fotografía, edición de vídeo e imágenes, etc.-, así como 
habilidades sociales para tratar con todo tipo de públicos y, sobre todo, rapidez, mucha 
rapidez. La actualidad, al igual que un eclipse, no espera por nadie y esa inmediatez 
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es enemiga de la reflexión necesaria para comunicar con calidad. ¿Cómo podemos 
combinar ambos aspectos?

Ser periodista científica en el IAC es, como decía Gabriel García Márquez, “el oficio 
más bonito del mundo”. Resulta fascinante e inabarcable como el Universo que inten-
tamos dar a conocer aunque también requiere de una versatilidad que no siempre es 
fácil de alcanzar. ¿Están preparados los comunicadores del futuro para este complejo 
escenario?
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18008, Tlf. 651 317 645 / ana@laniakeacommunication.com

[EMILIO J. GARCÍA GÓMEZ-CARO]
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), España, Glorieta de la Astronomía s/n, 

18008, Tlf. 958 230 532 / garcia@iaa.es

[RESUMEN]
La comunicación importa desde el día uno es uno de los eslóganes que la Unión 
Europea comenzó a utilizar en 2015 en su programa de investigación Horizon 2020. 
Ese mismo año, el proyecto UPWARDS: Understanding Planet Mars comenzaba su 
andadura de tres años con un ambicioso plan estratégico de comunicación, coordi-
nado desde la UCC del Instituto de Astrofísica de Andalucía. El diseño, ejecución y 
publicación de resultados de cada una de las acciones ha necesitado el refuerzo de 
recursos humanos como apoyo a la UCC-IAA; la colaboración con la empresa de 
comunicación científica LANIAKEA ha resultado un a relación eficaz.

La coordinación del paquete de comunicación en un proyecto europeo es un trabajo 
complicado, cuyos éxitos son fáciles de compartir pero que también deja, en este caso, 
algunas sombras: ha existido un desequilibrio entre los esfuerzos puestos en divulga-
ción y en comunicación, y no se ha conseguido una participación activa de todas las 
instituciones del consorcio. Desde esta experiencia, ¿cuántos recursos humanos son 
necesarios para la ejecución exitosa de un plan de comunicación europeo? ¿Cuáles 
son las estrategias a seguir para que ninguna pieza del puzle quede suelta?
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INTRODUCCIÓN 
UPWARDS: Understanding Planet Mars (http://upwards-mars.eu) es un proyecto de 
tres años financiado por el programa Horizon 2020 centrado en la investigación sobre 
el planeta Marte. Su objetivo es obtener una imagen global e interconectada de las 
diferentes cuestiones abiertas sobre el planeta rojo (tormentas de polvo, metano, agua, 
etc.) con el fin de ser puente entre misiones exploratorias pasadas y el actual programa 
EXOMARS de la Agencia Espacial Europea. El consorcio UPWARDS, liderado por 
el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), cuenta con más de cincuenta 
investigadores de ocho centros de referencia europeos en la investigación marciana. 

Ya en su petición de fondos, UPWARDS contenía un ambicioso plan de comu-
nicación diseñado por la Unidad de Cultura Científica del IAA-CSIC (UCC-IAA), 
bien valorado por la Comisión Europea, y que seguía las indicaciones marcadas por 
el programa H2020 a la hora de cuidar los aspectos de comunicación más allá de las 
habituales estrategias (conferencias, semana de la ciencia, etc.).

Una vez concedido, la coordinación del paquete de comunicación quedó a cargo de 
la UCC-IAA, que ha contado con el trabajo de una empresa especializada -LANIAKEA 
Managment & Communication- para la elaboración y ejecución de las acciones de-
finidas en dicho paquete.

RESULTADOS
Una de las decisiones iniciales fue elegir un lema central característico del proyecto, 
común a todas las actividades de divulgación. El lema elegido fue El puzle marciano, 
que transmitía a la perfección la filosofía del proyecto. Este lema se introdujo de ma-
nera más o menos explícita en todas las acciones realizadas a lo largo de los tres años 
del proyecto. Entre dichas acciones podemos destacar:

Publicación de notas de prensa, contacto con medios, diseño de marca del proyecto 
y elaboración de la web oficial de este. 

 Se elaboró un press-kit en inglés sobre los objetivos y características del 
proyecto. Se repartió entre medios locales y nacionales, así como entre los diferentes 
miembros del consorcio y di versos agentes políticos. 

Paralelamente al material promocional más institucional, 
se produjo una serie de postales ilustradas -mezcla de micro-relatos y difusión cien-
tífica- como promoción para público general a un nivel más artístico y emocional.
Documental Presenta a los diferentes 
miembros del consorcio y los objetivos científicos del proyecto a un público general. 
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Con un formato audiovisual muy cuidado fue exhibido varias veces en La 2, alcan-
zando en su estreno una audiencia de 246.000 con un share de 2.8. Descargable a 
través de los canales de video del proyecto, ha servido como carta de presentación 
en eventos institucionales y de divulgación. 
Videojuego : Iniciativa de LANIAKEA M&C no contemplada ori-
ginalmente en el plan de comunicación. Cofinanciado por la Fundación Española 
de Ciencia y Tecnología (FECYT), consiste en una app para dispositivos móviles y 
PC. Se distribuye a través de Itunes, Google Play y en la web de UPWARDS.  Con 
formato de aventura de exploración, consta de dos partes: el viaje a Marte y la propia 
exploración del planeta, donde el protagonista debe enfrentarse a diferentes misiones 
sin descuidar sus niveles de energía, oxígeno y ánimo.  El conocimiento científico 
sobre Marte, así como los objetivos del proyecto e incluso los propios miembros del 
consorcio, forman parte importante de la acción del videojuego. Incluye versión en 
castellano, inglés y francés. El número actual de descargas supera los 230.000. Su 
público objetivo va desde los cinco años hasta la edad que uno considere que aún 
puede crear la primera colonia humana en Marte. 

 Se trata de una serie de ocho vídeos para internet en 
el que en cada episodio un miembro del consorcio UPWARDS conversa con otro 
experto en el planeta rojo sobre un aspecto de la actual investigación marciana 
(habitabilidad, exploración espacial, etc.)  Está dirigido a un público con ciertos 
conocimientos en planetología. Los vídeos se grabaron en inglés. 
Exposición : Inicialmente planteada como una microexpo-
sición, finalmente se convirtió en una exposición de tamaño medio en la que se 
amortizaron buena parte de los elementos elaborados a lo largo del proyecto (docu-
mental, vídeos, videojuego, etc.). Consta de varias secciones que el visitante puede 
transitar siguiendo un hilo conductor: el sueño de un personaje por resolver el puzle 
marciano. Se huyó de una exposición fotográfica recurriendo a la contribución de 
cinco ilustradores nacionales que plasmaron su interpretación artística de diferentes 
aspectos marcianos. Se ha exhibido durante dos meses en el Parque de las Ciencias 
de Granada con un número de visitantes rondando los 3.000. En los próximos meses 
viajará al museo Cite de l’espace (Tolousse). 

Además, se han realizado eventos puntuales como conferencias o la retransmisión 
en directo del despegue de EXOMARS 2016, así como la participación en diferentes 
eventos de divulgación como La Semana de la Ciencia o La Noche Europea de los 
Investigadores.
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CONCLUSIONES
Las UCC y las empresas de comunicación pueden ser agentes excepcionales en la 
elaboración, coordinación y ejecución de las estrategias de comunicación de proyec-
tos científicos H2020. Por un lado, estas propuestas van a ser mejor valoradas por la 
comisión europea, ganando en competitividad. Por otro lado, para las UCC y empre-
sas, participar en proyectos europeos de investigación puede implicar una fuente de 
ingresos y personal, así como colaboraciones con profesionales de diversos ámbitos 

Imagen. 1: Imágenes de algunos de los proyectos de divulgación de “UPWARDS: Understanding Planet 
Mars”

Imagen. 2: Estadísticas descargas “Let’s go to Mars” Google Play e Itunes 
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y la adquisición de nueva experiencia. Pero esta participación también puede ser un 
arma de doble filo, especialmente para las UCC. En este sentido, consideramos que 
el caso de UPWARDS puede ser paradigmático. Por un lado, se ha logrado un éxito 
excepcional en la variedad, calidad y alcance de las actividades propuestas, elevando 
el nivel de profesionalidad de la UCC-IAA y estableciendo un fuerte lazo con la em-
presa LANIAKEA M&C y viceversa.  Pero, a pesar de esta colaboración, cumplir los 
objetivos y plazos de la comisión de tan ambicioso plan de comunicación ha supuesto 
un importante consumo de recursos por parte de la UCC-IAA que ha “desequilibra-
do” su actividad en otros ámbitos y proyectos.  En cualquier caso, consideramos la 
experiencia marciana un ejemplo de éxito a considerar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Web del proyecto UPWARDS – http://upwards-mars.eu
Documental “UPWARDS: Understanding Planet Mars” -  https://vimeo.
com/147940249
Nota de prensa RTVE - http://www.rtve.es/rtve/20161017/2-estrena-
redescubriendo-marte-proyecto-upwards-coincidiendo-primera-mision-europea-
llega-marte/1426784.s html
Nota de prensa videojuego - http://www.upwards-mars.eu/content/lets-go-mars-
app-launched
Anuncio exposición “El puzle Marciano” - http://www.parqueciencias.com/sala-
prensa/_detalle.html?uid=7b035491-3aef-11e7-b e78-71c141a1f21c
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PDICiencia
Comunicación científica 

y discapacidad intelectual
[DIEGO ORTEGA ALONSO]

www.diegortegalonso.com
Tlf. 685 968 098 / info@diegortegalonso.com

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual 
España, c/ 28 de Febrero s/n / Tlf. 953 676 081 / administracion@afamp.com

[RESUMEN]
PDICiencia es un proyecto pionero en España, que pretende lograr la plena inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual a través de un programa audiovisual de 
cultura científica inclusiva. Está presentado por personas con discapacidad intelectual 
y, además, el equipo técnico cuenta con un número paritario de hombres y mujeres con 
y sin discapacidad (técnicos de cámara, de sonido, iluminación, atrezzo, reporteros, 
presentadores…), que trabajan en un ambiente de integración e inclusión en el que se 
fomentan sus distintas capacidades, haciéndolas visibles compartiendo experiencias 
con las personas que entrevistan. El programa, que utiliza las redes sociales para su 
difusión, combina rigurosa actualidad científica, animaciones, humor y colaboraciones 
de científicos, investigadores y otras personas de distintos ámbitos culturales vincu-
ladas a los temas que se tratan en cada edición. Es un proyecto de innovación social 
que cuenta con la colaboración de prestigiosas entidades dedicadas a la investigación 
científica, profesionales de la comunicación y otros agentes de carácter diverso. Todos 
los programas grabados hasta el momento pueden verse en https://youtube.com/c/
pdiciencia.
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INTRODUCCIÓN 
Uno de nuestros objetivos principales es divulgar ciencia en términos inclusivos, ha-
ciendo llegar la cultura científica a colectivos que habitualmente quedan al margen 
de los canales de comunicación y divulgación, despertando el interés de la ciudadanía 
en los avances de la comunidad científica y fomentando el espíritu crítico. Así pues, 
con este proyecto se consigue:

Estimular a las personas con discapacidad intelectual mediante actividades de co-
municación y uso de las herramientas audiovisuales, TIC y técnicas de creatividad.
Que las personas con discapacidad participen en acciones de comunicación cien-
tífica y se normalice su presencia en ámbitos que, a priori, pudieran resultar anta-
gónicos.
Incluir a las personas con discapacidad en la divulgación científica, a través de las 
TIC y medios de comunicación propios de nuestro tiempo.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la discapacidad y la plena inclusión.
Divulgar ciencia desde una perspectiva inclusiva.

Se trata de un proyecto de  innovación social nacido de la colaboración entre el res-
ponsable del proyecto y AFAMP, que cuenta con sinergias establecidas con prestigio-
sas entidades dedicadas a la investigación científica y otros agentes del mundo de la 
innovación y la cultura.

RESULTADOS
Con este proyecto pretendemos lograr un objetivo transversal como es comunicar cul-
tura científica desde una perspectiva inclusiva. Entendemos que en la era de la informa-
ción y la comunicación paradójicamente la ciencia no tiene la difusión que se merece, 
especialmente en torno a colectivos en riesgo de exclusión social, con discapacidad 
o, en general, en colectivos desfavorecidos. Para la realización del proyecto contamos 
con la experiencia acumulada de 30 años trabajando por la integración e inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual. AFAMP pertenece al movimiento Plena 
Inclusión Andalucía, que a su vez forma parte de Plena Inclusión España (compuesta 
por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones en toda España). 

Asimismo, el responsable del proyecto es miembro de la Asociación Española de 
Comunicación Científica y Agente de Innovación del Centro Guadalinfo de Bailén 
(Jaén). También contamos con la colaboración de productoras audiovisuales externas. 
Además, el propio formato del proyecto implica el establecimiento de sinergias con 
entidades e instituciones diversas. Hasta el momento, PDICiencia ha contado con la 
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colaboración de entidades como la Agencia Espacial Europea, el Instituto de Astrofí-
sica de Andalucía, la Asociación Española de Comunicación Científica, SEO-Birdlife 
o la Fundación Atapuerca, entre otros organismos.

PDICiencia atraviesa los límites tradicionales de la comunicación científica para 
llevarlos a la cultura de la calle, ofreciendo una visión dinámica sobre las grandes áreas 
de la ciencia y cultura científica que se abordan en los diferentes programas, desde 
una perspectiva inclusiva, por medio de entrevistas y reportajes que promocionan el 
trabajo de profesionales y organismos dedicados a dichas áreas,  y que pueden verse 
en https://youtube.com/c/pdiciencia

Para abordar los resultados previstos, es necesario mencionar los objetivos generales 
del Plan de Comunicación y Difusión del Proyecto PDICiencia:

Poner el proyecto en conocimiento del público objetivo: en qué consiste, cuáles son 
sus objetivos, motivo para crearlo, contenidos, medios de promoción y difusión.

Divulgar los avances y actualizaciones que se vayan realizando en torno al proyecto 
a través de los canales creados para tal efecto.

Promocionar el proyecto entre los usuarios objetivo y su inclusión entre los diversos 
canales de actividad en el mundo científico, educativo y artístico.

Hacer partícipes de los resultados que se van obteniendo a los organismos, asocia-
ciones, entidades e instituciones interesadas en el proyecto, cerrando acuerdos de 
colaboración con ellos.

Incentivar a los medios de comunicación para que incluyan los objetivos de nuestro 
proyecto dentro de las líneas de transferencia de información a la sociedad, ponién-
doles en contacto con herramientas innovadoras, creativas, eficaces e inclusivas.
Conseguir una comunicación eficaz, transparente y entendible para la sociedad 
en general, incluyendo la información y el disfrute de la cultura científica desde 
una perspectiva inclusiva, como acicate para mejorar el nivel cultural general, e 
incentivar formas emergentes de comunicación y entre el colectivo de personas 
con discapacidad.

CONCLUSIONES 
Con PDICiencia se pretende lograr la plena inclusión y la participación activa de las 
personas con discapacidad intelectual a través de las TIC, acercando cultura y conoci-
miento científicos a la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva. Creando un espacio 
de creatividad, mediante una serie de actividades estructuradas, fundamentadas en 
el desarrollo de un canal de noticias y reportajes de comunicación y fomento de la 
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cultura científica a través de las redes sociales, para acercar la ciencia y la tecnología 
a la ciudadanía.

Creemos firmemente en la integración de las personas con discapacidad, desde el 
trabajo conjunto de personas con diferentes capacidades intelectuales. El estímulo 
de las personas con discapacidad mediante actividades de comunicación y uso de las 
herramientas audiovisuales, TIC y técnicas de creatividad, y el fomento de su partici-
pación en acciones de comunicación de la comunidad científica, está permitiendo el 
establecimiento de puentes entre ambos colectivos. 

Además, con nuestro proyecto pretendemos transmitir la importancia del método 
científico y el pensamiento crítico desde una perspectiva inclusiva, entre colectivos 
excluidos de los canales de comunicación habituales, y entre quienes es más difícil 
hacer llegar este tipo de información, difundiendo resultados de investigación cien-
tífico-técnica y de la innovación.

PDICiencia puede considerarse un proyecto de ciencia abierta (open science), ya que 
representa un nuevo enfoque en el proceso científico y de investigación basado en el 
trabajo colaborativo y en las nuevas formas de distribución del conocimiento usando 
tecnologías digitales y nuevas herramientas de cooperación, que busca hacer la ciencia 
más creíble (integridad científica), confiable (mejor y más transparente verificación 
de información), eficiente (evitando duplicar esfuerzos) y más activa en la respuesta 
a los desafíos sociales.

AGRADECIMIENTOS 
El proyecto PDICiencia no sería posible sin la existencia de las entidades que dan 
soporte al mismo. En primer lugar, AFAMP, la Asociación de Familiares y Amigos 
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de Personas con Discapacidad Intelectual, que trabaja en la provincia de Jaén por la 
integración e inclusión de estas personas, así como por la mejora de su calidad de 
vida y la de sus familias. Tampoco queremos olvidarnos de todas las personas que 
trabajan con carácter voluntario para que PDICiencia salga adelante, comenzando 
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Asimismo, queremos agradecer la predisposición mostrada por las entidades que, 
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por supuesto, a todas las entidades y personas del ámbito de la ciencia que han mos-
trado su plena disposición a colaborar con nosotros acudiendo a nuestra llamada o 
abriéndonos las puertas de sus centros de trabajo, como son la Asociación Española 
de Comunicación Científica, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, el 
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colaboración entre profesionales y amateurs 
de la Comunicación Social de la Ciencia
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[RESUMEN]
Las ferias de la ciencia son eventos en los que estudiantes, generalmente de enseñanzas 
medias, explican al público general los proyectos de investigación que han desarrollado 
en el aula. Se celebran habitualmente fuera de los centros educativos y en ellas se trata 
la ciencia de manera lúdica y cercana. Desde 2003 se celebran en Andalucía numerosas 
ferias de la ciencia con distinto alcance y particularidades. Tienen en común el carácter 
amateur de sus organizadores, docentes en su mayoría, que no tienen conocimientos 
previos de organización de eventos, ni de comunicación, etc.

Fundación Descubre, fundación promovida por la Consejería de Economía y Co-
nocimiento de la Junta de Andalucía, se dedica a la divulgación científica en esta 
comunidad y para ello cuenta con profesionales de la comunicación, la gestión y el 
diseño. En 2012 la Fundación creó la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de 
Andalucía, a la que están adheridas diez ferias de la ciencia andaluzas. La presente 
comunicación analizará la Red como modelo de colaboración entre agentes amateurs 
(organizadores) y profesionales (Fundación Descubre). Se analizará qué ha supuesto 
para las ferias andaluzas, la mayoría de ellas nacidas antes de la creación de la Red, la 
incorporación a ésta.

INTRODUCCIÓN  
Entre 2003 y 2010 surgieron espontáneamente en diferentes municipios andaluces di-
versas ferias de la ciencia. La mayoría de ellas lo hicieron en centros educativos gracias 
al interés y dedicación del profesorado. El caldo de cultivo fue la gran transformación 
que aún hoy afecta al ámbito de la educación. Teorías como las inteligencias múltiples 
de Richard Gardner, modelos nuevos de trabajo en el aula (método ABP, trabajo por 
proyectos, introducido en las universidades españolas por la Declaración de Bolonia 
de 1999) e identificación de nuevas competencias recogidas en los planes de estudio 
de todos los niveles educativos (evolucionar del “aprender” a “aprender a aprender”), 
constituyen un marco en el que encaja a la perfección una feria de la ciencia. Ésta 
no se limita sólo a ser una actividad desarrollada en una fecha concreta: supone un 
nuevo método de trabajo diario en el aula a través de los proyectos que investiga el 
alumnado, que se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Esas primeras 
ferias andaluzas evolucionaron traspasando el ámbito educativo gracias a un  hecho 
singular: salieron a la calle, buscaron otros escenarios más allá de los centros educa-
tivos y llenaron las plazas de sus municipios de Ciencia.

RESULTADOS 
Tras esa transformación vivida por las ferias de la ciencia andaluzas, la Fundación 
Descubre las identifica como aliadas potenciales para la consecución de dos de sus 
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Línea temporal: aparición de Ferias de la Ciencia Andaluzas y creación de la Red de Ferias de la Ciencia 
y la Innovación de Andalucía

objetivos estratégicos: incrementar las vocaciones científicas y extender la cultura sobre 
ciencia en esta comunidad. Después de varios encuentros con sus organizadores se 
reconocen una serie de problemas comunes surgidos tras el cambio de los lugares de 
celebración (de los centros educativos a la calle): insuficiente difusión de la actividad, 
escaso apoyo de organismos oficiales (ayuntamientos, diputaciones, delegaciones, etc.), 
inestabilidad logística y económica y limitada oferta de actividades complementarias 
a las ferias dirigidas al público general.

En consecuencia, en 2012 Fundación Descubre crea la Red de Ferias de la Ciencia y la 
Innovación de Andalucía con tres objetivos principales: apoyar a las ferias de la ciencia 
que se organizan en Andalucía, consolidando e impulsando las existentes y fomentando 
la creación de otras nuevas; difundir la celebración de las ferias, ejerciendo de altavoz de 
su tarea; y, por último, tejer una red de organizadores de ferias de la ciencia que propor-
cione una infraestructura para intercambiar conocimientos y experiencias. El primer 
objetivo se concretó en las siguientes medidas: apoyo institucional mediante un acuerdo 
de colaboración con la Fundación que les ofrece fortaleza frente a otras instituciones, 
apoyo económico mediante una convocatoria de ayudas anual así como asesoramiento 
para acudir a otras convocatorias (p.ej., la convocatoria de la FECYT) y un catálogo de 
actividades de divulgación gratuitas dirigidas al público general (exposiciones, ciclos de 
cine, conferencias, etc.).

El segundo se materializó en el apoyo en labores de comunicación y difusión a través 
del asesoramiento de los profesionales de la Fundación (diseño de imagen de marca 
Red de Ferias, elaboración de notas de prensa, etc.). Por último, para alcanzar el tercer 
objetivo se han establecido una serie de encuentros anuales entre los organizadores, 
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y se ha desarrollado una página web a través de la cual pueden compartir recursos e 
información sobre cada una de sus ediciones. En el año 2012, año de constitución de la 
Red, se adhirieron a ella ocho ferias, procedentes de los municipios de Algeciras (Cá-
diz), Úbeda (Jaén), Córdoba, Rincón de la Victoria (Málaga), Benalmádena (Málaga) 
y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), junto al Encuentro Alumno Investigador de la 
Provincia de Cádiz y la Feria de la Ciencia de Sevilla. Posteriormente solicitaron su incor-
poración las ferias de Atarfe (Granada) y Jerez (Cádiz). Analizando los datos desde 2012 
hasta la actualidad podemos afirmar que la pertenencia a la Red de Ferias de la Ciencia 
y la Innovación de Andalucía ha supuesto para cada uno de sus integrantes no sólo el 
aumento del número de participantes (visitantes, alumnos divulgadores y profesores), 
sino también una mejora de los siguientes aspectos:

El aumento del número de instituciones implicadas y de patrocinadores (de 97 en  
2012 a 198 en 2017), lo q ue garantiza la continuidad de estos eventos
La puesta en marcha de programas de divulgación científica anuales que aseguran la  
presencia de la ciencia en sus municipios (Los viernes toca Ciencia en Algeciras, o los 
Museos de Ciencia de Córdoba y Úbeda).
Aumento de la participación del alumnado divulgador de las ferias en congresos y 
concursos nacionales e internacionales así como en becas de investigación (Ciencia 
en Acción, Science on-Stage, etc.).
Mayor presencia en los medios de comunicación, con 173 apariciones contabilizadas 
en 2017.

CONCLUSIONES
La Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía constituye un ejemplo de 
colaboración entre diferentes agentes sociales de comunicación de la ciencia: por una 
parte, los organizadores de las ferias, amateurs en el campo de la comunicación; y, por 
otra, la Fundación Descubre, que tiene por objeto la divulgación científica en Andalucía 
y que cuenta con profesionales dedicados en exclusiva a ello. Tras cinco años en los que 
la Red ha estado en funcionamiento son constatables los éxitos del trabajo conjunto entre 
estos dos agentes tan diferentes: los amateurs aportan dedicación e independencia y los 
profesionales, eficacia y claridad de objetivos. La unión de los dos garantiza la continui-
dad y el crecimiento de las Ferias de la Ciencia de Andalucía.
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[RESUMO]
Qual a origem dos conteúdos de ciência ensinados na escola? Dentro do modelo 
tradicional de didatização, tais conteúdos vem das ciências de referência e se concen-
tram em seus conceitos e teorias, frequentemente isolados de seu contexto histórico 
de produção. Entretanto, quando pensamos uma educação científica na perspectiva 
de uma Comunicação Social da Ciência, esse modelo parece ser insuficiente, pois não 
faz chegar na sala de aula aspectos relevantes da Cultura Científica. A Teoria da Trans-
posição Didática permite analisar os processos de adaptação dos conteúdos escolares 
e revela algumas distorções, tanto na imagem da ciência, quanto em suas teorias. No 
entanto, tal análise ainda se concentra nos conteúdos internos da ciência. Pretendemos 
aqui oferecer um ponto de partida para a construção de um modelo alternativo de 
didatização, apoiado na ideia de Cultura Científica, Intrínseca e Extrínseca. Propomos 
que algumas categorias de análise oriundas da discussão acerca da Cultura Científica 
poderiam servir de orientações a priori para ampliar a referência dos conteúdos de 
ciência a serem ensinados nas escolas.
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INTRODUÇÃO
Os conteúdos de ciência presentes na escola estão institucionalizados nos programas 
oficiais, nos livros didáticos, nos sistemas de avaliação e na formação dos professores. 
Isso faz com que esses conteúdos, uma vez escolhidos, permaneçam nos programas 
escolares por longos períodos sem alterações significativas. A compreensão dos con-
ceitos científicos ainda é o principal objetivo e a fonte de tais conteúdos é a ciência de 
referência, com as devidas adaptações e simplificações. Isso está muito próximo do 
modelo de déficit cognitivo, cujas limitações são bem conhecidas.

Alguns movimentos iniciados nas dácadas de 1970 e 1980 defendem uma am-
pliação das referências dos conteúdos escolares de ciência. Iniciativas que sugerem 
abordagens históricas no ensino de ciências e o enfoque Ciência, Tecnologia e So-
cieddade (CTS) seguem nessa direção. Todavia, ainda há grande dificuldade para 
incorporar nos programas escolares e materiais didáticos conteúdos que não sejam 
apenas os conceitos didatizados das teorias científicas. Pouco se fala sobre a ciência. 
Yves Chevallard (1991) propôs a Teoria da Transposição Didática (TTD) para ana-
lisar as transformações que ocorrem nos conteúdos de ciência até chegarem na sala 
de aula. Chevallard destaca que os conteúdos escolares sofrem alguns processos de 
adaptação, a saber, descontextualização, despersonalização, desincretização e dog-
matização. Esses processos transformam a percepção dos alunos acerca da ciência. 

RESULTADOS
O modelo atual de didatização dos conteúdos de ciência tem grandes limitações para 
superar a mera exposição de conceitos e equações. Chevallard (1991) e Astolfi e De-
velay (2008) destacam a necessidade de uma “vigilância” permanente dos conteúdos 
didatizados. Estes autores questionam se seria possível construir algumas proposições 
a priori para evitar a descaracterização da ciência na sua forma didatizada, mesmo 
considerando-se as exigências impostas pelo sistema de ensino. Trata-se de transfor-
mar categorias de análise a posteriori, a TTD, em orientações a priori, a fim de oferecer 
outros caminhos de didatização.

A mesma pergunta se apresenta aqui, mas para o caso da Comunicação Social da 
Ciência. Ou seja, seria possível transformar uma proposta de análise em um con-
junto de orientações e estratégias de textualização e comunicação da ciência e suas 
implicações sociais? Defendemos que é possível e, para isso, apoiamo-nos na ideia 
de Cultura Científica proposta por Quintanilla (2005 e 2011). Para Quintanilla, “a 
cultura científica de um grupo social é a informação cultural relacionada com ativi-
dades científicas, métodos, resultados e suas relações com outras atividades sociais que 
os indivíduos deste grupo compartilham” (2011, p.4). Portanto, não se trata apenas 
da cultura profissional dos cientistas. O autor destaca ainda que pode haver uma 
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Cultura Científica Intrínseca, a qual “se refere aos componentes culturais imanentes 
às atividades científicas” (idem, p.4), como técnicas e métodos, experimentos, co-
municações dos resultados e valores inerentes à atividade científica. Além disso, 
pode haver uma Cultura Científica Extrínseca, a qual “inclui todos os componen-
tes representacionais (crenças), práticos (normas) e avaliativos (valores) que estão 
relacionados com a atividade científica, instituições e pessoas, que não fazem parte 
da Cultura Científica Intrínseca” (idem, p.5). A imagem da ciência, sua regulação 
judicial, a avaliação da ciência sob a perspectiva cultural, moral, política e religiosa, 
também fazem parte da Cultura Científica Extrínseca (Quintanilla, 2011). Assim, 
Quintanilla (2011, p.6) propõe as seguintes categorias analíticas para o modelo de 
Cultura Científica:

Cultura Científica Intrínseca:
Representações: o próprio conhecimento científico;
Práticas: regras do método científico e regras de ação;
Valores: objetividade, universalidade, precisão, veracidade (valores científicos).
Cultura Científica Extrínseca:
Representações: imagens da ciência;
Práticas: normas de comportamento (moral, legal etc) relacionadas à ciência;
Valores: avaliação e atitudes (positivas ou negativas) em relação à ciência.

O modelo de didatização tradicional parece trabalhar apenas com a Cultura Científi-
ca Intrínseca. Seguindo a TTD para análise, observa-se que nos livros didáticos bra-
sileiros, por exemplo, os conteúdos escolares ainda são predominantemente apoiados 
nos conceitos científicos isolados de sua origem histórica e dos problemas que lhes 
deram sentido (descontextualização e desincretização). As teorias científicas são 
apresentadas com frequência como tendo se originado nos experimentos e seus 
resultados tratados como verdades prontamente aceitas pelos cientistas (desper-
sonalização, dogmatização). A ciência e os cientistas são retratados como neutros 
e isolados dos fatores sociais e econômicos. A Cultura Científica Extrínseca não 
compõe os programas escolares.

A Comunicação Social da Ciência, em sua concepção moderna, pretende superar a 
transmissão da Cultura Científica Intrínseca apenas. Ou seja, espera-se proporcionar 
uma apropriação social da ciência em seus aspectos mais amplos, especialmente se 
pretendemos que haja alguma participação social na ciência. Assim, a Cultura Cien-
tífica Extrínseca deveria compor os programas escolares, mesmo na versão didatizada 
da ciência ensinada.
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CONCLUSÕES
Quintanilla (2011) destaca a importância de uma apropriação social da ciência, tanto 
em seus aspectos intrínsecos quanto extrínsecos, ao analisar o potencial de inovação 
de uma sociedade. Dois fatores são relevantes: a capacidade de inovar e a propensão 
para inovar. A primeira está mais associada à Cultura Científica Intrínseca; a segunda, 
à Cultura Científica Extrínseca. Ambas são importantes, por exemplo, para construir 
políticas educacionais e políticas científicas mais adequadas às necessidades de um 
país.

Assim, as categorias de análise propostas por Quintanilla (2011), relativas à 
Cultura Científica, poderiam também servir de orientações acerca dos aspectos 
que deveriam fazer parte dos conteúdos de ciência presentes nas escolas, a fim 
de superar visões simplistas e distorcidas da ciência, demarcadas por um modelo 
de didatização centrado predominantemente nos aspectos intrínsecos da ciência. 
Pierre Duhem (1992), em 1903, já alertava que se ensinam apenas “os ossos secos” 
da ciência nas escolas; em vez disso, defende o filósofo, deveria se falar mais do 
“espírito da ciência”. A ideia de Cultura Científica proposta por Quintanilla (2011) 
pode servir de base, ao nosso ver, para um modelo alternativo de didatização dos 
conteúdos escolares.
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[RESUMEN]
En la siguiente comunicación se propone un modelo de divulgación científica construi-
do en base a los resultados obtenidos de una investigación empírica sobre la Universi-
dad de Murcia (UM). Con este modelo, que podrá ser extrapolable en sus elementos 
esenciales a otras universidades del entorno, se pretende reflexionar sobre el trabajo de 
divulgación científica realizado en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
(UCC+i) de la UM. Al mismo, se han incorporado una serie de mejoras en beneficio 
de un trabajo más eficiente a partir de cuatro variables: la experiencia adquirida desde 
este servicio, la misión propia de la Universidad, las necesidades sociales actuales y 
otras referencias institucionales y divulgativas valiosas. 

En general, se pretende ofrecer una idea global desde un punto de vista académico 
del fenómeno divulgativo y su profesionalización a través de las UCC+i. Esta iniciativa 
surge de la necesidad de comprender cuáles son las posibilidades que tienen las univer-
sidades para divulgar ciencia, analizar qué funciones de comunicación científica están 
acometiendo y proponer un modelo adecuado que sirva para lograr una auténtica y 
excelente transmisión del conocimiento sobre ciencia entre universidad y sociedad.
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INTRODUCCIÓN 
La divulgación científica, el principal instrumento al margen de la educación formal 
para extender el gusto por la ciencia entre la población lega, ha evolucionado al mar-
gen de la Universidad. Sin embargo, en esta investigación se pretendía comprender 
cómo las UCC+i, uno de los principales agentes de divulgación del país, están gestio-
nando la comunicación de la ciencia en un momento en el que existe un importante 
movimiento de profesionalización de la divulgación dentro de la Universidad. La 
investigación empírica desarrollada está basada en el estudio de caso de la UCC+i de 
la UM durante el periodo 2011-2016. La experiencia de esta investigadora al frente de 
dicha entidad, en la que ha trabajado ininterrumpidamente desde 2010, ha motivado la 
elección de esta metodología, que puede considerarse por su validez como un estudio 
cuasi experimental, al que se han incorporado análisis cualitativos y cuantitativos. 
Para desarrollarla, se examinaron las líneas de actuación sobre las que se ha trabajado 
en este servicio universitario: 2.812 actividades, el personal que lo ha compuesto, la 
financiación con la que ha contado, los proyectos que ha ejecutado y la utilización que 
ha hecho de s u página web.

RESULTADOS
Los resultados alcanzados en la investigación muestran que esta unidad articula sus 
acciones en dos líneas complementarias. Por un lado, la comunicación de los resulta-
dos de investigación (42%) en la web, los medios de comunicación y otras plataformas 
de comunicación científica. Por otro, la divulgación a través de un amplio espectro 
de actividades científicas (58%), tales como programas de radio (podcast), concursos, 
talleres, visitas, charlas, exposiciones, etc. Sobre este aspecto, el modelo propuesto 
sugiere que deberían desarrollarse también acciones de formación y asesoramiento 
e investigación.

En cuanto a las actividades comunicativas, el modelo plantea que deberían realizarse 
más cantidad de entrevistas, reportajes y noticias sobre resultados de I+D+i publicados 
en revistas de impacto. Asimismo, sugiere mejorar el dinamismo de la información, la 
representación mediática de la misma por áreas del conocimiento, el emprendimiento 
de acciones de internacionalización y la búsqueda de fórmulas para protocolizar la 
evaluación del impacto de los contenidos.

Además, se ha detectado que una de las mayores dificultades de esta unidad es la 
consolidación del equipo de trabajo. De los datos recopilados se desprende que no 
dispone de un número equilibrado de personal, ya que tiene una fuerte dependencia 
del temporal (50%). Sería apropiado aumentar el número de personal fijo asociado 
al servicio y disminuir la rotación del número total de personas que trabajan en ella 
temporalmente.
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En relación a la financiación, esta unidad se ha financiado con fondos propios de 
la UM (51,6%), financiación ajena pública (48,2%) y recursos de empresas privadas 
(0,3%). De estas cifras se pueden extraer varias conclusiones. Fundamentalmente sería 
oportuno aumentar la cantidad de financiación propia, no depender en exceso de la 
financiación pública ajena, conseguir captar financiación de empresas privadas y poner 
en marcha algún sistema de autofinanciación propio.

Las cifras alcanzadas revelan también que de los 35 proyectos solicitados se le han 
concedido 22, siendo la tasa de éxito del 63%. Han sido cinco los tipos de proyectos 
para los que la unidad ha recibido ayuda, aunque muchos de ellos financiados en años 
consecutivos. Sería idóneo que se pidiesen proyectos más innovadores y originales. 
Por ámbito geográfico, la financiación ajena pública recaudada ha provenido de ayudas 
nacionales recibidas (87%) y de financiación europea (13%). Sería conveniente que 
esta última se incrementara y que fueran más las tipologías de proyectos europeos 
ejecutados.

Otros resultados apuntan a que algunas secciones de la web de esta UCC+i están 
desactualizadas. Dicha plataforma ha recibido 762.082 visitas durante el periodo de 
estudio. A partir del año 2012, las visitas aumentaron considerablemente y se han 
mantenido por encima de las 100.000 visitas anuales, un número que, en la medida 
de lo posible, no debería reducirse.

En lo relativo a los públicos, el estudio reflejó que las actividades realizadas fueron 
dirigidas en general a toda la sociedad. No obstante, esta unidad debería promocionar 
actividades que por sus especiales características fueran destinadas a públicos concre-
tos en los que no se han volcado suficientes esfuerzos, tales como los estudiantes de 
primaria, los universitarios, los empresarios, el personal docente, la administración 
pública o las entidades de difusión cultural.

Finalmente, cabe señalar que urge que la UCC+i de la UM dé un salto cualitativo 
en aras de la aplicación de un modelo divulgativo más democrático y dialógico. Igual-
mente debería hacer un uso adecuado de las redes sociales, fomentar el trabajo en red 
con el resto de UCC+i a nivel nacional y colaborar con la UM en la puesta en marcha 
de una cátedra de divulgación científica.

CONCLUSIONES
Los resultados hallados verifican las hipótesis de partida de la investigación. Actual-
mente, las UCC+i son el medio más eficiente para gestionar la divulgación científica 
en la Universidad. Asimismo, demuestran que una UCC+i concreta, la de la UM, ha 
servido para proponer un modelo que mejorará su rendimiento y que podrá ser de uti-
lidad para otras universidades, una vez adaptado a sus circunstancias concretas. Entre 
las razones que explican por qué la UCC+i de la UM no ha alcanzado los objetivos que 
cabría esperar destacan, entre otras, la falta de una estructura consolidada, la insufi-
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ciente financiación propia, su dependencia de ayudas externas, la falta de personal fijo 
o su incapacidad para implementar un método protocolizado para evaluar el impacto 
de sus acciones. De tal forma que el modelo propuesto incluye la incorporación de 
mejoras de acuerdo a una selección de sus variables principales y con arreglo a los 
objetivos y posibilidades de la institución docente. Algunas de las mejoras sugeridas 
son la ampliación de sus líneas de actuación, la existencia equilibrada de personal, 
la necesidad de una financiación mínima, el fortalecimiento de su comunicación, el 
empleo de más recursos multimedia, un mejor uso de las redes sociales, el trabajo en 
base al diálogo con la ciudadanía, etc. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
De Semir, V. (2014). Decir la ciencia. Divulgación y periodismo científico de Galileo 
a Twitter. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Díaz, S. A., Mendoza, V. M., y Porras, C. M. (2011). Una guía para la elaboración 
de estudios de caso. Razón y palabra, (16) 75. [Archivo pdf] Recuperado de http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=199518706040 [2016, 9 marzo]
Dickson, D. (2004). Science and Technology Communication for Development. 
PLoS Biology, 2 (1), pp. 28-29. Recuperado de: http://bit.ly/2khd1rd [2014, 3 
octubre]
Fernández de Lis, P. (22 de marzo de 2016). Cuatro ideas para convertir a España 
en un país de innovadores. El País. Recuperado de http://bit.ly/2f5wAAS [2016, 18 
abril]
Ferrer, A. (2005). Una mina de oro puro: las universidades y su potencial informativo. 
Universidad y comunicación social de la ciencia. Granada: Editorial Universidad 
de  Granada.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) (2012). Libro blanco 
de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación. [Archivo pdf] Madrid: 
FECYT  Recuperado de http://bit.ly/29gXfUu [2015, 7 noviembre]
– (2015a). VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia. Dossier informativo. 
Madrid: FECYT [Archivo pdf]. Recuperado de http://bit.ly/1HW5Kyx [2016, 1 
febrero]
– (2015b). UCC+i: origen y evolución (2007-2014) . Madrid: FECYT. 
– (2016a). Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica 
y de la innovación 2016 [Archivo pdf ]. Madrid: www.convocatoria.fecyt.es 
Recuperado de  http://bit.ly/2oVpKy4 [2017, 5febrero].
– (2017b). VIII encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología – 2016. 
Informe de resultados. [Archivo pdf]. Madrid: FECYT-Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

139

Agentes 
de la Comunicación Social de la Ciencia

– (2017c). Tercera recogida de indicadores de la actividad en cultura científica 
de FECYT. [Archivo pdf]. Madrid: FECYT-Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad.
García, D., Fernández, F., y Sanahuja, R. (2017). Ética y comunicación en la gestión de 
la Investigación e Innovación Responsable (RRI): el papel de las Unidades de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat 
Jaume I [Archivo pdf]. Recuperado de http://bit.ly/2qwJoFK [2016, 14 junio]
García, D., Fernández, F., Sanahuja, R., Andrés, A., Barberá, S., y Pallarés, D. (2017). 
La comunicación al servicio de la Investigación e Innovación Responsables: propuesta 
de un modelo de gestión. Castelló de la Plana: Servei de Comunicació i Publicacions. 
[Archivo pdf]. Recuperado de http://bit.ly/2r1RJRn [2017, 10 enero]
Gutiérrez, E., y La Porte, M. T. (Eds.) (2013). Tendencias emergentes en la 
comunicación de instituciones. Barcelona: Editorial UOC.
Hernández, S. (2015). La Comunicación Científica en la Unión Europea. Políticas 
y acciones. (Tesis doctoral) [En línea]. Universidad de Extremadura. Extremadura. 
Recuperado de http://bit.ly/2jsRlUt [2016, 10 noviembre]
Lázaro, E. (12 de diciembre de 2016). Comunicar ciencia desde la universidad: 
del voluntarismo a la profesionalización de las Unidades de Cultura Científica. 
Asociación Española de Comunicación Científica [En línea]. Recuperado de http://
bit.ly/2gs66Fy [2017, 05 enero]
Liem, A. (2005). Promoting science literacy by engaging the public. PLoS Biol, 3 
(12), pp. 2075-2076. doi: 10.1371/journal.pbio.0030427
López, J. A., y Cámara, M. (2009). La cultura científica en España. El español, lengua 
para la ciencia y la tecnología. Presente y perspectivas de futuro. Instituto Cervantes: 
Madrid. Recuperado de h ttp://bit.ly/2kgTvuk [2015, 6 diciem bre]
Losada, J. C. (2002). Prensa e imagen corporativa en la universidad: los públicos 
internos. Murcia: Universidad Católica San Antonio.
Moreno, C. (ed.) (2011). Periodismo y divulgación científica. Tendencias en el 
ámbito iberoamericano. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.
Nieto, A. (2011). Los públicos de la ciencia. Expertos y profanos a través de la 
historia. Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, S. A.
Perrault, S. (2013). Communicating Popular Science: From Deficit to Democracy. 
New York: Palgrave Macmillan.
Seguí, J.M., Pozan, J. L., y Mulet, J. M., (2015). Estrategias de divulgación científica. 
Valencia: Universitat Politècnica de València.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

140

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) (2017). [Página web]. 
Recuperado de http://www.agenciasinc.es/ [2017, 15 marzo]
Suárez, G. A., y Tovar, M. (2012a). Consideraciones sobre la dimensión ética en 
ciencia y tecnología. Contribuciones a las Ciencias Sociales. [En línea]. Recuperado 
de http://www.eumed.net/rev/cccss/20/srth.html [2016, 30 noviembre]
Unidad de Cultura Científica (2017). Unidad de Cultura Científica de la Universidad 
de Murcia. [Página web]. Recuperado de http://ucc.um.es/ [2017, 20 m ayo]
Universidad de Murcia (2017). Universidad de Murcia. [Página web]. Recuperado 
de http://www.um.es/ [2017, 30 a bril]
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Murcia (2011). Cifras de 
Investigación 2011. Murcia: Universidad de Murcia.
– (2012). Cifras de investigación 2012. Murcia: Universidad de Murcia.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

141

Agentes 
de la Comunicación Social de la Ciencia

La UCCi como agente vertebrador 
de la comunicación social de la ciencia 

en la Universidad Politécnica 
de Cartagena: antes y después

[JOSÉ LUIS SERRANO MARTÍNEZ]
Universidad Politécnica de Cartagena, Campus Muralla del Mar, C/ Doctor Fleming, s/n. 

30202 Cartagena. Tlf. 968 326 418 / jose.serrano@upct.es

[RESUMEN] 
En esta comunicación se muestra cómo ha evolucionado en los últimos tres años el 
planteamiento de la Comunicación Social de la Ciencia en la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT): cómo hacíamos las cosas antes, como cambiaron al preparar 
los requisitos para el registro en ComCiRed y cómo son ahora que contamos con un 
programa anual de actividades centrado en la comunicación de resultados de I+D+I y 
la divulgación general del conocimiento científico, arropados por una red de excelentes 
profesionales de otras Unidades de Cultura Científica y de l a Innovación (UCC+i).

Con ejemplos prácticos de las distintas acciones que conforman este programa 
anual, se analizarán los cambios que ha supuesto la creación de la UCC+i en la relación 
con distintos agentes internos (investigadores, alumnos, personal de administración 
y servicios) y externos (jóvenes, empresas, instituciones, otras UCC+i). La progresiva 
“profesionalización” de los primeros desde los inicios amateurs, y el acercamiento a la 
financiación de los proyectos por parte de empresas e instituciones serán otros temas a 
tratar. Se plantea la necesidad de que el aumento de tareas que conlleva la nueva UC-
C+i se acompañe de una dotación acorde de personal para hacer sostenible su función.
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INTRODUCCIÓN 
La labor realizada desde las UCCi para que los investigadores se acerquen a la sociedad 
y ésta se sienta atraída por la ciencia y la tecnología, al tiempo que valore en mayor 
medida la importancia de las avances en I+D+i, se ha convertido hoy en imprescin-
dible para cualquier universidad. En la UPCT, tras una breve experiencia en 2008 en 
la que se tuvo una estructura incipiente de UCC+i, esta labor se venía desempeñando 
desde distintos ámbitos. Específicamente los Servicios de Extensión Universitaria y el 
de Comunicación, que a una ya apretada lista de funciones añadían sus esfuerzos en 
estas tareas típicas de una UCC+i, sumadas a su vez a las iniciativas individuales de 
investigadores y las de las escuelas que conforman nuestra universidad. En 2016, la 
UPCT se plantea una reflexión para optimizar estos esfuerzos internos, fomentando 
las iniciativas individuales de forma coordinada a través de la creación de una UCC+i 
que se incorporase a ComCiRed. Se apuesta entonces por dar estabilidad a un pro-
grama anual de actividades, que complemente desde las especialidades de tecnología 
(arquitectura e ingenierías) el trabajo de otras UCC+i.

RESULTADOS
El procedimiento de registro supuso un ejercicio de reflexión interna, sobre puntos 
clave de las actividades que se venían realizando pero también sobre a qué acciones 
queríamos dedicar nuestro esfuerzo futuro. Así comprobamos que veníamos traba-
jando intensamente como una de las UCC+i que realizan comunicación de resultados 
de I+D+i, y también podíamos ser una UCC+i que realiza divulgación general del 
conocimiento científico y tecnológico. La selección de actividades y productos gene-
rados el año anterior a la solicitud para adjuntar al registro en estas dos modalidades 
(al menos doce noticias y tres actividades) promovió la elaboración de un catálogo 
ordenado de acciones, que permitió valorarlas y analizar su incidencia comparada. Este 
análisis puso de manifiesto algún solapamiento en el tiempo o la duplicidad de algu-
nas actividades de formato similar. A la vez, surgieron ideas en torno a otras acciones 
que no realizábamos y parecían factibles, permitiéndonos llegar a un público objetivo 
mayor y/o diferente. También detectamos que la modalidad dirigida a asesoramiento 
y formación del personal investigador en difusión de la ciencia y la tecnología ponía 
el acento sobre una carencia importante de nuestro modo de funcionar. 

Otros dos aspectos tan relevantes como la decisión de a qué nos íbamos a dedicar, 
fueron los relativos al personal disponible/necesario para llevarlo cabo y el presupuesto 
dedicado a ello. Es ésta una decisión estratégica de la universidad que afecta tanto a 
la propia estructura de la UCC+i como al conjunto de la comunidad universitaria a 
la que nos gustaría involucrar en las acciones: estudiantes de grado, máster y docto-
rado, investigadores y personal de administración. Nuestra experiencia previa apunta 
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a que un modelo basado en el voluntarismo y falto de compensación económica y 
reconocimiento como mérito para la estabilidad/promoción profesional conduce al 
agotamiento y hartazgo de los más entusiastas, y a las dificultades para involucrar a 
nuevos actores que renueven las propuestas. En este sentido, nos planteamos trabajar 
estrechamente con los vicerrectorados de Economía y de Profesorado para que todas 
las acciones coordinadas desde la recién estrenada UCC+i (abril de 2016) contasen con 
ese doble reconocimiento. También abordar la cofinanciación externa como UCC+i 
para las distintas acciones.

Este proceso de reflexión para el registro facilitó la elaboración del primer programa 
anual como UCC+i, desde la selección de las 10 acciones que finalmente se presentaron 
a la convocatoria de ayudas para el fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la 
Innovación en octubre de 2016, hasta su organización cronológica y el reparto de tareas 
entre los participantes. Además, el disponer de unos criterios de evaluación con un peso 
específico definido nos ayudó a afinar las propuestas en aspectos que antes incluíamos de 
forma inconsciente. La memoria económica supuso el mayor reto en la planificación de 
las nuevas acciones, y el esfuerzo de coordinación de actividades que antes no se veían 
como parte de un programa con otras que no se habían realizado nunca antes resultó 
importante. No obstante, las ventajas de esta nueva forma de trabajo fueron claras a nivel 
operativo, y además se consiguió por primera vez desde 2011 financiación para varias 
de las acciones propuestas.

Por lo que respecta a las acciones del programa, ante la disminución de las matrí-
culas en las carreras de ciencias, y de las ingenierías en particular, se enfocaron en 
su mayoría a plantear formas alternativas y más efectivas de abordar el fomento de 
las vocaciones científicas. El Circuito de Talleres en la Bibliotecas Municipales o los 
UPCT-Bloopbusters son buenos ejemplos, en los que hemos constatado la progresi-
va “profesionalización” de los investigadores y alumnos implicados en las tareas de 
divulgación y la madurez del personal UCC+i.

CONCLUSIONES
La Comunicación Social de la Ciencia en la Universidad Politécnica de Cartagena 
ha experimentado un profundo cambio a raíz de la creación de su UCC+i. Formar 
parte una excelente red de profesionales y trabajar bajo los estándares de FECYT/
ComCiREd ha marcado los procesos internos, los contenidos y la forma en que nos 
mostramos a la sociedad a través de las distintas acciones del programa anual. Los 
cambios principales a nivel interno afectan a la planificación y coordinación de ac-
ciones y esfuerzos que en la mayoría de las ocasiones ya se venían realizando en la 
universidad, así como una mayor toma de conciencia del sentido de las mismas en el 
marco de un programa. Por otra parte, desarrollar ese programa como UCC+i implica 
entrar en una vorágine de acciones, preparación de proyectos y memorias de activi-
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dades realizadas que inevitablemente se aleja de las condiciones de trabajo ideales de 
los comienzos. Un decidido apoyo de las universidades a sus UCC+i, con adecuada 
dotación de personal estable, y una vuelta de cuando en cuando a las condiciones del 
registro y al libro blanco para hacerse un autochequeo parecen imprescindibles para 
hacer sostenible el trabajo exitoso de una UCC+i.
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[RESUMEN] 
Las universidades contribuyen muy significativamente a la producción científica espa-
ñola. Sin embargo, no participan en la misma medida en las actividades de divulgación 
del conocimiento en ellas generado. Estas actividades de divulgación forman parte 
de la misión universitaria, aunque no se ha asumido en la misma medida que otras 
de reciente adopción como la internacionalización o la transferencia de resultados de 
investigación. Ha llegado el momento de asumir plenamente la divulgación científica 
y para ello hay que perseverar en una doble vía: (i) la incorporación del profesorado 
a la tarea y (ii) e l fortalecimiento de estructuras profesionales de apoyo a la misma.
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INTRODUCCIÓN 
Hay tres razones que hacen totalmente necesaria la divulgación científica: (i) forma 
parte de los derechos humanos y debe ser garantizada por los estados (ONU, 1966); 
(ii) es una cuestión de responsabilidad social dado que los ciudadanos sufragan con 
sus impuestos una parte muy significativa de presupuesto de I+D; y (iii) una demo-
cracia de calidad requiere que las decisiones que se tomen sean informadas, y en un 
mundo cada vez más basado en la ciencia y la tecnología hace falta conocerlos para 
decidir responsablemente.

Las universidades, sin embargo, no han hecho muchos esfuerzos por la divulga-
ción científica tradicionalmente. A sus misiones clásicas de creación y transmisión 
del conocimiento, investigación y docencia, se han ido incorporando otras como la 
internacionalización, donde el programa Erasmus ha jugado un papel muy relevan-
te, o la transferencia de resultados de investigación, misión para la que se crearon 
estructuras específicas como las OTRIs. En esta comunicación se defiende que ha 
llegado el momento de que la universidad incorpore la divulgación científica a su 
misión de una forma decidida. 
La divulgación científica en la universidad
Las universidades españolas tradicionalmente han hecho pocos esfuerzos en comu-
nicar su producción científica. La clásica misión de “extensión universitaria” se ha 
enfocado más a la programación de eventos artísticos (exposiciones, conciertos, etc.) 
que a la más genuina de comunicar su propia actividad científica. Institucionalmente 
se crearon las Unidades de Cultura Científica hace algo más de una década con la 
intención de comenzar a incorporar formalmente la comunicación científica a sus 
actividades y, aunque en general, han funcionado bien, su éxito es relativo.

La transferencia de resultados de la investigación al mundo empresarial siguió un 
camino análogo solo que 20 años antes. Se comenzó creando las OTRIs, que facili-
taron la tramitación de las actividades de transferencia y en algunos casos ayudaron 
en la promoción de la misma y en la formación del profesorado universitario (Vi-
llalobos, 2016). Hoy día entre el PDI a nadie le resulta extraño dedicar tiempo a la 
transferencia, al contrario, es un mérito académico que, además, genera beneficios 
económicos directos (gracias al artículo 83 de la LOU). Para que la comunicación 
científica siga este mismo camino hay que completar la tarea que comenzó con la 
creación de las UCCs. Para ello ha de haber una incorporación masiva de profesores 
a las tareas de divulgación, como ocurrió en el caso de la transferencia de resultados 
y eso requiere algunas acciones de motivación. Las principales serían:

Normalizar la tarea de divulgación: que quede claro institucionalmente que la di-
vulgación es parte del trabajo de cualquier profesor universitario.
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Valorar la divulgación: que en la carrera profesional del PDI las actividades de di-
vulgación tengan algún tipo de valoración.
Facilitar formación específica en divulgación científica.
Facilitar el acceso del profesorado a medios de comunicación a través de los que 
realizar la tarea de divulgación.

Para dar este impulso a la comunicación científica universitaria es imprescindible 
que se involucren los equipos rectorales, tanto individualmente, como de forma 
coordinada. Esto segundo se ha comenzado a producirse con la creación del Gru-
po de Trabajo sobre Comunicación Científica dentro de la CRUE. Por su parte, la 
promoción de la divulgación científica entre el profesorado, a nivel interno, puede 
visualizarse con el nombramiento de profesores como “responsables” de dicha acti-
vidad. Esto ha comenzado a ocurrir muy recientemente en algunas universidades, 
y es el caso del autor de esta comunicación.

En resumen, la tarea de un profesor universitario nombrado como responsable de 
Divulgación del Conocimiento es convencer a sus compañeros de que hay que bajar 
de la torre de marfil y ayudarles en el camino. Un punto que debe quedar claro es que 
la divulgación es tarea de todo profesor universitario; pasa a incorporarse a la larga 
lista de tareas que forman parte de la actividad del PDI (ver por ejemplo Ramió, 2009). 

Por último, cabe resaltar que, si bien la divulgación es tarea de todos los profesores, 
como lo es la transferencia, no todos han de dedicarse a ella. Con que una pequeña 
fracción de los más de 100.000 profesores de la universidades españolas dedicara 
parte de su actividad a la divulgación del conocimiento, el papel de la universidad en 
el ecosistema de la comunicación científica se acercaría más a su auténtico peso en el 
sistema de I+D.

CONCLUSIONES 
Ha llegado el momento de que las universidades españolas incorporen la divulgación 
científica como una de sus misiones fundamentales. Esta incorporación de nuevas 
misiones ha ocurrido en décadas pasadas con actividades como la internacionalización 
o la transferencia de resultados de la investigación. Tomando esos casos como ejemplo 
se pueden extraer valiosas conclusiones sobre  las acciones a tomar para conseguir el 
objetivo. 

Estas acciones se deben ir en una doble dirección: (i) involucrar al profesorado en 
las tareas de divulgación de forma que esta sea una más de las actividades a las que de-
dicarse; y (ii) fortalecer una estructura profesional para la divulgación (el equivalente 
de las OTRIs o las oficinas de relaciones internacionales). Conseguir la involucración 
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del profesorado, a su vez, supone una serie de cuestiones como normalizar la actividad, 
valorarla en la carrera profesional o facilitar formación específica para ello. 

Aunque parece que se van dando pasos en la dirección aquí indicada, sería conve-
niente reforzar en el compromiso institucionalmente y dotar de unos recursos razo-
nables las actividades de divulgación en la universidad.
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[RESUMEN] 
En este trabajo se describe la propuesta de la Universidad de Oviedo Con los ojos de la 
ciencia. Y tú… ¿qué ves?, con la que se pretende acercar la ciencia al público en general, 
haciendo un uso original de la publicidad. Para ello se han diseñado cinco carteles que re-
cogen escenas cotidianas y en las cuales se han implementado una serie de informaciones o 
detalles de índole científica. Los carteles se han colocado en 50 mupis de la ciudad de Gijón 
durante todo el mes de septiembre. Si bien el sacar la ciencia a la calle no es algo inusual, lo 
novedoso aquí es la naturaleza duradera y continuada de la actividad. El objetivo es doble: 
por una parte, culturizar en ciencia a la gente casi sin que se den cuenta aprovechando 
su curiosidad innata, y, por otra parte, transmitir la diferente perspectiva que una misma 
imagen de algo cotidiano puede ofrecer según la mire una persona no familiarizada con 
la ciencia o lo haga un científico. Para su mayor difusión, la iniciativa se ha publicitado en 
redes sociales, medios de comunicación (prensa y televisión) y en los centros y bibliotecas 
municipales de la ciudad.
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INTRODUCCIÓN 
Bajo la máxima de que “si no aparece en los medios no existe. Y lo que aparentemente 
no existe no puede conocerse” (Umberto Eco), los científicos se valen de la divulgación 
como forma de comunicar y publicitar la ciencia entre aquellos que no son del gremio, 
entre los acientíficos (Olmedo Estrada, 2011). Con ese planteamiento, la Universidad 
de Oviedo presenta el proyecto Con los ojos de la ciencia. Y tú… ¿qué ves?, con el que se 
propone darle la vuelta a este planteamiento y hacer uso de la publicidad para divulgar la 

Figura 1: Mupis con dos de las imágenes elegidas (La 
conceptualización gráfica es obra de Marco Recuero, 
http://marcorecuero.es/blog/).

ciencia y hacerla llegar a toda la sociedad. Y para ello se sigue la sentencia que el filósofo y 
escritor Francis Bacon expuso en uno de sus ensayos: “Si la montaña no viene a Mahoma, 
Mahoma irá a la montaña”. En otras palabras: sacar la ciencia a la calle. Externalizar así 
la ciencia es algo común en actividades puntuales de divulgación (Ros, 2008), sirvan de 
ejemplo La Noche Europea de los Investigadores o La Feria de los Descubrimientos (otra 
actividad propia de la Universidad de Oviedo), pero lo que se pretende aquí es hacer 
una actividad divulgativa más duradera y continuada.

PROPUESTA 
El proyecto pretende impulsar la educación científica (Vilches, Solbes y Gil, 2004), 
poniendo especial énfasis en la relación ciencia-sociedad. Se quiere transmitir la di-
ferente perspectiva que una misma imagen de algo cotidiano puede ofrecer según la 
mire una persona no familiarizada con la ciencia o lo haga un científico. Igualmente 
expone cómo una misma realidad puede tener distintas interpretaciones según qué 
disciplina científica la contemple.

Se eligieron cinco estampas muy propias de la región que se plasmaron en carteles 
a tamaño A0 y que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Gijón (Programa 
Gijón ConCiencia 2017), estuvieron repartidas en 50 mupis por toda la ciudad durante 
todo el mes de septiembre. Se consiguió así tener una ciudad empapelada de ciencia 
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durante un mes. El empleo de carteles como medio para enseñar y transmitir ciencia 
no es casual (Tobaja, 2017), y su validez está contrastada incluso entre el público más 
joven (Díaz Perea y Muñoz Muñoz, 2013). La idea es aprovechar la curiosidad innata 
de la gente de la calle para culturizarla en ciencia casi sin que se dé cuenta.

Para cada una de las imágenes elegidas, el cartel correspondiente se dividió en dos 
partes de igual tamaño. En la parte superior se aprecia la imagen tal como se “ve” 
habitualmente, y en la parte inferior se aparecía esa misma imagen pero cubierta de 
nombres extraños, fórmulas numéricas y químicas y diversos signos “raros” (Figura 
1). Las imágenes (y algunos de los conceptos científicos) que aparecen en los mupis 
se indican a continuación. Se incluyó además un código QR que enlazaba con la web 
de la UCC+i, en donde se explicaba todos los detalles para cada uno de los carteles 
(https://ucc.uniovi.es/promocion/ojosciencia):

1) Una vaca pastando. Podría pensarse en su taxonomía y verla como un sistema 
de palancas, cómo un reactor de oxidación de glucosa, o como un mero balance de 
materia y energía.

Figura 2: Postal (por ambas caras) 
de un a de l as imágenes.

2) Escanciado de sidra (“echar un culín”). El chorro de sidra describe una parábola, 
el color verde de la botella se debe a su composición química y el alcohol de la sidra 
se debe a la acción de ciertas bacterias sobre los azúcares de la manzana.
3) Playa de San Lorenzo (Gijón). El azul del cielo se debe a la dispersión de la luz, el 
mar es un hervidero de microorganismos, el barco flota por el principio de Arquí-
medes y l a arena está formada fundamentalmente por trozos de co nchas. 
4) Noche estrellada (zona de montaña). La luz de las estrellas tiene su origen en 
las reacciones nucleares que ocurren en su interior y sufre un corrimiento hacia 
el rojo a consecuencia del efecto Doppler, en el vacío del espacio que está a una 
temperatura de 2,73 K.
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5) Cueva de El Sidrón (con la colaboración de Marco de la Rasilla). Sus habitantes 
tenían el grupo sanguíneo Oo1, presentaban el gen del cabello pelirrojo (MC1R), 
masticaban hojas de álamo (Populus alba), y diversas técnicas (C-14, ESR, AAR...) 
permiten asignarles una antigüedad de varias decenas de miles de años.

Para la publicitación de la actividad, en la web de al UCC+i se incluyó un mapa geo-
localizado de los 50 mupis, se hizo una presentación a los medios en el ayuntamiento 
de Gijón, se difundió en redes sociales con la etiqueta (#ConLosOjosDeLaCiencia) y 
se hicieron eco de la exposición urbana los medios de comunicación regionales: La 
Nueva España, El Comercio y la Radio Televisión del Prinicipado de Asturias entre 
otros). Asimismo, se imprimieron 5.000 postales explicativas (Figura 2) que fueron 
repartidas por las Bibliotecas y centros municipales de la ciudad, y que están dispo-
nibles on line desde la web de la UCC+i.

CONCLUSIONES 
Al hablar de divulgación y de ciencia se han de tener en cuenta que la ciencia no es 
solo de los científicos y que ha de ser accesible a todos. Y ahí es donde entra en juego 
la divulgación. Pero no olvidemos que la divulgación científica no ha de ser solo algo 
recreativo, debe tener también un componente educativo y una función social, el 
acercar la ciencia al público le ayuda a tener una actitud favorable hacia ella. Y para 
comunicar y hacer llegar el conocimiento científico de una forma poco convencional 
se puede hacer uso de la publicidad. 

Con esa pretensión, se desarrolló una iniciativa para tener empapelada de ciencia la 
ciudad de Gijón durante un mes utilizando el mobiliario urbano. Se mostró la ciencia 
que hay detrás de imágenes cotidianas y cómo se ve dependiendo de quién las mire. 
La idea es que si la gente no se acerca a la ciencia, se acerque la ciencia a la gente, 
y se aproveche su curiosidad para hacer divulgación casi sin que se den cuenta. La 
difusión de la iniciativa fue reforzada por el uso de redes sociales y la repercusión en 
los medios de comunicación.
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[RESUMEN] 
La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT)1 destaca en su sección Ciencia y medios que el 71,2 % 
de los encuestados prefieren la televisión para estar informadas sobre temas de ciencia.  
Esta preferencia también la muestran los ciudadanos de los 27 países que configuran 
actualmente la Unión Europea, en un 65%, según el último Eurobametro2 publicado. A 
lo que se une que los periodistas de televisión son los cuartos en credibilidad a la hora 
de transmitir ciencia después de científicos de medios públicos, científicos de empresas 
privadas y las asociaciones medioambientales. Otro de los datos que hay que tener en 
cuenta en este análisis es que el 33% de la población que dice no interesarse por la ciencia 
es porque no la entiende. En este marco, hay que afrontar la relación entre científicos y 
periodistas, la especialización de los informadores, la duración de las noticias y el “con-
senso” entre el lenguaje científico y el periodístico, en un claro reto para la comunicación 
social de la ciencia en la conquista de los informativos diarios. 

1. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (2016). VIII Encuesta Percepción Social de la 
Ciencia, FECYT, Miniesterio de Economía, Industria y la Tecnología
2. Especial Eurobarómetro 282. (2007) La Investigación científica en los medios de comunicación. 
Dirección General de Investigación de la Comisión Europea
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INTRODUCCIÓN 
“La divulgación de las ciencias es un tema prioritario para la UE, pues entiende que 
una sociedad desinformada en ciencia será una sociedad menos libre y menos de-
mocrática. En este contexto, son los periodistas científicos, en colaboración con los 
propios científicos, los que deben hacer el esfuerzo de transmitir, de forma clara y 
comprensible, estos conocimientos al gran público”3. Con este mandato, lo primero que 
hay que llevar a cabo es la creación de un espacio de entendimiento entre informadores 
e investigadores. Todavía, a día de hoy, hay recelos entre ambas partes. Andalucía es 
una de las comunidades que está apostando en este sentido. La Fundación Descubre 
ha creado Espacio100cia y en convenio con Canal Sur Radio y Televisión realizan un 
taller de divulgadores en el que periodistas y científicos y científicas se acercan a la 
divulgación desde sus propios campos, abordan el lenguaje científico y periodístico. 
Descifrar el discurso científico es uno de los escollos que hay que salvar a la hora de 
poner una noticia en antena, recordemos que casi uno de cada tres ciudadanos que 
no se interesa por la ciencia es porque no la entiende. 

RESULTADOS 
Muchos son los recursos que se han destinado en los últimos años a la divulgación 
para ir creando cultura científica entre la ciudadanía. Uno de los termómetros 
para medir la repercusión de estos programas son los informativos diarios. Así, 
desde el inicio del presente siglo, varios han sido los estudios que han analizado 
la presencia de la ciencia en los telediarios de cadenas generalistas, tanto públicas 
como privadas. Uno de ellos es el realizado por el doctor en Ciencias de la Infor-
mación y profesor de la Universidad de Navarra Bienvenido León. En su estudio 
se analizaron 2.676 noticias de cinco cadenas de otros tantos países europeos en 
informativos de máxima audiencia. Las noticias dedicas a la ciencia fueron 218, 
lo que supone un 8,14%, porcentaje que pone de manifiesto que la ciencia cuenta 
poco en la agenda diaria de las televisiones4. Los editores de los informativos no 
atienden así a la demanda de la ciudadanía, pues la Encuesta de la Percepción 
Social de la Ciencia de FECYT señala también que hay más interés por parte de 
los ciudadanos en la información científica de la que ofrecen las televisiones.  Así 
las cosas, habría que abordar la especialización del profesional de la información. 

En los años noventa, la ciencia vivió un boom en los medios de comunicación y se 
invertía en la información científica, especialmente en los periódicos. La llegada de la 

3. Cortiñas Rovira, S., Lazcano-Peña, D., Pont Sorribes, C. (2015)”Periodistas científicos y efectos 
de la crisis sobre la información de ciencia: ¿hacia dónde va la profesión? Estudio del caso español”. 
Panace@. Vol.XII n 42. Segundo semestre.
4. León, B. (2008). ”Science related information in European television: a study of prime-time news”, 
Public Understand of Science
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crisis ha hecho que los medios tengan menos periodistas y los que han quedado en 
la redacción deben dedicarse a varias secciones. Pero hay que luchar por profesiona-
les especializados, pues hay una clara relación entre esos profesionales y que en los 
informativos haya más presencia de noticias de ciencia.  En un informe del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, se desglosaban las temáticas en los diferentes informativos 
provinciales. En las provincias de Almería y Granada, las noticias de ciencia suponían 
un 1,37% y 1,27%, respectivamente, del total del minutado de sus informativos. En 
ambos casos, se da la circunstancia de que hay periodistas especializados en ciencia en 
las redacciones de estas delegaciones territoriales5. En el resto de la cadena, no se llega 
ni al uno por ciento. 

La especialización y un lenguaje entendible por la audiencia atendiendo a los crite-
rios de interés con los que se seleccionan las noticias son determinantes. El profesor 
Muñoz Torres destaca que las noticias deben de ser cercanas, novedosas y, por qué no, 
también, a veces, espectaculares6. Asuntos que deben llagar al ciudadano. Así deben 
ser también las noticias científicas en los inf ormativos diarios. 

El tiempo es otro de los escollos a salvar. En las noticias de televisión nos encon-
tramos con la tiranía del minuto, de aquí el título de esta comunicación. El análisis 
del profesor León destaca que ese tiempo es la media en las televisiones estudiadas; 
aunque, en ocasiones, se llega al minuto y medio. Y es que está comprobado cien-
tíficamente que la atención de la audiencia cuando se supera ese umbral de tiempo 
desciende, a no ser que se trate de algo realmente llamativo. Explicar ciencia en se-
senta segundos es difícil, pero se puede hacer; conjugando especialización, lenguaje 
e interés periodístico y contando con investigadores que no tengan miedo de dejar 
a un lado los tecnicismos. 

CONCLUSIONES 
En la actualidad la cantidad de noticias de ciencia en los informativos diarios es escasa, 
tanto en las televisiones privadas como públicas, pues éstas han entrado también en la 
guerra de las audiencias. Aun así, los estudios destacan que la situación ha mejorado 
en la última década, pero no tanto como demanda la ciudadanía. Los editores de los 
informativos no están atendiendo a la demanda de los ciudadanos que aseguran que 
tienen más interés en la ciencia de la que ofrecen los medios. 

La comunicación social de la ciencia debe afrontar este reto. Hay que invertir en 
la especialización de los periodistas, a la vez que los científicos deben de acercarse al 
leguaje televisivo y periodístico. En estos espacios de encuentro necesarios se podrá 
cumplir el mandato de la Unión Europea que hace recaer en científicos y periodistas 

5. Informe Anual sobre Pluralismo Político de 2015. Consejo Audiovisual de Andalucía. (2016).
6. Muñoz Torres, J.R. (2002). “Por qué interesan las noticias. Un estudio de los fundamentos del interés 
informativo. Barcelona: Herder
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la divulgación y la creación de una cultura científica para tener sociedades más demo-
cráticas. Todo con un discurso más emotivo, pues como dice el divulgador científico 
Guillermo Orts-Gil en un reciente artículo, “la comunicación de la ciencia no debe 
renunciar a las emociones, a las historias para conectar con la sociedad y comunicar 
de forma más efectiva”7. Hay que quitarse las batas blancas. 

BIBLIOGRAFÍA 

León, B. (2008). “Science related information in European television: a study of 
prime-time news”, Public Understand of Science 
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7. Orts-Gil, G. (2017) “Ciencia, emoción, ¡Comunicación ¡”. CCCBLAB. www.lab.cccb.org
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[RESUMEN]
La evaluación del impacto de las acciones de comunicación social de la ciencia es indis-
pensable para alcanzar sus objetivos y conocer su utilidad a corto y largo plazo. Dichas 
evaluaciones requieren métodos de  recogida de información y análisis rigurosos que 
tengan en cuenta a todos los agentes implicados. Por ello, es necesaria una medición 
basada en parámetros contrastables y comparables. El impacto de la acción La Noche 
Europea de los Investigadores (La Noche) constituye, junto con la excelencia del proyecto 
y su implementación, uno de los tres criterios fundamentales del éxito de la misma. La 
Noche es un proyecto enmarcado en Horizonte 2020, bajo las acciones Marie Skło-
dowska-Curie. Su principal objetivo es acercar el trabajo de los investigadores a los 
ciudadanos, al tiempo que fomentar las vocaciones científicas y el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes. La Fundación para el Conocimiento madri+d junto con la Unidad de 
Investigación y Estudios Sociales de la Universidad de Comillas han realizado el segui-
miento y evaluación de este evento a lo largo de tres años (2014-2016) utilizando un 
método de encuestas y entrevistas cualitativas dirigidas tanto al público asistente como 
a los investigadores participantes, realizando el procesamiento de datos y análisis de la 
información recogida. 
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INTRODUCCIÓN
La Noche es un proyecto europeo de divulgación cuyo objetivo es resaltar la importancia 
del trabajo de los investigadores y más concretamente:

Sensibilizar a la sociedad de la importancia de la investigación. 
Eliminar los estereotipos sobre los investigadores.
Aumentar el número de investigadores en Europa.
Dar relevancia a los estudiantes como público receptor y participativo.
Promover  la dimensión europea y la igualdad de género. 
Involucrar a investigadores financiados por H2020.

La originalidad del proyecto radica en resaltar el valor de los individuos que hacen la 
ciencia y de aquellos que se benefician de ella: los investigadores y la sociedad.

La consecución de sus objetivos requiere una evaluación del impacto que ayude a 
seguir apoyando la acción, mejorarla o, si no funciona, eliminarla. Para ello, hay que 
contestar a preguntas tales como ¿es necesaria esta acción de apoyo a los investigado-
res?, ¿aumentan los asistentes y las instituciones involucradas?, ¿crecen los investiga-
dores implicados?, ¿qué grado de satisfacción produce?, ¿aumenta el entusiasmo de 
los jóvenes por la ciencia?, ¿elimina estereotipos?, ¿percibe el ciudadano la ayuda de 
Europa a la investigación?

Los resultados que aquí se presentan arrojan datos muy positivos del impacto de 
la acción.
Metodología y Resultados

Metodología de la evaluación:
En la metodología utilizada se han aplicado cuestionarios y entrevistas personales, 
combinando indicadores cuantitativos y cualitativos. 
Estructura del trabajo:
Diseño de 4 cuestionarios: adultos, menores, entrevistas “cara a cara” a asistentes 
e investigadores.
Distribución y recogida.
Revisión y grabación.
Programación de variables y campos de grabación en paquete tratamiento estadís-
tico (Gandía Barbwin v7)2

Codificación de preguntas abiertas, explotación estadística y tabulación usando el 
software mencionado.

Las especificaciones técnicas de la encuesta y las entrevistas cara a cara son:
A) Encuesta autoadministrada adultos y menores.
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Muestra 2016: se ha grabado extrayendo aleatoriamente 1.251 cuestionarios de adul-
tos y 130 de menores. Los resultados tienen una representatividad sobre el conjunto 
de los cuestionarios recibidos con un margen de error de +1,3 en adultos y de +7 
en menores en la probabilidad más desfa vorable (p/q=0.5/0.5) y con un margen de 
confianza de l 95%.
Muestra 2015: se han validado 600 entrevistas a adultos y 352 a menores. Los resul-
tados tienen una representatividad sobre el conjunto de la población asistente con un 
margen de error de +2,71 en las dos muestras para la probabilidad más desfavorable 
(p/q=0.5/0.5) y un m argen de co nfianza de l 95%(1).
Muestra 2014: g rabados 707 c uestionarios de ad ultos y 202 de m enores.

Tabla 1  – Especificaciones muestrales: a ños 2014-2016 (1)

Tipo de 
cuestionario: 

Auto-
administrado

2014 2015 2016

Recibidos Grabados 
(n) Recibidos Grabados 

(n) Recibidos Grabados 
(n)

Adultos asistentes 712 707 1326 600 1618 1251

Menores asistentes 400 202 570 352 650 130
Total: 1112 909 1898 952 2268 1381

Los cuestionarios se seleccionaron aleatoriamente entre los recibidos.
B) Entrevista cualitativa a investigadores y expertos.
Fechas de realización: 25 de octubre. 5 entrevistadores. 
Muestra: se han escogido 5 puntos de muestreo en 13 sedes.

Tabla 2. Especificaciones muestrales: entrevistas cualitativas

2014 2015 2016
Tipo de 

entrevistas: 
face-to-face

Recibidos Grabados Recibidos Grabados Recibidos Grabados

Investigadores 12 12 15 15 93 28

Asistentes 133 133 136 136 137 42

Total: 145 145 151 151 230 70

(1) Se debe tomar los márgenes de error sólo como referencia, ya que el error teórico (máximo a obtener 
en caso de la probabilidad más desfavorable) se calcula para el supuesto de una muestra probabilística, 
en la que los sujetos son elegidos aleatoriamente. En este caso, como se ha enviado el acceso a la encuesta 
al 100% de la población estudiada y no a una muestra de la misma, responden todas las personas que 
quieren y pueden hacerlo, y no los que se elige al azar para representar al conjunto.
(2) Marca registrada ®Tesi Gandia 1996-2015, más información sobre el programa en la web, www.
tesigandia.com

Los cuestionarios y las entrevistas se realizan antes, durante y después del evento. 
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RESULTADOS
Dada la limitación del espacio se destacan los resultados más relevantes, analizados de forma 
diacrónica comparando 2016 con los años anteriores para ver la evolución. En 2016 se han 
procesado 1.381 cuestionarios.

Tipología del público:
Adultos:

Más mujeres que hombres (58%/41%) 
Menores de 35 años, con estudios secundarios y formación profesional (45%) o 
universitarios (55 %)
El 31% declara tener un conocimiento medio de ciencia y un 94,5 % dice estar 
interesados en l a cien cia. 

Público j oven (<16 a ños): 
Incremento de niñas en un 9,3% comparada con la edició n anterior, constituyendo 
un 55,3 % de los a sistentes f rente al 46,7% de niñ os. 
El 96% s e de clara in teresado en cien cia, lo q ue supone un in cremento de l 11%. 
Se incrementa la tendencia a estudiar ciencia, a un 83% de niños les gustaría ser 
científicos y a un 73% investigador científico.
Aumenta el número de jóvenes asistentes, en especial de educación secundaria (43% 
en 2015 frente al 45% en 2016). 
Un 91,4% considera las actividades muy interesantes o interesantes. 
En relación con la imagen de los investigadores y su trabajo, un 93,5 % cree que 
mejoran el bienestar de la sociedad y un 84% que resuelven problemas sociales. Sin 
embargo, consideran que su papel no es suficientemente conocido ni reconocido 
(89,3%).

Los investigadores muestran una apreciación positiva, en especial por el contacto 
con el público. Un 97% considera el evento necesario y un 97,1% declara interés en 
participar en futuras ediciones. El apoyo de la UE a la ciencia es apreciado en un 71% 
por los asistentes que lo consideran fundamental.   
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CONCLUSIONES
La evaluación ex-post o terminal (Bingham y Felbinger, 2002) del impacto aporta una 
retroalimentación al proyecto muy valiosa. Arroja resultados muy positivos a corto plazo 
que animan a avanzar en el seguimiento de futuras ediciones y explorar formas de evaluar a 
más  largo plazo. Resultaría de gran valor  saber si esos estudiantes que muestran interés en 
la ciencia, se deciden por seguir una carrera científica. Otro de los objetivos de La Noche es 
valorar el trabajo de los investigadores. La interacción entre los investigadores y el público 
contribuye a lograr el reconocimiento de su labor para el progreso y el bienestar. Mostrar 
su lado más personal al participar en actividades lúdicas favorece su imagen social. Pere 
Estupinyà declaró lo siguiente: «Nos guste o no, el gran reto de la divulgación científica es hacer 
evaluaciones de impacto de los proyectos para discernir los que funcionan de los que no». La 
Noche se puede decir que funciona. Cabe concluir que la metodología empleada ofrece un 
enfoque inclusivo de la evaluación, corriente impulsada desde 2000 (Donalson y Scriven, 
2003), que aporta información válida y fiable sobre sus participantes, lo que supone una 
positiva retroalimentación del proyecto que redunda en su mejor viabilidad futura.
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Gráfico: Vocación científica de los menores asistentes

Ilustración: Opinión sobre el papel de los investigadores en la sociedad
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Agronomía accesible: talleres sobre la 
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[RESUMEN]
El taller de Agronomía accesible es una actividad multisensorial en la que se pretende 
explicar la diversidad de adaptaciones de las plantas a los distintos ambientes a tra-
vés del tacto, el olfato y el gusto. La actividad se desarrolla con grupos pequeños de 
personas ciegas o sordociegas acompañadas de sus guías y/o intérpretes. En primer 
lugar, una persona experta en botánica ofrece una pequeña introducción al mundo 
vegetal: su origen, evolución, las características de los grandes grupos filogenéticos y 
las adaptaciones a distintos ambientes. 

Posteriormente, se inicia la presentación sensorial. Sobre una mesa amplia se co-
locan bandejas individuales que ayudan a localizar y enmarcar el objeto del taller. 
Esta etapa se estructura atendiendo a los grupos filogenéticos y a las adaptaciones ya 
mencionadas. Para ayudar en las explicaciones se presentaba una planta representativa 
del concepto que se quisiera explicar en el momento, haciendo especial mención sobre 
la forma de sus tallos, hojas, frutos y, en general, adaptaciones específicas a su medio, 
olores, sabores, texturas, etc. Además de la persona que se encarga de dirigir el taller, 
un par de monitores con experiencia en botánica se ocupan de aportar y retirar las 
plantas al inicio y a l fin de l a exp eriencia. 

Esta actividad forma parte del proyecto Astronomía y Agronomía Accesible financia-
do por FECYT (FCT-15-9867) en 2016 y ha sido incluida en su Catálogo de Prácticas 
Innovadoras 2016.
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INTRODUCCIÓN
La EEZ, como centro de investigación en Ciencias Agrarias del CSIC, realiza una 
actividad divulgativa muy intensa para todo tipo de público, centrada, entre otras, en 
distintos aspectos de la biología, bioquímica y biología molecular de las plantas. Y fue 
para nosotros un reto dirigirnos a otro colectivo social: personas con discapacidad 
visual y aquellas que además sufren de discapacidad auditiva. Lo hicimos con talleres 
financiados por FECYT, dentro de un proyecto de Agronomía y Astronomía Accesible, 
en el que contamos con la colaboración de la ONCE y sus asociados. Se  realizaron 
con ocasión del Día de la Fascinación por las Plantas, la Noche de los investigadores 
2016, la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2016 II y las Jornadas de Divulgación 
Inclusiva de la Ciencia (Granada 2016). 

RESULTADOS
En un entorno amplio y con abundancia de plantas que podían ilustrar nuestro discur-
so, destacamos, en primer lugar, la importancia del mundo vegetal como proveedor de 
alimentos, fibra, forraje, combustibles y pilar base en nuestros ecosistemas. Explicamos 
también el origen evolutivo de las plantas para hablar de su  filogenia de forma simpli-
ficada. Mostramos plantas no vasculares (carentes de verdaderas hojas, tallos o raíces 
y sin vasos o tubos que conducen el agua y  nutrientes) como el musgo, para luego ini-
ciarlos en la importancia del sistema vascular cuando las plantas conquistan el medio 
terrestre (plantas vasculares o cormófitas). Dentro de estas últimas, les descubrimos las 
plantas sin semilla (manejando helechos con esporangios), comparándolas con las que 
sí las presentan, lo que permitió introducirnos en el mundo de las plantas superiores o 
fanerógamas (contacto con semillas) y ver la diferenciación entre plantas sin verdadero 
fruto  (gimnospermas) y con fruto verdadero (angiospermas, plantas con flor).  

A partir de ahí, nos centramos en explicar que las plantas, esos seres vivos que parecen 
inmóviles, tienen una enorme capacidad de  adaptación al ambiente en que viven. Seña-
lamos cómo lo hacen al frío (hojas pequeñas para evitar la congelación, ramas flexibles 
y forma piramidal para evitar el peso de la nieve), como ejemplo se muestran distintas 
coníferas. 

En las adaptaciones a climas desérticos hablamos de estrategias para almacenar 
la máxima cantidad de agua (tallos cilíndricos, mucílago, raíces profundas, etc.) y 
evitar pérdidas (ceras,  espinas, pelos blanquecinos), usando plantas crasas como son 
distintas especies de las familias crasuláceas, agaváceas (uñas de gato, aloe) e incluso 
euforbiáceas, que asemejan a cactus pero sin espinas. De ahí pasamos a las plantas 
tropicales como el filodendro (Philodendron scadens) y la costilla de Adán (Monstera 
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deliciosa) y sus estrategias para captar más luz con grandes hojas o con  perforaciones 
en ellas para evitar roturas por las grandes lluvias y permitir el paso de luz a las que 
crecen debajo. Mostramos también plantas trepadoras como los potos (Epipremnum 
aureum) con tallos flexibles para trepar en busca de la luz, y otras plantas con raíces aé-
reas (Selaginella y  Monstera). La explicación de las adaptaciones a suelos pobres llevó 
a momentos muy divertidos con plantas carnívoras como Drosera, Pinguicula (mucí-
lago), Dionaea (atrapamoscas) y Nephentes (con embudos con paredes resbaladizas).   

Y al hablar de cómo lidian las plantas con nuestro clima mediterráneo y la sequía esti-
val, se señalaron las distintas estrategias para evitar la pérdida de agua por transpiración, 
se manipularon las hojas de olivo o encina (cutícula gruesa-cérea y pelos en el envés) y 
se observó cómo otras plantas reducen drásticamente sus hojas como la lavanda (Lavan-
dula dentata) o romero (Rosmarinus officinalis) e incluso las pierden totalmente como 
la retama (Retama shaerocarpa). Eso anticipó la experiencia con las aromáticas (leñosas 
y herbáceas) en que jugamos a adivinar de qué planta se trataba. Se ofrecieron tomillo, 
lavanda, romero, curry, albahaca, hierbabuena, orégano, melisa y menta chocolate.

Cerramos el taller con frutos, explicando su origen a partir del ovario desarrollado 
y maduro de las plantas con flor. Descubrimos las partes de la flor tomando como 
referencia el clavel, y   diferenciamos el pistilo (con forma de botella) que contiene 
los ovarios. Ofrecimos frutos secos con una semilla como los frutos de los arces y los 
fresnos, que tienen alas (estrategia para la dispersión por aire), o los que comemos 
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(avellanas, bellotas) y con varias semillas, como las legumbres. En los frutos carnosos, 
distinguimos los que se forman a partir de varias flores juntas (higos, piña tropical) 
o de una sola flor y, en este caso, para rizar el rizo, enseñamos los frutos complejos 
(manzanas, peras, nísperos, granada), que se forman a partir del pistilo y otras partes 
de la flor como el cáliz. Para ilustrar los frutos que se forman sólo a partir del pistilo, 
diferenciamos dos grupos: los frutos agregados y los simples. Los agregados provienen 
de varios pistilos. Aquí comimos moras, frambuesas  y fresas. Y en los frutos simples, 
formados a partir de un sólo pistilo, nos tentaron las drupas de ciruelas, cerezas, 
aceitunas y almendras, que presentan una sola semilla, muy diferentes de las bayas 
(tomate, arándanos, grosellas, uvas), que contienen varias semillas. En resumen, una 
experiencia táctil, gustativa, olfativa y emocionante.   

CONCLUSIONES 
Gracias a este proyecto se han alcanzado los siguientes objetivos:

Estimular la participación de personas con diversidad funcional en eventos cientí-
ficos y de divulgación. Para ello, se hicieron coincidir diversos talleres con la Noche 
Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia en el CSIC, y las II Jornadas 
de Divulgación Inclusiva de la Ciencia. Integrar talleres de este proyecto en dichos 
eventos ha supuesto hacer de la divulgación científica una actividad verdaderamente 
inclusiva y ha permitido una mayor difusión y sensibilización hacia el conjunto de 
la sociedad. 
Despertar la curiosidad por la ciencia en un colectivo tradicionalmente olvidado 
en este entorno. 
Transmitir que, a través de sentidos diferentes al de la vista, es posible percibir el 
mundo vegetal y entender los mecanismos de adaptación de las plantas a su medio 
ambiente.
Explicar los avances científicos que se realizan en nuestros centros de investiga-
ción, transmitiendo además el mensaje de que una discapacidad visual no es un 
obstáculo insalvable para interesarse por la ciencia o para desarrollar una carrera 
investigadora.

REFERENCIAS 
Taller para personas con discapacidad visual y auditiva en la EEZ https://www.
youtube.com/watch?v=qpCxLNYStAI
Taller Agronomía Accesible durante las II Jornadas de Divulgación 
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[RESUMEN]
La actividad científica tiene una presencia indiscutible en todos los ámbitos de la so-
ciedad actual. A pesar de este hecho, uno de los grandes problemas radica en que no se 
ve reflejada en la sociedad, con la que sigue persistiendo una distancia considerable. La 
comunicación social de la ciencia, en este sentido, se considera fundamental para lograr 
este acercamiento y poder crear y consolidar una “ciudadanía científica”, que pueda par-
ticipar de forma activa en la generación del conocimiento. Las universidades, como uno 
de los agentes implicados en la transferencia de conocimiento tal y como está definida 
en su tercera misión, están evolucionando a un nuevo modelo de funcionamiento en 
el que cobra cada vez más importancia la relación con la sociedad. Diversas iniciativas 
en proyectos europeos en los que se fomenta la participación ciudadana mediante una 
ciencia con y para la sociedad son sinónimo de este cambio. En este artículo se presenta 
el caso del Observatorio IUNE como una herramienta de comunicación social de la 
actividad científica y tecnológica de las universidades españolas. El objetivo de este 
trabajo es analizar los diferentes canales de difusión, además de su impacto, así como 
reflexionar sobre futuras líneas de acción. 

INTRODUCCIÓN
La comunicación de la actividad científica juega un papel fundamental en el desarrollo y 
madurez de las sociedades actuales, puesto que la ciencia y la tecnología se encuentran en 
todas nuestras actividades. Por ello, es fundamental hacer partícipe a la sociedad de todos 
los avances científicos que generen los centros de investigación, y la Universidad es uno de 
los más importantes, responsable de casi el 65% de la ciencia que se publica en España. En 
este sentido, el Observatorio IUNE nació con el objetivo de contribuir al conocimiento y al 
análisis de la actividad científica y tecnológica del sistema universitario español (SUE) (Sanz 
Casado et al, 2011). Una de las reflexiones que se desprende de los datos del Observatorio 
es que a pesar de la profunda crisis económica, las universidades han resistido y respondi-
do mediante un incremento de la producción científica y una mejora de la productividad 
(INAECU, 2016). Toda esta información permite a la sociedad saber qué están haciendo 
sus universidades, y esto es importante para concienciar a la ciudadanía sobre el decisivo 
papel que juegan en la generación de investigación cuya finalidad es contribuir a mejorar 
su calidad de vida y así como facilitar la comprensión del mundo. 

RESULTADOS 
La divulgación viene a ser toda actividad encaminada a difundir el conocimiento cien-
tífico y tecnológico de forma que sea asequible e inteligible para una población no 
especializada (Belenguer, 2003). La divulgación científica es fundamental por varios 
motivos: para que los propios investigadores conozcan los avances así como para que 
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la sociedad sepa aquello que se está investigando (Junyent, 2003). Constituye por tanto 
un nexo de unión entre ciencia y sociedad (Blanco-López, 2004). El Observatorio IUNE 
es una herramienta que permite monitorear la actividad científica y tecnológica de las 
universidades españolas. En esta línea, el objetivo de este trabajo es analizar sus canales 
de divulgación, así como reflexionar sobre su impacto y futuras líneas de acción. A 
continuación, se detallan los diferentes canales de divulgación: 

Portal del Observatorio. En el portal (http://www.iune.es/) se facilitan datos de I+D+i de 
los  globales del sistema universitario español (SUE) como por universidades. Desde el 
año 2015 se publica el Informe IUNE.
Impacto en los medios de comunicación. En este tipo de medios no formales es 
donde se produce un aprendizaje que contribuye a una apropiación social del co-
nocimiento. Para analizar el impacto del Observatorio en este tipo de medios, se 
ha realizado un análisis en prensa mediante la base de datos de MyNews. Se han 
identificado un total de 256 noticias, con un mayor número de noticias en el año 
2015 con 53 (20,70%) y 2016 con 49 (19,14%), coincidiendo con la publicación 
del Informe (Tabla 1). La figura 1 muestra su evolución y se puede observar una 
relación directa entre el Lanzamiento del Observatorio y el momento posterior 
con la publicación de noticias. 

Año Nº noticias %
2011 7 2,73

2012 79 30,86

2013 23 8,98

2014 9 3,52

2015 53 20,70

2016 49 19,14

2017 36 14,06

Total 256

Impacto en redes sociales. Una de las formas de analizar el impacto que tiene una 
temática en la sociedad es mediante el análisis de este tipo de redes. En este apar-
tado, se ha analizado la actividad en la red social Twitter y se han identificado un 
total de 217 tweets desde el año 2012. La distribución en el período se muestra en 
la figura 2. A diferencia de la figura 1, se aprecia como la actividad de Twitter en 
relación al lanzamiento anual del Observatorio, se caracteriza por una mayor inme-
diatez coincidiendo el pico de actividad el mismo día del lanzamiento. En cuanto al 
perfil de usuarios que comentan, lideran el ranking instituciones como bibliotecas 
de universidades (@biblioteca_uc3m co n 6 tweets o @BUCantabria con 5 tweets).
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Figura 1. Evolución del número de noticias relacionadas con IUNE en medios de comunicación (2011-
2017). Fuente: IUNE. Elaboración propia.

Figura 2. Evolución del número de tweets (2012-2017). Fuente: Twitter. Elaboración propia. 
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En cuanto al análisis de contenido de los tweets mediante la herramienta Voyant Tools 
(Sinclair S. y G. Rockwell G., 2017) se obtienen los siguientes resultados mostrados en la 
figura 3 y tabla 2. Los términos más comúnmente usados, después de un proceso de de-
puración en el que se han extraído términos como iune, el link o http, son actividad (95), 
investigadora (78) u Observatorio (71). Los resultados de análisis de contenido nos indican 
que este tipo de información llega a un público especializado. 

CONCLUSIONES 
Ante la distancia existente entre ciencia y sociedad, las universidades tienen como mi-
sión convertirse en agentes transformadores y activos para este cambio. Deben buscar 
los medios para poder generar un vínculo más cercano con la sociedad, estimulando 
la participación ciudadana y la creación de una cultura científica. 

El Observatorio IUNE se ha constituido como una herramienta de información la 
actividad I+D+i. Mediante los diferentes canales de divulgación mencionados se ha 
promovido un acercamiento de los datos científicos a la sociedad. Aun así, los resulta-
dos en prensa y Twitter parecen indicar una alta actividad estrechamente relacionada 
con la publicación del Observatorio y enfocada a la comunidad científica.

En futuras ediciones se prevé la elaboración de nuevas estrategias de difusión, así 
como la creación de un carácter más regular en cuanto a su publicación. También se 

Posición Término Nº menciones
1 actividad 95

2 investigadora 78

3 Observatorio 71

4 Universidades 70

5 universidad 65

Figura 3 y Tabla 2. Análisis de los términos más frecuentes en los tweets. Fuente: 
VoyantTools, Twitter. Elaboración propia. 

prevé la utilización de otros canales más sociales para llegar a colectivos más extensos 
de la sociedad. Otra posibilidad en este marco es utilizar un registro más cercano al 
ciudadano para fomentar una mayor difusión y debate. Esto conllevaría la apertura 
de diferentes modelos de participación pública en los que la sociedad pueda, no sólo 
conocer esta información, sino hacerse partícipe del proceso de generación del co-
nocimiento. 
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[RESUMEN]
Este trabajo recoge parte de la experiencia del proyecto GalileoMobile1 en las comuni-
dades indígenas Paiter Suruí del Estado de Rondônia (Amazonía brasileña), que tuvo 
lugar en noviembre de 2016. El grupo étnico Paiter Suruí permaneció “oficialmente no 
contactado” hasta finales de los años 60, cuando la población disminuyó significativa-
mente, siendo diezmada por enfermedades y enfrentando cambios profundos en su 
modo de vivir y sus tradiciones. Hoy en día, los Paiter buscan maneras de mantener su 
identidad cultural y su derecho a la tierra. 

A diferencia de los anteriores proyectos itinerantes de GalileoMobile, que tenían el 
objetivo de acercar la astronomía moderna a los jóvenes de regiones con poco acceso 
a programas educativos, esta expedición tuvo como objetivo establecer un intercambio 
de conocimientos relacionados con la astronomía, promoviendo el diálogo con los 
miembros de este grupo para entender y registrar sus conocimientos del cielo. Durante 
la expedición, se realizaron entrevistas con los miembros más ancianos, y tenía como 
punto de partida las actividades de divulgación promovidas por los astrónomos, como 
la observación del cielo con telescopios. Pudimos recoger tres mitos relacionados con 
el sol, la luna y el arco iris, uno de los cuales se discute en este trabajo. 

INTRODUCCIÓN
Los proyectos de divulgación de la ciencia deben tener en cuenta el público al que van 
dirigidas sus acciones, especialmente en el caso de tratarse de pueblos indígenas o tra-
dicionales, para así considerar las características específicas de estas comunidades. La 
expedición de GalileoMobile a la tierra indígena en Rondônia tuvo como principal ob-
jetivo establecer un intercambio de saberes sobre el cielo y comprender la astronomía 
del pueblo Paiter, estudiando sus mitos y cosmogonía. El equipo, compuesto por tres 
astrónomos, un cineasta y una antropóloga, realizó un profundo estudio de trabajos 
académicos sobre antropología (etnografía, educación indígena…) y etnoastronomía, 
rama que analiza como objetos celestes o eventos astronómicos son percibidos por 
cada sociedad (Leopoldi, 1990). Además, el equipo se preocupó en diseñar actividades 
de divulgación desde la propia perspectiva de la etnoastronomía, con el fin de evitar 
una postura etnocéntrica. 

Cabe destacar que el proyecto GalileoMobile no se especializa en la realización de 
investigación en etnoastronomía. Su foco son acciones de divulgación, es decir, la 
educación no formal, donde la importancia radica en cómo el contenido científico se 
transmite al público para que las personas involucradas se interesen por la ciencia y 
se inspiren para conocer más (Cazelli & Vergara, 2007).

1. www.galileo-mobile.org 
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RESULTADOS 
Las actividades promovidas por GalileoMobile utilizaron la etnoastronomía como re-
curso didáctico. Este tipo de abordaje no es novedad en los estudios de educación en 
ciencias con indígenas. Para García (2016), la etnoastromía “puede propiciar para el 
alumno indígena y todo el equipo pedagógico una continuidad de su cultura, es de-
cir, comprender y conocer un conjunto de descripciones y explicaciones acerca de la 
astronomía bajo la óptica de su pueblo”. Además, estas actividades contribuyen a la 
circulación del conocimiento dentro de las comunidades. En las aldeas Surui, el equipo 
de GalileoMobile tuvo la oportunidad de escuchar relatos orales de mitos y reglas so-
ciales relacionados con las posiciones de los astros. Los mitos tienen una importancia 
fundamental en la vida de los grupos indígenas. Es a través de ellos que los ancianos 
comparten elementos fundamentales de su cultura y explican a los más jóvenes el origen 
del mundo y de su pueblo. Estas narrativas están cargadas de símbolos y significados 
astronómicos (Germano, 2017). 

En diferentes aldeas nos fue relatado repetidamente un mismo mito, el mito de la 
luna, que quizás sea el más conocido de este pueblo. A pesar de las variaciones, los 
elementos esenciales de la historia están presentes en todas las versiones y parece tener 
una función primordial al estar relacionado directamente con las reglas de parentesco. 
El mito se describe a continuación:

Esta historia ocurre en los tiempos antiguos: cuando todos los seres vivos habitaban 
la Tierra de forma armoniosa, cuando los dioses se comunicaban con los hombres 
a través de los animales, cuando el cielo (Gáni), la tierra y las estrellas (Txoykab) 

Fig. 1: Vecinos de la aldea Línea 9 reunidos para nuestra espedida. 
Crédito: Felipe Carrelli / GalileoMobile.
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todavía se estaban formando. Todo empezó con una muchacha que había llegado 
a la edad adulta. Todos los días, al ir a dormir, ella recibía la visita de un extraño. 
Ese hombre, cuyo rostro la oscuridad ocultaba, se acostó con ella y partió antes del 
amanecer. Nunca hablaba, nunca revelaba su identidad, apenas se amaban. La 
muchacha, curiosa para saber quién era su amor, tuvo una idea. Preparó tinta de 
jenipapo para marcar el rostro del amado. Así, descubriría, a la luz del día, quién era 
la persona que cargaba la mancha. Aquella noche, en un momento de distracción, la 
joven hundió su mano en la tinta y acarició el rostro del hombre, que nada percibió. 
A la mañana siguiente, la muchacha preguntó a su madre si ella había visto a alguien 
con el rostro manchado de jenipapo. Ella creía que era su tío materno, ya que en la 
cultura Paiter, es el tío quien normalmente se casa con la sobrina. La madre, que ya 
sabía de los encuentros, se alteró inmediatamente. ¡El hombre era el hermano de la 
muchacha! Como castigo por desobedecer la ley, los dos amantes fueron mandados 
lejos de la aldea, lo más lejos posible, al cielo, donde viven las estrellas. Subieron por 
una escalera que conecta Tierra y luna y allí se quedaron, como pena por el crimen 
cometido.

En este caso, el mito explica la regla sobre las relaciones entre hermanos, ya que el 
incesto es un tabú para los Paiter. Hermanos de sexos diferentes no pueden abrazarse, 
darse las manos o permanezcer en el mismo recinto solos.

Otro dato interesante que fue relatado sobre la luna es su efecto en la regulación de 
los ciclos femeninos. Cuando una mujer pronuncia la palabra gatikat (una), inmedia-
tamente entra en su ciclo menstrual y necesita ser aislada (esta es una costumbre entre 
los Paiter). Por lo tanto, a las mujeres, desde el momento en que tienen su primera 
menstruación, se les p rohibe pronunciar el nombre de l a luna.

CONCLUSIONES
Concluimos que la astronomía es de gran importancia para todos los aspectos de la 
vida indígena. Los relatos sobre el cielo de los mayores mostraron que conocen algu-
nos asterismos, por ejemplo el de la Anta o el Cazador, aunque no pudieron señalar la 
región exacta en que se encuentran. Al no tratarse de un trabajo exclusivamente etno-
gráfico, la expedición tuvo como principal objetivo establecer un intercambio cultural 
entre astrónomos y comunidad indígena. Desde nuestra perspectiva, nos propusimos 
escuchar sus relatos con atención y trazar paralelos entre los diferentes conocimientos, 
de manera a establecer lazos de amistad con vistas a un retorno futuro a la aldea, que 
nos permitará conocer más sobre la astronomía de este pueblo fascinante. El material 
resultante de las actividades fue registrado en vídeo y entregado a los Paiter Surui para 
ser utilizado en s us escuelas y centros culturales. 
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[RESUMEN] 
A casi todo el mundo le resulta curioso conocer en qué día de la semana cae una de-
terminada fecha. Quizás por una cuestión laboral o por una cuestión emocional. Hay 
varios algoritmos que permiten calcularlo. En esta comunicación nuestra experiencia 
al realizar este juego en diferentes festivales científicos. Los diferentes métodos de 
cálculo del día de la semana sirven para explicar a los asistentes a esos eventos qué es 
un algoritmo, historia de los calendarios o alguna curiosidad sobre el sistema solar. 
Eso permite introducir la aritmética modular.

El objetivo es mostrar algunas relaciones entre números, fechas y algoritmos y cómo 
sencillas operaciones matemáticas permiten determinar algo, a priori, complicado. 
En el propio póster incluiremos una copia de estos discos, para que los asistentes al 
congreso puedan interactuar con ellos. El cálculo del día de la semana se complementa 
con el de la fecha de Pascua o el estado de las fases lunares.
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INTRODUCCIÓN 
Todos necesitamos consultar habitualmente en qué día de la semana cae una determi-
nada fecha. Hay varios algoritmos que permiten calcularlo y algunos están especial-
mente adaptados al cálculo mental. Estos algoritmos lo que hacen es calcular el resto 
al dividir entre 7 y llevar la cuenta del número de años bisiestos que hay entre dos 
determinadas fechas. En el que se basa nuestra idea es en un procedimiento ideado por 
Lewis Carroll. Lo que presentamos es un método en el que los cálculos desaparecen 
y se sustituyen por girar  discos o heptágonos. 

RESULTADOS
En las sesiones de matemagia, de magia y ciencia, de divulgación científica, talleres, 
cursos, etc... hemos detectado un gran interés por los juegos relacionados con el ca-
lendario, y en particular con la determinación del día de la semana correspondiente 
a una fecha determinada. Por ejemplo, dada una fecha de nacimiento, el conductor 
de un taller o charla puede empezar dando el día de la semana de la fecha correspon-
diente al año actual, para continuar con el día de la semana correspondiente al año 
de nacimiento.

El método para determinar el día de la semana correspondiente a una fecha cual-
quiera no es difícil, pero tampoco trivial. Por eso, normalmente resulta apasionante 
para entusiastas de las matemáticas y de la ciencia, atractivo para mucha gente, cu-

rioso para todo el mundo. En definitiva, para algunos supone un reto, y para otros 
una curiosidad. En todo caso, para la mayoría de personas es atractivo. También nos 
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sirve para hablar de Historia de la Ciencia y de cómo se pasó del calendario Juliano 
al calendario Gregoriano.

Los responsables del proyecto de Magia y Ciencia (Fernando Blasco y Miquel Duran) 
pensaron, en el marco de nuevas ideas de un proyecto FECyT, que se podía innovar 
en este tema y trasladar el cálculo mental, que puede suscitar alguna reticencia en 
sectores de jóvenes y también de adultos al cálculo geométrico. La ocasión se presentó 
con la invitación recibida realizar dos talleres en el Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona, relacionados con la exposición de Ars Combinatoria de Ramon Llull. 
El conocimiento de los círculos lulianos para combinar todos los posibles atributos 
de Dios sugirió a los coordinadores la idea de utilizar la aritmética modular para 
determinar geométricamente el día de la semana a partir de una fecha cualquiera, 
siguiendo el método desarrollado por Lewis Carroll y popularizado, entre otros, por 
William Simon y por Martin Gardner. Dicho método consiste en asignar un código 
(entre 1 y 7) a cada siglo, cada año, cada mes y cada día (en este caso, sencillamente 
el propio día), y efectuar la suma en módulo 7, resultando en otro número entre 1 y 
7 que corresponde al día de la semana.

Si bien dicha suma modular se puede realizar mentalmente o sobre el paper, los 
círculos lulianos sugirieron utilizar círculos divididos en 7 sectores donde la suma 
modular resulta de forma automática. Se desarrolló una versión en pdf y en papel 
normal, en tres lenguas distintas, recortable, que se presentó en el CCCB a finales de 
2016. Para la feria YoMoBCN, de finales de febrero de 2017, se imprimió en paper 
de alto gramaje con el objetivo de mejorar la estabilidad de los círculos recortados.

La versión para grupos o de escenario se ha llevado a cabo con heptágonos, si-
guiendo la misma idea conductora. En este caso, en lugar de anillos hay conjuntos 
de 7 trapecios que provienen de heptágonos, con el mismo funcionamiento que los 
anillos. Impresos en tamaño A0, son reutilizables indefinidamente y muy fáciles de 
leer a distancia razonable. Esta versión se estrenó en la Feria Ciència entre Tots, en 
Girona, en A bril de 2017.

Este taller se ha desarrollado también en o tras ocasiones, sien do las principales:
Ars Combinatoria, Año Lull, CCCB Barcelona, noviembre 2016
Matemáticas en l a calle, Madrid, enero 2017
Espaciència, Saló de l’Ensenyament, Marzo 2017
English Masterclass Figueres, Mayo 2017
Clausura Estalmat Baleares, Mayo 2017
Feria Internacional de Magia de Torroella de Montgrí, Junio 2017
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CONCLUSIONES
El cálculo del día de la semana en el que se nació mejora la destreza mental, útil para 
cualquier rama de la ciencia. Además tiene como utilidad y valor añadido saber el 
día de la semana. Capta mucho la atención del público. El conocer las fases lunares 
despierta el interés por la astronomía. Esta actividad presenta algunos beneficios aña-
didos: podemos hablar de la historia del calendario, la historia de los meses, por qué 
las semanas tienen 7 días y por qué se llaman así los días de la semana y por qué están 
en ese orden. Además, se encuentra una justificación para el convenio de la línea de 
cambio de fecha. Muchos de los asistentes también presentan interés por la reforma 
Gregoriana.

Al tratarse el calendario de algo cotidiano las personas lo sienten cercano y son 
mejores receptores de la ciencia y las ideas que hay a su alrededor, como por ejemplo 
probabilidad y paradojas: con un grupo de 23 personas, la probabilidad de que dos 
aniversarios sean el mismo día es del 50% . Cuando el número de personas aumenta 
a 75, la probabilidad se incrementa en un 99.9% 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carroll, L. T(1887) To find the Day of the Week for Any Given Date. Nature.
Conway, J.H. (1973) Tomorrow is the Day After Doomsday. Eureka (36), 28-31
Gardner, M. (1992). Carnaval Matemático. Alianza Editorial.

AGRADECIMIENTOS
La investigación presentada en este trabajo ha sido financiada por el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad. Queremos agradecer a  FECYT (FCT-16-11236) 
el apoyo parcial a las actividades desarrolladas que dan pie a esta comunicación.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

189

Destinatarios
de la Comunicación Social de la Ciencia

La Noche de los Volcanes. Lecciones 
aprendidas de un proyecto de la Noche 

de los Investigadores de Marie Curie
[BALAZS BODÓ]

LPRC, Spain, 38760, Tlf. +0034 691 643 981 / research@lapalmacentre.eu

[ADRIENN CSEKO]
LPRC, Spain, 38760, Tlf. +0034 635 619 997 / director@lapalmacentre.eu

[ARIADNA ORTEGA RODRÍGUEZ]
LPRC, Spain, 38760, Tlf. +0034 679 790 209 / ariadna.ortega@lapalmacentre.eu

[RESUMEN]
La Noche de Los Volcanes / Volcanoes’ Night ha sido un proyecto parte de La Noche de 
los Investigadores de Marie Curie durante tres contratos consecutivos con la Comisión 
Europea por un período de cuatro años coordinado por La Palma Research S.L. con el 
apoyo de numerosas organizaciones que pueden consultarse en www.nochedevolcanes.
es. El proyecto se encuentra al comienzo de una fase de explotación de 5 años, durante la 
cual nuestro objetivo es mantener los servicios de información y divulgar ampliamente 
los logros científicos de este proyecto. 

La Noche de los Volcanes ha marcado un hito importante en la historia de La Noche 
Europea de los Investigadores, ya que por primera vez en su historia fue otorgado a 
las Islas Canarias. También fue único debido a su particular enfoque temático sobre 
ciencias de la tierra. Durante sus cuatro años de existencia la cobertura geográfica del 
proyecto se amplió sustancialmente desde una sola localidad en 2012 a una docena 
de localidades en 2015.
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INTRODUCCIÓN 
La Noche de los Volcanes contenía un reto añadido. No sólo era un proyecto de di-
vulgación científica, sino que se centraba exclusivamente en el ámbito de las ciencias 
de la tierra. Para conseguir explicar el trabajo de un geocientífico se decidió contex-
tualizarlos en el ámbito de los volcanes, adquiriendo una especial relevancia en los 
territorios en los que se llevó a cabo la actividad.

Durante los cuatro años de vida del proyecto se recopiló información suficiente 
para la creación de un informe final, a través de cuestionarios y estudios sociales. 
Dichos informes finales y los resultados de cuestionarios y estudios se conver-

Tab. 1: Un visitante típico de La Noche de Los Volcanes. Datos extraídos de 377 cuestionarios rellenados 
en las siete islas Canarias durante el evento final de 2015.

Tab. 2:.Porcentaje del aumento de interés en la geociencia. Datos extraídos de los cuestionarios rellenados 
en l as siet e i slas C anarias d ura nte 2014 y 2015.
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tirían más tarde en un documento llamado Recommendations for the Future en 
el que, tras un cuidadoso análisis de las opiniones y los datos vertidos por los 
asistentes y los investigadores, se ha pretendido crear una pequeña guía para 
futuras Noches de los Volcanes con la intención de ampliar el impacto del evento 
en futuras ediciones. Estas recomendaciones se condensan en un documento 
llamado Guía en 10 pasos para organizar tu propia Noche de Volcanes, un resumen 
de los aspectos más importante que los comunicadores deberían tener en cuenta.

RESULTADOS
Durante los cuatro años de financiación de la Comisión Europea, la cobertura geográfica 
de La Noche de los Volcanes se expande sustancialmente de una única ubicación en 2012 
(La Palma, España) a una docena de lugares en 2015, movilizando organizaciones cien-
tíficas, investigadores y autoridades que buscan involucrar al público y hacerlo partícipe 
del mundo de la geociencia. El último proyecto financiado por la CE, La Noche de los 
Volcanes III, organizado en 2014 y 2015, contó con aproximadamente 21.000 visitantes 
a través de sus actividades de divulgación, que incluían experimentos, cafés científicos, 
películas temáticas, charlas de mi día, excursiones, talleres científicos y más.

Como valor añadido, no sólo el público en general se benefició de esta actividad. 
En apenas tres años La Noche de los Volcanes pasa de tener 12 expertos participantes 
a 91 investigadores al final del proyecto, todos los cuales tuvieron la oportunidad de 
explicar su papel en la sociedad y aprovechar una oportunidad de ser parte de un 
creciente grupo de compañeros de profesión en un ambiente informal.

El impacto del proyecto se evaluó cuidadosamente a través de encuestas y estudios 
sociales durante el desarrollo de las ediciones, y un Informe de Evaluación de Impacto 
fue presentado a la Comisión Europea tras la conclusión de cada uno de los tres pro-
yectos. Según una encuesta realizada in situ en 2015, el 78,5% de los asistentes afirmaba 
que su comprensión inicial del trabajo de los geocientíficos mejoró como resultado 
de las actividades organizadas durante el evento. En un intento de conseguir el mayor 
número de respuestas posible, la evaluación se basó en un cuestionario corto en el 
sitio y, como ayuda adicional para el análisis cualitativo, se contactó por teléfono a los 
asistentes que habían participado en, al menos, tres actividades básicas y que hubieran 
facilitado sus datos de co ntacto.

El 87,0% del total de asistentes y el 85,6% de los que asistían a La Noche de los In-
vestigadores por primera vez encontró que el concepto de La Noche de los Volcanes es 
una fórmula de comunicación útil o muy útil para salvar la brecha entre científicos y 
público general, marcando 4 o 5 en una escala de 1-5. La organización considera que 
este éxito en alcanzar una audiencia se debe a la adaptación activa del programa a los 
resultados de los cuestionarios de años anteriores y a los estudios sociales realizados 
in situ.
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Los puntos más significantes que se han conseguido aislar han sido:
Más experimentos prácticos: estas actividades deben diseñarse en un compromiso 
directo con el público, que pueda tocar el equipo y participar en los experimentos en 
lugar de ser meros observadores. Esto puede conseguirse con una “convocatoria de 
experimentos” interna de los departamentos académicos participantes e institutos 
de investigación con el objetivo de seleccionar equipos de investigación cuyos ex-
perimentos serían adecuados para presentarse a una audiencia más general. Jóvenes 
investigadores y estudiantes de doctorado, incluidos actuales becarios Marie Curie, 
podrían estar especialmente interesados en esta oportunidad.
Finalización de las opciones de entretenimiento educativo con el público: siempre 
es preferible seleccionar las opciones que son más atractivas. Esto es especialmente 
importante en el caso de los adolescentes y los niños. Con la ayuda de herramientas 
de votación de la comunidad, es posible crear una cartera de edu-entretenimiento 
que genere más interés.

CONCLUSIONES 
La financiación de la Comunidad Europea para La Noche de Los Volcanes finalizó el 
1 de diciembre de 2015. El proyecto se encuentra actualmente en una explotación 
comercial de cinco años durante el cual el objetivo de los coordinadores es mantener 
los servicios de información, promover la organización de eventos similares y difundir 
ampliamente los logros de este proyecto.

Las conclusiones de los estudios de evaluación de impacto sintetizan útiles recomen-
daciones metodológicas para otras instituciones que puedan considerar la organización 
de acciones de divulgación pública para las geociencias en el futuro. La Noche de los 
Volcanes I-II-III ha proporcionado visibilidad sustancial a esta iniciativa y ha creado 
los tan necesarios vínculos entre la comunidad (geo) científica, el público y los res-
ponsables de las comunidades, lo que constituye una base sólida para la explotación 
de los resultados después del período financiado por la Comisión Europea.
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[RESUMEN]
Gran parte de los cambios sociales ocurridos durante las últimas décadas en el mundo 
se han desarrollado a partir de importantes progresos científicos. Los avances de la 
ciencia recaen, finalmente, sobre el conjunto de la sociedad, que debe integrarlos en su 
forma de vida. Sin embargo, a pesar de vivir en una sociedad cada vez más tecnológica 
y con mayor cantidad de información a nuestro alcance, el desinterés por los temas 
científicos va en aumento. En el presente trabajo, se analiza, en primer lugar la opinión 
que tienen los alumnos del Grado de Educación Primaria sobre distintas profesiones 
(médicos, científicos, profesores, ingenieros, jueces, abogados, periodistas, empresa-
rios, deportistas, políticos y religiosos). Los resultados muestran que los científicos, 
médicos y profesores son los profesionales mejor valorados.

Posteriormente, se analizan cuáles son los medios de comunicación (internet, te-
levisión, prensa diaria de pago, prensa gratuita, radio, libros, revistas de divulgación 
científica o técnica, revistas semanales de información general, otros) más utilizados 
por los jóvenes encuestados para informarse sobre temas científicos. Los resultados 
obtenidos muestran que los dos medios más utilizados por los alumnos son internet 
y la televisión.
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INTRODUCCIÓN 
La información científica contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad. 
En la medida en que la población esté bien informada, tendrá capacidad crítica y podrá 
ejercer libremente el derecho de comprometerse a su manera con las nuevas situaciones 
impuestas por la evolución de la ciencia. La divulgación científica contribuye a que la so-
ciedad comprenda mejor el mundo que le rodea. Además, la divulgación también permi-
te que la ciencia sea percibida como un instrumento útil en la mejora de las condiciones 
de vida de los ciudadanos. La sociedad tiene derecho a recibir información de calidad, 
rigurosa y puntual sobre las repercusiones de los avances científicos en su desarrollo.

Los científicos, por lo tanto, deben ser capaces de hacer inteligibles y accesibles los 
resultados de sus investigaciones e implicarse directamente en su acercamiento al gran 
público. En el presente trabajo se pretende analizar el grado de valoración de distintas 
profesiones, incluidos los científicos, por parte de los estudiantes universitarios de la 
Facultad de Educación. Y, posteriormente, valorar las principales fuentes que utilizan 
los estudiantes para enterarse de los avances científicos.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la primera parte del estudio muestran que, de los 45 alum-
nos encuestados, 31 han otorgado la máxima valoración a los científicos (5 puntos) 
y 13 de ellos la segunda mejor puntuación (4 puntos). Si diferenciamos por sexo, en 
los dos casos se observa un resultado similar, la mayoría de las chicas (73%) y de los 
chicos (65%) encuestados han valorado a los científicos con cinco puntos (Tabla 1). 
Por el contrario, los religiosos han sido los peor valorados, habiendo obtenido una 
puntuación de 1 por 31 de los alumnos encuestados.

Chicas Chicos
Profesión 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
médicos 19 3 22 1
científicos 16 6 15 7 1
profesores 18 4 20 1 2
ingenieros 9 10 3 10 9 4
jueces 8 7 4 3 9 8 6
abogados 5 5 9 2 1 4 8 9 1 1
periodistas 5 4 9 4 4 4 9 5 1
empresarios 3 3 11 4 1 3 8 11 1
deportistas 2 2 8 6 4 3 3 4 10 3
políticos 5 1 3 5 8 4 2 7 6 4
religiosos 2 3 2 15 1 1 5 16

Tab. 1. Puntuaciones indicadas por los alumnos para cada profesión
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Analizando las puntuaciones globales (figura 1), se puede ver que los científicos son 
unos de los profesionales mejor valorados por los alumnos encuestados junto con los 
médicos y los profesores, obteniendo un total de 209, 219 y 216 puntos respectivamen-
te. Si diferenciamos por sexo, se observa que son los tres profesionales mejor valorados 
tanto por las chicas como por los chicos. Mientras que en último lugar aparecen los 
religiosos, con una puntuación de 72 puntos. 

Respecto a los medios utilizados para conocer los avances científicos, claramente se 
observa que los dos medios más utilizados por los alumnos son internet y la televisión, 
siendo señaladas por 44 y 42 alumnos respectivamente (figura 2). Siendo la prensa de 
pago el medio menos utilizado, indicado sólo por 3 alumnos. Analizando los resul-
tados obtenidos en función del sexo se observa que los medidos más utilizados son 
los mismos en ambos casos (internet y televisión), siendo indicados por el total de 

Figura 1.-  Puntuaciones totales obtenidas por las distintas profesiones.

Figura 2.- Medios utilizados para informarse de los avances científicos.
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los chicos encuestados y casi todas las chicas (95% en caso del internet y 86% en caso 
de la televisión). Pero ambos grupos difieren en los medios menos utilizados, siendo 
la prensa diaria de pago en el caso de las chicas y los libros en el caso de los chicos.

CONCLUSIONES
En la actualidad, nos encontramos en un mundo que depende cada vez más de la ciencia 
y la tecnología. Los procesos de producción, la alimentación, la medicina, la educación, la 
comunicación o el transporte son todos campos cuyo presente y futuro están fuertemente 
ligados al desarrollo científico. Los resultados obtenidos del presente trabajo han puesto 
de manifiesto que los jóvenes valoran muy positivamente el trabajo de los científicos y 
que utilizan mayoritariamente medios de comunicación tecnológicos para informarse 
respecto a los estudios científicos.

Si de verdad queremos conseguir una sociedad culta a todos los niveles, donde la pobla-
ción pueda disfrutar de los crecientes beneficios de la ciencia y la tecnología, garantizando 
al mismo tiempo, la protección de la salud y el medio y participar en la toma de decisiones 
sobre el desarrollo científico y tecnológico en el que estamos inmersos, resulta impres-
cindible formar adecuadamente a los jóvenes. Respecto al alcance de nuestro trabajo, 
es necesario mejorar la formación científica y tecnológica de los jóvenes, con indepen-
dencia de cuáles sean sus inquietudes y orientaciones de cara al futuro. Para ello se hace 
imprescindible prestar atención a la forma en que los avances científicos se transmiten a 
la sociedad.
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[RESUMEN]
Este trabajo pretende llamar la atención sobre el espacio formativo, en el ámbito no for-
mal, que suponen los museos de ciencias naturales como contextos para concienciar de 
la importancia de la historia para entender por qué somos como somos y cómo llegamos 
a estos niveles de responsabilidad así como para la reflexión sobre la conservación de los 
espacios naturales. Se describe, pues, un nuevo escenario educativo que permite salir del 
aula y aprender. Se trata de la experiencia del Museo de Fósiles y Minerales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla que, desde marzo de 2015, ofrece una gran variedad de actividades 
dirigidas al público escolar y a la ciudadanía en general. Este museo, situado en el Centro de 
Interpretación “Ingeniero Ramón Gavilán” de la Granja Escuela “Gloria Fuertes de Melilla”, 
ha recibido en su reducido tiempo de vida algo mas de 7.000 visitas, la mayor parte de ellas 
de escolares (de primaria y de secundaria)  y de futuros docentes como son los alumnos de 
la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla (Universidad de Grana-
da). Talleres, exposiciones de fotografía, conferencias, visitas guiadas, etc. son algunas de 
las actividades organizadas y que permiten configurar nuevos contextos de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje es un proceso personal y social en el que no sólo nos formamos en unos 
espacios determinados sino a través de todos los ambientes en los que participamos 
y mediante una gran variedad de recursos (Melgar y Donolo, 2011). Aceptamos que 
para aprender hemos de estar en contextos educativos formales como la escuela pero 
existen otros contextos que permiten la construcción de conocimientos y experiencias 
(Rodrigo, 2013). Así, la educación informal es un proceso en el que a lo largo de toda 
la vida adquirimos y acumulamos conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 
discernimiento mediante experiencias diarias relacionadas con el medio social, cultural, 
ambiental, económico y político del que participamos. Por otro lado, la educación no 
formal hace referencia a todas aquellas instituciones, actividades, medios y ámbitos de 
educación que no siendo escolares son creadas para satisfacer determinados objetivos 
educativos dando cabida a una gran variedad de instituciones e iniciativas (Soto y Es-
pido-Bello, 1999). 

En estos ámbitos se contextualizan las visitas a los museos de historia natural en 
donde empleamos y exploramos nuestros sentidos observando, analizando, imagi-
nando, comparando y jugando. En ellos, no solo aprendemos sino que tambien nos 
informamos y formamos como ciudadanos (Huerta, 2010, Günay, 2012).  

RESULTADOS 
En las instalaciones de la Granja Escuela Gloria Fuertes, concretamente en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza Ramón Gavilán, se inauguró en la primavera de 2015 
el Museo de Fósiles y Minerales de Melilla, institución dependiente de la Consejería de 
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y en cuya gestación, organización 
y desarrollo ha colaborado y continua haciéndolo la Universidad de Granada a través 
de su Campus en Melilla.

Este museo nace de la adquisición, por parte de la ciudad, de las piezas de una co-
lección particular que, posteriormente, se ha ido ampliando con la donación y compra 
de nuevos ejemplares a fin de completar distintas familias para ayudar al estudio y en-
tendimiento de la vida a lo largo de la prehistoria. Actualmente, el Museo de Fósiles y 
Minerales de Melilla cuenta con 130 piezas que abarcan distintas edades geológicas, 
diferenciándose desde estromatolitos, goniatites, orthoceras, trilobites… hasta molus-
cos recientes. Es una colección formada fundamentalmente por restos de animales de 
origen marino entre los que podemos encontrar invertebrados, especialmente molus-
cos (ammonites, belemnites, nautiloideos, bivalvos), artrópodos (trilobites, crustáceos 
decápodos) y equinodermos. También contiene restos de animales vertebrados tales 
como peces condrictios (dientes de tiburones), peces actinopterigios de varios tamaños, 
llamando la atención en particular un ejemplar muy bien conservado de alrededor de un 
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metro de longitud. Destacan varios restos de crocodilianos y un astrágalo de artiodáctilo 
de origen terrestre. Aunque la gran mayoría proceden de Marruecos, existen algunos de 
otros países (Brasil, Argelia, España, etc.)

A pesar de sus excasos 50 m2 y el corto periodo de tiempo que lleva en funciona-
miento, ha recibido algo más de 9.000 visitas entre público en general y escolares, de 
diferentes etapas educativas, en particular en su horario de apertura al publico en fines 
de semana y festivos (viernes tarde, sábados mañana-tarde, domingos mañana): Sin 
duda, las diversas actividades programadas junto a las visitas guiadas, contribuyen a 
esta afuencia de visitantes. Hemos de destacar entre ellas, la celebración del Día Inter-
nacional de los Museos (18 de mayo) en 2016 y 2017: concursos de pintura infantil, 
charlas públicas de paleontología, visitas guidas, conciertos de música y talleres con-
figuran la oferta divulgativa (Imagen 1: Cartel Día Internacional de los Museos 2017). 

Junto a estas actividades, también se organiza el taller Enseñar a mirar y a divulgar 
el patrimonio natural de Melilla (ediciones 2016 y 2017) con la colaboración de la 
Universidad de Granada, en particular con los departamentos de Química Inorgánica 
y Zoología del Campus de Melilla, dirigido a estudiantes universitarios, especialmen-
te a estudiantes de los grados en educación primaria y educación infantil, es decir a 
futuros maestros. En ambas ediciones, ha contado con una gran aceptación entre el 
estudiantado del Campus de Melilla.

Otra actividad que debemos mencionar es la participación del Museo en la Noche 
de los Investigadores (celebrada en 2016 en Ceuta y en 2017 en Melilla), evento cele-
brado a nivel europeo y en donde se trata de acercar la ciencia a la ciudadanía. Con 
esta participación, el museo persigue estar presente en el ámbito científico desde el 
plano divulgativo (Imagen 2: Póster Noche de los Investigadores 2017).

Actualmente, se trabaja en un proyecto de ampliación que lo dotará de una Sala de 
Petrología y geodinámica de la corteza terrestre, donde se abarcaran temas relacionados 
con la geología, los distintos tipos de rocas (plutónicas, volcánicas, sedimentarias, 
metamórficas...) representativas de nuestro entorno, los movimientos de la corteza 
terrestre, terremotos, volcanes, etc. Y de una Sala para exposiciones temporales así 
como para la organización de talleres manipulativos didácticos dada la gran demanda 
social por parte de la ciudadanía melillense.

CONCLUSIONES 
El Museo de Fósiles y Minerales de Melilla, con solo dos años y medio de andadura, 
se presenta como una institución educativa en el marco no formal e informal con 
capacidad para la comunicación social de la ciencia en el contexto de las ciencias de 
la naturaleza, en general, y en el de las ciencias de la Tierra, en particular. Prueba de 
ello es su participación en eventos como el Día Internacional de los Museos o la Noche 
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de los Investigadores. Desde sus comienzos, colabora con profesorado de educación 
primaria, secundaria y universitaria para realizar actividades didácticas vinculadas a 
estos ámbitos. Las visitas guiadas así como el desarrollo de talleres dirigidos a diferen-
tes ciclos educativos son acciones que deben fortalecerse así como su mayor difusión 
participando en otros eventos como la Semana de la Ciencia celebrada, a nivel europeo, 
todos los meses de noviembre.

Sin duda, el ideal de futuro es poder pasar del actual Museo de fósiles y minerales a 
un centro emblemático del conocimiento y la formación como pudiera ser un Museo 
de Historia Natural de Melilla.
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El rol e impacto de la comunicación social 
de la ciencia ante retos sociales: 

¿Cómo llegar a la población usualmente 
desatendida o excluida?

[MARÍA DE LOS ÁNGELES ERAZO PESÁNTEZ]
Fundación Mundo Sano, España, Castellana 13, 28046, Madrid. 

Tlf. 660 244 001 / maerazop@gmail.com

[RESUMEN]
Esta comunicación presenta algunas características y resultados de cuatro proyectos en los 
que destaca el rol e impacto de la comunicación social de la ciencia, ante el reto de incluir 
y visibilizar en proyectos científicos la activa participación de grupos sociales que han sido 
usualmente excluidos o desatendidos. El proyecto denominado ERC-Synergy NEXUS1492, 
que lidera la Universidad de Leiden en los Países Bajos, propuso reescribir la historia del 
Caribe desde la perspectiva de los amerindios y explorar cómo es posible incluir su pasado 
indígena en su cultura contemporánea. El Observatorio Nacional de Astronomía Óptica 
de los Estados Unidos de América (EEUU) ofrece, a través de dos proyectos, interesantes 
prácticas de comunicación y educación científica destinadas a comunidades de nativos 
americanos. Física para todos es un proyecto alemán que lleva la física a sitios donde habi-
tan refugiados. Su finalidad es la divulgación científica, la recreación e integración de niños 
y jóvenes refugiados en Alemania. Otro proyecto, en el que participo como investigadora 
principal, analiza el estado del arte, los problemas y perspectivas en la cobertura mediática 
sobre las enfermedades tropicales desatendidas (ETDs), para comprender qué contexto 
rige en la construcción de la imagen visible y en las representaciones de este grupo de 
enfermedades.
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INTRODUCCIÓN 
Promover la inclusión y activa participación de grupos sociales usualmente ignora-
dos es un gran reto para los comunicadores, investigadores, responsables políticos y 
proveedores de fondos. Este reto fue asumido y superado en los siguientes proyectos.

1. Ciencia ciudadana en el Caribe. Fomentar la participación y el compromiso ciu-
dadano por un futuro sostenible del patrimonio en islas del Caribe, fue el objetivo 
del proyecto NEXUS1492. 
2. Comunicación y educación científica para comunidades nativas. El gran logro 
de los proyectos Serpiente Cósmica: Puente entre el aprendizaje nativo y occidental 
en la configuración del museo y Universo nativo: voces indígenas en los museos de 
ciencias, fue demostrar que sí es posible escuchar voces de culturas indígenas en 
museos científicos de EEUU.
3. Física para todos. Este proyecto (desarrollado la Sociedad de Física Alemana y 
la Universidad de Gotinga, con auspicio del Ministerio Federal Alemán de Educa-
ción e Investigación) parte de la premisa de que los fenómenos de la naturaleza son 
universales y que interactuar a través del juego y la experimentación científica es 
una profunda necesidad humana.
4. Comunicación sobre ETDs. El objetivo de este proyecto es analizar la cobertura 
mediática que se ha dado a un grupo de 12 ETDs, en el primer semestre de 2017, 
para comprender el contexto e interés de los medios de comunicación por este tema. 

RESULTADOS 
Por el impacto social que tuvieron en El Caribe, EEUU y Alemania, los tres prime-
ros proyectos antes referidos destacaron en la quinta edición de la “Conferencia de 
profesionales de comunicación científica de los Países Bajos”, celebrada en La Haya, 
el 10 de abril de 2017. Tuve oportunidad de participar en este evento por invitación 
de sus organizadores. 

A continuación, se incluye algunas características y resultados del proyecto referente 
a la comunicación social sobre las ETDs. Para su desarrollo, se aplicó un análisis de 
contenido preliminar a noticias y artículos en los que se hizo referencia a las ETDs, 
en general, y al siguiente grupo de ETDs, en particular: 1) Enfermedad de Chagas, 2) 
Dengue, 3) Chikungunya, 4) Dracunculosis (también conocida como enfermedad del 
gusano de Guinea), 5) Tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño), 6) 
Leishmaniasis, 7) Lepra, 8) Filariasis linfática (elefantiasis), 9) Oncocercosis (ceguera de 
los ríos), 10) Esquistosomiasis, 11) Helmintiasis transmitidas por el suelo y 12) Tracoma.

Para la descripción y caracterización de este grupo de enfermedades, se tomó en 
cuenta el Cuarto Informe de la OMS sobre ETDs, que fue presentado el pasado 19 
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de abril en Ginebra (Suiza). El universo de la muestra está formado por noticias pu-
blicadas en el primer semestre de 2017, en la versión digital de los siguientes diarios 
generalistas y especializados: 5 medios españoles (ABC, El Mundo, El País, La Razón 
y La Vanguardia), 2 medios argentinos (Clarín y La Nación), 2 medios estadouniden-
ses (Huffington Post y New York Times) y 2 medios especializados (Diario Médico y 
Gaceta Médica). 

Entre las preguntas de investigación de este proyecto, destacan: 1) ¿Qué ETDs re-
cibieron mayor cobertura mediática y desde qué encuadres en el primer semestre de 
2017? 2) ¿La cobertura de noticias en España muestra un patrón similar o diferente 
a las publicadas en medios de Argentina? ¿Hay diferencias en la cobertura y en la 
retórica? 3) ¿Cuál es la percepción ciudadana en España y Argentina con respecto 
a las ETDs? El desarrollo de este proyecto, en el que participo como investigadora 
principal, está programado en dos fases. Los resultados de la primera fase están 
previstos para finales de octubre de 2017 y, para su ejecución, cuenta con el auspicio 
de la Fundación Mundo Sano.

Uno de los resultados que se desprende del análisis de contenido preliminar es que 
en la mayoría de noticias sobre ETDs se consideró, como fuentes de información, 
a médicos, investigadores, científicos, representantes institucionales, miembros de 
ONGs o voluntarios de proyectos. Fue en menos del 10% de las noticias analizadas 
donde se mencionó el rol, experiencia u opinión de quienes padecen alguna ETD 
o de sus familiares. Es evidente, por tanto, que los pacientes de las ETDs suelen ser 
ignorados, olvidados o desatendidos, incluso como fuentes de información. Cabe 
destacar que esta es una investigación pionera en comunicación de la ciencia, que 
está previsto sumar a nuevos socios en su segunda fase (como la Fundación Oswaldo 
Cruz, de Brasil) y que se está proyectando ampliar el alcance del análisis de con-
tenido, para considerar también la cobertura de otras ETDs y nuevos medios de 
comunicación. Una de las metas de este proyecto es analizar el impacto que tienen 
estas enfermedades sobre las personas que se informan a través de medios digitales 
y comprender el contexto e interés de estos medios con respecto a las ETDs. Sus 
resultados permitirán ayudar a promover políticas públicas destinadas a desarrollar 
acciones y programas de prevención, diagnóstico, tratamiento, control y posible 
eliminación de las ETDs a nivel nacional e internacional. 
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Tab. 1: De las 270 noticias seleccionadas para el análisis de contenido cuantitativo, 108 fueron descartadas en 
el análisis cualitativo, porque su cobertura sobre las ETDs fue tangencial o irrelevante.

Tab. 2:  De las 162 n oticias seleccionadas para el análisis de co ntenido c ualitativo, 95 f ueron publicadas 
en cin co di arios es pañoles; 29, en dos di arios de EEUU; 25, en dos di arios a rgentinos, y 13, en dos 
diarios es pecializados.
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Tab. 3: Durante el primer semestre de 2017, noticias sobre el virus del Zika recibieron amplia cobertura 
y, en muchas de éstas, los nombres del dengue y/o chikungunya fueron mencionados para informar 
que estas tres enfermedades comparten el mismo vector transmisor, que es el mosquito Aedes aegypti.

NÚMERO DE NOTICIAS SELECCIONADAS PARA LA MUESTRA DESTINADA AL 
ANÁLISIS DE CONTENIDO CUALITATIVO, POR CADA MEDIO

MEDIOS DIARIOS 
ESPECIALIZADOS

MEDIOS 
ARGENTINOS MEDIOS ESPAÑOLES MEDIOS 

INTERNACIONALES

Nombre de 
los medios

Diario 
Médico

Gaceta 
Médica Clarín La 

Nación ABC El 
Mundo

El 
País

La 
Razón

La 
Vanguar-

dia
Huffington 

Post
New York 

Times

Número
de noticias 
seleccionadas 

11 2 17 8 8 4 25 7 51 24 5

13 25 95 29

Tab. 4: De los medios analizados, los que mayor cobertura ofrecieron a noticias sobre ETDs fueron: La 
Vanguardia, en España; Clarín, en Argentina; Huffington Post, en EEUU, y Diario Médico, entre los 
medios es pecializados.

CONCLUSIONES 
Comunicación de la ciencia con y para la sociedad fue el tema abordado en la quinta 
edición de la Conferencia de profesionales de comunicación científica de los Países 
Bajos, en abril de 2017. Los proyectos aquí descritos han demostrado cómo puede 
contribuir la comunicación de la ciencia para lograr una sociedad más justa e inclusiva 
socialmente.

Uno de los mayores desafíos en la gestión del patrimonio de las islas del Caribe ha 
sido aumentar la participación y responsabilidad de la comunidad en el cuidado de 
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su patrimonio local. El proyecto NEXUS1492 logró superar este reto al involucrar de 
forma activa a las comunidades locales en el proceso de investigación, educación y 
comunicación de estudios sobre arqueología y patrimonio. 

El Observatorio Nacional de Astronomía Óptica de EEUU promueve la cooperación 
con las comunidades indígenas nativas de ese país, a través de proyectos que plantean 
interesantes ideas sobre cómo educar y comunicar temas de ciencia a estudiantes y al 
público de origen indígena. Con apoyo de muchos voluntarios, el proyecto Física para 
todos ha sido ejecutado en más de 55 sitios y escuelas de Alemania con el objetivo de 
promover, a través del juego y la experimentación científica, la interacción entre niños 
y jóvenes alemanes y refugiados.

En abril de 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un pro-
greso “fenomenal” en la lucha contra las ETDs. En esta causa, un importante rol ha 
jugado la comunicación social de la ciencia; así lo están demostrando los resultados 
del análisis de contenido preliminar aplicado a noticias referentes a este grupo de 
enfermedades. Porque en la sociedad moderna, los medios de comunicación no sólo 
determinan (en gran medida) qué temas de salud son discutidos por el público, sino 
que también influyen en las percepciones y actitudes que tienen los ciudadanos con 
respecto a esos temas. 
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Recerkids, acercando la investigación 
científica a las aulas de Primaria
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[RESUMEN]
Recerkids es un programa educativo impulsado por la Direcció General de Recerca 
de Catalunya y coordinado por Eduxarxa, que tiene por objetivo acercar la investi-
gación científica que se lleva a cabo en Catalunya al alumnado de 5º y 6º de Prima-
ria. El programa, sin coste para las escuelas, se dirige a todos los centros públicos y 
concertados de Catalunya y consta de dos fases. En la primera, las escuelas realizan 
una investigación científica enmarcada en un ámbito temático concreto; para ello, el 
programa pone a disposición de los docentes material didáctico y asesoramiento vía 
correo electrónico. En la segunda fase, se organiza un congreso científico en el que las 
escuelas exponen los resultados de su trabajo mediante un póster, comparten charlas 
con científicos y científicas de diferentes centros y participan en diversos talleres y 
espectáculos científicos. 

La primera edición de Recerkids (curso 2016-2017) tuvo una participación muy 
elevada: más de 107 centros educativos y un total de 4.935 alumnas y alumnos. Las 
cifras y las valoraciones recibidas por los participantes avalan la iniciativa y nos indican 
que el formato del programa y la estrategia empleada son adecuados para acercar la 
ciencia a las escuelas y fomentar vocaciones científicas. 
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INTRODUCCIÓN 
La Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, el organismo que 
gestiona los centros de investigación científica financiados públicamente por la Ge-
neralitat, se plantea con Eduxarxa la necesidad de diseñar un programa educativo que 
acercara a las niñas y niños de educación primaria de los centros públicos y concer-
tados la actividad científica profesional. Así nace Recerkids, un proyecto en el que los 
participantes se acercan a la investigación científica viviéndola en primera persona y 
compartiendo su trabajo con los investigadores profesionales. Los objetivos específi-
cos del proyecto son establecer vínculos entre la comunidad científica y la educativa, 
fomentando el diálogo y el intercambio de conocimientos; fomentar vocaciones cien-
tíficas entre las niñas y niños, despertando su curiosidad intelectual y potenciando su 
actitud de observación y análisis del mundo. 

RESULTADOS 
Fase 0: lanzamiento e inscripciones. El programa se lanza en junio de 2016 para su 
implantación durante el curso 2016-2017 y se difunde mediante el web www.recer-
kids.cat y una campaña de comunicación y redes sociales. Entre junio y octubre de 
2016 se inscribieron 107 escuelas y cada escuela registró entre 1 y 4 clases de 5º y 6º 
de Primaria. El proyecto llegó a un total de 4.935 alumnos de Catalunya (Tabla 1), 
con una distribución por el territorio bastante equitativa, ya que la participación no 
se focalizó en los centros de Barcelona ciudad (más cercanos a los centros de investi-
gación y universidades) (Tabla 2).  

Públicos Concertados Total
Colegios 73 34 107

Alumnos/as 3.392 1.543 4.935

Tab. 1: Distribución de los participantes por tipo de centro.

Barcelona Barcelona 
ciudad Girona Tarragona Lleida

Colegios 
inscritos 61 16 7 18 5

Tab. 2 : Distribució n de los p artici pantes p or t ipo de cen tro.

Fase 1: investigaci ón en las aulas . Se propone a las escuelas una secuen cia did áctica 
basada en el modelo IBSE (Inquiry Based Science Education), que se propone desde el 
campo de didáctica de las cien cias como una metodología idónea para trabajar en las 
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aulas la práctica científica (Olson, Loucks-Horlsey; 2000). El ámbito temático propues-
to en la primera edición fue El agua. Entre los meses de octubre a diciembre de 2016 
cada grupo-clase desarrolló una investigación relacionada con dicho tema. Para ello, 
el programa facilitó a los docentes un kit de materiales educativos (guía didáctica para 
el docente y cuaderno de investigación para los alumnos), así como asesoramiento vía 
correo electrónico y una newsletter quincenal con otros recursos y contenidos creados 
por los investigadores de los centros implicados. Al final del proceso, cada grupo-clase 
debía elaborar su póster con el resultado de la investigación. 

La distancia con los receptores del proyecto supone un reto: que los centros inscritos 
sigan el proyecto hasta el final y no lo abandonen. De todos los colegios inscritos solo 
3 se dieron de baja oficialmente, argumentando que no tenían tiempo suficiente para 
asumir el trabajo que requería la investigación; de entre los colegios participantes un 
grupo entregó un total de 105 pósteres a tiempo y el resto lo siguieron trabajando fuera 
del calendario del programa a su propio ritmo. 
Fase 2: congreso. En febrero de 2017 se celebró el I Congrés de Recerca Científica 
Recerkids para facilitar un espacio de contacto directo entre las escuelas y los centros 
de investigación. Puesto que la capacidad era de 250 personas, solo pudieron asistir 
11 escuelas (247 alumnos con 21 acompañantes); las plazas se otorgaron por orden de 
inscripción al programa y se restringió a una clase por colegio para ofrecer la opor-
tunidad al máximo número de centros posible. 

El evento tuvo lugar en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona y 
su estructura emuló la de los congresos profesionales. Se inició con una bienvenida 
institucional, le siguió un espectáculo científico de carácter lúdico y posteriormente 
los grupos pudieron realizar la lectura de pósteres. Durante la lectura de pósteres un 
comité de expertos formado por investigadores de diversas disciplinas, se ocupaba de 
formular cuestiones a los alumnos sobre el proceso de trabajo y las conclusiones ob-
tenidas, así como de fomentar el diálogo entre expositores y público. A continuación, 
los grupos asistieron a una serie de talleres dinamizados por personal investigador 
y educadores de diversos centros de investigación en los que los alumnos pudieron 
realizar experimentos relacionados con el agua. En el acto de cierre, todos los grupos 
pudieron recoger su diploma de participación y un obsequio de recuerdo. 

Enlace al vídeo de la I Edición del Congreso Recerkids: https://vimeo.com/219662024

CONCLUSIONES 
Las valoraciones recogidas por parte del alumnado, profesorado y de los equipos de 
investigación participantes son muy buenas. La experiencia ha sido muy enriquece-
dora para las escuelas, especialmente para aquellas que pudieron asistir al congreso. 
Los aspectos que mejor se valoran a nivel educativo son la motivación con la que el 



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

218

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

alumnado ha trabajado en sus investigaciones, el trabajo mediante la práctica científica 
y los contenidos aprendidos. El aspecto peor valorado por algunos colegios ha sido la 
falta de tiempo para desarrollar el proyecto. 

Desde la organización del programa se constata que se ha conseguido el objetivo 
de fomentar el interés por la investigación científica, motivando a los niños/as para 
hacer ciencia, a la vez que han hecho un aprendizaje significativo con su trabajo. Lo 
que valoramos más negativamente es la falta de recursos para que todos los grupos 
participen en el congreso pues se ha mostrado la herramienta más eficaz para conso-
lidar este vínculo entre comunidad investigadora y escolar.

Actualmente se prepara la segunda edición del programa, para la que se prevé la 
organización de dos congresos, uno en Barcelona y otro en Girona y que girará en 
torno al tema de la salud. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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[RESUMEN] 
Vivimos en un escenario inter/multi/trans-disciplinar, en el que la ciencia y el arte 
están produciendo una sinergia muy fructífera. Por una parte, dicha sinergia podría 
ser valiosa para comunicar contenidos científicos a la sociedad de un modo estético, 
sensorial y dialéctico, y, por otra parte, la ciencia ofrece temáticas muy interesantes 
y atractivas para inspirar a las personas creativas. Asimismo, la creatividad se vería 
reforzada al trabajar en equipos mixtos, entre científico/tecnólogos, comunicadores 
y creadores, sirviendo como escenario para experimentar nuevas metodologías inter-
disciplinares que dinamizasen el pensamiento de forma transversal.

Adicionalmente, en la actual sociedad del conocimiento la proliferación de la in-
formación resulta abrumadora, y esta sinergia podría generar una comunicación más 
fluida y significativa de temas de interés y trascendencia social (cambio climático, 
biotecnología, alimentación, ética,...). En la presente comunicación se presenta un 
proyecto de investigación y educación en el contexto de la comunicación social de la 
ciencia mediante el arte y viceversa.
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INTRODUCCIÓN 
En el acervo colectivo hay ejemplos destacables de la aplicación de la creatividad a 
la divulgación científica, tales como las series Cosmos de Carl Sagan y Neil Degrasse 
Tyson. También algunos científicos han aplicado competencias artísticas en su inves-
tigación, tales como el Premio Nobel Ramón y Cajal. Igualmente muchos artistas se 
han acercado a la ciencia como fuente de inspiración y medio, por ejemplo el artista 
Eduardo Kac en Bio-arte.

Recientemente, ha habido una intención explícita por unir el arte para comunicar 
ciencia, y usar la ciencia como inspiración para el arte en iniciativas llevadas a cabo en 
universidades tales como el MIT (Boston), o el Institute of Cultural Studies, University 
of Applied Arts (Zurich). En este último, la doctora Jill Scott ha implementado algunas 
iniciativas que sirven de inspiración a otros profesionales. Van más allá de divulgar 
ciencia de una forma creativa, pues persiguen establecer un diálogo trans-cultural 
fecundo, abordando esa sinergia desde el punto de vista antropológico. En la presente 
publicación se presenta un escenario del tipo de trabajos de investigación en arte y 
divulgación científica propuestos por el grupo de investigación Asterism, así como 
un programa formativo solicitado para su impartición en la Universidad de Sevilla.

RESULTADOS 
Imagine entrar en una exposición de arte en la que descubre atónito que, entre la mul-
titud de bustos hiperrealistas que se exponen, hay uno que guarda un gran parecido 
con un viejo amigo suyo: usted mismo. Suponga que, cautivado por este momento 
de gran perplejidad, decide descubrir cómo puede haber sucedido este hecho, cómo 
puede alguien haber colocado su imagen tridimensional en ese espacio sin su per-
miso. Experimenta sentimientos encontrados: de admiración y rabia, de curiosidad 
y sobrecogimiento. 

Entonces, movido por la necesidad de saber más sobre la obra, averigua que se titula 
Stranger Visions, de la artista Heather Dewey-Hagborg (EE.UU.). Observa cómo ella 
ha cuidado al máximo los detalles, dotando a la imagen de una textura y cromatismo 
que le infieren un potencial de presencialidad extraordinario y cautivador. Imagine 
ahora que esta obra de arte contemporáneo llevara una pequeña reseña en la que se 
explica que aquellos rostros se corresponden con seres humanos reales, con nombres 
y apellidos desconocidos, pero que han dejado su huella más fidedigna a través de los 
restos fisiológicos que su cuerpo ha ido liberando de forma natural. En concreto, a 
través de cabellos marchitos y colillas que han caído al suelo en un lugar público de 
gran tránsito, en un a estación de t ransporte urbano.

Leyendo un poco más sobre la obra, descubre atónito cómo la artista ha tenido la 
genial idea y la osadía de sumergirse en el conocimiento del “fenotipo”, técnica por la 
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cual es posible determinar la apariencia de un ser humano a partir de su ADN. Esa 
técnica que los científicos han desarrollado durante años para ayudar, entre otras cosas, 
al análisis forense y a poder reconstruir cómo evoluciona el rostro con la edad para 
encontrar a personas desaparecidas. Y ahí está usted. Y esa obra le produce tal impacto 
emocional que decide también sumergirse en el conocimiento del código genético, un 
concepto del que ha oído hablar en los medios de comunicación, pero que sólo conoce 
superficialmente.

Imagine que trasladamos esta obra a un museo de ciencia y algunos profesionales 
aprovechan las posibles lecturas de la misma para desplegar un mapa de conocimientos 
y de sensaciones. Un biólogo explica qué es el ADN y qué parte del mismo permite llegar 
a reconstruir con precisión un rostro. Un médico forense explica el instrumental y la 
técnica del fenotipo, escudriñando en un lenguaje cercano al público los principios en 
los que se sustenta. Un matemático y un ingeniero hablan de la reconstrucción tridimen-
sional de los rostros, de cómo un ordenador es capaz de generar ese busto virtual, y de 
cómo puede materializarse mediante una impresora 3D. Un antropólogo y un filósofo 
despliegan un mapa conceptual de lecturas polisémicas, polémicas y necesarias sobre 
la ética en la investigación científica, la identidad y la privacidad. 

Fig. Stranger Visions, de la artista Heather Dewey-Hagborg (EE.UU.) 
Fuente: http://deweyhagborg.com/projects/stranger-visions

Este es un ejemplo de cómo una obra de arte puede despertar la curiosidad por la 
ciencia. Es un ejemplo del tipo de trabajos de divulgación científica propuesto por un 
grupo interdisciplinar de profesores universitarios, integrantes del equipo de investi-
gación Asterism (Art Science Technology Engineering Research: Innovatio, Synergies 
and Methodologies). Asimismo, en colaboración con otros profesores de la Univer-
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sidad de Sevilla, han solicitado un programa de formación universitaria cuyo título, 
Sinactica, deja entrever su orientación: Sinergia Arte-Ciencia-Tecnología: Investiga-
ción, Comunicación, Acción.

En esta incipiente línea de investigación, se pretende además llevar a cabo un estudio 
antropológico de cómo potenciar la fructífera interacción entre científicos, tecnólogos, 
artistas y humanistas para que puedan sacarle partido a la sinergia de sus respectivos 
ámbitos de conocimiento. Más información: http://asterism.us.es/ y http://asterism.
us.es/dr upal/projects/sinactica.
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[RESUMEN]
El proyecto La ciencia del chocolate es una iniciativa del Instituto Catalán de Investi-
gación Química (ICIQ) y de la Unidad de Comunicación de la Ciencia (ComCiència) 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Esta iniciativa se planteó con 
un doble objetivo: hacer divulgación de la ciencia y fomentar las vocaciones cientí-
ficas entre estudiantes de 5.º y 6.º curso de primaria, especialmente entre las niñas.

Utilizando el chocolate como hilo conductor, se diseñaron una serie de talleres 
que se acercaban a este alimento desde diferentes disciplinas científicas. Las con-
ductoras de los talleres eran siempre investigadoras de las dos instituciones, con 
lo que se pretendía poner en valor y normalizar la figura femenina en el ámbito 
de la investigación. Se programaron cinco sesiones, de una hora de duración, que 
constaban de una breve introducción teórica y una parte práctica. Durante el taller, 
los alumnos podían experimentar alrededor del concepto científico central de la 
sesión y, además, dialogar con la investigadora. Antes y después de cada taller, los 
contenidos relacionados con el chocolate también se trabajaban en clase. El ICIQ 
y la URV editarán un cuaderno que incluirá los trabajos realizados tanto en clase 
como en los talleres. 

INTRODUCCIÓN 
El impacto de las acciones de divulgación científico-tecnológica aumenta en casi 
un 6% el interés de los jóvenes por estudiar carreras relacionadas con la ciencia y 
la tecnología [CITATION Obr15 \l 1027]. Por otro lado, la desigual presencia de 
mujeres en el ámbito de la ciencia es una realidad ampliamente demostrada. Las 
investigadoras representan un 39% del total de los científicos que trabajan en Espa-
ña [CITATION Min15 \l 1027]. Y aunque es una cifra superior a la media europea 
(33%), está estancada desde el año 2009. En este sentido, se ha observado que a los 
once años las niñas tienen un interés por la ciencia y la tecnología equiparable al 
de los niños, pero que, a partir de los 15 años, esta motivación empieza a decaer 
[CITATION Svy17 \l 1027]. Así pues, este programa piloto ha querido incidir en 
el fomento de las vocaciones científicas entre estudiantes de los últimos cursos de 
educación primaria, ofreciendo referentes femeninos que puedan aportar su expe-
riencia vital y sus conocimientos.

RESULTADOS 
Para llevar a cabo este proyecto se trabajó de forma coordinada entre el colegio Pau 
Delclòs de Tarragona, el Instituto Catalán de Investigación Química y la UCC+i de la 
Universitat Rovira i Virgili. Se escogió el chocolate como pretexto para impartir los 
talleres, por ser un alimento que todos los alumnos conocen y han probado alguna 
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vez y que generalmente tiene muy buena aceptación. Este denominador común sirvió 
para introducir diferentes conceptos científicos bajo un mismo hilo conductor.

En primer lugar, se contactó con investigadoras de las dos instituciones y se les plan-
teó el reto de explicar a niños y niñas de entre 10 y 12 años un tema científico y buscar 
la manera de relacionarlo con el chocolate, cada una desde su respectiva disciplina. 
A partir de aquí se diseñó una lista de propuestas de talleres y la escuela escogió los 
cinco más atractivos y que mejor se adaptaban al currículum de primaria. 

Se programó un taller mensual dirigido, de forma alternativa, a alumnos de 5.º y 6.º 
curso de Primaria. Los talleres se diseñaron de modo que se iniciaran con una peque-
ña introducción teórica, en que la investigadora exponía el tema que se iba a tratar y 

cuál había sido su trayectoria y experiencia vital en relación con la ciencia. Las cinco 
sesiones, de una hora de duración, trataron diferentes aspectos: el ADN del cacao 
(genética), la importancia de la cristalización en el sabor del chocolate (química), las 
propiedades nutritivas y saludables de los diferentes tipos de chocolate (nutrición), el 
origen del cacao y su significado histórico (arqueología) y su representación en obras 
de arte a lo largo de la historia (bellas artes). 

En las diferentes sesiones se valoró especialmente que el contenido fuera, ante todo, 
experimental y manipulativo: desde aislar el ADN del cacao con alcohol, jabón y sal hasta 
probar las semillas del cacao, pasando por conocer cuál era el proceso de cristalización 
o cómo elaborar bebida de cacao tal y como lo hacían los aztecas. Paralelamente a estas 
sesiones, las clases que participaban en los talleres trabajaban contenidos relacionados 
con el cacao antes y después de cada taller. Asimismo, se creó un diseño especial para 
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el ciclo de talleres, que consistió en un tarjetón coleccionable que se entregaba a los 
alumnos y que incluía una breve información acerca de cada sesión (título del taller, 
resumen y ámbito de investigación de la científica que lo impartía). 

Las sesiones se aprovecharon para analizar la visión que tenían los alumnos de los 
científicos. Antes del primer taller se les pidió dibujar “un científico”. Una vez termi-
nado el ciclo, se les volvió a pedir lo mismo para comprobar cómo, efectivamente, 
su visión de lo que es un científico había variado gracias al programa. Entre otras 
diferencias, cabe destacar que los dibujos finales incluían un porcentaje más alto de 
mujeres.Una vez finalizado el ciclo, el programa se evaluó por medio de una encuesta 
administrada tanto al personal de la escuela como a las investigadoras; los resultados 
fueron muy positivos. Asimismo, el ciclo se difundió a través de diferentes medios de 
comunicación, que se hicieron eco de la iniciativa. También se hizo difusión a través de 
los medios propios de la URV y el ICIQ, así como de sus perfiles en las redes sociales. 
La escuela, por su parte, publicó esta actividad en su blog y en su tablón de anuncios, y 
se colgaron carteles en la puerta del edificio. También se realizó un vídeo que mostraba 
el desarrollo del ciclo, así como sesiones fotográficas de los di stintos talleres. 

CONCLUSIONES 
El ciclo La ciencia del chocolate ha sido valorado muy positivamente por todos los 
participantes en el proyecto. En los resultados de la encuesta de valoración —que se 
realizó a la responsable del laboratorio del colegio y a las propias investigadoras—, 
la escuela definió como “muy interesante” tanto la actividad como su contenido, que 
consideró “bien adaptado” a su nivel de conocimientos. Asimismo, manifestaron que 
el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes había sido “alto”. También 
consideró que el ciclo “había servido para cambiar la perspectiva que los alumnos 
tienen sobre las personas que se dedican a la investigación”. De hecho, los dibujos que 
los estudiantes hicieron al inicio y al finalizar el ciclo muestran notables diferencias 
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respecto a lo que es un científico. Así, se observaba mayor presencia de mujeres en 
las ilustraciones, a las que, además, ya no situaban exclusivamente en un laboratorio 
con probetas. Por su parte, las investigadoras también evaluaron muy positivamente 
la iniciativa, y en el 100% de los casos se mostraron dispuestas a repetirla. Gracias a 
estos buenos resultados, se ha decidido abrir este ciclo a la sociedad y programarlo, 
aumentando el número de sesiones, en la biblioteca pública de Tarragona. 
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[RESUMEN]
El Museo de la Ciencia de Valladolid es el único de sus características existente en la 
comunidad de Castilla y León. Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de visitantes 
que frecuentan este Museo desde su inauguración en el año 2003, se ha realizado un 
esfuerzo por adaptar tanto sus instalaciones como su oferta expositiva y educativa a 
todos los colectivos que forman la sociedad, independientemente de sus facultades físi-
cas, psíquicas o sensoriales, ofreciendo nuevas posibilidades de acceso a la ciencia para  
personas con capacidades diferentes. Para ello, hemos puesto en marcha el programa 
Ciencia con diferencia, un completo plan de accesibilidad cuyo vídeo promocional 
ubicado en el canal Youtube del Museo de la Ciencia de Valladolid se puede ver en el 
siguiente enlace: http://youtu.be/lQ1DaB8xS7s
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INTRODUCCIÓN 
El Museo de la Ciencia de Valladolid constituye uno de los centros museísticos más 
modernos del país, dotado de las herramientas más novedosas en el ámbito de la 
comunicación, divulgación y transmisión de conocimientos, además de ser el único 
de similares características existente en la comunidad de Castilla y León. En dicha 
comunidad autónoma existen 256.000 personas con algún tipo de discapacidad, el 11% 
de la población. En el caso del colectivo de personas sordas, cuentan con 40 intérpre-
tes de lengua de signos para todo el territorio, un número que no es suficiente para 
garantizar su autonomía y la posibilidad de acceder a toda la oferta cultural existente. 

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta el elevado porcentaje de visitantes 
que frecuentan este museo desde su inauguración en el año 2003, se ha realizado un 
esfuerzo por adaptar tanto sus instalaciones como su oferta expositiva y educativa a 
todos los colectivos que forman la sociedad, independientemente de sus facultades 
físicas, psíquicas o sensoriales, ofreciendo nuevas posibilidades de acceso a la ciencia 
para  personas con capacidades diferentes.

Para ello, hemos puesto en marcha el programa Ciencia con diferencia, con una serie 
de actuaciones específicas para conseguir es te objetivo.

RESULTADOS

Realización de la primera proyección de planetario totalmente accesible de Es-
paña, dotada de subtitulado y audiodescripción. La realización de la producción 
del subtitulado y audiodescripción del espectáculo Evolución es uno de los más 
completos en cuanto a contenidos y de gran atractivo para todo tipo de público. 
Esto ha sido posible a través de un convenio con el CESYA (Centro de Subtitulado 
y Audiodescripción) logrando convertir el planetario del Museo de la Ciencia de 
Valladolid en e l primero totalmente accesi ble a p ersonas sordas e invidentes. 
Representación del edificio del Museo y el sistema solar en maquetas táctiles 
para personas con diversidad funcional visual. Hemos incluido en la programación 
accesible un recorrido especial para personas invidentes, utilizando las maquetas 
originales del edificio del museo, además de una representación de todo el sistema 
solar en maquetas táctiles, diseñado específicamente para poder distinguir cada uno 
de los planetas que lo forman y apreciar a través del tacto sus principales caracte-
rísticas como la textura, diferencia de tamaño y forma, etc... 
Instalación del sistema de bucle inductivo, que permite la accesibilidad auditiva 
en el Auditorio del Museo y la posibilidad de visitas guiadas. Conocedores de la 
importancia que tiene poder garantizar esta independencia en lugares públicos, el 
Museo de la Ciencia ha instalado un sistema de bucle de inducción que permite la 
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accesibilidad auditiva, tanto en el espacio del auditorio como en el resto del museo a 
través de visitas guiadas, cumpliendo así con la normativa española e internacional. 
También disponemos del servicio de intérpretes en lengua de signos para grupos de 
personas sordas y sordo-ciegas (en colaboración con la Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de Castilla y León). 
Adaptación de los textos informativos y planos del Museo a Braille. Hemos aña-
dido al folleto informativo del museo, traducido a braille, todos los planos en relieve 
de los distintos espacios, con el objetivo de que cualquier visitante invidente o con 
discapacidad visual que nos visite pueda recorrerlo con una mayor autonomía y sin 
necesidad de guí a (en co laboración con la O.N.C.E). 
Adaptación de toda la oferta educativa del museo a alumnos con necesidades 
educativas especiales, incluyendo una visita-taller diseñada para el espacio Casa del 
Río Pisuerga, cuyos contenidos representados en acuarios, acua-terrarios y módulos 
interactivos dan a conocer la importancia del ecosistema fluvial y de r ibera. 
Carrera de diversidad funcional asistida: categoría inclusiva añadida a nuestra 
popular Carrera de la Ciencia, organizada anualmente por el museo en colaboración 
con clubes deportivos y patrocinada por distintas firmas comerciales. Dirigida a 
participantes que precisan sillas de ruedas y que son impulsadas por personas sin 
discapacidad.

CONCLUSIONES
El Museo de la Ciencia de Valladolid ha realizado un gran esfuerzo para lograr la 
implantación de este plan, tratando así de dar un paso más hacia la accesibilidad y 
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con el claro objetivo de seguir avanzando en este sentido hasta llegar a conseguir uno 
de nuestros grandes retos: un museo totalmente accesible para cualquier persona que 
venga a visitarlo y mostrar una Ciencia con diferencia que nos haga a todos iguales 
ante ella.

AGRADECIMIENTOS
Las acciones realizadas para lograr la implantación de este plan de accesibilidad ha 
sido posible gracias a la colaboración de la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) y el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA).
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“Pequeciencia en escena”. 
Teatro para bebés

[BEATRIZ GUTIÉRREZ ALBERCA]
Museo de la Ciencia de Valladolid, España / Avda. Salamanca 59, 

Tlf. 983 144 300 / gutierrez@museociernciavalladolid.es

[RESUMEN]
Últimamente, el público familiar que visita nuestro Museo con bebés (desde meses a 
4-5 años) solicita con frecuencia actividades dirigidas a este rango de edad. Para cu-
brir esta demanda, se pone en marcha el programa educativo Pequeciencia en escena, 
ciclo teatral de marionetas que consta de dos espectáculos de contenido científico, 
diseñados para bebés de las mencionadas edades, acompañados de adultos. Este ciclo 
comenzó con el espectáculo: Boni Picochato. Una cigüeña diferente, adaptación del 
cuento del mismo nombre que el Museo publicó en colaboración con el Centro de 
Recuperación de Animales Silvestres, y que narra las peripecias de una cigüeña blan-
ca que, tras sufrir un accidente, es rehabilitada en dicho centro. Posteriormente, se 
realizó otro espectáculo: Maxi, el pequeño dinosaurio, protagonizado por un pequeño 
dinosaurio, animal con el que están muy familiarizados, que narra sus peripecias junto 
a una tortuga a la que ayuda a encontrar sus huevos. Ambas representaciones tienen 
una duración aproximada de 45 minutos en los que los personajes atrapan la atención 
de los niños y les invitan a integrarse en la narració n, solicitándoles su participación 
activa mediante preguntas, manipulación de objetos sencillos que producen sonidos, 
instrumentos musicales, et c… 
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INTRODUCCIÓN
La labor educativa de un Museo no puede limitarse al recorrido tradicional, en 
el que el visitante únicamente observa, sin más, el elemento expuesto. Para ello, 
el Museo ha creado una serie de propuestas educativas propias, cuyo fin es el de 
trasmitir los contenidos científicos de una forma más participativa, lúdica y com-
prensible, a través de experiencias de observación, manipulación, juego, narración 
y participación colectiva. Nuestra programación educativa básica está dirigida a 
grupos escolares, público individual, así como otros grupos sociales (adultos, per-
sonas mayores, discapacitados, etc..) y, en este caso concreto, destinado a público 
infantil: bebés de edades comprendidas entre 6 meses y cinco años. Para este público 
tan especial, hemos creado el programa educativo denominado Pequeciencia en 
escena, cuyo objetivo principal es el de acercar a los más pequeños la ciencia y una 
serie de conocimientos científicos a través del teatro y las artes escénicas, mediante 
la representación de diversas obras.

RESULTADOS
El resultado es un ciclo de representaciones que se repiten a lo largo del año con gran 
aceptación por parte de los asistentes y cuya novedad la aporta la propia temática 
de los espectáculos y la edad a la que van dirigidos, ya que no son habituales este 
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tipo de actividades en centros de divulgación científica como son los museos de la 
ciencia, así como el canal que se ha elegido para su realización, un espectáculo de 
marionetas.

CONCLUSIONES
Creemos que es destacable el esfuerzo que desde su inauguración ha realizado el Mu-
seo de la Ciencia de Valladolid en el ámbito de la divulgación y educación científica. 
Por tanto, nuestros esfuerzos se han encaminado a divulgar el conocimiento científico 
entre la población y para ello hemos diseñado numerosas y variadas actividades para 
todos los públicos, incluidos aquellos sectores de la sociedad con escasa formación 
cultural y científica, o un mínimo contacto con este tipo de centros museísticos como 
son los bebés. Como muestra de nuestra actividad divulgativa, se puede consultar la 
página web del Museo: www.museocienciavalladolid.es
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Ingenios en ruta
[PABLO HINOJOSA LUQUE, ELENA LÁZARO REAL, SILVIA MÁRQUEZ CALVENTE, 

DAVID SÁNCHEZ CRUZ Y MARGARITA SÁNCHEZ MINGO]
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, Universidad de Córdoba, 

Avd. Medina Azahara, 5 / ucc@uco.es

[RESUMEN]
El programa Ingenios en ruta, acción incluida dentro del eje Promoción de las Voca-
ciones Científicas de los 4 primeros planes anuales de Divulgación de la Universidad 
de Córdoba, ha logrado trasladar a los centros educativos de la provincia de Córdoba 
un total de 27 talleres científicos entre los años 2014 y 2017, en los que se presenta 
el método científico y se difunden conceptos científicos. Estos talleres han prestado 
especial interés a las zonas rurales de la provincia, realizando más de un centenar de 
visitas y acercando la investigación universitaria a miles de estudiantes de la provincia 
de Córdoba. En la comunicación se ofrecerán datos sobre la metodología y producción 
de los talleres, así como sobre la evaluación de los mismos. Entre los resultados más 
destacables de la acción se encuentra la institucionalización de una metodología de 
colaboración entre la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universi-
dad de Córdoba y los centros educativos de la provincia de Córdoba.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

238

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

INTRODUCCIÓN 
Ingenios en Ruta es un programa de divulgación científica que persigue como principal 
objetivo favorecer el interés por la ciencia y despertar vocaciones científicas en edades 
tempranas. En cuanto a objetivos secundarios, trata de propiciar en la comunidad 
educativa cordobesa el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico a través de una 
metodología de enseñanza amena y atractiva basada en las propias experiencias de los 
investigadores que desarrollan en la institución universitaria su carrera investigadora.

El público objetivo de la actividad son alumnos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato de colegios e institutos cordobeses, especialmente, aquellos 
ubicados en núcleos de menos de 20.000 habitantes, zonas rurales en los que el acceso a 
actividades de divulgación científica es menos frecuente. El programa comenzó en 2014 
y se ha desarrollado anualmente de forma ininterrumpida hasta la fecha. El crecimiento 
en el número de talleres, investigadores y colegios que han participado en la acción 
divulgativa ha crecido exponencialmente desde sus inicios. Los talleres científicos se 
adecuan al nivel de cada uno de los cursos en los que se imparten y sus temáticas varían 
en cada edición en función de su relevancia, interés y actualidad.

RESULTADOS
La actividad se ajusta a la propia disponibilidad de los investigadores, quienes eligen 
previamente los días en los que se desarrollarán las visitas. Durante los talleres, que 
comprenden una hora de duración, los investigadores realizan una breve exposición 
de los conceptos, resultados y aplicaciones más destacadas en sus ámbitos de investi-
gación. Esta exposición se apoya con material gráfico y audiovisual y en ella se utiliza 
un lenguaje divulgativo adaptado a la edad del alumnado. Al finalizar los talleres se 
realiza una experiencia práctica y se permite al alumnado ver algún material relacio-
nado con lo explicado.  

La Unidad de Cultura Científica se ocupa de enviar la oferta de talleres a todos los 
centros educativos de la provincia de Córdoba y de adaptar la demanda a la disponi-
bilidad de los talleres ofertados. En cuanto a la distribución de los mismos, se utilizan 
diversos criterios a través de los cuales se trata de implicar al mayor número de centros 
educativos posible, atendiendo preferentemente a zonas rurales y a cursos superiores 
que tienen menos posibilidades de participar en esa actividad en futuras ediciones. A 
nivel de acciones de comunicación, se habilita un espacio web específico para el evento 
en el que se anuncia el titulo de cada uno de los talleres, el contenido de los mismos y 
el grupo de investigación que los realiza, la disponibilidad de la actividad, los datos de 
contacto de la organización y un formulario de inscripción mediante el que los colegios 
e institutos pueden acceder a la oferta. En algunas ediciones, además, se han incluido 
vídeos divulgativos de las actividades.
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La difusión de la oferta se realiza por las siguientes vías:
1. Mailing directo a todos los centros educativos de la provincia. Para ello se utiliza 
el directorio oficial cedido por la Delegación Provincial de Educación de la Junta de 
Andalucía. La oferta es remitida a la dirección académica del centro, a los departa-
mentos de ciencias y a los servicios de orientación educativa. 
2. Redes Sociales. La UCCi informa del lanzamiento de la oferta y del fin del plazo 
de solicitud.

Imagen 1: Imagen de la web habilitada en la última edición en la que los participantes pueden ver el 
contenido de los talleres y cumplimentar el formulario de inscripción

3. Medios de comunicación. La oferta de cada año es difundida a través de los medios 
locales de comunicación mediante notas de prensa y la promoción de entrevistas con 
los responsables de los talleres. 

El último paso en cuanto a metodología y producción se centra en la recogida de 
datos, impactos y medición de resultados. Se realizan encuestas de opinión y se estudia 
el desarrollo y las solicitudes que ha recibido cada uno de los talleres con el objetivo 
de mejorar futuras ediciones. La actividad divulgativa ha crecido considerablemente 
desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo a lo largo de sus cuatro ediciones. 
Mientras que en el año 2014 se realizaron 5 talleres en 14 centros educativos y partici-
paron un total de 350 alumnos, en la última edición de 2017 se consiguió involucrar a 
un total de 23 centros educativos y a 1.200 estudiantes, quienes pudieron elegir entre 
12 talleres que abarcaron un amplio abanico de temáticas y todas las grandes disci-
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plinas científicas. Como novedad, este último año se ha duplicado la acción. Además 
de celebrarse durante fecha habitual –primer trimestre del año– se ha incluido como 
actividad previa en La Noche Europea de los Investigadores con el objetivo de dar a 
conocer este ultimo evento entre la comunidad educativa y hacer llegar la divulgación 
científica al mayor número de personas posible.

CONCLUSIONES
La plena consecución de los objetivos propuestos por esta actividad de divulgación 
científica se observa en el incremento de la participación tanto en el número de co-
legios como de investigadores que cada año forman parte de la actividad. Una de las 
grandes ventajas de esta acción, contemplada en todos los planes anuales de divul-
gación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, reside en la 
propia forma de divulgar la ciencia, distinta a los cauces habituales.

La cultura científica se promociona de una forma cercana, amena, directa y adaptada 
al nivel del público objetivo. Los propios científicos de la institución actúan como di-

vulgadores, partiendo de sus propias experiencias como investigadores, de un amplio 
conocimiento de la materia tratada y del asesoramiento en comunicación ofrecido por 
la UCCi. Esta metodología, basada en un estilo de aprendizaje pragmático que trata 
de relacionar los conocimientos teóricos con su correspondiente aplicación praćtica, 
puede ser extrapolable a otras universidades interesadas en la promoción de la cultura 
científica entre la comunidad educativa de la provincia donde la institución desarrolla 
su labor docente, académica e investigadora. 

Imagen 2: Uno de los talleres durante la edición de 2017



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

241

Destinatarios
de la Comunicación Social de la Ciencia

AGRADECIMIENTOS
El programa presentado en este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad y por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt) en los proyectos FCT13-6274, FCT15-9657 y FCT16-10674. 



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

243

Destinatarios
de la Comunicación Social de la Ciencia

Jóvenes y cambio climático: 
la importancia del consenso científico
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[RESUMEN] 
El consenso relativo a la existencia del cambio climático, su causalidad antrópica y las ame-
nazas que proyecta sobre la humanidad es unánime en el seno de la comunidad científica. 
A esto se suma que los colectivos más jóvenes y con mayor nivel de estudios disponen en la 
actualidad de un conjunto privilegiado de recursos y medios para su formación en materia 
ambiental. La presente investigación se centra en las representaciones sociales del cambio 
climático de los y las jóvenes españoles/as. Se ha utilizado un cuestionario aplicado a dos 
muestras: alumnado universitario y alumnado de 1º de bachillerato y 1º de formación 
profesional media. Atendiendo a los resultados se puede concluir que el negacionismo 
del cambio climático es minoritario entre los y las jóvenes españoles/as participantes en 
el estudio. Pero en su representación del problema persisten dudas e incertidumbres, de 
forma que no está en consonancia con el discurso de la comunidad científica. Para un 
número relevante de jóvenes, la explicación científica se percibe como dividida y llena de 
desacuerdos. Cabe afirmar, por tanto, que la penetración entre los colectivos de menor 
edad de la información científica relativa al cambio climático muestra importantes lagunas, 
dificultando su alfabetización climática. 
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INTRODUCCIÓN 
El consenso relativo a la existencia del cambio climático, su causalidad antrópica y las 
amenazas que proyecta sobre la humanidad es unánime en el seno de la comunidad 
científica. A esto se suma que los colectivos más jóvenes y con mayor nivel de estudios 
disponen en la actualidad de un conjunto privilegiado de recursos y medios para su 
formación en materia ambiental, incluyendo el currículo educativo. 

Diferentes estudios realizados entre la población más joven han puesto de manifiesto 
el desconocimiento relativo a conceptos científicos sobre el clima y las dificultades en la 
comprensión del cambio climático (Corner et al 2015; Shepardson, Niyogi, Choi y Cha-
rusombat, 2011; Wachholz, Artz and Chene, 2012). Morgado et al. (2017) sostienen que 
la representación del cambio climático entre los estudiantes universitarios aparece fuer-
temente influenciada por factores sociales y culturales, en detrimento de la formación 
científica. Según la teoría de las representaciones sociales, el cambio climático, como fe-
nómeno teorizado por la ciencia, pasa a integrarse en el conocimiento común a través 
de un proceso psicosocial en el que intervienen diferentes medios y mediadores. Con el 
objetivo de mejorar el ajuste entre la representación social del cambio climático y la defi-
nición científica, la presente investigación analiza las representaciones de los y las jóvenes 
españoles/as. Se busca, además, comparar los datos con los resultados obtenidos entre la 
población española en general.

RESULTADOS 
Los resultados se basan en el análisis de seis preguntas cerradas recogidas en un 
cuestionario aplicado a dos muestras: alumnado universitario de grado (644 casos) 
y alumnado de 1º de bachillerato y 1º de formación profesional media (291 casos). 
En concreto, ha participado el alumnado de ocho titulaciones de la Universidad de 
Santiago de Compostela durante el curso académico 2014/2015. En la muestra de 
secundaria han participado seis institutos de educación secundaria de Vizcaya y un 
centro integrado de formación profesional de Santiago de Compostela durante el curso 
académico 2016/2017. Una mayoría de participantes reconocen no haber participado 
en actividades específicas sobre cambio climático (el 60,5% de estudiantes de secun-
daria y el 75,9% de los universitarios ). Es también superior el porcentaje de quienes 
afirman sentirse poco o nada informados sobre el cambio climático en general (51,5% 
de estudiantes de secundaria y el 50,4% de universitarios ) o sobre las medidas de lucha 
contra el cambio climático (57% de estudiantes de secundaria y 64,3% de universita-
rios), aunque el grado de desinformación autopercibido es menor que para el conjunto 
de la población española (Meira et al., 2013).

Los datos muestran que el 98,3% de las personas participantes creen que el cambio 
climático sí está ocurriendo. Solo el 1,4% de secundaria y el 1,5% de nivel universitario 
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piensan que no está ocurriendo. Estos porcentajes mejoran en más de ocho puntos los 
resultados obtenidos entre la población española en general (Meira et al., 20113) en 
cuanto al reconocimiento de la realidad del fenómeno. Sobre la respuesta a la pregunta 
anterior, apenas una de cada diez personas (13% de estudiantes de secundaria y 5,1% 
de universitarias) reconocen no estar seguras o estar poco seguras, y el 46,7% se declaran 
totalmente seguras. Los jóvenes participantes en el estudio se muestran más seguros que 
el conjunto de la población, según los datos demoscópicos (Meira et al.), en los cuales 
se apreciaba también que las personas con mayor nivel de estudios se declaraban más 
seguras de que el cambio climático está ocurriendo.

Junto al nivel de certidumbre en las respuestas dadas se abordó uno de los temas más 
debatidos en relación al cambio climático: las causas del problema. Es preciso tener 
en cuenta que el 6,9% de estudiantes de secundaria y el 6,8% de nivel universitario 
atribuyen el origen del cambio climático a causas naturales. El grueso de respuestas 
(el 77,3% en secundaria y el 86,8% entre los universitarios) indicaron que se debe 
principalmente a causas humanas, sin excluir con ello el origen natural. En cambio, 
la opción de respuesta correcta atendiendo a la explicación científica, solo por causas 
humanas, fue señalada por menos de dos estudiantes de cada diez (14,8% en secunda-
ria y el 4,3% de universitarios), frente al 26,5% recogido entre la población en general 
(Meira et a l., 2013).

A las personas participantes se les preguntó también sobre el grado de acuerdo que 
perciben en la comunidad científica sobre las causas del cambio climático. Quienes 
piensan que existe mucho o bastante acuerdo superan a los que perciben que existe poco 
o ningún acuerdo (en 14,2 puntos porcentuales en secundaria y 4,4 puntos porcentuales 
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en el nivel universitario). Pero los porcentajes de respuesta están muy polarizados, a 
diferencia de la unanimidad observada en las preguntas anteriores sobre la realidad y 
las causas del problema. Para el conjunto de la población española (Meira et al., 2013), 
el grado de división es todavía mayor, destacando a su vez el elevado porcentaje de 
quienes no saben o no responden (22%), mientras que entre los jóvenes es notablemen-
te inferior el porcentaje de quienes no responden (3,4% de estudiantes de secundaria 
y 5,6% de uni versitarios ).

CONCLUSIONES 
Atendiendo a los resultados se puede concluir que el negacionismo del cambio cli-
mático es minoritario entre los y las jóvenes españoles/as participantes en el estudio, 
mejorando incluso los porcentajes de respuestas correctas que se han obtenido entre 
la población española en general. Pero en su representación del problema persis-
ten dudas, de forma que no está en consonancia con el discurso de la comunidad 
científica. Para un número relevante de jóvenes, la explicación científica sobre las 
causas del cambio climático se percibe llena de desacuerdos, y una mayoría no di-
ferencian de forma clara aquello que es natural del origen antrópico del problema. 
Esto puede indicar que el reconocimiento del cambio climático deriva más de su 
presencia en los medios de comunicación en los que participan diferentes actores 
sociales, o la propia experiencia cotidiana del tiempo atmosférico, frente a la in-
fluencia del discurso científico vinculada en buena medida en este colectivo a su 
actividad académica. Cabe afirmar que la penetración entre los grupos de menor 
edad de la información muestra importantes lagunas, generando un mayor grado de 
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desinformación autopercibida y dificultando su alfabetización climática. El origen 
puede estar en la forma de comunicar del propio colectivo científico, apoyándose 
en la precaución de la incertidumbre, o la convivencia de argumentos científicos 
y argumentos opinativos en los discursos públicos, lo que acaba generando dudas 
sobre el propio fenómeno.
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[RESUMEN]
El programa de divulgación científica, Mergúllate no Océano (Sumérgete en el océano), 
realizado por el CEI Campus do Mar que, liderado por la Universidad de Vigo, agrega 
las capacidades de investigación, docencia y transferencia de conocimiento en el ámbi-
to marino de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, viene organizándose todos los 
años desde 2011 en playas y otros lugares concurridos del litoral gallego y portugués 
(divulgación de la ciencia en contexto), se marca como objetivo la transferencia hacia 
la sociedad de los conocimientos generados en la investigación científica. A través de 
talleres experimentales, que se complementan con actividades de campo o proyeccio-
nes de cine submarino en la calle, se busca mejorar el conocimiento de los océanos 
promoviendo la curiosidad entre la ciudadanía. Todo esto, presentando el estudio de 
nuestros mares como un elemento más del ocio familiar, sencillo y entretenido. 

En las 7 ediciones celebradas hasta el momento se han visitado un total de 37 lo-
calizaciones con una participación que supera las 40.000 personas. El éxito de este 
formato divulgativo radica en el amplio espectro de edad que cubre, la introducción de 
contenidos educativos en el tiempo de ocio de las personas, la metodología learning by 
doing y la flexibilidad de los talleres para adaptarse a diferentes contextos y ubicaciones. 

INTRODUCCIÓN 
Acercar las investigaciones que realiza la comunidad investigadora del Campus do 
Mar a la sociedad y hacer partícipe a la ciudadanía de los avances en investigación 
marina, de la influencia que el ser humano tiene en los océanos y de la importancia 
de su conservación y gestión responsable (Gatusso, 2013; Mostofa et al, 2016; PNUD, 
2016), es el objetivo fundamental de esta actividad de divulgación científica de carácter 
participativo, proponiendo sencillos experimentos relacionados con la investigación 
marina para despertar el interés por los contenidos tratados y fomentar la participación 
en las actividades propuestas (Alvarado et al., 2011; OCDE; 2017).   

A las personas participantes se les propone un itinerario compuesto por ocho ta-
lleres que representan diferentes temáticas y retos de la investigación marina actual. 
Apoyados por personal experto en divulgación, que se encarga de ofrecer las explica-
ciones pertinentes y de adaptar los contenidos a la edad y conocimientos previos del 
público, los asistentes se convierten en protagonistas y van resolviendo las cuestiones 
que se plantean en cada uno de los talleres. Una vez completado el recorrido, se les 
hace entrega de un pequeño regalo y se recogen sus valoraciones.

RESULTADOS
A lo largo de las 7 ediciones celebradas hasta el momento, los talleres planteados han 
ido evolucionando y se han ido adaptando en función de las necesidades del momento, 
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aunque siempre manteniendo la premisa de que deben ser fácilmente comprensibles por 
personas de todas las edades, atractivos para el público y permitir su itinerancia de un 
modo sencillo. Así se han ofertado talleres relacionados con la biodiversidad marina, en 
el que se podía, por ejemplo, descubrir la cantidad de vida que hay en una gota de agua; 
la acidificación oceánica, que mostraba cómo este fenómeno afecta a las conchas de los 
moluscos; la influencia de la salinidad en las corrientes marinas; la problemática de la 
presencia de microplásticos en el océano; la formación del oleaje, con especial atención 
a los tsunamis; los procesos de sedimentación de materia en el mar; las zonas de pesca 
de especies comerciales y el concepto de talla mínima en la gestión de las pesquerías, la 
función biológica y utilidad práctica del estudio de los otolitos en los peces; las tecnolo-
gías aplicadas al medio marino, las comunicaciones en el mar; la formación y evolución 
de las dunas; y la gestión integral de la zona costera (GIZC).

La instalación del recinto divulgativo de Mergúllate no Océano en lugares concurri-
dos a los que el público acude en sus momentos de ocio estival ha contribuido a que 
la participación haya sido muy elevada –se estima que más de 40.000 personas han 
participado desde 2011– y a que sea percibida como una actividad lúdica, además de 
educativa. Aunque principalmente se ha instalado en playas de la geografía gallega y 
portuguesa, la flexibilidad del formato y su facilidad de montaje/desm ontaje permite 
abarcar multitud de ubicaciones como calles o plazas, áreas comerciales, centros edu-
cativos o incluso la cubierta de un barco, como ocurrió en el Festival de los Océanos 
en Lisboa en 2011. Además, la actividad central se ha complementado con una pro-
gramación paralela de actividades, como las salidas de campo o las proyecciones de 
cine submarino en la calle.  
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Los últimos datos de participación/satisfacción de los que se dispone corresponden a 
la edición de 2016, en la que participaron unas 12.000 personas de diferentes edades en 
cinco localidades de la costa gallega, en las que se realizó una evaluación del impacto 
y de las percepciones acerca de lo aprendido en los talleres y de su satisfacción con la 
actividad. Para ello, se diseñaron y recogieron 10.497 cuestionarios cumplimentados 
por las personas participantes que, posteriormente, se procesaron mediante un análisis 
estadístico descriptivo. Además, el personal encargado de dirigir los talleres realizó una 
evaluación cualitativa del desarrollo de la actividad y de las dificultades encontradas, 
al mismo tiempo que hacía propuestas de mejora del proceso completo. Finalmente, 
se llevó a cabo una triangulación, de la que se desprende el alto grado de satisfacción 
del 90% de participantes (público y personal monitor) respecto al contenido de los 
talleres, a su interés, a lo aprendido y a la calidad de las acciones realizadas. 

A los resultados propiamente didácticos y divulgativos hay que añadir el amplio 
interés que la iniciativa ha despertado entre los medios de comunicación locales y 
autonómicos, que han venido realizando puntual seguimiento del programa, lo que 
junto a su viralización a través de las redes sociales, ha contribuido notablemente a 
aumentar el impacto de la actividad.

CONCLUSIONES
Mergúllate no Océano ha aprovechado la importante masa crítica de investigadores 
e investigadoras con los que cuenta el Campus de Excelencia Internacional Campus 
do Mar para desarrollar una actividad que ha permitido trasladar a la sociedad el 
conocimiento generado en sus laboratorios de forma amena y cercana, introduciendo 
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contenidos científico-técnicos en los momentos de ocio de la población. Esta propuesta 
se ha ido consolidado en el panorama de la divulgación científica marina de la Euro-
rregión Galicia-Norte de Portugal gracias a un formato flexible, participativo y que 
abarca una amplia horquilla de edades. Los resultados de las evaluaciones realizados 
por el público participante reflejan un alto grado de satisfacción y una valoración 
muy positiva de la utilidad de los talleres, lo cual refrenda la utilidad de activida-
des interactivas de divulgación científica en contexto que, además de servir para la 
difusión de los resultados de la investigación científica, contribuye a concienciar al 
público respecto a la necesidad de mantener océanos sostenibles e incluso a despertar 
vocaciones científicas.
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[RESUMEN]
La experiencia de nuestro grupo en el ámbito de la divulgación científica se remonta 
al año 2014, cuando comenzamos a dar a conocer nuestros estudios sobre la evolución 
de la capa de nieve en Sierra Nevada. Durante este tiempo hemos participado en varias 
modalidades e iniciativas para difundir los hallazgos generados en diversos proyectos 
en la zona. Con esta comunicación queremos mostrar cómo se puede llegar a distintos 
tipos de público diseñando actividades encaminadas a la difusión en función de las 
características del mismo. Así, las estrategias divulgadoras que hemos utilizado van 
desde los medios en línea tales como una página web o perfiles de Facebook y Twit-
ter, pasando por los medios de comunicación convencionales como notas de prensa, 
entrevistas en radio, prensa escrita o intervención en programas de televisión. Se han 
organizado seminarios, jornadas y workshops dirigidos a un público especializado y, 
paralelamente, hemos participado en eventos destinados a la divulgación científica al 
público general y en otros destinados a despertar vocaciones científicas entre la pobla-
ción adolescente. Diseñar el formato de la actividad en función del público receptor, 
contando con herramientas que ayuden a la comprensión de lo que se comunica, es 
fundamental para el éxito de la misma.
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INTRODUCCIÓN
En 1985 la Royal Society animaba a los científicos a aprender a comunicarse con el público 
y a considerarlo como un deber (Bodmer et al. 1985); afortunadamente, la comunidad 
científica ha aceptado este papel y ha dejado de considerarlo una tarea menor (Llácer y 
Ballesteros, 2012). Para lograrlo, los científicos necesitamos dominar estrategias de comuni-
cación general, conocer las características de los medios de comunicación y adaptar nuestro 
lenguaje para que pueda entenderlo la población general, sin caer en la condescendencia 
(Bodmer et al. 1985). Actualmente, la divulgación científica es muy necesaria puesto que 
disponemos de acceso a una ingente cantidad de información y necesitamos criterios 
para cribarla y discernir entre lo que es conocimiento contrastado y lo que es una opinión 
particular o una corriente de pensamiento. De hecho, no cesan de aparecer grupos que se 
declaran contrarios a avances científicos sólidamente establecidos, llegando a suponer un 
peligro para los que siguen su doctrina (Olson, 2009). Lo preocupante es que el número 
de personas a las que pueden llegar esa clase de mensajes es enorme. La comunidad cien-
tífica, por su parte, tiene que estar abierta a la sociedad, aprender de ella y establecer una 
interacción recíproca (Bennett y Jennings, 2011).

RESULTADOS
Durante el desarrollo de los proyectos sobre cuyos resultados trata la presente comunicación, 
se organizaron seminarios, jornadas y workshops, no todos destinados a profesionales de 
la hidrología y la teledetección, ya que participamos en unas jornadas de la Cátedra Inter-
generacional de la UCO.

Año de celebración Título del evento 

2014
Recent advantages in sn ow processes in M editerranean regions
Remote sensing and modelling of snow processes
Remote sensing based water and energy fluxes es timation in a c hanging 
environment

2015

Medidas de t eledetección para la monitorizació n, modelado y c alibració n de l a 
dinámica de nie ve en a mbientes semiáridos
El cambio climático y los r ecursos hídr icos. D esertizació n, sequía e in undaciones
Efecto del cambio g lobal en l a hidr ología del Parque Nacional de S ierra Nevada: 
evaluación de r esultados de l AR5-IPC C
Remote sensing and terrestial photography data to monitor, model and calibrate 
snow dynamics in s emiarid co nditions

2016

Evolución del cambio g lobal sobre la nie ve y l a hidr ología en e l Parque Nacional 
de Sierra Nevada y s u infl uencia en l a torrencialidad de l a zona
Índices de t orrencialidad y a ridez relacionados co n la nie ve en e l Parque Nacional 
de Sierra Nevada y s us zonas limí trofes en un co ntexto de c ambio g lobal: 
implicaciones para la gestión de r ecursos naturales
Snow processes and their dr ivers in S ierra Nevada (Spain), a nd implications for 
modeling

Tabla 1. Seminarios, jornadas y workshops organizados relacionados con el estudio de la evolución de la 
capa de nieve en Sierra Nevada.
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Tras la finalización de cada proyecto, se publicaron notas de prensa resumiendo sus 
conclusiones principales. Cabe destacar que la publicación de dichas notas conllevó 
el interés de distintos medios de comunicación por conocer de primera mano en qué 
consistían los estudios desarrollados. Los reportajes realizados, tanto en prensa escrita 
como en medios audiovisuales se detallan a continuación:

Tipo de medio

Medios audiovisuales

Reportaje en “ConCiencia” (Canal Sur Televisión) 

Entrevista en “El Público” (Canal Sur Radio)

Intervención en “Tierra y Mar” (Canal Sur Televisión)

Intervención en “Surco y Marea” (Cadena Ser Andalucía)

Revistas digitales y prensa escrita

Reportaje en “Nova Ciencia”

Reportaje en “Saber Universidad”

Publicación en “Aula Magna”

Publicación en “20minutos.es”

Tabla 2. Intervenciones en distintos medios de comunicación.

Paralelamente, publicamos información relacionada con los proyectos que se de-
sarrollan en Sierra Nevada en un apartado de la página web del grupo (www.uco.es/
dfh) llamado Nieve y cambio climático. Además, gestionamos dos perfiles de Facebook 
y una cuenta de Twitter en los que se dan a conocer datos sobre campañas de campo, 
zonas de es tudio, asistencia a co ngresos, c ursos, et c.

Finalmente, participamos en las ferias de ciencia y jornadas divulgativas que se 
organizan en Córdoba, tales como el Paseo por la Ciencia, La Noche Europea de los 
Investigadores, Ingenios en ruta (Figura 1) y Cita con la Ciencia. En estos eventos ha-
cemos uso de experiencias prácticas sencillas que ilustren los procesos hidrológicos 
que se dan en las cuencas de Sierra Nevada:

Una estación meteorológica portátil donde generando fenómenos climatológicos 
como lluvia y viento mostramos cómo se registran dichas variables (Figura 2).
El funcionamiento básico del modelo hidrológico que describe la dinámica de la nie-
ve puede explicarse asimilando las celdas con las que éste opera con losas del suelo. 
Las imágenes de una cámara termográfica ayudan a comprender qué es la huella 
térmica y cómo influye en los patrones de fusión de la nieve. 
Un plano inclinado, un cronómetro y materiales de uso doméstico ilustran procesos 
hidrológicos como la capacidad de infiltración o parámetros que afectan al movi-
miento del agua como la rugosidad.
Una maqueta 3D impresa y/o realizada con piezas de juegos de construcción ayudan 
a  comprender la definición de cuenca.
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CONCLUSIONES
La comunicación de la ciencia a la sociedad supone un reto para los investigadores, 
ya que las estrategias de comunicación general no forman parte del currículo cien-
tífico y, sin embargo, cada día se hace más necesario llegar a toda clase de públicos, 
no solo a los que tienen la inquietud de participar en los eventos divulgativos que se 
organizan. La revolución que ha supuesto el empleo cada vez más general de las redes 
sociales nos abre una puerta que debemos cruzar si queremos ampliar el alcance de 
nuestro mensaje. Cabe destacar la labor que realizan las unidades de cultura científica 
de las universidades públicas españolas y organismos como la Fundación Descubre 
ya que crean puentes para salvar las dificultades con las que los investigadores nos 
encontramos a la hora de difundir el conocimiento científico. La adecuación de los 

experimentos propuestos y del lenguaje a cada entorno, así como el uso de herra-
mientas tales como fotografías, vídeos, presentaciones o maquetas permite ayudar 
al público a comprender conceptos que, en principio, pueden resultar complejos. El 
empleo de tecnologías novedosas, como la impresión en 3D, nos permite y anima a 
seguir avanzando en la comprensión de nuestro trabajo por parte del público general.
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Atraer a aquellos que no nos buscan. 
Carpa de la Ciencia en la Feria 

del Libro de Granada 
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Instituto de Astrofísica de Andalucía. Glorieta de la Astronomía sn
Tlf. 958 230 676 / sll@iaa.es

[RESUMEN]
Este proyecto ha permitido instalar, en un lugar privilegiado del centro de Granada y 
bajo el paraguas de un evento cultural muy concurrido como la Feria del Libro, una 
carpa dedicada a la ciencia durante nueve días. La programación ha acogido veinte 
conferencias, dos espectáculos, cuarenta y cinco sesiones de planetario y casi cien de 
talleres para niños, y ha contado con un aforo completo prácticamente en todas las 
sesiones. 
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INTRODUCCIÓN 
“¿Una carpa de la ciencia en la Feria del Libro?¿Estáis locos?”. Este fue el recibimiento 
de la propuesta que en 2016 desarrollamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA-CSIC), la Feria del Libro de Granada y el Parque de las Ciencias. El equipo de 
coordinación de la Feria del Libro de Granada buscaba convertirla en un festival cul-
tural y, según sus propias palabras, la ciencia era irrenunciable en ese contexto. Y en 
el Instituto de Astrofísica de Andalucía buscábamos medios para atraer a un público 
que nunca nos buscaría: ese que ni siquiera sabe que la ciencia puede interesarle. Así 
que, no sin ciertas reservas, en 2016 colocamos una carpa científica junto a las casetas 
de libros. Las dudas, más que razonables, procedían de los numerosos contras de la 
actividad: la programación científica “competía” con el ya voluminoso programa de 
la feria (con más de 150 actividades propias), y se situaba en un entorno extraño y en 
principio desfavorable (no había manera de saber si quienes van a comprar el último 
libro de Almudena Grandes entrarían también en nuestra caseta). Era una apuesta 
arriesgada, pero funcionó. 

RESULTADOS
Salimos con todo, durante los diez días de la feria. Por las mañanas, actividades 
para colegios (talleres, planetario y observación solar). Por las tardes, actividades 
infantiles a primera hora y conferencias después. Dos diarias, nada menos, y los fines 
de semana tres (y nada de píldoras: conferencias de sentarse, de echar tu ratico). 
Todos los días llenamos, y todos los días pensábamos que había sido casualidad: 
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que igual el tema era más llamativo o que las actividades de la feria de ese día eran 
más flojas. Incluso, tras el llenazo de 2016, al comenzar la feria en 2017 perduraba 
el miedo a  las sillas vacías tras el esfuerzo que supone sacar actividades a la calle. 
Pero, nuevamente y contra todo pronóstico, la carpa de la ciencia no solo no tenía 
asientos libres, sino que siempre tenía un nutrido grupo de gente de pie al fondo. 
Tras dos ediciones exitosas, aún perdura el miedo de las sillas vacías, pero también 
ha arraigado una sensación preciosa: esto a la gente le interesa y resulta que ni ella 
lo sabe. 

El proyecto permitió acercar la divulgación científica a un público en principio 
ajeno a esta disciplina e integrar la ciencia en una feria cultural que abarca prácti-
camente toda una ciudad. La ciencia se convirtió en una actividad más dentro de la 
feria y era habitual que los asistentes vinieran de una firma de libros o de una sesión 
sobre literatura. De hecho, la Feria del Libro ya se autodenomina “una fiesta del libro 
y del conocimiento” y, sin duda, la carpa de la ciencia (ya en su segunda edición) ha 
contribuido a ello. 

Además, la Feria del Libro tiene una ventaja muy específica como anfitriona para la 
ciencia: su localización, en el centro de la ciudad, la convierte en el trayecto habitual 
de muchos paseantes que posiblemente no buscaban o no tenían presente el programa 
de actividades de la carpa de la ciencia pero se quedaron porque se toparon con ella 
de camino. Así, la actividad tiene asegurada una altísima visibilidad y afluencia de 
público. Las cifras, en cuanto público asistente a las actividades, resultan en unas 4.600 
personas. Además, se repartieron unos 5.000 folletos y, según las cifras del informe 
de la muestra, unas 200.000 personas acudieron a la Feria del Libro, de modo que la 
carpa tuvo una visibilidad muy elevada.

CONCLUSIONES
Aunque las cifras resultan llamativas, nos gustaría resaltar un punto fundamen-
tal. La Feria del Libro es un entorno extraño e incluso poco favorable para la 
divulgación, y pusimos mucho esfuerzo en lograr un programa interesante para 
todos los públicos y con conferenciantes de una distinguida y probada capacidad 
comunicativa. Además, no quisimos recurrir al formato de píldoras breves: eran 
charlas de entre treinta y cuarenta minutos, con las que los asistentes salían con 
un contexto completo del tema de cada sesión. Y vimos que gente que en princi-
pio ni siquiera sabe que puede interesarle la ciencia ni se levantaba de la silla en 
el descanso entre sesiones (había conferencias a las 19 y a las 20 horas) y que las 
caras se repetían día tras día. 

En definitiva, creemos que este formato de divulgación reposada, cuidada y de ca-
lidad, un poco antagónico de los formatos micro y la fugacidad de las redes sociales, 
puede tener un gran impacto en la población. Y otro dato precioso, extraído del infor-



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

264

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

me de la Feria de 2016. “La afluencia de público a las actividades de carpa de la ciencia 
ha sido muy alta y, como suponíamos, ha ayudado a dinamizar el polo sur de la feria 
y a que el trasiego de gente sea constante, igualando las oportunidades de negocio de 
todos los expositores”. Así que hemos ayudado a vender libros (¡¡!!).
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[RESUMEN]
A menudo se recurre a plataformas o asociaciones como representantes de la diver-
sidad de puntos de vista y preocupaciones de la sociedad. A través del diagnóstico 
del rol que tienen estas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en el sistema de 
ciencia y tecnología se podrán plantear recomendaciones futuras para fomentar su 
participación. En este estudio se han realizado 25 entrevistas a directivos de OSCs con 
sede en el territorio español con el objetivo de analizar el papel actual que desempeñan 
en el sistema de I+D+i.

Las asociaciones de pacientes y las relacionadas con el medio ambiente tienen un 
papel más activo en relación a la investigación. Sin embargo, en general, las OSCs 
ven de forma positiva su participación en investigaciones vinculada a su campo y 
consideran que puede ser beneficioso fomentarla. Por otro lado, la gran mayoría de 
las OSCs no considera que el peso de la investigación deba recaer en ellas sino que 
preferirían asociarse de algún modo con universidades o centros de investigación que 
tuvieran interés en sus respectivos campos de acción. La demanda más generalizada 
es fomentar la comunicación de los resultados de los estudios que les puedan afectar.

INTRODUCCIÓN 
La relación general entre ciencia y sociedad se intenta dirigir hacia una ciencia más 
democrática en la que la sociedad tendrá un papel más importante en la elaboración 
de las políticas científicas, como se puede ver en el apoyo que este tipo de iniciativas 
recibe de la Comisión Europea y del gobierno de muchos países. 

La relevancia social de la ciencia ha llevado a poner en marcha estudios para evaluar la 
utilidad de incluir a la sociedad en el proceso investigador. Por ejemplo, la participación 
de diferentes actores para encontrar la solución a un problema determinado fomenta una 
visión de un futuro compartido así como una mejor aceptación de los límites científicos 
y tecnológicos (Rogers 2006). Por otro lado, la inclusión de grupos de stakeholders en la 
investigación mejora el sentimiento de pertenencia y la aceptación por parte de todos 
los integrantes. A menudo se recurre a plataformas o asociaciones como representantes 
de la diversidad de puntos de vista y preocupaciones de la sociedad. Establecer diálogos 
entre los científicos y otros actores sociales ofrece la oportunidad de comprender y ana-
lizar de forma conjunta los problemas globales y tomar decisiones en consecuencia . A 
través del diagnóstico del rol que tienen estas organizaciones en el sistema de ciencia y 
tecnología se podrán plantear recomendaciones futuras para fomentar su participación.

RESULTADOS 
El objetivo de este estudio era diagnosticar cuál es la situación actual de la participa-
ción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), y del tercer sector en general, 
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en su participación en la ciencia y qué percepción tienen sus responsables del rol 
que deben desempeñar. Para ello, se ha establecido un grupo asesor formado por 
10 representantes de estructuras que sirven de puente entre la sociedad y la inves-
tigación, las Unidades de Cultura Científica (UCC+i) con el que se ha trabajado 
conjuntamente para elaborar el guion de entrevista semiestructurada.

La población estudiada se centra en los directivos de OSCs con sede en cualquier punto 
del territorio español que realicen su actividad principal en alguna de las siguientes áreas: 
tercer sector de acción social, asociaciones de pacientes, organizaciones de consumidores, 
organizaciones vecinales, asociaciones de padres y madres de escolares, organizaciones 
ambientalistas, asociaciones animalistas y ONGs con fines culturales o educativos no 
incluidas en las categorías anteriores. En total, se han realizado 25 entrevistas a directivos 
de OSCs. Estas entrevistas se han transcrito, anonimizado y analizado con la ayuda del 
programa informático Atlas.ti. La dimensión que se analiza en este estudio es el papel ac-
tual que desempeñan estas OSCs en el sistema de I+D+i. Tras el análisis de las entrevistas 
hemos detectado que hay diversidad de relaciones entre las OSCs y el sistema de I+D+i 
español. Por lo general, las asociaciones de pacientes u OSCs estrechamente vinculadas 
a la salud tienen como propia finalidad ejercer o fomentar la investigación científica en 
un determinado campo. Las asociaciones de pacientes son especialmente activas en este 
punto. Sin embargo, a raíz de las entrevistas hemos detectado que la gran mayoría no 
interviene directamente en la investigación sino que actúan como mecenas, financiando 
parte de la investigación, como sujetos de estudio o bien proporcionando datos. En este 
punto también se ha detectado que las OSCs vinculadas al medio ambiente son especial-
mente activas en la recolección de datos y su vinculación con universidades o centros 
de investigación suele limitarse al trabajo de campo. Sin embargo, OSCs más grandes y, 

Tabla 1: Análisis del papel que desarrollan las OSCs estudiadas en el sistema de I+D+i: categorías 
obtenid as y s us f recuen cias
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por consiguiente, con más recursos humanos y poder económico, incluso aseguran tener 
recogido en sus propios estatutos la investigación como parte esencial de su actividad.

Por otro lado, el grueso general de las OSCs se siente muy alejado de la ciencia y la 
tecnología y actualmente no desarrollan ningún tipo de actividad de investigación. Sin 
embargo, algunas de ellas hacen referencia a los beneficios que pueden obtener de un 
incremento de la investigación en sus respectivos campos de acción. Hay una demanda 
general de más investigación, mucha relacionada con el sector de las ciencias sociales, 
pero no consideran que sus propias OSCs puedan tener un papel activo ya sea por 
falta de recursos humanos o por falta de conocimiento científico.  Aún así, muchos de 
los representantes de las OSCs han expresado su interés en estrechar vínculos con las 
universidades y centros de investigación. Sobre todo, han indicado su voluntad de co-
nocer mejor qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo y que se les incluya al 
dar a conocer los resultados de los estudios. Algunas OSCs incluso han mencionado la 
posibilidad de ayudar a dar visibilidad sobre los nuevos avances ayudando a la difusión 
de los resultados.

CONCLUSIONES 
Se ha detectado una diferencia entre las asociaciones de pacientes y el resto de OSCs en 
cuanto a su papel en el sistema de I+D+i. Sin embargo, el grueso general de las OSCs ve 
de forma positiva el hecho de participar en investigación vinculada a su campo y consi-
deran de forma beneficiosa fomentar esta participación. Por otro lado, la gran mayoría 
de las OSCs no considera que el peso de la investigación deba recaer en ellos sino que 
preferirían asociarse de algún modo con universidades o centros de investigación que 
tuvieran interés en sus respectivos campos de acción. La demanda más generalizada es 
fomentar la comunicación de los resultados de los estudios científicos y tecnológicos que 
les puedan afectar.

Del análisis de todas las entrevistas se han identificado las siguientes sugerencias 
específicas por parte de los representantes de OSCs para fomentar la participación de 
sus organizaciones en el sistema de ciencia y tecnología: 

Establecer acuerdos con las universidades para realizar tesis doctorales o trabajos 
finales de máster o grado en e l ámbito de interés de las OSCs 
Formar parte de grupos asesores de las investigaciones relacionadas con la actividad 
principal de la OSCs 
Mejorar los canales de comunicación entre las entidades financiadoras, las entidades 
investigado ras y l as OSCs 
Establecer una red para proporcionar datos a universidades y centros de investi-
gación 
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[RESUMEN]
El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas (www.plantday.org) está promo-
vido por la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO - www.epsoweb.
org) y se celebra bienalmente el 18 de mayo en 67 países de forma simultánea. Más 
de 600 instituciones, desde jardines botánicos a centros de investigación de plantas, 
albergan cerca de 1.000 eventos dedicados al público y a los medios de comunicación, 
todos ellos relacionados con la ciencia de las plantas, la agricultura, la conservación 
del medio ambiente, la biodiversidad, la educación y las artes. Tanto el público general 
como los medios de comunicación están invitados a asistir a las ruedas de prensa, 
laboratorios, invernaderos, jardines, museos y exhibiciones que tienen lugar. 

En la pasada edición de 2017 del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, 
España participó con la organización de 89 eventos. Esta comunicación presentará 
algunas de las actividades que se han organizado y explicará las estrategias que se han 
empleado para coordinar la participación y la comunicación de una acción de cultura 
científica de grandes dimensiones, que moviliza a un gran número de instituciones 
españolas y que tiene un gran impacto.

INTRODUCCIÓN 
El pasado jueves 18 de mayo de 2017, bajo el auspicio de la European Plant Scien-
ce Organisation (EPSO), se celebró el cuarto Día de la Fascinación por las Plantas. 
La coordinación de la participación española se realiza desde la Unidad de Cultura 
Científica de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. Dirigidos por el 
profesor de investigación del CSIC José Pío Beltrán, coordinador nacional del Día de 
la Fascinación por las Plantas y hasta abril de 2017 presidente de la EPSO, el personal 
de comunicación y divulgación de la Delegación del CSIC se encarga de coordinar la 
participación de las instituciones españolas. En la pasada edición y, por primera vez 
desde el inicio de la actividad en 2012, España ha sido el país con mayor participación 
con 46 instituciones y 89 actividades. 

La coordinación de una actividad de semejantes dimensiones requiere de múltiples 
pasos que enumerados de manera muy sucinta serían: identificación de instituciones 
relacionadas con la investigación en plantas (centros de investigación, universidades, 
jardines botánicos, sociedades científicas, colegios, etc.), distribución de la información 
para participar, coordinación con la EPSO para informar de las instituciones partici-
pantes y de sus actividades, y diseño de un plan de comunicación ad hoc.

RESULTADOS
A continuación, presentamos algunas de las actividades que se organizaron con 

motivo del cuarto Día de la Fascinación por las Plantas:
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En el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera —IFAPA— 
(Junta de Andalucía), ubicado en La Mojonera (Almería), se organizó una charla 
titulada Beneficios para la salud derivados del consumo de hortalizas. A continua-
ción, se realizó una visita guiada a los ensayos existentes en invernaderos. El evento 
concluyó con una yincana sensorial en la que los participantes debían identificar 
hortalizas a través del olor y del sabor.
La Estación Experimental del Zaidín de Granada (CSIC) propuso la actividad 
Cebada, lúpulo y biotecnología cervecera, patrocinada por el grupo Mahou-San Mi-
guel, en la que se proporcionó información sobre los ingredientes necesarios en la 
elaboración de la cerveza, prestando especial atención a la cebada y el lúpulo, a las 
características químicas del producto final y a su análisis sensorial.
El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora de Má-
laga (CSIC-UMA) organizó una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes 
pudieron conocer cultivos subtropicales en parcelas al aire libre y hortícolas en 
invernadero. Además, también se preparó un «viaje al centro de la flor», con la co-
laboración de la Delegación del CSIC en Aragón y la Estación Experimental Aula 
Dei de Zaragoza (CSIC). Consistió en una actividad, dirigida a niños de 8 a 10 años, 
en la que éstos se convierten en polen e inician un viaje a través de una flor para 
descubrir cómo se convierte en fruto.
Por su parte, la Casa-Museo Bonsor (Mairena del Alcor, Sevilla) organizó una 
sesión de yoga y meditación en los jardines del Castillo de Mairena. 
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El Instituto Pirenáico de Ecología (CSIC) organizó el taller infantil En busca del 
polen perdido 2017. En este taller, dirigido por la investigadora Penélope González 
Sampériz, los niños se convierten en arqueólogos y aprenden a excavar y encontrar 
granos de polen de 4 t ipos distintos y de 4 ép ocas de la historia de la Tierra.
En la Universidad Popular de Albacete se propuso un ginko o paseo haiku (poema 
corto japonés) en Jávea (Alicante). Consistió en una ruta de senderismo con inter-
pretación botánica y ambiental, coordinada por un botánico y una haiyin (escritora 
de haikus), con el objetivo de conocer la flora, la vegetación y los usos tradicionales 
de las plantas y así elaborar haikus inspirados en las sensaciones producidas por las 
plantas y paisajes encontrados a lo largo del camino. 
Desde el Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) se planteó una oferta de cinco 
actividades: la primera, bajo el título La vuelta al mundo en 80 plantas, consistía 
en un nuevo itinerario para dar a conocer a los visitantes las principales especies 
que representan la biodiversidad del planeta. Como segunda actividad, se presentó 
en rueda de prensa Museo Vivo, la aplicación oficial del Real Jardín Botánico, una 
audioguía desarrollada por Mobile 72 para smartphones y tablets con visitas adap-
tadas para todos los públicos. Además, se realizó una visita a las instalaciones con 
demostración de la citada aplicación. La cuarta actividad consistió en una visita 
guiada para mostrar las praderas ornamentales del RJB, en la que se propuso a los 

visitantes realizar fotos originales para subir a Twitter, citando @RJBOTANICO 
y con el hashtag #FascinationofPlants2017. Por último, se instaló un photocall de 
plantas fascinantes y se animó a todos los participantes a llevarse un recuerdo de 
este día con una fotografía fascinante.
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CONCLUSIONES
El primer Día Internacional de la Fascinación por las Plantas tuvo lugar en el año 
2012. A partir del año 2013, la actividad se vuelve bienal y se celebra los años 2015 y 
2017, con una participación que aumenta cada año y con más países sumándose a la 
iniciativa. La actividad cuenta con el apoyo de una red de coordinadores nacionales 
que ayuda a promocionar y difundir las actividades en cada uno de los países. La 
participación es voluntaria. 

Todas las actividades que se organizan aparecen en la web del Día Internacional de 
la Fascinación por las Plantas (http://www.plantday.org/home.htm) con información 
detallada y agrupadas por países. También se desarrolla contenido específico para 
la actividad como borradores de notas de prensa, posters, folletos informativos, 
fotografías y juegos didácticos que se ponen a disposición de los participantes.

El resultado final son más de 1.000 actividades celebradas simultáneamente en 67 
países con el objetivo de plantar semillas que germinen en la mente colectiva de los 
ciudadanos europeos y del planeta Tierra, que nos recuerden que la investigación 
de las plantas tiene una importancia crítica para la sociedad, el medio ambiente y la 
economía, tanto en nuestros días como en el futuro. 
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[RESUMEN]
En este trabajo se describe la propuesta de la Universidad de Oviedo Escuela de divul-
gadores y reto STEM, orientado a estudiantes de secundaria y con la que se pretende 
que aprendan y desarrollen las competencias necesarias para llevar a cabo la redacción 
de un trabajo de investigación en áreas de física, química, biología, etc. Se recogen 
aquí las posibles modalidades de los trabajos, los requisitos que han de cumplir y 
cómo han de llevarlo a cabo, las fechas en las que han de realizarse y el modo en 
el que serán posteriormente difundidos por los centros educativos de la región (en 
forma de revista digital). Se indica también la (ausencia de) respuesta recibida hasta 
el momento y se analizan las posibles causas de la misma, así como aquellos aspectos 
que han de modificarse y/o mejorarse para optimizar la propuesta y la consiguiente 
respuesta por parte de los centros.
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INTRODUCCIÓN
La idea de aprender ciencia ha ido evolucionando en los últimos años (Díaz de 
Bustamante y Jiménez Aleixandre, 1999) y ya no se entiende únicamente como 
manejar y aprender conceptos, sino también hacer investigación. No es solo saber 
ciencia, es también hacer ciencia, y por ello la investigación escolar es hoy en día 
una opción didáctica sólidamente fundamentada para la enseñanza y el aprendi-
zaje de las ciencias (Cañal, 2005). Se considera también que para aprender ciencia 
no vale solo con escuchar y leer, hay que verbalizar lo aprendido, (de)mostrar que 
se sabe de lo que se habla (Martín Díaz, 2013). En palabras atribuidas a Albert 
Einstein, “no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a 
tu abuela”. Otro gran sabio, Leonardo da Vinci, afirmaba que “la mejor ciencia es 
aquella que es comunicable”, y Cicerón decía que “si quieres aprender, enseña”, así 
que, ¿qué mejor forma de aprender ciencia y de (de)mostrar lo que se sabe que 
enseñando y divulgando, y hacerlo plasmándolo por escrito? (González García y 
Jiménez Liso, 2005). Para materializar una respuesta a esta cuestión se ha puesto 
en marcha la propuesta Escuela de divulgadores y reto STEM (Figura 1). 
Propuesta. Escuela de divulgadores y Reto STEM es un programa formativo y 
didáctico dirigido a los estudiantes de secundaria, que promueve el deseo de 
aprender activamente y el interés por la investigación y la innovación. El objetivo 
es por una parte ayudar a formar a los estudiantes en la redacción de trabajos 
científicos sobre química, física, biología, geología, etc., contribuyendo además 
al desarrollo de competencias como el trabajo en grupo, el reparto de tareas o la 
asunción de responsabilidades (Pugliese, 2002) y, por otra parte, la creación de 
un espacio de intercambio de ideas entre docentes con contenidos que les sirvan 
como material en el aula. Los alumnos deberán elaborar (bajo la supervisión de 
un profesor-tutor) los artículos con rigor, empleando fuentes de información 
fidedignas y analizando e interpretando los resultados, tal como se hace en las 
auténticas revistas científicas. Como ejemplos ilustrativos, en la web de la acti-
vidad (https://ucc.uniovi.es/formacioncientifica/escueladivulgadores) se listan 
varios trabajos, todos ellos de acceso libre (p. e. Aguilar Muñoz, Fernández Tapia 
y Durán Torres, 2011; Pérez García, García Molina y Abril, 2012).

Se distinguen cuatro tipos de contenidos o artículos que pueden presentarse como 
contribuciones:

I) Experimentos inéditos y/o novedosos. Inventados por los alumnos, incluyendo 
explicación de sus fundamento teórico, realización práctica del mismo y comuni-
cación de los resultados.
II) Experimentos refutados. Ya existentes, pero introduciendo alguna modificación 
y/o mejora. Los resultados se compararán con los originales, aportando conclusiones 
a partir de esa comparativa.
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III) Trabajos de divulgación. Incluyen de forma amena y estructurada, información 
sobre algún tema científico de actualidad, novedoso o de especial trascendencia.
IV) Inventos. Desarrollo de un invento genuino que puede tener utilidad, ser una 
mera curiosidad, o no servir para nada, pero que deje claro el ingenio de los estu-
diantes.
Con los trabajos recibidos se editará la revista Descubre, describe y escribe en formato 

digital, que se enviará a todos los centros educativos de la región. Se pretende publicar 
dos números al año, según el siguiente organigrama (fechas límite):

Número de junio: 
Recepción de trabajos: 31 de mayo
Publicación de la revista: 16 de junio  
Número de diciembre:
Recepción de trabajos: 30 noviembre
Publicación de la revista: 15 diciembre

La propuesta fue publicitada en la web de la UCC+i (21-4-2017), en Educastur (09-
05-2017, https://www.educastur.es) y en la página del ayuntamiento de Gijón, sección 
de educación (21-03-2017, https://educacion.gijon.es/noticias), y uno de los autores 
(A. F. G.) realizó en el mes de abril una presentación de la misma frente a una audiencia 
de casi un centenar de profesores de instituto venidos de diferentes puntos de Asturias. 

Figura 1: Cartel promocional de la propuesta 
incluido en la web de la Universidad.
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A día de hoy aún no se ha recibido ningún trabajo por parte de ningún centro. Como 
posibles causas de esta ausencia de respuestas, los autores creemos que se puede deber 
a una insuficiente publicitación de la misma, a la fecha en la que fue propuesta (mayo 
era ya casi final de curso, época de exámenes, informes, etc.), a que el nuevo curso 
acaba todavía de empezar, y a que este tipo de actividades (publicación) no es algo 
habitual entre los profesores de instituto, y menos aún entre los docentes de Asturias, 
tal como parece indicar un estudio preliminar del periodo 2010-2017 de varias revis-
tas sobre didáctica y divulgación en Ciencias Experimentales (Alambique, Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y Sociales, Enseñanza de las Ciencias y Eureka), cuyos 
resultados se muestran en la figura 2. Ante esta situación nos planteamos el aumentar 
su difusión en los m edios y ampliarla hasta finales del presente curso 2017/2018.

CONCLUSIONES
Partiendo de la idea que predomina en la actualidad sobre lo que es aprender ciencia (no 
solo manejar conceptos, también investigar) y de la premisa de que la mejor forma de 
aprender es mediante al comunicación y la enseñanza, se ha planteado aquí una propuesta 
de edición de una revista con el fin de ofrecer a los estudiantes de secundaria la oportuni-
dad de publicitar, difundir y enseñar lo que han aprendido sobre ciencia a partir de trabajos 
y/o investigaciones propias. La respuesta (o mejor dicho, la ausencia de la misma) recibida 
hasta ahora nos ha hecho analizar (y modificar) algunos aspectos de la actividad tales como 
las fechas y plazos, el alcance de su difusión o el enfoque elegido. Asimismo nos ha hecho 
plantearnos si este tipo de actividades son adecuadas y tienen “tirón” entre el público al que 

Figura 2: Número de contribuciones (219) por parte de colegios e institutos en revistas de didáctica y 
divulgación en Ciencias Experimentales (sobre un total de 977 contribuciones). Ver detalles en el texto.
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van dirigidas en primera instancia (estudiantes y profesores de secundaria). No obstante, 
aún es pronto para sacar conclusiones y, como decía Carl Sagan, “La ausencia de pruebas 
no es prueba de ausencia” (si bien él se refería a la existencia de vida extraterrestre…).
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[RESUMEN] 
El Gobierno del Estado de Jalisco, en México, ha buscado la promoción de la ciencia, 
tecnología e innovación a través de distintos canales. Desde hace catorce años, el Museo 
Trompo Mágico a través de exposiciones interactivas, talleres, conferencias y actividades 
al aire libre, ha sido un canal para integrar a niños, jóvenes y adultos de la región centro 
occidente del país, en dinámicas de interpretación y reinterpretación de significados 
acerca de la ciencia. El presente estudio analiza desde la hermenéutica profunda, la cons-
trucción simbólica de la ciencia que se constituye en la interrelación de los usuarios con 
el museo. La indagación comprende a la comunicación como el intercambio de formas 
simbólicas, que establecen relaciones asimétricas de poder, donde los sujetos con un 
capital cultural dominante interpretan las formas con mayor facilidad y se identifican con 
el significado producido, mientras que los individuos con escasos recursos simbólicos 
rechazan o devalúan las formas. Bajo estas condiciones podría estar uno de los orígenes 
de la participación y fomento social en determinaras tareas científicas. En los avances 
del análisis documental, se reconoce a la ciencia como una actividad donde predominan 
disciplinas de las ciencias naturales, como mecánica clásica, física del sonido, geometría 
y electromagnetismo.
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INTRODUCCIÓN
En México, han existido esfuerzos por comunicar la ciencia desde el siglo XVII (Reynoso, 
2015, p. 13). En 2003 el Gobierno de Jalisco fundó el Museo Trompo Mágico (MTM) en 
la ciudad de Guadalajara, donde exhiben exposiciones lúdicas e interactivas referentes 
a temas científicos, que se distinguen por el uso de la tecnología con un fundamento 
educativo. Durante sus primeros 14 años de funcionamiento ha recibido más de cuatro 
millones de visitas (Gutiérrez, 30 de abril de 2017). A través de sus exposiciones, confe-
rencias, talleres y actividades se construyen e intercambian contendidos científicos con 
los usuarios, quienes a su vez los interpretan y dan paso a la generación de constructos 
significativos, así el MTM se ha posicionado como un espacio para la resignificación y 
apropiación de contenidos tecno-científicos y sociales (Aréchiga, 2004, p.2). La distribu-
ción de sus módulos, recursos e instrumentos tiene como meta propiciar los escenarios 
y circunstancias para que los usuarios construyan su particular apropiación del conoci-
miento (Jaramillo, 2005, p. 18). Este escenario abre la interrogante central del presente 
estudio que busca comprender cuál es la construcción simbólica de la ciencia que se 
constituye a partir del Museo Trompo Mágico.

RESULTADOS 
La indagación parte del entendimiento de comunicación planteado por Thompson (1993, 
p.36), quien la conceptualiza como el proceso de producción, transmisión y recepción 
de formas simbólicas. Estas formas son definidas como “acciones y lenguajes, imágenes 
y textos, que son producidos por los sujetos y reconocidos por ellos y por otros como 
constructos significativos” (Thompson, 1993, p. 89). En este proceso de comunicación, 
se pueden generar una diversidad de significados acerca de la ciencia, donde los sujetos 
interpretan contenido transmitido de acuerdo a su capital cultural. La interpretación da 
pie a relaciones asimétricas de poder y a través de la aceptación, rechazo o devaluación 
de las formas simbólicas se generaría un ambiente de participación y apoyo a las tareas 
científicas, o bien una inclinación hacía el efecto vitrina, donde por medio del relato los 
profanos sólo pueden apreciar desde fuera las tareas de los científicos (Roqueplo, 1974, 
p. 74-76).

Con el marco metodológico de la hermenéutica profunda, se realizará el estudio a 
dos dimensiones de la constitución de formas simbólicas: análisis sociohistórico e in-
terpretación/reinterpretación. La primera dimensión será abordada desde un estudio 
documental a la fundamentación creadora del MTM, así como entrevistas a los direc-
tores de pedagógicos fundadores del Museo. Al ser un espacio cuyos usuarios meta son 
niños y adolescentes menores de 15 años de edad, se desarrollarán cuatro grupos de 
discusión con 20 infantes que permita comprender la constitución simbólica de ciencia 
generada a partir del MTM.
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La investigación se encuentra en su etapa de desarrollo y acercamiento al trabajo 
de campo, por lo anterior los resultados finales están en construcción, sin embargo 
en la aproximación documental se han evidenciado ejes en la constitución de la cien-
cia reproducida por medio del museo. El MTM pertenece a la cuarta generación de 
museos, los cuales se distinguen por contar con interactividad, alta tecnología y una 
estructura pedagógica definida, involucra a los usuarios en la producción de sentido 
a través de actividades (Orozco, 2004, p.168), se busca que la ciencia sea una tarea 
donde los usuarios se involucren. 

El Museo es mediador del conocimiento científico especialmente con niños y jó-
venes, en este proceso se construyen formas de entender la ciencia, su utilidad y la 
relación que tiene con la vida diaria de los usuarios, así como la apropiación de signi-
ficados sobre las tareas de un científico. El MTM se encuentra articulado por cuatro 
ejes rectores que organizan su dispositivo: eje naturalista-simbólico, eje cognosciti-
vo-integral, eje ético-ecologista y eje artístico-científico, este último eje busca fusionar 
las técnicas artísticas y científicas en un mismo recinto, con el propósito de remplazar 
la concepción popular que se tiene sobre la ciencia como un campo ajeno a la cultura 
general, por una visión donde la ciencia puede ser construida y producida por cual-
quier persona (Orozco, 2004, p.168-175).

El recinto cuenta con seis salas: Maroma, Burbujas, Garabato, Ombligo, Cacalo-
ta y Eureka, todas distribuidas en uno de sus pabellones. La sala Eureka es la que 
busca acercar a los usuarios a la ciencia y tecnología, donde predominan temas 
de mecánica clásica, física del sonido, geometría y electromagnetismo. Esta sala 
está dirigida a infantes de diez a doce años de edad y adolescentes hasta de quince 
años. Con este primer resultado preliminar y no definitorio, se puede visualizar 
que el Estado a través del MTM entiende la ciencia como las actividades realizadas 
mayormente desde las disciplinas de las ciencias naturales, en un marco donde el 
modelo positivista parece predominar en la constitución de la ciencia difundida a 
los usuarios de este museo.

CONCLUSIONES
En una sociedad como la mexicana donde un aproximado de cuatro de cada 10 estu-
diantes de secundaria desertan de la educación básica antes de concluir sus estudios, 
los proyectos de comunicación pública de la ciencia se convierten para gran parte de 
la población en “la única oportunidad a la que tienen acceso para conocer y apren-
der”, o bien como un complemento importante y lúdico de la educación tradicional 
(Napote, 2015, p. 104).

El Museo se concibe no sólo como una edificación decorativa de la ciudad pro-
movida por el Gobierno en turno. Con su trayectoria el MTM se ha convertido para 
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los ciudadanos en un espacio para compartir experiencias, construir conocimiento, 
revalidar aprendizajes y descubrir formas alternativas de esparcimiento desde un pro-
yecto educativo y recreativo. La reflexión ahora debe orientarse sobre la agencia de los 
museos en la constitución de la cultura científica y analizar el entramado de relaciones 
de esa cultura. Hacer notar que la ciencia es parte de la cultura general permite abrir 
el debate entre los no científicos y científicos acerca de las posturas políticas, sociales, 
culturales y epistémicas de los temas vinculados con la ciencia “porque el saber en sí 
mismo incluye cierto poder” (Cazaux, 2008, p .10).
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[RESUMEN]
En la presente comunicación se tiene como objetivo principal dar a conocer el pro-
yecto de divulgación científica, destinado al ciclo de educación infantil denominado 
El Rincón de los Experimentos, desarrollado por el Área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Córdoba). 
Para ello, se presentarán las distintas fases de desarrollo, implementación y recogida de 
resultados del mismo, así como acciones futuras. Este proyecto se encuentra enmar-
cado dentro del 2º Plan Anual de Divulgación de la Universidad de Córdoba (FCT-
14-82-99) y tiene como objetivos específicos la creación de un espacio en el aula de 
educación infantil donde se impartan, desde la metodología del trabajo por rincones, 
conocimientos básicos sobre ciencias experimentales; habituar a los niños y niñas 
al trabajo en ciencias usando para ello el método científico (observar un fenómeno 
determinado, plantear hipótesis, realizar experiencias para corroborarlas, elaborar 
conclusiones); fomentar el interés por las ciencias, por el medio natural.
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INTRODUCCIÓN 
Las primeras nociones “científicas”, sean correctas o no, se adquieren en la primera infancia 
como consecuencia de un intercambio con el entorno más cercano. Para ello, debe darse 
una importancia suprema a la ciencia desde la etapa de infantil, ya que “si hay pensa-
miento infantil, hay un pensamiento científico infantil” (Tonucci y Kochen, 1995). Así, 
reconocemos en los niños y niñas pautas del trabajo en ciencias como son la curiosidad, la 
creatividad o la concienciación y toma de decisiones con respecto al medio, que permiten 
ver la relación con el entorno de una forma “activa…donde aparecerán las preguntas, ya 
que no hay ciencia sin preguntas” (Caravaca, 2010). Este temprano acercamiento científico 
supondrá en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño y niña en esta etapa: un apoyo 
al desarrollo de su pensamiento racional, pasando a un estadio de pensamiento más ob-
jetivo (Hannoun, 1977); una mejora en su relación con el medio, tanto a nivel autonomía 
como autoconfianza; una motivación para el aprendizaje. Este acercamiento tiene como 
canal lógico el juego, ya sea dirigido o autónomo, que va a permitir que los niños y niñas 
vivencien emociones y sensaciones, las expresen y creen nuevas estrategias de aprendizaje 
autónomo (Bonastre y Fusté, 2007).

RESULTADOS
Para llevar a cabo el proyecto de divulgación científica El Rincón de los Experimentos, 
se eligió como metodología de aula una combinada del trabajo por rincones (Tavernier, 
1987; Laguía y Vidal, 1987), junto al juego dirigido-experimental (Vega, 2011). En el 
desarrollo de este proyecto de innovación educativa, se tuvo en cuenta el siguiente 
cronograma de fases a cumplir, tal y como se muestra en la tabla 1.

Tareas realizadas Fases
Propuesta a la Unidad de Cultura científica de la UCO

INICIALElaboración memoria proyecto y presentación a FEYCT
Difusión del proyecto y convocatoria
Selección de centros de educación infantil

IMPLEMENTACIÓNCompra y reparto del material por centro seleccionado
Formación del equipo docente de cada centro seleccionado
Seguimiento de experiencias

RESULTADOSElaboración del blog
Base en la formación de futuros docentes de educación infantil

Tabla 1: Cronograma de fases del proyecto “el Rincón del Experimento”

Fase inicial. En esta primera fase, el equipo investigador perteneciente al Área de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales se puso en contacto con la Unidad de Cul-
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tura Científica de la Universidad de Córdoba. Tras esta primera reunión, se elaboró 
una memoria sobre el proyecto, que quedaría enmarcado dentro del 2º Plan Anual 
de Divulgación de la Universidad de Córdoba, siendo presentado a la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Este proyecto, FCT-14-82-99, fue 
aprobado para la convocatoria del curso 2015-16 y consiguió una financiación para 
poner en marcha 20 réplicas del proyecto en tantos colegios de educación infantil de 
la provincia de Córdoba.
Fase de implementación. Han participado 20 centros educativos repartidos entre la 
capital y la provincia de Córdoba. Con todos ellos, el equipo de este proyecto ha esta-
blecido una estrecha colaboración y se han visitado para dotarlos y explicarles el ma-
terial que se les proporcionaba. Para llevar a cabo la selección, la única condición fue 
equilibrar la cantidad de centros de capital con respecto a la provincia. Se ha ideado El 
Rincón de los Experimentos como un sitio físico en el aula, un armario donde guardar 
todo el material agrupado por ciencia básica. La parte superior de este armario estaba 
completamente despejada, para poder sacar el material de la experiencia a realizar y 
poder todos los niños y niñas interaccionar con él (figura 1).

Con la finalidad de explicar a los docentes la metodología a seguir y las distintas 
actividades que se pueden desarrollar con el material del Rincón, se preparó y realizó 
un taller al que se invitó a docentes y responsables de los centros educativos. En dicho 
taller, el equipo responsable de este proyecto explicó paso por paso de cada material 
las actividades que se pueden realizar centradas en biología, física, química o geología 
(http://cordopolis.es/2015/06/12/pequenos-cientificos-en-las-aulas/) 
Fase de resultados. El seguimiento del proyecto se ha llevado a cabo a través de visi-
tas, llamadas de teléfono y correo electrónico, pero para fomentar una colaboración 
conjunta de todos los colegios participantes se ha creado un blog del proyecto, en 

Figura 1: Contenido de El Rincón de los Experimentos y montaje en el aula
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donde mostramos actualizaciones, es decir, nuevas actividades que se pueden llevar a 
cabo, así como actividades de las que se han propuesto y ya han realizado en las aulas 
de infantil. Una visión del material alojado en el blog se puede ver a partir del código 
QR insertado en esta comunicación.
El proyecto en los medios de comunicación. Este proyecto ha gozado de una buena 
aceptación y divulgación en los medios de comunicación, tanto periódicos impresos, 
referencias en internet y comunicaciones en simposios. Estos son algunos de los en-
laces a noticias sobre el proyecto:

http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/alumnado-infantil-cambia-ba-
bisbatas-cientificas_939076.h tml  
http://www.teleprensa.com/cordoba/la-universidad-de-cordoba-lleva-la-cien-
cia-a-loscentros-de-educacion-infantil.html 
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/108697-alumnos-dee-
ducaci%C3%B3n-infa ntil-valoran-el-rinc%C3%B3n-de-los-exp erimentos 
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/laboratorios-aulasinfan-
til_966913.html 
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/uco-lanza-el-rinconexperi-
mentos_937667.h tml 
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/107934-la-universida-
dde-c%C3%B3r doba-lleva-la-ciencia-a-los-cen tros-de-educaci%C3%B3n-infa ntil 

CONCLUSIONES
Se espera que al implementar El Rincón de los Experimentos en esta serie de centros 
educativos, en éstos se produzca un acercamiento a las ciencias naturales desde la 
experimentación. Si se consigue implicar a las maestras y a los maestros de educación 
infantil, el éxito de esta iniciativa en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje del 
medio natural en el alumnado de infantil está asegurado. Asimismo, se espera que se 
fomente la ciencia desde una temprana edad, dadas las capacidades inherentes en niños 
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y niñas para observar, plantearse dudas, investigar, en definitiva relacionarse con su 
entorno próximo. Por otro lado, este proyecto permite a los maestros y maestras desa-
rrollar experiencias de ciencias con su alumnado desde el ámbito del descubrimiento, 
del juego experimental, desde un ambiente, en definitiva, natural para este alumnado 
que permite la introducción en el aula de conceptos científicos que se desarrollarán, 
en mayor profusión, en cursos superiores. Por último, para que esta innovación edu-
cativa se haga extensiva a todo el territorio nacional, se aspira a que El Rincón de los 
Experimentos sea recogido en el próximo currículo de educación infantil.  
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[ADELA MUÑOZ PÁEZ]

Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química, 
c/ Profesor García González s/n 41012 Sevilla, España,

Tlf.  679 977 458 / adela@us.es

[RESUMEN] 
Existe una gran brecha de género en el interés por la ciencia desde que la FECYT co-
menzó a realizar encuestas sobre percepción social de la ciencia. Dado que no se está 
cerrando de forma espontánea, requiere la adopción de medidas correctivas porque la 
sociedad no puede permitirse desperdiciar la mitad de su talento. Una herramienta que 
puede resultar de gran ayuda es la atención que las mujeres científicas está atrayendo 
en los últimos tiempos. Como se trata de un problema complejo, las estrategias que 
se adopten han de ser de varios tipos, como eventos multimedia, jornadas divulga-
tivas, obras teatrales, y aplicarse tanto a niveles de centros educativos de primaria y 
secundaria, en entornos museísticos y a nivel universitario. Los libros, cuyo fin se ha 
pronosticado ya varias veces, siguen siendo unas herramientas insustituibles, como 
he tenido ocasión de comprobar tras la publicación del mío Sabias. La cara oculta de 
la ciencia. 
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INTRODUCCIÓN 
En el informe Percepción social de la ciencia y la tecnología 2014, publicado por la FE-
CYT, se indicaba que mientras el 20,4 % de los hombres declaraban espontáneamente 
interés por la ciencia, solo el 9,9 % de las mujeres mostraban estar interesadas por la 
misma. A pesar de ello, en las universidades y laboratorios la presencia de alumnas 
es superior al 50%, pero disminuye drásticamente conforme vamos ascendiendo en 
el escalafón, hasta ser inferior al 20% a escala de  catedráticas y profesoras de inves-
tigación. Esta gran brecha de género requiere una actuación urgente, dado que no se 
está cerrando de forma espontánea. Uno de los primeros déficits que se observan es 
la notoria ausencia de mujeres científicas que atraigan la atención y puedan servir de 
modelo a las científicas del futuro.

Hace más de 25 años comencé a interesarme por esta ausencia de modelos de muje-
res científicas, y comencé a rastrear su existencia en los libros de historia e historia de la 
ciencia. Observé que a lo largo de la historia prácticamente en todas las civilizaciones 
habían habido mujeres que dedicaron su vida al cultivo del conocimiento, pero tras 
sus muertes habían sido olvidadas y sus huellas borradas. Las personalidades de estas 
mujeres me sedujeron desde el principio por lo que busqué formas de darlas a conocer. 
Durante veinte años he impartido conferencias y cursos, participado en mesas redon-
das y publicado artículos en prensa escrita, encontrando en general una acogida muy 
favorable.  No obstante, el público al que se puede llegar por estos medios es restringi-
do, por lo que hace cuatro años puse en marcha un proyecto más ambicioso: recoger 
lo más sustancial de esta información en un libro dándole continuidad a sus historias. 

RESULTADOS 
El resultado de mi proyecto es el libro Sabias. La cara oculta de la ciencia, (Figura 1),  
publicado en febrero de 2017 por la Editorial Debate. Aunque el objetivo inicial de 
este libro fue sacar del anonimato a un grupo significativo de científicas del pasado 
para que sirvieran de modelos atractivos y variados a las científicas del futuro, al avan-
zar en su redacción comencé a buscar las causas que habían hecho que la presencia 
femenina fuera tan escasa en el ámbito científico hasta épocas muy recientes. Meses 
después de la publicación del libro puedo asegurar que la atención que hoy atraen las 
mujeres científicas a nivel nacional es muchísimo mayor que la existente hace 25 años. 
Prueba de ello es el hecho de que he recibido y sigo recibiendo invitaciones de medios 
de comunicación y colectivos que en principio no tenían una especial sensibilidad 
por la ciencia o los planteamientos feministas, como programas de radio y televisión 
de carácter general. Por supuesto, no me faltan las invitaciones a foros feministas, 
programas de crítica de libros, o ferias del libro, la última la Internacional de Bogotá. 
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A partir de mi experiencia con este libro y de lo que observo en la redes sociales y en 
los medios de comunicación, he constatado que las mujeres científicas están de moda 
a nivel general. Tal y como yo lo percibo, es un fenómeno muy reciente, de hace esca-
samente un par de años, posiblemente posterior a la recogida de datos de la encuesta 
de la FECYT mencionada más arriba, A este boom han contribuido varios factores, 
entre los cuales yo señalaría i) la creación por parte de la ONU del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en Ciencia el 11 de febrero de 2016; ii) la aparición de películas de 
gran presupuesto y difusión dedicadas a mujeres científicas, como la norteamericana 
Figuras ocultas y la franco-polaca dedicada a Marie Curie; iii) la aparición de webs de-
dicadas a mujeres científicas, con abundante información de calidad contrastada; y iv) 
la incorporación al movimiento feminista de un amplio sector de jóvenes en torno a la 
treintena que han retomado la lucha en defensa de los derechos de las mujeres de manera 
entusiasta, todo ello espoleado y difundido con ayuda de las redes sociales. Tengo que 
señalar que estas ideas no son más que hipótesis, dado que mi campo de investigación 
en este ámbito no ha sido el estudio del presente, sino la revisión de la historia de la 
ciencia con perspectiva de género.

Independientemente de los motivos de este hecho, la situación es esperanzado-
ra, pero al no ser un fenómeno consolidado, se corre el riesgo de que sea efímero. 
Especialmente cuando en muchos ámbitos se está observando una regresión en los 
derechos de las mujeres, especialmente entre los más jóvenes. Por ello, se requieren 
estrategias que aprovechen el tirón que tienen las mujeres científicas para intentar 
solucionar los problemas más graves, como la escasísima presencia de mujeres entre 
el alumnado de ingenierías. Esas estrategias han de ser de varios tipos, por ejemplo 
eventos multimedia, jornadas divulgativas u obras teatrales, y realizarse en varios ni-
veles, desde centros educativos de primaria y secundaria, hasta entornos museísticos 
y universitarios. Conviene no olvidar los libros, que por el momento siguen siendo 
insustituibles.

CONCLUSIONES 
Como científica no puedo dejar de felicitarme por este inusitado interés que las muje-
res científicas están despertando en la sociedad, porque no puede más que redundar en 
el bien de la ciencia. Como mujer, me planteo cuales pueden ser las mejores estrategias 
para que este fenómeno no se quede en una moda pasajera, sino que se consolide y dé 
lugar a un incremento de vocaciones científicas entre las niñas y a una sociedad mejor 
al estar más informada científicamente. Para ello, solicito la colaboración de divul-
gadores y divulgadoras, para que empleen sus experiencia y no dejen atrás al público 
femenino que hasta ahora ha sido el menos atraído por la ciencia, la ocupación más 
masculinizada de la historia después de la guerra.
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[RESUMEN]
En la actualidad es primordial que las universidades divulguen y promuevan el acer-
camiento de todas las disciplinas científicas a la ciudadanía. Este acercamiento es fun-
damental en el contexto escolar, mediante la aplicación de nuevas metodologías que 
fomenten el interés de los estudiantes por el ámbito científico. En la Universidad de 
Extremadura este acercamiento se realiza a través de las jornadas Desayuna con la cien-
cia, una actividad eminentemente práctica abierta a alumnos de 5º y 6º de primaria de 
los colegios de la comunidad autónoma de Extremadura y cuyos objetivos son acercar 
y promover actividades de divulgación científica, fomentar una cultura científica a ni-
ños y niñas de zonas rurales de la región y hacer visible la relación entre la ciencia y las 
actividades de la vida diaria permitiendo la aplicación del conocimiento científico a los 
problemas cotidianos. Para conseguir dichos objetivos esta actividad incorpora nuevas 
formas innovadoras de trabajo mediante talleres didáctico- científicos. A través de esta 
comunicación exponemos los resultados de esta actividad. Se analizará la relación entre 
ciencia y divulgación científica a través de un programa que aúna práctica y diversión, 
pero sin perder el rigor educativo y científico aprovechando de esta forma la curiosidad 
natural de los niños.
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INTRODUCCIÓN
La divulgación de la ciencia constituye una vía fundamental para que la población de 
todos los niveles educativos alcance una mayor comprensión pública sobre la naturaleza 
de las distintas disciplinas científicas. Aun así es necesario tener en cuenta que no se 
trata de enseñar a la población, sino de hacer accesible y comprensible dicho conoci-
miento científico. Pero para que dicha divulgación sea efectiva hay que considerar las 
peculiaridades, así como las diferentes características e intereses de la población, como 
la curiosidad de los niños y la diversión, dos factores a valorar. Estos dos principios su-
ponen la base del programa Desayuna con la ciencia, una actividad que pretende generar 
un espacio de intercambio de experiencias entre personal de la universidad de diferentes 
áreas del conocimiento y alumnos de colegios tanto públicos, privados como concer-
tados de la comunidad autónoma de Extremadura, mediante la realización de talleres 
científicos basados en el currículo escolar del alumnado de 5º y 6º de primaria, y, por lo 
tanto, adaptados a sus conocimientos además de estar relacionados con aspectos de su 
vida diaria utilizando para ello elementos cotidianos y fácilmente identificables por los 
chicos. De esta forma, y a través de este formato, hacemos llegar la cultura científica a 
colegios rurales de nuestra comunidad autónoma que tienen un acceso más limitado a 
la realidad investigadora y científica que surge de los laboratorios de la UEx

RESULTADOS 
Una vez planteados los objetivos y el formato de la actividad considerábamos necesario 
conocer la opinión de los participantes en el proyecto. Para ello, nos basamos en la 
aplicación de una metodología cuantitativa consistente en un cuestionario realizado 
una vez acabadas las jornadas por los alumnos así como los profesores de los colegios 
de primaria visitantes. La elección de esta metodología se justifica, tal y como indica 
Canales (2006: 64), en tres características centrales:

Lo registrado usualmente es un hecho, tal como este ha sido percibido por quien 
lo registra.
El objetivo inicial que ha motivado el registro de la información no ha sido realizar 
una investigación social, sino más bien llevar el control de un cierto proceso. 
Si bien usualmente la información registrada en la ficha no tiene forma cuantitativa, 
el proceso para obtener un registro numérico (llamado proceso de codificación), 
tiende a no ser complejo, ya que el instrumento de registro facilita que se describa 
el hecho de manera muy sintética y esquematizada.
Con dichos cuestionarios pretendemos que tanto los profesores como los alumnos 

de los colegios nos aporten su visión de cómo está organizada la actividad en general y 
cada una de los talleres en particular, que ese día han podido realizar. De esta manera, 
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podemos introducir las mejoras que nos han indicado. En este sentido, es importante 
conocer la valoración de las jornadas, como se aprecia en la figura 1 para el 61,3% de los 
asistentes la actividad es excelente. Además, y según los comentarios aportados por los 
encuestados, todos los talleres son considerados adecuados para la edad de los partici-
pantes, pues destacan que los planteamientos metodológicos buscan la participación e 
implicación de los niños, partiendo de sus conocimientos y permitiendo que interaccio-
nen no solo con sus compañeros sino con los alumnos de otros colegios compartiendo así 
experiencias. Así, y una vez valorado cada uno de los talleres, considerábamos necesario 
conocer si los participantes volverían a una nueva edición de las jornadas Desayuna 
con la ciencia. De esta manera podríamos conocer el éxito o fracaso de la actividad. Tal 
y como se indicaba en la figura 2, una amplia mayoría, concretamente el 96,8% de los 
colegios, asistirá de nuevo a las jornadas. 

Estos datos se complementan con el elevado número de solicitudes que cada año recibe 
el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEx por parte de colegios de primaria 
de la comunidad que desean participar en el proyecto con un total de 130 inscripciones 
por curso, de las cuales alrededor del 75% son colegios de fuera de las ciudades donde se 
realizan la actividad. Con lo cual, se consigue uno de los objetivos fundamentales, pro-
mover una cultura científica a niños y niñas de zonas rurales de nuestra comunidad. Este 
incremento en la participación de los colegios ha sido seguido de un incremento en la 
colaboración por parte de los centros y facultades de la UEx, con una participación total 
de 75 investigadores, becarios y alumnos, así como un total de 12 centros de los 18 que 
componen la UEx, repartidos en los tres de los cuatros campus.

Figura 1. Valoración de las Jornadas. Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES
El papel tan importante que desempeña la divulgación científica es corroborado por autores 
como Blanco (2004: 1), quien afirma que “hoy creemos de manera casi unánime que la 
divulgación de la ciencia y la tecnología es necesaria para el desarrollo cultural de un pueblo 
y que es importante que ciertos hallazgos experimentos, investigaciones y preocupaciones 
científicas se presenten al público”. Por lo que respecta a la importancia de la divulgación 
científica destinada al público infantil es necesario tener en cuenta que no se trata de 
enseñar a la población, sino de hacer accesible y comprensible el conocimiento científico. 
La puesta en marcha de este proyecto nos ha permitido corroborar que la sencillez con la 
que la ciencia se presenta hace que sea más fácil que los niños comprendan determinados 
principios físicos, matemáticos o químicos. Además, utilizar materiales identificables y 
cotidianos, así como el carácter lúdico de la actividad y el elevado grado de participación, 
permite que los pequeños observen que la ciencia está en todos los aspectos de su vida 
diaria, con lo que aprenden a aplicar el conocimiento científico a los problemas cotidianos. 
Por último, destacamos que el material didáctico elaborado a partir de los experimentos 
que se desarrollan en los talleres ha sido calificado por los docentes como un elemento 
provechoso y fácilmente utilizable en el aula a la hora de adaptar conceptos que aparecen 
definidos en los libros de texto. 

Figura 2. Asistencia a las jornadas. Fuente: elaboración propia
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[RESUMEN]
El conocimiento científico es fundamental en las sociedades actuales. Por eso, no 
hay razón para que las personas privadas temporalmente de libertad no disfruten 
de ese derecho. Con esta filosofía se planteó la puesta en marcha de La Ventana de 
la Ciencia, un proyecto de divulgación científica llevado a cabo en un contexto nada 
cotidiano: el Centro Penitenciario de Badajoz. La idea que se persigue es que estos 
espacios semanales sean realizados íntegramente por personas que en estos momentos 
se encuentran en situación de privación de su libertad. En La Ventana de la Ciencia es 
la propia población reclusa la que tiene una función proactiva en la confección de los 
programas de radio. Son los propios presos quienes abordan diversos temas de inves-
tigación de interés general: entrevistas, documentación acerca de la vida de determi-
nados científicos, etc… La Ventana de la Ciencia es una experiencia puesta en marcha 
en el año 2017 y cuyos primeros resultados serán expuestos en esta comunicación a 
través de encuestas a los participantes. Se analizará el grado de motivación alcanzado 
desde su implementación en la prisión pacense y se establecerán conclusiones acerca 
de los principales beneficios que la comunicación científica supone en contextos poco 
favorables, como en este caso la prisión.    

INTRODUCCIÓN 
Los presos son los encargados de construir un discurso en torno a la ciencia y la tec-
nología (divulgación, resultados de investigaciones…). Por eso, cada semana deben 
no solo ponerse de frente a los micrófonos sino que previamente tienen que desa-
rrollar labores de documentación, producción y análisis de tipo colaborativo para la 
construcción de este espacio de divulgación. Con todo, este proyecto logra un doble 
objetivo. Por una parte, es una actividad motivadora para mejorar la resiliencia de 
los internos. Según Goffman (1989), “la sensación de ser una persona normal, un 
ser humano como cualquier otro puede ser uno de sus más profundos sentimientos 
acerca de su identidad”. Por otro lado, ayuda a desmitificar el imaginario colectivo y 
erradicar ciertos estereotipos.

Estas intervenciones están mucho más arraigadas en países latinoamericanos. En 
España, una de las experiencias más exitosas ‐aunque no directamente de ciencia ‐ es 
el programa el Zapato Roto. En el ámbito de la divulgación científica también encon-
tramos algunas experiencias aunque no vinculadas al medio radio. Por ejemplo, en 
Zaragoza el Instituto de Educación Secundaria Blecua puso en marcha un ciclo de acti-
vidades de divulgación científica en el Centro Penitenciario de Daroca. O el Parque de 
las Ciencias de Granada ha hecho partícipe de su Semana de la Ciencia a la población 
reclusa del centro penitenciario de Albolote (Granada) acercando algunas actividades.
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RESULTADOS 
Una vez planteada la filosofía del proyecto y la dinámica de trabajo con los internos 
participantes en la actividad se ha procedido a la recolección de datos de tipo cuan-
titativo (Monje, 2011). El objetivo del estudio que aquí se planteaba no era otro que 
analizar en qué nivel esta iniciativa ha servido para despertar el interés por la ciencia 
en los participantes. Para extraer los datos se ha optado por la encuesta, una meto-
dología cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra 
de sujetos utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 
conseguir mediciones. Esta encuesta se ha realizado con la totalidad de la población 
participante en la elaboración de los programas de radio. Se han pasado cuestionarios 
al inicio de la actividad (marzo de 2017) y a la mitad del proyecto (junio de 2017). 
En este sentido, es importante conocer que el nivel educativo de los participantes, en 
general, no es muy elevado. Tan solo un 7,69 % de los internos participantes en La 
Ventana de la Ciencia cuenta con estudios superiores, entendiendo como tal estudios 
universitarios como se aprecia en la figura 1. 

Una vez conocidos ciertos datos generales del perfil de los participantes, y con el 
propósito de que  respondieran a las cuestiones que se planteaban, se optó por solicitar 
que las respuestas se valoraran a través de la escala de Likert (Parejo, 2015). En esta 
escala se plantean preguntas a través de medidas graduadas de 1 a 5, siendo el 1 equi-
valente a “totalmente en desacuerdo” y el 5 a “totalmente de acuerdo”, con un punto 
intermedio que es el 3. A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/
no, se decidió utilizar la escala de Likert porque permite medir actitudes y conocer el 
grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga, 

Figura 1: Nivel formativo de los internos participantes en “La Ventana de la Ciencia”. Fuente: elaboración 
propia.
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y eso es especialmente útil en situaciones como la que se planteaba en este trabajo, en 
las que se quiere que la persona matice su opinión. 

Con todo ello, en esta primera encuesta se les preguntó directamente también a tra-
vés de respuestas, escala Likert, cuál era la vinculación que habían tenido con la ciencia 
con anterioridad a su participación en proyecto. Los resultados extraídos permitieron 
comprobar que un 50% de los participantes habían tenido una relación muy baja o 
nula, mientras un 17% sí que manifestaba haber estado en contacto con temas de ín-
dole científica. En este caso, los datos también se corresponden con el nivel de estudio 
de los participantes, los internos con una formación universitaria eran precisamente 
quienes en m ayor medida manifestaban esa vinculación (Figura 2). 

En base a estos primeros resultados, y tras cuatro meses de trabajo, participando 
semanalmente en la elaboración de un programa de radio realizado íntegramente por 
los internos del centro penitenciario se les volvió a someter a un cuestionario (escala 
Likert). En esta segunda ocasión, se les preguntaba textualmente de qué forma par-
ticipar de este proyecto les había ayudado a apreciar y valorar más positivamente los 
temas científicos. En la figura 3 puede apreciarse como todas las respuestas estaban 
concentradas entre los niveles 4 (33%) y 5 (67%).

CONCLUSIONES 
Autores como Contreras et al. (2015) hablan de que existe en España un nutrido número 
de experiencias dedicadas a producir medios de comunicación por parte de los presos. 
A pesar de ello,   mantener las radios en el contexto de prisiones, como indican, requiere 
un elevado esfuerzo que en ocasiones se ve mermado por la falta de recursos, apoyos y 

Figura 2: Vinculación de los internos con la ciencia con anterioridad a La Ventana de la Ciencia. Fuente: 
elaboración propia.
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alta itinerancia de la población reclusa participante. Quizás este es el motivo por el que la 
ciencia no suele ser un tema recurrente en estos espacios radiofónicos realizados desde el 
encierro. La puesta en marcha de este proyecto nos ha permitido corroborar esta escasez 
(no hemos encontrado ninguna experiencia similar de este maridaje ciencia-radio-pri-
siones), del mismo modo que comprobar cómo experiencias de este tipo sirven para 
despertar el interés por la ciencia entre colectivos marginados. Los diferentes sondeos 

Figura 3. Nivel de interés despertado por los internos tras su participación en el proyecto de divulgación 
La Ventana de la Ciencia. Fuente: elaboración propia.

entre los participantes nos han permitido observar cómo a través del medio radio y 
convirtiendo al público objetivo en parte integrante de la actividad se logra despertar 
la curiosidad por temas que de entrada podrían ser poco llamativos para ellos. En este 
sentido, a la luz de los resultados obtenidos podemos concluir que incluso este interés es 
independientemente del nivel formativo de los participantes. Resiliencia, resocialización 
así como erradicación de ciertos estereotipos son los objetivos que se perseguían y este 
informe pone de manifiesto que, al menos, desde la óptica de los que están en privación 
de su libertad esta mezcla permite lograrlo.
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[RESUMEN]
Los centros de ciencias son entornos de aprendizaje no formal que constituyen un re-
curso patrimonial para la alfabetización científica de la sociedad. El proyecto Ingenia, 
Ingeniería Accesible, de la Cátedra de Telefónica de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), pretende potenciar las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (NTICs) proporcionando un aprendizaje constructivista de contenidos 
científico-tecnológicos. Dentro de los retos museísticos, es crear un museo inclusivo a 
través de las nuevas tecnologías sustentadas por herramientas versátiles centradas en el 
aprendizaje para divulgar la ciencia, interactividad didáctica. La finalidad del proyecto 
es conseguir un gran impacto social y poner especial atención a los colectivos más 
desfavorecidos, discapacitados sensoriales, fomentando la creación de una comunidad 
museística donde la interacción Ciencia-Cultura-Sociedad (CCS) sea de todos y para 
todos. Los nuevos formatos de presentación y difusión del patrimonio requieren incluir 
la diversidad de usuarios y diferenciar el camino de aprendizaje de niños y adultos. Por 
esto, se diseñaron tres vías de acceso a la información, niños, adultos y sensaciones, para 
discapacitados visuales y auditivos, promoviendo un aprendizaje significativo. Crear 
soportes informáticos, con una arquitectura de contenido, cuyo pilar básico es la didác-
tica-animación, permitirá una adecuación educativa de las NTICs.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

312

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

INTRODUCCIÓN
El paradigma de la diversidad es multidimensional y las nuevas propuestas pedagógicas 
del siglo XXI han introducido las Necesidades Educativas Especiales (ACNEE). Uno de los 
mejores indicadores del grado de desarrollo de una sociedad es la capacidad para integrar 
a personas de diferentes condiciones (Colectivo Ioé, 2012). El uso de pantallas interactivas 
cada vez está más extendido y constituyen una herramienta multidisciplinar; están desti-
nadas a facilitar el acceso y comprensión de los contenidos del museo para el usuario, así 
como el aprendizaje de conceptos, hechos, procedimientos, etc. (Dillon y Prosser, 2003). 
Por lo tanto, se quiere hacer frente a una gran limitación, el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación, si los usuarios son discapacitados visuales y auditi-
vos creando vías de acceso de información diferenciadas. De igual manera, es necesario 
una vía de acceso para niños, primaria y secundaria constituyen el 75,2% (Porta y Mato, 
2016), debido a la incomprensión de la ciencia. Es fundamental la sinergía entre didác-
tica y animación y diseñar un mapa de navegación sencillo, fácil de visualizar y ejecutar 
independiente del estigma digital del usuario. Para realizar una arquitectura de contenido 
eficaz se diseñaron tres vías de acceso: niños, adultos y sensaciones.

RESULTADOS 
La pantalla presenta una localización temática concreta y no se encuentra descontextua-
lizada. Se sitúa al lado de la reproducción del cohete Ariane 5, y en la misma planta se 
encuentra la Estación Espacial Internacional (ISS) y el módulo Columbus. La temática 
relacionada con el espacio está bien representada en la planta baja del Museo Elder, y la 
pantalla no presenta una localización dispersa, no es una “estación de ideas” como suele 
ocurrir con muchos exhibits en museos. Un atril contiene el TouchPad que se situó a 2 
metros aproximadamente de la base de la pantalla, distancia horizontal (figura 1). Se 
colocará una campana de sonido para que el que emiten los vídeos no interfiera al resto 
de los visitantes del museo.

La pantalla principal, diseñada en 3D, es la que da acceso a los distintos usuarios. 
Consta de los siguientes tres elementos que se encuentran orbitando alrededor de la 
Tierra: 

Fig.1. Prototipo de una pantalla 
interactiva inclusiva.
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Satélite artificial: acceso de los adultos al menú de inicio. 
La mascota de los niños, satélite artificial llamado ElderSat: permite a los niños 
acceder al menú de inicio. 
Un resplandor, de color amarillo: acceso a sensaciones. Opción que solo contempla 
la posibilidad de ver vídeos, de corta duración, con imagen y sonido. No existen 
subtítulos. Se pretende transportar al visitante a acontecimientos importantes que ha 
vivido la humanidad en el pasado o impresiones visuales que producen las imágenes 
desde satélite. Esta opción se diseñó para potenciar las emociones y sensibilidad del 
usuario y a gradar los s entidos.

Valoración de la pantalla interactiva
Para obtener una primera impresión del grado de satisfacción de la pantalla por parte 
de los usuarios, y ver los efectos motivacionales y de atracción que genera en el visitante, 
se realizará un estudio observacional. La mayoría de las veces la toma de datos en un 
museo ofrece ciertas dificultades ya que es difícil no alterar el comportamiento de los 
visitantes (Cuesta et al., 2000). Debido a que un museo es un escenario complejo, valorar 
el comportamiento de los visitantes sin alterar ni influir en sus decisiones es un hecho 
diferenciador que limita las posibilidades de evaluación. La observación se realizará 
mediante la grabación de una de las cámaras de seguridad enfocadas directamente a 
la pantalla. 

Por lo tanto, la observación presenta estas características: individual y no partici-
pante. Para evaluarla, se registrarán las siguientes medidas, según Asensio, Asenjo e 
Ibáñez (2010): 

a) Accesibilidad: porcentaje de visitantes que pasan por delante. 
b) Atractividad: porcentaje de usuarios que se acercaron y se detuvieron delante. 
c) Atrapabilidad: tiempo en segundos que los usuarios invertían en la navegación. 
Esta investigación ha primado, según las características de los módulos interactivos 

y sus estrategias de comunicación, la creación de una pantalla interactiva gracias a los 
resultados obtenidos en un estudio previo de museografía en la misma entidad. Según 
Asensio et al. (2010), en la medida en que el campo carece de evaluaciones sistemáticas, 
la hipótesis global es que, aunque la tecnología tiene un gran potencial, hasta ahora ha 
sido aplicada de manera provisional y superficial. Otro método de valoración consiste 
en guardar las rutas de aprendizaje seleccionadas por cada visitante para evaluar las 
rutas más frecuentes y realizar comparaciones entre adultos y niños. La valoración de 
la pantalla no se incluye en esta investigación, que se fundamenta en la arquitectura de 
contenido y el diseño de la pantalla usando las NTICs e investigaciones museográficas 
previas. Los datos de la investigación aplicada serán cruciales para poder observar 
las actitudes de los visitantes y evaluar las medidas correctoras, tanto a nivel técnico 
como conductual.
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CONCLUSIONES 

Diferencia del camino de aprendizaje que realiza un adulto de un niño. La ciencia 
no se comprende de igual manera y la edad influye en el desarrollo cognitivo. 
Paliar las limitaciones de la interactividad frente a usuarios con discapacidad visual 
o auditiva. 
Mapa de navegación sencillo, fácil de visualizar y ejecutar para todos los visitantes, 
tanto nativos digitales como inmigrantes digitales.
Desarrollo de una gran diversidad de contenidos debido a los dos niveles de ani-
damiento y múltiples vías de aprendizaje por descubrimiento que el usuario puede 
elegir libremente.
Inclusión de contenidos que tienen en cuenta la interacción Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Ambiente (CTSA).
Avances en las NTICs en la pantalla interactiva y fomento de las tecnologías y pe-
dagogías emergentes en espacios patrimoniales. 
Desarrollo de animaciones con estrategias didácticas para niños potenciando el 
grado de atención y el gusto por la ciencia.
Diseño de una arquitectura de contenido eficaz que podrá estandarizarse para otros 
usos culturales y educativos.
Para evaluarla, se registraran las siguientes medidas, según Asensio, Asenjo e Ibáñez 
(2010):
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[RESUMEN]
Captar el interés de los interesados en la ciencia puede ser complejo pero no imposible. 
Hacerlo con públicos desfavorecidos o alejados de los canales habituales de divul-
gación científica puede ser bastante más difícil pero resulta un reto fascinante. Con 
investigadores cada vez más comprometidos con la tarea de divulgar y convencidos 
de su utilidad social, desde la UCC de la Universidad de Zaragoza se han dado pasos 
decisivos para acercar la ciencia a la ciudadanía. Esto ha ocurrido con el taller de 
producción del documental científico, iniciado en 2010, de donde surgió Ciencia de 
cine. Así, bajo la fórmula de cine fórum, la institución lleva ciencia a cualquier ámbi-
to: centros cívicos, bares, facultades, institutos de Secundaria y colegios de Primaria 
--también del medio rural--, gracias al debate directo con los 175 científicos autores 
de 35 minidocumentales. En otoño de 2013, se decidió ir en busca de otros públicos 
más alejados compartiendo esta iniciativa de forma periódica con los internos de las 
cárceles de Zuera y Daroca y con los niños, familiares y personal sanitario del Aula 
del Hospital Infantil de Zaragoza. El resultado: ventanas que se abren al conocimiento 
y que arrojan un rayo de luz en espacios estancos. 

INTRODUCCIÓN
Tres son las razones para aproximar la ciencia a audiencias alejadas de ella: la ciencia 
es cultura, todos necesitamos cultura y nadie debería quedar excluido. Entre las di-
versas acciones divulgativas que la UCC de la Universidad de Zaragoza lleva a cabo, 
se presenta y analiza el cine fórum científico gracias a su flexibilidad para aplicarse 
en lugares y con espectadores muy diferentes. Tras visionar un minidocumental, el 
investigador profundiza con la audiencia en los temas planteados, complementando 
con otras actividades(e.g., experimentos, juegos, debate), lo que fomenta el diálogo y la 
participación. Los cine fórum son talleres participativos donde la curiosidad y la fasci-
nación de los participantes y la cercanía de los investigadores potencian el aprendizaje 
a través de metodologías activas. Como ejemplo de esta adaptabilidad, se presentan 
dos experiencias en contextos inusuales y muy diferentes: los centros penitenciarios 
de Zuera y Daroca, con un público heterogéneo (e.g., edad, formación académica) y el 
Aula del Hospital Infantil del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, para 
niños de edades entre 4 a 16 años, con notables diferencias de desarrollo madurativo, 
de conocimientos previos o intereses y cuyos problemas de salud afectan a su capaci-
dad de concentración y aprendizaje.

RESULTADOS 
La experiencia de la acción Ciencia de cine, aplicada en contextos tan contrapuestos 
como un centro penitenciario y un aula hospitalaria y, por tanto, con públicos hetero-
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géneos en ambos lugares, muestra, no obstante, unas pautas comunes de actuación. En 
ambos escenarios, se obtiene un alto grado de satisfacción tanto de los docentes como 
de los di scentes, así como un notable incremento del interés del público participante 
por la ciencia y en su motivación para seguir aprendiendo. 

La primera pauta está relacionada con la capacidad empática del docente, que per-
mite valorar la audiencia en breve tiempo y adaptar el nivel académico o el lenguaje 
verbal y corporal de la sesión para crear un clima propicio para el desarrollo de la 
actividad. No menos importante es su capacidad para emocionar a los participantes. 
Se trata de crear el germen para el desarrollo del denominado “aprendizaje basado en 
la fascinación”, directamente relacionada con la emotividad (García Ferreiro, 2003; 
Ricci y Pritscher, 2015). Para ello, es fundamental reflexionar previamente sobre la 
selección de temas (y de los audiovisuales) y la manera más adecuada de presentarlos 
(e.g., como reto científico mostrando la dificultad de la investigación, la ilusión del 
descubrimiento, sus posibles der ivaciones y consecuencias).

Asimismo, resulta crucial el uso de metodologías activas-participativas –adecuán-
dolas a la circunstancias de la intervención– de manera que los participantes se sientan 
protagonistas, y adecuando la actividad a los diferentes ritmos de aprendizaje, intere-
ses, conocimientos previos, de los participantes. Se logra así un aprendizaje más pro-
fundo (Mut, 2015). Se debe primar la práctica frente a la teoría y no descartar ninguna 
intervención ni debate que mejore la interacción con el docente (Patel, 2003). Además, 
se incrementa el interés del público y se logra que los participantes sean y se sientan el 
centro de la actividad de una manera igualitaria (López, 2005). Esta estrategia resulta 
prioritaria en contextos tan peculiares como los presentados en es te trabajo. 

Con estas premisas se logra que las sesiones despierten el interés y la curiosidad, 
emocionando a los participantes e, incluso, despertando vocaciones profesionales por la 
ciencia. Muchos asistentes a las sesiones realizadas en centros penitenciarios suelen pedir 
libros y publicaciones a la biblioteca interna sobre el tema tratado. “La vida en prisión 
puede llegar a ser bastante monótona”, nos explicaba por escrito un grupo de internos de 
Zuera; “Las sesiones de Ciencia de cine nos permiten acercarnos a temas de medicina re-
generativa, la materia oscura, las moléculas del vino, cómo reconstruir edificios antiguos 
a partir de restos arqueológicos o por qué no podríamos vivir sin números. Además, se 
agradece que sean temas actuales porque de esta manera nos mantiene conectados con 
el mundo exterior”, comentaba otro interno. 

Tras escuchar en el Aula del Hospital Infantil a Jara Parrilla, joven paleontóloga que 
ha descrito una nueva especie de cocodrilo marino, Carol, con siete años, decidió que 
quería ser científica. Unos meses más tarde, a través de la ONG Pide un deseo, Carol 
consiguió visitar el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Tampoco Jara olvidará 
este cine fórum, emocionada por el interés de aquellos niños acompañados de padres 
y voluntarios que se afanaban en seguir sus explicaciones a pesar de las constantes 
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interrupciones del personal sanitario que revisaba goteros o que reclamaba pacientes 
para la consulta médica. 

CONCLUSIONES 
En ambas experiencias se constata que el aprendizaje se potencia mediante la fascinación 
y un uso eficaz de las metodologías activas. Estas características convierten los cine fórum 
en talleres prácticos que se adecúan a los diferentes intereses de un público heterogéneo. 
No se trata de una actividad con impacto unidireccional en los internos y los niños, sino 
que los investigadores perciben una revalorización de su trabajo y un reconocimiento 
directo del valor social de su actividad profesional. Así lo revelan algunas declaraciones 
realizadas en el blog del Aula del Hospital Infantil: “Esta sesión hace que te reconcilies con 
la raza humana” (A. Camón); “La experiencia fue inesperadamente positiva. El ambiente 
del aula y las ganas de los niños tumbaron mis prejuicios” (P.Urcola); “Romper su difícil 
rutina, motivar su conocimiento y “despistar” los pensamientos de los familiares fue 
una más que sobrada recompensa” (M.Á. Saz); “Vuestra valentía nos anima en la ardua 
tarea de investigar” (J. Gonzalo); “Es impactante verles con graves problemas de salud, 
interesados por temas matemáticos” (F. Corbalán). “El interés de esos niños me recuerda 
cada día mi compromiso con la docencia” (P. Rivero). Y desde la cárcel nos instan: “Sigan 
viniendo a abrirnos la mente”. 

El impacto personal y social de las sesiones es, por tanto, muy alto tanto para el 
público como para los investigadores, según la valoración de los destinatarios de la 
acción y provoca la mejora de la percepción social de la investigación financiada con 
fondos públicos (Trench y Miller, 2012). 
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[RESUMEN]
El uso de las redes sociales para interactuar y compartir experiencias, en la sociedad 
global, es cada vez mayor, de modo que se han constituido en un medio decisivo 
para acercar los temas más actuales e importantes a la población. El impacto de la 
información que se comparte a través de estas redes pone de manifiesto que el mun-
do está cambiando y que la comunidad científica debe tenerlo en cuenta a la hora de 
comunicar y divulgar debates y resultados. Cuestiones candentes como el Cambio 
Ambiental Global y, en particular, fenómenos como el cambio climático y la acidi-
ficación oceánica, sus causas y efectos sobre el planeta y los seres vivos, exigen una 
alfabetización científica de la población (Scientific Literacy) con el objetivo de que 
pueda tomar postura y participar en la toma de decisiones, que no es únicamente 
un problema político ni tecnológico en la medida en que afecta a toda la población 
mundial y al sistema Tierra. La experiencia que aquí se propone se basa en el uso de 
la red social educativa Elgg en la formación inicial del profesorado para promover una 
actitud crítica y de respeto por el medio entre el futuro profesorado. 

INTRODUCCIÓN 
La formación inicial del profesorado debe promover la reflexión (Elliot, 1990) y el desa-
rrollo de competencias científicas (Bolívar, 2009; Álvarez Lires et al. 2013, 2017) sobre los 
retos a los que se enfrenta nuestro planeta y acerca del impacto de nuestras actividades 
diarias en problemas ambientales, tales como el cambio climático o la acidificación 
oceánica, procesos que resultan del progresivo aumento de las emisiones de CO2 (IPCC, 
2014). Ha de tener, además, un efecto formativo y también de concienciación en futuro 
profesorado de Educación Primaria, que le ayude a conocer las complejas causas y los 
efectos de este fenómeno, que ocurre a escala planetaria, como clave para una toma 
de conciencia. De este modo, se plantea una tarea de uso de la red social como medio 
para la alfabetización en educación para la sustentabilidad. En esta línea, Fauville et al., 
(2014) señalan que la alfabetización es clave para que la ciudadanía entienda las causas 
y consecuencias de los problemas ambientales que amenazan a los ecosistemas, para 
tomar decisiones bien informadas en su vida cotidiana y contribuir al debate público en 
la democracia participativa. Y la pregunta que surge de inmediato es: ¿pueden contribuir 
a ello las redes sociales?

RESULTADOS 
El objetivo de esta experiencia se centra en analizar el impacto de las redes sociales 
en la educación formal, para examinar el interés que despierta una determinada te-
mática cuando se usa una vía motivadora para su conocimiento, al mismo tiempo 
que se plantean preguntas relacionadas con el Cambio Global y la Educación para la 
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Sustentabilidad. Para llevar a cabo esta actividad, dentro de la programación diseñada 
para la asignatura de Ciencias Experimentales de 2º curso del Grado en Educación 
Primaria, se plantearon de forma secuencial cuatro cuestiones clave sobre Educación 
para la Sustentabilidad y uso de redes sociales, a través de la Plataforma de Servicios 
de Red Social de Código Abierto (ELGG) (Álvarez Lires, 2015) dependiente del área 
de e-Learning del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) con la que cola-
bora nuestro grupo de investigación desde hace más de cinco años. La duración de la 
experiencia fue de cinco semanas.

A continuación, se exponen en la Tab. 1 las preguntas realizadas, el número de res-
puestas teniendo en cuenta la muestra total de 78 alumnas y alumnos y un pequeño 
ejemplo de la tipología de respuestas obtenidas a través de la red social educativa Elgg:

Pregunta
¿De quién es la 
responsabilidad de 
las mayor parte de las 
emisiones de CO2 a la 
atmósfera?

¿Es importante 
poseer conocimientos 
científicos acerca de los 
procesos ambientales 
que desencadenan estas 
emisiones de CO2?

¿El futuro 
profesorado debe 
formación en 
educación para la 
sustentabilidad y 
por qué?

¿El uso de las redes 
sociales puede contribuir 
a establecer relaciones de 
comunicación entre la 
comunidad científica y el 
profesorado?

Número de 
respuestas 
(Total 78)

78 69 71 78

Ejemplos de 
respuestas

“De los seres 
humamos que, con 
el uso abusivo de los 
medios de transporte, 
de aerosoles o a través 
de las emisiones de 
las grandes industrias. 
Todos contribuimos 
a esas emisiones”

“Sí, porque es necesario 
conocer las causas 
y consecuencias 
para poder hacer 
prevención”
“Tener conocimientos 
nos permite poder 
enseñar cómo 
contribuir a mejorar”

“Sí, para poder así 
fomentar entre 
el alumnado un 
cambio de actitud 
y respecto por el 
medio”
“Sí, necesitamos 
conocimientos 
para luego poder 
enseñar”

“Sí, y de esta manera 
nos podrían hacer llegar 
soluciones que podríamos 
tratar en el aula”
“Sí, porque permitiría crear 
redes donde se pudiese 
compartir o incluso crear 
nuevo conocimiento”
“Sí, es un medio rápido y 
fácil de usar que permitiría 
crear proyectos conjuntos”

Tab. 1: Tipología de preguntas y respuestas realizadas a través de la red social Elgg.

El total de alumnado que ha participado en esta experiencia considera que las redes 
sociales contribuyen a romper las barreras que separan la ciencia “hecha por personal 
científico” de la ciencia escolar; además consideran que podrían aprender más acerca 
de las causas y consecuencias de la actividad humana sobre el medio, así como de las 
posibles mejoras que puedan contribuir a la búsqueda de soluciones. Además, señalan 
que de esta manera estarían mejorando sus competencias profesionales, pues el currí-
culo de Educación Primaria no hace referencia a la Educación para la Sustentabilidad 
de forma clara y precisa en sus prescripciones. En cuanto a las autopercepciones de 
este alumnado con respecto al uso de las redes sociales como medio para aprender, la 
mayoría lo valora como “muy motivador” aunque señala necesidades de formación 
en relación al tratamiento de información en la Red cuando se trata de seleccionar 
contenido digital de un tema determinado para compartirlo a través de ella.
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CONCLUSIONES 
Esta experiencia ha servido para que el profesorado conozca las virtualidades del uso 
de las redes sociales educativas y también para que reflexione conjuntamente con el 
alumnado sobre ello, al mismo tiempo que genera nuevos aprendizajes que contribuyen 
al desarrollo de competencias tecno-científicas. Negar que gran parte de la información 
que recibimos diariamente circula a través de las redes sociales (incluyendo aquí la 
aplicación de mensajería Whatsapp) sería negar la realidad, lo que no nos permitiría 
educar en consecuencia con el contexto.

Generar nuevos conocimientos en interacción con otras personas en entornos 
de aprendizaje de ámbitos de educación formal es ya una realidad que se comienza 
a llevar al aula y que tiene su foco en la creación de redes de conocimiento inter-

Tab. 2: Autopercepción del alumnado en relación con el interés que despierta determinada temática 
cuando s e u sa un a v ía m otivado ra p ara s u co nocimien to.

disciplinares pues, como comentan las personas participantes en la experiencia, 
enriquece tanto al profesorado como al alumnado. Además, este último está direc-
tamente interesado porque será personal educador en el futuro y destinatario de los 
efectos de las acciones insustentables que se llevan a cabo en el presente. Por ello, 
en el futuro se extenderá la experiencia a diferentes asignaturas, ya que una de las 
ventajas de esta red social es que en el debate puede participar todo el alumnado 
registrado en ELGG.
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[RESUMEN]
La percepción frente al riesgo radiactivo parece estar relacionada con el nivel de co-
nocimiento de las personas acerca de la energía nuclear y elementos radiactivos. La 
información accesible y adecuada al perfil de los destinatarios (sociales y profesiona-
les) es labor de las instituciones reguladoras y los agentes implicados en la gestión del 
material radiactivo. Nuestro trabajo versa sobre las estrategias y herramientas en un 
Plan de Comunicación sobre nociones básicas de protección radiológica, disponible 
para abordar el enfoque diverso aplicable en función del receptor, su formación y lo 
que requiere según su ocupación laboral. En concreto, nos centramos en el grupo de 
trabajadores de limpieza y mantenimiento, que desarrollan su laboren las instalaciones 
radiactivas de investigación de la Universidad de Córdoba, pero cuya actividad no está 
relacionada con la manipulación del material radiactivo.
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INTRODUCCIÓN 
La información y la formación en Protección Radiológica son indispensables y ambas 
se complementan. La información muestra la transparencia de los procesos empleados 
y de los agentes implicados. La formación permite entender, mediante el conocimiento, 
las ideas preconcebidas (veraces, falsas creencias, conceptos erróneos, …) y/o las dudas 
existentes en lo relativo a los materiales radiactivos y los rayos X.

El contenido de la información y la formación suministrada debe ser adaptada al 
público al que se dirige. Dada la especificidad y cualificación formativa que precisa 
la temática en lo relativo a la gestión de materiales radiactivos y los rayos X, se parte 
de la suposición que la formación de los destinatarios, -en nuestro caso, personal de 
limpieza y mantenimiento-, disponen de baja formación académica en este campo. 
Por ello, se utiliza un lenguaje sencillo, evitando excesivos tecnicismos y utilizando 
ejemplos fácilmente comprensibles que faciliten la comprensión de los riesgos aso-
ciados al trabajo. La información debe de ser periódica en el tiempo para no crear la 
falsa sensación de rutina en el puesto de trabajo.

RESULTADOS
Los agentes implicados en este proyecto son el Servicio de Protección Radiológica, 
la Cátedra Enresa-UCO y el personal de los servicios de limpieza y mantenimiento 
de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba. Presentamos 
dos tipos de formación para contrastar los resultados que ofrecían. A un grupo se 
les facilitó un folleto informativo con los riesgos y las normas básicas en un leguaje 
claro y sencillo, y a continuación, se les pidió que expusieran cualquier duda que les 
hubiese surgido. Por otra parte, al segundo grupo, se les llevó de visita a unos de los 
laboratorios, y sin mostrarles el folleto, se les explicaron los riesgos asociados al trabajo 
y las normas.

Como resultado de estos dos tipos de formación, detectamos que el primer grupo 
quedaba cohibido en el turno de preguntas, mientras que el segundo grupo participó 
activamente al encontrarse en los laboratorios que trabajan con material radiactivo.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que la atención más directa y presencial dedicada al personal desti-
natario de limpieza y mantenimiento de las instalaciones radiactivas de la UCO resulta 
notablemente más eficaz que la simple accesibilidad a información, aun cuando la 
misma esté adaptada a los mismos. Se concluye que la actividad presencial para los 
trabajadores durante el periodo de formación fomenta el aprendizaje en los grupos de 
trabajadores que no se encuentran seguros de sus conocimien tos o que se enfrentan 
a un tipo de trabajo con ideas preconcebidas o información deficien te, insuficien te o 
errónea.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

331

Destinatarios
de la Comunicación Social de la Ciencia

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. BOE 269, de 
10 de noviembre de 1995.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. BOE104,de 01 de mayo de 2001.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. BOE188, de 07 de agosto de 1997.
Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE 140, de 12 de junio de 1997.
https://www.csn.es/proteccion-radiologica/trabajadores



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

333

Destinatarios
de la Comunicación Social de la Ciencia

Un viaje de la mujer 
científica en el tiempo
 [Mª DEL CARMEN ROMERO TERNERO]

Universidad de Sevilla, Dpto. Tecnología Electrónica, ETSI Informática, Avda. Reina 
Mercedes s/n 41012 Sevilla, España, Tlf. +34 954 554 324, mcromerot@us.es

[ADELA MUÑOZ PÁEZ]
Universidad de Sevilla, Facultad de Química, C/Profesor García Gonzalez s/n 41012 

Sevilla, España, Tlf. 679 977 458 / adela@us.es

[ISABEL FERNÁNDEZ DELGADO]
Universidad de Sevilla, Dpto. Matemática Aplicada I, ETSI Informática, Avda. Reina 

Mercedes s/n 41012 Sevilla, España, Tlf. +34 954 559 530 / isafer@us.es

[CLARA GRIMA RUIZ]
Universidad de Sevilla, Dpto. Matemática Aplicada I, ETSI Informática, Avda. Reina 

Mercedes s/n 41012 Sevilla, España, Tlf. +34 954 554 383 / grima@us.es

[Mª JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ]
Universidad de Sevilla, Dpto. Matemática Aplicada I, ETSI Informática, Avda. Reina 

Mercedes s/n 41012 Sevilla, España, Tlf. +34 954 554 387 / majiro@us.es

[FRANCISCO VEGA NARVÁEZ]
Universidad de Sevilla, Dpto. Física Aplicada I, ETSI Informática, Avda. Reina Mercedes s/n 

41012 Sevilla, España, Tlf. +34 954 556 882 / pacovega@us.es



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

334

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

[RESUMEN]
A pesar de que hace décadas que más del 50% del alumnado universitario es femeni-
no, su presencia es muy escasa en varias áreas de STEM, llegando a ser anecdótica en 
ingenierías y tecnología. Dado que en estas áreas hay una gran carencia de modelos 
femeninos, una de las estrategias que se están desarrollando en distintos ámbitos es 
realizar acciones que visibilicen a las mujeres científicas del pasado y del presente. 
Entre las múltiples aproximaciones para conseguir este objetivo, seis miembros de la 
Universidad de Sevilla hemos diseñado una actividad lúdico-divulgativa en forma de 
teatro dirigida a público de entre 8 y 14 años, para la cual hemos escrito monólogos 
y diálogos y la interpretamos para público escolar. En las 18 representaciones que 
hemos realizado hasta el momento hemos conseguido atraer la atención de alumnos 
y alumnas de primaria y secundaria que están cambiando su percepción del lugar 
que las mujeres han ocupado en la ciencia, y lograr un eco considerable en medios de 
prensa escrita y audiovisual.

INTRODUCCIÓN
En el informe Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2014 publicado por la 
FECYT (Torres, 2014), se indica que mientras que el 20,4% de los hombres declara-
ban espontáneamente interés por la ciencia, solo el 9,9% de las mujeres mostraban 
ese interés. A pesar de estos datos, el porcentaje de mujeres entre el alumnado en 
carreras de ciencias tales como química, matemáticas y biología es igual o superior al 
de alumnos pero disminuye drásticamente cuando llegamos a los niveles más altos de 
la carrera científica, como catedráticas o profesoras de investigación del CSIC, en los 
cuales la presencia de mujeres no llega ni al 20%. En Física, Ingenierías y Tecnologías 
de la Información, la existencia de mujeres entre el alumnado es muy baja en muchas 
universidades españolas. 

Una de las barreras, entre otras (Muñoz, 2016), que dificultan el acceso de las mu-
jeres a las carreras de STEM es la falta de modelos femeninos. Un grupo de cinco 
científicas junto con un técnico de laboratorio, todos de la Universidad de Sevilla, 
hemos diseñado una actividad lúdico-divulgativa en forma de teatro dirigida a público 
escolar de entre 8 y 14 años. En ella visibilizamos el papel de la mujer en la ciencia.

RESULTADOS 
El guion de la obra ha sido desarrollado por las protagonistas a partir de las ideas 
iniciales de su director, Francisco Vega, que se encarga además de las funciones de rea-
lizador. La obra está protagonizada por cinco profesoras de la Universidad de Sevilla, 
porque Francisco Vega consideró fundamental que las científicas del pasado fueran 
interpretadas por científicas del presente (Imagen 1). Así las alumnas que asistieran a 
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la representación verían que las científicas son mujeres como sus madres y como ellas 
mismas pueden llegar a serlo. 

La obra está estructurada en tres partes diferenciadas. La primera es una secuencia 
de cinco monólogos, en los cuales las científicas del pasado Hipatia de Alejandría, Ada 
Lovelace, Marie Curie, Rosalind Franklin y Hedy Lamarr son representadas por las pro-
fesoras caracterizadas  acorde a la época en la que vivieron cada una. A lo largo de estos 
monólogos se muestran no solo sus contribuciones científicas, sino que se retratan su vida 
y pasiones al margen de la ciencia. Para ello, cada monólogo va precedido de una pequeña 
presentación de la vida de cada una de las científicas y acompañado de imágenes que se 
van proyectando sobre unas pantallas. En la segunda parte, las cinco profesoras-actrices 

Imagen 1: Grupo participante en la iniciativa. De izquierda a derecha: Mª José Jiménez (Hedy Lamarr), 
Isabel Fernández (Hipatia de Alejandría), Clara Grima (Rosalind Franklin), Francisco Vega, Mª Carmen 
Romero (Ada Lovelace) y Adela Muñoz (Marie Curie)

del presente vuelven a aparecer portando los vestidos de las científicas del pasado y vestidas 
ellas mismas con camisetas alusivas a su campo de estudio, para hablar de sus vidas y sus 
trabajos de investigación, en una conversación distendida que pretende mostrar cómo es 
la vida de una científica de hoy. En la tercera parte, se invita al público asistente a formar 
parte del espectáculo como protagonistas de la ciencia del futuro pidiéndole que intervenga 
haciendo preguntas que son respondidas por las científicas. Esta tercera parte es la más 
divertida por las aportaciones originales del público, que son más creativas si han trabajado 
previamente el material didáctico que enviamos a los colegios antes de la representación 
con información sobre la vida y obra de las científicas del pasado.

La primera representación tuvo lugar en marzo de 2016 y, desde entonces, a lo largo 
de sus 15 meses de vida, esta actividad ha sido representada en 18 ocasiones, con una 
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asistencia de más de 5.000 personas, entre ellas, 4.700 niños/as de 50 centros escolares. 
La obra ha sido representada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, el 
Centro de Iniciativas Culturales y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla, así como en los Museos Nacionales de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) 
de A Coruña y Alcobendas, pertenecientes a la FECYT.  Hay planificadas otras cuatro 
representaciones en las universidades de Pamplona, Jaén, Sevilla y Granada.

Tras la representación enviamos al profesorado de los centros escolares una en-
cuesta para evaluar el éxito de la obra y mejorarla en su caso. Hasta el momento, las 
evaluaciones han sido muy positivas: el alumnado se lo pasa bien, logramos captar y 
mantener su atención y, sobre todo, conseguimos que cambie la percepción sobre el 
papel que la mujer ha tenido y tiene en la ciencia. También esperamos que sirva para 
que algunas de las asistentes decidan imitar a las científicas del pasado o del presente 
y se conviertan en las científicas del futuro. Esta actividad ha sido reconocida con el 
Premio equit@T 2017 organizado por la Universitat Oberta de Catalunya, por ser la 
mejor iniciativa en la inclusión y promoción de las mujeres en el ámbito de las TIC. 
Asimismo ha aparecido en varios programas informativos y de divulgación científica de 
radio y televisión local y regional y en artículos periodísticos. Está en fase de producción 
un reportaje para el programa de TVE Lab24h. 

Imagen 2:  Cartel de la obra
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CONCLUSIONES
La obra de teatro ha tenido una calurosa acogida tanto del alumnado como del profe-
sorado. A pesar de nuestras reticencias iniciales sobre su capacidad para entender el 
contenido de la obra, los asistentes de menor edad, de 8 a 10 años, son los más partici-
pativos durante la sesión de preguntas; posiblemente los de más edad sufren la timidez 
de la preadolescencia. La/os niña/os que han trabajado previamente en el aula la vida 
de las científicas del pasado, independientemente de su edad, muestran más interés y 
realizan más cuestiones en la tercera parte.

Algunos grupos han destacado lo inusual del hecho de que profesoras de ciencias se 
hayan decidido a ser actrices, borrando las barreras artificiales entre ciencias y letras. 
El profesorado de los centros educativos valora muy positivamente la caracterización 
de los personajes (vestuario, peinado y atrezzo), el sentido del humor del guion y la 
proyección simultánea de audiovisuales. Todo ello ha contribuido a que alumnos y 
alumnas de primaria y secundaria que han asistido a la representación estén cambian-
do su percepción del lugar que las mujeres han ocupado en la ciencia, y a conseguir 
que la obra tenga un eco considerable en medios de prensa escrita y audiovisual.
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[RESUMEN]
Cien&Cia es un programa de divulgación de la ciencia y tecnología, ciencia en com-
pañía, que en su primera temporada se ha emitido por los canales La 7 Castilla y León 
y La 8 canales provinciales de tvCyL (Televisión Castilla y León), de octubre a diciem-
bre de 2016. Es un programa pensado para que pueda reunir a la familia en torno al 
mismo. Es un programa divertido, pero riguroso desde el punto de vista científico y 
sobre todo ameno, ya que está formado por siete secciones cortas. El objetivo final 
del proyecto es visualizar a la sociedad, que en la universidad se realiza investigación 
y hacer notar, lo importante que es la investigación y la innovación en el desarrollo 
diario de nuestras vidas y en el avance de la sociedad. Al mismo tiempo, se pretende 
despertar las vocaciones científicas y tecnológicas entre nuestros estudiantes pre-uni-
versitarios. Se ha creado una cuenta de Twitter de apoyo al programa y un canal you-
tube de UBUInvestiga. La cobertura alcanzada en la primera temporada ha llegado 
a los 174.614 contactos en su emisión en La 7 los sábados por la mañana y a 326.496 
contactos en su emisión en La 8 los domingos por la tarde.



UCOPres
s. C

op
ia 

para
 uso 

pers
on

al

340

VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia.
Córdoba 23 al 25 de noviembre de 2017

INTRODUCCIÓN
Según datos recogidos en las EPSCYT (2016), se pone de manifiesto que con respec-
to a años anteriores, se mantiene el déficit de información científica percibido, pues 
existe una diferencia entre el nivel de información (2,79 sobre 5) y el grado de interés 
(3,12 sobre 5) de un 0,33. Es decir, que los ciudadanos perciben que, a pesar de estar 
en una época que se caracteriza por un exceso de información, ellos echan de menos 
más información en temas relacionados con la ciencia y tecnología. En dicha encuesta, 
internet es la primera fuente de información científica para un 37,7% de los ciudada-
nos, aunque 2 puntos menos que en 2014 (39,8%), pero es la televisión la fuente más 
consultada, cuando se citan tres medios para estar informado de ciencia (71,2%) y 
es internet la segunda opción con el 57,8%. El formato propuesto en Cien&Cia viene 
avalado por el éxito conseguido por programas de ciencia como Orbita Laika, Orbita 
Laika. La nueva generación o El cazador de cerebros, que se han emitido por La 2. Sin 
embargo, estos programas están más dirigidos a un público adulto y se emiten en 
horarios difíciles de seguir por la familia.

RESULTADOS
El resultado fue el programa que tenía un triple objetivo, que coincidía con los ob-
jetivos que tiene también la UCC+i de la Universidad de Burgos (UBU), y que son:

1. Difundir la actividad 
investigadora de la UBU

2. Promover la cultura 
científica en la sociedad

3. Fomentar vocaciones 
STEM

Investigando en la UBU El concepto Con las manos en la ciencia

Tecnología al alcance de todos PreguntaMEH sobre ciencia

Experimentamos Monólogos Minisapiens

Secciones de Cien&Cia en función de los diferentes objetivos propuestos por la UCC+i-UBU 

Para conseguir estos objetivos se diseñó el programa con diferentes secciones, las 
cuales incidían en cada uno de ellos. Desde un principio se optó por buscar un público 
objetivo familiar y conseguir que el programa se viera en familia: Cien&Cia, es decir 
ciencia en familia, ciencia en compañía. Aunque un objetivo importante era el de dar 
a conocer la actividad investigadora de la Universidad de Burgos, se consideró que 
en el programa debía de tener un peso importante la participación de alumnos no 
universitarios y, por tanto, fomentar las vocaciones STEM.

A través de la sección Investigando a la UBU se ha mostrado en el programa la acti-
vidad investigadora desarrollada por 12 grupos de investigación de la universidad. Esta 
sección ha sido muy gratificante para los investigadores y también para el público, que se 
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ha sorprendido del nivel investigador que hay en la universidad. Un dato revelador del 
impacto de esta sección es que en la edición de este año de los Premios La 8 Burgos, en la 
categoría Superación, el ganador por voto popular fue el investigador Roberto Quesada, 
quien participó explicando su línea de investigación sobre la fibrosis quística en uno de 
los programas de Cien&Cia. El doctor Quesada se impuso a una atleta invidente que 
participó en los Juegos Paraolímpicos de Río de Janeiro y al Banco de Alimentos. Esta-
mos seguros que un mayor número de personas saben ahora que en la UBU se investiga 
en temas relevantes para su vida diaria.

El objetivo de “promover la cultura científica” también creemos que se ha conse-
guido con las tres secciones que se incluyeron en el programa, más los contenidos 
extras que se facilitaron a través de la cuenta de Twitter del programa. Finalmente, se 
ha trabajado también el fomento de las vocaciones científicas, con las tres secciones, en 
las que participaban alumnos de EPO, ESO y Bachillerato. Hay que destacar que dos de 
estas secciones están relacionadas, con otros dos programas, financiados por la FECYT, 
como son UBUtalent, en el caso de la sección Monólogos Minisapiens y Feria de Ciencia 
y Tecnología de Castilla y León en el caso de la sección Con las manos en la ciencia. El 
concurso PreguntaMEH sobre ciencia también ha servido de estímulo a alumnos de 
4º ESO y primero de bachillerato para fomentar su vocación científica. Ha sido muy 
gratificante ver la implicación, el esfuerzo y la ilusión con la que todos los alumnos de 
EPO, ESO y bachillerato han participado en el programa, así como la implicación de 
los profesores, tutores y madres/padres.

En realidad, lo bueno del programa es que todas las secciones en su conjunto, aparte 
de tener un objetivo específico, tenían claramente el componente de fomentar la cul-
tura científica de la sociedad, de la familia en este caso. Sabemos que es un objetivo 
difícil, dado los diferentes niveles culturales e intereses de los distintos miembros de la 
familia, pero esperamos haber podido contribuir a despertar el interés por la ciencia 
y la tecnología y también a dar a conocer la labor investigadora de los investigadores 
de la UBU. 

CONCLUSIONES
Los datos de audiencia (cobertura) del programa Cien&Cia se han recogido a través de 
encuestas realizadas por Kantar Media, solo a nivel regional, por lo que los datos mostra-
dos solo hacen referencia a la cobertura regional, es decir, a la audiencia que ha visto el 
programa los sábados de 13:00 a 14:00h por La 7 tvCyL y los domingos de 20:00 a 21:00h 
por La 8 regional.

La audiencia acumulada ha sido de:
174.614 contactos en su emisión en CyL7 los sábados por la mañana de 13:00-
14:00h.
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326.496 contactos en su emisión en La 8 regionales los domingos por la tarde de 
20:00 a 21:00h.

La audiencia media acumulada ha sido de:
19.858 espectadores en su emisión en CyL7 los sábados por la mañana de 13:00-
14:00h.
44.145 espectadores en su emisión en La 8 regionales los domingos por la tarde de 
20:00 a 21:00h.

A estos datos habría que sumar los espectadores que vieron el programa los sábados 
de 16:00 a 17:00h por La 8 Burgos y los espectadores que han visualizado el programa 
a través de las listas de reproducción de los canales de YouTube. 
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[RESUMEN] 
Uno de los grandes problemas con que se encuentran los investigadores cuando 
tienen que comunicar a un público en general sus investigaciones es que no se 
trata de un proceso sostenible. Normalmente esto implica un gran consumo de 
tiempo, energía y a veces dinero. Por esto desde la Càtedra de Cultura Científica 
y Comunicació Digital de la UdG apostamos por una comunicación low cost. En 
muchas ocasiones, aunque se apueste por este tipo de divulgación, el gran problema 
que continúan teniendo los comunicadores es cómo explicar conceptos complejos, 
sobretodo relacionados con la mecánica cuántica, que no tienen una traducción 
a observaciones de día a día. El objetivo principal de esta comunicación es poder 
presentar una forma fácil, basada en la experiencia diaria de todo el mundo, el con-
cepto de aromaticidad a partir del concepto de tráfico en el transporte interurban. 
Cabe destacar que se trata de un póster interactivo, donde la opinión de los dife-
rentes participantes ayudarán a construir el relato adaptado a diferentes públicos. 
Se aprovechará para poder interactuar activamente con otros ejemplos de química 
cuántica utilizando, entre otros, naipes.

INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Química Computacional y Catálisis (IQCC) de la Universitat de 
Girona (UdG) es un referente en la investigación dentro del campo de la química. 
El nombre de proyectos que se llevan a cabo son importantes y por supuesto los 
resultados obtenidos de gran relevancia. Pero, ¿realmente la sociedad conoce en 
qué se investiga en el IQCC?. Quizás ésta es una de la preguntas más importantes 
que se deberían hacer los investigadores, siempre apostando por la Investigación 
e Innovación Responsable (RRI), pensando en todos los posibles actores. En una 
de las comunicaciones presentadas por una de las autoras (SS), donde se analiza la 
comunicación científica low cost, se ha planteado el problema que presenta comu-
nicar conceptos complejos. Cuando los temas de investigación están directamente 
relacionados con salud es una cuestión emocional, y mucho más fácil llegar al pú-
blico. Una de las soluciones presentadas en dicha comunicación es la utilización de 
analogías cotidianas para comunicar las investigaciones que se basan en conceptos 
difíciles de entender.  

RESULTADOS 
Una de la líneas de investigación del IQCC, en la cual trabajan varios autores de esta 
comunicacion, es los temas relacionados con aromaticidad. En el momento que el 
investigador comunica a un público ajeno al concepto, aparece el primer problema. Si 
este público no puede captar la importancia del concepto de aromaticidad, ni consigue 
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entender mínimamente su relevancia, no podrá ser sensible a parte de la investigación 
del grupo en cuestión. 
Enlace químico. ¿Cómo explicar un enlace químico desde el punto de vista de la 
densidad electrónica? Este concepto es básico para poder comunicar qué es la aro-
maticidad. La densidad electrónica no está tan lejos de densidad de tráfico, concepto 
diario que todo el mundo conoce y sufre.
Aromaticidad. ¿Cómo puede explicarse la estabilidad que presentan los sistemas 
aromáticos? Igual que se puede estabilizar la densidad de tráfico (densidad elec-
trónica), a partir de tráfico por carreteras circulares. Las rondas de Barcelona son 
fácilmente aplicables a este concepto. Los conceptos anteriores se pueden adaptar a 
diferentes públicos, con lo que también se definen como low cost. Aunque depende 
de la edad y conocimientos previos de este público, estas analogías no son suficientes, 
con lo que es necesario introducir conceptos de mecánica cuántica. 
¿Cual es la diferencia entre mecánica clásica y cuántica? La carta de Schrödinger nos 
permite explicarlo. No sólo los conceptos, sino las herramientas también nos ayudan a in-
troducir conceptos complejos. Es este caso, con una baraja de cartas de póker introducimos 
el concepto de mecánica cuántica, de superposición de estados, de observación, de medida.
Una de la princi pales líneas de investigación de la C4D esta vertebrada en el pro-
yecto Magia y Ciencia (http://magsci.eu). La aplicación de la matemagia nos per-
mite también poder acercar conceptos realmente complejos a diferentes públicos, por 
ejemplo la generación de pares entrelazados de partícular ( pares EPR). En este caso 
concreto la experiencia sirvió para poder acercar al público la noticia publicada en La 

Figura  SEQ Figure \* ARABIC 1 - Analogia entre densidad electrónica y densidad de tráfico
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Vanguardia sobre cómo un satélite chino enviaba pares de fotones entrelazados entre 
ciudades, involucrando una de las formas de comunicación cuántica.

Estos conceptos complejos de entender, y otros como puede ser la entropía, son el objec-
tivo de un reciente proyecto financiado por la FECYT. Dentro del equipo de investigación 
también se encuentran investigadores del campo de la Bioquímica, como es el caso de 
Sara Pagans, la cual forma equipo con Miquel Duran, ambos trabajando en el estudio 
del Síndrome de Brugada (muerte súbita). Para ellos es importante poder introducir el 
concepto de ADN, transcripción, mutación, etc. Para ello, y a partir de cartas de póker, 
se puede explicar algunos de los conceptos, quizás no tan abstractos como la mecánica 
cuántica, pero difíciles de hacer llegar a un público variado. Durante el proyecto se ha pro-
bado esta metodología con diferentes públicos. Para empezar, se ha presentado la idea de 
conceptos cuotidianos en congresos internacionales de química y química cuántica. Esta 
comunicación a iguales tiene la ventaja de que, conociendo el concepto, son los primeros 
críticos de las analogías utilizadas. Estas analogías son las que después llevamos a otros 
públicos, como sería los participantes de una LanParty (LanParty Palamós), escuelas de 

Figura SEQ Figure /* Arabic 2. Generación de pares entrelazados g racias al principio de Gilbreth

primaria, YOMO en Barcelona, Espai Ciència en el Saló de l’Ensenyament, cápsulas de 
ciencia dentro del proyecto FECYT Ciudades de Ciencia, hasta un congreso internacional 
de la Sociedad Catalana de Comunicación.

CONCLUSIONES 
Algunas de las conclusiones de este trabajo aún están por elaborar, ya que se trata 
de un póster interactivo. A partir de la experiencia de la participación en diferentes 
eventos se pueden resumir en que la búsqueda de analogías cotidianas de conceptos 
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complejos es la clave para llevar a cabo una comunicación de las investigaciones en el 
campo de la ciencia más básica, en este caso, el de la química cuántica.
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[RESUMEN]
Después de tres ediciones de organizar la Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y 
León, creemos que es oportuno el plantearse la pregunta de si ¿es una Feria de Ciencia 
y Tecnología una herramienta válida para comunicar la ciencia a niños/as y jóvenes? 
Para ello, en este trabajo se recogen los resultados de dos encuestas online que se han 
realizado a los padres/madres y o tutores de los asistentes a las dos últimas ediciones de 
la Feria. El total de respuestas recibidas ha sido de 227 en los dos años. Las respuestas 
confirman lo adecuado de estas iniciativas para estimular el interés por la ciencia y 
tecnología entre los niños/niñas y jóvenes pre-universitarios.
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INTRODUCCIÓN 
Todo ciudadano necesita una base sólida en conocimientos relacionados con las disci-
plinas científico-tecnológicas para poder dar respuesta a los problemas de la sociedad 
contemporánea (Osborne & Dillon, 2008). Al igual que ocurre con la alfabetización 
general, la científica y tecnológica se desarrolla de una manera más natural a lo largo 
de la infancia y juventud. Es sabido que en las etapas tempranas de la escolarización, 
antes de los 14 años, se desarrollan las actitudes hacia la ciencia de los jóvenes, inclu-
so muchos estudios sostienen que el interés por la ciencia en los niños/as empieza a 
decaer a partir de los 10 años. En un estudio reciente realizado por la Obra Social de 
la Caixa, FECYT y Everis, se puso de manifiesto que existe un incremento del interés 
por la ciencia en alumnos participantes en actividades de divulgación (2015). Nuestra 
hipótesis es que la asistencia a la Feria de Ciencia y Tecnología es una herramienta de 
comunicación válida y divertida que estimula y predispone a los niños/as y jóvenes a 
entender mejor la ciencia y la tecnología. El objetivo de la feria es doble, la promoción 
de vocaciones STEM y la alfabetización científica en familia.

RESULTADOS
Con el fin de conseguir los objetivos previstos, se ha diseñado una feria de ciencia y 
tecnología, no solo pensada para los niños/as y jóvenes, sino también para que los 
padres puedan disfrutar de la misma. Pensamos que la experiencia de asistir a la feria 
en familia, entendida en un amplio sentido, hace más permeable y más memorable 
la experiencia a los más pequeños y jóvenes. Si se quiere comunicar la ciencia y la 
tecnología a los niños/as en un ambiente fuera de clase, tiene que ser necesariamente 
con un ambiente festivo, en el que se combinen la diversión y los desafíos o retos. 
La feria consta de diferentes actividades en la que los asistentes pueden: 1) aprender 
conceptos científicos o tecnológicos jugando en talleres, agrupados en 4 tramos de 
edades: 4-5, 6-9, 10-13 y de 14 a 17 años. Algunos talleres están diseñados para asistir 
con los padres, 2) participar en concurso de ciencias, 3) divertirse con espectáculos 
científicos y 4) asistir a charlas de temática científica y tecnológica. La feria dura un 
solo día en un horario que va a partir de las 9.00h hasta las 19.30h aproximadamente. 
Después de asistir a la feria se pasa una encuesta con el fin de recabar información 
sobre el evento y su impacto en los participantes.

La feria se ha realizado ya en tres ediciones. A lo largo de las 3 ediciones se ha ido 
incrementando la participación a la misma, pasando de los 300 a los 800 participantes 
en tres años. Se observa una gran demanda en las 3 franjas de edades más jóvenes, 
siendo la franja de 14 a 17 años la que tarda más en completarse. En estos 3 años, 
también se ha notado un aumento en la participación en el concurso de ciencias, 
alcanzando este año (2017) un total de 40 equipos, en 5 categorías diferentes. En los 
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dos últimos años se ha realizado una encuesta online justo después de la celebración 
de cada edición. En el primer año (II Feria) contestaron 127 personas frente a los 110 
del segundo año (III Feria). Los resultados de la encuesta revelan que el 95% de los 
participantes asistieron acompañados por los padres y muchos han asistido con un 
grupo de amigos/as. 

Aunque la mayor parte de los asistentes provienen de Burgos ciudad, es destacable 
la asistencia de familias desde otros pueblos de la provincia de Burgos, y de otras pro-
vincias de Castilla y León, como Valladolid, Palencia y Salamanca. Un indicador claro 
de la fidelización que está consiguiendo la Feria es que el 45,5% de los asistentes en 
la última edición, habían participado en años anteriores y un 22,7% se han enterado 
del evento por el boca a boca. El 94% de los encuestados manifestaron que la Feria es 
un buen instrumento para disfrutar y aprender ciencia y tecnología, y el 88% de los 
padres manifiestan una actitud más receptiva y un mayor interés por la ciencia después 
del paso del asistente por la Feria. Asimismo, el 98% consideran muy apropiado que 
la Universidad de Burgos organice este evento anual, incluso muchos encuestados 
proponen que se haga el evento con una mayor frecuencia a lo largo del año. Hay que 
destacar, que el 92% de los asistentes manifiestan que se han divertido en la Feria, y 
muestran una satisfacción global con el evento de un 91%. Por último, el 94% de los 
asistentes en ambas ediciones recomendarían a otras familias la asistencia en futuras 
ediciones y el 100% de los encuestados repetirán el próximo año. 

CONCLUSIONES
En vista de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción sobre el evento, 
podemos concluir que el objetivo de realizar un evento divertido y familiar entorno 
a la ciencia y tecnología, se ha cumplido. Que realmente es un evento familiar que 
es esperado en el calendario, a pesar de que las fechas en las que se realiza la Feria 
coinciden en época de comuniones. Un hecho muy relevantes que casi un 70% de los 
asistentes repiten o se han enterado por amigos/as que han asistido en años anteriores, 
y esto se ve refrendado en que el 100% de los asistentes en la última edición quieren 
repetir el año próximo. Como conclusión final, creemos que tenemos elementos su-
ficientes para contestar de manera afirmativa a la pregunta que nos hacíamos en el 
título de esta comunicación: Las ferias de ciencia y tecnología son una herramienta 
válida para comunicar la ciencia y tecnología a los niños/as y jóvenes, especialmente 
en aquellas edades que son más receptivos a estos temas.
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