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6.03. PROYECTO ENCIENDE. PERSPECTIVA SOCIAL  (2011) 
 

Moltes de les societats científiques d'Espanya estan coordinades per una entitat denominada 
COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España) i el seu president és escollit entre les 
diferents societats membres. Hi ha les més importants, i se'n pot trobar el llistat (84) a la seva web 
www.cosce.org, S'h agrupen més de 40000 científics en total. Fan moltes activitats i diferents 
projectes de tota mena. Té força influència sobre els polítics, que li demanen consell i opinió. 
 
El 2011 em van encarregar (a través de Joan Guinovart, president de la Sociedad Española de 
Bioquímica i president de la COSCE en aquell moment) una col·laboració al projecte ENCIENDE, que 
vol dir ENseñanza de las CIENcias en la Didactica Escolar. Hi havia tres apartats, i un d'ells, el que 
em van encarregar, es deia Perspectiva Social: era totes aquelles activitats no reglades que es 
podien fer fora de les aules. El resultat va ser l'escrit que es reprodueix aquí, i que vaig presentat a 
Madrid el 9 de març de 2011. Se'n van editar els textos en una publicació. Entre els participants, un 
premi Nobel de Química i tot: Harold Kroto,(1996). 
 
Va ser una interessant experiència. 
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Hace años me encargaron un breve texto científico, para publicarlo en 
el boletín de una institución. Usé probablemente términos demasiado 
técnicos, y mi interlocutor me comentó: "No lo he acabado de captar. 
Lo leeré otra vez a ver si entiendo el argumento...". Le tuve que 
explicar que el problema no era que en el texto hubiera un 
razonamiento complicado: se trataba simplemente de que no tenía la 
terminología mínima para entenderlo.  

 

1. 

 Cabe distinguir diferentes niveles de destinatarios de la divulgación y la alfabetización 
científica:  

Contextualización e identificación de problemáticas 

 
La población en general debería poder adquirir aspectos como los siguientes:  

o Una perspectiva del entorno natural y artificial que permita la identificación de 
objetos, sustancias, organismos, sistemas y fenómenos a todos los niveles, y 
visualizar la aportación de las ciencias y las tecnologías para acercarse a un mundo 
más sano, más seguro, más justo y más cómodo 

o La comprensión de los principios científicos básicos, como la conservación de la 
materia y la energía. 

o La comprensión de la lógica del método científico: deducción, experimentación, y 
emisión, validación y refutación de hipótesis. 

o La visualización de los valores implícitos en la ciencia y los científicos: planificación 
sistemática, imaginación, confianza en los demás, trabajo en equipo, perseverancia.  

 
Los futuros profesionales en ramas científicas y técnicas deberían tener asumidos los 

aspectos anteriores, y alguno más: 
o La capacidad de usar la ciencia pertinente para la resolución de problemas específicos 
o El estímulo para la formación continuada 

 
Finalmente, los futuros científicos deberían tener asumidos todos los aspectos anteriores, y 

alguno más: 
o La motivación para la creación científica 
o La motivación para la movilidad y el trabajo en equipos multidisciplinares y 

multiculturales 
 

El proyecto/iniciativa ENCIENDE tiene en su nombre el objetivo: ENseñanza de las  
CIENcias en la Didáctica Escolar. El objetivo del estudio de la perspectiva social dentro de esta 
iniciativa consistirá en un análisis de la visibilidad de la ciencia en el entorno social externo a los 
centros docentes, y en sugerir acciones y actividades que puedan mejorar la visibilidad y la 
comprensión de la ciencia, con el objetivo de que el clima social favorable potencie y favorezca a su 
vez la predisposición a su estudio. El presente análisis se limitará a considerar, por tanto, la 
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formación informal, que puede ser tan poderosa e influyente como la formación reglada, pero menos 
guiada desde el mundo político y educativo.  
  

¿Qué percepción tiene la sociedad respecto de la ciencia? Esta simple pregunta no tiene una 
única respuesta, porque la sociedad no es monolítica ni hay una única ciencia. Como se ha 
comentado en otro punto de este documento, la Encuesta sobre la Percepción Social de las 
Ciencias, de periodicidad bienal, es el análisis más detallado disponible a nivel estatal. Al margen de 
que algunas de sus preguntas sean probablemente mejorables, el dato más notable de sus prolijos 
resultados y conclusiones es que, en conjunto, un 67% de la sociedad española está interesada o muy 
interesada en la ciencia y la tecnología, y ello sería, de ser cierto, un resultado francamente 
optimista. Pero es probable que esta cifra sea algo engañosa, y debería incluirse en la encuesta algún 
indicador que validara si lo que un encuestado manifiesta es  lo que realmente cree y si actúa de 
acuerdo con ello.  
 
 Hay otros resultados notables en la encuesta, como el que un 13% de la población afirme que 
visita una o dos veces al año un centro museo científico o tecnológico. Los datos de asistencia a tales 
instalaciones lo avalan en términos generales. Centros como los CosmoCaixa de Barcelona o 
Madrid, o el complejo de museos científicos de Valencia superan con mucha holgura los dos 
millones de visitas anuales, más de cuatro en el último de los citados. En cambio, el consumo de 
productos culturales como programas de televisión específicos, o libros o revistas, no arroja 
resultados tan optimistas. 
 
 Por su parte, el Eurobarómetro nº 340 sobre percepción de la ciencia y la tecnología en 
Europa presenta también un panorama relativamente optimista. El 79% de europeos –en España un 
81%- afirman estar interesados o muy interesados en la ciencia y la tecnología, un valor superior a su 
interés por el deporte. Y un 50%, también en España, se sienten bien informados sobre aspectos 
científicos y técnicos fundamentales.  
 

En ambas encuestas se estratifica por edades, niveles de formación, nivel socioeconómico y 
otros, y, como es de esperar, a mayor cultura o mayor nivel socioeconómico más interés se afirma 
tener en los temas científicos y  tecnológicos, y mayor uso se hace de metodologías activas, como 
asistencia a debates o conferencias, o búsqueda de información por Internet. Este último aspecto es 
también mayoritario entre jóvenes.  
 
 Se echa en falta en ambos trabajos una reflexión crítica ante aparentes –o reales- 
contradicciones entre el grado de interés expresado por el ciudadano y el escaso consumo de 
productos informativos relacionados con la ciencia. Las propias encuestas citadas muestran que los 
medios de comunicación masivos dedican escaso espacio y tiempo a temas científicos, y otros 
medios más especializados –televisiones temáticas como Discovery Channel- tienen una escasísima 
audiencia confesada: un 0,1%, según FECYT. 
 
 Se desprende de las encuestas citadas que la ciencia sigue siendo considerada como algo 
positivo por la mayor parte de la población, pero su complejidad, dificultad de lenguaje y el esfuerzo 
sistemático que requiere su comprensión genera distanciamiento. En cambio, entre los profesionales 
de la ciencia y entre los comunicadores científicos es dominante la impresión de que por parte de la 
sociedad en general hay falta de interés y de motivación por los temas científicos, que dichos temas 
siguen estando poco valorados, y que hay una incultura científica generalizada.  
  
 Al reflexionar sobre el contexto social en el que se pretende incidir para ayudar a la 
motivación para la formación en ciencias y tecnología, aparecen dos tipos de problemáticas: las 



genéricas de la sociedad occidental, y las específicas de la sociedad española. Los principales rasgos 
característicos que, de forma genérica,  inciden en la dificultad de transmitir valores, líneas de 
pensamiento y actuaciones para fomentar el gusto por las ciencias y su formación, son, en términos 
generales y con todas las excepciones que se quieran, los siguientes: 
  

• Hay poca conciencia del hecho de que la sociedad descansa sobre principios basados en la 
ciencia y la tecnología. Este hecho, en el fondo asumido por todos, se da por descontado, sin 
asumir la necesidad del esfuerzo continuo que representa la mejora y el progreso en todos los 
temas  

• Los medios de comunicación fomentan frecuentemente el sensacionalismo, al seleccionar 
entre sus informaciones los temas de más espectacularidad, especialmente los relacionados 
con terapias milagro, o con riesgos apocalípticos de todo tipo. 

• Las pseudociencias están presentes en todos los medios, casi siempre mostradas en pie de 
igualdad con la ciencia, en confrontación con ella, pero com matices más positivos por 
plantear propuestas más sencillas, golbales y en lenguaje más directo. 

• No se acepta que el científico tenga el patrimonio del conocimiento experto. En muchos 
temas de relevancia social no suele ser habitual que exista un consenso entre expertos, 
consenso basado en evidencias y pruebas. Por el contrario, especialmente en temas con 
implicaciones ideológicas o morales, por cada experto existe el contraexperto cuya opinión 
es la contraria, y no hay posibilidad alguna de discusión abierta constructiva.  

• Socialmente se preconiza un uso exacerbado del principio de precaución:, esto es, abstenerse 
de actuar hasta que no se hayan comprobado todos los efectos imaginables, comprobación 
que en muchos casos es imposible 

• Es omnipresente el anumerismo o dificultad de la comprensión de los valores numéricos y los  
órdenes de magnitud de los fenómenos, medidas, etc.  
 
En la sociedad española, además, se dan aspectos propios que se añaden a los anteriores 
 

• Poca tradición científica y tecnológica, con pocos períodos históricos en que la ciencia haya 
sido relevante y valorada socialmente. Al no existir demasiados modelos de ciencia y de 
científicos de referencia, es más difícil la identificación con los mismos y el mecanismo de 
arrastre social que pueden generar. Esta situación va cambiando hacia mejor a lo largo de los 
años. 

• Planes de estudio que muestran una relación muy escasa con los distintos aspectos de la vida 
cotidiana. Ello es tema de análisis y propuestas de otras perspectivas. 

• Como consecuencia de todo lo anterior, hay un bajo nivel de cultura general, y especialmente 
de cultura científica y tecnológica comparativamente con otras sociedades de más tradición. 
 
 
En los últimos años ha habido en España una clara evolución positiva en la disponibilidad de 

lugares, momentos y herramientas que favorecen a priori la culturalización científica en el entorno 
social. Veamos algunos ejemplos. 

 
Las administraciones públicas que financian la investigación han incluido la divulgación y 

difusión de los resultados de la investigación entre las obligaciones de los equipos. En paralelo, la 
propia comunidad científica ve la necesidad de rendición de cuentas a la sociedad, no sólo como 
obligación, sino también como sistema de difusión de sus resultados, y sobre todo de creación de 
imagen, lo que favorece la disponibilidad futura de subvenciones. Se encuentran ejemplos en todos 
los campos centíficos, pero en el ámbito biosanitario, por su incidencia sobre la salud de las 
personas, es donde es más sencillo visualizarlo. 



 
Diversas fundaciones con fines sociales han considerado la culturalización científica como 

una de sus prioridades. Ayuntamientos y comunidades autónomas han visto en las actuaciones de 
temática científica una vía de culturalización tanto como de creación de imagen propia. Por ello, se 
han desarrollado programas diversos que van desde la generación de espacios al fomento de 
actividades culturales o la subvención directa a entidades y asociaciones con ideas de actividades a 
desarrollar. 
   

Se ha comentado anteriormente el éxito de los museos de ciencia, diseminados por todo el 
territorio. Su modelo de experimentación abierta y no dirigida es apreciada tanto para la transmisión 
de contenidos reglados por parte de los docentes como para el ocio familiar con contenido. Al 
mismo tiempo, la obsolescencia tecnológica de muchas instalaciones industriales ha permitido la 
proliferación de centros relacionados con la arqueología industrial reciente o antigua, lo que ha 
contribuido además a la dinamización de núcleos de población de economía deprimida. El mismo 
comentario es válido para todo el sistema de espacios naturales con distintos grados de protección y 
su sistema de visitas      

 
Las Semanas y Ferias de la Ciencia han proliferado también a escala general, autonómica y 

local. Al margen de su éxito, deberían fomentar más la coordinación de actividades científicas a 
todos los niveles, mediante actividades transversales comunes a diferentes instituciones. Una de las 
actividades más abundantes en sus programas –y la más fácil de organizar a falta de más ideas o de 
mayor voluntad de dedicación- es la sesión de puertas abiertas a las instalaciones de los centros 
participantes. Por su parte, diversos centros de investigación de alguna envergadura mantienen 
programas propios de demostración de sus investigaciones, con participación de estudiantes y otros 
colectivos. Las Ferias de la Ciencia se han desarrollado más en el marco de las actividades 
académicas, presentaciones de proyectos escolares de investigación y similares, pero pueden 
también desarrollarse al margen del ámbito escolar. 

  
 En lo que se refiere a los medios de comunicación clásicos la perspectiva no es tan 
optimista. Cabe distinguir aquí la información sobre la actividad científica de centros y científicos, 
de la información científica relacionada con alguna catástrofe o situación de emergencia. La primera 
suele darse cuando algún equipo ha desarrollado alguna investigación de interés potencial, y suele 
tratarse de una actuación preparada y de carácter positivo. En cambio, en el segundo caso el 
tratamiento de la información es más ambiguo. Aparece en ciertas piezas informativas la 
responsabilidad directa, no de las malas prácticas, sino de la ciencia o de la tecnología como tales en 
la situación no deseada, lo cual puede generar una aversión o descrédito del ámbito científico o 
tecnología involucrados. Por otra parte, en tales situaciones por parte de los medios se urge del 
científico una opinión experta inmediata que en la mayor parte de los casos no puede ser estar bien 
fundamentada, por la urgencia, por el desconocimiento del experto de la situación exacta del evento, 
o porque se le pregunta por un ámbito que no es exactamente el de su especialidad, y es bien sabido 
que el científico es muy reacio a responder con afirmaciones taxativas y sobre temas de otro ámbito. 
En ambos casos se aprecia la necesidad de la mejora de la comunicación entre científico y medio. 
 
 No son muchos los periódicos que mantengan explícitamente páginas específicas de ciencia 
no relacionadas con los hechos noticiables. Con todas las excepciones que se quiera, más bien la 
tendencia parece ser la de ilustrar con voces autorizadas científicas las noticias generales. 
Ciertamente el mundo científico, debido a su propia metodología y ritmo de trabajo, no suele generar 
abundantes noticias de impacto, y por ello los periódicos generales suelen hacerse eco de noticias 
científicas tomadas de la prensa especializada, o bien proporcionadas y filtradas previamente por los 
gabinetes de comunicación.  



 
 Las revistas de divulgación para el gran público se limitan a la paradigmática Muy 
Interesante, fundada hace veinte años, que a su éxito mantenido de lectores suma la crítica de ciertos 
científicos a sus contenidos y estilo. Tal discusión es una ilustración perfecta de la disyuntiva entre 
público amplio y nivel científico, al que se volverá en las propuestas de mejora. Otras revistas de alta 
divulgación, como Investigación y Ciencia se dirigen en principio a un público mucho más 
restringido.  
 
 Por último, los libros de divulgación científica empiezan a despegar, con algunos relativos 
best-sellers. Muchos de ellos son traducciones de autores extranjeros, pero otros son publicados por 
autores nacionales, desde la doble perspectiva de científico que divulga su investigación, o bien de 
divulgador de la investigación de otros. Se da aquí, a escala reducida, el fenómeno de las modas 
temáticas: hay temporadas con éxito para los libros sobre salud, sobre la mente, sobre matemáticas, 
sobre ciencia del espacio, sobre biología, o, más recientemente, sobre ciencia en la cocina. Se echa 
en falta una adecuada divulgación de la química. También a cierta escala se da el fenómeno de 
autores mediáticos, como Eduard Punset o Valentí Fuster. La perspectiva de futuro es optimista, si 
bien para un entorno relativamente cerrado, salvo los últimos ejemplos citados, entre otros pocos. 
 
 En el mundo audiovisual clásico, las televisiones generalistas programan en ocasiones 
documentales espacios científicos que suelen estar limitados a aspectos de la naturaleza de la Tierra, 
o al espacio, con cierta producción propia vinculada al medio ambiente o al ecologismo, en la línea 
de El Escarabajo Verde.. Suelen ser comunes reportajes sobre temas conflictivos relacionados con la 
ciencia, como el cultivo de transgénicos, el cambio climático o la energía nuclear. Otro tipo de 
programas con contenido científico son los que presentan experimentos espectaculares, como El 
Hormiguero. También están presentes, con mayor o menor frecuencia y audiencia programas como 
Redes o Quèquicom, con mayor vocación divulgativa. La proliferación de cadenas ha llevado a la 
aparición de numerosas productoras de contenidos para los medios, algunas de las cuales se ha 
especializado en contenidos científicos variados. Las televisiones temáticas como los canales 
Discovery en sus diversas temáticas o National Geographic cumplen un buen papel y sus reportajes 
son habitualmente de gran calidad, pero su audiencia es reducida. 
 
 Los debates televisivos o radiofónicos son un arma de doble filo. Con mucha frecuencia se 
producen debates sobre temas con una componente científica o tecnológica, como el cierre de las 
centrales nucleares, algún episodio de seguridad alimentaria, la crisis energética, una nueva terapia 
para curar o paliar alguna enfermedad temible, el cambio climático, terapia génica, los transgénicos, 
las energías renovables, la nanotecnología, la crisis de materias primas y del petróleo, y tantos otros 
temas.... Para fomentar la audiencia, se procura en muchos casos el debate lo más ruidoso posible, 
sentando en la misma mesa a defensores de posturas encontradas. Ello es legítimo en temas cuyos 
aspectos técnicos no cabe someter a discusión, y el debate se centra en debatir la oportunidad social 
o económica del tema, como sería un debate sobre un trasvase. Otra cosa, y rechazable, es plantear 
debates sobre temas en los que hay un consenso en la comunidad científica, pero que se contraponen 
a planteamientos no validados científicamente. Se muestra al experto científico y al contraexperto 
con la misma credibilidad a los ojos del público porque ambos se sientan en la misma mesa, y en el 
planteamiento del debate están en igualdad de condiciones, con el agravante de que el científico 
suele tener menos capacidad dialéctica y más educación que su contrincante, más ducho y preparado 
para estos lances. Cualquier debate sobre un tema candente es susceptible de enfocarse 
correctamente, pero suele transformarse en un pugilato entre ciencia y pseudociencia que a los ojos 
del público no avisado es visto como un debate entre dos posturas científicas ambas plausibles, y 
sobre las que los científicos no se ponen aún de acuerdo. Cabría mejorar los formatos, y quizá tener 



unas "buenas prácticas de debate" para evitar que la buena fe del científico que se presta a debatir se 
vuelva en contra del propio mensaje científico. 
 
 Aunque no de forma buscada, la publicidad está también relacionada con la presencia de la 
ciencia en los medios. En efecto, muchos mensajes publicitarios se basan en argumentos científicos. 
Ello es un arma de doble filo. En la publicidad televisiva o gràfica de diversos productos –
cosméticos, automóviles, detergentes- la tecnología y la ciencia son valores positivos: la bata blanca 
es el testimonio experto y la fuente de confianza. En cambio, en los productos alimentarios es la 
tradición, la naturalidad, el equilibrio, el hecho de que un alimento sea completo los valores 
predominantes, y sin que estén avalados por un científico sino por una abuelita o por una mamá. 
Aquí aparece una terminología relativamente científica, pero polisémica. El uso publicitario de 
términos científicos –en su literalidad, no en su sentido genuíno- son un aval al producto, pero 
genera una confusión –no explicitada- al espectador poco avisado. Quizá un sistema de comentario-
denuncia de malas prácticas en este ámbito sería posible y deseable. 
  
 Muchas radios clásicas mantienen espacios especializados dedicados a las ciencias, de mayor 
o menor interés. Las temáticas son variadas, predominando probablemente los temas más próximos 
al público general, como temas de salud, de seguridad alimentaria, de medio ambiente. Su labor es 
positiva, pero su audiencia y su impacto probablemente escasos. 
  
 En cambio se aprecia una explosión de plataformas en la red de comunicación científica. 
Centenares de blogs individuales o de grupos de investigación muestran al día la investigación 
propia, o son comentarios sobre la investigación ajena, y llenan el espacio en una telaraña de 
referencias mutuas. Las webs de instituciones científicas de todo tipo muestran sus centros, sus 
investigaciones, experimentos en red, noticias... No se concibe una entidad con algo que decir que no 
lo diga en red. Como fuente de difusión rápida de contenidos es óptima, si bien su impacto es muy 
variable.  

 
 Toda la actividad de los diferentes medios indicados ha llevado a la necesidad de formación 
de cohortes de comunicadores científicos. Procedentes de las carreras científicas, o de las carreras 
relacionadas con la comunicación en todos los sentidos, la profesión de comunicador científico es 
una salida profesional vista como interesante y motivadora para muchos graduados..Su estabilidad 
en los puestos de trabajo es muy variable. Los medios de comunicación clásicos tienen plantillas 
muy estables o a la baja.  
 
 En cambio, se han generado gran número de gabinetes de comunicación tanto en las nuevas 
iniciativas de comunicación (diarios digitales), como en instituciones de divulgación, museos 
clásicos y modernos, y, obviamente,  en los centros de investigación, universidades y en grupos de 
investigación potentes. Muchos de estos gabinetes son de dimensiones reducidas y sometidos a los 
vaivenes de las estructuras de dirección de los centros a los que sirven, por lo que la movilidad de los 
profesionales es muy alta. En correlación con ello, una parte significativa de profesionales se deriva 
hacia una actividad de free-lance. Ello permite suponer que existe la necesidad de proporcionar al 
colectivo mecanismos ágiles de formación, de información y de plataforma de comunicación entre 
profesionales. Existen asociaciones de comunicadores, que en algunos casos incluyen periodistas y 
científicos. Tales estructuras pueden dinamizar a estos profesionales, pero se debería también 
potenciarlas para facilitar su labor. 
 
 
 
 



 
2.  Propuestas de mejora. Recomendaciones sectoriales 

El ámbito social contribuye de modo importante a la mejora de la percepción de la ciencia, del 
incremento del consumo de productos culturales con base científica, y, en definitiva, ayuda también 
a generar un clima social más favorable para la educación reglada en ciencias, y para el auge de 
vocaciones científicas. Cabe distinguir dentro del ámbito social tres subámbitos diferenciados: el 
subámbito familiar, el subámbito del ocio y el tiempo libre, y el subámbito de la comunicación 
social. Evidentemente los tres subámbitos se solapan en multitud de elementos, por lo que su análisis 
y las propuestas de mejora no pueden hacerse independientemente en muchos casos.  

 
En el proyecto ENCIENDE, dentro de este ámbito social, se pueden distinguir globalmente dos 

tipos de propuestas: las dirigidas a incrementar la motivación de la población, especialmente la 
infantil y juvenil, hacia las ciencias; y las destinadas a incrementar la cantidad y calidad de la 
presencia de las ciencias, los científicos y sus producciones en la sociedad, y especialmente en los 
medios de comunicación. De los tres subámbitos esquematizados aquí, los dos primeros –el familiar 
y el de ocio y tiempo libre- son especialmente idóneos para el fomento individual de motivación, 
valores y competencias que facilitarán el interés y la búsqueda y asimilación posterior de contenidos 
científicos.  

 
Se sugerirán aquí diversas propuestas de actuación en todos los subámbitos. Muchas de ellas no 

son de la incumbencia directa de científicos, educadores ni divulgadores, por restringirse a entornos 
familiares o a actividades comerciales desarrolladas libremente por la iniciativa privada El papel de 
científicos, educadores y divulgadores en tales actividades será el de facilitadores y promotores de 
espacios o momentos donde llevar a cabo las actuaciones a nivel privado, sin pretender asumir un 
dirigismo o tutela no pertinentes. 
 

En lo que se refiere al subámbito familiar estricto, el estímulo de los padres es decisivo tanto 
para el éxito escolar como para la generación de mentes abiertas y estimuladas. Ello no es específico, 
evidentemente, de la educación para la ciencia. Obviamente la ciencia no tiene en muchos hogares el 
mismo papel que la lectura literaria u otras actividades culturales como la música o la expresión 
plástica. Para conseguir un entorno estimulante se requieren unos padres interesados y capacitados, y 
una cierta disponibilidad de medios y de entorno social, disponibilidad que incumbe en parte a la  
administración y también a la comunidad científica. Ello restringe probablemente las propuestas a 
ciertas tipologías familiares, y desde luego no siempre por razones económicas. Algunas de las 
propuestas no son, obviamente, científicas en sus contenidos, pero sí facilitan aproximarse a 
metodologías y valores de la ciencia.    

 
• Fomento de las situaciones estimulantes en familia: participación en proyectos comunes entre 

todos los miembros de la unidad familiar, como organización de fiestas o conciertos 
familiares. 

• Introducción progresiva del niño en los hobbies de los adultos (bricolaje, fotografía, 
naturaleza, informática, redacción) 

• Fomento de la lectura, la escritura y las aficiones artísticas, plásticas o musicales. Bibliotecas 
y ludotecas. 

• Visitas a museos y exposiciones variadas.. Excursiones, viajes, estancias, con contenidos y 
actividades variadas. 

• Asistencia familiar a eventos poco habituales, como eclipses, migraciones de especies, 
floraciones, fenómenos meteorológicos notables. 



• Organización sistemática de recuerdos, vivencias, experiencias. Diarios, cronologías,  
álbumes, colecciones. Presentación de los resultados a otros miembros familiares y sociales 
del barrio o del municipio, en el marco de actividades sociales periódicas (fiestas mayores, 
semana de la ciencia, feria de la ciencia y similares). 

 
La cultura y motivación paternas son decisivas en todo el proceso de alfabetización y formación 

científica propuesto anteriormente, y aquí radica uno de los puntos débiles de toda propuesta en este 
subámbito. Allí donde el entorno familiar no llegue, debería ser el entorno social el que posibilitara 
el acceso a tales experiencias vitales motivadoras. Las formas de fomentar este tipo de actuaciones 
familiares sólo indirectamente son incumbencia de la comunidad científica. La vía idónea para su 
impulso será, probablemente, a través del personal docente de niveles de infantil y primaria, por los 
conductos habituales de relación con los padres de sus alumnos. Estas son las edades en las que los 
padres pueden ser más receptivos a las citadas propuestas, por ser su entorno familiar aún plástico y 
susceptible de ser modelado en el sentido indicado. Por tanto, en las acciones de formación científica 
dirigidas al profesorado de estas etapas se deberán incluir no sólo aspectos de contenido para 
alumnos, sino también de metodologías para el estímulo de sus entornos familiares. 
 
 

En el subámbito del ocio y tiempo libre, se comentan aquí diversas propuestas de actividades 
relacionadas son las siguientes, relacionadas o no con el ámbito familiar: 
 
Fomento de juegos científicos y no científicos

 

.  El juego como simulación de la realidad es una 
vivencia insustituible. La enorme variedad de juegos permite potenciar aspectos muy distintos, todos 
de gran utilidad para . Para una adecuada formación se debería recomendar suministrar al niño de 
forma progresiva una amplia variedad de juegos de todos los tipos. 

• Videojuegos, videoconsolas, juegos mecánicos y construcciones 
• Juegos experimentales de química, de meteorología, de botánica,,, 
• Juegos de conocimientos de cultura general de preguntas y respuestas 
• Juegos lingüísticos basados en concursos televisivos. 
• Juegos de interacción social diversos para consolas u ordenador 
• Juegos de habilidad manual 
• Aparatos de observación similares a los profesionales (telescopios, microscopios, terrarios) 

  
 Hay abundancia de juegos de estas tipologías en el mercado, que es en buena parte 
globalizado. Algunos de los productos son excelentes y de gran calidad. No es, por tanto, prioritario 
fomentar la creación de nuevos productos. 
 
 En cambio, una acción que puede ser útil para los fines del proyecto es el uso de algunos de 
dichos juegos en acciones y actividades de difusión científica. Se relacionarían así las experiencias 
cotidianas del uso de juegos con los fenómenos o conceptos científicos de superior nivel. Por indicar 
sólo algunos ejemplos, en talleres de divulgación matemática pueden usarse juegos de azar de uso 
común. Para visualizar estructuras atómico-moleculares se puede echar mano de juegos de 
construcciones de piezas elementales. Y se pueden usar productos y utillaje de juegos comerciales de 
química, de biología o de cualquier otra área en talleres elementales de estas materias, trascendiendo 
de forma creativa las propuestas de las instrucciones de los propios juegos. 

 
Visitas a museos de Ciencias, Observatorios de naturaleza   Se entiende aquí que su visita se 
realiza en un entorno familiar y de tiempo libre, al margen de su papel en la enseñanza reglada, que 
se desarrolla en otro contexto y con otros contenidos.  



La tipología de centros, museos y observatorios es enormemente variada. Son de gran interés 
para personas ya motivadas, pero debería hacerse un esfuerzo de diseño de módulos, itinerarios y 
contenidos, para interesar inicialmente a visitantes poco motivados. El objetivo general de dichas 
instalaciones suele ser explícitamente la motivación, dejando en un segundo término la transmisión y 
comprensión de contenidos. Un defecto importante del diseño de muchos de los módulos que 
permiten experimentar con los mismos es precisamente su demasiado fácil manipulación sólo 
tocando botones sin la más mínima comprensión de lo que ocurre en el módulo, por lo que debería 
potenciarse mejoras en aspectos como los siguientes: 

 
• Plantear unidades con situaciones de la vida cotidiana relacionados con el concepto científico 

implicado, quizá incluyendo los juegos indicados en el apartado anterior. 
• Plantear desafíos intelectuales con resolución a lo largo de la visita y potenciar los clics 

mentales. 
• Introducir aspectos cuantitativos y de visión de futuro 
• Rehuir los grandes paneles de texto 
• Procurar redactar los textos explicativos para diferentes niveles de usuario. 
• Especializar los módulos y sus contenidos para distintas edades y niveles. 
• Publicar guías de visita del museo para distintos niveles, edades y objetivos 
• En diversos campos en los que el uso de módulos es inviable, oneroso o poc práctico, pueden 

diseñarse talleres con monitores especializados. La química es un campo especialmente 
difícil de reducir a módulos, y la manipulación de determinados productos es inviable por 
parte de los visitantes. En cambio, los talleres de demostración con experimentos de base 
química son espectaculares y enormemente motivadores. 

 
 Estas propuestas de mejora requieren de la complicidad entre las direcciones de los museos y 
observatorios y la comunidad científica. La creación de foros de trabajo entre ambos colectivos es 
fácil, la comunicación es fácil también y los resultados pueden ser aplicables sin demasiadas 
dificultades 
 
Colonias y campamentos científicos

  

   Son ideales para niños o adolescentes ya motivados. Algunos 
proyectos van dirigidos a adolescentes y jóvenes especialmente seleccionados por su rendimiento 
académico. Otros se dirigen a colectivos locales o regionales motivados por un aspecto específico, 
como la mejora de algún entorno natural degradado, el estudio de un ecosistema marino, de una 
comarca, o las estancias en un o varios centros de ivnestigación donde se lleve a cabo un programa 
de actividades diseñado para el colectivo. 

 El voluntariado cientifico es también una propuesta muy apta para el público adolescente y 
juvenil.. A partir de cierta edad la propuesta de campos de trabajo arqueológicos o paleontológicos, 
la colaboración en campañas de observación, etc., puede ser muy motivadora, siempre que no sea 
excesivamente tediosa, se muestre el progreso a partir de las observaciones o el trabajo realizado, y 
se potencien los aspectos relacionales, interculturales y lingüísticos, fomentando la presencia de 
jóvenes de distintas procedencias..  
 
 El desarrollo de acciones en este camo requiere la colaboración estrecha de la administración 
pertinente, y de la comunidad científica implicada, tanto para el diseño de actividades como para la 
formación de monitores especializados, la logística y la selección del personal asistente.. Existen ya 
muchas iniciativas experimentadas en este sentido, por lo que sólo cabe plantear su fomento allí 
donde se aprecíe la carencia de las mismas, y su extensión a otros ámbitos. La mayor parte de 
aspectos comentados para los museos de ciencia sobre niveles y adecuación de lenguaje valen 
también para este tipo de actividades. 



 Finalmente, el subámbito de la comunicación social, presencial o virtual, es donde la 
comunidad científica tiene presencia de forma directa, tanto en sus personas como en sus 
producciones. Es, por tanto, el que requerirá propuestas más específicas, de muy distinto nivel. 
 

 
Plan de comunicación global 

 Una primera propuesta de mejora deseable a nivel de la COSCE en su conjunto sería definir, 
dotar y mantener un plan de comunicación global más ambicioso que el actual, para la consecución 
de diversos objetivos deeables: 
• Generación de una plataforma institucional estable de comunicación, que incluya web, 

organización de jornadas, boletín electrónico, forum/blog de debate y otros medios. Debería 
permitir el acceso y participación activa de profesionales de la comunicación y científicos de 
forma individual, con asociaciones empresariales, sectoriales, temáticas, asociaciones de técnicos 
y asociaciones científicas diversas. La web debería ser la web de referencia para la búsqueda de 
información de la ciencia en España para el profesional y  para el interesado.   

• Mantenimiento sistemático y actualizado de la red de contactos con los gabinetes de 
comunicación de universidades, centros de investigación, parques científico-tecnológicos, etc, 
para facilitar el flujo de información y la generación de ideas de potencial interés de difusión de 
unos a otros centros. 

• Facilitación de la presencia sistemática de científicos en los media para la presentación de las 
investigaciones propias de gran calidad. Ello requiere la complicidad de los medios interesados, 
que han de ver en la iniciativa un medio de facilitar su labor y no una voluntad de dirigismo. 

• Creación de un mecanismo de disponibilidad de equipos de científicos de referencia para la 
atención urgente a los medios de comunicación sobre cualquier noticia con componente 
científica. Ello existe de forma embrionaria en algunas universidades y centros, y los medios de 
comunicación lo usan con cierta frecuencia. Se echa en falta un mecanismo algo más ágil y 
puesto al día constantemente.   

• Potenciación de la relación de los científicos con las asociaciones ya existentes de divulgadores, 
científicos y medios de comunicación. Se trata de colaborar con las existentes, y ayudar a su 
generación allí donde no existan y haya masa crítica para crearla. 

• Buscar la complicidad activa de otros sectores sociales preocupados por la misma temática 
(gobiernos, educación, empresariado, sindicatos, colectivos de científicos y tecnólogos...) 

• Mantener relaciones con colectivos análogos de otros países. 
 

 
Visitas a centros 

 Debería disponerse de un mecanismo sistemático, estable y desburocratizado de visitas a 
centros de investigación y centros tecnológicos, y complementariamente a industrias de todo tipo, 
por parte de grupos organizados de todos los niveles, incluyendo visitas escolares, y población en 
general. Este mecanismo existe por parte de ciertas instalaciones, como depuradoras de aguas 
residuales, ciertas instalaciones industriales y museos. Sin pretender sustituir las iniciativas 
existentes, se trata de ofrecer el catálogo completo de disponibilidades, y fomentar la generación de 
visitas organizadas allí donde no exista. 

 
 

 Muchas de las propuestas de mejora que han ido apareciendo en el documento requieren la 
interacción con otros colectivos de profesionales. Sería de desear la generación de acciones 
formativas diversas, que se inscriban en los programas de formación continuada de los citados 
colectivos. 

Acciones de formación de colectivos 



• Formación de docentes en los diversos aspectos de la ciencia cotidiana, con jornadas, visitas, 
difusión de información escrita, y cualquier otra acción similar. 

• Formación de monitores de tiempo libre para capacitación en temática científica 
 

 
Colaboración con administraciones 

 Muchas de las propuestas indicadas requieren la colaboración y coordinación con 
administraciones estatales, autonómicas y locales. Se requiere, por tanto, decidir actuaciones 
prioritarias a llevar a cabo, y el nivel de colaboración requerido, quizá descentralizando al nivel 
requerido el contacto. Son ejemplo de actividaes que requieren este tipo de coordinación la 
formación en el tiempo libre (campos de trabajo, actividades de la naturaleza o actuaciones 
similares), o la formación para educadores  
 

 
La pseudociencia 

 La presencia de todo tipo de pseudociencias en nuestro entorno es innegable, y ante este 
hecho caben dos posturas, desde el mundo científico: su ignorancia, o el reconocimiento de que está 
ahí. Los medios de comunicación frecuentemente enfrentan ciencia y pseudociencia, por lo quela 
postura de la ignorancia es inviable si lo que se desea es la presencia social y la visibilidad de la 
ciencia, que no dispone ni del monopolio y el control de los medios, ni de un sistema ocomunicativo 
propio que pudiera vivir al margen. 
 
 La presencia de las variadas formas de pseudociencia deberían transformarse en 
unaoportunidad para la ciencia y los científicos. Cabe la posibilidad de generar diversas acciones en 
este sentido, desde el desacomplejamiento y la voluntad de ser comprendidos. Muchas de las 
acciones que se han llevado a cabo han adolecido de exhibición de superioridad por parte de los 
impulsores de las iniciativas, y de la voluntad de desprestigio de los pseudocientíficos y, 
lamentablemente, de los usuarios y de los creyentes.  Esta estrategia se revela inadecuada e inútil, 
porque no analiza la base del problema, que es el de las motivaciones que llevan a alguien a abrazar 
determinada terapia o creencia. Se debería llevar a cabo un trabajo de análisis riguroso, com 
exposición clara de los logros científicos, con el reconocimiento de la falta de respuestas en muchos 
campos, y con el planteamiento de que el método científico y el desarrollo de las ciencias desde sus 
propios paradigmas y su superación son la vía idónea de progreso. No hay aquí una propuesta de 
acción a emprender, sino sólo la propuesta de que sea una línea de desarrollo en los proximoas años. 
Existen experiencias de trabajo sobre pseudociencias a nivel escolar, pero sería de desear una 
visualización para el gran público de la visión de esta temática desde las ciencias. ¿Una exposición 
en un museo, acompañada de debates, quizá? 
 
 En todo caso, un "manual de buenas prácticas para divulgadores" sobre temas de 
pseudociència sería deseable y de utilidad en muchos casos.  
 
 

 
Otras propuestas 

 Cabe un sinfín de propuestas adicionales, algunas de ellas triviales, que se desprenden de los 
comentarios anteriores, como generación, cuando haga falta, de materiales de difusión masiva sobre 
temas de interés. Para terminar, podrían proponerse a estudio un par de actividades de impacto en 
dos tipos diferentes de actuación: 
 



• Diseñar un acto con relevancia mediática que englobe algunos de los eventos organizados, 
entrega de premios, presencia de científicos destacados, y acuñar un nombre para ello.  

• El diseño y fomento de juegos y concursos competitivos y atractivos en medios de 
comunicación, con uso creativo de nuevas tecnologías  

 
  

 
Final 

El principio inspirador de toda acción.en la perspectiva social:debería ser: 
  

Priorizar la comprensión a la precisión 
 
 
 

******************************** 
 

1983. Nos habían encargado la redacción de una guia de visita de la 
Sala del Espacio del primer Museo de la Ciencia de Barcelona, de la 
Fundación La Caixa. Nuestra misión era detectar los centros de 
interés de los visitantes, mediante el estudio de su comportamiento y 
sus comentarios ante las maquetas e instrumentos, y a partir de ahí 
redactar una guía de visita con propuestas didácticas. Y allí 
estábamos, expectantes ante un módulo que representaba la superfície 
de la Luna, con un ingenio lunar y unos astronautas.  
 
Se abrió la puerta general y un tropel de preadolescentes se 
desparramó corriendo por todo el museo. El primero en llegar a 
nuestra sala se paró ante el módulo, exclamó "¡Osti, la Luna!" y al 
cabo de una fracción de segundo seguía su carrera en busca de otras 
emociones. 
 
Mi escepticismo global creció aquel día algunos puntos. Redactamos 
la guía, pero al cabo de un par de meses... cerraron la Sala del 
Espacio. 

 


