
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

GRADO EN PERIODISMO 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

“Impacto social de la divulgación científica universitaria” 

 

AUTOR: RICARDO HERNÁNDEZ CARDEÑAS 

 

REALIZADO BAJO LA TUTELA DE LA PROFESORA: 

DELFINA ROCA MARÍN 

 

CONVOCATORIA: JUNIO 2018 

 



Impacto social de la divulgación científica universitaria Ricardo Hernández Cardeñas 

1 
 

ÍNDICE 

RESUMEN ....................................................................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ...................................................................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 3 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO .................................................................................................................................... 3 

1.2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 4 

1.3 METODOLOGÍA ......................................................................................................................................................... 4 

1.4 ESTADO DE LA CUESTIÓN .......................................................................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................................ 8 

2.1 ANTECEDENTES DE LOS FORMATOS DE LAS ACCIONES DIVULGATIVAS ANALIZADAS ................................................. 8 

2.1.1 CONFERENCIAS COMO HERRAMIENTA DIVULGATIVA￼ .................................................................................. 8 

2.1.2 CINE COMO HERRAMIENTA DIVULGATIVA￼................................................................................................... 11 

2.1.3 LAS COFFEE HOUSES Y SU RELACIÓN CON LOS ENCUENTROS LITERARIOS￼ ............................................... 14 

 2.2  DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD ..................................................................................................... 16 

3. TRABAJO DE CAMPO ................................................................................................................................................ 18 

3.1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS .................................................................................................................... 18 

3.1.1 ETAPAS DE TRABAJO DE CAMPO￼ ...................................................................................................................... 18 

3.1.2 ELECCIÓN DE LOS FORMATOS DIVULGATIVOS ESTUDIADOS ............................................................................. 18 

3.1.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA,DETERMINACIÓN DEL LUGAR, ESPACIO Y FECHA PARA LAS ENTREVISTAS .......... 20 

3.1.4 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA ................................................................................................ 21 

3.1.5 CRITERIOS DE ESTUDIO ....................................................................................................................................... 22 

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ￼ ..................................................................................................... 26 

4. DISCUSIÓN ............................................................................................................................................................... 36 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................ 42 

CONCLUSIONS .............................................................................................................................................................. 44 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................................................. 46 

ANEXO 1: ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS RECOGIDAS EN LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA ............................................. 51 

ANEXO 2: RECOPILACIÓN DE DATOS, TABLAS Y GRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA…..52 

 

 

 

 

  



Impacto social de la divulgación científica universitaria Ricardo Hernández Cardeñas 

2 
 

 

RESUMEN 

El siguiente Trabajo Fin de Grado (TFG) propone un análisis novedoso sobre la Percepción Social 

de la Ciencia (PSC) a través de tres formatos distintos empleados para divulgar la ciencia en la 

Universidad. 

El objetivo de esta investigación es reflexionar sobre cómo la Unidad de Cultura Científica y de 

la Innovación de la Universidad de Murcia (UCC+i de la UM) está impactando por medio de sus 

actividades divulgativas y didácticas en los participantes de las mismas. 

La PSC es un ámbito sobre el que existen bastantes investigaciones, sin embargo, estos estudios 

no han estado enfocados en evaluar el impacto generado por actividades específicas de 

divulgación. Por tanto, los resultados de este trabajo aportan a este área de conocimiento 

aspectos innovadores que sientan las bases para abordar líneas de investigación futuras. 

Palabras clave: Divulgación, Universidad de Murcia, Percepción Social de la Ciencia, Cultura 

Científica, actividades divulgativas. 

ABSTRACT 

The present review proposes a novel analysis of Social Perception of Science (PSC) through 

three different formats employed to disseminate science at universities. 

The objective of this research is to reflect on how the Unit of Scientific Culture and Innovation 

of the University of Murcia (UCC+i of UM) is having an impact on the participants in the 

informative and didactic activities organised by this Unit. 

The PSC is a field on which many researches have been carried out. Nevertheless, these studies 

have never focus on evaluating the impact generated by specific dissemination activities. Thus, 

the results of this review provide this area of knowledge with innovative aspects, laying the 

foundations to address future lines of investigation. 

Key words: Divulgation, University of Murcia, Social Percepction of Science, Scientific Culture, 

divulgatives activities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y generar entusiasmo 

popular sobre ella es un beneficio para nuestra civilización global. Del 

mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la 

pseudociencia, el pensamiento new age y el fundamentalismo religioso, 

es un servicio a la civilización. 

Carl Sagan 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La ciencia y la tecnología son fundamentales en la vida diaria de todas las personas. Sus 

resultados y avances científicos y tecnológicos configuran la evolución humana y el bienestar 

social. Este hecho hace necesario que los ciudadanos tengan un mínimo de alfabetización 

científica y tecnológica, con el objetivo de fomentar un espíritu crítico y la toma efectiva de 

decisiones en materias relacionadas con la ciencia, pero también con otros ámbitos de la vida 

en los que esta disciplina tiene implicaciones, superando modelos comunicativos como el del 

Triángulo de Sábato o el de la Triple Hélice (FECYT, 2015b). 

En este sentido, las universidades son claves para desarrollar la tarea y no solo desde el ámbito 

académico, sino también desde el entorno informal. No en vano, estas instituciones son las 

generadoras del 60% del conocimiento científico en España (Pérez, 2016).  

La divulgación científica dentro de la Universidad está a cargo principalmente de las unidades 

de cultura científica, que han adquirido un papel fundamental en la transmisión del 

conocimiento científico y son uno de los principales agentes de divulgación de la ciencia y la 

innovación en España desde hace poco más de una década (FECYT, 2012). Actualmente existen 

68 unidades de cultura científica distribuidas por todo el territorio nacional (Pérez, 2016), de las 

cuales, casi la mitad, 31, están asociadas a universidades.  

Por esta razón, más que nunca, son necesarias investigaciones sobre las acciones divulgativas 

que emprenden estas unidades para obtener datos exhaustivos acerca de cómo la sociedad 

consume información científica de manera informal y comprender cómo los participantes 

asimilan los conocimientos transmitidos en las mismas, ya que aunque la divulgación es un área 

de investigación incipiente, es una disciplina por la que se está apostando fuertemente a través 

de políticas europeas y nacionales. 
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Esta investigación surgió, por tanto, con el objetivo de analizar si el trabajo que realiza la UCC+i 

de la UM es efectivo y eficiente para trasladar los conocimientos científicos a la sociedad. La 

investigación se hizo en base a actividades divulgativas como el cinefórum, las charlas y los 

encuentros literarios, ya que para el autor del TFG iba a ser relativamente sencillo recabar la 

información necesaria para desarrollar el trabajo de campo posterior. 

1.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

En este proyecto se plantea la hipótesis principal de que los cinefórums, las charlas y los 

encuentros literarios son formatos frecuentemente utilizados, adecuados y efectivos para 

acercar la ciencia a la sociedad en general. En este contexto, las unidades de cultura científica y 

la innovación, ubicadas dentro de las universidades, son los servicios encargados de transferir el 

conocimiento científico fuera del ámbito educativo formal y fomentar la cultura científica. 

Para probar o refutar la hipótesis se plantean los siguientes objetivos de partida: 

a) Establecer los antecedentes históricos de los formatos que se examinarán en el trabajo 

de campo. 

b) Contextualizar la aparición de los servicios específicos puestos en marcha a nivel 

nacional dentro de las universidades para divulgar la ciencia: las unidades de cultura científica. 

c) Medir la percepción social generada por la UCC+i de la UMU a través de sus actividades 

durante un periodo de tiempo. 

d) Evaluar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación empírica.  

 

1.3. METODOLOGÍA 

Este TFG pretende analizar el alcance que tiene entre sus participantes las actividades 

divulgativas realizadas por la UCC+i de la UMU. La investigación está dividida en dos partes 

diferenciadas: el marco teórico y el trabajo de campo.  

El marco teórico tiene el objetivo principal de recuperar el origen y desarrollo de las acciones 

divulgativas (charla, encuentro literario, cinefórum) que van a ser analizadas a posteriori. Por 

otro lado, también se hace hincapié en la divulgación científica realizada en las universidades a 

través de las unidades de cultura científica, así como la historia y evolución de la Unidad 

estudiada: la UCC+i de la UM. 
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La obtención de los datos bibliográficos, relacionados con este objeto de estudio, ha sido 

posible gracias a la recopilación de todo tipo de recursos: páginas web, artículos científicos, 

libros físicos y digitales, publicaciones periódicas, etc. Tras la compilación de la información, se 

ha llevado a cabo un análisis exhaustivo a través del cual se ha seleccionado aquella bibliografía 

válida para apoyar el trabajo realizado. 

Dicha información bibliográfica ha sido obtenida mediante la investigación documental y 

exploratoria, teniendo en cuenta que el proceso realizado ha consistido en la recogida e 

identificación de los antecedentes nombrados con el objetivo de documentar un problema de 

investigación, en este caso la contextualización previa del trabajo. 

La investigación documental, a través de la cual se ha podido construir un marco teórico para 

tratar con profundidad los aspectos relacionados con el problema, ha permitido, en una etapa 

posterior, vincular lógica y coherentemente los conocimientos, conceptos, variables y objetos 

de estudio existentes en el trabajo (Maldonado, 2015). 

En cuanto al trabajo de campo, se ha desarrollado de manera mixta por medio de la 

combinación de análisis cualitativos y cuantitativos, de acuerdo a la triangulación metodológica. 

Esta complementariedad de métodos se ha empleado en un “intento de llegar a la obtención 

de resultados convergentes por caminos diferentes” (Olaz, 2016, p.26).  

La investigación mediante el uso de una metodología mixta precisa tener en cuenta una serie de 

estándares más rigurosos que otras metodologías, llegando a ser versátiles e innovadores con un 

repertorio de habilidades de investigación que exceden de los necesarios para la investigación de modo 

único (Martínez, 2017). 

Para dicho análisis se han seleccionado tres acciones divulgativas realizadas en formatos 

distintos: charla, cinefórum y encuentro literario. Estos formatos se eligieron en base a las 

actividades que la UCC+i de la UMU puso en marcha durante el periodo de realización del TFG. 

La metodología de trabajo para esta segunda parte fue la entrevista de investigación, que se 

empleó para interpretar una realidad sobre la que se desconocían muchos aspectos. Se trata de 

un método ampliamente usado en el terreno de las ciencias sociales. “Desde un prisma menos 

teórico y más práctico, la entrevista de investigación implica la puesta en marcha de un 

protocolo o método que, aun admitiendo pautas de actuación, también permite grandes dosis 

de flexibilidad” (Olaz, 2016, p.11). 
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La elección del tema a estudiar vino sustentada en la experiencia del autor y la directora del 

TFG, ya que ambos trabajaban en la Unidad que ha servido de base para escoger la muestra del 

estudio.  

En la técnica de la entrevista, y, por esta misma razón, el empleo de esta técnica debe hacerse de forma 

rigurosa, y la excelencia de su manejo dependerá en último extremo de la exigencia personal y profesional 

-del investigador y del grupo de trabajo o de la investigación en la que se encuentre- y de la posibilidad de 

entrar y desarrollar las aptitudes, actitudes, actividades y comportamiento que ayuden a la consecución de 

resultados coherentes (Olaz, 2016, p. 12).  

Con el objetivo de hacer más riguroso el trabajo elaborado, el autor, que ha sido miembro 

organizador de los diferentes eventos divulgativos, ha realizado entrevistas al conjunto de 

participantes en las actividades que libremente han accedido, con el fin de evaluar el impacto 

que tienen en la sociedad las mismas, ya que “…la entrevista de investigación se convierte en 

un elemento irremplazable para acercarse y comprender aquello que presenta significados 

diferentes y, a menudo, ocultos” (Olaz, 2016, p. 7). 

1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Las investigaciones sobre la divulgación y el impacto social que genera son escasas. Los 

primeros estudios de Percepción Social de la Ciencia tal y como los conocemos en la actualidad 

afloran aproximadamente en la década de los 80 (Roca, 2017).  

En el marco de la Percepción Social de la Ciencia se ha desarrollado una importante línea de 

investigación centrada en comprender mejor las relaciones entre la ciencia y la sociedad, 

principalmente sobre la base de los estudios realizados en los Estados Unidos y replicados en la 

mayor parte del mundo (FECYT, 2017).  

Son los Eurobarómetros (Santos, 2014), en Europa, y las Encuestas de Percepción Social de la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015a, 2017) realizadas por 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en España, los estudios más 

reconocidos en esta materia. “Las Encuestas bienales de Percepción Social de la Ciencia y 

Tecnología de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) son la versión 

española de estas herramientas de comprensión y apoyo a las políticas públicas” (FECYT, 2017). 

Estos cuestionarios tienen como objetivo fundamental orientar la cultura y el desarrollo 

científico-técnico de una sociedad. 
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Las encuestas realizadas por la FECYT analizan el grado de información, interés, valoración y comprensión 

de la ciencia por parte de la ciudadanía, así como los efectos de los avances científicos y tecnológicos sobre 

el desarrollo social. Igualmente, ayudan a determinar la evolución y tendencia que han seguido estas 

cuestiones a partir del análisis de las sucesivas oleadas (Roca, 2017). 

En cuanto a la divulgación, es amplia la normativa existente que determina la necesidad de 

poner en marcha actividades de divulgación y promoción de la cultura científica (Ley 14, 2011; 

Moreno, 2011; Barros, 2012; Fundación Dr. Antonio Esteve, 2013). 

Mucho más exiguos son los estudios centrados en la divulgación científica realizada desde el 

ámbito institucional. En España, la tesis realizada por Roca (2017) es la primera investigación 

donde se propone un modelo de divulgación científica para la Unidad de Cultura Científica y de 

la Innovación en la Universidad de Murcia.  
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1. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LOS FORMATOS DE LAS ACCIONES DIVULGATIVAS ANALIZADAS 

2.1.1. Conferencias como herramienta divulgativa 

La muerte del reconocido pintor renacentista italiano Miguel Ángel (1564) coincide en el 

tiempo con el nacimiento de Galileo, uno de los impulsores de la revolución científica gracias a 

sus contribuciones a la astronomía. Más de dos siglos después, hubo otro año de eclosión entre 

ciencia y arte. Concretamente en 1791, Mozart, tras su muerte, daba el relevo a Michael 

Faraday, uno de los grandes protagonistas de la divulgación científica a través de sus 

conferencias.  

Son muy reconocidas sus fascinantes contribuciones a la ciencia, como la creación del concepto 

de “campo”, hecho que sentó las bases para el desarrollo de la teoría del electromagnetismo de 

Maxwell y la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, el siguiente trabajo de 

investigación se centra en facetas no tan conocidas de él como su sencilla pero definida 

personalidad, sus profundas convicciones religiosas, vinculadas a la fé sandemaniana, pero 

sobre todo en sus excelentes habilidades como conferenciante y divulgador del conocimiento 

para públicos de todos los niveles (Díaz, 2001; 2003). 

Faraday tuvo una vida que engloba diversos aspectos que van desde una infancia anónima, 

cuya educación fue, como bien decía sobre sí mismo el químico y físico autodidacta, 

“rudimentaria”, hasta la consolidación de un prestigio e inmejorable reputación como hombre 

de ciencia.  

Entre más estudiamos el trabajo de Faraday con la perspectiva del tiempo, más nos impresionamos con su 

insuperable talento como experimentador y filósofo natural. Cuando consideramos la magnitud y 

extensión de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y la industria, no existen 

honores suficientemente grandes de rendir a la memoria de Michael Faraday, uno de los más grandes 

descubridores científicos de todos los tiempos (Rutherford, 1931, p.1, citado en Reif, 2001). 

Su primer encuentro con la ciencia tuvo lugar con 13 años al iniciarse como encuadernador de 

libros en una librería, labor a la que le dedicó siete años de su vida. Su íntima relación con los 

libros y la gran variedad de conferencias a las que comenzó a asistir a partir de 1810 en la City 

Philosophical Society, despertaron definitivamente su interés para iniciar una carrera científica 
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en un momento en el que la ciencia ofrecía pocas posibilidades, especialmente para alguien 

que no poseía riqueza heredada o buenos contactos (Reif, 2001; Díaz 2003). 

Faraday, en su afán por la observación, redactó un cuaderno, al que llamó Libro de lugares 

comunes, con el objetivo de recoger todo aquello que veía y escuchaba en las diferentes 

conferencias a las que asistía. El detallado análisis de cada una de las observaciones, 

acompañado de sus respectivas opiniones, mostraba una de las facetas más características de 

su trabajo científico (Hall, 1872). 

Las conferencias de Humphry Davy, celebradas en la Royal Institution en 1812, significaron el 

primer contacto con su mentor y con la ilustre organización británica. Humphry Davy, uno de 

los científicos más importantes de aquella época y miembro de la Royal Institution, quedó 

fascinado con el entusiasmo y las cualidades que Michael Faraday mostraba a través de las 

detalladas notas que le envió posteriormente sobre sus ponencias (Díaz, 2003). 

Faraday consiguió su propósito de formar parte de la Royal Institution de Londres en 1813. Esta 

organización, fundada en 1799 por hombres de ciencia como Benjamin Thompson y Joseph 

Banks, presidente de la Royal Society entre 1778 y 1820, tenía entre sus fines difundir el 

conocimiento y facilitar la introducción general de adelantos e invenciones mecánicas útiles, así 

como también la enseñanza, mediante cursos de conferencias filosóficas y experimentos de la 

aplicación de la ciencia a los objetos usuales de la vida (Moreno, 2014). 

Tras pasar dos años viajando por Europa con Davy para conocer a importantes científicos de la 

época, Faraday empezó a nutrir su carrera como científico dando clases de química, 

aprendiendo diferentes técnicas necesarias para el trabajo de químico experimental y 

ayudando a otros conferenciantes en sus demostraciones. Como afirma Reif (2001), se estaba 

convirtiendo en un investigador brillante que combinaba eficazmente la habilidad manual, una 

extraordinaria destreza práctica con un alto grado de originalidad en la manera de pensar y una 

notable creatividad mental en el diseño de nuevos aparatos y en la realización de nuevos 

experimentos. 

A pesar de su brillantez, su carrera estuvo eclipsada por Davy hasta que en 1824 fue elegido 

miembro de la Royal Society. Este acontecimiento, junto a la obtención del cargo de Director 

del Laboratorio de la Royal Institution (1825), impulsó la creación de las Conferencias de los 

viernes por la tarde (Meurig, 1992). 
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Se trataba de un conjunto de conferencias y charlas navideñas, realizadas en la Royal 

Institution, y dedicadas a niños y jóvenes, que tenían como propósito esencial divulgar el 

conocimiento científico, facilitando su acceso al público en general. Como bien decía Faraday, el 

objetivo de este tipo de lecturas era “divertir y entretener, tanto como educar, edificar, y ante 

todo, inspirar” (Reif, 2001, p.61). 

Faraday tenía la profunda convicción de que el conocimiento no era algo que debía mantenerse 

guardado en los laboratorios de un sótano y transmitirse solo a otros hombres de ciencia, sino 

que debía ser comunicado a la población en general. La ciencia debía aplicarse en beneficio de 

la sociedad, puesto que la formación científica ciudadana era una necesidad y los sabios tenían 

la obligación moral de transmitir sus conocimientos a los ignorantes (Moreno, 2014). 

Fue tan grande su éxito que, desde entonces, y salvo el periodo que abarca la Segunda Guerra 

Mundial, estas conferencias se han venido realizando año tras año hasta el día de hoy (The 

Royal Institution, 2017). Por otro lado, en 2008 se creó el Premio Faraday, establecido por el 

Instituto de Física de Reino Unido para premiar a aquellos científicos que contribuyen de 

manera importante y decisiva en la física experimental (Institute of Physics, 2008).  

Son muchos los científicos que desde entonces, al igual que hizo Michael Faraday, se han 

lanzado a la tarea de acercar el conocimiento científico a través de charlas. Hombres de 

ciencia, transformados en divulgadores que, junto a otros profesionales y aficionados de 

distintos ámbitos, se han cuestionado el papel y la resonancia que debía tener la ciencia 

en la cultura social. 

Una pequeña muestra de ellos la componen Erwin Schrödinger, con sus ciclos de conferencias 

¿Qué es la vida? o ¿Qué es una ley de naturaleza? (Jou, 2007), o el “gran explicador” Richard 

Feynmann, con sus Seven Brilliant Lectures sobre computación (Microsiervos, 2015). Ambos 

repartieron su tiempo entre la creación científica y la transferencia de su conocimiento a través 

de charlas divulgativas. 

Más actuales son las conocidas charlas impartidas por divulgadores contemporáneos como José 

Manuel López, Clara Grima, Sergio Palacios, José Miguel Mulet, Laura Morrón Ruiz, Francisco 

Javier Peláez, Cesar Tomé o Juan Ignacio Pérez, que forman parte de un nutrido grupo de 

blogueros que compaginan ciencia, bitácoras y charlas, generando en los últimos años un 

importante movimiento en España bajo el paraguas del conocido evento divulgativo Naukas. 
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Esta iniciativa acoge cada año a divulgadores de toda España para dar pequeñas charlas, 

demostrando la gran apuesta por el uso de las conferencias como forma de acercar el 

conocimiento científico a la sociedad. 

El éxito de Naukas pone de relieve la necesidad de la interacción científico-ciudadano con un 

feedback ininterrumpido, pues los primeros favorecen el aumento de la cultura científica del 

público. Asimismo, su visión sobre la ciencia puede hacerles distinguir entre el mito 

pseudocientífico y la realidad empírica.  

Acercar la ciencia hace a la sociedad más libre, que yo la entiendo como aquella que puede tomar 

decisiones con más conocimiento y causa, y no basada en mitos o errores. La divulgación científica genera 

una sociedad más culta, y ésta está más preparada para tomar las decisiones adecuadas libre de grupos 

de presión (López, 2017, citado en Benito, 2017). 

Las conferencias, por tanto, donde predomina la cercanía y el lenguaje sencillo, son y deben 

seguir siendo una herramienta básica para prosperar y evolucionar. 

2.1.2 Cine como herramienta divulgativa 

En marzo de 1885, época envuelta en una verdadera guerra de patentes entre franceses, 

americanos, alemanes e ingleses, se producía una reunión en el Salón Indio del Gran Café de 

París que iba a dar a origen a un invento tan revolucionario como el cine. Auguste y Louis 

Lumière, dedicados a la fabricación de placas fotográficas en Lyon, presentaron su 

cinematógrafo con el cortometraje Obreros abandonando la fábrica Lumière. Un medio de 

comunicación que, desde sus orígenes, encontró en la ciencia uno de los motivos de su 

existencia. 

Hay autores como García (2005) que defienden que la primera máquina de cine fue el 

kinetoscopio, inventado por Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson, compuesto por una 

caja con una serie de bobinas que permitían ver una película individualmente y, a partir del 

cual, tuvo su origen el cine a través del cinematógrafo de los hermanos Lumière (García, 2018). 

Este hito mundial, el cinematógrafo, supuso una nueva forma de presentar el conocimiento 

científico. El registro de las imágenes y los sonidos subyacentes servían tanto de instrumentos 

de ayuda para los científicos como de medio para dar a conocer sus hallazgos a través de 

documentales y películas divulgativas. Las instantáneas eran utilizadas como herramienta de 
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investigación con el objetivo de mostrar fenómenos imperceptibles para el ojo humano. El 

científico era capaz de acceder a un conocimiento más profundo de la realidad (León, 2002). 

Además de servir de instrumento para avanzar en la investigación científica, como en el caso de 

Bolestaw Matuszewski, operador de los hermanos Lumiére, que ya en 1897 filmaba 

operaciones quirúrgicas, el cine también se utilizó desde sus orígenes para divulgar ciencia. El 

primer intento destacado de utilizar el cine como herramienta de divulgación científica se llevó 

a cabo en Inglaterra en 1903. La productora Urban Trading, especializada en películas de 

temática científica, proyectó con microfotografía la película Mundo invisible (Mckernan, 2013). 

Más tarde, con la aparición de la animación y el sonido, se sumarían a esta tendencia países 

como Francia con Émile Cohl y su película Alegres microbios o Étienne Lallier y su cortometraje 

para divulgar la teoría de la relatividad. También Estados Unidos a través del doctor. G. R. Ganti 

y su proyección sobre cultivos de tejido orgánico o España con el pionero Ignacio Barraquer, un 

oftalmólogo que grabó una serie de películas sobre intervenciones quirúrgicas de cataratas con 

la ayuda del cineasta Francisco Puigvert. 

La gran acogida de este movimiento motivó en el año 1934 la aparición de iniciativas como la 

creación de la unidad cinematográfica de la Shell Film Unit en Inglaterra o la Asociación 

Internacional de Cine Científico en 1945 en Francia. Ésta última diferenciaba tres modalidades 

de cine: el de investigación, el de enseñanza y el de divulgación (Álvarez, 2013). 

Según esta asociación, el cine divulgativo trata de comunicar conocimientos, aprovechando con 

frecuencia secuencias procedentes de la investigación, sin utilizar efectos que puedan 

distorsionar la realidad, apoyando su narración con animaciones que faciliten la comprensión 

de los fenómenos que se quieren comunicar y con un lenguaje adecuado al nivel intelectual de 

un público más amplio. 

Dentro del cine divulgativo encontramos el documental, un género audiovisual que no se 

centra en transmitir una gran cantidad de conocimientos de forma detallada, sino en el hecho 

de que estos sean claros, breves, estéticos, interesantes y que vinculen el tema científico con 

un elemento cotidiano para lograr que el espectador se sienta atrapado (León, 1999; Sierra, 

2007). 

Divulgadores de calidad como el astrónomo norteamericano Carl Sagan y su serie Cosmos 

(1980), considerada como la obra fílmica de mayor éxito internacional; el británico David 
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Attenborough, con La vida en la Tierra o El Planeta Viviente; o Félix Rodríguez de la Fuente, 

conocido internacionalmente con El hombre y la Tierra, han conseguido durante parte del siglo 

XX trasladar y divulgar el conocimiento científico a grandes audiencias generalistas. 

En la actualidad, la divulgación científica a través del cine, en cualquier variante, busca 

aumentar la cultura científica de las audiencias no especializadas a través de la explicación clara 

y sencilla y su posible trascendencia en la sociedad, teniendo en cuenta que, como ciudadanos, 

todos los problemas humanos, al desarrollarse en un entorno natural, tienen un alto 

componente científico. 

Los más puristas, por el contrario, creen que el cine de ciencia ficción por ejemplo no es una 

herramienta válida para divulgar ciencia debido a que se apuesta por el espectáculo en lugar de 

por la ciencia, evidenciando en muchos casos la imagen distorsionada que se proporciona del 

quehacer científico. De muy diversa índole son las películas y series en las que se ofrece una 

imagen negativa de la ciencia y la tecnología, provocando una reacción ‘anticientífica’ en las 

audiencias (Moreno, 2007). 

Ante esta postura, como bien dice Barceló (2005), conviene advertir que no es necesario que la 

ciencia ficción sea exacta y correcta en su uso de la ciencia y la técnica. A veces basta utilizar el 

evidente atractivo que los jóvenes y la población en general sienten por la temática de la 

ciencia ficción para poder reflexionar sobre hechos científicos y sacar enseñanzas de los 

mismos. 

Es importante, por tanto, entender los sentidos de la ciencia que se transmiten a través de la 

ficción cinematográfica, ya que ésta se extiende entre una mayor audiencia que la alcanzada 

por cauces formales y académicos y, en este sentido, se debe comprender el poder de 

persuasión que las imágenes en la configuración de las mentes de los individuos. Así, se puede 

notar como a través de películas sobre los riesgos de la manipulación genética, el cambio 

climático, o el desarrollo de la tecnología sin control, la pantalla se ha convertido en un 

“amplificador de la concienciación colectiva de los problemas planetarios” (Lipovetksy y Serroy, 

2009, pp. 186). 

Tras este recorrido por la evolución del cine sobre aspectos relacionados con la ciencia con un 

fin más o menos didáctico, se plantea la cuestión del lugar que puede ocupar el cinefórum 

como instrumento para divulgar. En este sentido, se trata de un formato que tiene su origen a 
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finales del siglo XIX y que surge en un entorno informal, cuando algunos espectadores, tras 

finalizar la proyección de la película se quedaban en la sala comentando los aspectos más 

relevantes sobre la misma (Calopiña, 2007).  

El cine fórum es una actividad grupal en la que a partir del lenguaje cinematográfico o el cine, y a través 

de una dinámica interactiva o de comunicación entre sus participantes, se pretende llegar al 

descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes en el grupo o 

proyectadas en la sociedad (Gonzáles, 1980, p2, citado en Calopiña, 2007). 

En sus inicios, el cinefórum tenía como objetivo valorar las películas en base a su formato o 

estilo (Huayhuaca 1989). Otros autores como Chanduví (2005) afirman que los fines del mismo 

se encuentran en valorar las películas según la temática con el objetivo de formar a la sociedad. 

Por otra parte, este mismo autor, define este formato como la proyección de un film 

comentada por un panel de especialistas que finalmente absuelven las dudas del público, lo 

que da lugar al debate y a la experiencia crítica. 

Todo esto tiene una clara relación con la pretensión de aquellos que emplean el cinefórum para 

divulgar, con el objetivo de formar e incrementar la cultura de los ciudadanos mediante la 

ciencia para que sean críticos y responsables a la hora de tomar decisiones relacionadas con 

estos asuntos en el día a día. 

2.1.3 Las coffee houses y su relación con los encuentros literarios  

Los historiadores culturales consideran el periodo de la Ilustración, movimiento promovido por 

Locke en el siglo XVIII, como un punto de inflexión para el desarrollo de la ciencia pública. En 

consecuencia, el siglo de las luces sentó las bases de la estructuración científica moderna al 

reformular la ordenación de saberes y consolidar la comunicación de las investigaciones (Roca, 

2017). Aunque la popularización de la ciencia, de la que se sirvió la filosofía natural, iba más allá 

de la simple divulgación de sus logros en academias o revistas especializadas. El desarrollo de la 

comunicación pública de la ciencia durante la Ilustración no hubiese sido posible sin tener en 

cuenta la creación de los espacios de transmisión y comunicación de ideas (Moscoso, 2005). En 

este sentido, a principios del siglo XVIII, nacen las coffee houses inglesas que podrían 

considerarse como una especie de antecedente de las tertulias literarias divulgativas. 

Las coffee houses, en sus inicios, constituían una serie de conferencias o clases magistrales 

impartidas por profesores de un escalafón intermedio, muchos de ellos miembros de 

sociedades científicas, ligados al mundo de los artesanos y fabricantes y encargados de 
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construir los instrumentos científicos que en esas sesiones empleaban. A priori, estas clases que 

tenían el propósito de introducir a Newton mediante demostraciones, dieron pie a temáticas 

también de relevancia para la vida cotidiana y, por tanto, de mayor interés para los asistentes 

(Guijarro, 2002). 

Lo más sorprendente de las coffee houses fue la forma tan clara en la que se abordó la filosofía 

natural, llegando a situar esta temática como la preferida de los asistentes de estos 

establecimientos. De hecho, según afirman Ordoñez y Elena (1990), los historiadores sociales 

actuales han atribuido gran parte del avance científico a las actividades de los grupos y 

sociedades que se reunían al principio en las coffee houses londinenses.  

Los encuentros desarrollados en las coffee houses proporcionaban a los profesores o ponentes 

un espacio para ilustrar todo tipo de experimentos e inesperados efectos tales como chispas 

eléctricas, fenómenos magnéticos y ópticos y otras propiedades físicas. Los propios 

conferenciantes afirmaban que dichas demostraciones tenían un doble propósito. En primer 

lugar, enseñar las maravillas de la ciencia mediante demostraciones prácticas para el 

observador no educado. En segundo lugar, descubrir experimentalmente las causas de estos 

efectos prodigiosos para no dejarse engañar por charlatanes con promesas milagrosas (Roca, 

2017). Estos propósitos están relacionados con la divulgación científica actual, pues se hace 

necesario, por un lado, educar científicamente a la sociedad en general y, por otro lado, 

derrumbar los mitos y pseudociencias. 

A pesar de que en su origen estaban enfocadas a mostrar experimentos, las coffee houses, 

también conocidas como ‘universidades de a penique’, porque por el precio de una taza de café 

se podía asistir a los coloquios, fueron convirtiéndose en foros de debate, donde las ciencias 

naturales y la filosofía, además de la política del país, eventos actuales o noticias del día a día 

estaban en boca de todos. Los historiadores de la época relacionan a las cafeterías inglesas de 

los siglos XVII y XVIII con la historia intelectual y cultural de la Ilustración (Cowan, 2005). 

Las coffee houses constituyeron un importante foro de popularización de la ciencia. De ellas 

surgieron muchos libros sobre diferentes disciplinas. En las sesiones se debatía con los 

participantes empleando un estilo práctico, accesible y adaptado al lector de mente cultivada. 

El lenguaje utilizado era sencillo y los tecnicismos empleados eran definidos al instante. 

Asimismo, los experimentos que se mostraban eran explicados exhaustivamente paso por paso 

mediante gráficos y diagramas simples. En definitiva, el lector se daba cuenta de que entre sus 
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manos no tenía una obra de filosofía o de arte, sino un auténtico manual. Sin duda, la difusión 

de la filosofía natural en la época de la Ilustración supuso un considerable aumento del interés 

por los libros científicos populares, un hecho que se prolongó hasta principios del siglo XIX 

(Ordoñez y Elena, 1990). 

Como afirmaba Kant (1784), la Ilustración supuso el camino a la libertad de pensamiento, lo 

que implicaba todo un acto de valentía. En este contexto, los cafés londinenses fueron una 

alternativa sólida y democrática para crear discusiones colectivas y críticas, una forma de 

abandonar la burbuja en la que se encontraba encerrada la sociedad de la época.  

En las coffee houses, por medio de un lenguaje civil, se conducía el debate y la conversación, y 

se sentaron las bases de una nueva burguesía capaz de discernir sobre una gran variedad de 

temas (Cowan, 2005). De la misma manera, en la actualidad, se emplea el formato de los 

encuentros literarios en los bares para abordar algún ámbito relacionado con la ciencia, 

apoyándose en la lectura de un libro divulgativo y en base a los conocimientos de un experto 

que guía la sesión con el fin de que se reflexione y aprenda sobre la materia tratada. 

2.2 DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIVERSIDAD 

La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades, lanzó en 2007 una convocatoria de ayudas para el fomento 

de la cultura científica que permitió la creación de 53 unidades, conocidas en España como las 

unidades de cultura científica, que se encuentran distribuidas por todo el territorio nacional, 

con el objetivo de conseguir una estructura en red que permitiese la necesaria difusión de los 

logros científicos y tecnológicos hacia la sociedad (FECYT, 2017).  

Actualmente, existen 68 unidades por todo el territorio nacional (Pérez, 2016), de las cuales 

casi la mitad (31) están asociadas a universidades. Estas unidades se han consolidado como los 

principales agentes de divulgación de la ciencia en España y han adquirido un papel 

fundamental en la transmisión social del conocimiento generado en los centros de 

investigación, universidades y otras instituciones. Son, por tanto, un servicio clave para mejorar 

e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos de la sociedad civil al 

mismo tiempo que contribuyen a impulsar la transferencia de conocimiento y a generar un 

nuevo modelo productivo más competitivo (FECYT, 2012). 
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La estructura en red de las unidades de cultura científica y de la innovación les proporcionan 

una posición privilegiada para la transmisión del conocimiento entre una sociedad cada vez más 

impregnada por las redes sociales, tanto en las relaciones entre sus ciudadanos como en la 

actividad de sus sistemas productivo, político y financiero (FECYT, 2015b). 

En la Universidad de Murcia, su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, fue creada en 

2006 con el objetivo de promover de forma institucional la cultura científica. Pero no fue hasta 

el año 2010 cuando pasó a formar parte de la Red de Unidades de Cultura Científica de la 

FECYT, tras lograr el reconocimiento del Ministerio (Roca, 2017). 

La UCC+¡ de la UMU realiza una intensa actividad de comunicación y promoción de la actividad 

investigadora, situándola como referente en temas de divulgación científica tanto a nivel 

regional como nacional. Trabaja para que la sociedad conozca el conocimiento científico y 

participe activamente del mismo, haciendo visible el papel que la ciencia y la actividad 

investigadora juegan en el bienestar social, fomentando las vocaciones científicas y el talento 

innovador, potenciando la investigación en las nuevas generaciones, formando y asesorando a 

nuevos divulgadores y, en definitiva, presentando la ciencia como parte natural de la cultura 

(Roca, 2017).  

Tal y como Roca (2017) indica, uno de los objetivos de la divulgación y, por tanto, de las 

unidades de cultura científica y de la innovación, es convencer a los miembros de la comunidad 

universitaria (su público interno) del papel que la comunicación juega como elemento clave de 

la marca Universidad. En esta misma línea, De Semir (2013, citado en Fundación Dr. Antonio 

Esteve, 2013) destaca que la divulgación como generadora de marca sirve para mejorar la 

imagen pública de la institución y su posicionamiento como centro de referencia. 

A todo lo explicado anteriormente se añade que, una potente imagen de marca y un impacto 

mediático mantenido en el tiempo supondrá una ventaja para poder acceder a convocatorias 

públicas y privadas (Roca, 2017). 
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3. TRABAJO DE CAMPO 

3.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

3.1.1. Etapas del trabajo de campo 

El trabajo de campo de este proyecto se ha dividido en tres etapas. Cada una de ellas implica la 

realización de diversas tareas decisivas para su estructuración y desarrollo. Existen autores 

como Vallés (1999) que, al igual que se ha hecho en la investigación que nos ocupa, dividen 

este proceso en tres secuencias: 

a) Fase inicial. En la que se formula el problema de investigación, escoge la estrategia 

metodológica con la que va a llevar a cabo el estudio y selecciona la muestra que 

posteriormente va a ser analizada. 

b) Fase de desarrollo. En la que se realiza la entrada en el campo, gestiona los permisos, 

concierta las entrevistas con la muestra escogida y lleva a cabo las técnicas de recogida 

de datos mediante la transcripción, archivo y análisis previo de la información recabada. 

c) Fase final. En la que se analizan los resultados de forma intensa y exhaustiva y, 

finalmente, se redactan y presentan los mismos mediante el uso de gráficas, obtenidas 

por medio de los criterios de estudio. 

3.1.2. Elección de los formatos divulgativos estudiados 

De entre las diversas acciones divulgativas puestas en marcha por la UCC+i de la UMU, los 

formatos escogidos para su descripción y posterior análisis han sido las charlas, los encuentros 

literarios y los cinefórums. 

El motivo principal de la selección de estos formatos concretos se encuentra en que, durante el 

periodo de tiempo de realización de la investigación, han sido los que se estaban celebrando 

regularmente. 

Con el fin de que se comprendan en que se fundamentan cada una de las actividades que se 

van a analizar, a continuación, se añaden sus descripciones.  

Ciclo de conferencias “La UMU y la cultura científica”  

Este ciclo consiste en un conjunto de charlas divulgativas que tienen lugar una vez al mes. 

Llevadas a cabo por diversos investigadores de la UMU, tienen el objetivo de acercar el 
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conocimiento científico de disciplinas como psicología, educación, nutrición, medicina, o el 

marketing y trasladar los resultados de las investigaciones que realizan a todo el entramado 

social. Al finalizar la conferencia, el investigador queda a disposición de los asistentes para que 

puedan realizarle todas las cuestiones que crean convenientes. 

Entre las conferencias impartidas por esta Unidad durante los años 2017-2018 se encuentran: 

‘El lenguaje de la ciencia’ (José Orihuela), ‘¿Sabemos lo que comemos?’ (José Manuel López 

Nicolás), ‘Homer Simpson vs Mr. Spock, ¿Quién nos representa mejor? (José María Abellán), 

‘Mujeres y ciencia en la Grecia Antigua’ (Consuelo Ruiz Montero), ‘Identificación del riesgo de 

lesión en jóvenes deportistas, ¿es posible prevenir la lesión deportiva?’ (Pilar Sainz de Baranda), 

‘Sorprendente diversidad botánica en zonas mediterráneas: los musgos y plantas afines’ (Rosa 

María Ros Espín), ‘En busca del precio justo’ (Pedro Jesús Cuesta Díaz) y ‘Vivir conectado al 

mundo virtual’ (Paz Prendes Espinosa). 

Cinefórum “La ciencia en la gran pantalla” 

Se trata de un ciclo de proyecciones cuyo objetivo es desvelar y analizar la ciencia que hay 

detrás de cada una de ellas. Tras el visionado, los asistentes tienen la posibilidad de conocer de 

primera mano los entresijos de la disciplina a través del coloquio divulgativo con expertos en la 

materia procedentes de la Universidad de Murcia.  

En la actividad, que tiene lugar una vez al mes en el Café de Ficciones, una pintoresca cafetería-

videoclub situada en el centro de la ciudad de Murcia. Los debates se establecen sobre 

temáticas actuales e interesantes para la ciudadanía en un lenguaje ameno y sencillo, a través 

de la unión de dos disciplinas aparentemente separadas como son la ciencia y el cine. 

Temas como la ciberseguridad, los estudios árabes o los movimientos de masas ya han sido 

tratados con éxito a través de películas como ‘Hacker’, ‘Persépolis’ o ‘La Ola’. Una forma 

distinta de dar a conocer las últimas investigaciones que se realizan en la institución. 

Encuentros literarios “La vuelta a la ciencia en 10 libros” 

Esta actividad se plantea como una serie de tertulias en las que se entrelaza dos grandes 

saberes como son la ciencia y la literatura divulgativa. Las sesiones, celebradas en diferentes 

bares del centro de Murcia dos veces al mes, están conducidas por un investigador de la UMU y 

tienen como objetivo que los diferentes participantes logren comprender las obras divulgativas 

propuestas, su trasfondo y los principios o conceptos científicos que aparecen en las mismas de 
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forma entretenida y amena. Asimismo, el formato debate se convierte, una vez más, en una 

pieza angular. 

Algunos de los libros tratados durante esta actividad han sido: ‘El jazz de la física’, ‘Vamos a 

comprar mentiras’, ‘¿Por qué los toreros se afeitan dos veces’? y ‘El mundo y sus demonios’. 

3.1.3. Selección de la muestra, determinación del lugar, espacio y fecha para las entrevistas  

En este Trabajo Fin de Grado, se han realizado 30 entrevista de investigación a diferentes 

participantes en las acciones divulgativas descritas. El reparto de entrevistas por formato ha 

sido equitativo. Se han llevado a cabo 10 entrevistas a participantes en el cinefórum, en las 

conferencias y en los encuentros literarios, respectivamente, durante los meses de marzo a 

mayo. 

En cuanto a la selección de la muestra, se tuvieron en cuenta dos criterios. Por un lado, la 

media de asistencia a este tipo de eventos (40 personas), por lo que se consideró que 30 

entrevistas conformaba una muestra representativa. Por otro parte, y teniendo en cuenta el 

uso de la entrevista de investigación como la herramienta cualitativa, se observó tras la 

realización de las mismas, que los resultados dejaron de aportar datos nuevos. En este sentido, 

tal y como Mayan (2001) señala, cobra importancia el criterio de la saturación de información, 

puesto que tras la recolección de datos y análisis no ha surgido ningún dato nuevo o relevante.  

Así, para la realización de cada una de las entrevistas se hizo, tras la celebración de los eventos, 

un primer contacto con los asistentes, pero no siempre la respuesta fue la esperada, por lo que 

se tuvo que llevar a cabo más de una oleada de contactos hasta poder cerrar la entrevistas 

programadas.  

Generalmente, la solicitud de las citas para realizar las entrevistas se realizó por medio de 

correo electrónico, adquirido a través de las inscripciones en la actividad, aunque en otras 

ocasiones, menos numerosas, el contacto fue por teléfono o incluso directamente a la 

finalización de la acción. Las entrevistas se realizaron normalmente justo una o dos semanas 

después de la celebración del evento. Una vez acordada la cita, se decidió que fuese el 

investigador el que acudiese a los respectivos lugares pactados para que fuese cómodo para los 

entrevistados. 
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3.1.4. Elaboración y ejecución de la entrevista 

La entrevista desarrollada se ha dividido en cuatro bloques claramente diferenciados: 

preguntas de ´Perfil y contacto’, ‘Interés en la ciencia y la investigación’, ‘Análisis de la actividad 

realizada’ y ‘Reflexión sobre las actividades divulgativas en general’.  

En todos los casos la realización de la entrevista ha sido llevada a cabo de manera presencial 

por el autor de este trabajo, en el lugar acordado previamente con el entrevistado, de acuerdo 

a su disponibilidad y en el lugar escogido por el mismo. Para su desarrollo se hizo uso de una 

grabadora, para facilitar de este modo un mejor tratamiento de la información y su posterior 

análisis. Asimismo, la duración de las mismas ha oscilado entre los 30 y 45 minutos. 

Por otro lado, la grabación se realizó con el previo consentimiento del entrevistado y teniendo 

en cuenta la confidencialidad de la misma. Posteriormente fueron transcritas cada una de ellas 

de forma literal en formato textual para el análisis de datos. 
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3.1.5. Criterios de estudio 

Los criterios enfatizados en las preguntas de la entrevista, presentados visualmente a través de 

una tabla, han servido para identificar las características de las variables destinadas a guiar el 

análisis y la presentación de resultados. 

Criterios de análisis 

1 Sexo 

2 Edad 

3 Residencia 

4 Estudios 

5 Profesión 

6 Medio de difusión por el que se ha sabido de la actividad 

7 Recepción de otra información a través de la UCC+¡ 

8 Interés en la ciencia 

9 Definición de divulgación 

10 Preferencias entre actividades socioculturales o divulgativas 

11 Interés de la sociedad en actividades divulgativas 

12 Disciplinas científicas de interés 

13 Frecuencia de asistencia a actividades divulgativas 

14 Motivo de asistencia a la actividad divulgativa 

15 Aspectos positivos de la actividad divulgativa 

16 Conceptos adquiridos en la actividad divulgativa 

17 Indagación posterior en conceptos adquiridos durante la actividad divulgativa 

18 Visión personal de la labor investigadora 

19 Expectativas sobre la actividad divulgativa 

20 Aspectos a mejorar de la actividad divulgativa 

21 Necesidad social de actividades divulgativas 

22 
Implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades 

divulgativas 

23 Difusión de actividades divulgativas por parte de las instituciones públicas 

24 Inversión de las instituciones públicas en actividades divulgativas 

25 Medidas para aumentar participación ciudadana 
 

A continuación se diseccionan cada variable de acuerdo a los indicadores que han servido de 

guía para estructurar la exposición de resultados: 

-Sexo. Se ha realizado la siguiente subdivisión: mujer y hombre. 

-Edad. Se han establecido tres intervalos de edades: 18-30, 31-50 y 51 

años en adelante. 

Residencia. Se han dividido los participantes en dos grupos: aquellos que 

viven en Murcia capital y los que residen en pedanías o pueblos. 
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-Estudios. Se han segmentado en ocho ítems: sin estudios, educación 

primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional, grado 

medio o superior, bachillerato, estudios universitarios, grado/licenciatura, 

master, doctorandos y doctores. 

-Profesión. Se han fijado cinco bloques profesionales de acuerdo a las 

respuestas obtenidas sobre la ocupación o actividad que llevan a cabo 

cada uno de los entrevistados. Son los siguientes: estudiantes, 

investigadores/doctores, funcionarios/personal de la administración, 

personal que trabaja en el sector de los servicios y desempleados. 

-Medio de difusión por el que se ha sabido de la actividad. Se ha dividido 

en cuatro ítems: el correo interno, las redes sociales, las personas 

cercanas y otros. 

-Recepción de otra información a través de la UCC+i. Con esta variable se 

pretendía conocer si los entrevistados recibían otro tipo de información 

sobre el resto de iniciativas puestas en marcha por la UCC+i de la UMU. 

-Interés en la ciencia. Se pretendía conocer si existía un interés real en la 

ciencia y sus respectivos motivos. 

-Definición de divulgación. Se buscaba ahondar en la comprensión que 

cada entrevistado tenía sobre este concepto. 

-Preferencias entre actividades socioculturales o divulgativas. Se 

deseaba saber las preferencias de los entrevistados con respecto a las 

actividades socioculturales en general. 

-Interés de la sociedad en actividades divulgativas. Se perseguía conocer 

cómo perciben los entrevistados el interés que la sociedad en su conjunto 

tiene en las actividades divulgativas. 

-Disciplinas científicas de interés. La finalidad era conocer que tres 

disciplinas de investigación llamaban más la atención a cada uno de los 

asistentes que han participado en las entrevistas de investigación. 



Impacto social de la divulgación científica universitaria Ricardo Hernández Cardeñas 

24 
 

-Frecuencia de asistencia a actividades divulgativas. El objetivo era 

averiguar con qué asiduidad acudían a este tipo de eventos divulgativos 

los entrevistados. Los ítems establecidos fueron: semanalmente, 

quincenalmente, mensualmente, trimestralmente y anualmente. 

-Motivo de asistencia a la actividad divulgativa. Se intentaba encontrar 

aquello que motivó a los inscritos a asistir a la actividad divulgativa. 

-Aspectos positivos de la actividad divulgativa. Se planteaba para 

percatarse sobre qué aspectos de la experiencia vivida por parte de los 

participantes habían sido los más estimados. 

-Conceptos adquiridos en la actividad divulgativa. Se pretendía evaluar 

el grado de comprensión general del mensaje que se había adquirido. 

-Indagación posterior en conceptos adquiridos durante la actividad 

divulgativa. Se trataba de determinar si tras la celebración de la 

actividad, el entrevistado había continuado investigando sobre el tema. 

-Visión personal de la labor investigadora. Se buscaba saber si había 

cambiado la visión del entrevistado en relación a la labor de los 

investigadores y en qué sentido lo había hecho. 

-Expectativas sobre la actividad divulgativa. Se quería averiguar si la 

actividad había sido satisfactoria. 

-Aspectos a mejorar de la actividad divulgativa. Se pidieron aportaciones 

y sugerencias para mejorar en el futuro. 

-Necesidad social de actividades divulgativas. Se trataba de averiguar si 

creían necesario o no organizar y/o aumentar las actividades divulgativas 

en el entorno informal. 

-Implicación de las instituciones públicas en la organización de 

actividades divulgativas y difusión de actividades divulgativas por parte 

de las instituciones públicas. Se pretendía conocer la opinión de los 

entrevistados sobre la implicación de las instituciones en la divulgación 

científica. 
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-Inversión de las instituciones públicas en actividades divulgativas. Se 

deseaba conocer la opinión de los entrevistados en relación a la inversión 

en acciones divulgativas. 

Medidas para aumentar la participación ciudadana. Se pedía a los 

entrevistados que citaran aquellas medidas que adoptarían para que la 

ciudadanía en general participase más activamente en las actividades 

divulgativas. 
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas de investigación 

realizadas a los 30 participantes que han sido seleccionados de entre los asistentes a las tres 

acciones divulgativas que se evalúan en el Trabajo Fin de Grado. 

Atendiendo a la primera variable analizada, la del sexo, los datos obtenidos han mostrado que 

el 60% de los asistentes son hombres (18) frente al 40% que son mujeres (12). 

 

Gráfico nº 1. División por sexo. Elaboración propia. 

Respecto a la edad, los resultados reflejaron que el 53 % de los entrevistados (16 personas) 

poseen una edad comprendida entre los 18 y 30 años; el 30% (9 personas) se encontraba en el 

rango de edad comprendido entre los 31 y los 50 años y, por último, el 17% del muestrario (5 

personas) tienen 51 o más años, como puede verse en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico nº2. Rango de edad. Elaboración propia. 

El siguiente gráfico recoge la información referente al lugar de procedencia de los participantes 

en la actividad. Según la respuestas obtenidas, el 73% de los usuarios (22 personas) vivían en 

Murcia capital mientras que el 27% restante (8 personas) habitaba en pueblos colindantes o 

pedanías. 
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Gráfico nº3. Lugar de residencia. Elaboración propia. 

En relación a los datos sobre la formación académica, el 34 % de la muestra (10 personas) se 

encontraban cursando estudios universitarios, el 30 % (9 personas) poseía un grado o 

licenciatura universitaria, el 23% eran doctores (7 personas) en sus respectivas disciplinas 

académicas, el 10% se estaban preparando para obtener el grado en doctor (3 personas) y el 

3% contaba con un título de secundaria obligatoria (1 persona).  

 

Gráfico nº4. Formación académica. Elaboración propia. 

Como puede observarse en el gráfico anterior, ninguno de los entrevistados cumplió el criterio: 

sin estudio, educación primaria, bachillerato, formación profesional y grado medio o superior, 

por lo que no han sido incluidos. 

En cuanto al gráfico nº 5, que se adjunta a continuación, las profesiones u ocupaciones a las 

que se dedican los sujetos entrevistados, contempla que el 34 % de la muestra (10 personas) 

eran estudiantes (todos de la UMU), el 33% (10 personas) estaba formado por personal 

docente e investigador (también de la UMU); el 13% (4 personas) lo componían funcionaros o 

personal de la administración y el 20 % restante se repartía equitativamente entre los 
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participantes que se dedican al sector servicios (3 personas) y aquellos que se encuentran en 

situación de desempleo (3 personas). 

 

Gráfico nº5. Profesión u ocupación. Elaboración propia. 

Si se analiza los datos referentes a los medios de difusión por los cuales los entrevistados 

seleccionados se informaron del evento divulgativo, se apreció que el 40 % del muestreo (12 

personas) recibió la información sobre las actividades mediante el correo interno de la UMU, el 

37 % (11 personas) se informó por medio de alguna persona cercana, el 13 % (4 personas) 

accedió a la información a través de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y el 10% 

restante (3 personas) conoció la información por otros medios como la prensa digital. 

 

Gráfico nº 6. Medios de difusión por el que se ha sabido de la actividad. Elaboración propia. 

A la cuestión sobre si habían recibido otro tipo de información relativa al resto de iniciativas 

procedentes de la UCC+¡ de la UMU, el 87 % de los entrevistados (26 personas) afirmó haber 

obtenido información mientras que el 13% (4 personas) confirmó no haberla recibido. 
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Gráfico nº7. Recepción de otra información relacionada con la UCC+i de la UMU. Elaboración propia. 

Es destacable el hecho de que el 100 % de los sujetos entrevistados mostró interés en la 

ciencia. La siguiente tabla recoge los motivos más citados por los entrevistados para justificar el 

porqué de su inclinación por el conocimiento científico.  

Interés en la ciencia   

Es curiosa y estimulante 17 

Abarca nuevos conocimientos 11 

Permite conocer el porqué de las 
cosas 9 

Ayuda al ser humano a construir una 
sociedad mejor 8 

Es la base de todo 5 

Es vocacional 4 
 

Tabla 1. Interés en la ciencia. Elaboración propia. 
 

Asimismo, la totalidad de la muestra afirmaba comprender lo que era la divulgación científica. 

Términos como comunicar, transmitir, acercar, difundir, compartir y diseminar fueron algunas 

de las expresiones más utilizadas por los entrevistados para explicar cómo los científicos y los 

investigadores llevan la ciencia y la tecnología a la sociedad en su conjunto. Otro de los datos 

significativos aportados por los sujetos fue que la transmisión de conocimiento científico debía 

hacerse con un lenguaje sencillo, llano y accesible, pero sin llegar a perder el rigor científico. 

Al total de participantes entrevistados también le interesaba la cultura en general y no solo las 

que tenían que ver con la ciencia. La tabla siguiente recoge los resultados sobre las dos 

actividades culturales más interesantes para los entrevistados. 
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Actividades 
socioculturales 

Cine 20 

Teatro 16 

Arte 12 

Música 12 
 

Tabla 2. Actividades socioculturales de interés. Elaboración propia 
 

Los datos obtenidos revelaban, según la totalidad de los entrevistados, que la sociedad tiene un 

interés parcial en las actividades divulgativas. La muestra justificaba su visión atendiendo a las 

siguientes consideraciones. 

Interés de la sociedad en actividades divulgativas 

Miedo y desconocimiento 

Falta de atractivo 

Débil difusión y promoción de las actividades 

Falta de interés e iniciativa social 

Interés en otros ámbitos y aspectos lúdicos 

Falta de comprensión de la cultura científica 

Accesibilidad para personas con contacto directo con la 
ciencia 

 

Tabla 3. Motivos que justifican la percepción de los sujetos acerca del interés social en actividades divulgativas. 
Elaboración propia. 

 

El conjunto de usuarios interesado en las actividades relacionadas con la ciencia (100%), 

escogieron como sus disciplinas científicas preferidas las que se incluyen en la siguiente tabla. 

Disciplinas científicas de interés 

Biología 17 

Matemáticas 14 

Psicología 13 

Física 12 

Química 9 

Historia 6 

Medicina 7 

Arqueología 4 

Economía 4 

Informática 4 
 

Tabla 4. Disciplinas científicas preferidas. Elaboración propia 

Una vez analizada la frecuencia de asistencia de los entrevistados a actividades divulgativas, se 

advirtió que el 57% (17 personas) acudían a este tipo de actividades mensualmente, el 23% (7 
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personas) semanalmente, el 17% (5 personas) quincenalmente y el 3% (1 persona) 

trimestralmente. 

 

Gráfico nº8. Frecuencia de asistencia a actividades divulgativas. Elaboración propia. 

Los factores más citados por los entrevistados para justificar cuál había sido su motivación para 

participar en las actividades propuestas por la UCC+i de la UMU se listan en la tabla de abajo. 

Motivación para asistir a la actividad Nº de veces citado 

Interés en la temática de la actividad y en 
la disciplina tratada 15 

Experiencia del divulgador 14 

Debate posterior a la actividad 13 
 

Tabla 5. Motivos para asistir a la actividad. Elaboración propia 

Posteriormente a la realización de la actividad, los usuarios valoraron los aspectos más 

positivos de la misma. A continuación se muestran sus principales estimaciones y el número de 

veces que fueron citadas. 

Aspectos positivos de la actividad 
divulgativas 

Nº de veces 
citados 

Experiencia divulgadora del invesigador 17 

Generación del debate posterior y puesta en 
común de ideas 15 

Trato cercano con el experto 8 

Dinamismo y temática de la actividad 7 

Lugar de celebración del evento 2 
 

Tabla 6. Aspectos positivos de la actividad divulgativa. Elaboración propia. 

El gráfico siguiente, nº9, presenta el porcentaje de entrevistados que, tras la celebración de la 

actividad, siguieron investigado sobre aquellos conceptos temáticos que más le llamaron la 

atención. El 60 % de sujetos (18 personas) continuaron indagando posteriormente mientras 

que el 40% restante (12 personas) no siguió profundizando en aquellos conceptos. Los primeros 

23% 

17% 57% 

3% 

Frecuencia de asistencia 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral



Impacto social de la divulgación científica universitaria Ricardo Hernández Cardeñas 

32 
 

decidieron seguir dedicándole tiempo a la temática, bien porque les resultó muy curiosa e 

interesante o porque se acercaba a su línea de trabajo o estudio. En cambio, el resto de 

personas entrevistadas no continuaron tratando el tema por falta de tiempo. 

 

Gráfico nº9. Indagación posterior sobre los conceptos adquiridos. Elaboración propia. 

Con respecto a la visión personal de los participantes seleccionados acerca de la labor que 

realizaban los investigadores, el 87% (26 personas) afirmó que su visión sobre el trabajo del 

investigador era la misma, mientras que para el 13% (4 personas) había cambiado su 

percepción a mejor. Los primeros siempre habían considerado dicha labor como positiva, 

interesante y necesaria para la sociedad, aunque creían que los ciudadanos en general no 

conocen el trabajo que realizan, lo que disminuye el interés por parte de ellos y crea falsos 

estereotipos. Respecto a los segundos, su visión se había reforzado al conocer de forma tan 

cercana a los investigadores, ya que habían podido observar su naturalidad, su opinión objetiva 

y sus ganas de beneficiar a la sociedad. 

 

 

Gráfico nº 10. Visión personal de la labor investigadora. Elaboración propia.  
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En el gráfico que se muestra a continuación se incluyen los resultados referentes a la 

superación de las expectativas de la actividad divulgativa. Para el 90% (27 personas) la actividad 

igualó o superó sus expectativas frente a un 10% (3 personas) para los que no las había 

alcanzado. 

 

 

Gráfico nº11. Expectativas sobre la actividad divulgativa. Elaboración propia. 

Otro de los resultados alcanzados fue que la totalidad de los participantes entrevistados veía la 

celebración de actividades divulgativas en un entorno informal como algo necesario para la 

sociedad. A continuación, se presentan los motivos más citados por los sujetos para justificar 

esta necesidad. 

 

Necesidad social de actividades divulgativas  Nº de citas 

Desarrollo y evolución social 18 

Incrementa el interés en la ciencia 8 

Pone en valor el papel que juega la ciencia 4 

Sitúa a la ciencia como algo natural en la sociedad 3 

Ayuda a tomar decisiones responsables en el día a 
día  3 

 

Tabla 7. Motivos que justifican la necesidad social de realizar actividades divulgativas. Elaboración propia. 

Atendiendo a la implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades 

divulgativas, el gráfico nº 12 refleja que el 83 % de los sujetos entrevistados (25 personas) 

pensaban que no se implican lo que deberían, frente al 17% (5 personas) que estimaba que sí 

realizan las suficientes acciones en este sentido. La parte más representativa de la muestra 

ponía de relieve que las instituciones públicas no tienen interés en llevarlas a cabo porque no 

suponen un beneficio económico a corto plazo, por lo que prefieren volcar sus esfuerzos en 
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otros ámbitos que tengan más visibilidad. En cambio, el muestreo con menor porcentaje 

señalaba que es posible que las instituciones organicen suficientes acciones divulgativas, sin 

embargo, la manera de difundirlas entre el público no es la adecuada. 

 

 

Gráfico nº 12. Implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades divulgativas. Elaboración 

propia. 

El total del grupo entrevistado percibía que la difusión de actividades divulgativas no es la 

suficiente. Las apreciaciones recogidas en la siguiente tabla corroboran el punto de vista de los 

sujetos entrevistados.  

Difusión de actividades divulgativas por parte de las instituciones 
públicas 

Débil explotación de las infraestructuras disponibles para una mayor 
difusión de las actividades  

Mínima accesibilidad a la información por falta de webs especializadas 

Enfoque erróneo en la forma de presentar las actividades 

Falta de profesionales especializados encargados de enlazar a los 
divulgadores y a la sociedad 

 

Tabla 8. Motivos que justifican la falta de difusión de actividades divulgativas por parte de las instituciones 

públicas. Elaboración propia. 

Con respecto a la inversión de las instituciones públicas en actividades divulgativas, el 100 % de 

la muestra consideraba que no se financian lo suficiente este tipo de actividades. Esta 

condición, según los entrevistados, es la consecuencia de la escasa inversión que actualmente 

destinan las instituciones públicas a la ciencia e investigación. Por otro lado, afirmaban que no 

se valora lo suficiente el potencial investigador existente en España y por esa razón muchos 

investigadores acaban emigrando hacía otros países para lograr ser valorados como se 

merecen. Por último, percibían que la situación en materia de divulgación científica sería 

mucho peor si no existieran organizaciones como la Asociación de Divulgación Científica de la 

Región de Murcia o la UCC+i de la UMU. 
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Finalmente, se solicitó a cada uno de los entrevistados que opinasen sobre qué medidas serían 

las más adecuadas para lograr una mayor participación ciudadana en este tipo de actividades. A 

continuación se muestran las medidas más mencionadas por los sujetos. 

Medidas para aumentar la participación ciudadana. Nº de citas 

Difusión masiva a través de los diferentes medios 
disponibles  17 

Tratamiento de temáticas de actualidad y de mayor atractivo  9 

 Hacerles ver la importancia y la utilidad de la ciencia en su 
día a día  8 

Comunicación entre las distintas organizaciones públicas 
para organizar actividades de mayor envergadura  5 

Participación directa y activa de los ciudadanos mediante la 
experimentación en talleres  5 

Llevar la ciencia a los colegios e institutos para crearles 
incertidumbre y curiosidad  5 

Mayor inversión para optimizar los recursos disponibles  3 

Aumentar las actividades en los centros neurálgicos de 
interés para los ciudadanos  3 

 

Tabla 9. Medidas para aumentar la participación ciudadana. Elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo era comprobar si las actividades divulgativas, puestas en 

marcha en la UCC+i de la UMU, como el cinefórum, las charlas y los encuentros literarios eran 

formatos adecuados y efectivos para acercar la ciencia a la sociedad.  

Con objeto de lograr este propósito, se llevaron a cabo entrevistas de investigación a una 

muestra representativa compuesta por participantes de los eventos divulgativos analizados. 

Dicha muestra está conformada por 30 entrevistados repartidos de forma equiparable, 10 en el 

cinefórum, 10 en las charlas y 10 en los encuentros literarios, con el objetivo de que los grupos 

fuesen comparables. 

Una vez descrito los resultados obtenidos en la investigación empírica pasamos a discutir por 

variables los principios, relaciones y generalizaciones que los mismos denotan.  

-Sexo. Tras analizar esta variable, se desprende que los hombres superan en un 20% el 

porcentaje de mujeres que acuden a las actividades divulgativas. Estos datos reflejan la 

necesidad de mejorar la participación igualitaria por género, puesto que los estudios de 

Percepción Social de la Ciencia (FECYT, 2017) afirman que las mujeres tienden a considerar que 

tienen un conocimiento tecnocientífico inferior al de los hombres, incluso obteniendo 

resultados académicos superiores a ellos. Por ello, sería recomendable implementar 

intervenciones dirigidas a las mujeres para favorecer su interés por la divulgación y la cultura 

científica. 

-Edad. Este ítem refleja que un 53% de los entrevistados son jóvenes (18-30 años), lo que indica 

que son los usuarios más participativos y que sacan más tiempo para disfrutar de este tipo de 

iniciativas. Por el contrario, son las personas de 51 años o mayores (17%) las que menos tiempo 

dedican a participar en estas iniciativas. A raíz de estos datos, y teniendo en cuenta que en 

general este colectivo tiene más dificultades para acceder a estas actividades, sería conveniente 

programar acciones divulgativas concretas en formatos apropiados para los más mayores. Los 

usuarios de 31 a 50 años ocupan una posición intermedia (30%) entre el resto de grupos 

analizados.  

-Residencia. La información obtenida sobre el lugar de residencia confirma que aquellos 

participantes que viven en el municipio de Murcia superan en un 46% a los que proceden de 
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pueblos cercanos o pedanías. Estos datos evidencian que los primeros tienen mayor facilidad 

para asistir a este tipo de eventos, lo que sugiere que sería conveniente que se trasladasen con 

más frecuencia estas acciones a otros pueblos, pedanías y zonas rurales con el objetivo de que 

las oportunidades de accesibilidad sean más equitativas.  

-Estudios. Este factor evidencia que la mayor parte de las personas que se interesan por la 

divulgación poseen una formación académica elevada o se encuentran cursando estudios en la 

Universidad. Por tanto, teniendo en cuenta los datos expuestos, es primordial fomentar 

actividades divulgativas innovadoras capaces de atraer a aquellas partes de la sociedad que no 

ven la ciencia y la tecnología como algo de interés. 

-Profesión. Los porcentajes obtenidos sobre las profesiones que tienen los usuarios de las 

actividades divulgativas analizadas evidenciaban que un 34% eran estudiantes y un 33% 

docentes. Entre ambos grupos configuran el 67% de la muestra, lo que pone de manifiesto que 

a este tipo de actividades asisten personas que tienen un contacto más directo con la ciencia. 

De nuevo, este resultado demuestra la necesidad de aumentar la organización de actividades 

en el ámbito informal con objeto de lograr un mayor alcance e impacto en aquellas capas más 

alejadas de la ciencia y la tecnología. 

-Medio de difusión. Es llamativo que los medios más efectivos que la UCC+i de la UMU utiliza 

para llegar al público son el correo interno de la UMU, cuyo destinatario es la comunidad 

universitaria y el boca a boca entre personas cercanas con interés previo en la ciencia. Sin 

embargo, la difusión que se hace por otros medios como son las redes sociales, la cartelería o la 

prensa no surten el mismo efecto. En este sentido, sería de utilidad explorar el uso de otras 

herramientas como las que se utilizan a través de internet, ya que esta plataforma actualmente 

es la más consultada para informarse sobre ciencia, según los datos que aparecen en la última 

encuesta de Percepción Social de la Ciencia (FECYT, 2017).  

-Recepción de otra información procedente de la UCC+i. Sobre esta cuestión, los datos reflejan 

una diferencia del 74% entre aquellos participantes entrevistados que si reciben información 

divulgativa a través del correo interno de la UMU (87%) y aquellos que no la reciben por no 

pertenecer a ésta (13%). Estas cifras demuestran a los miembros de la UMU le es más fácil 

acceder a la información generada por la UCC+i de la UMU. 
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-Interés en la ciencia. Es destacable que entre los motivos por lo que los participantes dicen 

tener más interés en la ciencia se encuentran que ésta les parece curiosa, estimulante y les 

permite abarcar nuevos conocimientos. Sin embargo, es llamativo que son muy pocos los que 

dicen tener interés a nivel vocacional.  

-Divulgación científica. Uno de los principales datos obtenidos en relación a cómo los 

científicos transmiten la ciencia es que debe ser difundida de forma simple, pero ésta es una de 

las facetas más complejas de la divulgación, pues el hecho de querer transmitir un 

conocimiento de manera sencilla puede suponer la pérdida de la rigurosidad y, por 

consiguiente, la transformación de la información en un concepto vulgar y débilmente 

fundamentado. El objetivo es, por tanto, que la divulgación científica llegue a la sociedad de 

forma sencilla y atractiva, pero se debe aspirar igualmente a que la ciudadanía logre 

aprehender e interiorizar la cultura científica. 

-Preferencias entre actividades socioculturales o divulgativas. Los datos rescatados de esta 

variable muestra que los gustos de los entrevistados no son cerrados y abarcan todo tipo de 

eventos culturales. 

-Interés de la sociedad en actividades divulgativas. En esta variable se subraya la necesidad de 

aumentar la difusión, potenciando las vías de transmisión de la información disponibles con 

objeto de llegar a otras capas sociales; buscar alternativas más innovadoras y atractivas para 

presentar este tipo de actividades; y mostrarles a todos los ciudadanos el conocimiento 

científico y tecnológico como algo natural y necesario para ellos. 

-Frecuencia de asistencia. Los sujetos que dicen asistir a actividades divulgativas 

mensualmente superan en un 34 % a los que acuden semanalmente. Esta disimilitud podría 

indicar la falta de tiempo para asistir más regularmente por motivos de horarios o lugar de 

procedencia. Por tanto, es necesario facilitar y ser más flexibles respecto a la hora y el lugar de 

celebración. Asimismo, habría que tener en cuenta que, a pesar de la flexibilidad en la 

programación de las actividades, hay factores que la UCC+i de la UMU no puede controlar, 

como que la falta de tiempo se deba las circunstancias individuales de los participantes, entre 

otras. 

-Aspectos positivos de la actividad realizada. En este sentido, destaca el papel que el 

divulgador juega a la hora de transmitir la información de una forma clara, sencilla y atractiva 
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con el objetivo de que pueda perdurar en las mentes de los participantes y, por otro lado, el 

valor que tiene la forma de presentar la actividad y la temática del contenido. 

-Conceptos adquiridos en la actividad divulgativa. En este aspecto, se confirma que la forma 

de transmitir la información por parte del investigador es adecuada y efectiva y posibilita que 

ésta sea perdurable, teniendo en cuenta que la totalidad de la muestra supo explicar varios 

conceptos de la disciplina tratada en cada una de las actividades. 

-Indagación posterior en conceptos adquiridos durante la actividad divulgativa. De este 

variable se extrae que aquellos que sí investigaron posteriormente a la actividad superaban en 

un 20% a los sujetos que no decidieron seguir indagando. 

-Visión personal de la labor investigadora. Una vez finalizada la actividad, se comprobó que 

existe una diferencia del 74% entre aquellos que no cambiaron su visión sobre la labor del 

investigador y los que sí tuvieron una percepción diferente. A pesar de que el punto de vista de 

los sujetos entrevistados sobre esta cuestión es muy positivo, destacan la falta de conocimiento 

que tiene la sociedad sobre el papel que juega el científico. En este contexto, es necesario 

incidir en la faceta humana del científico como profesional y en la importancia que tiene su 

trabajo para el bienestar social. 

-Expectativas sobre la actividad divulgativa. Los participantes que afirmaban que la actividad 

divulgativa había cumplido o superado sus expectativas rebasaban en un 80% a aquellos cuyas 

expectativas no se habían alcanzado. La razón que justifica esta última circunstancia fue que 

esperaban un debate más profundo. Este 10% de entrevistados no resulta un dato negativo 

teniendo en cuenta que el objetivo era transmitir de manera informal los conocimientos 

generales de la disciplina sin pretensión de ahondar en los conceptos. Dicho esto, los resultados 

resaltan que tanto las temáticas, la ubicación fuera del ámbito académico y la forma de 

transmitir la información divulgativa por parte de los divulgadores son eficientes.  

-Implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades divulgativas. En 

este aspecto existe una diferencia del 66% entre aquellos que piensan que las instituciones 

públicas no realizan suficientes actividades divulgativas frente a los que piensan que si celebran 

los suficientes eventos de este tipo. Esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de que las 

instituciones se conciencien de la importancia que tiene la divulgación para la ciudadanía y que 
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se establezcan vías de comunicación y de trabajo en red entre las distintas instituciones con 

objeto de mejorar y aumentar las acciones divulgativas. 

-Difusión de actividades divulgativas por parte de las instituciones públicas. Respecto a este 

indicador, se desprende que es totalmente trascendente y necesario mejorar y/o modificar las 

políticas públicas de comunicación y divulgación científica para llegar a la sociedad en general y 

que no se queden en iniciativas sin recorrido. Con el propósito de ampliar el espectro de 

población que recibe información sobre este tipo de eventos, es necesario ampliar el enfoque 

inicial, centrándose también en aquellas personas con edades tempranas que son asiduos 

consumidores de las redes sociales. 

-Inversión de las instituciones públicas en actividades divulgativas. La totalidad de la muestra 

percibía que la inversión que hacen las instituciones en este tipo de actividades no es 

suficiente. Estos datos evidencian la necesidad de cambiar el panorama actual, revalorizando el 

papel que la comunicación divulgativa y sus divulgadores juegan para lograr una mayor 

inversión en materia científica y, por ende, una mejoría en la calidad de vida.  

-Medidas para aumentar la participación ciudadana. Las consideraciones aportadas por los 

sujetos entrevistados ponen de manifiesto que es necesario implementar nuevas estrategias 

que posibiliten un acercamiento más efectivo de la ciencia a la sociedad. Para lograr este 

propósito es necesario llevar a cabo un mayor aprovechamiento de los medios de 

comunicación disponibles, poner en funcionamiento temáticas innovadoras capaces de crear 

impacto, curiosidad e incertidumbre, mostrar la importancia y la utilidad de la ciencia en el día 

a día, otorgar un papel más activo a los ciudadanos mediante la experimentación en talleres de 

ciencia, aumentar el contacto entre los diferentes organismos específicos en esta disciplina, 

crear oficinas específicas orientadas al aumento de la cultura científica en los diferentes centros 

educativos o aprovechar los centros neurálgicos de ocio e interés general para realizar 

actividades divulgativas, entre otras medidas. 

Por último, no se han obtenido datos significativos en cuanto al criterio relativo a cuáles serían 

los aspectos a mejorar de la actividad divulgativa analizada, debido a que la mayoría no 

supieron o quisieron contestar a esta cuestión de la entrevista y, por tanto, no se ha logrado 

obtener los datos que permitiesen correlacionar y representar este ítem en relación a la 

muestra. 
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Cabe destacar que los hallazgos obtenidos en este TFG servirán como antecedente para la 

apertura de futuras líneas de investigación que permitan profundizar en los conceptos 

estudiados. Algunas de estas posibles líneas serían el análisis de actividades con formatos 

innovadores como el Escape Room, los podcast de audio o el uso de las redes sociales 

(Facebook, Twitter e Instagram) para comprobar si el impacto que tienen en la sociedad es 

sesgado como en el caso de los formatos tradicionales estudiados en este trabajo o, por el 

contrario, si consiguen incidir en un público más generalista. 
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CONCLUSIONES 

Este Trabajo Fin de Grado ha permitido mostrar un análisis exhaustivo sobre el origen, 

desarrollo y uso de las actividades divulgativas que en esta investigación han sido analizadas así 

como su relación con la sociedad en general, con el fin de determinar su influencia e impacto 

sobre la ciudadanía y, por otro lado, el perfil del público que normalmente congrega estos 

eventos. 

Con objeto de comprobar la validez de la hipótesis de partida establecida, se estipularon una 

serie de objetivos. Atendiendo al primero de ellos, se han fijado los antecedentes históricos de 

los formatos analizados: conferencias, cinefórums y encuentros literarios. Así la información 

rastreada revela que uno de los principales precedentes de las conferencias divulgativas se 

vincula a Michael Faraday, que abrió el camino a todo un conjunto de divulgadores que han 

empleado esta herramienta como medio de acercar la ciencia al público. De la misma manera, 

los cinefórums surgen a finales del siglo XIX cuando los espectadores, tras la finalización de la 

película, debatían sobre los aspectos más relevantes. Este formato ha evolucionado como 

instrumento didáctico y, actualmente, es frecuentemente utilizado en el ámbito divulgativo. 

Por su parte, los encuentros literarios dentro de la divulgación científica, pueden clasificarse 

como una extensión de las coffee houses dieciochescas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta otro de los objetivos de la investigación, se han 

contextualizado los servicios específicos puestos en marcha a nivel nacional dentro de las 

universidades para divulgar la ciencia, las unidades de cultura científica. En concreto, se ha 

descrito la UCC+i de la UMU que ha sido organizadora de las tres actividades analizadas. 

La Percepción Social de la Ciencia de este tipo de actividades se ha medido mediante 30 

entrevistas de investigación, que han proporcionado los datos recogidos en el apartado de 

resultados del TFG y que posteriormente se han evaluado e interpretado en la discusión del 

trabajo. 

Finalmente, se puede concluir que al tipo de iniciativas divulgativas tradicionales analizadas 

acuden ciertas capas de la sociedad que poseen un mínimo de interés en la ciencia y la 

tecnología. Por consiguiente, la hipótesis de partida, no siendo descartada totalmente, contiene 

una capacidad explicativa parcial (Olaz, 2016). 
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A raíz de los datos obtenidos, se deduce que las unidades de cultura científica y la innovación, 

ubicadas dentro de las universidades, son servicios efectivos para transferir el conocimiento 

científico fuera del ámbito educativo formal y fomentar la cultura científica, pero entre aquellas 

personas con un determinado interés previo en la ciencia y la divulgación. Esta circunstancia, 

nos hace plantearnos cómo se puede captar la atención de un público más genérico, y sobre 

todo, entre aquellos usuarios que no tienen ningún tipo de cultura ni formación sobre ciencia. 

El reto es, por tanto, desde la percepción positiva de la ciencia, fomentar la participación activa 

entre los ciudadanos en general y no solo entre aquellos que ya tienen un interés previo en la 

ciencia y en su divulgación, poniendo de relieve la necesidad de fortalecer la relación entre 

ciencia, tecnología y sociedad.  

El TFG realizado sienta las bases para nuevas líneas de investigación sobre distintos formatos 

empleados para divulgar ciencia. Sería conveniente aplicar los mismos criterios de estudio en 

acciones con formatos más innovadores, como el uso de Instagram o Escape Room, también 

usados para acercar la ciencia al público dentro de la UCC+i de la UMU, con la idea de que los 

resultados permitan comprobar si ese tipo de acciones atraen a otro tipo de públicos sin interés 

previo por la ciencia. 

Es conveniente destacar también, que los hallazgos encontrados en el trabajo han llamado la 

atención de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba, Argentina, 

con la que la UMU ha establecido un convenio en 2018. En este sentido, ya se han establecido 

las gestiones previas para la publicación de un artículo sobre los resultados de esta 

investigación en su revista Ciencia con aroma café. Los científicos y la comunicación pública de 

su quehacer. 

  



Impacto social de la divulgación científica universitaria Ricardo Hernández Cardeñas 

44 
 

 

CONCLUSIONS 

This review shows an exhaustive analysis on the origin, development and use of the informative 

activities analysed in this investigation as well as their relationship with general society in order 

to determine their influence and impact on the citizenry. Furthermore, the profile of the public 

normally congregated by these events is also shown. 

In order to test the validity of the initial hypothesis, a series of objectives were stipulated. 

Regarding the first of them, the historical antecedents of the analysed formats have been 

drawn: conferences, cinema forums and literary meetings. Thus, the information which has 

been gathered reveals that one of the main precedents of the informative conferences was 

Michael Faraday, who paved the way to many disseminators who have since used this tool as a 

means of bringing science to the public. In the same way, cinema forums first appeared at the 

end of the 19th century when the spectators, once the film ended, debated the most relevant 

aspects of it. This format has evolved as an educational tool and nowadays it is frequently used 

in dissemination. On the other hand, literary meetings as an activity of scientific dissemination 

can be classified as an extension of eighteenth-century coffee houses. 

Furthermore, considering another goal of this review, the specific services implemented to 

disseminate science within the universities of the country, the units of scientific culture, have 

been contextualized. Specifically, it has been the UCC+i of the UMU, organizer of the three 

activities analysed, which has been described. 

The Social Perception of Science of this kind of activities has been measured through 30 

research interviews and have provided the data collected in the results of the TFG, which have 

subsequently been evaluated and interpreted in the discussion of this review. 

Finally, it may be concluded that certain layers of society with a minimum interest in science 

and technology attend the traditional informative activities which have been analysed. 

Therefore, the initial hypothesis, which cannot be totally discarded, contains a partial 

explanatory capacity (Olaz, 2016). 

From the data obtained it can be deduced that the units of scientific culture and innovation, 

located at universities, are effective services to disseminate the scientific knowledge outside 

the formal educational environment and promote the scientific culture, but among those with a 

certain prior interest in science and dissemination. This situation makes us consider how to 
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draw the attention of a more generic public and, above all, of those citizens with no scientific 

culture or training. 

Therefore, the final goal is, from the positive perception of science, to encourage the active 

participation of the general public and not only of those who already have interest in science 

and its dissemination, highlighting the need to strengthen the relationship between science, 

technology and society. 

The present TFG provides the basis for new research lines about different formats used to 

disseminate science. It would be convenient to employ the same study criteria in actions with a 

more innovative format, as is the case of Instagram and Escape Room, also used to bring 

science closer to the public within the UCC+i of the UMU, with the aim that the results may be 

useful to test if that kind of actions attract other types of public without prior interest in 

science. 

It is also important to remark that the findings of this review have drawn the attention of 

researchers from the National University of Río Cuarto of Córdoba, Argentina, with which the 

UMU has established an agreement in 2018. In this respect, the preliminary arrangements for 

the publication of an article about the results of this research in its magazine Ciencia con aroma 

café. Los científicos y la comunicación pública de su quehacer, have been stablished. 
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ANEXO 2: RECOPILACIÓN DE DATOS, TABLAS Y GRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

1. Sexo 

Hombre Mujer 

18 12 

 

 

Gráfico Nº1. División por sexo. Elaboración propia. 

2. Edad 

18-30 16 

31-50 9 

51 o más 5 

 

 

Gráfico Nº2. Rango de edad.Elaboración propia. 
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3. Residencia 

Murcia capital 22 

Pueblo/pedanía 8 

 

 

Gráfico nº3. Lugar de residencia. Elaboración propia. 

4. Estudios 

Secundaria Obligatoria 1 

Universitarios 10 

Grado/licenciatura 9 

Doctorandos 3 

Doctores   7 

 

 

Gráfico nº4. Formación académica. Elaboración propia. 
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5. Profesión. 

Estudiantes 10 

Doc/inv 10 

Funcionarios/admin 4 

Sector servicios 3 

Desempleados 3 

 

 

Gráfico nº5. Profesión u ocupación. Elaboración propia. 

6. Medio de difusión. 

Correo interno 12 

Personas cercanas 11 

Redes sociales 4 

Otros   3 

 

 

Gráfico nº 6. Medios de difusión por el que se ha sabido de la actividad. Elaboración propia. 
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7. Recepción de otra información a través de la UCC+i. 

SI 26 

NO 4 

 

 

Gráfico nº7. Recepción de otra información relacionada con la UCC+i de la UMU. Elaboración 

propia. 

8. Frecuencia de asistencia 

Semanal 7 

Quincenal 5 

Mensual 17 

Trimestral 1 

 

 

Gráfico nº8. Frecuencia de asistencia a las actividades divulgativas. Elaboración propia. 
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9. Indagación posterior en conceptos adquiridos durante la actividad 

SI NO 

18 12 

 

 

Gráfico nº9. Indagación posterior sobre los conceptos adquiridos. Elaboración propia. 

10. Visión personal de la labor investigadora. 

SI NO 

4 26 

 

 

Gráfico nº 10. Visión personal de la labor investigadora. Elaboración propia. 

11. Expectativas sobre la actividad divulgativa. 
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SI NO 

27 3 

 

 

Gráfico nº11. Expectativas sobre la actividad divulgativa. Elaboración propia. 

12. Implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades divulgativas 

SI NO 

5 25 

 

 

Gráfico nº 12. Implicación de las instituciones públicas en la organización de actividades 

divulgativas. 
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