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Aprenentatges comuns: 
Participació de la societat en la recerca 



Una UCC que promueve una visión integradora de la ciencia 
como parte de la sociedad 

Fomenta el interés y la inclusión de la ciencia en la sociedad 

Promover la participación ciudadana en el debate científico y 
tecnológico 
Facilitar a la ciudadania una imagen de la ciencia, cercana, 
humana, comprensible y motivadora 
Cambiar los esteriotipos distorsionados  

¿Qué es el ODC? 

¿Qué queremos? 



Desarrollar y  

Validar una metodología para la evaluación de acciones de 
educación y comunicación científica que permita, de forma 
sencilla y económica, describir y medir su impacto en las actitudes 
de los jóvenes 

Objetivos del estudio 

Proyecto de investigación-acción que busca 
promover la relación directa y el diálogo entre las 
personas que se dedican a la ciencia y los jóvenes. 

 



Per què la societat ha de participar en la recerca? 

 

Imatge de la Ciència, Científiques i Científics: 

Qui són? Com ho fan? Per què serveix? 

 

 

 

 

 

 



Eurobarometer, public opinion surveys: provide a systematic and impartial picture of 
the climate of opinion about science and technology. 

 
 
2005 results on Public perceptions of S&T issues: 

 
“Europeans perceived themselves as moderately well informed on science issues but 

slightly less interested in science issues than they were in 1995.” 

 

“The work of scientists is credible, but they perceived risk in some science and 
technology activities, such as nuclear energy and biotechnology” 

 

 

 

(Claessens, 2005) 

2010 results on Public perceptions of S&T issues: 
 
“Europeans feel moderately informed and they are optimistic on the image of 
science and technology. However, the public has less clear insight into the efficiency 
of the scientists’ work.” 



A Catalunya,  

com veuen les nenes i els nens a les persones que es dediquen a la ciència? 

DRAW A SCIENTIST-TEST 

  



El Científic dibuixat 

 
Un llibre per pensar, descobrir i dibuixar 

 





Personal traits: 
 
Catalan children perceive the classic 
stereotype of a scientist.  
 
Most of them drew a man wearing glasses 
and white coat and working as a chemist 
in a laboratory.  
 
 



Human and social values 
Almost all the scientists were represented alone…  



34% scientists as angry or serious people 



More efforts must be addressed 
to get society and science closer 

These images might negatively affect the children’s perception of science, 
attitudes, and interest in scientific activities  
(O’Brien et al., 1999; Schibeci, 1989; Zeldin & Pajares, 2000) 

 



Esteriotipos Percepción social de 
la ciencia  

(CE 2005; FECYT 2010) 

Parla, experimenta i xateja amb persones que es 
dediquen a la ciència a Barcelona 

Teoría de las 
representaciones sociales 
(Moscovici 1984) 

Ciencia 

Sociedad 

Imagen social de la ciencia 
alejada de la realidad científica 

Ruiz-Mallén y Escalas 2012 
Escalas, Ruiz-Mallén, Zorrilla 2010 



Minimizar esteriotipos  Acciones de didáctica y 
comunicación de la ciencia dirigidos a jóvenes  

Pensamiento estereotipado puede afectar el comportamiento de los 
jóvenes hacia la ciencia y sus vocaciones científicas 
(O’Brien et al. 1999, Finson 2002) 

Marco teórico 

Obstáculo para avanzar hacia la Sociedad del Conocimiento 
(Rocard 2007) 



“Las personas que hacen ciencia en 
Barcelona” 
 
2009 – 2013... 
 
Participantes 2009-2010 
680 estudiantes 15-18 años 
10 docentes  
10 escuelas de secundaria y bachillerato 
14 jóvenes científicas (7) y científicos (7): medicina, economía 
ecológica, astronomía, etnoecología, química 

Metodología 



“Las personas que hacen ciencia 
en Barcelona” 

Metodología 



Evaluación 
        

Mural de Evaluación Participativa a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Encuesta a docentes  

Conversaciones informales  

con docentes y científicos antes y después de la actividad 

Metodología 



Los estudiantes, en su mayor parte se han divertido, han aprendido y 
han cambiado su percepción de forma positiva sobre las personas que 
se dedican a la ciencia. 

Discusión 
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Después de las actividades, la mayoría de estudiantes manifestó que 
les había gustado la presentación de la científico/a y el experimento y 
que tenían una idea más clara acerca de la investigación científica y 
de la gente que se dedica a ella, la cual se aleja de los estereotipos.  

Discusión 

“Como valoración final tenemos que decir que nos ha resultado muy 

interesante, principalmente porque hemos conocido de primera mano el 

método científico.” (estudiante del Colegio Pare Manyanet). 

Pero manifestaron una baja interacción con el científico/a.  
Factores: escasa duración del taller, expectativas de estudiantes, 
interés por la temática, y habilidad del científico/a para motivar a 
estudiantes. 



Los docentes consideran que sus propuestas y opiniones han sido 
consideradas, y valoran la actividad muy positivamente. 
Subrayaron la necesidad de incluir estas actividades en el currículo 
para que dejen de ser puntuales y se logre un aprendizaje adecuado. 

Discusión 

Los alumnos quedaron muy contentos. Te vuelvo a agradecer a ti y a Roger 

(el científico) su predisposición y amabilidad. Fue una mañana muy 

provechosa" (profesora del Ins. Collserola) 

 

"Por mi parte sólo agradecer la oportunidad que me ha ofrecido el ODC de 

poder entrar en contacto con un público tan diferente al que estoy 

acostumbrado, lo que lo ha convertido en una bonita experiencia." (científico) 



La metodología de evaluación ha permitido describir, medir y explicar 
el impacto del proyecto de educación y comunicación científica, en 
las percepciones y actitudes de los estudiantes hacia la ciencia.  
 
Muestra el éxito de la experiencia, por la motivación e interés 
despertado entre los estudiantes por aprender sobre los temas 
científicos presentados, así como por la satisfacción de docentes y 
científicos sobre la dinámica.  
 
La evaluación también indica la necesidad de dar continuidad al 
proyecto para que no sea una actividad puntual y permita 
consolidar estos cambios entre los jóvenes  diálogo on-line a 
través del blog del proyecto (www.odc.cat) 

Conclusiones 



Exchange meetings on 

community conservation 



CONSERVCOM: Communication Plan 

Forum on community conservation 



CONSERVCOM: Communication Plan 



CONSERVCOM: Communication Plan 



CONSERVCOM: Communication Plan 



Proyecto FP7 CLICO, Delta de l’Ebre, 
Junio 2012 

www.clico.org 



MAP, indígenas Pataxó, Bahia, Brasil, 
Agosto 2012; Marzo 2013. Proyecto FP7 

COMBIOSERVE 
www.combioserve.org 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Zg1CAGLXE9Y 

http://www.nas.boku.ac.at/14578.html?&L=1 

BioCultural Diversity Monitoring in the 

Biosphere Reserve Großes Walsertal, 

Austria 
 

The use and management of biodiversity of crops, 

cultivars and wild gathered species in the Biosphere 

Reserve “Großes Walsertal” (Vorarlberg, Austria) 

 

Link between the diversity of wild gathered species, 

traditionally grown crops and their cultivars to local 

peoples’s culture, profession and preferences 
 

Research with children 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Zg1CAGLXE9Y
http://www.nas.boku.ac.at/14578.html?&L=1


Ideas para marketing en ciencia 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ho7IMct
xnnI 



  

 
Dr Isabel Ruiz Mallén isabel.ruiz@uab.cat  

Dr M. Teresa Escalas teresa.escalas@uab.cat 
Mercè Ferrando merceferrando2@gmail.com  

 
www.odc.cat  
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