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BREVES APUNTES SOBRE LOS PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA 

El diseño de un proyecto de divulgación científica parte de una primera necesidad: generar y 

potenciar la cultura científica de una sociedad con el fin de dotarla de los criterios necesarios 

para que pueda tomar parte de las decisiones democráticas en temas que le afectan directa o 

indirectamente en su vida cotidiana y a su futuro. 

Este objetivo debe ser asumido por un organismo público de investigación. Aunque su primer 

fin y razón de ser es la investigación y la generación de nuevo conocimiento, estos organismos 

deben promover el fomento de la cultura científica, permitiendo el acceso de la ciudadanía a 

los resultados de la investigación que financia a través de sus impuestos.   

La manera en que definamos este objetivo y el concepto de cultura científica determinará el 

tipo de proyectos que realizaremos. No es lo mismo desarrollar programas partiendo del 

concepto de alfabetización científica, que describirlos con el objetivo de fomentar la 

participación ciudadana 

Los proyectos de divulgación científica son un procedimiento de políticas culturales mediante 

los cuales un organismo puede desarrollar actividades de fomento de la cultura científica. Su 

estructura y dimensiones se ajustan a cada caso y necesidad, contando siempre con unos 

elementos indispensables: contexto, objetivos, destinatarios, agentes implicados, actividades, 

comunicación, financiación y evaluación. De su redacción y coordinación de elementos 

depende el éxito del proyecto. 

En un sentido más instrumental, un proyecto es, tomando la definición que hace Roselló, “una 

secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos objetivos 

en unas determinadas condiciones”. 

 

Elementos 

No hay una fórmula única para redactar un proyecto y ponerlo en marcha. Sin embargo, hay 

una serie de elementos y pasos que pueden resultar útiles.  Un esquema básico del que partir 

es el que se basa en el modelo de las preguntas: 
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¿Qué?  Tema, título y contenido de lo que se quiera hacer. 

¿Por qué? La justificación que fundamenta la finalidad o el propio proyecto. 

¿Para qué?  La finalidad y los objetivos. 

¿Quién?  La organización gestora. 

¿Para quién?  El público destinatario. 

¿Cómo? Las estrategias y las actividades. 

¿Cuándo? El tiempo de realización de las actividades. 

¿Dónde? El lugar de realización de las actividades. 

¿Con qué? La gestión de los recursos en el proceso de producción. 

¿Cuánto? El presupuesto. 

 

Las convocatorias públicas de ayuda, la vía más habitual de financiación junto a los convenios 

de colaboración con otras instituciones, también nos muestran unos elementos básicos 

comunes a todo proyecto: 

1) Objetivos y justificación del proyecto. Justificar por qué hacemos este proyecto y por 

qué es necesario, y señalar el objetivo general y los específicos. Por ejemplo, con una 

exposición sobre cambio climático y el mar, el objetivo general puede ser el fomento 

de la cultura científica y los específicos el fomento del conocimiento de la investigación 

en ciencias marinas y la sensibilización hacia el cambio climático. Todo proyecto 

requiere el conocimiento y análisis del contexto en el que se quiere trabajar, además, 

se pueden estudiar sus orígenes y antecedentes,  y señalar las líneas estratégicas (por 

ejemplo, podemos considerar estratégico trabajar en colaboración con colegios e 

institutos de secundaria, visibilizar el papel de la mujer investigadora, potenciar una 

imagen positiva de un área de conocimiento, visibilizar la actividad investigadora de 

nuestra institución…). 

2) Destinatarios. Cada grupo de edad y segmento social requiere la realización de un tipo 

de actividad. Adecuaremos nuestros materiales y actividades al tipo de destinatario. 
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3) Descripción de las actividades que se van a realizar y características. Se puede 

especificar qué resultados se espera conseguir con ellas. Podemos tener una actividad 

principal (por ejemplo, una exposición) y otras complementarias (por ejemplo, una 

guía didáctica sobre la exposición o una proyección en vídeo). Una tendencia muy 

fructífera es diseñar actividades que puedan ser compartidas por una red (por 

ejemplo, en el CSIC se puede trabajar en red entre las Unidades de Cultura Científica, 

la VAOCC, delegaciones, coordinadores institucionales, departamentos relacionados, 

institutos y centros de investigación, comunidad investigadora, etc.) 

4) Presupuesto y gastos. Deben ser realistas y acordes a las necesidades de las 

actividades. En un formulario de una convocatoria pública se especifican tanto los 

gastos estimados de la actividad en general, como la cantidad aportada por la 

institución de la unidad de cultura científica como la cantidad solicitada.  

5) Financiación de la actividad. La vías de financiación de las actividades de cultura 

científica pueden ser internas (de nuestra institución) o externas: a través de una 

convocatoria pública de ayudas, a través de un convenio/acuerdo con una institución 

pública o privada, patrocinio… 

6) Plan de Comunicación y Difusión. Incluye las actividades de comunicación del 

proyecto, desde la relación con los medios de comunicación hasta el diseño de 

materiales de difusión. 

Hay que tener en cuenta la diversidad de formatos existentes en la divulgación de la ciencia 

(visitas guiadas, páginas web, libros, CD, juegos, talleres, exposiciones, ferias de la ciencia, 

conmemoraciones…). 

Todo proyecto parte de unos objetivos y de unos destinatarios. La naturaleza del contenido, la 

complejidad del conocimiento que queramos transmitir, determinará el público y el diseño del 

proyecto. A mayor complejidad, más participación activa será necesaria por parte del público 

(talleres, mesas de trabajo, cafés científicos…), mientras que un conocimiento sencillo podrá 

requerir una comunicación unidireccional (ejemplo, información en los medios de 

comunicación, una página web, etc.). 
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Pasos 

Al igual que ocurre con los proyectos de investigación, los de cultura científica siguen una serie 

de pasos. Podemos tomar como referencia el ciclo de la vida propuesto por Elena Castro, del 

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (CSIC-UPV), que sigue las siguientes 

fases: 

1) Inicio: definición de la finalidad, justificación y objetivos del proyecto, definición de los 

destinatarios, contexto y antecedentes, análisis de los recursos disponibles, 

presupuesto, búsqueda de financiación, participación de otras entidades, etc. 

2) Diseño y planificación del proyecto: descripción de los contenidos, previsión de 

evaluación de los objetivos (indicadores), descripción de las acciones, reajuste de 

presupuesto, cronograma y reparto de tareas, previsión de necesidades técnicas, 

infraestructuras y de recursos humanos, etc. 

3) Ejecución del proyecto (desde el montaje al desmontaje, por ejemplo, en caso de una 

exposición). Incluye la gestión económica. 

4) Plan de comunicación y difusión (en paralelo a las demás acciones): notas de prensa, 

relación con los medios de comunicación, materiales de difusión, red de contactos, 

mailing, página web, imagen institucional, etc. 

5) Evaluación e informe final: si se ha recibido ayuda pública o se ha firmado un convenio 

es posible que estemos obligados a elaborar un informe y realizar una evaluación. 

 

DIFICULTADES HABITUALES DE UN PROYECTO DE CULTURA CIENTÍFICA 

Los proyectos de cultura científica suelen enfrentarse a una serie de dificultades: 

o Lo urgente siempre tapa lo importante, y en muchas ocasiones la prisa lleva a ir 

directamente a la gestión, eliminando las anteriores etapas. 

o Se tiende a copiar exactamente aquello que ya funciona en otros lugares, sin 

considerar el contexto en el que han sido desarrolladas. De ahí que a veces actividades 

exitosas en un sitio cosechen fracasos en otros lugares. 

o Otro defecto que se debe evitar es que los proyectos se diseñen dirigidos a la sociedad 

en general por igual. Es necesario adaptar los proyectos a las necesidades particulares. 
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Aunque nuestro objetivo sea alcanzar a toda la sociedad, hay que definir las 

actividades de acuerdo a nuestro público objetivo (target), con sus peculiaridades, y en 

función de la naturaleza del conocimiento que queremos comunicar. 

o Su impacto es poco valorable.  No siempre se dispone de instrumentos de evaluación 

que hagan mesurable la acción desarrollada. 


