
Es redonda, perfecta, brillante, al alcance 
de nuestra mano, consistente, se mueve 
a saltos, como botando, versátil y retráctil, 
que no deformable, 

Historia

Es el encuentro con la verdad

Dudar y buscar nuevos paradigmasEl rincón de pensar

Ilusión por descubrir
Cuanti�icar Progreso Los libros de Tintín

Conocimiento

La base de futuro 
de cualquier 

sociedad humana

Mirar y observar 
a través de una lente

Solo el 10% de la ciencia se aprovecha 
como el granito de arena que nos hace 
avanzar

Parte del conocimiento 
humano que busca saber 
cómo es el mundo material

La ciencia más útil es aquella 
cuyo fruto es el más comunicable

Es a la vez el estudio y el 
conjunto de conocimientos 
que se tiene sobre todo 
lo que es materia.

Viaje

Un libro por escribir

Vida

Es el punto de in�lexión 
entre el alma y la sabiduría

Voluntad de entender

Inteligencia  retando, indagando,profundizando. 
Asumiendo nuevos paradigmas. En proceso vivo 
de constante búsqueda de caminos diferentes,
sin tapar y retando a lo correctamente  político

Interpretar y hacer
llegar a todos 
una canción...
entre otras 
muchas cosas

Es el 99 % de todo, 
el 1 % restante 
podría traducirlo 
a Ciencia 
pero no quiero

Es el método más seguro que tenemos 
hoy en día para alcanzar a comprender 
la verdadera                      naturaleza de 
las cosas

Sistema de valores

Imaginación colaborativa

Arti�icio humano para intentar 
comprender lo que nos rodea 
(el mundo)

Dinero

El arte de iluminar sistemáticamente 
las respuestas conducentes a la felicidad 
del ser humano

Es como el Teatro: siempre nos intriga 
y nos invita a seguir aunque conozcamos 
o intuyamos el desenlace 
(los astros lo saben)

Una 
manera
de 
darse 
seguridad

Medida imperfecta del conocimiento

Movimiento y cambio continuo 
en el Todo La Ciencia 

da vida 
a la Vida

Co
m

o 
brú

jula que abre caminos para hacer de lo im
posible lo posible

Esperanza

El conocimiento de todas
las materias

Curiosidad, 
observación, 
perseverancia

Es levantarme todos los 
días a las 6.00 h. y hacer 
malabares para llegar al 
trabajo a las 8.00 h

Es un cachondeo

Una tortura cuando no 
se sabe transmitirla

Un saber Es conocer un mundo 
que nos conoce

Investigar
Desmentir.
La Ciencia es la palabra a la 
que le falta el con: conciencia

¿Qué es la Ciencia 
para usted?

Desde la biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín, integrada 
en área de las ciencias agrarias y a�ines (Bioquímica, Biología 
Molecular, Ecología, Edafología, Fisiología Vegetal, Microbiología, 
Nutrición Animal, etc.)  se pone en marcha una exposición-intervención 
con el objetivo de dinamizar su integración en el entorno cientí�ico 
y urbano en el que se inscribe. A una muestra de individuos elegidos 
al azar de diferentes ocupaciones y edades se les lanzó la siguiente 
pregunta-propuesta: “¿Qué es para usted la Ciencia? Responda 
con una palabra o frase corta; y facilítenos un objeto asociado 
a su respuesta que represente lo que es para usted la Ciencia.”
Las piezas sugeridas no debían exceder unas dimensiones concretas 
por imperativo del espacio expositivo. De los objetos recopilados 
se realizó una selección para reducirlos a un número de 90 en función 
de las características del mobiliario de la sala. En principio se 
solicitó a los participantes profesión y año de nacimiento, pero un 
elevadoporcentaje de encuestados requirió ampararse en el total 
anonimato. 
La transcripción de las palabras o frases que se muestran ha sido 
absolutamente literal a las contestaciones obtenidas. El itinerario 
impuesto por la revolución tecnológica lleva abocado la extinción del 
papel, la aceleración de la comunicación digital y la “híbridación” 
de la biblioteca: los documentos en formato electrónico  cohabitan con 
libros y material en papel. Este experimento pretende dar una nueva 
funcionalidad a un pequeño espacio de una biblioteca pública 
especializada y su equipamiento otorgándole una �inalidad  
distinta al uso  para el que fueron concebidos. Los casilleros de los 
expositores destinados a exhibir las novedades de las journals 
(revistas cientí�icas) del año en curso, en esta ocasión, han pasado a 
ocultar en su interior una aleatoria gama de elementos que 
materializan las palabras o breves testimonios que el visitante lee, 
contempla y descubre interactuando con los revisteros siendo, en 
ocasiones, tanto autor  como espectador del resultado del ensayo.  
Carmelo Ruiz y Felícitas Ramírez
Estación Experimental del Zaidín. Granada

con equidistancia en todos sus puntos, 
es antiestrés, pero también estresante. 
La ciencia es una bola  antiestrés de goma… 



El arte de descubrir lo grande 
a través de lo pequeño 

Trabajo silencioso 
Un adelanto

Exilio

La Ciencia para mí es 
parte de          la solución

Ciencia es la disciplina que nos permite prever 
(e�icazmente) lo que va a acontecer (futuro)

Ciencia podría entenderse de una manera 
cercana, como la capacidad de materializar 
el entendimiento y razonamiento sobre lo 
que no es fácilmente discernible

Es una ocupación 
que no te deja 
desconectar

Observación paciente y plani�icada 
del porqué de todo lo que nos rodea

Dolor de cabeza continuo

Planteamiento de mejora

La forma más perfecta de de�inir 
la materia y extraer de ella sus 
posibilidades constructivas para 
la humanidad

Causalidad
Como se formó Dios

No estamos solos

 
en el universo

Todo invento es Ciencia

Esclarecimiento

Locura

Con�igurar imágenes 
a través de luces y sombras

Nuestro transportador 
al día de hoy

Ir a la Conciencia

Una chispa
El perfume de una rosa

Aspirar a todo sin 
esperar nada

Es
 al

go
 m

uy
 d

is
tin

to
 a 

la
 es

peranza. La esperanza es lo últim
o que se pierde

Sorpresa
αναλογια

Descubrimiento piramidal 
del conocimiento

Una puerta  abierta

El saber de lo micro 
y su bene�icio 
al alcance de todos

Tú

Un reproche:
�presumes que eres la cencia
y yo no lo entiendo así
porque siendo tú la cencia
no me has entendio a mí�    (popular)

Una palabra peligrosa

Confección

Creatividad, conocimiento 
y belleza

Es buscar una respuesta a las inquietudes, 
las dudas que se le presentan al ser humano 
en su día a día, y sus soluciones

La ciencia es el arte de cuestionarse nuestro entorno 
y el funcionamiento de la naturaleza en el más amplio
sentido -en sus dimensiones �ísicas, químicas y 
biológicas-, y todo esto desde la continua revisión 
de los paradigmas aceptados por las generaciones 
anteriores

   Hacer huevos fritos        en una vieja 
   sartén de hierro, imp      osibles de 
   conseguir en una mo     derna sartén 
   revestida de te�lón

Tiene que ser perfecta como 
perfecta es  la esfera de una 
canica, porque como la Ciencia 
se equivoque, ¡ojo!

Verdad

Muchas cosas: ocurrencias, 
ideas, experiencias, fracasos 
y soluciones

Curiosidades e inquietudes 
continuadamente satisfechasParece magia 

pero es Ciencia

Impar

“Hay cosas que no 
se ven hasta que 
dejas de mirarlas”
 
(Juan Genovés)

No hay vida para el hombre sin conocimiento de sí mismo y del 
mundo en el que vive. Las venturas y desventuras del conocimiento 
son las de la ciencia. Conjunto de ramas del conocimiento humano 
sobre el mundo, se ha transformado con el tiempo en saberes objetivos 
y veri�icables obtenidos a partir de la observación, la experimentación, 
la formulación de sus principios, sus causas a partir de metodologías 
adecuadas. Ciencia viene del latín scientia palabra que designa el 
conocimiento en general. 
Desde Aristóteles hasta Descartes en el XVII, Auguste Comte en el XIX 
o en el XX con Carnap, son muchos los que han hecho la apología de 
la ciencia, convencidos que la evolución de las ciencias llevará también 
a la del progreso de los hombres. Efectivamente, la ciencia ha permitido 
al hombre tener los instrumentos necesarios tanto para aliviar el dolor, 
curar muchas enfermedades, alcanzar la Luna, el planeta Marte y varios 
otros y también hacer incursiones en lo más pequeño, desarrollando 
técnicas punteras en el campo de la cirugía. Fuera de la �ísica, de la 
química y de la medicina, en todas sus ramas la ciencia ha permitido 
mejorar la vida humana.
Por otra parte, otros pensadores han formulado como Lao Tseu y Rousseau, 
que los progresos técnicos y cientí�icos en general no suponen 
necesariamente un progreso de la humanidad. Al mismo tiempo que 
se llega a curar enfermedades o mejorar la producción para luchar 
contra el hambre en el mundo, la ciencia sin ningún límite o ética ha 
llevado al hombre a iniciar una peligrosa destrucción de la capa de 
ozono, al envenenamiento de ríos y mares, la producción de armas 
nucleares capaces de destruir varias veces toda vida sobre la tierra.
Lo que se puede decir sin caer en la apología de la ciencia o su 
condena, es que una ciencia sin consciencia ética es una ruina del 
hombre y del mundo, sin embargo, en un mundo en que el progreso 
cientí�ico va de la mano con un progreso del humanismo, el hombre 
puede mejorar su vida y la vida en el mundo. El problema de la ciencia 
no radica en lo que puede producir como resultado, está en su uso.

Ismaël Diadié Haïdara 
Presidente Fundación Fondo Kati
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Noviembre 2018 - enero 2019

Horario mañanas 
de lunes a viernes 

de 10.00 a 14.00

Fuera de horario 
concertar visitas 

en 958.18.16.00 ext 239  
o móvil 607265438 Oscar

¿Qué es la Ciencia
para usted?
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Granaday perseverante


