
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP3. Impact Assessment 



 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio tiene como objetivo presentar los resultados de La Noche Europea de 

los Investigadores a nivel andaluz. La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto 

europeo de divulgación científica promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones 

Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en 

más de 300 ciudades europeas desde 2005. En Andalucía concretamente, la propuesta, 

coordinada por la Fundación Descubre, reúne la participación de catorce instituciones 

científicas  andaluzas  de las  ocho  provincias. La  iniciativa, denominada ‘Open 

Researchers’ ha organizado actividades, no sólo en los centros de investigación, sino 

también en las zonas más transitadas de las ocho provincias andaluzas. 

El objetivo principal de este estudio es evaluar el impacto del mencionado evento, 

especialmente en relación a la opinión pública sobre investigadores e investigación. 

El evento comenzó a las 17:00 horas en la mayoría de las poblaciones. El número estimado 

de participantes en las actividades se sitúa en 68.019 y más de 1.800 personas 

(investigadores, estudiantes y otros miembros del personal) fueron los responsables de la 

organización y gestión de las actividades. 

Entre los resultados, cabe destacar los siguientes: 

‐ La participación ha sido más alta que la última edición (2015), superando así mismo, las 

cifras de participación prevista. 

‐ En cuanto a su perfil, el rango de edad de los asistentes era amplia, con una presencia 

importante de visitantes por debajo de 18 años en las actividades abiertas con respecto a 

conferencias y micro conversaciones. 

‐  En general, el número de hombres supera ligeramente al de mujeres (56% de los 

asistentes eran hombres), aunque no se aprecian diferencias significativas respecto al 

género en los asistentes. 

‐ Tres de cada cuatro asistentes tienen un título de enseñanza superior. 

‐ Más del 92% de ellos llegó a las actividades con otra persona, ya sea de la familia 

(46,5%) o amigos (45,7%) o ambos. 

‐ Para el 61,5% de ellos, era la primera vez que asistían a la actividad de la Noche Europea 

de los Investigadores y, lo que es más importante, para el 28,2% de los visitantes esta fue su 

primera experiencia de asistencia a una actividad de difusión de la ciencia. 



 

 

 

‐ En cuanto a su nivel de satisfacción con la experiencia, casi el 93% de los visitantes 

afirma que les gustan las actividades (mucho o bastante), el 94% afirma que han adquirido 

nuevos conocimientos, y el 96% afirma asistir a actividades similares si son organizada en el 

futuro. 

‐ Esta edición de La Noche Europea de los Investigadores también tuvo un impacto positivo 

sobre la participación de los científicos. El 53% de los investigadores nunca había 

participado en este evento y el 13% eran nuevos para el compromiso público con las 

actividades científicas. Los investigadores que participaron en el evento están muy 

satisfechos con la experiencia (con una media de 8,2 en una escala de calificación de diez 

puntos) y el 94% estaría dispuesto a participar en la próxima edición de La Noche Europea 

de los Investigadores. 

El escenario de los resultados en este informe ha venido a demostrar que La Noche Europea 

de los Investigadores ha tenido un esencial impacto en los participantes, así como que ha 

servido para reafirmar positivamente a los investigadores en su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Noche tiene la misión de acercar al público en general a los investigadores/as y a la 

investigación, de una manera informal y divertida. Del mismo modo, se pretende hacer 

hincapié en el impacto positivo del trabajo de investigación en nuestra vida cotidiana, así 

como promover carreras de investigación científica entre el sector de población más joven. 

La actividad consiste principalmente en la celebración de micro-conversaciones y otras 

actividades con investigadores/as en cada provincia andaluza. En estos encuentros, 

pequeños grupos de asistentes son invitados a descubrir el lado humano de la investigación, 

alejándolos de la idea estereotipada que se tiene de los investigadores/as como personas 

inaccesibles, hablando con ellos y manteniendo en todo momento un contacto directo con 

los asistentes. Para ello, las reuniones se trasladaron a un ambiente bastante informal y 

relajado, muchas de ellas en espacios públicos abiertos. 

Otro tipo de actividades, organizadas por cada institución participante, consistieron en el uso 

de programas, monólogos, exposiciones, visitas guiadas u obras de teatro entre las más 

destacadas. 

  

OBJETIVO  

El principal objetivo es acercar a las personas que investigan a la ciudadanía para que 

conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida 

cotidiana. 

Todo ello en el marco de actividades ocurrentes y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto la 

ciudadanía como quienes investigan en Andalucía. 

El encuentro pretende subrayar la figura del investigador/a en la sociedad y hacer frente a 

los tópicos, con reuniones en los que los investigadores e investigadoras compartirán con los 

visitantes sus aficiones y su trabajo, de modo que la ciudadanía conocerá, por ejemplo, a un 

médico que escribe poemas, disfrutarán de la música con la actuación de un grupo formado 

por científicos o participarán en una ruta turística histórico-científica. 

La iniciativa está coordinada en Andalucía por la Fundación Descubre en un consorcio 

formado por: 

‐ Nueve Universidades públicas de Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, 

Huelva, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide. 



 

 

 

‐ El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la Casa de la 

Ciencia de Sevilla, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del 

Zaidín y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. 

‐ La Fundación Andaluza Progreso y Salud. 

‐ IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba. 

 

La celebración ha contado además con el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades y 

más de 50 entidades colaboradoras. 

La Noche Europea de los Investigadores 2016 ha estado dirigida a: 

‐ Mejorar la percepción pública del rol de los científicos/as en la sociedad española, así 

como en la comunidad internacional. 

‐ Acercar los resultados de investigación a la sociedad, especialmente las actividades 

relacionadas con el Programa Marco. 

‐ Luchar contra los estereotipos existentes en la sociedad sobre los investigadores/as y la 

investigación. 

‐ Despertar el interés por la ciencia en el colectivo de jóvenes, así como promocionar el 

estudio de carreras científicas como una salida profesional. 

‐   Pero, sobre todo, y con el propósito de sensibilizar, La Noche Europea de los 

Investigadores se ha dirigido a incrementar la participación y el conocimiento del Programa 

Marco, especialmente en relación al objetivo de financiar proyectos en esta región que 

llevaría en el futuro a convertirla en muy competitiva. 

 

Otra aspiración del evento ha consistido en llegar a tantas personas como fuera posible, 

objetivo que ha sido ampliamente superado al igual que en convocatorias anteriores. Esta 

edición ha reunido en las calles de Andalucía a más de un millar de investigadores con más 

de 68.000 ciudadanos/as en lo que ha sido la cita simultánea más importante en el ámbito 

científico andaluz de los últimos años. 

Para la difusión de las distintas actividades se ha contado con una plataforma en Internet de 

comunicación virtual (https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es) así como 

medios propios (https://fundaciondescubre.es/). 



 

 

 

El 30 de septiembre de 2016, los investigadores/as andaluces estuvieron en contacto con la 

audiencia, independientemente de su edad y su nivel de conocimiento, en una relajada y 

entretenida atmósfera. 

 

DESTINATARIOS 

La iniciativa ha sido diseñada con el propósito de llevar el mensaje al público en general en 

primer lugar (con independencia de su edad y nivel de conocimiento), así como a 

estudiantes de educación secundaria y pequeños grupos tales como aulas de edad 

avanzada de las universidades populares. 

Del mismo modo, y más específicamente, esta iniciativa tiene como objetivo poner en 

contacto a ciertos grupos que son especialmente sensibles a un área particular, con 

investigadores/as que investigan en esa misma área de conocimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÉTODO  

RESUMEN DE ACCCIONES REALIZADAS 

La Noche Europea de los Investigadores se compone de cuatro documentos que abordan 

los siguientes bloques de tareas: 

‐ Campaña de sensibilización: El principal objetivo es llamar la atención a tanta gente como 

sea posible para lograr su asistencia al evento. 

‐ Actividades durante la Noche: El objetivo principal es ofrecer al público una amplia gama 

de actividades vinculadas a la investigación y a los científicos/as, con el fin de mejorar el 

conocimiento del público sobre los investigadores/as permitiendo el contacto directo con 

ellos. 

‐ Impacto: Su objetivo es evaluar el impacto del evento, en general la percepción pública 

sobre investigadores/as e investigación (El presente informe se inscribe en este bloque). 

‐ Administración y gestión del evento: A fin de garantizar una buena gestión del proyecto a 

lo largo de todos sus componentes. 

 

METODOLOGÍA 

Para evaluar el impacto del programa y analizar la percepción pública sobre investigación e 

investigadores/as se han tenido en cuenta indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. 

Para ello cada institución ha recogido datos en las distintas actividades que se celebraron la 

Noche Europea de los Investigadores. Algunos datos fueron recogidos in situ, a través de la 

observación y un pequeño sondeo que se entregó a los/las participantes en forma de tarjeta. 

En la tarjeta se preguntaba sobre el sexo, la edad, la forma de acceso (sólo, acompañado, 

etc.), la satisfacción con  la actividad a la que se asiste y el aprendizaje que ha aportado al 

asistente. En la tarjeta también se demandaba una dirección (Email) al objeto de enviar a 

los/las participantes un cuestionario más extenso de evaluación posterior. 

Además de lo anterior, también se ha realizado una evaluación de impacto de los medios de 

comunicación antes y después de la celebración del evento. Cada institución registró los 

siguientes ítems: 

‐ Número total de noticias de prensa 

‐ Número total de comunicados de prensa publicados en periódicos digitales 



 

 

 

‐ Número total de menciones en radio 

‐ Número total de anuncios en televisión 

‐ Número total de visitas a la Web del evento 

‐ Número de seguidores en Twitter 

‐ Número de seguidores en Facebook 

 

CUESTIONARIO 

Además de los datos mencionados anteriormente, se ha utilizado un instrumento de medida 

en forma de cuestionario con el fin de mejorar la planificación y control del impacto general 

de La Noche Europea de los Investigadores. Hemos considerado tres medios de captación 

de cuestionarios: 

‐ Envío de un cuestionario digitalizado a los asistentes que nos aportaron su email a través 

de la tarjeta entregada en las distintas actividades. 

‐ Cuestionarios digitalizados para los asistentes que se habían inscrito en algunas 

actividades, cuyo envío se realizó a través de los Email aportados en las inscripciones. 

‐ Cuestionarios realizados in situ (tres provincias: Cádiz, Huelva y Jaén) 

Un número limitado de variables pueden ser introducidas en un cuestionario dirigido a una 

concreta audiencia, de acuerdo a necesidades individuales, intereses y objetivos. En 

particular, nuestro cuestionario ha agrupado los siguientes ejes: 

‐ Aspectos sociodemográficos: edad, sexo, nivel de educación 

‐ Aspectos relativos a la asistencia a la actividad: planificación, razones para asistir, etc. 

‐ Opiniones sobre la Noche Europea de los Investigadores y las actividades: preferencias, 

nivel de satisfacción, etc. 

El cuestionario de evaluación de La Noche Europea de los Investigadores tiene el objetivo 

de medir el nivel de satisfacción de los visitantes sobre las distintas actividades a las que 

han asistido. 

Se valoró concienzudamente la conveniencia de administrar los cuestionarios en las propias 

actividades llegándose a la conclusión de que esto podría crear malestar en los asistentes. 



 

 

 

Finalmente, se tomó la decisión de entregar las tarjetas (para el registro de Email) y que 

posteriormente y de forma voluntaria, los asistentes contestaran el cuestionario. No obstante, 

en algunas actividades también se repartieron cuestionarios de evaluación en formato papel 

(Cádiz, Huelva y Jaén) y dada la aceptación de los mismos, su entrega in situ será una tarea 

a debatir de cara a la celebración de próximas ediciones. 

Además del cuestionario dirigido a los asistentes, se consideró la necesidad de construir 

también un cuestionario para los investigadores/as participantes en la Noche. Nos interesa 

conocer su punto de vista de cara a mejorar la planificación del evento en futuras ediciones. 

El cuestionario dirigido a investigadores/as y organizadores/as del evento se compone de 

varios ejes: 

‐ Variables sociodemográficas: edad, sexo, perfil, área de conocimiento, tipo de vinculación 

con la institución, organismo de pertenencia. 

‐ Aspectos relativos a la participación en la actividad: primera participación en la Noche, 

participación en actividades de divulgación, importancia del trabajo de divulgación del 

investigador/a, opinión sobre la frecuencia de celebración de actividades divulgativas, apoyo 

a la divulgación desde las instituciones y principales aportaciones del programa. 

‐ Opiniones sobre la Noche Europea de los Investigadores y las actividades: nivel de 

satisfacción, valoración de distintos aspectos sobre la celebración de actividades en las que 

participaron, participación futura y sugerencias de mejora. 

A modo de resumen, se han registrado datos procedentes de tres fuentes diferenciadas que 

se detallan a continuación: 

- Tarjeta ‘Cuéntanos tu noche’. Un total de 3.418 asistentes cumplimentaron esta tarjeta. Los 

datos proporcionados en las tarjetas nos permiten inferir el perfil de los asistentes en las 

diferentes actividades, así como contar con los datos de contacto para enviar los 

cuestionarios de evaluación. 

- Cuestionario de ‘Evaluación de Actividades’. 1.314 cuestionarios han sido registrados, 527 

de los cuales proceden de las direcciones aportadas en la inscripción a los microencuentros, 

508 provienen de las tarjetas proporcionadas en las actividades, 89 de los cuestionarios 

proceden de ambos medios y, por último, 190 proceden de cuestionarios en papel realizados 

in situ en día de la celebración del evento. 

- Cuestionario de ‘Evaluación de los Investigadores’. Un total de 584 investigadores/as 

participantes en el evento cumplimentó el cuestionario. 



 

 

 

RESULTADOS 

El presente estudio ha permitido obtener información adecuada para ofrecer resultados 

concluyentes sobre La Noche Europea de los Investigadores; no sólo en relación a la 

afluencia de asistencia sino también para evaluar el nivel de satisfacción con respecto a 

diferentes aspectos de la visita. 

Los resultados obtenidos irán referidos a los dos ejes principales en la evaluación, es decir, 

al público asistente a las actividades, por un lado, y a los investigadores/as en segundo lugar. 

 

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA 

ASISTENTES 

Dado que el cuestionario de evaluación de actividades realizado a asistentes se estructura 

en tres bloques, seguiremos este mismo esquema para ofrecer los resultados más 

relevantes. Así, se describen en primer lugar las variables sociodemográficas, en segundo 

lugar, variables relacionadas con la visita, para finalmente exponer las conclusiones de las 

variables que reflejan el nivel de satisfacción de los asistentes. 

Como aspecto novedoso, este año ofrecemos la serie histórica (trayectoria longitudinal) de 

los resultados de evaluación correspondientes a los eventos celebrados en los últimos tres 

años (2014, 2015 y 2016). La idea de la serie es ofrecer datos comparativos que permitan 

apreciar los posibles cambios en percepciones y valoraciones que los encuestados/as, tanto 

organizadores/as como personal asistente, hayan podido expresar. 

 

Variables Sociodemográficas 

 

1. Distribución provincial de la muestra de visitantes 

En primer lugar, se ofrece una relación del número de asistentes que cumplimentaron la 

tarjeta entregada en las distintas actividades. En este caso, se ofrece dicha relación 

atendiendo a la provincia donde se celebró la actividad, así como la serie histórica de 

resultados de los tres últimos eventos celebrados (Figura 1, Gráfico 1). 

 

 



 

 

 

 

Figura 1: Número de tarjetas cumplimentadas  

por provincia (años 2014, 2015 y 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perfil del asistente 

Con el fin de averiguar el perfil del visitante a la Noche Europea de los Investigadores, 

variables como la edad, el sexo, la relación con la actividad económica o el nivel educativo 

alcanzado han sido consideradas. 

Al igual que en la jornada celebrada en 2015, en esta ocasión se mantiene la tónica de alta 

asistencia de la población menor de edad; hecho que no sucedía en 2014. Se observa, 

asimismo, un ligero descenso (un punto en porcentajes) de la población de 15 a 34 años; 

aunque, al igual que en jornadas anteriores, su alta participación sigue permitiendo el 

cumplimiento de uno de los principales objetivos del proyecto, a saber, la motivación y 

acercamiento a la ciencia de la población joven. La población asistente, de 35 a 69 años, 

mantiene una alta cifra de presencia en La Noche, si bien, al igual que en el tramo anterior 

de edad, desciende un punto respecto a los resultados del año 2015. Aumenta ligeramente 

la participación de los asistentes mayores de 70 respecto a años anteriores (Figura 2, 

Gráfico 2). 

 

 2014 2015 2016 

 Almería   622 360 643 

Cádiz 135 51 20 

 Córdoba  468 165 212 

Granada 197 1245 439 

 Huelva   47 753 754 

Jaén 273 292 364 

 Málaga   145 363 601 

Sevilla 365 528 385 

Total 2252 3757 3418 

 



 

 

 

 

 

La distribución por sexo de los asistentes no ofrece diferencias notables entre categorías, 

aunque continúa siendo la población masculina quien destaca por su mayor presencia en 

todas las actividades. Esta diferencia de doce puntos no es tan acusada como en la edición 

pasada (18 puntos porcentuales en 2015), y al igual que en 2015, no podemos hablar de la 

variable sexo como una característica diferenciadora en lo que a asistencia se refiere (Figura 

3, Gráfico 3). La única distinción destacable es la que atañe a la cumplimentación del 

cuestionario, donde encontramos que el porcentaje de mujeres que responde al cuestionario 

de evaluación es muy superior al de hombres (36% hombres frente al 63% mujeres para el 

año 2016). 

 

Al igual que en ediciones pasadas, el segmento de población con niveles de estudio alto es 

el que se muestra más motivado respecto a su asistencia. Podemos analizar su distribución 

examinando la siguiente figura (Figura 4). 



 

 

 

 

 

En cuanto a la relación con la actividad económica de los asistentes (RAE) destacan dos 

categorías: ocupados y estudiantes, si bien, en la última edición se observa un ligero 

descenso de estudiantes y una mayor presencia de parados/as y jubilados/as, como 

podemos advertir en el siguiente gráfico (Gráfico 4). 

 

 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que el colectivo formado por hombres, estudiantes 

o trabajadores, con un alto nivel educativo, es el que con mayor frecuencia podemos 

encontrar entre los diversos perfiles de asistentes a La Noche Europea de los Investigadores. 

No obstante, no se puede aseverar la presencia de un perfil perfectamente diferenciado en 

cuanto a asistencia se refiere. 



 

 

 

 Variables relativas a la visita 

Atenderemos aquí a diferentes variables del cuestionario de evaluación de actividades 

relacionadas con la visita a las diferentes actividades. 

 

1. Asistencia al evento y a actividades de divulgación científica 

Examinando los resultados de las tres últimas ediciones de La Noche, podemos comprobar 

como cada año aumenta el porcentaje de visitantes que han acudido a ediciones anteriores. 

Estos resultados son bastante alentadores respecto al objetivo de llegar a tantas personas 

como sea posible, y, al mismo tiempo, nos permiten afirmar que el programa se ha afianzado 

en la comunidad andaluza como uno de los principales referentes de divulgación científica. 

Las cifras correspondientes a 2016 son un claro ejemplo del calado del programa entre la 

población andaluza (aproximadamente el 40% de los asistentes ha participado en ediciones 

anteriores). Figura 5. 

Figura 5: Primera participación en La Noche Europea de los Investigadores (años 2014, 2015 y 2016) 

Primera participación en la Noche Europea de los Investigadores 

 2014 2015 2016 
No 

21,8% 28,9% 38,4% 

Sí 
78,2% 70,8% 61,5% 

NC 
0,0% 0,2% 0,1% 

Total 
1314 847 1314 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

La distribución de la muestra atendiendo al grupo de edad en esta última edición se muestra 

en el siguiente gráfico y, aunque no se aprecian diferencias notables, podemos destacar que 

son los grupos con edades comprendidas entre los 35 y 69 años y los menores de 15 años 

quienes más han asistido a jornadas anteriores. La motivación del sector más joven 

(menores de 15 años) es un aspecto muy positivo en lo que respecta al cumplimiento de otro 

de los objetivos del programa, a saber, la aproximación de los jóvenes al conocimiento 

científico. Es probable que el grupo de edades de entre 35 y 69 años sea el que acompaña a 

los menores de 15 años cuando asisten a alguna de las actividades ofertadas; lo que 

explicaría su alta cifra de participación en los últimos años de celebración del evento (Gráfico 

5). 



 

 

 

 

 

Atendiendo al sexo del asistente, percibimos como a lo largo de los tres últimos años 

aumenta la presencia femenina a las actividades. Si en 2014, el porcentaje de mujeres que 

asistía por primera vez se sitúa en torno al 80%, para el año 2016 este porcentaje disminuye 

al 61%, casi 20 puntos de diferencia; hecho que confirma su entusiasmo y motivación con 

las actividades ofertadas en el acontecimiento de la noche (Figura 6). 

 

Figura 6: Primera participación en La Noche Europea de los Investigadores según sexo (años 2014, 2015 y 2016) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

Examinemos los datos correspondientes a 2016 a través del siguiente gráfico (Gráfico 6). 

 
SEXO 

2014 2015 2016 

Hombre Mujer NC Hombre Mujer NC Hombre Mujer NC 

No 23,7% 20,4% 25,0% 28,0% 30,2% 23,1% 37,7% 38,9% 33,3% 

Sí 76,3% 79,6% 75,0% 71,8% 69,5% 76,9% 62,1% 61,1% 66,7% 

No contesta 0,0% 0,0% 0,0% ,2% ,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

Total 535 775 4 447 387 13 472 836 6 



 

 

 

 

En la edición correspondiente a 2016, se han introducido nuevas preguntas en el 

cuestionario que tratan de indagar sobre la importancia del trabajo del divulgador/a, la 

frecuencia que debería tener este tipo de programas, la medida en que los ciudadanos/as 

piensan que las instituciones públicas a nivel europeo o español apoyan la divulgación 

científica y, finalmente las aportaciones que le confieren las actividades a las que asisten. 

Pasamos a comentar los resultados ofrecidos por los encuestados/as a estas preguntas. 

Cuando preguntamos, en qué medida creen los asistentes que es importante que el trabajo 

del investigador/a sea divulgado a la sociedad, encontramos que casi el 100% de los 

entrevistados declaran como “bastante o muy importante” esta tarea divulgativa. Atendiendo 

a la edad de los asistentes comprobamos cómo, a medida que aumenta la edad, también lo 

hace el porcentaje de quienes opinan que es “muy importante” esta labor (Gráfico 7). 

 



 

 

 

Respecto al nivel de estudios alcanzado, también podemos encontrar relaciones 

significativas de forma que, a mayor nivel de estudios, mayor es también el porcentaje de 

población que opina que esta labor divulgativa es muy importante para la sociedad (Gráfico 

8). 

 

En cuanto a la frecuencia de celebración de este tipo de actividades de divulgación, casi el 

90% de los individuos que respondieron al cuestionario la consideran insuficiente. Este dato 

refuerza la convicción de la necesidad de la labor divulgativa (Gráfico 9). 

 

 



 

 

 

Considerando la edad del asistente, percibimos que es la población de 15 a 34 años quien 

estima en mayor medida la insuficiencia de actos de divulgación en la ciudad en la que 

residen. Si bien, este hecho es más notorio en dicho tramo de edad (92%), podemos 

comprobar en el siguiente gráfico cómo todos/as los entrevistados/as han estimado 

insuficiente esta tarea de difusión científica (Gráfico 10). 

 

El nivel educativo alcanzado es una fuente de diferencias en cuanto a opiniones sobre la 

frecuencia de celebración de este tipo de jornadas. Observamos como la valoración de 

“insuficiente”, es mayor para quienes tienen estudios secundarios, y tras ellos se sitúan 

aquellos sujetos que obtuvieron una titulación universitaria (Gráfico 11). 

 



 

 

 

En cuanto al apoyo e implicación de las instituciones públicas, tanto a nivel europeo 

como español, la creencia generalizada de los encuestados/as se refiere al “poco” o 

“ningún apoyo” que recibe la divulgación científica. Sólo en el caso de instituciones de la UE 

el 22% de la muestra estima que apoyan “bastante”, quedando muy por debajo de esta cifra la 

estimación de los participantes sobre el apoyo recibido por parte de instituciones españolas 

(7,2%) como podemos apreciar en el siguiente gráfico (Gráfico 12). 

 

No se aprecian diferencias destacables, respecto a la opinión sobre el apoyo de las 

instituciones, derivadas del sexo de los encuestados/as. Únicamente resaltar ligeras 

diferencias conforme aumenta la edad y el nivel educativo. A mayor nivel de estudios y edad, 

aumenta la sensación de desprotección o falta de apoyo institucional. 

Finalmente, resta citar las principales aportaciones que, entienden los asistentes, generan 

este tipo de actividades de difusión. Para medir este asunto, hemos introducido una nueva 

pregunta en el cuestionario de la última edición de La Noche. El fomento de la curiosidad 

científica y el crecimiento personal es el aspecto más citado. Aproximadamente el 50% de 

los encuestados/as que respondieron a la pregunta, así lo han declarado. El resto de 

aportaciones giran en torno al conocimiento científico actual, el fomento de vocaciones y el 

acercamiento a los científicos/as, entre otras. Podemos analizar con mayor detenimiento los 

resultados atendiendo a la siguiente figura (Figura 7). 

 

 



 

 

 

Figura 7: Principales aportaciones de las actividades en las que han participado (2016) 

Principales aportaciones (Multirrespuesta) % 
Fomentar la curiosidad científica el conocimiento, crecimiento personal 47,2% 

Conocer que se está haciendo a nivel científico en la actualidad en el entorno más cercano. 
Transparencia 

 

18,6% 

Motivar a pequeños y jóvenes de la importancia de la ciencia y fomentar vocaciones 13,4% 

Divulgación, sacar la ciencia del laboratorio y hacer que la comprendamos sin perder rigor 
científico 

 

10,8% 

Conocer campos de la ciencia de la que no tenemos ni idea o no estamos al día 10,0% 

Reconocimiento a los científicos. Acceder a las personas que hacen ciencia y poder hablar con 
ellas 

 

10,0% 

Acercar la ciencia al ciudadano de a pie. Humanizar la ciencia 8,8% 

Ver que lo que se investiga se aplica a la vida real y repercute de forma beneficiosa a la 
sociedad 

8,5% 

Acercarse, aprender ciencia de forma divertida 6,9% 

Que la ciudadanía conozcamos la importancia de la ciencia y su incidencia en el desarrollo de 
la sociedad 

 

4,7% 

Compartir y participar con hijos e hijas en actividades científicas y talleres en la calle y gratuitas 2,8% 

Conocimiento de las entidades/instituciones que se dedican a la investigación y su ámbito 1,7% 

Ser conscientes de la penuria económica que rodea a la investigación científica 1,4% 

Resultó corta y escasa, repetirla más veces al año 1,3% 

Conocer a qué se dedica el dinero público que se da a investigación 0,9% 

Valorar y conocer el patrimonio 0,8% 

Apertura a posibles vías de colaboración futura 0,6% 

Mejores infraestructuras, carpas más amplias 0,4% 

Falta divulgación en colegios, institutos, medios de comunicación y redes sociales 0,3% 

Ninguna 0,3% 

Demasiadas actividades al mismo tiempo 0,3% 

Todo perfecto 0,3% 

Otros 0,8% 

No se entiende que se pregunta 0,2% 

No contesta 1,0% 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

2. Modo de acceso y medios de información 

En este segundo apartado vamos a analizar diferentes aspectos relacionados con el modo 

de acceso al evento. Trataremos temas tales como el conocimiento de si los asistentes van 

o no acompañados, si se han desplazado de municipio para asistir y cuáles son los 



 

 

 

principales medios por los que obtuvieron noticias de la celebración de la/s actividad/es a 

la/s que decidieron asistir. 

En primer lugar, nos interesa conocer si la asistencia al evento es un acto que se realiza o 

no en compañía, ya sea de amigos, familiares o ambos. Podemos contemplar cuál ha sido el 

comportamiento de los asistentes a este respecto atendiendo a la figura 8, donde 

comprobamos que los diversos modos de asistencia varían poco a lo largo de los tres 

últimos años, siendo las modalidades de asistencia “con familia” o “con amigos” las 

preferidas por los concurrentes (Figura (8). 

Figura 8: Modalidad de asistencia al evento (años 2014, 2015 y 2016) 
 

Asistencia 2014 2015 2016 
Sólo 12,8% 9,5% 11,3% 
Amigos 47,9%   35,8%   31,7% 
Familia 42,8% 50,6% 44,9% 
Amigos y familia 3,5% 4,1% 10,0% 
NC 

0,0% 0,0% 2,1% 
Total 1314 847 1314 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

No hemos percibido diferencias respecto a la modalidad de asistencias atribuibles al sexo de 

los encuestados, si bien, la edad de los asistentes es una variable diferenciadora como 

podemos examinar a través del gráfico 13. 

 



 

 

 

Al igual que en años anteriores, la asistencia al evento es un acto que se realiza en 

compañía, ya sea de amigos/as, familiares o ambos. Los menores de 15 años, asisten 

principalmente acompañados de la familia (49%) o amigos/as (38%) como opciones 

preferentes. La población de entre 15 y 34 años opta por la alternativa de ir acompañados de 

amigos/as (60%), mientras que el grupo de edad formado por  la  población  de  35  a  69  

años,  optó  por  la  asistencia  familiar  (60%); probablemente son, en su mayoría, los 

acompañantes de los menores de 15 años. Por último, la población de 70 o más años es la 

única que manifiesta como primera opción el asistir sola (45%), siendo su segunda opción la 

asistencia familiar. 

El lugar de residencia de los asistentes, es otro de los aspectos que resulta interesante 

analizar ya que nos informa sobre los desplazamientos que realizan los asistentes para 

acudir al evento. Este aspecto da cuenta del interés que manifiesta el público asistente ante 

este tipo de actividades de divulgación científica. Examinando la figura 9 podemos 

comprobar cómo se mantiene la tendencia de desplazamiento de un porcentaje alto de 

población (más del 20% cada año). 

Figura 9: Lugar de residencia (años 2014, 2015 y 2016) 

 

Lugar de 
residencia 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

En la capital     67,0%   71,4%   72,5%   

 Otro municipio   32,6%   26,2%   23,7% 

NC   0,5%   2,4%   3,9%   

Total 1314 847 1314 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

Al igual que en programas anteriores, el sexo no es una variable influyente a la hora de 

examinar el comportamiento de los asistentes respecto a su lugar de residencia. Por el 

contrario, la edad, como viene sucediendo en las ediciones de 2014 y 2015, sí proyecta 

resultados significativos. Aunque con menores porcentajes, siguen siendo los grupos 

formados por los menores de 15 años y los de 15 a 34 años quienes en mayor proporción 

han declarado residir en municipios distintos al de celebración de La Noche. Es esta, por 

tanto, la población que necesita desplazarse a la capital para asistir a las actividades 

programadas. Estos resultados confirman uno de los objetivos principales del programa, a 



 

 

 

saber, la movilización de la población más joven que demuestra su interés teniendo que 

desplazarse de municipio para asistir a las actividades que le interesan (Gráfico 14). 

 

El nivel educativo influye ligeramente en el desplazamiento que realizan los entrevistados/as 

que no residen en la capital. Vemos como el sector de población con estudio primarios o 

menos, seguido del grupo formado por los estudiantes de secundaria, son quienes más se 

desplazan de municipio para asistir a las actividades programadas (Gráfico 15). 

 

Finalmente, interesa conocer los medios a través de los cuales los asistentes se informan 

sobre la celebración del evento. Para ello, se ha demandado a la población que cite todos 

los mecanismos de información utilizados. Por primera vez, el boca a boca (a través de 

familiares, amigos y/o conocidos) deja de ser el primer medio de obtención de información. 

En esta edición, Internet ha sido el medio más citado (35%) y, en segundo lugar, los centros 



 

 

 

educativos se sitúan también como grandes difusores del programa (26%). Podemos 

analizar el resto de medios observando la figura 10. 

Figura 10: Medios de información (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

Variables de nivel satisfacción 

En términos generales, los distintos aspectos preguntados a los participantes de la noche 

han sido valorados muy favorablemente; incluso con valores medios que se sitúan por 

encima de las estimaciones registradas años anteriores. Para analizar la satisfacción, hemos 

pedido a los componentes de la muestra que nos muestren su grado de acuerdo o 

desacuerdo, en una escala que va de 0 a 10 (donde 0 significa totalmente en desacuerdo y 

10 totalmente de acuerdo) respecto a distintas afirmaciones. En 2016, al igual que en años 

anteriores, no se aprecian diferencias atendiendo al sexo, edad o nivel educativo de los 

encuestados/as; puntúan con valores muy altos el total de enunciados expuestos. Los 

valores medios a estas proposiciones podemos examinarlos atendiendo al gráfico 15. 

Medios de 
información 
(Multirrespuesta) 

Anuncio impreso en revista / periódico   6,0%   

 Anuncio en radio / TV   3,9% 

Folletos / Carteles   18,5%   

Por internet 34,9% 

Centro educativo (Universidad, Colegio, IES, etc.)   25,8%   

 A través de familiares / amigos / conocidos   6,0% 

Otros   4,8%   



 

 

 

 

Para finalizar, otro de los aspectos interesantes a evaluar es el que se centra en medir la 

valoración general de las actividades ofertadas en la cita de La Noche Europea de los 

Investigadores. Para computar este apartado, hemos solicitado a los encuestados que 

expresen su grado de satisfacción general a través de una escala de 0 (Totalmente 

insatisfecho) a 10 (Totalmente satisfecho). Con el propósito de hacer más fácil la lectura del 

gráfico, las categorías de esta pregunta han sido recodificas en tres nuevos ítems 

(Insatisfecho, Ni satisfecho ni satisfecho y Satisfecho). Mencionar que no se han encontrado 

diferencias significativas atendiendo al sexo, la edad o el nivel educativo de los 

entrevistados/as. Encontramos puntuaciones altas de satisfacción sea cual sea el sexo, la 

edad o el nivel de estudios alcanzado por los encuestados/as. Podemos analizar los 

resultados observando el gráfico 16. 



 

 

 

 

Para finalizar, otro de los puntos interesantes de la evaluación reside en evaluar la futura 

asistencia a las actividades propuestas por el programa de La Noche donde encontramos en 

esta edición, al igual que en las anteriores, una clara motivación en la participación, de cara 

a una próxima edición. 

Figura 11: Participación futura (años, 2014, 2015 y 2016) 

 

 2014 2015 2016 
¿Volverás 

a 
participar 

en 
ediciones 
futuras de 
La Noche? 

Sí 95,1%    95,3%   95,7% 

No     2,8%   2,6% 1,0% 

No contesta 2,1%     2,1%   3,3% 

 

Total 
100,0% 100,0% 100,0% 

1314 847 1314 

Fuente: Datos del cuestionario "Evaluación de actividades" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS PRINCIPALES DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA 

INVESTIGADORES 

Al igual que el cuestionario de Evaluación de Actividades, el de Evaluación para 

Investigadores se estructura en tres partes diferenciadas. En primer lugar, se estudiarán las 

variables sociodemográficas, en segundo lugar, variables relativas a su participación el 

evento y finalmente variables relacionadas con el nivel de satisfacción expresado por el 

personal organizador (investigadores, estudiantes, personal técnico y personal de 

administración y servicios). 

 

Variables Sociodemográficas 

1. Distribución provincial de la muestra de Investigadores 

Esta edición de La Noche ha contado con un número importante de participantes, aunque 

algo menor que la pasada edición. Se estiman en 1.876 personas (entre investigadores/as, 

estudiantes, personal técnico o de administración y servicios) los colaboradores/as reunidos 

este año. 

Una vez acabado el evento se envió, a cada investigador/a participante, un cuestionario vía 

Email para que expresaran sus inquietudes, motivación y satisfacción con las actividades 

programadas. En la siguiente tabla podemos observar la distribución por provincias de los 

cuestionarios on-line que han sido autocumplimentados (Figura 1 y Gráfico 1). 

 



 

 

 

 

2. Perfil del investigador/a 

Para conocer el perfil del investigador/a, a través del cuestionario, hemos planteado una 

serie de preguntas referentes a sus características sociodemográficas. Entre ellas 

atenderemos al sexo, la edad, el tipo de vinculación con la institución de la que dependen, si 

desarrolla tareas como técnico/a, investigador/a o en administración y servicios y finalmente 

su área de conocimiento. 

La distribución de la muestra atendiendo al sexo se ilustra en la siguiente imagen (Gráfico 2). 

 

Como se puede observar en el gráfico, el sexo del investigador varía poco si atendemos a 

las tres últimas ediciones de La Noche, si bien, en el evento de 2016 es donde más paridad 

encontramos respecto a esta variable. En las tres ediciones, encontramos un número mayor 

de hombres que de mujeres, no obstante, las diferencias encontradas no son significativas, 

pudiéndose afirmar que la puesta en marcha de las distintas actividades ha sido igualmente 

interesante tanto para los investigadores, como para sus homólogas investigadoras. 

Respecto a los diferentes grupos de edad de los investigadores/as, el reparto de la muestra 

que completó el cuestionario es el siguiente (Gráfico 3). 



 

 

 

  

La observación de la serie histórica atendiendo al grupo de edad revela que es la población 

mayor de 30 años la que se muestra más dispuesta a colaborar en la programación de 

actividades, si bien, no se aprecian rasgos característicos que lleven a pensar en la edad 

como variable diferenciadora. Un cambio notable en la última edición (2016) se refiere al 

porcentaje mayor de investigadores/as con edad menor e igual a 30 años donde podemos 

observar un aumento considerable de participantes respecto a las ediciones anteriores. 

Al igual que en jornadas preliminares, el tipo de vinculación con la institución de la que 

depende el investigador/a, sí que presenta algunos rasgos diferenciadores siendo el 

personal fijo, indefinido o funcionario el más frecuente en las tres ediciones evaluadas. 

Podemos atender a su distribución en el siguiente gráfico (Gráfico 4). 



 

 

 

 

Pasamos ahora a evaluar el perfil científico de los participantes, es decir, si se trata de 

investigadores/as, personal de administración y servicios o de personal técnico (Gráfico 5). 

 

En las tres últimas jornadas del evento, el perfil de investigador/a es el más frecuente y, 

además, a mucha distancia del resto de perfiles participantes como hemos podido 

comprobar en el gráfico anterior. 

Finalmente, al objeto de delimitar el perfil del investigador/a participante, vamos a observar 

el área de conocimiento a la que pertenecen (Figura 2). 

 



 

 

 

Figura 2: Área de conocimiento de procedencia del investigad@r (años 2014, 2015 y 2016) 

2014 2015 2016 
Áreas 
conocimiento 

% 
multirrespuesta 

Áreas 
conocimiento 

% 
multirrespuesta 

Áreas 
conocimiento 

% 
multirrespuesta 

 

Humanidades 
 

15,5% 
 

Humanidades 
 

6,94% 
 

Humanidades 
 

11,5% 

Ciencias 
sociales 

 
18,1% 

Ciencias 
sociales 

 

19,94% 
Ciencias 
Sociales 

 
11,1% 

Biología y 
biomedicina 

 
16,4% 

Biología y 
biomedicina 

 

18,21% 
Biología y 
biomedicina 

 
13,4% 

Recursos 
naturales 

 
6,5% 

Recursos 
naturales 

 

7,51% 
Recursos 
naturales 

 
28,4% 

Ciencias 
agrarias 

 
4,7% 

Ciencias 
agrarias 

 

2,60% 
Ciencias 
agrarias 

 
4,8% 

Ciencia y 
tecnologías 
físicas 

 

14,2% 
Ciencia y 
tecnologías 
físicas 

 

15,90% 
Ciencia y 
tecnologías 
físicas 

 

18,5% 

Ciencia y 
tecnología de 
Materiales 

 

3,4% 
Ciencia y 
tecnología de 
Materiales 

 

3,76% 
Ciencia y 
tecnología de 
Materiales 

 

Ciencia y 
tecnología de 
alimentos 

 

4,3% 
Ciencia y 
tecnología de 
alimentos 

 

5,20% 
Ciencia y 
tecnología de 
alimentos 

 

Ciencia y 
Tecnología 
química 

 
Ciencia y 
Tecnología 
química 

 

8,67% 
Ciencia y 

Tecnología 
química 

 

 

Otras  
 

Otras 
 

10,12% 
 

Otras 
 

6,3% 

 

No contesta 
 

16,8% 
 

No contesta 
 

1,16% 
 

No contesta 
 

6,0% 

Fuente: Datos del cuestionario de “Evaluación de Investigadores 

En mayor o menor medida, han participado en las tres últimas ediciones investigadores/as 

de todo tipo de áreas científicas. A través de la ilustración anterior, en la que aparecen 

únicamente aquellos investigadores/as que cumplimentaron el cuestionario, podemos 

apreciar las áreas científicas involucradas en la celebración de La Noche. 

Referente al perfil del investigador/a participante a las tres últimas ediciones, podemos 

afirmar que se trata de un hombre o mujer, mayor de 30 años, que mantiene una relación 

con la institución de dependencia como personal fijo, indefinido o funcionario y, asimismo, 

provine de una amplia gama de áreas de interés científico. 

 

 

 



 

 

 

Variables relacionadas con la participación en el evento 

En jornadas anteriores se ha trabajado en torno a tres preguntas relacionadas con la 

participación en La Noche. Además de estas tres, en esta última edición, se han introducido 

otras relacionadas con la participación, tanto en este evento concreto, como en otros en el 

que la divulgación científica sea el tema central. 

En primer lugar, analizaremos desde una perspectiva comparativa longitudinal (años 2014, 

2015 y 2016), las preguntas que ya se habían trabajado en ediciones anteriores, para 

finalmente describir los resultados de los nuevos ítems introducidos. 

La participación en jornadas anteriores nos proporciona un dato importante sobre el interés 

que demuestran los investigadores/as por el proyecto. Los resultados de las distintas 

ediciones se muestran en la siguiente figura (Figura 3). 

Figura 3: Primera participación en La Noche (años 2014,2015 y 2016) 

 

2014 2015 2016 

Primera 
participación 

 
% 

Primera 
participación 

 
% 

Primera 
participación 

 
% 

No 28,0% No 45,7% No 47,1% 

Sí 72,0% Sí 54,3% Sí 52,9% 

Total 100,0% Total 100,0% Total 100,0% 

 232  346  584 

Fuente: Datos del cuestionario de Evaluación de Investigadores 

 

Como podemos observar (Figura 3), un porcentaje cada año mayor de investigadores/as 

encuentran en La Noche un espacio idóneo para llevar a cabo experiencias de divulgación 

científica. De esta forma, pensamos que este evento ha conseguido movilizar a un sector, 

imprescindible para su puesta en marcha, como lo es el personal organizador. Así, en las 

dos últimas ediciones, más de la mitad de los organizadores/as reconoce haber participado 

en el proyecto anteriormente. Porcentaje muy alentador si lo comparamos con los resultados 

de 2014. 

Respecto a la participación de los organizadores/as en actividades de divulgación científica 

previas a su colaboración en la edición de 2016, la distribución es la siguiente (Figura 4). 

 



 

 

 

 Figura 4: Primera vez que lleva a cabo actividades de divulgación (años 2014, 2015 y 2016) 

2014  2015 2016  

Actividades de 
divulgación 

 
% 

Actividades de 
divulgación 

 
% 

Actividades de 
divulgación 

 
% 

No 84,9% No 89,0% No 86,6% 

Sí    15,1%   Sí   11,0%   Sí   13,4%   

Total 100,0% Total 100,0% Total 100,0% 

232 346 584 

Fuente: Datos del cuestionario de “Evaluación de Investigadores 

Al igual que sucedía en peritajes anteriores del evento, en el año 2016 encontramos un alto 

porcentaje de investigadores/as entrevistados/as que han participado en otras actividades de 

divulgación de la ciencia, si bien, y también de forma similar a otras ediciones, sólo para una 

pequeña parte de la muestra de 2016 (13,4%) se trata de su primera intervención en este 

tipo de actividades. 

De cara a mejorar distintos aspectos que atañen a la celebración del evento, se ha solicitado 

a los investigadores/as que nos aporten las sugerencias que consideren oportunas al objeto 

de optimizar las futuras ediciones. En ellos vemos que la categoría que registra mayores 

porcentajes es la que hace referencia a “No hay nada que sugerir, todo bien” que ha sido 

citada por el 21,6% de la muestra. Tras ésta, se mencionan aspectos como la falta de 

espacios, mejorar la difusión y problemas generados por el ruido en algunas de las 

actividades entre los aspectos más relevantes. Los resultados obtenidos pueden observarse 

en la siguiente figura (Figura 5). 

 

Figura 5: Sugerencias de mejoras para futuras ediciones (2016) 

Sugerencias de mejora (Pregunta multirrespuesta) % 
Problemas de montaje, tuvieron que hacerlo los propios investigadores 0,8% 

Que el horario de tarde se empiece más tarde por el calor y la falta de asistencia 9,7% 

Mejorar y diversificar la forma de inscripción y mandar un recordatorio el día de antes 1,9% 

Mejor secuenciación de actividades y dar más tiempo para participar en más de una 9,1% 

Mejorar y ampliar la difusión de la noche, hay sectores a los que no llega 10,0% 

La tarde del viernes no es suficiente para tanta actividad, que dure mas 8,3% 

Buscar financiación que permita presentar las actividades en mejores condiciones 4,7% 

Mejorar la forma de insonorizar, mucho problema de ruidos 5,3% 

Acceso a internet 0,8% 

Control exacto del número de actividades, participantes, adecuar infraestructuras y materiales para todos 2,8% 

Falta personal de apoyo voluntarios y de protección 4,7% 



 

 

 

Mejorar la coordinación con colegios e institutos 1,1% 

Agrupación de stands por materias afines había actividades juntas muy dispares 0,6% 

Faltan espacios, había que cortar actividades, también faltan baños, que se utilicen centros cívicos 20,2% 

Dar cabida a más sectores en la organización no sólo a la académica 0,8% 

Incentivar de alguna forma a participar a los investigadores 1,7% 

Dificultades de acceso para personas y participantes (Ej: Sevilla por la carrera nocturna del Guadalquivir) 1,9% 

Mejor coordinación entre organización e investigadores y no la semana antes de la noche 5,5% 

Nada, todo bien 21,6% 

No le gusta la @ 0,3% 

Fomentar actividades para el público adulto 0,8% 

Otros 3,3% 

NC 0,6% 

Total 361 

Fuente: Datos del cuestionario de “Evaluación de Investigadores 

 

En lo que concierne a las cinco nuevas variables introducidas en la evaluación, pasamos a 

ver los resultados investigados en el programa de 2016. 

Uno de los factores que nos interesaba medir se centra en la importancia que otorgan los 

organizadores de La Noche a la divulgación, en general, y a proyectos de esta índole, en 

particular, como medio de acercar la ciencia a la ciudadanía. La media en esta pregunta está 

muy cerca de a la categoría “Muy importante” ya que la misma se sitúa en 3,89. Podemos 

analizar con mayor detenimiento los resultados de este ítem a través de gráfico 6. 

 

El siguiente ítem pretende reflexionar hasta qué punto los investigadores/as entrevistados/as 

consideran que la frecuencia con la que se organizan actividades de este tipo, desde las 



 

 

 

instituciones a las que pertenecen, son o no suficientes. Los resultados a esta pregunta 

pueden observarse en el gráfico 7. 

 

No parece haber un acuerdo unánime en cuanto a la frecuencia de celebración de este tipo 

de programas ya que, como podemos apreciar en el gráfico, casi la mitad de los 

entrevistados/as se posiciona en una de las dos opciones ofrecidas. 

Para finalizar este apartado se analiza la medida en la que los entrevistados/as consideran 

que las instituciones públicas de la Unión Europea, así como las españolas, apoyan la 

divulgación científica (Grafico 8). 

 



 

 

 

En la evaluación de estas preguntas sí que podemos visualizar unanimidad en las 

respuestas emitidas por los entrevistados/as. Así, casi del 65% de la muestra considera que 

el apoyo de las instituciones de la UE es “Poco”. De igual forma, con un porcentaje incluso 

mayor (70%), los entrevistados/as atribuyen “Poco apoyo” por parte de las instituciones 

españolas. Donde podemos apreciar con mayor claridad las diferencias es a través de las 

categorías “Bastante” y “Ningún apoyo”. En el primer caso, el 31% de los entrevistados/as 

admite que las instituciones de la UE ofrecen “Bastante apoyo”, mientras que, para el caso 

de las instituciones españolas, sólo opina así el 13% de la muestra. Respecto a la categoría 

“Ningún apoyo” para el caso de las instituciones de la UE, sólo un pequeño porcentaje 

(1,2%) se ha decantado por esta opción, sin embrago, ha sido una elección mucho mayor 

(casi el 16% de los entrevistados/as) la percepción que tiene la muestra sobre la falta de 

apoyo ofrecido por las instituciones españolas. 

Finalmente, en este apartado, vamos a ilustrar las principales aportaciones que, reflexionan 

los investigadores/as, le ofrecen este tipo de actividades de difusión científica (Figura 6). 

Figura 6: Principales aportaciones para los investigadores/as (2016) 

Aportaciones (Pregunta multirrespuesta) % 
Visibilizar, poner en valor que se está haciendo a nivel científico en el entorno cercano 28,0% 

Mejorar las formas de divulgación. Adecuación del lenguaje a la ciudadanía sin perder el 
rigor científico 

11,0% 

Feedback del conocimiento y opinión que tiene la ciudadanía de la ciencia y l@s 
Investigadores 

12,3% 

Contactar con la ciudadanía y conocer sus necesidades y problemas 6,7% 

Mostrar a la ciudadanía las aplicaciones de la ciencia a la vida cotidiana y su importancia 18,4% 

Dar a conocer la ciencia de forma accesible (en que se invierte el dinero, la necesidad de 
financiación) 

6,3% 

Potenciar actividades de divulgación del conocimiento (charlas, talleres, seminarios, etc.) 6,1% 

Acercar la ciencia a la ciudadanía en general y a los jóvenes en particular 16,1% 

Motivar para provocar vocaciones científicas 5,6% 

Intercambio de resultados y conocimiento. Aprender de ramas distintas a las que se 
trabaja. 

5,8% 

Contribuir a la concienciación de la gente en valores y en aspectos que les afectan del 
trabajo que se realiza 

5,2% 

Satisfacción personal al mostrar a los demás tu trabajo y motivación para seguir 
investigando 

10,5% 

Mostrar que la ciencia también es divertida y entretenida 1,3% 

Sensibilizar a la población de la importancia de la ciencia y ayudar a la formación de una 
cultura científica 

9,2% 

Como investigador no me aporta nada 0,2% 



 

 

 

Otros 0,5% 

No entiendo qué se pregunta 1,8% 

NC 3,3% 

Total 553 

Fuente: Datos del cuestionario de “Evaluación de Investigadores 

Variables de Satisfacción 

Uno de los aspectos interesantes a resaltar en la evaluación a nivel de investigadores/as 

reside en desvelar su nivel de satisfacción con las actividades de las que han sido 

protagonistas. La satisfacción está relacionada tanto con su cooperación en futuras 

ediciones del evento, como con la continuidad y mejora del programa. 

Analizaremos en primer lugar, algunos aspectos concretos de la edición como son la 

organización, la información recibida, los espacios de celebración de actividades, el horario y 

la duración de las actividades. La valoración de estos aspectos se realiza en una escala con 

valores de 1 a 5 donde 1 significa “Muy mal” y 5 “Muy bien”. En el siguiente gráfico podemos 

ver los resultados de valoraciones registrados en 2016(Gráfico 9). 

 

 



 

 

 

Todos los aspectos examinados han recibido, al igual que en ediciones pasadas, una alta 

valoración por parte de los investigadores/as, situándose la media de los cinco aspectos 

evaluados por encima del punto 4 (Bastante adecuado). Por el contra, las valoraciones 

negativas son muy escasas no llegando en ningún caso a ser emitidas por más del 8% de la 

muestra de investigadores/as. De esta forma, también en esta última edición, podemos 

afirmar que más de las ¾ partes de los investigadores/as sondeados han valorado como 

“Bastante” o “Muy adecuados” los cinco aspectos analizados. No se aprecian diferencias 

atendiendo al sexo, encontrándose altas valoraciones en ambas categorías. Tampoco 

podemos atribuir diferencias notables atendiendo a la edad, ya que los resultados muestran 

altas puntuaciones, sea cual sea la edad de los entrevistados/as. 

En cuanto a la valoración global de las actividades de La Noche, los resultados arrojan unos 

niveles de satisfacción muy altos, situándose la media en el punto 8,2. Para evaluar este 

nivel de satisfacción global, se ha pedido a los investigadores/as que emitan una puntuación 

en una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa “Totalmente insatisfecho” y el 10 “Totalmente 

satisfecho”. Los resultados podemos visualizarlos en el siguiente gráfico (Gráfico 10). 

 

Del mismo modo que en la pregunta anterior, el sexo o la edad no influyen en la valoración 

global de las actividades, de esta forma, encontramos altas valoraciones sin que aparezcan 

diferencias atribuibles al sexo o la edad del investigador/a. 

Puesto que los niveles de satisfacción declarados por los organizadores/as alcanzan niveles 

muy altos, es de esperar que esto contribuya a su continuidad como colaboradores en las 

futuras ediciones de La Noche. Para comprobarlo, hemos pedido a los integrantes de la 



 

 

 

muestra que expresen su interés por participar en ediciones próximas y estos son los 

resultados conseguidos (Figura 7). 

Figura 7: Participación futura (años 2014, 2015 y 2016) 

2014 2015 2016 

Participación 
futura 

 
% 

Participación 
futura 

 
% 

Participación 
futura 

 
% 

No 3,4% No 2,3% No 0,5% 

Sí   94,4%   Sí   97,7%   Sí   93,7%   

No contesta 2,2% No contesta 0,0% No contesta 5,8% 

Total 100,0% Total 100,0% Total 100,0% 

232 346 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados podemos afirmar que La Noche Europea de los Investigadores se 

ha afianzado en Andalucía como uno de los eventos más importantes en lo que respecta a la 

divulgación científica. La evaluación, tanto a nivel de asistentes como de organizadores, ha 

venido a demostrar el alto interés de la población andaluza por las distintas actividades 

ofertadas; hecho comprobado a través de la masiva asistencia de ambos colectivos y su 

interés por asistir o participar en próximas jornadas de La Noche. 

Respecto al perfil del asistente, aunque el evento ha conseguido reunir a un público muy 

diverso en cuanto a sexo, edad o nivel de estudios, podemos argumentar que el perfil 

mayoritario en el evento sería el que se corresponde con ser hombre, menor de 35 años, 

con un nivel de estudios alto y con una relación con la actividad económica de ocupado o 

estudiante. 

En relación al perfil del organizador, al igual que sucede con el de asistentes, el evento ha 

conseguido reunir un gran elenco de perfiles de entre los que destaca el hombre (aunque a 

poca distancia de la mujer), de entre 31 y 45 años con una vinculación hacia la institución de 

la que depende de personal fijo, en la mayor parte de los casos investigador y que ha 

participado antes en esta u otras actividades de divulgación. Se trata de personal muy 

motivado para dar continuidad al programa y, que opina, asimismo, que las actividades que 

se realizan desde su institución, de cara a la divulgación de la Ciencia, son insuficientes y 

poco apoyadas por instituciones tanto europeas como españolas. 


