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El 23 de septiembre de 2011 se celebró por segunda vez en Madrid el evento de 
ámbito europeo La Noche de los Investigadores, que con una amplia oferta de 
actividades lúdicas pretende acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. 

La Universidad Politécnica de Madrid ha participado una vez más en esta celebración 
con Magia y Ciencia 2.0, una nueva actividad diseñada por Fernando Blasco y Luis 
Gómez, dos investigadores de la UPM, para mostrar la magia de las matemáticas y la 
magia de la química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad se realizó en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes -en el Campus de Excelencia Internacional Moncloa, situado en 
la Ciudad Universitaria de Madrid- y se desarrolló en dos sesiones -a las 18:00 y a las 
20:00- con el fin de llegar a la audiencia más amplia posible. Asistieron alrededor de 
400 personas y más de 50 quedaron en lista de espera. 

Para la difusión de Magia y Ciencia 2.0 se llevaron a cabo diversas acciones: (ver Anexo 
II del documento) 

- Envío de un correo electrónico informativo a los subdirectores de investigación 
de las Escuelas y Facultades de la UPM y a los directores de los centros e 
institutos de I+D+i de la Universidad. Igualmente, se les enviaron carteles del 
evento para que colocaran en sus centros. 

- Creación de un canal específico dentro de la web institucional de la UPM y de 
una dirección web para el evento (www.upm.es/nochedelosinvestigadores). 

http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/OTRI/CienciaSociedad/NocheInvestigadores/2011�


Resultado de la participación UPM en La Noche de los Investigadores 2011 

 

 
- Inclusión del evento en la “Agenda UPM”, que apareció como “Destacado” en 

la página principal de la web y dentro del “Avance” del boletín electrónico e-
politécnica 7 días nº 144. 

- Elaboración de una breve noticia que apareció en el notiweb del 13 de 
septiembre de 2011. 

- Grabación del acto por el servicio audiovisual de la UPM. El vídeo ha sido 
incluido en el canal youtubeUPM. 

Para la posterior evaluación de la actividad, se repartió un cuestionario entre los 
asistentes al acto al que respondieron 248 personas. Del análisis de los resultados se 
puede destacar que el abanico de edad de los asistentes fue amplio, desde niños hasta 
público adulto, y que el número de mujeres superó ligeramente al de hombres. 
También cabe reseñar que a pesar de la campaña de sensibilización, la mayoría de la 
gente sabía acerca de La Noche de los Investigadores por sus amigos. 

La gente mostró un alto grado de satisfacción con el desarrollo y resultados de Magia y 
Ciencia 2.0 y la mayoría ha mejorado su opinión acerca de los investigadores y del 
trabajo que realizan después de asistir a la misma. Valga como conclusión que el 99% 
de los asistentes dijo que acudiría de nuevo a La Noche de los Investigadores.  

El análisis estadístico detallado del resultado de la acción puede consultarse en el 
Anexo I que se incluye a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta actividad ha sido financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – 
Ministerio de Ciencia e Innovación”. 

http://www.youtube.com/upm?gl=ES&hl=es#p/search/1/Wguz4pjZS38�
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ANEXO I: Análisis estadístico de la actividad Magia y Ciencia 2.0 

 

Edad % 
Menor de 18 34,7 
De 18 a 25 5,2 
Mayor de 25 60,1 
Total 100,0 

 

 

Sexo % 
Mujer 56,5 
Hombre 43,5 
Total 100,0 

 

 

Nivel educativo % 
ESO 32,7 
Bachillerato 8,1 
FP 7,3 
Estudios universitarios 52,0 
Total 100,0 

  

Nivel de conocimientos 
científicos 

% 

Alto 21,0 
Medio 43,5 
Bajo 35,5 
Total 100,0 

  

Tuvo noticia de La Noche de 
los Investigadores por: 

% 

Publicidad o medio de 
comunicación 

21,0 

Internet o redes sociales 17,7 
Algún amigo o conocido 51,6 
Otro 9,7 
Total 100,0 
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¿Por qué decidió acudir? % 
Interés en temas científicos 45,6 
Actividad de ocio 47,6 
Otro 6,9 
Total 100,0 

 

 

¿Le parece interesante y 
necesaria esta iniciativa de La 
Noche de los Investigadores? 

% 

Muy interesante y muy 
necesaria 

60,5 

Interesante y necesaria 37,5 
Poco interesante y no 
necesaria 

2,0 

Total 100,0 
 

 

¿A cuántas actividades ha 
asistido? 

% 

Una 73,8 
Dos 21,8 
Tres o más 4,4 
Total 100,0 

  

¿Qué le ha parecido esta 
actividad? 

% 

Muy interesante 57,7 
Interesante 39,1 
Poco interesante 3,2 
Total 100,0 

  

¿Qué le ha parecido el lugar en 
que se ha desarrollado? 

% 

Muy adecuado 41,9 
Adecuado 54,8 
Poco adecuado 3,2 
Total 100,0 
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¿Qué le ha parecido el horario 
de la actividad? 

% 

Muy adecuado 42,7 
Adecuado 54,0 
Poco adecuado 3,2 
Total 100,0 

  

La actividad a la que ha 
asistido la calificaría de: 

% 

Lúdica 47,6 
Especializada 9,3 
Seria 5,2 
Divulgativa  41,9 
Pedagógica 53,2 
Participativa 54,8 

 

 

Antes de acudir a la actividad 
¿cuál era su opinión del 
trabajo de los investigadores? 

% 

Beneficioso para la sociedad 80,2 
Poco conocido 16,5 
Con pocas implicaciones para 
la sociedad 

1,2 

Aburrido 2,0 
Total 100,0 

 

 

Después de asistir a la 
actividad ¿ha cambiado su idea 
del trabajo de los 
investigadores? 

% 

Ha mejorado 51,6 
Es la misma 48,4 
Total 100,0 

 

 

¿Por qué eligió esta actividad? % 

Por proximidad al domicilio o 
lugar en que estaba 

3,2 

Por el interés de la propia 
actividad 

64,5 

Porque me la recomendaron 32,3 
Total 100,0 
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En su opinión ¿el trabajo de los 
investigadores beneficia a la 
sociedad? 

% 

Mucho 83,9 
Bastante 16,1 
Total 100,0 

  

Si se repitiera La Noche de los 
Investigadores ¿volvería a 
acudir? 

% 

Sí 98,8 
No 1,2 
Total 100,0 
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ANEXO II: Difusión de Magia y Ciencia 2.0 en La Noche de los Investigadores 

 

• Página web a la que se accedía a través de www.upm.es/nochedelosinvestigadores 
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• Información en la Agenda UPM 
 

 
 

• Boletín electrónico e-politécnica 7 días nº 144. 
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• Noticia en Notiweb 
 

 
 
 


