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DIVULGAR MICROBIOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
LO QUE NOS QUEDARÁ TRAS LA COVID-19
ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN DE LOS GANADORES DEL 1ER PREMIO “UNIVERSIDAD DE JAÉN” A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2019
Corría el Día Internacional de la
Biodiversidad cuando empezamos
a trabajar en este artículo. Corría el
Día Internacional de la Biodiversidad y nos vino de perlas porque era
justo ese el enfoque que queríamos
darle al escrito: la importancia de
la biodiversidad microbiana como
hacedora y mantenedora de vida,
de la Vida con mayúsculas en el
Planeta y de la vida individual en
cada uno de nosotros. Sin embargo, la realidad había superado
con creces cualquier ficción, y
mientras corría el Día Internacional de la Biodiversidad, el 22 de
mayo de 2020, la biodiversidad, con
todo lo relevante que era en ese
preciso momento, no pudo ni soñar
con desplazar el tema estrella,
también microbiológico, que nos
atenazaba y angustiaba a todos.
Porque el día 22 de mayo los españoles llevábamos más de dos
meses confinados, escondiéndo-

nos de un adversario invisible que
se sabía esconder mejor. Llevábamos esos más de dos meses soportando
cifras
diarias
de
fallecidos que habríamos creído insufribles tan solo unas semanas
antes y que para entonces ascendían a casi 30.000. Y cualquier hashtag
relacionado
con
un
microorganismo del que solo habían oído hablar los estudiantes de
algunas asignaturas de Microbiología o de Virología, y que probablemente habían olvidado tan pronto
como les dieron las notas del examen final, era ahora trending-topic
de toda la Humanidad, con niveles
desesperados y descarnados de
búsqueda de información, de ansia
de respuestas y certezas en un paisaje de incertidumbre total.
Corría el Día Internacional de la
Biodiversidad y nos dimos cuenta
de que no podíamos centrar nues-

tro escrito en la Biodiversidad Microbiana, sino justo en todo lo contrario. Como microbiólogos, solo
cabía centrarse en un solo microorganismo y en cómo ese microorganismo había revolucionado,
en pocos días, no solo la Sanidad y
el Estado de Derecho, sino el
mismo concepto de Verdad, de Docencia y de Divulgación de la Microbiología. Debíamos centrarnos
en la importancia de esta divulgación y en todo lo que hemos aprendido con todo ello, especialmente
la necesidad de saber traducir al
gran público no solo conceptos especializados, sino principalmente
la importancia de trasladarles
cómo se estructura la ciencia,
cómo se establecen las verdades
científicas y cómo los científicos
nos comunicamos entre nosotros.
Con el año 2020, en nuestro grupo
de investigación casi cumplíamos
7

dos décadas trabajando en hacer
llegar el conocimiento sobre los
microorganismos a un público que
se sorprendía gratamente, pero
que mayoritariamente nos veía
como algo totalmente ajeno a su
realidad, totalmente prescindible. Y
sin embargo, de la noche a la mañana, como si fuera la erupción
inesperada de un volcán, en dos
días las redes sociales se inundaron de Microbiología y un virus era
el tema de conversación de millones de personas. El día 11 de
marzo, cuando la Organización
Mundial de la Salud calificó la crisis sanitaria de pandemia global, la
palabra coronavirus se mencionó
19 millones de veces, y para primeros de abril, COVID-19 aparecía en
Twitter cada 45 milisegundos
según la plataforma de análisis
Sprinklr. La audiencia de los programas de debate subía por las
nubes si contaban con uno o varios
científicos entre los invitados y los
reality shows habían cambiado el
foco desde la “gente guapa” hasta
los centros de investigación.
En paralelo al drama sanitario que
estaba ocurriendo y que necesitará
décadas para que pueda ser asu8

mido y plenamente analizado, creemos que este otro fenómeno mediático, salvando las distancias, merece
también ser estudiado y que se saquen consecuencias que nos ayuden
a mejorar. A la Divulgación Científica
se le dio la oportunidad de hacer lo
que siempre había deseado… y casi
muere de éxito. Los científicos salimos a la palestra a explicarnos
como mejor sabíamos, a veces de
mala gana, a veces con deseo de
protagonismo; en ocasiones eran
personalidades que trabajaban justo
en el tema que nos ocupaba, en
otros casos les pillaba más de lejos
y hablaban de lo que sabían. Pero
siempre el público exigía, con avidez
y de manera absoluta, respuestas a
las preguntas que inundaban los
medios y las plataformas online. Los
científicos se habían convertido en
superhéroes, y como en cualquier
película de Marvel, se esperaba un
guion sencillo y previsible con un desenlace claro y a ser posible positivo. Pero al igual que ocurría con los
gladiadores más populares, lo que
un día era ensalzado, días después
podía ser denostado con la misma
furia en la misma red social.
Aprendimos que las redes y noso-

tros hablábamos idiomas diferentes.
Por mucho que se usasen expresiones en subjuntivo y verbos que indicasen inseguridad o probabilidad, la
traducción simultánea del espectador o lector de turno buscaba de
forma automática certidumbres. De
nada servía explicar que la investigación desde cero es una diana en
movimiento, que la ciencia se basa
en hipótesis que se deben validar y
que, al igual que un récord deportivo, solo están vigentes hasta que
una hipótesis mejorada la desbanca.
Así, si un divulgador tenía la mala
fortuna de explicar un resultado
científico que fuera luego rebatido,
la maldita hemeroteca lo condenaba
al escarnio como si de un corrupto
manipulador se tratase.
Se ignoraba completamente que en
ciencia nada es absoluto y que, por
mucho que los preprints estén en
Internet, los artículos científicos
solo son artículos cuando han sido
validados por pares y que, incluso
así, solo establecen un marco de
confianza determinado en una realidad concreta, por lo que convertir eso en verdad universal está
totalmente fuera de lugar y es
enormemente peligroso. Los repo-

sitorios públicos de revistas científicas han sido transgredidos y los
artículos sacados de contexto.
Cuando no han gustado determinadas afirmaciones, por ser desagradables aun cuando fueran ciertas,
se ha disparado a bocajarro para
matar al mensajero. Daba igual
que otros profesionales alzaran
sus voces para confirmar el resultado. Es cierto que el mismo proceso científico tiene sus raíces en
una cultura de debate y de crítica
colaborativa por parte de los revisores; pero esas mismas críticas,
amplificadas por las redes y usadas fuera de contexto, se han utilizado para hundir socialmente
líneas enteras de investigación, a
veces por el simple placer de hacerlo, por el morbo de subirse al
carro del ganador.
Corría el Día Internacional de la
Biodiversidad cuando empezamos

a trabajar en este artículo y estamos entrando en la conocida como
nueva normalidad cuando lo terminamos. En esta nueva normalidad,
después de tres meses confinados,
pero con días de montaña rusa y
noches en vela, casi tenemos la
tentación como divulgadores de desear volver a la vieja normalidad.
Volver a aquella época en la que
éramos prescindibles e ignorados,
cuando el científico no era un héroe
o un villano sino un bicho raro,
ratón de laboratorio y de aulas docentes, que busca días de vacaciones no para irse de viaje sino para
terminar el primer borrador del artículo de turno. Pos tener la
tentación de querer volver a esa
vieja normalidad...pero haríamos
un flaco favor a la Ciencia, a la Sociedad y nos haríamos un flaco
favor a nosotros mismos. Porque si
algo nos han enseñado los más de
tres meses de vida virtual en Inter-

net es que, ahora más que nunca,
los científicos tenemos que salir a
los centros de primaria y secundaria, a las plazas y a las carpas, a los
museos y a los teatros, para enseñar al público que la Ciencia no es
un reality show ni un espectáculo,
que el método científico es pura
ética, muy diferente de las fake
news o la gratificación inmediata,
que en Ciencia no hay verdad absoluta, que las hipótesis se lanzan
para que sean revocadas y mejoradas, y que experto es aquel que
sabe que es una inmensidad todo lo
que desconoce. Justo en eso radica
la belleza de la Ciencia, en la perpetuidad de un universo infinito que
está encerrado en un mundo aún
por descubrir, un mundo de belleza
interminable, con realidades a escalas diferentes y superpuestas, un
mundo hermoso que incluye también, por qué no, al coronavirus
SARS-CoV-2.
Magdalena Martínez Cañamero,
Antonio Cobo Molinos,
Antonio Gálvez del Postigo Ruiz,
Mª José Grande Burgos,
Rubén Pérez Pulido y
Rosario Lucas López
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DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA:
UNA DEMANDA SOCIAL

10

LA UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+i)
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XI PLAN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y DE LA
INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
3.1. Objetivos

»

»

»

»

3.2. Público objetivo
»
»
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»
»
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»
»
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»
»
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UJA DIVULGA ONLINE

LÍNEA 1.

CIENCIA PARA LA SOCIEDAD
La universidad ha de ser útil para generar bienestar
que, en función de unos mayores niveles de excelencia,
influya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad. Consciente de su labor de transmisión del conocimiento, la Universidad de Jaén pone los avances
generados en nuestra institución al servicio de la ciudadanía. Las acciones incluidas en esta línea de actuación ponen en valor el trabajo que realizan los
investigadores e investigadoras de la UJA en el contexto
social en el que se produce, con el fin de dar respuesta
a las necesidades e inquietudes de las personas que
habitan o visitan nuestra provincia y contribuir a su desarrollo. La línea 1 “Ciencia para la sociedad” recoge diversos talleres, microencuentros, exposiciones y
visitas guiadas realizadas por investigadores e investigadoras de la UJA, para los que se emplean espacios
y formatos de comunicación y divulgación cercanos,
que favorezcan la interacción del personal investigador
con el público, a la vez que estimula su curiosidad.

» Mejorar el conocimiento de la ciudadanía de los/as
investigadores/as y de su labor investigadora, así como
despertar su interés por la ciencia y crear un clima favorable a la ciencia, la tecnología y la innovación.

Los objetivos de esta línea son:

» Fortalecer los vínculos personales de los/as investigadores/as entre sí, de estos con el resto de
personal de cada centro que se involucre en las acciones y con el público general que participe en las
actividades, especialmente los/as jóvenes.

» Divulgar las principales líneas de investigación y
de innovación de la Universidad de Jaén y relacionarlas con las inquietudes de la ciudadanía como
agentes imprescindibles para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

» Descubrir a la sociedad el papel que la investigación desempeña en el desarrollo económico, social
y cultural, lejos de los estereotipos de una actividad
desconocida por parte del gran público.
» Potenciar la imagen institucional de la UJA como
una organización muy vinculada a su entorno socioeconómico.
» Estrechar los vínculos entre la UJA y los agentes
sociales en todo el ámbito de la provincia de Jaén,
llegando también a grupos de ciudadanos y ciudadanas tradicionalmente alejados de las actividades
de carácter científico.

ACCIÓN 1.1. LA NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGA-
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ACCIÓN 1.1. LA NOCHE EUROPEA DE L@S INVESTIGADOR@S
Este evento se celebra cada año en toda Europa (European Researchers’ Night, ERN) con un doble objetivo:
acercar a las personas que realizan investigación al público en general, y a estos entre sí y, en segundo lugar,
trasladar a la sociedad de forma cercana la relevancia de la investigación. En Jaén, la Noche Europea de l@s
Investigador@s se ha convertido, tras nueve ediciones, en la actividad divulgativa por excelencia de la provincia.
En 2020, este evento se celebrará el viernes 27 de noviembre.
El proyecto se realiza en coordinación con la Fundación Descubre y todas las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía, y con la colaboración de entidades y empresas de la provincia. En este año, marcado por
la situación provocada por el virus SARS-CoV-2, durante la Noche Europea de l@s Investigador@s se realizarán
talleres de ciencia online, diseñados para todas las edades, y microencuentros con grupos de investigación.
Todas estas actividades serán diseñadas y dirigidas por científicos y científicas de la Universidad de Jaén.
Fecha: 27 de noviembre.
Destinatarios: estudiantes de todas las etapas educativas, adultos y mayores, familias y público general.
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ACCIÓN 1.2. CIENCIA E INNOVACIÓN EN RUTA. X JORNADAS DIVULGATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN LA
PROVINCIA DE JAÉN
Esta actividad acerca físicamente el personal investigador hasta el público objetivo: aquellos más alejados de la
capital y, por tanto, de la universidad. Para ello se emplean dos formatos diferenciales básicos de forma simultánea, como componentes de la misma actividad: mesas redondas divulgativas y coloquio, con la intervención
de varios investigadores/as sobre los temas elegidos por los responsables del lugar al que nos desplazamos, y
talleres de experimentación y/o exposición de materiales relacionados con los temas tratados.
Las tres poblaciones destinatarias de esta acción serán elegidas en función de su lejanía a la capital. Las actividades se realizarán en lugares emblemáticos de los municipios que visitemos, como Casas de la Cultura, Ayuntamientos, Antiguos Conventos o Teatros. En definitiva, pretens que el estudiantado o público general que
se acerque a la actividad viva una jornada llena de ciencia, con temas de interés para su localidad.
Fecha: enero a julio.
Destinatarios: público general alejado de la institución y estudiantes de enseñanzas medias.
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ACCIÓN 1.3. EXPOSICIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS

»

»

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 1.4. GEOLODÍA 21

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 1.5. PINT OF SCIENCE (POS2021)

Fecha:
Destinatarios:

ACCIÓN 1.6. ¿Y SI LAS CALLES HABLARAN DE…?

Fecha:
Destinatarios:
20

ACCIÓN 1.7. EXPOLIVA 2021

Fecha:
Destinatarios:

ACCIÓN 1.8. EFEMÉRIDES

Fecha:
Destinatarios:
21

LÍNEA 2.

DESPERTANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS

»

22

»

»

»

»

»

ACCIÓN 2.1. XX SEMANA DE LA CIENCIA

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 2.2. FERIAS DE LA CIENCIA

»

»

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 2.3. SCIENCEIES

Fecha:
Destinatarios:
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LÍNEA 3.

EL PRIMER CONTACTO CON LA CIENCIA
»

»

»
»

26

ACCIÓN 3.1. ESCUELA DE LA CIENCIA UJA

Fecha:
Destinatarios:
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1. TALLERES INCLUSIVOS DE
MICROBIOLOGÍA

4. TALLER DE ARQUEOLOGÍA “EXVOTOS
IBEROS: APROXIMACIÓN A LA
RELIGIOSIDAD”

2. TALLER DE INGENIERÍA “¿QUIERES SER
INGENIER@?”
5. TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO
“ÉRASE UNA VEZ… QUE NO TE CUENTEN
MÁS HISTORIAS”

3. TALLER DE ECOLOGÍA “LA IMPORTANCIA
DE LA POLINIZACIÓN”
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6. TALLER DE ENERGÍA SOLAR “COCINA CON LA ENERGÍA
DEL SOL”

7. TALLER DE RADIO “EN ONDA”

8. TALLER LITERARIO “YO CUENTO, TÚ CUENTAS”
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9. TALLER DE OBSERVACIÓN DEL SOL

10. TALLER DE PSICOLOGÍA “AULA DE EMOCIONES”

11. TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA “EDUCACIÓN EN
VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE”

12. TALLER DE ARQUEOLOGÍA “ARQUEÓLOGOS EN
EGIPTO ¿QUÉ NOS CUENTAN SUS
DESCUBRIMIENTOS?”
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15. TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA
PARA PRINCIPIANTES “APRENDIENDO LOS
SECRETOS DE LA FOTOGRAFÍA A TRAVÉS
DE TÉCNICAS ANTIGUAS Y MECÁNICAS”

13. TALLER DE INGLÉS “TE DOY MI(S)
PALABRA(S): VOCABULARIO EN INGLÉS A
ESCENA”

16. TALLER DE INGENIERÍA “LA
INGENIERÍA Y LA CIENCIA MUEVEN MI
MUNDO”
14. TALLER DE INGLÉS “DE VIÑETA EN VIÑETA: INGLÉS QUE NI PINTADO”

17. TALLER DE EMPRENDIMIENTO
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20. TALLER DE BIOLOGÍA “BIOLOGÍA AL
ALCANCE DE LA MANO”
18. TALLER DE ESTADÍSTICA “JUGANDO
CON LA ESTADÍSTICA Y LA PROBABILIDAD”

19. TALLER SOBRE DESIGUALDADES Y
VIOLENCIA DE GÉNERO “APRENDIENDO
IGUALDAD DE GÉNERO DESDE LA
INFANCIA EN LAS AULAS”
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LÍNEA 4.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA A MEDIDA DE LAS
NUEVAS DEMANDAS SOCIALES: STEM

»

»

»

»

»
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ACCIÓN 4.1. INSPIRA STEAM

Fecha:
Destinatarios:
ACCIÓN 4.2. CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 4.3. MICROMUNDO/SWIUJA

Fecha:
Destinatarios:
ACCIÓN 4.4. SOS, SE NECESITAN INGENIERAS EN INFORMÁTICA: LA HORA DEL CÓDIGO

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 4.5. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS: “SIN PI NO SOY NADA”

Fecha:
Destinatarios:
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LÍNEA 5.

GÉNERO Y CIENCIA
»

»

»

»

»
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ACCIÓN 5.1. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Fecha:
Destinatarios:

ACCIÓN 5.2. LAS EDADES DE LAS MUJERES ÍBERAS

Fecha:
Destinatarios:
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LÍNEA 6.

FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

»

»

»
»
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ACCIÓN 6.1. FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

»
»
»
»

Fecha:
Destinatarios:

Fecha:
Destinatarios:
40

ACCIÓN 6.2. PREMIO “UNIVERSIDAD DE JAÉN” A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

»
»
»
»

Fecha:
Destinatarios:
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LÍNEA 7.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS DE
DIVULGACIÓN

»

»

»
»
»
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ACCIÓN 7.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Fecha:
Destinatarios:
ACCIÓN 7.2. PLATAFORMAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Fecha:
Destinatarios:
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ACCIÓN 7.3. MICROESPACIOS UJAINVESTIGA-UJADIVULGA

Fecha:
Destinatarios:
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LÍNEA 8.

UJA DIVULGA ONLINE

»

»

»

»

»

45

ACCIÓN 8.1. TALLERES VIRTUALES DE DIVULGACIÓN

Fecha:
Destinatarios:

46

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y
CONVOCATORIAS
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SEPTIEMBRE
Acción 2.3. Comienzo de ScienceIES

Acción 1.3. Comienzo de expo(inscripción
de centros públicos.
educativos en
siciones
en espacios
octubre-noviembre).
Acción
5.2. Comienzo de las
Edades
Mujeres
Iberas.
Acciónde
4.1.las
Comienzo
de Inspira
Acción
7.1.
Comienzo
de
proSTEAM.
gramas en medios de comuniAcción 4.2. Comienzo del Concurso
cación.
de Cristalización
en la Escuela
(insAcción
7.2. Comienzo
de difucripciones
de
centros
educativos
en
sión en plataformas de divulgación
de la ciencia.
noviembre).
Acción
de miAcción7.3.
4.4. Comienzo
La hora del código.
croespacios UJAinvestiga-UJAdivulga.
Acción 8.1. Comienzo de talleres virtuales de divulgación.

OCTUBRE
Acción 1.2. Comienzo de Ciencia e Innovación en ruta.
Acción 4.3. Comienzo de Micromundo/SWI UJA.
Acción 6.1. Formación en Comunicación y Divulgación de la Ciencia para
investigadores e investigadoras UJA.

NOVIEMBRE
Acción 3.1. Comienzo de la Escuela de

Acción 1.1. La Noche Europea
Ciencia
UJA (inscripciones
de cendelal@s
Investigador@s
(inscriptros educativos
en diciembre-enero).
ciones
en el mes
de noviembre).
Acción 5.1. Día Internacional de la
Acción
1.8. Comienzo de la ceMujer y la Niña en la Ciencia (inscriplebración de efemérides.
ciones de centros educativos en
Acción 2.1. Semana de la Cienciaenero).
(inscripciones de centros
educativos en el mes de octubre).
Acción 6.1. Formación en Comunicación y Divulgación de la
Ciencia para investigadores e
investigadoras UJA.

MARZO

ABRIL

MAYO

Acción 4.5. Sin pi no soy nada.
Día Internacional de las Matemáticas (inscripciones de centros educativos en febrero).

Acción 2.2. Ferias de la Ciencia.
Acción 2.3. Clausura de ScienceIES.
Acción 4.2. Clausura del Concurso de Cristalización en la
Escuela.

Acción 1.4. Geolodía 21 (inscripciones en el mes de abril).
Acción 1.5. Pint of Science.
Acción 1.6. ¿Y si las calles hablaran de…? (inscripciones en
abril-mayo).
Acción 1.7. Expoliva.
Acción 2.2. Ferias de la Ciencia.
Acción 4.1. Fin de Inspira
STEAM.
Acción 4.3. Fin de Micromundo/SWI UJA.
Acción 6.2. Convocatoria del
Premio “Universidad de Jaén” a
la Divulgación Científica.

48

DICIEMBRE

ENERO

Acción 2.3. Comienzo de ScienceIES (inscripción de centros
educativos en octubre-noviembre).
Acción 4.1. Comienzo de Inspira
STEAM.
Acción 4.2. Comienzo del Concurso de Cristalización en la
Escuela (inscripciones de centros educativos en noviembre).
Acción 4.4. La hora del código.

FEBRERO
Acción 3.1. Comienzo de la Escuela de la Ciencia UJA (inscripciones de centros
educativos en diciembreenero).
Acción 5.1. Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia
(inscripciones de centros educativos en enero).

JUNIO

JULIO

Acción 3.1. Fin de la Escuela de
la Ciencia UJA.
Acción 6.1. Formación en Comunicación y Divulgación de la
Ciencia para investigadores e
investigadoras UJA.

Acción 1.2. Fin de Ciencia e Innovación en ruta.
Acción 1.3. Fin de exposiciones en espacios públicos.
Acción 1.8. Fin de la celebración de efemérides.
Acción 5.2. Fin de las Edades de las Mujeres Iberas.
Acción 6.2. Fin de la convocatoria del Premio “Universidad de Jaén”
a la Divulgación Científica.
Acción 7.1. Fin de programas en medios de comunicación.
Acción 7.2. Fin de difusión en plataformas de divulgación de la ciencia.
Acción 7.3. Fin de microespacios UJAinvestiga-UJAdivulga.
Acción 8.1. Fin de talleres virtuales de divulgación.

