
 

 

 

Nota de prensa 

 

Explainers, un programa internacional para fomentar vocaciones científicas  

 

CosmoCaixa explicado por 
jóvenes de secundaria 

 

• CosmoCaixa Barcelona pone en marcha el programa Explainers, 

una iniciativa pionera implementada por los principales museos 

de la ciencia de los Estados Unidos y que desde 1969 es el 

programa estrella del Exploratorium de San Francisco.  

 

• Su principal objetivo es acercar el conocimiento a los visitantes 

del museo a partir de explicaciones guiadas realizadas por 

estudiantes voluntarios de secundaria. 

 

• Ocho estudiantes de secundaria participaron en la prueba piloto 

llevada a cabo el curso 2013-2014, y este curso, en el marco del 

Distrito de Conocimiento de Sarrià – Sant Gervasi, 30 estudiantes 

han puesto a prueba sus conocimientos y sus dotes divulgativas 

en materia científica. Los buenos resultados obtenidos en la 

prueba se han traducido en la posibilidad de ofrecer la 

participación en este programa a los colegios de Barcelona.  

 

• Desde principios de curso y hasta el 27 de abril, los fines de 

semana el público que visite la Sala de la Materia de CosmoCaixa 

Barcelona se encontrará con que son jóvenes estudiantes quienes 

dinamizan la exposición permanente del Museo de la Ciencia, con 

el fin de atraer a visitantes de todas las edades a los distintos 

módulos para que experimenten y exploren las propuestas que se 

presentan. 
 

• La tectónica de placas, el movimiento browniano, la presión 

hidrostática, etc. son conceptos que se vuelven comprensibles 

gracias a la explicación de los jóvenes Explainers. Una 

experiencia enriquecedora y distinta tanto para el público como 

para estos jóvenes. 



 

 

Barcelona, 4 de marzo de 2015. Lluís Noguera, director de CosmoCaixa 

Barcelona, acompañado por los estudiantes Maria Victoria Vinzo, Anna 

Basseda y Artur Alcazar; y su profesor Josep Maria Riera de la escuela 

Menendez y Pelayo, han presentado hoy en CosmoCaixa este programa 

pionero que se implementa en el Museo de la Ciencia de la Obra Social 

”la Caixa”. Su principal objetivo es que jóvenes estudiantes voluntarios de 

secundaria hagan de dinamizadores y acerquen el conocimiento a los 

visitantes del museo a partir de explicaciones guiadas. 

 

Con este programa, CosmoCaixa Barcelona quiere dar un paso más en la 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos innovadores que aproximen al 

público a la ciencia y contribuyan, junto con la comunidad educativa, a la 

formación de jóvenes estudiantes. 

 
La Obra Social ”la Caixa” cree en la capacidad transformadora de la ciencia. 

Por ello quiere contribuir al progreso de las personas y de la sociedad 

desarrollando programas educativos y científicos. Explainers es un ejemplo 

más. Su finalidad es acercar el conocimiento de CosmoCaixa a los visitantes 

a partir de las explicaciones y los ejemplos de estudiantes voluntarios de 4.º 

de ESO y bachillerato, a la vez que despierta vocaciones científicas en los 

jóvenes y proporciona la oportunidad de vivir una experiencia profesional en 

un entorno científico. 

 

La labor de un Explainer  

 

El Explainer es el enlace entre los visitantes y los módulos de ciencia, para 

hacerlos más comprensibles y atractivos. Se trata de invitar a los visitantes a 

descubrir el fascinante mundo que se oculta tras cada módulo. La tectónica 

de placas, el movimiento browniano, la presión hidrostática, etc. son 

conceptos comprensibles y fáciles para los visitantes gracias a los 

Explainers. El conocimiento que se adquiere a partir de una experiencia 

colaborativa como esta aumenta, se expande y da como resultado una 

sociedad mejor. Los museos dejan de ser lugares sacralizados para 

convertirse en espacios sorprendentes, llenos de experiencias que 

emocionan. 

 

Formación y experiencia en un entorno laboral 

Los Explainers reciben una sólida formación de varios centros que participan 

en este programa para afrontar el reto de contestar las preguntas de los 

visitantes con rigor y profesionalidad. En CosmoCaixa, reciben instrucción 

sobre los módulos del museo y su aplicación en la vida real. En ESIC, una 

clase sobre comunicación personal para ayudarles a transmitir óptimamente 



su mensaje. Por otro lado, La Salle e IQS les ofrecen una aproximación 

práctica a la ingeniería y a la investigación. En La Salle, los Explainers tienen 

la oportunidad única de aprender a programar aplicaciones con la innovadora 

experiencia pedagógica del App Inventor. En IQS, descubren la aplicación de 

la química en la vida cotidiana y el mundo de los laboratorios de investigación. 

Explainers, el principio de una aventura vital y científica 

 

Una vez finalizada la experiencia del programa, estos jóvenes pasan a formar 

parte de la red internacional de Explainers. Esta red organiza actividades y 

formaciones continuadas para todas aquellas personas que han participado 

en el programa Explainers en los distintos museos de ciencia y tecnología de 

todo el mundo. 

 

Para más información:  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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