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	 	 QUIENES	SOMOS	
Siempre	ciencia	con	diversión	

	
Nos	definimos	como	el	primer	centro	de	ocio	científico	de	la	Comunidad	de	
Madrid.	Pero	¿qué	es	el	ocio	científico?	En	palabras	de	su	Directora	General,	
Maria	Jesús	Labarias,	es	“intentar	acercar	la	ciencia	a	niños,	jóvenes	y	
adultos	de	una	forma	divertida	y	amena.	Creemos	que	a	todos	los	niños	les	
gusta	la	ciencia,	solo	hay	que	despertar	al	científico	que	llevan	dentro”.	
SCIENCE	WORLD	tiene	el	ambicioso	objetivo	de	"inocular	el	virus	del	
conocimiento	STEM	(siglas	inglesas	de	ciencia,	tecnología,	ingeniería	y	
matemáticas)"	en	nuestros	niños	y	jóvenes	a	través	de	actividades	lúdicas	y	
educativas	que	les	aproximen	al	método	científico	

En	SCIENCE	WORLD	cualquier	persona,	
desde	niños	de	6	años	hasta	adultos	de	99	
años,	puede	celebrar	una	fiesta	de	
cumpleaños	distinta,	donde	aparte	de	
divertirse,	aprenderán	haciendo	
experimentos	científicos.		En	los	distintos	
talleres	científicos	que	se	organizan	cada	
sábado,	los	asistentes		podrán	desde	hacer	las	mismas	técnicas	forenses	que	la	
policías	científica	hasta	conocer	los	principios	físicos	de	la	exploración	
espacial.		

Los	colegio	y	asociaciones	culturales	y	recreativas	tienen	a	sus	disposición	el	
“Fun	Lab	Project”	un	aula	científica	bilingüe	donde	de	forma	práctica	se	
realizarán	experimentos	físicos,	químicos,	matemáticos,	etc	relacionados	con	
el	currículo	académico	vigente.	El	objetivo	es		potenciar	el	conocimiento	STEM		
entre	nuestros	alumnos	de	primaria	y	secundaria,	para	así	aumentar	las	
vocaciones	científicas.	
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Equipo	profesional	
Todos	nuestros	monitores	e	instructores	tiene	formación	universitaria	y	están	
especializados	en	actividades	de	ocio	y	tiempo	libre.	

Nuestra	fundadora	es	María	Jesús	Labarias	.	Es	licenciada	en	Químicas	por	la	
Universidad	de	Alcalá	de	Henares	y	ha	desarrollado	su	vida	profesional	en	el	
campo	del	diseño	de	plantas	de	tratamiento	de	agua,	especialmente	en	el	
negocio	de	la	desalación.	

También	forman	parte	del	equipo:	

Sara	Avilés,	que	es	licenciada	en	Química	por	la	Universidad	de	Alcalá,	posee	
un	master	Universitario	en	Formación	del	Profesorado	de	ESO,	Bachillerato	y	
FP	(Especialidad:	Física	y	Química),	así	como	el	título	de	monitor	de	tiempo	
libre.	Tiene	una	amplia	experiencia	profesional	como	monitora	de	
campamentos	científicos.	

Miguel	de	Diego,	que	es	diplomado	en	Magisterio	de	Lengua	Extranjera	por	la	
Escuela	Universitaria	Cardenal	Cisneros	posee	el	título	de	monitor	de	tiempo	
libre.	Tiene	una	amplia	experiencia	como	profesor	de	inglés	y	monitor	de	
actividades	infantiles	y	juveniles..	

Yadira	Monge,	que	es	diplomada	en	Arte	Dramático	(Estudio	de	actores	Arte4	
–Madrid)	y	posee	el	título	de	monitor	de	tiempo	libre.	Tiene	una	amplia	
experiencia	profesional	como	monitora	de	campamentos	y	actividades	
científicas	
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	 	 QUÉ	HACEMOS	
Siempre	ciencia	con	diversión	

	

CONOCIMIENTO	STEM	
El	desarrollo	de	las	competencias	STEM	(Science,	Technology,	Engineering	
and	 Mathematics)	 es	 uno	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	 la	 agenda	
educativa	 no	 sólo	 de	 la	 Unión	 Europea,	 sino	 de	 varios	 organismos	
internacionales	 y	 países	 como	EE.UU	El	 nivel	 de	 competencias	 en	Ciencias	 y	
Tecnología	será	fundamental	en	la	economía	del	siglo	XXI.	Sin	embargo,	todos	
hemos	 tenido	 experiencias	más	o	menos	horrorosas	 con	 las	 ciencias	 cuando	
estábamos	en	el	colegio	o	en	el	instituto	debido	a	la	rigidez	de	los	temarios	y	a	
la	 falta	 de	 motivación	 del	 profesorado.	 Science	 World	 tiene	 el	 ambicioso	
objetivo	 de	 "inocular	 el	 virus	 del	 conocimiento	 STEM"	 en	 nuestros	 niños	 y	
jóvenes	 a	 través	 de	 actividades	 lúdicas	 y	 educativas	 que	 les	 aproximen	 al	
método	científico.	
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Nuestro	modelo	pedagógico	
Desde	 Science	World	 creemos	 que	 podemos	 aportar	 nuestra	 experiencias	 y	
pasión	 por	 el	 conocimiento	 STEM	 para	 influir	 en	 los	 cuatro	 factores.	 Para	
lograrlo	nos	hemos	marcado	los	siguientes	objetivos:	

• Diseñar	 y	 desarrollar	 actividades	 que	 incrementen	 el	 interés	 de	 los	
asistentes	en	el	método	científico.	

• Crear	actividades	con	un	alto	grado	experiencial	y	práctico.	
• Fomentar	la	divulgación	científica	y	tecnológica.	
• Fomentar	el	trabajo	en	equipo	y	la	colaboración	como	uno	de	los	pilares	

básicos	en	el	entorno	STEM	
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	 	 SERVICIOS	
Para	empresas,	agencias,	restaurante	y	
hoteles	

	

PROGRAMAS	DE	TEAM	BUILDING	
Cuando	muchas	 personas	 tienen	 que	 trabajar	 juntos,	 a	 veces	 puede	 resultar	
confuso.	 Sin	 embargo,	 existe	 una	 reglas	 básicas	 que	 permiten	 que	 todos	 los	
miembros	del	equipo	sean	escuchados	y	que	nadie	 se	quede	 fuera.	Podemos	
aprender	mucho	de	cómo	se	organizan	los	complejos	equipo	de	investigación	
y	 desarrollo	 de	 lo	mega	 proyectos	 científicos	 o	 de	 ingeniera	 (p.e.	 equipo	 de	
construcción	de	un	satélite	espacial)	

¡Escuchar!	Los	buenos	miembros	del	equipo	se	escuchan	los	unos	a	los	otros,	
incorporando	 todas	 las	 buenas	 ideas.	 Incluso	 si	 la	 idea	 no	 es	 suya,	 puede	
ayudar	 a	 su	 equipo	 a	 tener	 éxito,	 y	 esto	 es	 una	 ventaja	 para	 todos.	 En	 las	
reuniones,	si	todo	el	mundo	comparte	con	el	grupo	en	lugar	de	solo	con	el	de	
al	lado,	¡se	puede	ahorrar	mucho	tiempo!	

Asumir	 la	 responsabilidad.	 Todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 tienen	 que	
entender	 y	 ser	 responsables	 de	 sus	 propias	 tareas.	 Hay	 que	 comprobar	 que	
todo	 el	 mundo	 ha	 estado	 trabajando	 en	 su	 tarea,	 y	 compartir	 problemas	 e	
ideas	para	ayudar	a	los	demás.	Solo	porque	una	persona	en	su	equipo	no	está	
realizando	su	tarea,	no	significa	que	no	pueda	tener	una	solución.	

Llevar	la	cuenta.	Es	necesario	seleccionar	un	líder/jefe	de	proyecto	que	será	
el	encargado	de	hacer	el	seguimiento	de	las	responsabilidades	de	cada	uno	y	lo	
que	 se	necesita	 en	 ese	momento	para	 completar	 el	 proyecto.	 El	 responsable	
del	proyecto	no	es	el	encargado	de	tomar	todas	las	decisiones	sino	que	tiene	
que	asegurarse	de	que	todo	el	mundo	está	haciendo	su	parte	del	proyecto.	

Llegar	 a	 un	 consenso.	 Antes	 de	 seguir	 adelante,	 hay	 que	 hacer	 que	 los	
miembros	del	equipo	estén	comprometidos	con	 la	 idea	del	proyecto	y	con	 la	
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solución.	 Hay	 que	 asegurarse	 de	 que	 las	 reservas	 o	 desacuerdos	 son	
expresados	y	escuchados.	Si	un	desacuerdo	continúa	se	puede	recurrir	a	una	
votación.	

Mantenerse	organizado.	Al	 inicio	de	 las	 reuniones,	 siempre	es	 conveniente	
nombrar	a	una	persona	que	tome	las	notas	de	la	reunión	y	al	finalizar	la	misma	
se	las	entregue	al	líder/jefe	del	Proyecto.	Asi	se	podrá	avanza	de	tema	en	tema	
si	temor	a	perder	nada	de	lo	acordado.	Mantenga	todas	las	notas	de	su	equipo	
en	un	solo	lugar	-	¡es	posible	que	necesite	más	adelante!	

Acordar	 una	 terminología	 común.	 Se	 puede	 ahorrar	 mucho	 tiempo	 y	
confusión	si	están	todos	en	la	misma	página	cuando	estás	hablando	de	temas	
complejos,	 como	p.e.	 las	piezas	de	un	 robot.	Decidir	 sobre	 los	 términos	para	
determinar	las	cosas	desde	el	principio	ayuda	mucho.	
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RobotTeam	
Los	 robots	 de	 Lego®	 Mindstorm	 se	
desarrollaron	 en	 colaboración	 con	 el	
MIT	Media	Lab	como	una	solución	para	
la	educación	y	 la	 formación	a	finales	de	
los	 años	 90.	 El	 trabajo	 fue	 el	 resultado	
de	 las	 investigaciones	 realizada	 por	 el	
profesor	Seymour	Papert,	quien	 fue	co-
fundador	 del	 Laboratorio	 de	 Inteligencia	Artificial	 del	MIT	 junto	 con	Marvin	
Minsky.	 Papert	 y	 sus	 colegas	 indican	 que	 los	 programas	 de	 formación	 que	
utilizan	 la	 robótica	 influyen	 la	 capacidad	 de	 aprender	 numerosas	
habilidades	esenciales	de	los	participantes,	especialmente	la	creatividad,	el	
pensamiento	 crítico	 y	 la	 capacidad	 de	 aprender	 a	 aprender	 o	 "meta-
cognición".	

También	refuerzan	aquellos	enfoques	importantes	para	el	trabajo	actual,	como	
son	la	colaboración	y	la	comunicación	

La	creatividad	y	el	emprendimiento	son	dos	aptitudes	que	se	pueden	fomentar	
con	el	uso	de	las	tecnologías,	conceptualizando	ideas	que	se	pueden	llevar	a	la	
realidad,	diseñando	el	resultado,	construyéndolo	en	equipo	y	exponiéndolo	a	
los	compañeros.	

Science	 World	 propone	 el	 taller	
“RobotTeam”	 en	 la	 que	 los	miembros	de	
su	 empresa	 se	 enfrentan	 al	 reto	 de	
construir	un	robot	que	participe	en	una	
competición	 con	 los	 robots	 construidos	
por	 otros	 equipos.	 Los	 miembros	 de	 los	
equipos	 se	 enfrentaran	 a	 la	 creación	 de	
soluciones	innovadoras,	ordenar	estrategia,	
diseñar,	 construir,	 programar	 y	 probar	 los	 robots	 autónomos.	 Para	 ello	
deberán	 usar	 conceptos	 matemáticos	 y	 científicos	 que	 se	 encuentran	 en	 el	
mundo	real.		
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DESCRIPICIÓN	

Duración:	 El	 taller	 “Roboteam”	 tiene	 una	
duración	 mínima	 de	 3	 horas	 y	 máxima	 de	 4	
horas.	

Asistentes:	El	número	mínimo	de	participantes	es	
de	8	personas	 y	el	máximo	es	35	personas.	 Los	
equipos	estarán	integrados	por	2	a	5	personas.	

Lugar:	 En	 nuestras	 instalaciones	 en	 Alcalá	 de	
Henares,	en	un	hotel	o	en	su	empresa.		

	

	 	

“Los miembros de cada equipo se enfrentan al 
reto de construir un robot y competir con los otros 

equipos.” 
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Desafío	científico	
Desde	 hace	 años	 los	 ingenieros	 de	 la	 empresa	 Fluor,	 una	 de	 las	 mayores	

consultoras	 mundiales	 de	 EPC	 (siglas	
inglesas	 de	 Ingeniería,	 Obtención	 y	 Gestión	
de	 proyecto	 y	 Construcción),	 se	 han	 retado	
todos	 los	 años	 en	 una	 competición	
internacional	de	ingeniería	por	equipos.	Esta	
competición	 científica	 es	 tan	 famosa	 que	 se	
ha	 trasladado	 al	 ámbito	 estudiantil	 en	 los	
Estados	Unidos	y	Europa.			

En	 Science	 World	 hemos	 adaptado	 el	 “Reto	
anual	 Fluor”1	 para	 crear	 talleres	 que	
fomenten	 las	 habilidades	 que	 todos	 los	
equipos	de	trabajo	deben	tener.	

La	creatividad	y	el	emprendimiento	son	dos	aptitudes	que	se	pueden	fomentar	
con	el	uso	de	las	tecnologías,	conceptualizando	ideas	que	se	pueden	llevar	a	la	
realidad,	diseñando	el	resultado,	construyéndolo	en	equipo	y	exponiéndolo	a	
los	compañeros.	

Science	 World	 propone	 el	 taller	 “Desafio	
Científico”	 en	 la	 que	 los	 miembros	 de	 su	
empresa	 se	 enfrentan	 al	 reto	 de	 solucionar	
un	 problema	 científico	 en	 competición	 con	
otros	 equipos.	 Los	miembros	de	 los	 equipos	 se	
enfrentaran	 a	 la	 creación	 de	 soluciones	
innovadoras,	 ordenar	 estrategias,	 diseñar	 y	
construir/desarrollar	 sistemas.	 Para	 ello	
deberán	 usar	 conceptos	 matemáticos	 y	
científicos	que	se	encuentran	en	el	mundo	real.		

	
																																								 											
1	Reto	Fluor	USA:	http://www.sciencebuddies.org/fluor-challenge	

“Los miembros de cada equipo se enfrentan al 
reto de superar retos científicos y buscar la 

solución más creativa y viable.” 



12	 	 	 	 www.elmundodelaciencia.es	

DESCRIPICIÓN	

Duración:	 El	 taller	 “Desafío	 científico”	 tiene	 una	 duración	 mínima	 de	 1	
hora	y	media	y	máxima	de	3	horas.	

Asistentes:	El	número	mínimo	de	participantes	es	de	4	personas	y	el	máximo	
es	35	personas.	Los	equipos	estarán	integrados	por	2	a	5	personas.	

Lugar:	 En	 nuestras	 instalaciones	 en	 Alcalá	 de	 Henares,	 en	 un	 hotel	 o	 en	 su	
empresa.		
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ACTIVIDADES	PARA	CLIENTES		
Sorprenda	a	sus	clientes	con	una	actividad	distinta	podemos	diseñar	talleres	
científicos	o	de	robótica	desde	1	hora	de	duración.	

Durante	 estos	 talleres	 sus	 clientes	 quedarán	 impresionados	 con	 nuestros	
espectaculares	experimentos	científicos	(como	fuego	en	la	mano,	lanzamiento	
de	cohetes,	etc)	o	construyendo	robots	de	LEGO®	

Algunos	ejemplos	de	actividades:		

Taller	ciencia	explosiva:	nos	adentramos	en	el	
mundo	de	las	reacciones	químicas	y	los	fenómenos	
físicos	que	producen	¡POP,	BOOM	y	FIZZ!	

Taller	CSI:	nos	convertimos	en	el	agente	Gil	Grissom	
y	aplicaremos	las	técnicas	forenses	(huellas	dactilares,	análisis	de	sangre,	etc)	
para	descubrir	al	asesino.	

	

FIESTAS	PARA	EMPLEADOS		
Hay	muchas	ocasiones	en	que	las	empresas	organizan	actividades	para	sus	
empleados	y/o	hijos	de	empleados	(fiestas	de	Navidad,	Aniversario,	etc).	

Ejemplo	de	fiesta	de	Navidad:	

Programación	(23	de	diciembre)	

10:00-10:30	Presentación	

10:30-11:30	La	ciencia	en	la	cocina	

11:30-12:00	Tentempié	

12:00-13:30	La	Magia	del	profesor	Neutrino	

13:30-14:00	Visita	de	Papa	Noel	

14:00	Despedida	
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Taller	“La	ciencia	en	la	cocina”	

¿En	qué	se	parecen	un	científico	y	un	cocinero?	reacciones	químicas,	

bacterias…	son	algunas	de	las	curiosidades	que	aprenderán	los	asistentes	a	

este	taller.	

Show-taller	"La	magia	del	profesor	Neutrino"	

En	 esta	 actividad	 se	 combina	 una	 serie	 de	 experimentos	 químicos	 que	
realizarán	 los	 niños	 y	 otros	 que	 realizarán	 nuestras	 monitoras	 científicas,	
donde	además	de	divertirse	 también	aprenderán	algunos	principios	 físicos	y	
químicos.	

El	 profesor	 Neutrino	 es	 un	 científico	 de	
reconocido	 prestigio	 en	 el	 mundo	 entero	 y	 ha	
sido	secuestrado	por	los	malvados	y	envidiosos	
“científicos	 locos	de	Protonia”	para	robarle	sus	
fórmulas	mágicas	que	transforman	todo	 lo	que	
toca.	Pero	no	saben	que	no	es	magia,	sino	que	es	
ciencia!!	

Menos	mal	que	sus	ayudantes	de	laboratorio	están	protegiendo	las	fórmulas	y	
conseguirán	liberar	al	profesor	con	un	experimento	alucinante.	Pero	necesitan	
la	 ayuda	 de	 alguien	muy	 especial	 y	 el	 profesor	Neutrino	 les	 ha	 enviado	 una	
carta	que	tienen	que	entregar	a	una	persona	muy	especial".	
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ESPECTACULOS	CIENTÍFICOS		
¿Trabajas	para	una	agencia	de	incentivos,	de	eventos,	de	publicidad	o	un	hotel	
y	buscas	ofrecer	un	espectáculo/actividad	distinto	que	le	diferencie	de	la	
competencia?	

Si	 la	 respuesta	 es	 sí,	 entonces	 tiene	 que	 hablar	 con	 nosotros.	 Tenemos	
sorprendentes	 y	 divertidos	 espectáculos	 científicos	 que	 dejan	 a	 niños	 y	
adultos	alucinando	y	con	la	boca	abierta.	

Nuestros	 espectáculos	 se	 adaptan	 a	 cualquier	 temática	 y	 pueden	 ser	
personalizados,	la	duración	mínima	don	45	minutos	y	la	máxima	90	minutos.		

Espectáculos:	 La	 magia	 del	 Profesor	 Neutrino,	 Los	 locos	 viajes	 del	 Profesor	
Neutrino	y	El	bálsamo	de	Fierabras.	

Nuestros	espectáculos	científicos	han	estado	presentes	en:		

Feria	de	la	primavera	“Alcalá	y	los	Niños”:	26	de	
abril	de	2015	

IV	Centenario	de	la	muerte	Cervantes	
(Ayuntamiento	de	Alcalá	de	Henares):	23	de	
abril	de	2016	

Garena	Spring	Fit	2016:	21	y	22	de	mayo	de	2016	

	

	

OTRAS	OPCIONES	
Nos	adaptamos	a	cualquier	necesidad	que	tenga,	sólo	cuéntenos	que	le	
gustaría	hacer	y	nosotros	le	diseñamos	una	actividad	adaptada.		
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	 	 CONTACTO	
Siempre	ciencia	con	diversión	

	
María	Jesús	Labarias	

Fundadora	y	Directora	General	

mariajesuslabarias@elmundodelaciencia.es		

	

Science	World,	El	Mundo	de	la	Ciencia		

Calle	Jorge	Juan,	8	

28806	Alcalá	de	Henares	

Teléfono:91	137	83	04	

E-mail:	info@elmundodelaciencia.es		

	

@scienceworld15		

	

/scienceworld15		

	

	


