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Sin miedo a la CIENCIA
Rigor, respeto y actitud crítica ante la
ciencia y los abusos de los poderosos.
Así es Cienciasinmiedo.es, un blog de
investigación del profesor de la UPCT
José Antonio Martínez sobre
márketing, salud, deporte, estadística
y ciencia, mucha ciencia.
on respeto y sin miedo. Así afronta su trabajo
como divulgador el profesor de la
Universidad Politécnica de la Universidad de
Cartagena (UPCT) y experto en márketing
deportivo, José Antonio Martínez García.
Este profesor, amante del baloncesto y de las
campañas publicitarias relacionadas con las
marcas deportivas, acerca la ciencia de forma
sencilla y rigurosa desde el blog
Cienciasinmiedo.es.
Esta bitácora es una ventana abierta al mundo
del conocimiento, desde la que se pueden ver
y, sobre todo entender, trabajos científicos de
campos muy variados. Se trata de un trabajo
muy serio, con el que se facilita el acceso a
contenidos que habitualmente quedan restringidos al ámbito académico. Que se presentan desde el punto de vista crítico de una
persona apasionada por lo que hace.
“El proyecto surgió en enero de 2015 como
una forma de transmitir conocimiento de
manera gratuita y en un formato amigable,
pero sin perder rigor científico, y también
como una forma de mostrar todo el trabajo
que estaba realizando, ya sea como investigador, como director de proyectos o como
docente”, explica José Antonio Martínez.
Y nació de forma casi natural, ya que este profesor realizaba revisiones de artículos para
escribir sus propios trabajos y se le ocurrió
que sería buena idea compartirlos con toda la
comunidad de la Red. Y dicho y hecho.
Filosofía wiki al frente una vez superadas las
reticencias iniciales, por miedo a “hacerle el
trabajo a otros investigadores” que se pudieran aprovechar de sus horas de trabajo delante
de los artículos científicos.
Se puede entender como un acto de generosidad y también de compromiso con la sociedad,
ya que divulgando estos textos a través de su
plataforma contribuía a “empoderar más a los
lectores a la hora enfrentarse a diversos temas
de su vida cotidiana”.
El compromiso social también forma parte de
su trabajo como divulgador y científico, ya que
considera que los investigadores “deben ser
valientes y posicionarse en cualquier tipo de
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temática sin que ello interfiera en su objetividad”. Y considera que “algunos compañeros
no se atreven a tomar más riesgos porque
están muy cómodos en una posición pasiva, o
porque creen que les va a perjudicar de cara a
su imagen profesional”.
El blog comenzó a crecer y adquirió unas
dimensiones que hacían imposible su gestión
en el entorno digital en el que empezó, así que
decidió trasladarlo a una plataforma más
potente y profesional, y ahora esta web es
empleada por su autor como recurso docente
para los alumnos de las asignaturas de
Marketing que imparte en la UPCT.
“Creo que todo el conocimiento científico
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debería de ser accesible de manera gratuita, y
también los contenidos de las asignaturas que
se imparten en las universidades públicas. En
mi web, por ejemplo, cualquier persona puede
acceder al temario completo que imparto en el
Grado de Administración y Dirección de
Empresas, leer mis artículos científicos, o visionar mis presentaciones y cursos”, argumenta.
En su blog, dirigido a todo tipo de públicos,
desde los académicos a meros interesados por
la ciencia, hay tres tipos de post. Por un lado,
los que ha bautizado como Monotemas, artículos de una extensión larga, donde habla en
profundidad de un único tema y el que se
encuentran multitud de referencias bibliográficas. Además, la revisión de artículos, en los
que analiza desde un punto de vista crítico el
trabajo de otros investigadores. Por último, los
agrupados en la sección Despierta, noticias
vinculadas al ámbito de la economía, gestión
de empresas y salud, relacionadas con comportamientos poco éticos, abusos y fraudes.
Cienciasinmiedo.es se presenta como un
espacio para la ciencia, la reflexión y la crítica,
un blog en el que no existe el miedo por decir
lo que se piensa, pero sí el respeto por hacerlo
de forma respetuosa y rigurosa. 

