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Qué hago yo aquí
● Estudiante
● Estudiante Universitario
● Doctor en física en el CERN
● Máster en comunicación científica
● Experiencia en divulgación en el CERN
● Visitas, Scool Lab…
● Canal de YouTube
● Eventos: Semana de la Ciencia, Festa de la Ciència de Barcelona...
● Colaboración en medios de divulgación escritas (Naukas, Divulcat)
● Programas de TV (Órbita Laika, El cazador de cerebros)
● Teachers program del CERN



  

Divulgación vs Educación
Divulgación
 Explicar ciencia
 Estilo breve y directo
 Centrado en conceptos
 Carácter grandilocuente
 Inspirador y motivador

Educación
 Explicar ciencia
 Sistemática y bien 

estructurada
 Centrado en conceptos y 

métodos (muchos métodos)
● Carácter formativo



  

La divulgación nunca 
sustituirá a la edudación



  

Guías en el CERN
 Contigo empezó todo…
 Grupos de visitantes muy diversos. A veces homogéneos, 

otras no.
 La regla de los 10 primeros minutos.
 La regla de los 5 minutos.
 Adaptarse al público.

 Conectar a través de la cultura pop del visitante 
(sobretodo para los jóvenes)

 ¿Qué mensaje quiero que se lleven del CERN?



  

Divulgación escrita
Blogs
Prensa
Twitter
Libros?



  

YouTube



  

lo bueno
 Contenido a la carta GRATIS

 Buenos comunicadores

 Mucho contenido de calidad
 … en muchos casos, respaldado por grandes 

productoras o centros de investigación

 Posibilidad de interactuar con la 
comunidad a través de los 
comenarios y otras redes sociales



  

Lo feo
 Mucho contenido en general.

 Contenido de poca calidad o 
poco riguroso



  

lo malo
 Contenido presentado de forma 

parcial o incompleta

 Puede que no exista el contenido 
que buscamos

 Interacción limitada



  

EL proceso de creación
1) Idea

2) Búsqueda de referencias

3) Elaboración del guión

4) Grabación

5) Edición

6) Publicación

7) Difusión



  

Algunos ejemplos



  

ideas para llevar a clase
 Iniciar temas de discusión
 Utilizar clips cortos ilustrativos
 De deberes: “ver vídeos en YouTube”.
 Integración en la cultura pop
 Contacto con las fronteras de la investigación
 Divulgación en otros formatos (lecturas, podcasts 

películas)



  

Los grandes documentales



  

La ciencia en el cine y TV



  

Mis canales de YouTube
● Quantum Fracture
● Date un Vlog/Voltio
● Derivando
● CdeCiencia
● El Robot de Platón
● IFT
● La Gata de Schrodinger
● Draw Curiosity
● ...

 Ter
 Jaime Altozano



  

Mis canales de YouTube
Veritasium
Smarter everyday
Minutephysics
It’s OK to be smart
Vsauce
Physics Girl
PBS Space Time
Royal Insitution



  

Educación

 divulgación



  

La importancia de tener buenos profesores

La palabra enseñanza procede del latín 
insignare, que a su vez está formado por 
in (en) y signare (señalar). Signare 
proviene de signum (seña, indicación o 
marca), y signum viene del indoeuropeo 
sekw, que significa seguir. Todo ello 
transmite la idea de indicar una 
dirección a seguir.



  

¡Muchas gracias!

Hector Garcia Morales
Doctor en Física y divulgador

@CERNtripetas
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