Ciencia Show Canarias 2020 ya tiene ganador
Diez jóvenes de Secundaria de cinco centros educativos de Gran Canaria y Tenerife presentaron hoy los
resultados de su aprendizaje sobre comunicaciones orales atractivas impartido por Big Van Ciencia

Pablo Bello, del IES La Laboral de Tenerife, ha sido el ganador de Ciencia Show Canarias 2020, la edición
online de esta iniciativa de ciencia divulgativa promovida por la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Innovación (ACIISI).
El Jefe de Área de I+D+i de la ACIISI, Antonio López Gulías, ha sido el encargado de comunicar el nombre del
seleccionado entre las diez mejores actuaciones de participantes en el proyecto, que en la gala de hoy midieron su
excelencia atendiendo al contenido científico y/o tecnológico, su conexión con la audiencia y el carisma de la
persona monologuista.

La gala Ciencia Show cierra con éxito su edición.
Un gran número de espectadores siguieron el evento desde el canal de youtube de Big Van Ciencia, con la
posibilidad de participar, comentar, compartir selfies y subir fotos a Instagram con el hashtag #CienciaShow20.
Al inicio del acto, el representante de ACIISI saludó al equipo de BVC coordinador del proyecto, a los miembros
del jurado Arancha Rodríguez en representación del Museo Elder, y Ricardo Moure, de Big Van Ciencia. Así como
a todas las personas participantes en este proyecto innovador que busca despertar vocaciones científicas y
divulgar el papel clave de la ciencia para el progreso de la humanidad.
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Innovación (ACIISI) ha impulsado la cuarta edición de esta iniciativa gratuita adaptada a formato
digital, que ha superado los objetivos iniciales de participación e impacto, con más de 116.000 impresiones
registradas. Tales resultados se valoran como un auténtico éxito, teniendo en cuenta las especiales circunstancias
vividas en este tiempo ocasionadas por la COVID-19.
El representante de Ciencia Show Canarias participará en la Gran Final de Ciencia Show en Bilbao,
previsiblemente el 1 de octubre de 2020, junto a representantes de Ciencia Show de otras comunidades. El
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representante de Ciencia Show Canarias será premiado con unas Gafas de Realidad Virtual, y su centro educativo
recibirá un Kit de Experimentación en Biología Molecular valorado en 500€, cortesía de la empresa educativa
Bioted.
Durante estos seis meses de desarrollo del proyecto se ha impartido formación personalizada a los distintos
participantes, juventud canaria y personal docente, facilitando además recursos como vídeos tipo MOOC,
metodología, descripciones teóricas escritas y actividades concretas, para capacitar al profesorado de Secundaria
de las Islas Canarias en materia de divulgar comunicación científica atractiva y a su vez, enseñar al alumnado a
generar monólogos científicos.
En total han participado 55 docentes y 37 chicos y chicas de 2º Ciclo de la ESO, Bachillerato y FP de las islas,
pertenecientes a 5 centros educativos de Gran Canaria (3 alumnos de 2 centros educativos) y de Tenerife (34
alumnos de 3 centros educativos). El alumnado ha recopilado su aprendizaje y creatividad en un vídeo de tipo
YouTube con su propio monólogo científico de entre 3 y 5 minutos, que abordan temáticas tan variadas como el
sistema endocrino, la inteligencia artificial, matemáticas en los videojuegos, la tripofobia o Hipatia de Alejandría.
La fase de formación online personalizada ha incluido la supervisión de los aspectos esenciales de cada
monólogo, y ha estado coordinada por el equipo de Big Van Ciencia, dedicados a la ciencia y la investigación
como expertos en transformar la comunicación científica en actividades atractivas para todo tipo de públicos.
Ciencia Show Canarias 2020 se enmarca en el Programa “Acércate a la Ciencia y a la Innovación” de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de ACIISI. La acción la
realiza Big Van Ciencia junto a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
Los nombres de finalistas y sus centros son:
Lydia González, del IES La Laboral, Tenerife
Samuel, del IES El Tanque, Tenerife
Laura Díaz, del IES La Laboral, Tenerife
Pablo Bello, del IES La Laboral, Tenerife
Laura Alonso, del Colegio Decroly, Tenerife
Chaxi Magín, del IES La Laboral, Tenerife
Eduardo Amat, del Colegio Decroly, Tenerife
Idaira Díaz, del IES Sauro Torón, Gran Canaria
Alba Armas, del IES La Laboral, Tenerife
Samuel Alejandro Arbelo, del IES Ramón Menéndez Pidal, Gran Canaria
Toda la información sobre Ciencia Show Canarias 2020 en la web de ACIISI:
https://www.cienciacanaria.es/actividades/acercate-a-la-ciencia/1124-ciencia-show-hogares-de-canarias
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