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 El pasado curso tuve la 

suerte de que se me concediera 

una de las 19 becas que la 

Fundación Aquae destina a 

formar profesores de ciencias y 

tecnología de tota España en 

física de partículas. Esta beca 

me supuso poder formar parte 

del Spanish Teacher Programme 

2018 y poder disfrutar de una 

estancia, entre el 24 y el 29 de 

junio de 2018, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN). Participar en este programa de formación ha sido una experiencia 

impagable que agradezco a los responsables de la Fundación Aquae. También 

doy las gracias por la tutela y las atenciones recibidas a Mikel de Pablo, 

responsable de Proyectos y Eventos de la Fundación Aquae, y por la 

profesionalidad, la dedicación y la paciencia que el Dr. Francisco Barradas, 

organizador nacional del Programa Español del CERN para profesores, y el Dr. 

Jeff Wiener, Teacher Programmes Manager del CERN, tuvieron con todos 

nosotros. 

 Desde el primer momento me sorprendió la experiencia que tuve la 

oportunidad de vivir, no solo por la magnitud de las instalaciones, sino también 

per haber podido convivir con compañeros con quienes comparto intereses y 

con los científicos del CERN. Fue emocionante ver con que pasión e intensidad 

trabajan; por todas partes se veían despachos y laboratorios donde se 

desarrollan proyectos de investigación destinados a mejorar tanto el gran 

colisionador de hadrones (LHC) como los cuatro aceleradores, cada uno de 

ellos con distinta finalidad, asociados al primero. 

 También fue una sorpresa muy agradable observar que se trabaja sin 

tener en cuenta en ningún caso la nacionalidad, el sexo o la etnia de nadie, es 

decir, todo el mundo trabaja sin prejuicios y compartiendo el objetivo común de 



crear conocimiento científico. Para 

conseguirlo, los científicos del CERN se 

plantean preguntas constantemente y 

buscan las respuestas a ellas mediante 

los experimentos que diseñan y con la 

tecnología puntera de que disponen. 

Además, ver como los estudiantes, 

doctorandos, profesores y doctores, tanto físicos como ingenieros, cooperan a 

un mismo nivel es, a mi parecer, una actitud muy loable de la cual deberíamos 

aprender para ser capaces de no menospreciar ni el esfuerzo ni los 

conocimientos de nadie en el momento de desarrollar un proyecto común. 

 El modo de afrontar los retos por parte de los científicos del CERN se 

caracteriza porque se rehúyen las zonas de confort. Ello lo ejemplifica 

perfectamente el hecho de que aunque todavía haya muchas dudas en el aire, 

ya se han marcado una fecha límite, el año 2024, para la consecución de un 

nuevo objetivo y responder, con la ayuda del nuevo acelerador The High-

Luminosity LHC, a las preguntas que se han formulado. Todavía no saben 

como hacerlo, pero sí 

saben que tipo de datos 

quieren obtener y que 

tipo de colisión quieren 

experimentar y saben, 

sobretodo, con que 

actitud deben trabajar, 

lo cual les da la 

confianza y la 

seguridad necesarias para conseguir lo que se han propuesto. Los científicos 

del CERN trabajan y cooperan de manera incansable en nuevos diseños, en 

nuevos materiales y en nuevos sistemas de tratamiento y almacenaje de datos. 

Al fin y al cabo,  los empuja el convencimiento de que el estudio de la física de 

partículas puede aportar muchos descubrimientos y novedades tan valiosas 

como lo fueron en su momento la web o, más recientemente, el bosón de 

Higgs.  



 Las actividades de quienes participamos en el Spanish Teacher 

Programme 2018 fue muy productiva. Entre los becados por la Fundación 

Aquae, los de la Real Sociedad 

Española de Física y los de la 

Comunidad de Madrid, éramos 48 

profesoras y profesores de toda 

España que enseguida descubrimos 

que nos esperaba una intensa 

agenda de charlas, talleres, visitas y 

clases magistrales. El objetivo era 

conseguir que adquiriésemos la 

mejor formación posible durante 

nuestra estancia y transmitirnos, 

también, la motivación y el 

entusiasmo que nos llevaran a 

trasladar a las aulas todo cuanto 

íbamos a aprender. Tanto es así que 

nos hemos convertido en embajadores y divulgadores del conocimiento 

adquirido y de la experiencia vivida.   

 Para mí, personalmente, cuanto he experimentado en el CERN ha sido 

tan enriquecedor que tengo la necesidad de transmitirlo y de compartirlo con 

mis compañeros de seminario y, sobretodo, con mis alumnos del IES Escola 

Intermunicipal del Penedès. Es por ello que uno de los objetivos que me he 

propuesto para este curso no es otro que el de entusiasmar a las chicas y a los 

chicos para que no tan solo quieran aprender, sino también para que 

descubran la belleza de la ciencia. 

 Este curso he incluido en su currículum el estudio de la física de 

partículas con datos reales extraídos de los archivos que el CERN comparte a 

través de su web y de las redes sociales. Pero el gran reto es captar su interés, 

transmitir a los alumnos la confianza de que son perfectamente capaces de 

estudiar el mundo desde el ámbito de la ciencia y hacer que se den cuenta de 

que tanto la investigación que se lleva a cabo en el CERN como la que se 

pueda hacer en otros centros, tiene la finalidad de resolver problemas de 



nuestra vida cotidiana o, lo que es lo mismo, que hacemos ciencia para vivir 

mejor. 

 Además, explicar a mis alumnos la experiencia vivida en el CERN  ha de 

servir, también, para que asuman que para poder innovar es necesario 

formarse continuamente y que necesitamos, para poder avanzar, aprender a 

prescindir de los prejuicios que tengamos sobre la ciencia o el conocimiento en 

general.  

 La formación que he recibido en el CERN es excelente y la experiencia 

vivida me ha enriquecido a distintos niveles. Más  allá de las visitas, las charlas 

o los talleres, he tenido la oportunidad de poder compartir muchos momentos 

con el resto de profesores y ello me ha permitido conocer otros modos de 

trabajar, así como compartir inquietudes, ideas, experiencias y anécdotas. A 

todos nos unía un objetivo común: acercar a los alumnos a la ciencia y 

conseguir al mismo tiempo que lo hagan sin ningún temor.  

 He tenido la suerte de conocer a compañeros de tota España, todos 

ellos con una amplia formación y muchas ganas de compartirla, con quienes 

todavía sigo en contacto a través de las redes sociales donde compartimos 

ideas y experiencias. 

 

 Tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista 

personal, el Spanish Teacher Programme 2018 ha sido una experiencia 



excepcional que está influyendo ya en mi práctica docente en el IES Escola 

Intermunicipal del Penedès, el centro donde trabajo y al cual doy también las 

gracias por animarme y facilitarme la participación en el programa. Per todo lo 

dicho, me gustaría optar el año próximo a una de les becas internacionales que 

otorga el CERN y así seguir ampliando conocimientos y experiencias en el 

ámbito de la física que puedan revertir en beneficio de nuestros alumnos. 

Montse Enajas Tobella                                                                                                                               
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