
LA DIVULGACIÓN HISTÓRICA ES 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Una salida profesional

Álvaro López Franco
Director de Descubrir la Historia

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cáceres
25 de abril de 2019



CONTENIDOS
1. Divulgación científica

2. Divulgación histórica

3. Algunos ejemplos de salida laboral

4. Descubrir la Historia



Divulgación científica
«Procesar y difundir el conocimiento científico de un modo que 
resulte accesible para el público general»



Carl Sagan sobre la 
divulgación científica

«Cuando estás enamorado, 
quieres contarlo a todo el 
mundo. Por eso, la idea de 
que la comunidad científica 
no hable al público de la 
ciencia me parece aberrante».



Algunos conceptos

Especialización

Es necesario ser capaces 
de comprender la 
documentación científica 
y manejarla con soltura.

Documentación

Acceder a los textos 
publicados por los 
especialistas y procesarlos 
adecuadamente.

Rigor

Cada dato debe ser tratado 
con precisión, para 
transmitir información bien 
fundamentada.



Algunos conceptos más

Claridad

La redacción de los contenidos o su 
exposición por diferentes vías ha de 
hacerse de manera muy clara, en un 
lenguaje fácil de comprender. Cuidado 
con la vulgaridad (o no).

Comunicación

En realidad, la divulgación es un acto de 
comunicación. Por tanto, es muy 
importante cuidar este aspecto, y hacer 
una difusión adecuada del contenido a 
divulgar (revistas, webs, redes sociales, 
conferencias, vídeo, etc.).



Agentes implicados
Investigadores

Son quienes elaboran el 
contenido científico sobre 
el que se sustenta la 
divulgación científica.

Divulgadores

Las personas encargadas de 
procesar el trabajo que se 
produce en la academia y 
transmitirlo al público 
general.

Público

Son los receptores finales 
del proceso de divulgación. 
El objetivo es que cale el 
trabajo académico entre el 
público no especializado.



¿Quiénes son/deben ser 
los divulgadores?

UNA DE LAS GRANDES PREGUNTAS

¿?



¿Por qué es importante la 
divulgación científica?

Conocimiento

Si se hace un adecuado trasvase de lo que 
hacen los científicos a la sociedad, ésta 
tendrá mayores conocimientos sobre el 
mundo en el que vive. Esto, por sí mismo, es 
valioso.

Pensamiento crítico

El conocimiento es la llave para el 
pensamiento crítico. Tener una posición 
informada permite observar con 
escepticismo, algo muy necesario en el 
mundo actual. «La ciencia es una forma de 
pensar» (Carl Sagan).



¿Por qué es importante la 
divulgación científica?

Crea científicos

La divulgación científica de calidad genera 
fascinación. Muchos han querido ser 
astrofísicos ‘por culpa’ de Carl Sagan o Katie 
Mack, biólogos por Richard Dawkins, 
paleontólogos por José Cervera o 
naturalistas por David Attenborough.

Aleja las creencias mágicas

La superstición y el miedo son fáciles de 
combatir mediante una divulgación científica 
de calidad. Quien sepa algo de medicina 
dudará de las ‘terapias alternativas’ para 
curar el cáncer.



Divulgación histórica
«Procesar y difundir el conocimiento historiográfico de un modo 
que resulte accesible para el público general»

(esta diapositiva ha sido fácil)



Proceso comunicativo

Academia 
(fuente)

Divulgación 
(emisor)

Lectores/público
(receptor)

12



Consejos para emisores
• Contextualizar los 

contenidos
• Usar un lenguaje sencillo 

y directo
• Utilizar material gráfico 

relevante

• Titulares claros y 
atractivos

• Emplear paralelismos con 
la vida cotidiana

• Utilizar una estructura 
periodística (>)

• Explicar por qué algo es 
relevante

• Ser concisos, sintetizar • No basarse en una única 
fuente

• Instrumentos literarios • Revisar y pedir opinión



Perfil adecuado para la 
divulgación histórica

Conocimientos de Historia

Para poder divulgar sobre historia hay que 
conocer la disciplina y sus particularidades. 
No hay que ser un experto en un tema, sino 
hacerse experto en él a la hora de abordarlo. 

Como dice la historiadora Adrienne Mayor: 

«Todos habrán escuchado el viejo cliché 
para los escritores: el consejo de ‘escribir 
sobre lo que sabes’. En su lugar, diría a los 
jóvenes historiadores: elige primero un 
tema sobre el que quieras aprender más. 
Luego, profundiza en ese tema. Bueno, 
¡espero que a todos los historiadores les 
guste la investigación! Y luego escribe lo 
que ahora sabes, lo que has aprendido. De 
esa manera brillará tu pasión por descubrir 
y transmitir algo nuevo».



Perfil adecuado para la 
divulgación histórica

Capacidad de comunicación

No sólo hay que saber algo sino comunicarlo 
eficazmente. Hay muchos canales y formatos 
para hacerlo. Pero hay que tener habilidades 
propias del periodismo y la comunicación, 
identificar temas interesantes y transmitirlos 
de manera adecuada. 



¿Por qué hacer 
divulgación histórica?

▪ Para que no pregunten a los historiadores por los dinosaurios.
▪ Para que no manipulen la historia con intenciones diversas.
▪ Para que no te digan que las pirámides son obra extraterrestre.
▪ Para que se haga una mejor defensa del patrimonio.
▪ Para que no sea tan fácil usar la falacia ad antiquitatem.

▪ Para romper algunos mitos.
▪ Para que la ciudadanía valore y aprecie la historia.



Malos ejemplos



Peores ejemplos
(esto da miedo)



¿Qué precauciones 
debería tener un lector 
no especializado?

OTRA DE LAS GRANDES PREGUNTAS

¿?



Algunas recomendaciones

▪ Trabajar el concepto de marca personal (redes sociales)

▪ Buscar un ámbito de especialización

▪ Estar pendientes de la actualidad (debates, noticias, hallazgos, 
publicaciones)

▪ Colaborar con medios de comunicación

▪ Lanzarse al mundo del vídeo



Puertas al mundo laboral

▪ Directas

▪ Publicar un libro, colaborar en un medio especializado, monetizar una 
página web o un canal de YouTube, asesorar, corregir o trabajar para una 
editorial, etc.

▪ Indirectas

▪ Reconocimiento para acceder a una oportunidad directa.



Algunos ejemplos

Especialización Soportes

Ad Absurdum Historia contada con humor Redes sociales, web y 
libros

Néstor F. Marqués Historia de Roma Web, redes sociales y 
libros

Pedro Huertas Historia de Roma Redes sociales, web, 
vídeos

Sandra Ferrer Valero Historia de la mujer Web, redes sociales y 
libros



Más ejemplos

Especialización Soportes

Alberto Venegas Historia y videojuegos Revista especializada 
y redes sociales

Rea Silvia (Álvaro Bermúdez) Divulgación histórica generalista Web y redes sociales

Adrienne Mayor Historia Antigua, armas de la 
antigüedad

Libros

Aroa Velasco Antiguo Egipto Web, redes sociales y 
visitas guiadas MAN



Más

Especialización Soportes

Daniel Fernández de Lis Historia bajomedieval y moderna de 
Inglaterra

Web, redes sociales y 
libros

Jesús Rubio Villaverde Historia en viñetas Redes sociales y 
colaboraciones

El Fisgón Histórico (Juan de 
Aragón)

Ilustración histórica Cómics propios y con 
otras publicaciones

Ismael López Domínguez Historia militar (armamento) Web y colaboraciones 
con medios



Y más

Especialización Soportes

Laia San José Beltrán Historia vikinga Web, redes sociales y 
asesoramiento

Nieves Concostrina Historias funerarias y curiosidades Redes sociales, 
revista, radio y libros

Javier F. Negro Divulgación cultural Radio (podcast)

Juan Pérez Ventura Geopolítica, Historia Actual Web, colaboraciones 
y redes sociales



Algunos grandes ejemplos

Especialización Soportes

Desperta Ferro Historia Militar Revistas, libros y 
redes sociales.

HRM Ediciones Historia Militar Revistas, libros y 
redes sociales

Cascaborra Ediciones Historia de España en cómics Libros

Descubrir la Historia Divulgación histórica generalista Revistas, web y redes 
sociales



Revista independiente de divulgación histórica



Algunas pinceladas
▪ 28 de diciembre de 2013: web y redes sociales

▪ Enero de 2015: campaña de micromecenazgo

▪ Abril de 2015: número 1 en papel

▪ Octubre 2017: número 11 (primero en color)

▪ Enero 2018: número 12 (primero distribución en quioscos)

▪ Julio 2018: campaña de micromecenazgo para app y rediseño

▪ Noviembre 2018: número 17 (primero con rediseño)

▪ Enero 2018: número 18 (primero con ilustración en portada)



Así empezamos



Y así estamos ahora



Algunas cosas que 
hacemos
▪ Edición de la revista (cada dos meses)

▪ Publicación de artículos en la web

▪ Podcast de historia comarcal (Campo de Gibraltar)

▪ Charlas

▪ Tazas con ilustraciones

▪ Marcapáginas



Cómo nos sostenemos

▪ Suscripciones (lo más importante): digital, España y UE

▪ Venta de revistas (en España y exportación de invendidos)

▪ Publicidad

▪ Venta de otros productos (tazas, por ahora)



40.000 € / año
coste actual de edición (papel, maquetación y colaboradores)

2.000
Suscriptores: objetivo a medio plazo

420 1.800-2.000
Suscriptores actuales Revistas vendidas en España / número



En pocas palabras

▪ La divulgación histórica es necesaria: ¡necesitamos buenos 
divulgadores!

▪ Hay más salidas profesionales para los historiadores además de 
las tradicionales (docencia e investigación) ligadas en muchos 
casos a la divulgación histórica.

▪ La Historia genera mucho interés a nivel social. Aprovechémosla 
para hacer un trabajo serio y confiable. 



Muchas gracias
AHORA, PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Podéis encontrarme en:               Podéis encontrarnos en:

@dlhistoria
@descubrirlahistoria
/descubrirlahistoria
/company/descubrirlahistoria

956 922 858 descubrirlahistoria.es

alvaro@descubrirlahistoria.es

Apartado de Correos 123
11360, San Roque (Cádiz)
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