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Presentan 

 
Guadalupe Gutiérrez Hernández: “La conformación y el funcionamiento 

del campo mexicano de comunicación de la ciencia: emergencia de 

elementos metodológicos y axiológicos”. 

Semati Palmera Rodríguez Ríos: “Comunicación escrita de las ciencias 

sociales: un mapa de la situación actual”. 

 

Resumen 

 

Desde sus inicios la comunicación de la ciencia en México ha mostrado un perfil 

multidisciplinario, el cual se refleja en sus variadas metodologías y marcos teóricos. Las 

primeras personas que hicieron comunicación de la ciencia en el país pertenecían a la 

carrera de física y estaban adscritas a la UNAM, y fueron éstas las que desarrollaron 

revistas impresas de divulgación de la física y, posteriormente, de otras disciplinas 

como la biología, la química y la ingeniería. 



Por otra parte, en la última década se ha venido realizando investigación en 

comunicación de la ciencia desde disciplinas como la psicología, la pedagogía y muy 

recientemente, desde la sociología y la filosofía de la ciencia. La mayoría de los temas 

de investigación en comunicación de la ciencia se han centrado en el proceso 

comunicativo o en sus efectos en los diferentes públicos. Por ello, resulta interesante 

que en esta sesión se presenten dos proyectos sobre temas no explorados anteriormente, 

cuyo eje rector son las revistas impresas. 

 

En la primera exposición se asegura que existe un campo (Bourdieu, 2003 y 2009) 

mexicano de la comunicación de la ciencia, el cual ya presenta nuevos elementos 

metodológicos y axiológicos que reflejan los rasgos de la sociedad contemporánea en 

que vivimos: reflexividad, ambivalencia, nuevas formas de confianza, contingencia,  

incertidumbre y riesgo (Beck, Giddens y Lash, 1997) y que, además, son distintos a los 

de personas que iniciaron la conformación de dicho campo durante los años sesenta y 

setenta. 

 

Para ello se caracteriza a la sociedad contemporánea desde teorías de la sociología de la 

ciencia. Posteriormente se analiza la selección de contenidos y el perfil del equipo 

editorial de las primeras revistas impresas de comunicación de la ciencia que surgieron 

en México. Y, por último, se adelantan generalidades del campo mexicano de la 

comunicación de la ciencia, las cuales se comprobarán con entrevistas que se tiene 

planeado realizar a editores de revistas pertenecientes al Índice de Revistas Mexicanas 

de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT. 

 

En la segunda exposición se analiza la presencia de las ciencias sociales dentro de la 

comunicación pública de la ciencia: qué lugar ocupan dichas ciencias y de qué manera 

han sido comunicadas. Una idea inicial es que las ciencias sociales y las diferentes 

disciplinas que de ellas se desprenden no aparecen, o no en la misma medida que otras 

ciencias, en los espacios tradicionales de comunicación de la ciencia, como por ejemplo 

en las revistas que se presentan como divulgativas. Sin embargo, esto no significa que 

dichas ciencias no se comuniquen al público. La primera suposición es que esta 

comunicación existe, pero en formas diferentes a la de las ciencias naturales y exactas y 

que esta separación es reflejo de las diferencias y particularidades epistemológicas de 

cada disciplina. 



El objetivo de esta investigación es observar cómo funciona esta comunicación y 

contribuir a la incorporación de las ciencias sociales en el mapa general de la 

comunicación pública de la ciencia. Para esto se planea realizar un análisis de contenido 

de nueve revistas de divulgación de la ciencia incluidas en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT, complementado 

con entrevistas a científicos sociales, así como con revisión bibliográfica sobre el tema. 

  

 

Orden del día 

16:00 – 16:40 Presentación de Guadalupe Gutiérrez Hernández 

16:40 – 16:55 Réplica de Patricia Aguilera Jiménez 

16:55 – 17:10 Preguntas y comentarios 

17:10 – 17:25 Coffe break 

17:25 – 18:05 Presentación de Semati Palmera Rodríguez Ríos 

17:05 – 18:20 Réplica de Pamela Geraldine Olivo Montaño 

18:20 – 18:35 Preguntas y comentarios  

 

 


