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INTRODUCCIÓN 

Para algunos investigadores en filosofía y sociología de la ciencia, estamos en proceso 

de transición hacia una sociedad del conocimiento, las acepciones a este término hacen 

referencia al incremento espectacular de creación, acumulación, distribución y aprovecha-

miento de la información y del conocimiento, así como el desarrollo de las tecnologías que 

lo han hecho posible, entre ellas, de manera importante, las tecnologías de la información 

y de la comunicación (…) El término hace alusión también a las transformaciones en las 

relaciones sociales, económicas y culturales debidas a las aplicaciones del conocimiento 

y al impacto de dichas tecnologías.  

 

Dado lo anterior, la ciencia como un tipo de conocimiento y como práctica social, impacta, 

positiva o negativamente, en diferentes dimensiones sociales: economía, política, en la 

sociedad civil, en dominios institucionales especializados (salud, educación, ley, bienestar 

y seguridad social), cultura y los valores –industria cultural, creencias, normas y compor-

tamientos. Dicho impacto se traduce en información que debe dirigirse al público no ex-

perto desde distintas direcciones: la enseñanza de las ciencias, la difusión y la comunica-

ción de la ciencia.  

 

Esta última considerada un campo emergente que trata de comprender cómo la sociedad 

habla de la ciencia o de la interpretación que se da a las historias y contextos en que los 

actores sociales que la desarrollan se ven involucrados, así como las prácticas, los esce-

narios y las estrategias que utilizan para comunicarla al público no especializado. Para 

lograr lo anterior, los investigadores y estudiosos del campo han promovido el análisis de 

lo que llaman, la 'tensión creativa' de la comunicación pública de la ciencia, es decir, ex-

presar toda clase de reflexiones, ideas, propuestas y modelos de comunicación de la cien-

cia distintos a los conocidos para acercar e interesar a la gente con diferentes percepcio-

nes, necesidades y expectativas hacia la ciencia. 

 

Para lo cual se emplean una diversidad de medios para la comunicación, entre los que 

podemos mencionar: la escuela, radio, televisión, revistas, periódicos, conferencias, mu-

seos y centros de ciencia, por mencionar algunos; que han contribuido a la construcción 

de concepciones, percepciones e imágenes de ciencia y tecnología en la sociedad con 

distintos objetivos, como el de la construcción de una cultura científica que contribuya al 

desarrollo y beneficio de los individuos  y sociedades.   
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Que los estudiantes analicen, reflexionen y comprendan las relaciones y articulaciones de 

los agentes que conforman el campo de comunicación de la ciencia: la comunicación, la 

ciencia, los actores sociales (científicos, divulgadores, tomadores de decisiones y público), 

las prácticas, los escenarios y la constitución propia del campo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a) Que los estudiantes analicen y comprendan la relación entre ciencia, tecnología, 

comunicación y sociedad.  

b) Que los estudiantes analicen los elementos que han constituido a la comunicación 

de la ciencia como un campo de estudio emergente. 

c) Que los estudiantes reflexionen acerca de la comunicación de la ciencia en México.  

d) Que los estudiantes reflexionen acerca de las concepciones, la presencia pública y 

cultural de la ciencia y la tecnología en diversos ámbitos sociales.   

e) Que los estudiantes reconozcan las diferencias conceptuales del campo: 

comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, popularización de 

la ciencia, apropiación social de la ciencia, entre otros, y sus propósitos generales, 

alfabetización científica y cultura científica. 

f) Que los estudiantes analicen y reconozcan los escenarios que constituyen las 

interacciones y prácticas de la comunicación pública de la ciencia: museos de 

ciencia, ferias de ciencia, cafés científicos, talleres de ciencia, eventos masivos, 

divulgación escrita, periodismo de ciencia, radio, televisión, cine, documental, 

medios digitales, entre otros. 
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           PROPUESTA DE CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 

Contenido Temático 

Unidad Temas  

Horas 

Teóri-
cas 

Prácti-
cas 

1 

1. Comunicación de la ciencia.  
1.1 La ciencia y la comunicación.  
1.2. La formación del campo de la comunicación de la 

ciencia 
1.3.El problema de la definición: divulgación, comuni-

cación pública de la ciencia, apropiación social. 
1.4.Elementos conceptuales de la comunicación de la 

ciencia.  
1.4.1. Alfabetización científica (Scientific literacy) 
1.4.2. Public understanding of science (PUS) 
1.4.3. Ciencia y Sociedad.  

1.5  Divulgación de la ciencia en México. 
1.6  Adecuación del discurso científico ¿se puede trans-

mitir el conocimiento científico?   

16 0 

2 

2. Actores involucrados en la comunicación de la 
ciencia.  
2.1.Los científicos.  
2.2.Los comunicadores de la ciencia. 
2.3.Audiencias y públicos 
2.4.Credibilidad y autoridad ¿Quién debe comunicar 

la ciencia?  

16 0 

3 

3 Vinculación de la ciencia y la tecnología con el 
espacio público: contextos sociales para la 
participación.   
  

3.1 Museos y centros de ciencia. 
3.2 Televisión, radio y cine. 
3.3 Periodismo de ciencia. 
3.4 Publicaciones (revistas, libros). 
3.5 Mundo digital (blogs, páginas webs, redes sociales, 

youtube, internet). 
3.6 La divulgación de las ciencias sociales. 

16 0 
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4 

4. Finalidad de la comunicación pública de la cien-
cia. 
4.1.Cultura científica en la comunicación de la cien-

cia. 
4.1.1.¿Se puede medir la cultura científica? Indicado-

res de cultura científica.  
4.1.2.Enfoque cualitativo de la cultura científica.  
4.2.Responsabilidad social de la comunicación pú-

blica de la ciencia.  

16 0 

Total de horas: 64 0 

Suma total de horas: 64 
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            EVALUACIÓN Y FORMA DE TRABAJO 

Medios didácticos: 
 
Exposición profesor(a)      ( x ) 
Exposición alumnos  ( x ) 
Ejercicios dentro de clase    (    ) 
Ejercicios fuera del aula            (    ) 
Lecturas obligatorias  ( x ) 
Trabajo de investigación            (   ) 
Prácticas de campo             (   ) 
Otros:                                            (   ) 
  
 
Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales                  ( x ) 
Examen o trabajo final escrito                  ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula                  ( x ) 
Exposición de alumnos                                 ( x ) 
Participación en clase         ( x ) 
Asistencia                     (   ) 
Prácticas                                                       (   ) 
Otros:                                                    

El curso tiene carácter reflexivo y crítico de diversos aspectos de la comunicación de la 
ciencia. Desde esta perspectiva, la función de quien imparte las sesiones es propiciar el 
diálogo entre el grupo, con la finalidad de favorecer en todo momento la reflexión, el 
análisis y la comprensión.   
 
La dinámica que seguirá en cada sesión es la siguiente:  
 

1) El profesor expondrá los aspectos conceptuales del tema.   
2) Los estudiantes expondrán un artículo específico.  
3) Se realizará una plenaria de discusión. 
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 IMPARTEN 

Dra. Patricia Aguilera Jiménez 
Mail: st.sumyem@unam.mx; mulaluz@yahoo.com.mx 

M. en F. C. María Yazmín Hernández Arellano 
Mail: yhawai@hotmail.com; yazminha2707@gmail.com 

Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): 

Propuesta 1 
1 día por semana / Total 4 horas 
Día: lunes. 
Hora: 16:00 a 20:00 horas. 
De 28 de enero a 24 de mayo 2019. 
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