
 

DIVULGACIÓN  DE  LA CIENCIA 
 

Responsable del curso: ANA ELISA MARTÍNEZ DEL RÍO 

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 horas 

¿Por qué divulgar 

   la ciencia? 

Divulgar no es lo mismo que educar, y tampoco debe entenderse como el 

mero acto de informar. Se trata de algo más: de lograr que el 

conocimiento científico y tecnológico forme parte de la cultura de nuestra 

sociedad ¿para qué? 

- Para apreciar los alcances y consecuencias derivados del desarrollo 

tecnológico.  Por ejemplo, entender qué es lo que discute respecto al 

calentamiento global, los organismos genéticamente modificados, el 

cuidado de la salud, etc.) 

- Para tomar decisiones en diversos ámbitos de nuestra vida (nutrición, 

salud,  política, ambiente, urbanismo, economía, etc.) 

- Para desarrollar vocaciones  científicas (y producir nuestra propia 

tecnología). 

 

Objetivo A lo largo del curso se analizarán y discutirán diversas lecturas (al menos 

una por clase), al tiempo que se trabajarán distintos ejercicios y proyectos, 

con el fin de que los participantes se familiaricen con los diversos géneros y 

formatos de los productos de divulgación. 

 

Método de trabajo Comprender los fundamentos de la comunicación pública de la ciencia y 

desarrollar productos de divulgación como charlas, videos, comics, 

experimentos, etc.   

 

Criterios de 

acreditación    

Contar con 80% de asistencia. 

Cumplir con 90% de entrega de todas las tareas y trabajos de la clase 

 

Unidades 1. La ciencia y sus lenguajes  

a. Características generales de la ciencia. 

b. Aspectos sociales de la ciencia.  

c. Los lenguajes de la ciencia. 

d. El lenguaje de los divulgadores.  

 

2. Diferentes enfoques teóricos y metodológicos de la divulgación.  

a. Fundamentos de la comunicación pública de la ciencia. 

b. Identificación de públicos. 

c. Enfoques de la divulgación de la ciencia (educativo,  

documental, cultural/artístico, propagandístico, sociopolítico) 

 

3. Desarrollo de un proyecto de divulgación. 

a. La divulgación escrita.  

b. La ciencia y los medios digitales. 

c. Talleres, demostraciones y experimentos.  

d. La presentación de un proyecto.  

 

4. Instrumentos para evaluar el impacto de las actividades  

 
 


