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Actores de la divulgación
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revistas, ..)
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Objetivos de la divulgación de la 

ciencia

• Introducir o profundizar a público no especializado 
al conocimiento científico y a los métodos de la 
ciencia

• Brindar herramientas que permitan presentar a la 
ciencia como una actividad más humana

• Divertir usando la ciencia

• Despertar vocaciones: encontrar el talento 
científico

• Democratizar la ciencia: permitir que los 
ciudadanos comprendan los avances científicos y 
tecnológicos

• Fomentar la cultura científica
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¿Qué entendemos por

“cultura científica” de la 

población en general?
?
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Una sociedad cuyos habitantes tengan una sólida cultura científica y 

tecnológica estará sin duda mejor dotada y tendrá un futuro más 

prometedor que otras, en un mundo cuya forma de vida se basa en la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

Una sociedad científicamente culta fomentará programas de 

estudiantes sobresalientes en ciencia.



ALFABETIZACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA

Una persona alfabetizada en ciencias:

1.Entiende la naturaleza del conocimiento 

científico

2.  Aplica los conocimientos científicos

3.  Usa la ciencia para resolver problemas

4.  Utiliza los valores en que se apoya la ciencia

5.  Entiende y aprecia la relación CyT 
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¿Cómo fortalecer la cultura científica                                 

de la población??

Pero ¿podemos basarnos solamente en el 

sistema educativo formal para fortalecer es-

ta cultura?
?

Un recurso social muy importante  

es el sistema educativo 

escolarizado



Estudiantes mexicanos en el Informe PISA 2009

Prueba Lugar  / 65 Puntos
Media 
OCDE

Primer 
lugar

Puntos

Comprensión lectora 48 425 493 China 556

Competencia matemática 51 419 496 China 600

Competencia científica 50 416 501 China 575
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La escuela llega tarde a la cita con el avance de la ciencia y la 

tecnología = incorporación tardía de nuevos conocimientos y 

desarrollos 

Ejemplo: El VIH-SIDA fue descubierto en 1981.                          

Pero fue hasta 2001 cuando el tema se incluyó en los libros 

de texto de la S.E.P.

Hay mucha gente que no (ya no) asiste a la escuela

La metodología y los productos de la divulgación pueden 

ayudar a la motivación en estudiar ciencia



El ciclo de la divulgación 

• Selección del área de la ciencia que se pretende 

divulgar

• Selección del tema específico

• Investigación del tema (comprensión) y  del 

desarrollo científico en torno al tema (contexto)

• Selección del medio para divulgar y del público meta

• Reformulación del lenguaje científico

• Proceso creativo: analogías, sentido del humor, 

redacción fluida, imágenes adecuadas, etc.



Entonces …. Se requieren otras estrategias para promover la 

cultura científica y tecnológica:
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Educación complementaria

 Educación no-formal
 Educación informal

Divulgación de CyT

 Popularización de CyT
Comunicación social de la CyT



Una combinación poderosa

Educación 
escolarizada

Divulgación 
de CyT

Educación 
no-formal e 

informal
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…. si son efectivas y pertinentes



EducacióN…

• Formal: la escuela, se sigue un 

programa oficial

• No formal: talleres, cursos 

complementarios, están fuera 

de programa

• Informal: espacios informales



EJEMPLO DE 

EDUCACIÓN NO 

FORMAL: PROGRAMA 

DE  PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

TALENTO CIENTÍFICO 

EN NIÑOS Y JÓVENES 

DE MÉXICO



Programa Pauta 
• Talleres de ciencia con sus profesores en el

aula

• Clubes de ciencia en las escuelas

• Talleres en museos de ciencias

• Campamentos , conferencias



LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA EN 

ESCENARIOS NO ESCOLARES

• La recepción de la divulgación de la ciencia se asemeja a 
la educación informal

• El aprendizaje informal es:

personal

libre

sin objetivos determinados

de múltiples orígenes

• EL APRENDIZAJE INFORMAL EQUIVALE A LA 
RECEPCIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA



UN PROBLEMA DE BASE

• ¿Existe la apropiación informal 
de la ciencia?

• ¿Cuál es la frontera entre el 
aprendizaje formal y el 
informal?

• ¿Requiere escolarización 
necesaria la comprensión más 
allá de cierto nivel?



ALGUNAS CONTRADICCIONES

PRIMERA

Si la ciencia tiene que ser enseñada

• ¿dónde queda la libre elección?

• ¿cuál es el papel de la auto-

dirección?

• ¿se manipulan “educativamente” 

los materiales de la divulgación de 

la ciencia para lograr un 

aprendizaje?



OTRA CONTRADICCIÓN

SEGUNDO PROBLEMA

• Si la ciencia se asocia con la enseñanza, y la 

primera tiene una connotación negativa…

• ¿cómo lograr “desaprender” dicha 

imagen?



PONIÉNDONOS DE ACUERDO

SE REQUIERE UN LENGUAJE COMÚN

• ¿contamos con una base de significados o tenemos que 
irlos generando como resultado de la investigación? 

SE REQUIERE QUE EL APRENDIZAJE INFORMAL SE GANE 
UN LUGAR FRENTE A LA EDUCACIÓN FORMAL

• Podríamos analizar factores no cognitivos

• Debemos revisar nuestras definiciones y

• Organizar una agenda de trabajo



UNA AGENDA COMÚN DE 

INVESTIGACIÓN 

• Medir el aprendizaje informal

• Construir un marco teórico

• Estudiar las estructuras de 
pensamiento utilizadas en la 
divulgación de la ciencia



¿cómo aprovechar la divulgación de 

la ciencia?

• Divulgación escrita: periódicos, revistas, 

libros…

• Cápsulas de radio

• Videos

• Internet

• Asociaciones..

• Actividades: concursos, conferencias, ferias…

• Exposiciones y museos de ciencias… 









Academia de Ciencias de Morelos  y La 
Unión de Morelos 



www.somedicyt.org.mx

http://www.somedicyt.org.mx


Uso de los museos en la 

educación formal

• ¿cómo influye la divulgación 

de la ciencia en la 

construcción de conceptos 

científicos?

• ¿cómo pueden los maestros 

aprovechar los museos de 

ciencias?



CONCLUSIONES

• Mirar dentro de los escenarios de divulgación a los 
elementos  que apoyan la educación

• Los dominios educativos formal e informal nos pueden 
ayudar a identificar los factores que influyen en la 
recepción de la ciencia

• Los maestros pueden aprovechar espacios de educación 
informal, como los museos

• Los maestros pueden aprovechar los productos de la 
divulgación y también su metodología

• La divulgación de la ciencia debe ser parte de los 
programas de atención a sobresalientes


