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Apoio

RedPOP

• Red que agrupa a centros, programas y grupos de popularización de
la ciencia y la tecnología /divulgación científica / apropiación social de la
ciencia de América Latina y Caribe
• Creada en 1990, en Río de Janeiro, a instancias de la Oficina Regional
de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe
• Reunión en Museo de Astronomía y Ciencias Afines, en Río de Janeiro
• ASTC 1973; Ecsite 1989

Participaron en esa reunión, convocada por la Unesco, aproximadamente
20 organizaciones, de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Guatemala, México y Venezuela

El estudio
• Objetivo: ofrecer una visión panorámica de los programas que existen en América Latina para
formar comunicadores de la ciencia (cursos de posgrado)
• Estudio realizado por la RedPOP, que está llevando a cabo una serie de iniciativas para
identificar y analizar acciones prácticas y de investigación en comunicación de la ciencia en la
región.
• Participación del Museu da Vida, la Universidad Nacional de Río Negro y la UNESCO
• Apoyo del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
• Considerados únicamente programas como diplomados, especializaciones (cursos lato
sensu), maestrías y doctorados (cursos stricto sensu) con una duración superior a las 120
horas y que se imparten de manera regular.
• No se incluyeron los numerosos cursos cortos que ofrecen muchas organizaciones de manera
eventual (de gran importancia para la formación de profesionales en la región)

El estudio
• Identificación de los cursos incluidos en el corpus: (1) búsqueda inicial de los
cursos que ya conocíamos; (2) campaña de difusión del proyecto a través de
newsletters y stakeholders.
• Encuesta en línea de 36 preguntas (llenada por responsables de los
programas identificados)
• Hasta donde sabemos, no existe un estudio similar al que presentamos aquí o
una lista en los distintos países de los cursos existentes
• No es posible decir que los programas incluidos en este estudio representan
la totalidad de los cursos existentes en la región.
• Este estudio no pretende ser exhaustivo, pero más bien una primera
descripción crítica y una reflexión sobre la oferta de cursos disponibles en la
región.

Posgrados en divulgación de la ciencia (diplomados,
maestría y PhD)

• 22 cursos (LAC: aproximadamente
el 13% de la superficie terrestre y
gran diversidad cultural)
• Solamente 5 países, 13 ciudades

Propuestas y enfoques
• Primeros cursos en los años 1990s
• 65% de los cursos fueron creados en los últimos 10 años
• 11 de los cursos son ofrecidos por universidades, 7 por instituciones de
investigación, 3 por museos de ciencia (dos de los cuales están vinculados a
una institución de investigación), 1 a una asociación nacional de divulgación
científica y 1 a una empresa mixta (pública privada).
• No hay cursos virtuales
SOMEDICyT)

(excepto cursos

de corta duración de

• México: Dirección General de Divulgación de la Ciencia/UNAM y
SOMEDICyT ofrecen diplomados itinerantes, bajo solicitud

Propuestas y enfoques
• Amplia variedad de propuestas y enfoques
• Los enfoques dependen en buena medida de las instituciones que albergan estos
programas dando lugar a diferentes propuestas de acuerdo a los intereses, líneas de
trabajo, necesidades de la institución y la experiencia de los profesores
• Características distintas en cuanto a su contenido, estructura, enfoques, objetivos,
duración, perfiles de los alumnos, requisitos de ingreso y egreso y los grados
otorgados
• Algunas de las fórmulas que se pueden mencionar dan prioridad a diferentes
elementos como: los contenidos científicos, algún medio de comunicación, la teoría,
la práctica, la adquisición de determinadas destrezas o en aspectos administrativos
y/o de gestión

5 de los 22 programas no están dedicados únicamente a la comunicación de la ciencia, pero ésta
forma parte importante de su currículo
Ejemplos:
• Brasil: la maestría y doctorado en química biológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro
(UFRJ), incluye, desde 1994, un área denominada “Educación, Difusión y Gestión en Biociencias”
• Brasil: maestría y doctorado en Enseñanza en Biociencias y Salud del Instituto de Oswaldo Cruz
de la Fundação Oswaldo Cruz que tiene una línea en popularización de la ciencia.
• México: el Posgrado en Filosofía de la Ciencia (maestría y doctorado), que ofrece la UNAM es
compartida por cuatro dependencias universitarias (la Dirección General de Divulgación de la
Ciencia (DGDC), la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y el Instituto de Investigaciones
Filosóficas). Ofrece 6 áreas de conocimiento una de las cuales es comunicación de la ciencia.
• Argentina: la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una Orientación en Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación siendo la única opción de ese nivel en ese país.

¿Qué formación?
Diez de los cursos identificados son posgrados stricto sensu:
• 1 uno es únicamente doctorado
• 4 de doctorado y maestría
• 5 de maestría
• 7 de especialización
• 6 diplomados.
Se emplea distintos términos para referirse a estos programas de formación:
•
•
•
•
•

Término más utilizado: Comunicación de la Ciencia (utilizado por 14 cursos)
Divulgación Científica (10)
Periodismo Científico (5)
Difusión (4)
Apropiación de la ciencia (2)

¿Qué objetivo?

• 12 manifestaron de manera explícita que la finalidad de su programa es la formación
de profesionales en comunicación de la ciencia
• 8 formar investigadores en el campo
• 4 de los cursos enfatizaron que entre sus objetivos está el de brindar una
perspectiva crítica de la comunicación de la ciencia

¿Para quién y qué?
• 1 curso para periodistas
• 1 curso para científicos
• 19 cursos: público mixto
• Algunos piden requisitos de ingreso generales (tener un título universitario)
• Otros piden requisitos más específicos (ej: como el Curso de Especialización en
Divulgación de la Ciencia, de la Tecnología y de la Salud de la Casa de Oswaldo Cruz
está dirigido a profesionales de distintas áreas como museólogos, comunicadores,
periodistas, científicos, educadores, sociólogos, escenógrafos, productores culturales y
profesores de ciencias

El diseño curricular no parece ser
característico del país, pero sí de la
historia de la institución que alberga el
curso
Metodología de la investigación en
todos los programas de Brasil y en dos
de los de México

Consideraciones finales
• América Latina abarca una gran extensión territorial que va desde México hasta la Tierra de Fuego,
que representa casi el 13% de la superficie terrestre, y una gran diversidad cultural.
• Pero los cursos se concentran en solamente en cinco países y en 13 ciudades
• Necesidad de buscar estrategias para ampliar la oferta de dichos cursos
• Modelo interesante que podría ser adoptado por organizaciones de la región (incluso RedPOP):
Experiencia de México de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la
SOMEDICyT de ofrecer diplomados en diferentes regiones del país es un
• Necesidad de desarrollar posgrados virtual o semi-presencial
• Sería de suma utilidad completar el estudio con un seguimiento de los egresados de dichos
programas para conocer sus trayectorias profesionales y la influencia que tuvieron en sus vidas
profesionales

¡Únanse a este movimiento en favor de la
popularizacion de la ciencia en América Latina!
¡Sea miembro de RedPOP!

•

www.redpop.org
https://www.facebook.com/redpopCyT/

