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1970 Luis Estrada: Departamento de Ciencias 
(Dirección de Difusión Cultural, UNAM)

Un poquitito de historia



1968: Revista Naturaleza (UNAM)
1970 Luis Estrada: Departamento de Ciencias 

(Dirección de Difusión Cultural, UNAM)
1977: Programa Experimental de Comunicación de 

la Ciencia (SEP-UNAM)
1980: Centro Universitario de Comunicación de la 

Ciencia (CUCC, UNAM)
1986: Sociedad Mexicana para la Divulgación de la 

Ciencia y la Técnica (SOMEDICYT).
≈1990: Cursos de divulgación escrita (Ana María 

Sánchez Mora y Blanca Estela Treviño)

Breve cronología de la divulgación científica



1991: 1er. Congreso Nacional de Divulgación de la 
Ciencia y la Técnica

1992: Museo de Ciencias Universum (UNAM)
1992: Museos de ciencia en varios Estados
1995: Diplomado en Divulgación de la Ciencia
1996: Museo de la Luz (UNAM)
1997: Transformación en Dirección General de 

Divulgación de la Ciencia
1998: Revista ¿Cómo ves?

Breve cronología de la divulgación científica



Diplomado en Divulgación

1ª versión (1995-96)
• Trata de abarcar todos los medios

2ª versión (a partir de 1997)
• Toma el medio escrito como columna 

vertebral



Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Diplomado en 

Divulgación de la Ciencia

Perfil del egresado:
• El egresado deberá mostrar capacidad para realizar 

trabajo escrito de divulgación de la ciencia de calidad 
profesional que pueda ser aprovechado en algún medio 
de comunicación.

• En particular, los egresados procedentes del área 
científica ampliarán su conocimiento de los medios y del 
público. Por su parte, los egresados de comunicación 
tendrán un panorama general de la cultura científica.



Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Diplomado en 

Divulgación de la Ciencia

Objetivo general:
• Brindar las herramientas teóricas y prácticas para que 

el estudiante pueda ejercer la divulgación de la ciencia.

Objetivo específico no. 4:
• Capacitar al estudiante para el ejercicio de la 

divulgación escrita como base para la utilización de 
cualquier medio de comunicación.



¿Por qué divulgación escrita?
• Redactar bien es pensar bien: la buena redacción es 

una manera de pensar más ordenada y claramente
• Todo medio de comunicación tiene como base un 

escrito:
– guión museográfico
– guión radiofónico
– guión televisivo
– guión de conferencia
– Internet: basado en la palabra escrita (páginas web, 

redes sociales…)
• Pese a la revolución digital, la palabra escrita en papel 

sigue siendo la base de la cultura



Módulo de Divulgación Escrita
1997
• A mi cargo durante los próximos 18 años
• Basado en el curso de Ana María Sánchez, y 

enriquecido y ampliado con el tiempo y la experiencia
• Se eliminó la parte inicial, dedicada a la redacción

(sintaxis, ortografía…)
• 7 u 8 sesiones de 3 horas
• Recopilación de material impreso de apoyo (lecturas, 

ejemplos para discusión)
• Paralelamente, numerosos cursos de distinta duración, 

basados en él, en los Estados de la República 
Mexicana



Objetivo:
Introducir a los asistentes a los conceptos básicos de la 

divulgación científica por escrito, sus diversas 
posibilidades, sus criterios de calidad y sus técnicas 

fundamentales.
Temario: 
• Las herramientas básicas
• Diversidad de la divulgación
• Sugerencias prácticas para divulgadores
• Análisis y discusión de textos ejemplares
• Criterios para la divulgación escrita: distinguir lo bien 

hecho
• Ejercicios de escritura



Estrategia:
Tres ejes: 
1. Exposición de conceptos básicos

2. Análisis y discusión de textos ejemplares

3. Ejercicios de redacción de textos de 
divulgación en forma de taller



Estrategia:
Tres ejes : 
1. Exposición de conceptos básicos

• ¿Por qué?: Justificación de la actividad
• ¿Qué?: Definir el campo y la actividad
• ¿Cómo?: Requisitos básicos que debe cumplir la 

divulgación escrita y géneros de que dispone
• ¿A quién?: Públicos (interesado/no interesado)
• ¿Para qué?: Objetivos o funciones que puede 

cumplir la divulgación escrita



Divulgación... 
¿Por qué?



Díganos en términos 
sencillos qué significa 
su descubrimiento

¡Claro!



“Así como la música requiere 
de intérpretes para ser 

apreciada, la ciencia requiere 
de profesionales que 
interpreten las obras 

científicas ante el público”

Fernando del Río



Divulgación... 
¿Qué y cómo?



Términos confusos:
• Divulgación científica
• Difusión de la ciencia
• Comunicación (pública) 

de la ciencia
• Popularización de la ciencia 

(science popularisation)
• Vulgarización de la ciencia 

(vulgarisation)
• Comprensión pública de la 

ciencia 
(public understanding of 
science)

• Alfabetización, alfabetismo
o ilustración científica 
(scientific literacy)

• Periodismo científico
• Apropiación social de la 

ciencia, Socialización, 
Pertinencia social

• Public engagement
• Outreach

(Extensión/Extensionismo)
• Diseminación
• Edutainment



[Algunas] Variantes de la Comunicación 
Pública de la Ciencia

• Divulgación: Del científico o divulgador al público 
lego; Compartir

• Enseñanza: De maestro a alumno; Enseñar
• Vinculación: De la academia a la aplicación 

(industria, campo); Innovar
• Comunicación social: De una Institución a los 

medios o al público; Promover
• Periodismo: El periodista vincula a la academia con 

los ciudadanos; Informar
• Ciencia ciudadana: ciudadanos ayudan a recopilar 

o procesar información científica; Investigar



Divulgación científica:

“Es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es 
comunicar, utilizando una diversidad de medios, el 

conocimiento científico a distintos públicos 
voluntarios, recreando ese conocimiento científico 
con fidelidad, [y] contextualizándolo para hacerlo 

accesible.”

Ana María Sánchez Mora



Contextualización:
La divulgación es una labor de 

contextualización:
• La cultura científica como construcción de 

significados



La divulgación como contextualización:
La batalla cuesta arriba de Johannes Kepler

Sydney Harris



La divulgación reformula la ciencia 
para presentar al público una versión

que le sea accesible

Esa versión tiene que ser:
• Fiel
• Accesible
• Interesante

Divulgación y Re-creación…



Interesante

Fiel
(rigurosa)

La divulgación científica debe ser:

Clara
(accesible)
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Divulgación... ¿cómo?: 

Los géneros de la 
divulgación



Tipos de textos (clásicos):

• Descriptivo

• Expositivo

• Argumentativo

• Narrativo



Alan Lightman: tipos de textos de 
divulgación científica:

• Reportaje

• Ensayo

• Narrativa



• Difundir información
• Explicar
• Interpretar, opinar, comentar
• Crear algo nuevo, aportando nuevo 

contenido (conocimiento), o maneras de 
interpretar éste

Ana María Sánchez: 
“Hay divulgadores que informan, y hay 

divulgadores que inspiran”

Un divulgador puede:



Géneros de la divulgación escrita:
Nivel 0: Divulgación tipo Ripley

(curiosidades)
Nivel 1: Divulgación Informativa

(e. g. periodismo científico)
Nivel 2: Divulgación Explicativa

(e. g. artículo conceptual)
Nivel 3: Divulgación Reflexiva

(analítica-crítica, e. g. artículo profundo, 
contexto amplio, opinión, ensayos…)

Nivel 4: Divulgación Literaria
(Paradójica: expresa, no comunica.
A. Lightman, Oliver Sacks, P. Levi...)
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La divulgación 
de la ciencia 
como literatura

Ana María Sánchez 
Mora

DGDC-UNAM, 2000



Divulgación... 
¿para qué?

Las funciones de la 
divulgación científica



Funciones de la divulgación

• Divulgación didáctica: enseñar
• Divulgación recreativa: entretener
• Divulgación vocacional
• Divulgación democrática (sociopolitica):

democratizar, apropiación social
• Divulgación periodística 

(periodismo científico): informar
• Divulgación escéptica: combatir supercherías y 

seudociencias
• Divulgación cultural: difundir la cultura científica



Divulgación científica:

“Es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es 
comunicar, utilizando una diversidad de medios, 
el conocimiento científico a distintos públicos 

voluntarios, recreando ese conocimiento científico 
con fidelidad, [y] contextualizándolo para hacerlo 

accesible.”

Ana María Sánchez Mora



Un intento de mejora:
¿Divulgar la ciencia, o la cultura científica?
Cultura científica:

• Apreciación 
• Comprensión 
• Responsabilidad



Martín Bonfil Olivera-
DGDC/UNAM

¿Para qué sirve la divulgación?

Tres metas:

• Apreciación pública de la ciencia: opinión, 
modificar actitudes (dimensión afectiva)

• Comprensión pública de la ciencia: 
conocimiento (dimensión cognitiva)

• Responsabilidad pública respecto a la 
ciencia (¡y la tecnología, claro!): acción 
(dimensión social, aplicación)



Un intento de mejora:
“La divulgación científica es una labor multidisciplinaria que 

recrea con fidelidad el conocimiento científico, 
contextualizándolo histórica, social y culturalmente, con el 

objetivo de comunicarlo de forma accesible, a través de una 
diversidad de medios, a distintos públicos voluntarios, 

promoviendo en ellos la formación de una cultura científica, 
entendida ésta como la apreciación y comprensión de la 

actividad científica y del conocimiento que ésta produce, así 
como la responsabilidad por sus efectos en la naturaleza y la 

sociedad”
Ana María Sánchez/Martín Bonfil Olivera



Estrategia:
Tres ejes: 
1. Exposición de conceptos básicos

2. Análisis y discusión de textos ejemplares





Las vidas de las estrellas
Carl SaganPara hacer una tarta de manzana necesitamos harina, manzanas,

una pizca de esto y de aquello y el calor del horno. Los
ingredientes están constituidos por átomos: carbono, oxígeno,
hidrógeno y unos cuantos más.

¿De dónde provienen estos átomos? Con excepción del
hidrógeno, todos están hechos en estrellas. Una estrella es una
especie de cocina cósmica dentro de la cual se cuecen átomos de
hidrógeno y se forman átomos más pesados.

Las estrellas se condensan a partir de gas y de polvo
interestelares, los cuales se componen principalmente de
hidrógeno. Pero el hidrógeno se hizo en el big bang, la explosión
que inició el cosmos.

Para poder hacer una tarta de manzana a partir de cero hay que
inventar primero el universo.

Cosmos





Estrategia:
Tres ejes: 
1. Exposición de conceptos básicos

2. Análisis y discusión de textos ejemplares
– Cada texto es analizado en función de:

• Si cumple con los 3 requisitos (interés, rigor, claridad)

• El género en que se inscribe

• Las funciones que puede cumplir

– Se discute en qué medida lo logra y por qué



Estrategia:
Tres ejes: 
1. Exposición de conceptos básicos

2. Análisis y discusión de textos ejemplares

3. Ejercicios de redacción de textos de 
divulgación en forma de taller

– Fábula

– Un texto en cada género (informativo, 
explicativo, de reflexión, literario)

– Trabajo final



Cómo escribir un artículo de 
divulgación:

• Elegir el tema
• Obtener la información 

(suficiente, no demasiada)
aHacer un esquema del escrito
a¡Escribir!
§ Revisarlo



Estrategia:
Tres ejes: 
1. Exposición de conceptos básicos

2. Análisis y discusión de textos ejemplares

3. Ejercicios de redacción de textos de 
divulgación en forma de taller

– Idealmente, cada texto es revisado y comentado 
por el profesor y luego discutido en clase 
(…aunque las limitaciones de tiempo con frecuencia 
impedían lograrlo)



Otras estrategias:
• Uso de medios electrónicos: listas de 

correos, grupos de Facebook
• Lecturas extra-clase: 

– Todo por saber, antología de 
textos ejemplares de divulgación 
de Nemesio Chávez

– Para saber lo que se dice,
manual de buena redacción 

científica de Fernando del Río
– Mensajes idiomáticos, folletos 

de apoyo para la buena redacción



Para terminar:
• Resultados
• Retos y dificultades
• Oportunidades y proyección a futuro



Martín Bonfil Olivera
Email: mbonfil@unam.mx
Twitter: @martinbonfil65
Facebook: martinbonfil

Blog: lacienciaporgusto.blogspot.mx

Sociedad Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica

y 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

¡Gracias!


