
 
 

 
 

 

 
 

CURSO EXTRACURRICULAR 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA. 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
 

2017 
 

 

Unidad Académica Ejecutora 
Universidad Nacional de Rio Cuarto.  
Secretaría de Ciencia y Técnica. Secretaría de Extensión y Desarrollo  
 

Área de conocimiento 
Comunicación Pública de la Ciencia  
 

Profesores Responsables 
 

Antonio Mangione (Facultad de Ciencias Humanas - UNSL) 
Ana María Vara (Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, EH-UNSAM) 

 

Grupo organizador 
 

Pedro Ducanto (Sec. de Extensión y Desarrollo) 
Juan Marioli (Secretaría de Ciencia y Técnica) 
Fernanda Melgar (Café Científico) 
Juan Defendi (Secretaría de Ciencia y Técnica) 
Bianca Opizzo (Sinergía en Graduados) 
María Agustín (Sinergía en Graduados) 
Maximliano Agazzi (Asamblea de trabajadores de ciencia y técnica UNRC) 
Carolina Flores (Becarios de Investigación)  

 
Las responsabilidades y tareas en el desarrollo del curso se distribuirán del siguiente modo: 
 
Unidad 1 
Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia.  
Dr. Antonio Mangione 
 
Unidad 2 
Perspectiva crítica de la producción y circulación de conocimientos científico-tecnológicos.  
Dra. Ana María Vara 
 
Carácter: Extracurricular 
Número de horas: 20 horas  
 



 
 

 
 

 

Fecha de inicio y cronograma con distribución horaria 
 
El curso se desarrollará en dos encuentros presenciales a realizarse los días jueves 27 de julio y 
viernes 28 de julio de 2017, en los horarios de 9 a 12 hs y 13 a 17 hs. Se han previsto catorce horas 
de clases presenciales y seis horas de trabajo en actividades no presenciales.  
 

Destinatarios 
Estudiantes avanzados de carreras de grado (interesados en CPC), docentes, no docentes, 
investigadores y becarios.  
 
Cupo: 80 personas. 
 

Lugar donde se llevará a cabo 
Aula 32 del pabellón 4. Campus Universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto.  
 

Aranceles 
Los profesores hacen expresa su voluntad de no percibir honorarios por el dictado del mismo y 
sugieren que el curso sea ofrecido en forma gratuita. 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO 
 

Fundamentación 
 

Uno de los principales objetivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto es la 
democratización de la producción de los conocimientos y de la información. Las universidades 
nacionales ocupan un lugar clave en la construcción de conocimientos científicos vinculados a 
diferentes disciplinas y su transferencia a la sociedad. En este sentido, es casi una obligación de las 
universidades ocuparse de promover la cultura científica empleando para ello herramientas de la 
Comunicación Pública de la Ciencia (en adelante CPC).  

 
Existen en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC en adelante) alrededor de 300 

proyectos de investigación, es decir que se desarrolla un gran esfuerzo de parte de la comunidad 
universitaria en construir conocimientos científicos de calidad. Tanto las universidades como los 
organismos vinculados a la actividad científica deben comprometerse en acciones que permitan 
sensibilizar a la población acerca de la cultura científica, empleando para ello medios y estrategias 
que caracterizan la práctica de un amplio campo denominado Comunicación Pública de la Ciencia. El 
desafío es fortalecer la articulación entre la universidad y la comunidad a través de la CPC. Es 
necesario discutir la interrelación entre distintos procesos de construcción de la cultura científica de 
la sociedad, en la cual intervienen tanto los procesos de comunicación de los resultados y valores 
científicos, el conocimiento popular, la percepción social de las controversias entre expertos o la 
construcción social de interpretaciones sobre distintos aspectos relativos al conocimiento mismo. 

 
En una sociedad en donde la ciencia y la tecnología, se hacen presentes de múltiples 

maneras, la búsqueda de una cultura científica es indispensable para la existencia de una verdadera 
democracia participativa. En una democracia participativa la comunicación y el diálogo se 
constituyen en mediadores sociales de primer orden entre ciudadanos e instituciones.  

 



 
 

 
 

 

Desde un punto de vista social, la existencia de canales de acceso público al conocimiento 
científico y tecnológico debe ser entendida como parte integral del panorama político, económico y 
cultural. Sin una cultura científica y tecnológica, los sistemas democráticos no pueden asegurar la 
participación social en las deliberaciones y decisiones acerca de las innovaciones tecnológicas, por lo 
que pueden tornarse más vulnerables a la tecnocracia. Por otra parte, desde el punto de la 
comunidad científica, resulta cada vez más claro que, en el sostenimiento del ciclo de producción de 
nuevos conocimientos, la opinión pública debe jugar un papel primario. En este sentido, una mirada 
desde la historia muestra con claridad que la comunicación social del conocimiento científico y 
tecnológico al público no especializado -tanto desde el ámbito de la educación como desde la 
actividad de difusión a través de los medios de comunicación- ha estado estrechamente asociada a 
la construcción de sistemas científicos nacionales de envergadura. De esta forma, en los países 
latinoamericanos y en particular la Argentina, cuyas actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico se encuentran aún en proceso de “despegue”, resulta crucial la comprensión 
de los procesos de producción y discusión públicos de las cuestiones del complejo tecno-científico de 
una manera responsable y crítica. 

 
Es importante, considerar que el ritmo creciente de creación del saber científico y 

tecnológico, además de relativizar la eficiencia de los canales y los métodos tradicionales de acceso 
al conocimiento, plantea serios interrogantes respecto de cómo este conocimiento puede ser 
socialmente asimilado e integrado al paisaje cultural por las distintas audiencias a las que llega. Ya 
desde 1950, aunque con creciente énfasis en las últimas dos décadas, a nivel internacional se ha 
respondido a este desafío incrementando las actividades de difusión del conocimiento científico y 
tecnológico en todas sus variantes, desde la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la 
exploración de nuevos enfoques didácticos en el campo educativo, hasta su difusión masiva en los 
medios de comunicación.  

 
Por otra parte, creemos importante el análisis de un tipo de fenómenos que resultan 

fundamentales para comprender los procesos de producción y comunicación de la ciencia y la 
tecnología, como son las controversias técnico-ambientales, vinculadas asimismo con la noción de 
riesgo. Por ello, en este curso dedicaremos una unidad a la cuestión de la no producción de 
conocimiento y la sociología de la ignorancia, un campo de estudios de desarrollo reciente, en 
relación con las problemáticas presentadas. 

  
En el curso, además, se plantean las tensiones entre la generación de conocimiento y su 

potencial apropiación por parte de los públicos. El mismo concepto de público es analizado como 
sinónimo de derecho. En la producción de saberes científicos se generan tensiones en el ejercicio del 
poder, hacia el interior del campo y hacia afuera. Nos ocupa analizar críticamente desde que 
premisas y bases culturales e históricas se construyen sentidos sobre lo científico 

 
 

Objetivos generales 
 

Estimular el aprendizaje de la teoría y práctica en torno a la comunicación de la ciencia, el 
conocimiento público de las ciencias, sus contenidos, problemáticas y lenguajes. 
 
Generar un espacio para el desarrollo de espíritu crítico y la reflexión ética sobre el papel 
social de quienes comunican ciencia. 

 



 
 

 
 

 

Objetivos específicos 
 

Conocer y discutir distintas conceptualizaciones del riesgo y de la comunicación del riesgo en 
las sociedades científico-tecnológicas: vinculadas a la problemática ambiental, de salud, de 
desarrollo. 
 
Conocer y discutir marcos teóricos relacionados con diversas conceptualizaciones de la 
globalización en relación con el desarrollo científico-tecnológico. 
 
Focalizar en la problemática de las controversias técnico-ambientales, en función de la riqueza 
de abordajes que la misma hace posible, visibilizando los actores y dinámicas de los procesos 
de incorporación de tecnologías como aspecto clave de la comunicación de la ciencia. 

 
 

Contenidos 
 
Unidad 1.  

Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia 
  

Ciencia, tecnología y poder. Políticas científicas. Resultados y procesos de la investigación 
científica. Teorías y modelos de la comunicación pública de la ciencia. Contexto histórico. 
Interés y desinterés por la ciencia.  
 
Los expertos. El experto científico, el técnico, los oficios, el experto no científico. Estructuras 
de laboratorios científicos.  
 
Comunicación de la ciencia. Contenidos. Lenguajes científico y periodístico, comunicación 
institucional. Fuentes. Tipos de fuentes. Producciones. 
 
Géneros: La noticia, la crónica y el reportaje. El editorial, el comentario y la crítica. El libro. El 
teatro, la televisión, la gráfica, el humor y los juegos como géneros de entretenimiento. 
 
Medios y criterios de noticiabilidad. Sesgos en comunicación disciplinar. Producciones. Cierre 

 
Unidad 2 

Perspectiva crítica de la producción y circulación de conocimientos científico-
tecnológicos 
 

La noción de controversia técnico-ambiental y su importancia en la comprensión de los 
fenómenos que involucran la producción y comunicación en ciencia y tecnología. 
 
 El estudio de los movimientos sociales y su vinculación con los estudios STS. La noción de 
“sociedad del riesgo” de Ulrich Beck.  
 
Evaluación y percepción de riesgo: distintas conceptualizaciones. Los límites en la 
producción de conocimiento.  
 
La noción de “ciencia no hecha” y la nueva sociología de la ignorancia 



 
 

 
 

 

 

Metodología  
 
La modalidad de dictado es teórico-práctica, con instancias de análisis y discusión. Los encuentros 
reunirán exposiciones, debates y actividades prácticas en el aula. Durante las exposiciones se 
pondrán en juego teorías sobre un tema determinado, contexto histórico, análisis conceptual. 
Durante los debates, se propiciaran instancias de ejercicio de análisis y crítica de los temas tratados. 
Como herramienta se utilizarán ejemplos sobre los cuales se realizarán distintas actividades 
prácticas, individuales o grupales. 
 

Evaluación y requisitos de aprobación 
 
Para la aprobación del curso se requerirá un trabajo escrito individual consistente en la elaboración 
de: 
 
Opción a) una propuesta de actuación profesional, posible proyecto de comunicación con vistas a 
mejorar la calidad de un contexto particular de aprendizaje, a través de la integración de las 
herramientas desarrolladas en el curso. 
 
Opción b) análisis exhaustivo y crítico de un artículo periodístico vinculado o sobre alguna temática 
dictada en el curso. 
 
El trabajo tendrá una extensión aproximada de 10 páginas. En su evaluación se atenderá 
principalmente a los siguientes aspectos: a) fundamentación de la propuesta; b) coherencia entre 
objetivos, contenidos, actividades, alcance; c) plan de evaluación d) factibilidad de aplicación; e) 
atención a los aspectos formales de los escritos académicos. Cabe aclarar que en función de las 
características e intereses de los participantes se podrán implementar otros modos alternativos de 
evaluación, manteniendo las características de trabajos escritos e individuales, así como la atención 
a los aspectos mencionados. 
 

Se entregarán certificados de aprobación y asistencia al curso.  
 

Inscripciones 
Los interesados deberán preinscribirse de manera online: 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/compublica/ 
 

Acreditación 
A partir del miércoles 26 de julio, a las 10 horas.  
 

Tanto el Programa como el horario pueden estar sujetos a modificaciones según imponderables. 
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