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El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación-acción (1POL 142)
“Comunicación social de la ciencia: retos y perspectivas ante la convergencia de
lenguajes”, a partir del cual hemos desarrollado acciones de comunicación pública de la
ciencia a partir de experimentar en la convergencia de lenguajes y soportes.
Se propone abordar la comunicación pública de la ciencia desde ciertos parámetros de
análisis que surgen como resultado del citado proyecto. En este sentido, a partir de
analizar las limitaciones de la divulgación científica para la apropiación significativa y
crítica del conocimiento científico, se parte del supuesto de pensar a las relaciones entre
ciencia y sociedad como encuentro relacionantes entre actores. La mirada estratégica
está presente a partir de abordar la problemática desde la perspectiva de los actores y de
la relación de ellos con el problema.
Las estrategias de comunicación pública de la ciencia han sido analizadas y generadas a
partir de los siguientes ejes:
-

-

-

La ciencia como construcción social. En este sentido se propone comunicar la
ciencia desde sus procesos y no sólo desde sus resultados. Romper con la
unicidad científica que deja afuera de las acciones de comunicación a gran parte
del conocimiento científico generado en la Universidad.
La relación entre ciencias y sociedades. Se piensa a dicha relación habilitada a
partir de la generación de encuentros que promuevan transformaciones de un
lado y del otro. Por ello se plantea la necesidad de articular dichos encuentros
desde las perspectivas y los intereses de los diferentes actores en juego.
Estrategias comunicacionales, que se enmarcan en objetivos concretos, con
intereses concretos. En la actualidad la etiqueta de divulgación científica sirve de
paraguas a muchas acciones que tiene diversos objetivos y son presentadas como
lo mismo y limitadas a una estrategia difusionista.

Bajo estos parámetros se desarrollan experimentaciones a partir de las potencialidades y
debilidades de distintos soportes y lenguajes para los diferentes objetivos de las
estrategias de comunicación pública de la ciencia: 1) Literatura Infantil, 2) Juegos, 3)
Redes Sociales, 4) Audiovisual/Docuwebs.

