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EDITORIAL 

 

La Comunicación de la Ciencia es una actividad que se realiza desde que se 
comenzó a hacer ciencia, sin embargo, las investigaciones académicas en este 
ámbito no llegan al medio siglo.  

¿Quiénes comunican ciencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las características 
de los mensajes que se transmiten? ¿Qué  temas abordan y cuáles se silencian? 
¿Por cuáles medios? ¿Cómo los diferentes públicos perciben estos mensajes? 
¿Cómo se inserta este tipo de comunicación en un sistema social?...  Estas son 
sólo algunas de las muchas preguntas que mueven a los investigadores y que 
permiten, luego de un callado esfuerzo intelectual, ofrecer a la sociedad más 
información sobre el campo de la comunicación social de la ciencia.  

Disertaciones Volumen 3, Número 2, dedicado a la Comunicación Pública de la 
Ciencia, ofrece a los lectores parte de los conocimientos producidos recientemente 
en el área. Asimismo, presenta dos ensayos escritos por connotados docentes, 
investigadores y comunicadores científicos: Diana Cazaux, presidenta de la 
Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, quien nos ofrece una visión 
macro de la realidad de esta práctica en Iberoamérica. Santiago Ramentol, desde 
Cataluña, reflexiona sobre la práctica comunicativa de la ciencia desde un caso 
puntual: una monja médica que se convirtió en un fenómeno divulgativo hablando 
sobre la influenza Ah1N1. 

En cuanto a la sección Estudios, ofrecemos una variedad de documentos que 
reflejan resultados de investigaciones motivadas por  problemas vinculados a 
distintos aspectos sobre la Comunicación de la Ciencia. Betty Estévez escribe 
sobre la percepción social de la gobernanza en Ciencia y Tecnología, tocando 
temas de importancia capital para la democracia; Patricia Castellanos,  sobre 
Museos de Ciencia como medios de comunicación; Alicia Pineda, sobre 
resultados de un análisis lingüístico sobre textos de divulgación científica; 
Acianela Montes de Oca diagnostica el estado del Periodismo en Salud en la 
prensa venezolana; Miriam Miquilena presenta avances de su investigación 
sobre actores sociales en Comunicación de la Ciencia; y Yamile Cárdenas 
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muestra resultados de su pesquisa sobre periodismo científico en un diario de 
provincia venezolano. 

En la sección de Reseñas, contamos con la colaboración entusiasta de la 
periodista científica Lindys Vivas. 

El tema de la Comunicación de la Ciencia seguirá produciendo preguntas y 
requiriendo respuestas que permitan su mejor  comprensión, que a la vez se 
traduzca en una mejor praxis. La ciencia como parte de la cultura tiene una 
presencia definitiva en las sociedades contemporáneas y su estudio es una 
obligación de las instituciones encargadas de producir y transmitir conocimientos. 
Disertaciones, como publicación académica, espera haber contribuido con este 
empeño y continuar haciéndolo en el futuro. 

 

 

 

Argelia Ferrer E. 
Editora del Vol. 3 (2) de Disertaciones 

 

 

 

 




