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RESUMEN 

Poco a poco la divulgación científica ha incursionado en el campo 

audiovisual a través de la televisión, permitiendo gestar programas 

que han abierto espacios antes no existentes. 

Esta serie de programas reúnen unas características comunes 

dentro de las cuales se podríar.l mencionar: 

- La dificultad para la captación de recursos económicos. 

- La manera marítima como los espacios se mantiene en aguas 

no mansas, teniendo poca estancia al lIaire" en la mayoría de las 

ocasiones. 

- El empirismo con que se conforman grupos de comunicadores 

que incursionan en una temática de la cual no tienen ni si quiera 

bases teóricas dadas por la universidad, pero que se asume con 

Unl ... rsidad Aut6nom~ de ()cr.irl~"I. 
SECCION B:flL!O ,[,' \ 



responsabilidad y con la concepción de que lo que se está 

realizando es divulgar ciencia. 

A este último punto es que está dirigida la investigación, cuyo 

objetivo principal es definir el perfil de los divulgadores de las 

ciencias que trabajan con el medio audiovisual. 

Más que el cumplimiento de un requisito, esta investigación se 

convirtió en el resultado de una temática de sumo interés 

personal, la cual narra la historia de lo que es la divulgación de 

las ciencias haciendo un recorrido mundial, latinoamericano hasta 

llegar a Colombia y el Valle. 

Como segunda parte, establece la relación que ha tenido la 

divulgación científica y los medios de comunicación, centrándose 

en el caso específico del audiovisual y dando a conocer el ejemplo 

del primer programa regional y nacional con duración de media 

hora y especializado en esta temática, EUREKA, tocando el rol 

del comunicador. 



Luego se habla específicamente del divulgador de las ciencias y 

su quehacer de divulgar en la sociedad. 

Por último se establecen las características del perfil del divulgador 

científico que se desempeña en el campo audiovisual, horizontes y 

perspectivas. 

Dentro de esta investigación se debe anexar que existe 

información de divulgación de las ciencias muy interesantes como 

datos concretos de otras formas de divulgación como los museos 

interjectivos, la prensa y anécdotas interesantes relacionadas con 

divulgación a través de la historia. 



INTRODUCCiÓN 

Cuando alguien se dispone a investigar acerca de la divulgación 

científica, encuentra una información que es poco numerosa: 

Libros, folletos, artículos en pequeñas cantidades se han escrito 

sobre la temática y en la mayoría de los casos la información se 

encuentra desactualizada. 

Internet, en la actualidad, es un de los grandes suministradores 

de datos referentes a divulgación, ya que a nivel mundial es mucho 

lo que se está investigando en tomo a esa temática. 

Lastimosamente, en su mayoría lo que se nombra de divulgación 

de las ciencias está relacionado directamente con datos que 

parecieran, para un no conocedor del· tema, fueran sólo 

pertenecientes al medio escrito. 
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Es decir la relación de divulgar a nivel mundial está estrechamente 

marcada por el medio escrito, mas que cualquier otro. Esto ha 

llevado a que el material teórico escrito sobre divulgación de las 

ciencias se adapte a medios como el audiovisual o el radial. 

"Basta ya de seguir la prensa. De los cientos de reportajes sobre el Big 

Bang publicados en los últimos años, ninguno se ha tomado la molestia de 

divulgar otro modelo teórico, ninguno se ha molestado en matizar ni recoger 

las críticas a los tres célebres respaldos de la teoría... La labor 

catequizadora de los divulgadores al servicio del nuevo clero que gestiona 

los centros de poder científico y habla en nombre de toda la comunidad 

científica, sin el mínimo pudor, es dirigista, idieologizadora y partidista ... 

Ante todo, la divulgación científica se enfrenta hoy con el desafío de los 

nuevos obje~vo§ deJa sociedé~d tecnológica, encuadrados por la ciencia y la 

tecnología, la comunicación y la educación ... Otro desafío es el reto de la 

adaptación, que no consiste, como en épocas anteriores, en afrontar 

situaciones nuevas y dominarias gracias a la inteligencia, sino en un desafío 

a la inteligencia misma". 

Http://www.cuerpoB.es/PERIODISMO 

Los cambios, que sobre todo en los últimos cincuenta años, a 

nivel de desarrollo científico y tecnológico, ha sufrido la sociedad, 
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hacen que se planteen nuevos desafíos, dentro de ellos la 

divulgación de las ciencias, utilizando medios que como el 

audiovisual permitan llegar a mayor número de personas con 

mayor claridad y mejores recursos técnicos. 

Ahora bien, el desafío ya se ha empezado a asumir en el medio 

audiovisual. El problema es el cómo se está realizando y en el 

transfondo el quién lo está haciendo. 

Desde los comienzos de la divulgación de las ciencias, el mismo 

científico era quien se encargaba de divulgar su información, pero 

esta era en primera instancia complicada y sólo entendida y 

circulada a través de los círculos de científicos especializados. Es 

decir, si la información era del campo de la salud sólo la conocían 

compañeros del círculo de investigadores del área salud. 

Con la consolidación de asociaciones y academias, la información 

de los científicos se empezó a extender dentro de la comunidad 

científica que quisiera tener acceso a ella, sin embargo con 

muchas restricciones de entendimiento, la sociedad en general 

no tenía ningún tipo de acercamiento directo con la información de 

las ciencias. 
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A mediados de este siglo se empezó con conciencia clara a utilizar 

el medio escrito como difusor de información de las ciencias. La 

radio también tuvo un acercamiento un poco indirecto, el cine 

mostró al científico como el loco que por una mezcla de químicos 

construía formas amorfas y la televisión apenas hace unas 

décadas decidió incursionar en este campo. 

Es así como por casualidad, más que por conciencia propia, las 

circunstancias han hecho que los comunicadores sean los 

encargados de divulgar las ciencias y las tecnologías, 

denominándolos como DIVULGADORES CIENTíFICOS. 

y más que conocer de las ciencias, estos divulgadores manejan 

los medios como puentes y canales para que las personas tengan 

la posibilidad de obtener la información que tiene el derecho a 

saber, ya que es la información que ha cambiado aceleradamente 

el mundo en los últimos 50 años, la información de las ciencias. 

Adultos, jóvenes y chicos de ambos sexos tienen el derecho de 

conocer e incluso de acercarse a la ciencia como mecanismo de 

cambio. 
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La ciencia, la educación y la comunicación, (como se explicará 

posteriormente) son el trío que lleva a la evolución de las 

sociedades. 



PLANTEAMIENTO 

Partiendo de la formulación del problema: 

¿ Cuál es el perfil del divulgador de las ciencias que labora en el 

campo audiovisual? 

Se desarrolla una información que recoge una serie de datos y 

plantea el perfil del divulgador de las ciencias que trabaja en 

audiovisuales, específicamente en la televisión tomando como 

guía la experiencia de casi tres años que ha tenido en el canal 

regional EUREKA. 

• 

A nivel de Latinoamérica desde que Manuel calvo Hernando, 

periodista español, inició la travesía por América Latina de contar 

en los años 60 qué era la divulgación de las ciencias, a su paso se 

crearon numerosos grupos dentro de los cuales se puede destacar 
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en la actualidad la Red de Popularización de las Ciencias, 

REDPOP (ver anexos E y F J, que congrega los grupos mas 

importantes de divulgadores de la ciencias en los diferentes 

medios latinoamericanos. 

A nivel Nacional las experiencias de divulgación científica inician a 

partir de iniciativas de las dos instituciones nacionales que apoyan 

la ciencia Colciencias y la Asociación Colombiana de A vance para 

la Ciencia, ACAC; aunque se puede decir que en la época de la 

expedición botánica se realizaba divulgación sólo hasta ahora se le 

está comenzando a dar el reconocimiento que merece. 

Con la aparición de los canales regionales de televisión se dio 

paso abierto también a la experimentación, y es así como 

Telepacífico incursionó a través de la programadora de la 

Universidad del Valle con un espacio que posee 30 minutos' de 

sólo divulgación científica, y el cual con los inconvenientes 

presupuestales se ha mantenido y ha dejado a su paso un grupo 

pequeño de divulgadores científicos especializados en 

audiovisuales. 
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A partir de está experiencia, de manejos conceptuales de ciencia, 

tecnología, divulgación y audiovisual se define entonces un perfil 

que orienta a: aquellos comunicadores que desean incursionar en 

el medio con esta temática en particular; a aquellos científicos que 

quieren que su divulgación sea difundida por expertos de los 

medios; a las instituciones educativas que deben brindar mas 

herramientas de apoyo para quienes se il1cl.inen por este campo y 

ala sociedad en general que merece saber de ciencia pero a través 

de un medio masivo y en una forma clara. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

.... 
- Definir el perfil del divulgador científico en el medio audiovisual. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

- Nombrar los conceptos que se deben conocer antes de hablar 

de divulgación de las ciencias. (Ciencia-Tecnología

Popularización-Divulgación ... ) 

- Establecer características generales de los científicos. 

Ulllver.idad Aut6noma de Occillellte 
SECCION BIIlU01EC~ 
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- Determinar en qué contexto y por qué se habla de divulgación de 

las ciencias. 

- Exponer la relación del medio audiovisual y la divulgación 

científica. 

- Determinar el quehacer del divulgador científico. 

- Definir el perfil del divulgador de las ciencias. 



MARCO CONCEPTUAL 

AUDIOVISUAL: Así se le denomina a los diferentes métodos 

didácticos basados en grabaciones acústicas acompañadas de 

imágenes ópticas. La televisión es uno de los medios 

audiovisuales mas difundidos, es el medio de comunicación 

masivo de esta época. 

ARGUMENTAL: Es una de las ramas en las cuales se dividen los. 

medios audiovisuales. Esta a su vez se subdivide en otros 

subgéneros entre los cuales se destaca el dramatizado. 

CIENCIA: Conocimiento sistemático de los fenómenos de la 

naturaleza y de las leyes que lo rigen, logrando por medio de la 

investigación y comprobando por medio de la observación, el 

razonamiento y la experimentación. 
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CONSEJOS DE INVESTIGACiÓN: Por consejo se entiende 

aquellas reuniones periódicas que buscan como fin intercambiar 

conocimientos en torno a una temática común; en el caso de 

consejo de investigación además del intercambio conceptual se 

busca teorizar, argumentar, refutar y profundizar sobre un 

planteamiento específico. 

COMUNICACiÓN: Es un proceso de interacción social por medio 

de mensajes entre un emisor y un receptor a través de un canal. 

Es un proceso de interacción cultural. 

COMUNIDAD CIENTíFICA: Se definen como un grupo de 

personas que investigan, trabajan y estLJdi~n Jo r(3ferente _al saber 

científico. 

DIVULGADORES: Se les denomina así al grupo de personas 

especializadas en algún medio de comunicación, las cuales 

transmiten información especializada. 

GÉNEROS: es un conjunto de términos que se caracterizan por 

elementos comunes. 
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INFORMATIVOS: Es la segunda división de los medios 

audiovisuales, a ellos se refieren los que tienen como función 

específica formar en el otro conceptos es decir, informar. Se 

subdividen en noticiero, magazín ... 

PERIODISMO CIENTíFICO: Es una rama de la comunicación 

especializada en divulgar información, a través de cualquier 

medio, de la temática científica y tecnológica que se genera en el 

entorno. 

PERIODISTA CIENTíFICO: También conocido como divulgador 

científico. Es el comunicador que decide especializar su labor 

profesional en la _difusión del acontecer científico, investigativo y 

tecnológico a través del medio de comunicación en el cual se 

desempeñe. 

RED: Se denomina así a Internet ya que ella es una gran red 

informática mundial. 
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VISUALIZAR: Ver imágenes cinematográficas o televisivas desde 

un punto de vista técnico. El material antes de ser editado en 

televisión debe de ser visionado. 



1. METODOLOGíA 

1.1. ENFOQUE CIENTíFICO 

Esta investigación se enmarca en el enfoque CRITICO SOCIAL, ya 

que busca interpretar un fenómeno que se ha gestado en el medio 

audiovisual y es la aparición del divulgador científico, analizando la 

primera experiencia que en televisión regional se ha dado, 

EUREKA y que motivo a que se dieran otras propuestas que han 

tenido poca duración y que actualmente aún permanece al aire. 

Lo que busca esta investigación es proponer y definir un perfil del 

tipo del divulgador. 

1.2. MODELO DE COMUNICACiÓN 

El modelo de comunicación aplicado es el FUNCIONALlSTA, ya 

que busca establecer características de una comunidad específica, 
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en este caso el periodismo científico, desde el análisis de un 

programa televisivo. 

El objetivo sobre el cual se centrar es el sujeto emisor -periodista 

científico-, abordado desqe la técnica de Análisis Morfológico 

(Bibliografía y entrevistas). 

1.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

En el presente trabajo investigativo encaminado a definir el perfil 

del divulgador científico, se trabaja las instancias del medio 

audiovisual, específicamente el medio masivo, Televisión. 

Se desarrollan los preámbulos del momento en que surge la 

divulgación de las ciencias, ( de lo macro a lo micro), es decir a 

nivel mundial hasta llegar a la experiencia regional, para 

contextualizar; también se especifica el programa de divulgación 

científica que se está trasmitiéndose EUREKA , cómo se están 

preparando los comunicadores que trabajan en el medio 

audiovisual para manejar una temática tan específica como lo es la 

ciencia, investigación y tecnología. Estos planteamientos apuntan 

a definir entonces si se puede hablar de divulgación científica 

audiovisual en el medio televisivo. 
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1.4. DESCRIPCiÓN TEÓRICA 

Dentro de las herramientas de investigación que se utilizan en 

esta investigación están las de los diferentes textos que en el 

campo científico se han implementado y generado hasta el 

momento. 

La AUPEC, Agencia de Periodismo Científico es quizás uno de los 

mas importantes centros que en este área a investigado (Sólo en 

enfocado al periodismo escrito), Su director Alvaro Nieto Hamman 

posee publicaciones interesantes y compendiosas sobre el 

periodis~o _ ci~ntífico, que ~n Latinoamérica sobretodo en Brasil y 

Argentina se ha planteado. 

En cuanto al medio televisivo la fuente primaria es el espacio 

EUREKA, informativo de la ciencia y la tecnología, está localizado 

en Cali, y posee los primeros divulgadores que incursionaron en 

una experiencia clara y en una franja de media hora en televisión. 

Obviamente, Internet se convirtió en un medio indispensable de 

consulta, ya que es la red de información mas grande del mundo 
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que despliega en poco tiempo la información que navega en su 

entorno, las instituciones o personas que trabajan en pro de ese 

sueño de democratización, el periodismo científico. 

Compilaciones de eventos que se han desarrollado, encuentros, 

ferias, seminarios entorno al periodismo científico pertinentes a 

Televisión. Expociencia -Expotecnología es un ejemplo específico 

realizado del 1 ala de octubre en Santa fe de Bogotá. 

En esta feria instituciones pensadoras de la problemática científica 

y tecnológica, se integraron en torno a actividades como la 

muestra de videos científicos, las exposiciones generales y las 

mesas redondas donde conocedores del medio nacional 

relacionados con la televisión y el periodismo científico se hicieron 

presentes. 

Estos materiales e información en vídeo son los elementos 

metodológicos que se emplearon para la definición de los objetivos 

planteados en esta investigación.-
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1.5. FUENTES V TÉCNICAS DE RECOLECCiÓN DE LA 

INFORMACiÓN 

1.5.1 Fuentes Primarias 

Recolección del material escrito que sobre la temática se haya 

realizado. 

Entrevistas personales con los principales periodistas que en la 

región han trabajado divulgación en ciencia. 

Observación del material audiovisual que ha realizado EUREKA. 

La Internet. 

1.5.2. Fuentes Secundarias 

Entrevistas con otros periodistas que han realizado divulgación 

científica en otros medios. 

1.5.1.1. Diseño Muestral 

1.5.1.2. Población: 

Ua'ftrsid.d Aut6noma de Occitltlllte 
SECCION BIBLIOTECA 
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La población directa a la cual limitó el diseño de la muestra son 

los periodistas, dialogo directo, que trabajan divulgación en el 

campo audiovisual en la región. La muestra a la ·cual va dirigida la 

información es a los: Comunicadores, científicos, universidad y la 

comunidad que quiera saber sobre divulgación de las ciencias. 

1.5.1.3. Elementos de muestreo: 

Son hombres y mujeres mayores de 22 años. Comunicadores 

Sociales, a diferencia de una mujer que es Bióloga Marina. 

En cuanto a los elementos a los cuales va dirigida la investigación 

están: Periodistas, Científicos, estudiantes y medios de 

comunicación. 

1.5.1.4. Alcance: 

La investigación está delimitada como tal a la ciudad de Cali, pero 

con una base del mundo con referencia de la temática de I 

divulgación de las ciencias .. Pero el beneficio y aporte teórico va 

dirigido al medio audiovisual en general del país, al periodismo 

como tal y al sector investigativo y científico. 



. 1.6. MARCO MUESTRAL: 

UVTV,EUREKA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

COLCIENCIAS 

ACAC 

TELEPACIFICO 

INTERNET 

1.6.1. Tamaño muestral: 

21 

Experiencia a nivel mundial y latinoamericana basada en material 

bibliográfico además de cuatro entrevistas con periodistas de 

planta con los que cuenta el programa en la actualidad. Dos de 

ellos comunicadores, otro Biólogo Marino y el último científico del 

Observatorio Sismológico del sur occidente colombiano. La 

contabilidad es de un 98% dejando un 2% a factores de 

imprevistos. 
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1.7. ETAPAS METODOLÓGICAS: 

Recolección de la información: Entrevistas y material bibliográfico. 
Selección de la información. 
Análisis. 
Planteamientos teóricos. 
CONCLUSIONES: 
Propuestas, recomendaciones. 



2.DESCRIPCION TEÓRICA 

2.1. LA CIENCIA V LA TECNOLOGíA 

La ciencia y la tecnología son los espacios en los que se producen 

más transformaciones radicales, prueba de ello es nuestro siglo, 

siglo donde se han producido el mayor número de objetos útiles e 

inútiles. En su argot, se habla de "Revoluciones científicas". 

La Ciencia y tecnología son los espacios donde más se vivencian 

las transformaciones que afectan a la humanidad, por ello se 

deben divulgar, para que se tenga mayor posibilidad de 

acercamiento, entendimiento y sobre todo aplicación. 

Históricamente la ciencia y la tecnología han estado separadas. El 

hecho del creciente impacto de la ciencia sobre la tecnología ha 

conducido la idea equivocada de que la tecnología es solamente 

ciencia aplicada. 
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La ciencia tiene su dinámica interna; en forma similar, la nueva 

tecnología frecuentemente emerge de tecnología más antigua, no 

de la ciencia. 

La tecnología antecedió a la ciencia; el hombre primitivo estaba 

familiarizado con diversas técnicas~ La tecnología a menudo se ha 

anticipado a la ciencia, con frecuencia las cosas son hechas sin un 

conocimiento preciso de cómo o por qué son hechas. 

La tecnología antigua (primitiva, artesanal) es casi exclusivamente 

de ese tipo. 

La ciencia y la tecnología entraron en una estrecha interacción 

durante el siglo XIX. Anteriormente, pocas invenciones eran 

basadas en la ciencia; ellas se apoyaban casi completamente en el 

conocimiento empírico y la perspicacia de artesanos, sin 

componentes científicos perceptibles. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX la ciencia estimuló muchas 

invenciones conduciendo al crecimiento de tecnologías e industrias 

• 
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basadas en la ciencia, como en el caso de la electricidad y la 

química. 

En la época de la Revolución Industrial (siglos XVIII y XIX) el 

desarrollo de maquinaria, que revolucionó la producción, fue 

principalmente el resultado de pesquisas empíricas. 

En el siglo XX el desarrollo de maquinaria, procesos y productos 

nuevos ha sido principalmente el resultado (indirecto) de la 

investigación científica; el elemento inicial con influencia 

revolucionaria en la producción no ha sido la maquinaria sino la 

ciencia. 

Ciencia es una actividad creativa en la que se descubren nuevos 

cambios, principios y leyes, o fenómenos por el amor al mismo 

conocimiento. La ciencia consiste en llegar al porqué de las cosas 

y deducir reglas generales con las que podamos predecir 

fenómenos que aun no han ocurrido. 

La ciencia incluye no sólo un catálogo de hechos y de teorías 

sobre distintos aspectos de la naturaleza, sino también las bases 

filosóficas que lo sustentan, la historia de su desarrollo, las 

estructuras sociales en las que se da y en las que se expresa, las 
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leyes que la regulan y las políticas que la favorecen o la estorban. 

Se podría considerar la ciencia como una forma de vivir la vida. 

Tecnología es una actividad que tiene como finalidad hallar alguna 

aplicación de los hallazgos hechos en la ciencia a la solución de 

problemas prácticos. Para dominar. una tecnología no es necesario 

ser científico, ni ser el que la halla descubierto. 

Si se quiere ser un país desarrollado, se deben analizar los 

requisitos de tecnología, escoger la tecnología mas conveniente y 

saber negociar su adquisición. Una vez adquirida, se debe saber 

usarla del modo mas eficiente y adaptarla a los propios requisitos. 

Logrado esto, mantenerse a la par con las innovaciones y hacerlas 

en las propias regiones, generando ciencia y tecnología a partir del 

gran potencial humano que se posee. 

Este es quizás el camino que se. debe comenzar aunado a la 

educación, si se quiere algún día aplicar y conceptualizar sobre 

tecnologías que podrían sacar los países del subdesarrollo. De otro 

modo se estaría perdiendo el tiempo. 
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2.1.1. Qué es divulgar y popularizar 

La popularización de la ciencia y la tecnología ha sido definida 

como el uso de recursos y procesos técnicos para la comunicación 

de información científica y tecnológica para el público en general. 

Es también sinónimo de vulgarización científica. La popularización 

supone la traducción de un lenguaje especializado en otro lego, 

con la finalidad de alcanzar a un público más amplio. 

Popularización científica es un concepto más restrictivo que 

djfusión científica y, a la vez, más amplio que comunicación 

científica. 

Difusión científica se refiere a cualquier proceso o recurso usado 

en la comunicación de información científica y tecnológica. 

La difusión científica puede estar orientada tanto hacia 

especialistas (en eso caso es sinónimo de diseminación científica), 
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o hacia el público lego en general (aquí tiene el mismo significado 

que popularización). 

La comunicación de ciencia y tecnología significa el anuncio de 

información técnico-científica, traducida en códigos especiales, 

para un selecto público formado por especialistas. 

El concepto de popularización de la ciencia ha evolucionado con 

el tiempo. El cambio de su significado esta asociado al mismo 

desarrollo de la ciencia y tecnología. Desarrollo que busca se 

popularice en la sociedad. 

La divulgación y la popularización buscan informar, es decir, 

difundir información sobre temáticas que afecten sociedades. Dar 

a conocer un hecho con todas sus implicaciones. Esta información 

para que llegue a un mayor número de personas se debe difundir a 

través de los medios de comunicación o Mass Media. 

Es así como entonces la divulgación científica utiliza los medios de 

comunicación para informar sobre conocimiento, mas no para 

formar en el "otro", ya que el receptor es autónomo si elige o no, 
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si apropia o si clasifica valedera la información que se emite por 

los diferentes canales. 

La Divulgación científica debe informar ( inventos, personajes, 

descubrimientos, avances, fenómenos ... ) y trabajar sobre el 

método (mostrar el cómo se llegan a solucionar incógnitas), 

planteando así fórmulas de trabajo que permitan dar una mirada un 

poco mas profunda, que salga de la "información" tradicional y 

trascienda en los procesos para llegar a ella. 

En la medida en que sepamos más del mundo que nos rodea y 

sus elementos, adquiriremos mayor independencia, no solo para 

no recurrir a las explicaciones sobre naturales de lo que 00_ -

entendemos, explicaciones mágicos religiosas; sino también para 

adaptar la tecnología a nuestras necesidades, adquiriremos una 

concepción de ciencia como postura basada en la duda y la 

incertidumbre. 

Lo anterior no pretende decir que la divulgación de la ciencias 

deba sustituir el pensamiento mágico-religioso por otro, sino de 

sustituir una forma de relación del hombre con la realidad que es 

poco eficiente y puede ser causa de muchos sufrimientos 

,---_._--
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innecesarios, por otra manera de enfrentarse al mundo y a la vida 

que desde hace mucho tiempo ha demostrado ser un camino mas 

seguro y rico para alcanzar el conocimiento. 

De ahí que se diga que la actividad científica se analiza desde dos 

puntos: 

1. Desde su contenido formal, es decir las leyes, teorías, hipótesis. 

postulados, hechos y aplicaciones que corresponden a cada 

disciplina. 

2. Desde su historia, su filosofía, su entorno social y político, sus 

problemas de integración cultural y de contribución al desarrollo de 

la sociedad presente pensando en el futuro. 

En los medios de comunicación masiva como la televisión, recae 

la responsabilidad de hacer divulgación de las ciencias y 

tecnologías, dar herramientas para una equidad al transcodificar= 

para que el lenguaje de la ciencia y la tecnología esté al alcance 

de todos sin eliminar términos, sino al contrario, aportando nuevos 

conceptos, nuevas visiones, generando progreso en los procesos 

económicos, culturales y productivos de una comunidad. 
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2.2. EL DISCURSO CIENTíFICO 

El termino científico se puede aplicar a cualquier actividad que sea 

metodológica. Cualquier información documentada y argumentada 

rigurosamente se puede decir que es científica. 

La ciencia ha contribuido a la historia y avance de este siglo, 

generando polaridades entre países, es decir los desarrollados y 

los que están en vía de desarrollo. 

"La situación existente entre los países desarrollados y los que en 

estén en vía del desarrollQ, podrá ~~ser meiorada mediante el 

aumento de su capacidad científica y tecnológica. En esos países 

la ciencia y la tecnología son valores que están incorporados en la 

cultura. Si se quiere lograr un verdadero desarrollo científico y 

tecnológico, se debe lograr que ellos hagan parte de una cultura 

nacional. El reto mayor es crear y DIVULGAR a través de los 

medios 1" 

1 CEPo Centro Experimental Piloto del Valle. Secretaría de Educación Departamenta1.l994 
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También la ciencia ha cambiado visiones del mundo, como por 

ejemplo la imagen que se tenía del universo, gracias a la ciencia 

ha evolucionado y ha variado al concepto primitivo de que la tierra 

era plana, se ha aclarado la estructura del sistema solar y la vía 

láctea, y se ha entendido que estas pertenecen a una familia 

mayor, las galaxias. 

Gracias a tecnologías como el microscopio, se han descubierto la 

familia de partículas, estructuras moleculares, construyendo poco a 

poco la estructura de la materia. 

Han pasado miles de años en los que se ha tratando de aclarar el 

origen de las especies, en aras siempre de definirnos un poco_ 

mejor, de conocer un poco más de nuestro entorno y por lo tanto 

de dominarlo mas. Estos logros y muchos otros en suma, han 

llevado es ha realizar una imagen unificada del universo y disponer 

de nuevos elementos que enriquezcan la reflexión acerca de los 

grandes problemas humanísticos. 

Pero una de las dificultades es que la humanística a sido tema de 

polémica a la hora de establecer lo científico. 
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Por eso cuando se habla de periodismo científico se entiende la 

información sobre temas relacionados con las ciencias exactas. 

Con lo cual se cae en dos malentendidos: 

El de creer que el divulgador científico sólo investiga temas 

relacionados con las ciencias exactas o naturales, obviando las 

sociales, y el de confundir información con divulgación. 

En el segundo de los casos la divulgación científica es la 

explicación de hechos que no son noticia. Separar totalmente 

divulgación de información científica es muy difícil, pero es 

importante tener claro estos dos términos. 

El avance, la exploración del universo, el cambio, ese 

microcosmos en el cual hoy estamos pero que paradójicamente es 

un macrocosmos, maleable, al alcance de nuestras manos, pero 

con una serie de información que es difícil de asimilar y asumir, 

llega a nosotros a velocidades asombrosas, sobre todo a través de 

los medios. 
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Pero centrémonos en el panorama que nos es pertinente: 

Divulgación Científica. 

Divulgar es llevar de un modo veraz y analítico a través de un 

medio de comunicación la información que sobre una temática 

específica se tiene conocimiento. 

Hablar de divulgar ciencia pareciera que fuera una de las tareas 

mass monótonas, estresantes o complicadas; sobre todo 

complicadas, por aquello de las amenazas (Lluvia ácida, bomba 

nuclear, efecto invernadero, capa de ozono ... ) que han sido 

producto del desarrollo científico y las cuales crean temor y 

escepticismo entre los ciudadanos,- quienes no definen aún el 

carácter de desarrollo vs. destrucción que se atribuye a los 

avances tecnológicos. 

Por ciencia, se ha entendido el que hacer de hombres 

mitológicos, solitarios y gruñones que inmersos en un laboratorio 

confunden químicos y crean monstruos o bacterias casi invisibles. 
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La concepción que se tenga de ciencia, tecnología y divulgación 

influye directamente en la forma como se realiza la tarea de 

trabajar con los "medios ejerciendo un proceso de popularización 

científica. 

"La ciencia al final de cuentas no es mas que una victoriosa 

experiencia de la humanidad". 2 

Volviendo a lo anterior el propósito de la comunicación, de la 

divulgación, es generar a través del mensaje curiosidad, cambio 

de actitud frente a las imágenes tradicionales, esquemáticas, 

transformar sus prácticas y volverlo un interlocutor de la ciencia y 

la tecnología en su cotidianidad, pero sin dudar de que el individuo 

es el que considera : la alienación o la decisión de elegir la 

información que toma o deseche. 

Entonces divulgar la ciencia es popularizarla, persiguiendo así que 

ese desarrollo que pretenden alcanzar los países (desarrollados y 

en vía de él), se dé permitiendo que amplios sectores de la 

población accedan al desafío, la satisfacción de entender el 

2 ESTRADA, Luis. Divulgación de Ciencia ¿Para qué? Centro Mexicano de comunicación de la 
ciencia: UNAM. México. 1996. 
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universo en el cual se vive, pero sobre todo que puedan 

imaginarse y construir mundos posibles. 

De nuevo, Ciencia, Educación y Comunicación deberán 
. 

desempeñar un rol activo en la rápida expansión de la generación 

y circulación del conocimiento y de la información, y atenuar que el 

conocimiento y la información sean crecientemente objeto de 

apropiación y control por parte de conglomerados económicos, 

para que se desarrolle mejor la conciencia social, la inteligencia 

colectiva y la integración cultural, étnica, lingüística, social y 

económica. 

A largo plazo este trí 

Tendrá como punto de interjección los siguientes elementos, los 

cuales llevarán a generar un impacto en el desarrollo económico y 

social de los territorios: 

El desarrollo sostenible de la nación y el bienestar y la calidad 

de vida de la población. 

- La conservación del medio ambiente. 



37 

- El conocimiento y fortalecimiento de la cultura nacional. 

- La transmisión de los más elevados valores éticos. 

- Una educación objetiva, creativa, participativa, independiente, 

. imparcial, plural y laica. 

- La conciencia y práctica de la excelencia. 

Lo anterior requiere de estrategias que simultáneamente generen 

espacios continuos y permanentes de formación, información, 

debate y construcción del conocimiento adecuados a cada uno de 

los segmentos de la sociedad, y que no se reduzcan a momentos 

aislados de la vida individual y colectiva. 

Desligando estas tres vías de desarrollo ( ciencia, comunicación y 

Educación), que son complementarias- entre-- sí. mismas, la 

actividad específica de la popularización de las ciencias se 

proyecta desde la distribución de la información en los medios 

masivos, pasando por las instancias de la educación, la función 

democratizadora de los centros interactivos de ciencia y 

tecnología, hasta la creación de diferentes espacios/procesos de 

participación no formal como los programas de multimedia. 

Entonces, tres elementos complementarios llevan al desarrollo del 

mundo, en miras al siglo XXI. 
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2.2.1. Un poco de historia 

En el siglo 111 habían sido escritas tres obras que de una manera 

genial abordan los tres modos de discurso que han atravesado 

las diferentes relaciones Sociales: El poético, el retórico y el 

científico. 3 

En la poética se destaca lo que Aristóteles llama la fábula. En la 

retórica se reconocen obras como La lIiada y La Odisea. Y en lo 

científico existe un gran destacado Piaget. 

En los tres tipos de discurso se influencia, se contamina y se 

superpone. A veces la retórica invade lo imaginario y lo científico. 

A veces el discurso científico es envuelto en el lenguaje de lo 

imaginario. A menudo lo imaginario aparece como científico. 

El origen histórico del periodismo científico, en su moderna 

concepción, está asociado al principio de la literatura científica en 

el Siglo XVII. 

3 CASTILLO, Prieto Daniel. Periodismo científico y tecnologías de la infonnación. Ciespal y 
Fundación Friedrich Ebert. República de Alemania. 1983.201 pág. 
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En aquel tiempo, la censura de las actividades científicas por la 

Iglesia y el Estado, motivaron el desarrollo de medios seculares y 

civiles para comunicar resultados científicos, particularmente a 

través de las Academias de Ciencia - la Accademia Secretorum 

Natural (1560); la Accademia dei Lincei (1603); la Accademia del 

Cimento (1657); la Royal Society (1620). 

Se considera que el periodismo científico propiamente tal fue 

iniciado por Oldemburg con la publicación del periódico 

Philosophical Transactions, por la Royal Society, en 1665, en 

Inglaterra. 

El lenguaie utilizado era accesible hasta para la persona menos 

educada. Muchos científicos empezaron a colaborar en ese 

esfuerzo y ese modelo de comunicación se difundió por la Europa 

y las colonias británicas de América del Norte. También en el Siglo 

XIX aparecieron muchas publicaciones científicas, tales como 

Nature (1869), American Journal of Science (1818), Scientific 

American (1845) y Science (1880). 

El periodismo científico exige un buen control del idioma y 

demanda habilidades específicas. Por esa razón, algunos autores 

UlliV1lfsidaJ Aut6nQnH de (};eid~"I. 
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piensan que debería ser practicado sólo por periodistas y no por 

científicos. Sin embargo, algunos científicos piensan al revés. 

También con frecuencia los científicos son críticos de los criterios 

utilizados por los periodistas para seleccionar las noticias y el 

contenido de sus informes sobre ciencia. 

Por lo general, editores y escritores de ciencia utilizan criterios 

convencionales para seleccionar las informaciones que publican: 

sentido de oportunidad, IItimingll
, impacto, significado, pionerismo, 

interés humano. 

Otros aspectos considerados, que están asociados a la psicología 

humana, tienen que ver con necesidades individuales: 

necesidades de sobrevivencia (tales como alimentación, abrigo, 

transporte, salud y seguridad); necesidades culturales (calidad de 

vida, ocio, sexualidad, etc.); necesidades de conocimiento 

(satisfacción de curiosidad), y las diferencias entre los distintos 

públicos de los periódicos. 
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Hoy en día, el periodismo científico es un reflejo de la ideología 

periodística en su totalidad, la que desde el Siglo XIX' es una 

ideología mercantilista. Se caracteriza por el sensacionalismo 

("vender información es necesariamente provocar emociones en 

un público consumidorll
) y la atomización ("10 real jamás es 

percibido como una totalidad sino en sus fragmentos: políticos, 

económicos, deportivos, científicos, etc.). 

Por eso, el periodismo científico ha contribuido a privilegiar 

ideologías del status qua: el mito de la ciencia (ciencia como un 

poder supremo); la neutralidad de la ciencia (siempre que anuncia 

hechos aislados, se separa de sus aspectos políticos, como si la 

ciencia fuera una actividad autónoma e independiente); los 

prejuicios de la ciencia (énfasis en la gran ciencia y sus 

aplicaciones tecnológicas, además de minimizar los pequeños 

proyectos, las ciencias sociales y las humanidades). 

Entonces, lo dominante en nuestra sociedad no es el discurso 

científico, sino el discurso retórico e incluso el poético., ya que son 

las representaciones discursivas que a través de la historia han 

tenido mayor acercamiento con el público en general, tornándoce 

el científico como un discurso sólo de especialistas. 
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A principios del siglo diecisiete, las ciencias naturales del momento 

eran el patrimonio común de toda persona educada. 

La revolución científica llevó a que, a fines del mismo siglo, ya era 

necesario algún intento de interpretación de la ciencia. La nueva 

visión del mundo que se había desarrollado durante ese siglo, 

culminando en el trabajo de Newton, enfatizó un enfoque 

cuantitativo, matemático que era incomprensible para la mayoría 

de los lectores educados. 
• 

Por este motivo, aparecieron libros popularizando las ideas de 

Newton, aún durante su vida. 

El crecimiento de este enfoque matemático durante el siglo 

dieciocho, particularmente en Francia, condujo a una necesidad 

continua de popularización de los adelantos teóricos en temas 

tales como la astronomía. 

Sin embargo, una gran parte de la ciencia se mantuvo separada de 

la matemática y por lo tanto, todavía era accesible al lector 

educado. Por ejemplo, la geología era una actividad desarrollada 
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por adeptos no profesionales: hasta mediados del siglo diecinueve 

aún las revistas especializadas en investigación geológica eran 

comprensibles para la mayor parte del público. 

En biología, la creencia que la investigación podría presentarse 

directamente al público en general se extendió durante casi todo el 

siglo diecinueve. Por ejemplo, Charles Darwin consideró que todos 

sus libros podrían ser leídos por el público no biólogo (aunque 

supuso que no serían de su interés). 

A medida que las distintas ramas de la ciencia se desarrollaron la 

publicación en revistas de los resultados de investigación sustituyó 

paulatinamente a la publicación en forma da-libro-para una rama 

atrás de la otra. Esta tendencia puede verse como un signo del 

creciente profesionalismo y especialización de la ciencia, que a su 

vez, puede relacionarse con la creciente dificultad del tema para 

los no científicos. 

El crecimiento de las especializaciones científicas y el surgimiento 

de los científicos profesionales constituye una característica 

particular del siglo diecinueve. 
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Se podría esperar, igualmente, que se vería en ese siglo un 

aumento de la popularización de la ciencia, y de hecho es lo que 

ocurrió. No solamente surgieron en· forma creciente los libros 

popularizando ideas científicas, sino también autores que 

dedicaban la mayoría de su tiempo a esta popularización. 

Un ejemplo es Mary Somerville, quien se especializó en escribir 

libros que resumían los conocimientos científicos de su época -los 

dos más conocidos son The Connection of the Physical Sciences y 

Molecular and Microscopic Science. Su importante influencia -se 

dio su nombre a un colegio femenino en Oxford- refleja la 

participación de la mujer en la popularización de la ciencia a lo 

largo del siglo diecinueve (tal vez a causa de los problemas 

sociales que implicaban su desempeño en actividades científicas). 

A medida que creció el alfabetismo y que disminuyó la 

comprensión de la ciencia, se hizo más fácil engañar a la gente 

con la ciencia. Un ejemplo divertido tuvo lugar en 1835. 

El famoso científico británico, John Herschei había viajado al Cabo 

de Buena Esperanza con su telescopio para realizar observaciones 

de los cielos australes. Mientras que estuvo en el Cabo, el New 

York Sun publicó informes de un corresponsal especial, R.A. 

Locke, quien afirmó que Herschel había realizado observaciones 
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detalladas de la superficie de la luna y que durante las mismas 

había encontrado vida en la luna e inclusive había llegado a ver 

algunos de sus habitantes. 

Esta "broma lunar" engañó a muchos en Europa así como en 

América del Norte. Conjuntamente con la emisión por radio en los 

Estados Unidos del libro de H.G. Wells 'La Guerra de los mundos', 

al cual se le alegó haber casi inducido una revuelta popular a fines 

de la década de los treinta, la broma lunar se destaca como la 

presentación más exitosa de ciencia imaginaria por los medios de 

comunicación. 

Si bien- ~a- br-Oma lunar es famosa, pocas personas saben que se 

intentó seguirla con una 'broma solar'. Se afirmó que Herschel 

también había observado a habitantes en el sol. 

Se podría imaginar que esta noticia fue desechada 

inmediatamente porque obviamente era absurdo imaginar que el 

sol caliente podría albergar habitantes. De hecho, el padre de John 

Herschel, William Herschel había presentado lo que consideró 

como razones serias por las cuales podrían existir habitantes en el 
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sol. Su idea fue ampliamente difundida por artículos y discusiones 

no específicamente vinculados con la ciencia. 

Este hecho sirve para recordar que la imagen de la ciencia que 

tiene cualquier individuo tiene su origen en una variedad de 

fuentes. Algunas ideas son tan ampliamente aceptadas que se las 

toma por ciertas casi automáticamente. 

Por ejemplo, en el siglo diecinueve, la fe en el progreso fue 

apuntalada por el crecimiento de la ciencia y la tecnología y, a su 

vez, tuvo un gran impacto en la forma en que éstas eran 

presentadas al público en general. 

Esta especie de amplio contexto "extra-científico", puede resultar 

extraordinariamente importante en la formación del enfoque que 

tiene el público de la ciencia. Un ejemplo de esta interacción puede 

encontrarse en el período del siglo diecinueve en que la 

popularización de la ciencia se volvió importante: porque al mismo 

tiempo dos otros géneros literarios también se afirmaron -la novela 

policial y la ciencia ficción. 
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Ya en el siglo diecinueve era reconocido que la palabra 'ciencia' 

podría desalentar potenciales consumidores. El editor de una 

revista inglesa de la época, comentando sobre las lecturas 

aburridas permitidas a, las familias cristianas los domingos, 

observó que a veces eran tan aburridas que muchos preferían leer 

los artículos científicos de su revista. 

De una manera u otra, la ciencia siempre ha estado presente en 

los informes de los medios de comunicación. 

Los artículos científicos publicados en la prensa hasta hace unas 

décadas, que no eran redactados por un especialista en ciencias. 

Los primeros signos de un cambio en este sentido pueden 

discernirse luego de la Primera Guerra Mundial. 

La guerra demostró muy claramente que la investigación científica 

iba a tener un creciente impacto en las contiendas armadas. A 

veces se ha denominado la guerra de los químicos, ya que muchas 

de las actividades vinculadas con las ciencias hacían entrar en 

juego la química, desde obtener los colores justos para los .. 
uniformes hasta la producción de explosivos. 
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Los primeros corresponsales especializados en ciencias hicieron 

su aparición en la década de los veinte y de los treinta, a medida 

que la creciente importancia de la ciencia era reconocida.· 

Anteriormente, por tradición eran los científicos mismos quienes 

popularizaban la ciencia. 

Un método muy importante para la popularización de la ciencia en 

el siglo diecinueve era el de la conferencia pública. Las 

conferencias científicas generalmente atraían a una enorme 

audiencia y, puesto que se repetían varias veces, se preparaban 

con sumo cuidado. 

Un famoso ejemplo de popularización a través de una conferencia 

pública es el de "la historia química de una vela" de Michael 

Faraday, presentada en varias ocasiones, la última en 1860. 

Faraday trabajaba en la Royal Institution de Londres y su 

disertación sobre la vela era parte de la serie de conferencias para 

niños que esa entidad impartía en la Navidad. 

De hecho, existe una fascinante tradición de popularización oral 

de las ciencias de la Royal Institution: desde las conferencias de 

Faraday en el siglo diecinueve, pasando por la radiodifusión, antes 
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de la Segunda Guerra Mundial de las charlas pioneras sobre 

ciencias del entonces Director de la Royal Institution, W.H. Bragg, 

hasta la difusión por la televisión de las conferencias de Navidad 

en la posguerra, como un hecho regular. 

La divulgación de la ciencia no es una tarea reciente. Ciencia y 

tecnología forman parte de las relaciones Sociales mas amplias, 

de las relaciones económicas, políticas y de producción de una 

nación. 

En los siglos XVI Y XVII, empezaron a formar academias de la 

ciencias. En ellas se reunían los científicos, hacían exposiciones 

para ellos mismos, sobre sus trabajos, sus invenciones, y se -

criticaban. 

De ahí salían informaciones para otros científicos, se empezaron a 

publicar memorias, y aveces pequeños boletines informativos. Esta 

actividad se empezó a desarrollar en un comienzo en Inglaterra, 

Francia, Alemania, Suecia, y los países bajos. 

U.lversidad Aut6noma de Occi4e"t, 
SECCION BIBLIOTECA 
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Ellos se constituyeron en lo que hoy conocemos como Comunidad 

Científica, las cuales han generado Asociaciones Científicas. 

(Estas ideas deberían ir al inicio en una sección histórica no crees) 

Lo que resulta como reciente es el uso de los audiovisuales es 

este tipo de labor. En épocas de la Expedición Botánica se tienen 

registros de científicos que en artículos plasmaban ensayos 

entorno a investigación, o nuevos hallazgos de plantas. 

"Si subiese al mismo cielo y contemplase en su esplendor la 

naturaleza del mundo y la belleza de los astros, insípida sería para 

mi esa admiración si no te tuviese a ti, lector b~névolo, atento y 

-- ansiosos, a quien contárselo" (Arquitas, según Cicerón) 

Este escrito es un acercamiento al testimonio de eventos 

científicos. 

Desde la publicación del artículo pasando por una serie de hechos 

históricos (guerras, descubrimientos, inventores ... ) la divulgación 

ha crecido, se ha especializado y a buscado nuevos medios y 

maneras de divulgar: Los divulgadores especializados, quienes 

han tenido que sortear fenómenos como el de la ley del 

espectáculo o el término de transcodificación .. 
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Ley del espectáculo: no importa tanto la suerte de la realidad que 

la ciencia pueda ofrecer en sus diferentes ramas, sino la manera 

en que lo interpreta y se convierte en espectáculo, en algo para ser 

disfrutado, percibido y gozado. 

Ley del espectáculo que quizás sabiéndola aplicar podría tener 

grandes resultados para la ciencia en televisión, cosa que 

paradójicamente tuvo los resultados adversos en la época de los 

50s, tal como lo plantea Yriart: 

- Se presentó la ciencia como una aventura y descubrimiento , 

fruto del azar de científicos locos. 

- Se estimuló la admiración acrítica de la ciencia, como también los 

miedos infundados ante desarrollos como la energía nuclear o la 

ingeniería genética. 

- Se presentó la ciencia como un gran espectáculo en el que 

predominan las imágenes de instrumentos como robots, satélites, 

extraterrestres, ovnis. 

- Se identificó la ciencia importante sólo si requería de la inversión 

de miles de millones de dólares. 
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Esa ciencia espectáculo que se podría entender mejor al pensar: 

Quién corre mas peligro en los ptogramas de televisión de 

suspenso o acción? El policía, el soldado, el investigador 

, probado ... 

La respuesta es que los que mas riesgos corren en este tipo de 

programas son los científicos. Estadísticas publicadas en una 

edición de la revista de medios, Chasqui NO.55 se revelaron que 

el 100/0 de los científicos son asesinados y el 50/0 asesina a alguien. 

Esto quiere mostrar como la ciencia espectáculo ha causado 

"imágenes" en las audiencias no acordes a la realidad, pero que 

son las causantes de pensamientos relacionados científicos VS. 

hechos paranormales. 

Lo anterior resultó perjudicial para los actuales incursionistas en 

divulgación científica porque se enfrentan a concepciones 

preconcebidas de ciencia y de cómo se ha o no divulgado hasta 

ahora. 

Pero en este tema el cuidado que hay que tener, sobre todo los 

divulgadores que trabajan en el campo audiovisual, consiste en 
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no mostrar la ciencia desde el punto de vista del sensacionalismo y 

el impacto noticioso . 

• 
Dentro del discurso científico existe un término que se emplea al 

hablar de la labor del divulgador científico y es el de la 

TRANSCODIFICACIÓN. 

Transcodificar es aquella fase de interpretación del discurso 

científico y su transformación al lenguaje de fos medios por el 

divulgador, un intermediador humano, como Jo ha denominado 

Catherine Kerbat Orecchioni. 

Aquí se puede señalar que existen algunos elementos de 

- - - - transcoaificación como lo son: La sinonimia, las oposiciones 

explicativas, las definiciones, las comparaciones, el ejemplo, la 

analogía, las cuales son fielmente utilizadas por el medio escrito y 

adaptadas por los otros medios. • 

También dentro de ese tipo de discurso especializa~o se habla de 

la PRESUPOSICIÓNALlDAD MINIMAL, que no es otra cosa que 

el emisor y el receptor del mensaje científico, y también del 

periodístico, tiene una gran cantidad de presupuestos compartidos, 

sean técnicos o bien lexicales e ideales. Mientras que el divulgador 
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organiza su accionar como escritor en función de presupuestos no 

compartidos con el receptor. 

Esto obliga al comunicador a buscar estrategias permanentes de 

explicación y de exactitud, valiéndose del lenguaje que el medio le 

suministra. 

2.2.2. Factores que justifican la importancia del disurso 

científico 

Dentro de los factores que justifican el discurso científico están:4 

1. El significativo crecimiento_ de la producción_científica reciente. 

2. La necesidad de más control social sobre los impactos de las 

actividades científicas y tecnológicas en la vida cotidiana, además 

de la necesidad de orientarlas hacia la solución de los problemas 

básicos de la humanidad. 

3. La creciente complejidad de la ciencia y de la tecnología y la 

necesidad de traducirlas para los no especialistas, tanto los 

tomadores de decisiones (legisladores, burócratas, etc.) como el 

público en general. Este factor tiene mayor aplicación en el Tercer 

4 MARTINEZ. Eduardo. La popularización de las ciencias y las tecnologías: Reflexiones Básicas. 
Fondo de Cultura económica de México. 1997. 
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Mundo, debido al origen importado de mucha de su ciencia y 

tecnología, lo que exige adaptación a las condiciones locales. 

4. La demanda de un proceso de toma de decisiones más abierto 

y democrático sobre la aplicación de la ciencia y tecnología a los 

problemas sociales. 

5. La creciente brecha de conocimiento científico y técnico, entre 

el Norte y el Sur, además de la necesidad de promover un mayor 

flujo de informaciones entre los países. 

El discurso científico en la actualidad es entonces la herramienta 

del divulgador científico. 

Ritchie Calder, periodista británico es quizás uno de los que más 

se apropió de este tipo de discurso. El se llamaba a ,si mismo 

Babelólogo (estudioso de la babel de lenguas; que es la ciencia) el 

era considerado experto en expertos, sabía a quién recurrir cuando 

de información científica se trataba. 

"Soy como el símbolo de reportero científico, que actúa como 

mandatario del hombre de la calle, al que trata de ilustrar 

empleando el lenguaje común y corriente; ese reportero que nunca 

se siente seguro de los conocimientos que posee, y recurre a los 

saberes de los especialistas" 
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El divulgador no debe limitarse a la simple transmisión de 

conocimientos; él tiene que seleccionar lo que debe divulgarse, 

determina la forma en que debe hacerse, y transmite determinadas 

imágenes de la ciencia que pueden condicionar actitudes hacia la 

práctica y la función de ella en el mundo de hoy. 

El comunicador científico comparte a los demás, una parcela de la 

angustia y de la problemática del hombre de la ciencia y del 

hombre en general: La desigualdad entre los seres humanos, 

sociedades y países, la contaminación, la agresividad, la explosión 

demográfica, la lluvia de ácido, el riesgo de guerra química, 

biológica y nuclear. .. 

El divulgador de las ciencias se mueve entre el afán de 

comprensión, la curiosidad universal, la capacidad de expresión, la 

sed de conocimientos, el estado de duda y de escepticismo, amor 

al misterio, a la imaginación, preocupación por el rigor, capacidad 

de asombrarse y de maravillarse, una vocación pedagógica y , por 

su puesto como periodista, el gusto por comunicar. 

A estas virtudes debe añadirse la prudencia, en el sentido de 

respetar las zonas de incertidumbre y los limites de la validez, de 
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los conceptos de evitar considerar como absoluto lo que no suele 

ser mas que- modelos transitorios. 

El divulgador de la ciencia en su figura ideal ,debe ser: 

" el espectáculo agitado por el vino afán de comprender" 

El discurso científico y la persona que lo comunica y lo da a 

conocer en masas, El divulgador, puede establecer el puente 

adecuado entre la fuente de la noticia científica, el medio que 

ofrece los espacios y los receptores ávidos o indiferentes a 

quienes de todos modos es necesario birndarles pertinencia y 

utilidad de esa clase de noticias. 

Para aclarar aún mas la situación actual del Discurso Científico, 

perspicazmente Juan Mendoza Vega, medico colombiano que 

escribe para la revista Tribuna Medica, compara estos mismos tres 

enemigos con el discurso científico: El demonio, El mundo y la 

Carne. 

- El demonio: Algunos científicos no vacilan en mentir sobres sus 

investigaciones, en aras del reconocimiento y el aplauso del 

• 
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público. No es muy frecuente el ataque personal de este Lucifer, 

ya que muy pocos científicos ponen en juego su' reputación, sin 

embargo el divulgador siempre debe realizar una minuciosa 

investigación del personaje o el tema para así evadir este 

demonio, debe entonces confrontar. 

- El mundo: Tiende a destacar o a veces minimizar u ocultar 

inventos, hallazgos de la ciencia por motivos que nada tienen que 

ver con ella misma. Silenciar un trabajo por razones ajenas a la 

tarea de divulgar, por conveniencias, por chivas ... No se debe 

olvidar que el divulgador debe ser independiente y honesto. 

- La Carne: en este caso del periodista que en muchos casos se 

está sometido a tentaciones, muchas veces es débil; el anhelado 

de un científico que es altamente reconocido, la molestia contra 

otro investigador que hizo su desprecio al hacer esperar ara una 

cita que nunca lIegó ... Debe primar ante esto la Ética del periodista. 

No se puede olvidar que el discurso científico no es sólo aquel 

discurso que se extiende a través de los mass median. Desde 

hace mucho tiempo existe, y la labor que incluso hace poco siglos 
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vienen realizando los museos ha aportado la expansión de este 

tipo de discurso. 

Uno de los más antiguos museos de ciencia - el Museo del 

Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París (1794) - debe 

su creación a la necesidad de brindar educación profesional a los 

trabajadores mecánicos. 

En el Siglo XIX, después de la Revolución Industrial, la conciencia 

de los impactos de la ciencia y la tecnología contribuyó aun más a 

la creación de esos museos: 

El Museo de Ciencias de Londres (1857) y el Museo de Ciencias 

de_ Berlín (1906) _son ejemplos de esa motivación. El Museo 

deCiencia e Industria, de Chicago (1933) y el Palais de la 

Découverte, París (1937) son considerados precursores de lo que 

se convino en llamar Centros de Ciencia. 

El Palais de la Découverte fue concebido por el médico Jean 

Perrin, con el objetivo de popularizar los fundamentos básicos de 

las ciencias exactas. El Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnica Leonardo da Vinci, de Milán (1947) es considerado 

UniV1tfSídad Aut6noma de Occi •• nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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también precursor por sus actividades educativas que 

complementan la misión de educación científica de la escuela. 

Recientemente, las funciones académica, conservacionista y 

educativa de los museos de ciencia se transformaran en tema de 

controversia y debate. La visión del museo como depósito de 

objetos recolectados del mundo natural ha evolucionado hacia el 

concepto de que los objetos deben ser insertados en un contexto 

de fácil comprensión por el visitante, que no siempre ha recibido 

una educación en ciencia. 

La preocupación de comunicarse con los visitantes ha crecido a tal 

punto que se argumenta que las exhibiciones deberían orientarse 

de acuerdo con la experiencia y las preferencias de aquéllos, lo 

que haría crecer la demanda por más investigaciones y estudios 

sobre visitantes y usuarios. 

En consecuencia, han surgido igualmente conceptos como 

"atracción" y "poder de retención". Ellos definen los niveles de 

influencia e interés provocados por las exposiciones sobre sus 

visitantes, del mismo modo que ofrecen indicadores para ayudar a 

controlar y mejorar la calidad de las presentaciones. 
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Por eso, hoy en día es posible encontrar algunos museos de 

ciencia que ponen énfasis sobre aspectos históricos; otros sobre 

aspectos educativos y de popularización; y algunos que combinan 

esas y otras funciones. 

Los centros de ciencia surgen como una nueva concepción de 

museo, que utilizan métodos interactivos de exposición, con la 

intención de motivar el público con experiencias que involucran a 

los propios visitantes. 

Frank Oppenheimer (1925-1985) es considerado el moderno 

pionero del "manos a la ciencia". Encantado con el uso de 

ilusiones visuales para difundir los métodos de observación, 

Oppenheimer fundó el Exploratorium, en San Francisco, Estados 

Unidos (1969), inspirado en la "Galería de los Niños" del Museo de 

C~encias de Londres, que había sido creada en los años treinta. 

La experiencias con el "manos a la ciencia" han tenido un 

desarrollo sustancial en los últimos treinta años. 

En realidad, los Centros de Ciencia o "Centros de Manos a la 

Ciencia" se desarrollaron principalmente en los años ochenta. 
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y aunque diferentes en propósito, función, contenido y audiencia, 

la mayoría de ellos parece funcionar de acuerdo a ciertos 

principios generales, a saber: 

1. Privilegiar los aspectos contemporáneos de la ciencia en lugar 

de una visión histórica. 

2. Animar a sus visitantes a participar, estimulándolos a poner sus 

manos en los objetos en exhibición. 

3. Privilegiar la exposición de proyectos educacionales. 

4. Promover actividades y eventos educacionales, paralelos a las 

exposiciones. 

-La propuesta de _U manos a la ciencia" estimula en el visitante la 

experimentación, iniciativa y curiosidad. Intenta presentar el mundo 

de los fenómenos naturales a través de experimentos interactivos; 

además de demostrar cómo las invenciones y descubrimientos han 

emergido como respuestas a la necesidad y curiosidad de los 

hombres. 

En Colombia, hace unos 10 años y retomando el concepto 

anterior, se creó El Museo de los Niños; en la actualidad existen 
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otros dos, MALOKA y el de la Universidad Nacional, ubicados en 

Santafé de Bogotá.' 

Es así como la divulgación de la ciencia se hace mucho mas 

certera si se utilizan los medios de comunicación como 

herramientas de difusión, pero con la responsabilidad que deben 

asumir quienes en ellos trabajan: Los divulgadores Científicos. 



3. QUIÉN ES EL CIENTíFICO 

El científico es aquella persona cuyo material de trabajo es el 

conocimiento y a través de una rigurosidad metodológica crea, 

perfecciona, propone, postula, mejora, estudia y analiza 

fenómenos u objetos específicos en aras de dar apoyo y 

herramientas a la humanidad. 

En la mayoría de los casos, el científico ha sido el encargado de 

divulgar su propio material en agremiaciones, convirtiendo esta 

información en informes sólo entendidos por especialistas. 

El celo entre invenciones o creaciones específicas, ha hecho 

también que las patentes se hayan convertido en la única forma 

de legitimar la investigación, la cual a su vez no ha tenido difusión 

a nivel de la comunidad en general, quizás no por que no se halla 

querido, sino porque no había quién la difundiera - El divulgador 

Científico no manejaba los medios, en esté caso sólo la 

información referente a la investigación-o 
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En épocas pasadas los científicos creían que la sociedad daría su 

apoyo incondicional al financiamiento gubernamental de las 

actividades científicas, independientemente de su comprensión de 

los métodos y usos de la ciencia. 

Esta percepción empezó a cambiar en los años setenta, cuando 

los científicos comprendieron que ni ellos ni la ciencia serían 

apoyados incondicionalmente. 

Por un lado los científicos serían apoyados si generaban obras de 

interés social y por otro tendrían que buscar la financiación de sus 

proyectos a través de entidades privadas. 

Esta falta de apoyo fue interpretada por los científicos como un 

vacío de legitimidad o como una creciente actividad "anti

científica", que amenazaba el estatuto social de la ciencia y en 

consecuencia, la disposición de la sociedad de apoyar el 

financiamiento gubernamental de la investigación básica. 

Así, pensa15an los científicos, la productividad económica estaría 

igualmente amenazada dada su dependencia de las 

contribuciones del desarrollo científico. 
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De hecho, la declinación -de la posición de los Estados Unidos en 

la arena político económica mundial ha sido interpretada por la 

comunidad científica norteamericana como resultado de la baja 

prioridad concedida a los esfuerzos de desarrollo científico

tecnológico, asociada al bajo nivel de información técnica de la 

fuerza de trabajo norteamericana . 

La conexión causal entre inversiones en Investigaciones y 

Desarrollo y nivel de capacidad científica de un lado, y del otro, la 
• • 

posición de los Estados Unidos en varios otros escalones de 

estratificación global, se han convertido en artículo de fe entre los 

líderes científicos. 

Un esfuerzo renovado en educación científica se justifica en 

términos de productividad económica, seguridad nacional e 

influencia política internacional. 

La pérdida de prestigio y apoyo por la ciencia ha sido también 

interpretada por la comunidad científica como una consecuencia 

de la falta de comprensión pública acerca de ciencia, lo que ha 

dado origen a una especie de IIrenacimientoll del interés en la 

familiarización pública con la ciencia. 
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Sin embargo, algunas de la ideas contenidas en este segundo 

grupo de argumentaciones han sido objeto de análisis en la 

literatura especializada. 

Para explicar el interés público en la ciencia se ha hecho uso de 

una metáfora: es como si el público y la ciencia,en cuanto una 

institución, estuvieran negociando un contrato sobre sus 

relaciones. (El contrato no se negocia porque el público esté contra 

la ciencia o porque un público atento esté movilizado contra la 

ciencia. Se está negociando porque la ciencia alcance un público). 

Para equilibrar a la que parece ser una interpretación simplista de 

una supuesta desconfianza por la ciencia en las últimas décadas, 

se ha argumentado que el proceso es, sin embargo, más complejo. 

En el período de posguerra la ciencia alcanza su máximo prestigio, 

siendo también desde aquel período que su influencia sobre la 

economía y la vida cotidiana del ciudadano ordinario se hace más 

obvia, atrayendo así la atención de la sociedad sobre sí misma. 
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De acuerdo con esta argumentación, en realidad tal atención no ha 

despertado la desconfianza pública sino el alerta y la preocupación 

respecto de los impactos negativos del progreso científico y 

tecnológico. 

Esa preocupación fue manifestada claramente hacia el final de los 

años sesenta e inicio de los setenta. 

En la misma línea de argumentación, se ha afirmado que el núcleo 

del problema de la inquietud pública respecto de la ciencia no 

reside principalmente en la falta de comprensión pública acerca de 

la ciencia sino que es una cuestión intrínseca relacionada con la 

ética de la experimentación yla aplicación de sus resultados. 

Por lo tanto más importante que la popularización del contenido 

mismo y que los métodos y procesos, es informar al público sobre 

los mecanismos de control, financiamiento y organización de la 

ciencia, el método, para que no solamente la gente del común la 

conozca, la entienda sino también para que la aplique. 
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El divulgador que cada vez gana más reconocimiento a nivel de los 

gremios científicos debe entonces ganar también mas terreno en 

la sociedad misma mostrando a través de los medios de 

comunicación herramientas científicas que favorezcan a la 

sociedad en general, y a los procesos productivos y económicos 

de una nación. 

Universidad Aut6noma de Occill."t
SECCION BIBLIOTECA 



4. DIVULGACiÓN CIENTíFICA 

4.1. DIVULGACiÓN CIENTíFICA EN AMÉRICA LATINA 

Los periodistas del tercer mundo , y en particular de los países 

latinoamericanos, enfrentan en estos últimos años del siglo XX un 

doble problema: 

Por una parte, las comunicaciones satelitales y las redes 

informáticas inundan con una avalancha de fuentes, cuyo volumen 

hace en apariencia imposible una evaluación racional. 

Por otra, los problemas económicos que vienen enfrentando por 

más de dos décadas han frenado el desarrollo de la investigación 

científica en los países latinoamericanos, 

estancamiento o incluso su regresión. 

provocando su 
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Pareciera que existe un sometimiento, por un lado a incursionar 

en un espeso y frondoso camino de la información electrónica, y 

por otro a languidecer de inanición en el relativo páramo científico 

que nos rodea. 

Alguien podría preguntarse si esto es malo para la divulgación 

científica, ien apariencia si! Sin embargo un divulgador que posea 

un manejo de la computadora, dominio de la lengua inglesa, y 

tenga habilidad para obtener los números necesarios, las fuentes 

correctas, y el acceso a los sitios requeridos para las redes 

informáticas, pero sobre todo que tenga conciencia de su labor 

como divulgador científico en el medio para el cual se desempeña, 

tiene entonces condiciones adecuadas para la divulgación. 

Una de las principales características de los países en desarrollo 

es que generalmente no han participado en las revoluciones 

científicas y tecnológicas de los últimos tres siglos, que 

contribuyeron al alto nivel actual de confort material en los países 

desarrollados. 
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Algunos de los países en desarrollo han realizado importantes 

contribuciones al desarrollo de la ciencia> y la tecnología en el 

pasado, y algunos han sido cuna de la civilización humana. 

Pero el florecimiento de la ciencia y la tecnología, que se inició en 

Europa en el siglo diecisiete, fue utilizado con ventaja solo por un 

grupo de naciones relativamente pequeño. Esta situación creó, no 

sólo una diferencia en las condiciones materiales de los dos 

grupos de países, sino también una diferencia en el ámbito social. 

El Premio Nobel Abdus Salam hace una comparación impactante 

entre Europa y Asia en el siglo diecisiete, recordando que: 

" ... aproximadamente al mismo tiempo que se construyeron el Taj 

Majal y la Catedral de San Pablo, un tercer monumento fue creado, 

pero esta vez solamente en el Occidente -un tercer monumento, 

tal vez más importante por el impacto que iba a tener en el futuro 

de la humanidad". 

Esto fue la Principia de Newton, publicada en 1687. El trabajo de 

Newton no tuvo contraparte en la India de los Mogoles. 

• 
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Peró, ¿Cómo quedó atrás el Tercer Mundo? La invención de la 

imprenta y la consecuente facilidad de diseminación de 

conocimientos; los hábitos de pensamiento lógico, de observación 

y de medición precisas; el desarrollo de nuevos instrumentos para 

la observación y la medición tales como el reloj, el telescopio y el 

microscopio y, sobre todo, una mente crítica que sitúa la evidencia 

experimental por encima de la autoridad y del dogma -son todos 

ellos factores que han conducido a la Revolución Industrial-, 

procesos que no se dieron en la nueva América descubierta 

(Centro y sur), a diferencia de el norte que fue descubierta por una 

cultura Inglesa que influyó en el desarrollo socio-económico de la 

región. 

-La -utilización práctica de la ciencia, demostrada a través de sus 

aplicaciones tecnológicas, creó el clima para un creciente énfasis 

en el estudio de la misma. 

En ausencia de un desarrollo análogo en los países del Tercer 

Mundo -la mayoría de ellos estaban siendo colonizados por los 

países industrialmente avanzados- éstos por lo general se 

mantuvieron inmersos en sus tradiciones pasadas. Algunos de 

estos países tenían tradiciones verdaderamente gloriosas -

musicales y coreográficas, artísticas y artesanales, poéticas y 
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dramáticas, filosóficas y religiosas; pero la ciencia moderna que 

floreció en el Occidente simplemente no tuvo la oportunidad de 

instalarse en ellos. 

Así, a través de los siglos dieciocho y diecinueve, mientras que el 

Occidente dominaba las fuerzas de la Naturaleza y sobresalía en 

asuntos prácticos, el Oriente, habiendo perdido muchas de sus 

glorias pasadas, se concentró más bien en las cosas del espíritu. 

Algunos intelectuales, misioneros y aún dirigentes coloniales 

realizaron débiles esfuerzos por compartir los frutos de los 

modernos conocimientos de la ciencia con los pueblos del Oriente, 

pero los resultados no fueron suficientemente contundentes como 

para modificar la antipatía general de la sociedad hacia la ciencia. 

En Japón, los esfuerzos realizados por modernizar durante la 

restauración Meiji en el siglo diecinueve, fueron endógenos y 

actualmente están dando sus frutos recién ahora, después de casi 

un siglo. 
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Después de la segunda guerra mundial los países del Tercer 

Mundo empezaron a obtener su soberanía y a embarcarse en el 

camino hacia. el desarrollo independiente. Frecuentemente sus 

pueblos estaban despavoridos por el desequilibrio entre sus 

condiciones económicas y las del Occidente. 

Aquí, se ven confrontados inmediatamente por un contrasentido. 

Se dan cuenta que la situación no puede rectificarse sin la 

introducción de la ciencia y la tecnología moderna en sus 

sociedades; pero al mismo tiempo, las tradiciones milenarias, los 

deficientes sistemas educativos y la insuficiencia de la 

infraestructura científica crean importantes barreras en su camino 

hacia el progreso. 

Es así, como el síndrome de las dos culturas (una de las 

humanidades y otra de las ciencias), se manifiesta en una brecha 

cultural aún más pronunciada en las sociedades del mundo en 

desarrollo que en las desarrolladas. 

Mientras que en el Occidente, la marcha de la razón y la lógica en 

la ciencia se da por sentada, en el Oriente se tiende a confiar en la 

fatalidad y en la autoridad. Con esta actitud, muchas veces 
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arraigada en los distintos estratos de la sociedades, es 

frecuentemente el astrólogo y el proveedor de talismanes quien 

tiene más autoridad que el científico. 

Esto no quiere decir que no existen supersticiones en el Occidente, 

pero generalmente la ciencia es aceptada muy bien como parte de 

la vida del pueblo entero, cosa que no es así todavía en el Tercer 

Mundo. 

4.1.1. Primeros casos de asociaciones de divulgación 

científica en América Latina. 

En los años 60's el español Manuel Calvo Hernando: 

(mcalvo@terrabit.ictnet.es), actual presidente de la Asociación 

de Periodismo Científico en España, comenzó 

peregrinación cívica por América Latina. 

una larga 

Reunió a unos pocos interesados iniciándose así una nueva 

generación del periodismo científico en Latinoamérica. 
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A su paso se fundaron asociaciones y círculos de periodistas en 

los diferentes países donde dictó sus cursos. 

En 1969, gracias a él se forma la Asociación Iberoamericana de 

Periodismo Científico en Iberoamérica AIPC, la cual 

posteriormente promovió congresos tan importantes como: 

Caracas, 1974; Madrid 1977; México 1979; Sao Paulo 1982; 

Valencia 1990 y Argentina 1997. Ver anexos D. 

CIESPAL incorpora el tema de la comunicación científica en sus 

cursos para periodistas, lo que dío la oportunidad de que algunos 

de ellos tomasen contacto con especialistas europeos y 

americanos. Desgraciadamente no se realiza- un -seguimiento a 

estos egresados. 

El espacio que dejó CIESPAL lo llenó el Convenio Andrés Bello de 

países andinos, con la colaboración de la Fundación Konrad 

Adenauer. 

Allí se adoptó la modalidad de trabajo de talleres de periodistas 

científicos en ejercicio, talleres a docentes interesados en este tipo 

de práctica. 
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Los primeros seminarios se realizaron en Bogotá, Quito, 

Antofagasta y Medellín. El seguimiento a estos talleres fue 

efectivo. 

Tanto así que hoy en día el convenio Andrés Bello se ha 

convertido en uno de los principales apoyos a la tarea de 

divulgación científica que en los países andinos se realiza. 

Publicaciones realizadas por estudiosos del tema como Lisbeth 

Fog Corradine: 

"El Periodista Toca a las Puertas del Siglo XXI" en el cual se 

realiza una compilación de 19 conferencias sobre objetivos, 

características y géneros del periodismo científico; las relaciones 

entre periodistas y científicos, la ética del periodista científico, las 

nuevas tecnologías y la formación de divulgadores de la ciencia, 

todo lo anterior presentado por expertos del campo de las 

comunicaciones de la ciencia dentro del marco de los cursos

talleres de periodismo científico organizado por la SECAB 

(Secretaría Ejecutiva del convenio Andrés Bello) y FKA 

(Fundación Konrad Adenauer). 
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Otro ejemplo de publicaciones que sobre la temática ha realizado 

este instituto es "Periodismo Científico en los Países del Convenio 

Andrés Bello", el cual reúne varios informes sobre el estado del 

periodismo científico en los países de Bolivia, Colombia; Chile, 

Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

También plantea la necesidad de realizar una acción conjunta para 

capacitar y promover el interés de los periodistas en la difusión de 

la labor científica. 

En Buenos Aires por esta época surge una experiencia 

interesante junto al Instituto Camponar de Investigaciones 

Bioquímicas; Su· director el premio Nobel Luis Federico Leloir, 

estaba convencido que para lograr un buen nivel de difusión, 

divulgación de la ciencia había que invertir en sus comunicadores. 

Se organizó un concurso que permitió a dos estudiantes 

permanecer aliado de científicos con el fin de preparar informes de 

fácil lectura para la prensa. Los escritos fueron de tal calidad que 

el medio escrito pidió mas artículos, aumentando así los 

comunicadores en este frente. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCIOH BIBLIOTECA 
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En Cuba José Marta amó la ciencia y defendió la necesidád de 

una cultura integral. Para el héroe nacionat de la isla, la cultura fue 

un concepto abarcado de lo artístico-literario y lo científico-técnico. 

"A las aves, las alas; a los peces, las aletas; a los hombres que 

viven en la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza; esas son 

su alas. Y el medio único de ponérselas es hacer que el elemento 

científico sea como el hueso del sistema de la educación pública. 

Que la enseñanza científica vaya, como la savia en los árboles, de 

la raíz al tope de la educación ... " 

En Brasil el Instituto Metodista Superior, de Sao Paulo, 

estableció el primer programa de postgrados en esta ~specialidad. 

Venezuela en 1991 organizó los primefos- cursos talJeres de 

periodismo científico para jóvenes profesionales de América 

Latina. 

Costa Rica realizó en 1992 su primer curso de periodismo 

científico fuera de la universidad, ya que como cátedra existe hace 

algún tiempo en la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Costa Rica. 
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En 1989 se creó en Chile, Universidad Austral de Valdivia, 800 

kilómetros al sur de Santiago, la primera escuela de periodismo 

con un curriculum centrado en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 

La característica de esta escuela es el dominio que deben tener los 

periodistas científicos, y que con el transcurso del tiempo se ha 

extendido para quienes se inclinan por este tipo de enfoque, en 

cuatro idiomas: 

- El español 

- El inglés, ya que la mayoría de material científico viene en este 

idioma 

- Computacional, más hoy con el auge del Internet 

- Ciencia y la tecnología, sin exigir erudición sino madurez para 

estructurar nuevas formas de pensar, de razonar, de decir, de 

hablar, de mostrar un talento un producto sin olvidar su carácter 

humano y terrenal. 

El chileno, Sergio Prenafeta Jenkin, profesor de comunicaciones y 

periodismo científico de la Universidad de Chile, dice: 
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"Se ha dicho muchas veces que nuestro trabajo es un periodismo 

de elite. Me parece un juicio injusto. Lo que hoy hacemos en 

América Latina no tiene nada de elitista. En diarios, revistas, 

suplementos, radio y televisión, se está contando la ciencia e 

información de la tecnología de una manera amena, didáctica, 

entretenida y al alcance de las mayorías. Los que utilizan lenguaje 

de cofradía y terminología propia de cenáculo para entregar sus 

mensajes, en el breve plazo, están perdidos. Los que colocan la 

grabadora y luego transmiten textualmente lo dicho por el 

bioquímico, el físico de partículas o el genetista, corre el riesgo de 

estar escribiéndole sólo al resto de los colegas del informante. 

pero eso no es periodismo científico." 

En_199Q se _creó la Red de Popularización de la ciencia en América 

Latina, RED-POP, la cual congrega los centros que trabajan con 

está temática en esta zona del mundo. (Ver anexos E) 

4.2. DIVULGACiÓN CIENTíFICA EN COLOMBIA 

En Colombia el periodismo científico se inició en la Nueva 

Granada. El primer gran relato científico apareció el 25 de agosto 

de 1785, fechado en una población llamada Ubaté, relacionado 
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con "un caso curioso de la señora Buenaventura Ximenez, quien 

tuvo un aborto muy suigeneris a los cinco meses de su preñado". 

Desde entonces hasta hoy la presencia de la divulgación científica 

con pasos lentos ha incursionado en los medios de comunicación. 

En la Universidad del Valle, en la Agencia de Periodismo Científico 

AUPEC comienza en 1993 la experiencia de formar una agencia 

especializada en promulgar y difundir a través del medio escrito y 

del hipertexto, la información científica 

departamento y en el país. 

que surge en el 

Otros espacios que se han generado a nivel de divulgación de las 

ciencias en los medios, los constituyen programas desaparecidos 

como: 

Impacto, Universos, Ciencia.Net y otro tipo de espacios cómo las 

páginas dominicales de ciencia que poseen algunos periódicos, las 

de tecnología e informática; en cuanto a la radio la 

experimentación se ha dado en este tema, en la actualidad 
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Univalle estéreo posee un programa de difusión tecnológica en un 

espacio de una hora diaria. 

Entidades como Colciencias y La Asociación de Avance para la 

Ciencia, ACAC, patrocinan proyectos de investigación y además 

de difusión de la ciencia en medios. Prueba de ello es el caso del 

espacio regional Eureka que comenzó con el patrocinio de 

Colciencias . Otro caso es Maloka en Santafé de Bogotá que se 

convertirá en el museo interactivo de ciencia mas grande de 

Latinoamérica y que se dió gracias al apoyo de la ACAC. 

En general la experiencia colombiana con la divulgación científica 

estuvo enmarcada en su comienzo, por temáticas que se orientan 

a una demanda en el campo de la salud, nuevos fármacos, 

tratamientos y prevención de enfermedades epidémicas. 

Posteriormente se desarrollo una escala que oscila entre: La 

biología y la salud, la física, la química, sobre todo la orgánica. 

Todo lo que se relaciona con el SIDA, cáncer y cólera entra en 

primera fila. 
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De afuera, de otros países vienen temáticas como los cohetes 

espaciales, los laboratorios siderales, los viajes extraterrestres, 

plásticos, robótica ... La agronomía y por último pero cobrando 

vigencia, las ciencias sociales. 

Latinoamérica y su divulgación científica, como lo analiza el 

español Manuel Calvo Hernando, se enfrenta a una democracia de 

la cultura, que es quizás la mas difícil y mas exigente que la 

democracia política, porque se propone el altísimo objetivo de 

conseguir que el saber no sea factor de desigualdad. 

4.3. CARACTE-RíSTICAS: AUSENCIA EN LA EXPERIENCIA 

AUDIOVISUAL 

Las problemáticas que en términos generales agrupa la 

divulgación científica en América Latina, se encuentran:5 

1. La falta de ambiente popular favorable de investigación y las 

actividades científicas, como consecuencia de una educación 

5Hernando, Manuel Calvo. Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico. Complementando el 
Circulo. 1992. 
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temática desactualizada, enmarcada en un mal comprendido 

humanismo en las clases dirigentes. 

Entonces no se escribe ni divulga mas sobre la ciencia porque no 

hay consciencia científica en la sociedad, y la misma sociedad 

sigue viviendo ajena a esas cuestiones porque los medios 

informativos no crean el ambiente publico imprescindible para esta 

toma de conciencia. 

Esto sumado a que los pocos luchadores en la tarea de 

realizardivulgación sobreviven a esperas de un presupuesto que 

en la mayoría de los casos mas que una inversión social se 

convierte en un gasto. 

2. En el 11 congreso Iberoamericano de Periodismo Científico, 

realizado en Madrid, se mostraba a Iberoamérica . como un 

conjunto de naciones aisladas, con escasa comunicación, y 

dependientes en mayor o menor medida, de centros de decisión 

extranjeros. 
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Mientras no se logre pensar en un grado tal de independencia, es 

imposible pensar en un desarrollo autónomo de las tecnologías y la 

divulgación plena a través de los medios de comunicación. 

3. Para el peruano Tomás Unger, los problemas de mayor 

gravedad son la falta de interés de /a mayoría de los medios de 

comunicación, la dificultad de acceso a las fuentes y la escasez de 

periodistas científicos especializados. 

4. La situación que expone Wilson de Costa Bueno, refiriéndose al 

Brasil, se puede aplicar sin ningún problema a los países de 

Iberoamérica: 

- Visión dogmática y romántica de la ciencia y la tecnología. 

- Predominio de grandes institutos y universidades, como si fuera 

de ellos no se hiciera ciencia en el país. 

- Redundancia de fuentes, privilegiando a los burocráticos, en 

detrimento de científicos e investigadores. 

- Decadencia del reportaje científico por el abuso substitutivo de 

los trabajos de revistas y artículos internacionales. 
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- Falta de utilización de las empresas como fuentes de información 

en ciencia y tecnología. 

- Escasos esfuerzos para incorporar la ciencia y la tecnología 

como información básica en los periódicos de empresas o 

sindicatos. 

- Prejuicios sobre el saber popular y mantenimientos de antiguos 

paradigmas. 

5. Poca sensibilidad de los propietarios de los medios de 

comunicación. 

En los congresos iberoamericanos de periodismo científico y en 

otras reuniones se ha insistido en reclamar a los propietarios y 

directores de los medios informativos que incorporen a sus 

redacciones a periodistas cientlficos. 

En el caso de nuestro país específicamente nuestro departamento 

el Valle del Cauca, los periodistas científicos como tal han tenido 

una autoformación y en el medio televisivo, se es consciente de la 
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poca madurez con que el canal regional apoya la labor televisiva 

en este campo. 

Caso diferente ocurre con la programadora UVTV, que aunque con 

un enfoque de televisión cultural educativa, ha subsistido con 

EUREKA consientizándose de que este programa se ha convertido 

en una necesidad tanto para un público que lo admite como para 

una programadora que, junto a Colciencias apoya y cree que la 

divulgación científica crea cultura e interés en la sociedad, además 

de desarrollo socioeconómico de las regiones. 

6. En ciertos casos falta cooperación por parte de las comunidades 

científicas o de sus organismos representativos, y la escasa 

preocupación de los organismos investigadores, en términos 

generales, por la divulgación del conocimiento científico y 

tecnológico. 

La tendencia que se da en el Valle es que los mismos científicos 

son quienes redactan, graban o filman material y lo difunden entre 

su misma comunidad de científicos, en actos específicos. 

Universidad Aut6r:oma de Orcidenl. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Después de detectar los seis problemas a los cuales se enfrentan 

la divulgación de las ciencias se define entonces que la tarea del 

periodista científico en América latina se ha trazado un punto 

común: hacer de lo difícil fácil, simplificar y no complicar la ciencia, 

sacar la ciencia a la calle antes que empujarla a los laboratorios o 

bibliotecas especializadas. 

Casi medio siglo después de la bomba atómica, a los cuarenta 

años del descubrimiento del DNA, y a los 20 de la revolución 

electrónica, el periodismo científico ha tomado carta en la 

naturaleza del mundo industrializado. 

y desde hace unos diez años, las actitudes en cuanto a la ciencia 

y la tecnología han cambiado también en los países en desarrollo y 

sus medios de comunicación. 

El mundo de los 80 era diferente al de los 20 y así sucesivamente 

y el gran cambio, la gran diferencia como tal, la ha generado la 

ciencia. 
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En este escenario cambiante el papel del divulgador científico será 

cada vez mas decisivo, aunque ellos mismos no parezcan darse 

cuenta. Divulgación-Educación-comunicación serán los grandes 

ejes cambiantes de los procesos del próximo milenio. 

La aparición de los llamados divulgadores científicos ha sido 

analizada por la directora del Centro de Divulgación Científica de 

Argentina y presidenta de la Asociación de Divulgación Científica 

de dicho país, Amalia Beatriz Dellaneda, desde dos puntos de 

vista: 

En uno de los extremos pareciera obedecer a una moda, no se 

sabe cuán pasajera; en-el otro podría estar señalado un profundo 

cambio de actitud en las comunidades respecto a la ciencia y la 

tecnología que como consecuencia comienza a demandar, 

también creciente información. 

Sea cual fuere la hipótesis mas aceptable, la verdad es que la 

información científica cada vez se está colocando poco a poco 

más al alcance de las audiencias. 



92 

Es ahí donde surgen interrogantes como el criterio con el cual un 

divulgador elige los temas, hechos y problemas científicos y 

deshecha otros, como se construyen acontecimientos noticiables o 

no a partir de esa elección; con qué modalidades e intenciones 

comunicativas se presentan; a través de que medios se difunden; 

bajo que características se desarrollan; desde cuáles ideologías 

profesionales y con que configuraciones mentales se construyen 

las representaciones de la ciencia y la tecnología a partir de los 

profesionales de la comunicación: Los Comunicadores Sociales

Periodistas. 

Hasta ahora se está generando conciencia de la labor de este 

comunicador. Lo que se ha venido haciendo en nuestro 

departamento es intuitivamente, un profesional conscient~ 

reflexivo, crítico frente a su propio hacer comunicativo, frente a la 

operatoria Mass mediática y frente al hacer de los productores de 

ciencia y tecnología, divulgar en un comienzo en los medios 

escritos, posteriormente en televisión y radio. 

Una característica en común que enmarca a estos divulgadores, 

es la "no" capacitación en este campo, la incursión en el reducido 

medio de la divulgación científica mas como casualidad que como 
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elección consciente de la labor que se iba ha desarrollar, la 

autoformación y autocapacitación. 

"El periodista científico de fines de siglo está llamado a ejercer la 

función de divulgador que transmite y que hace comprensible los 

contenidos de la ciencia; de interprete que precisa su 

significación; y de control, para vigilar que las decisiones políticas 

se sirvan del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico 

para promover la calidad de vida y enriquecer culturalmente el 

pueblo.,,6 

Se necesitan entonces comunicadores capaces de representar 

apropiadamente resultados y procesos científicos y tecnológicos, y 

también de ser activos en la construcción del conocimiento que 

muestren la ciencia, no como un quehacer cultural exótico, si no 

cemo resultado de procesos racionales que pueden incrementar la 

calidad de vida de las personas y del comportamiento, así como la 

evolución de un mundo cambiante, capaz de asumir la tecnología 

que se genera a partir de la investigación de las ciencias. 

6 CHASQU'N: La Fonnación del periodista científico, un problema prioritario. Número 55. 
Septiembre 1996. Pág. 34. 
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Formar comunicadores no se debe limitar a la tarea de capacitar 

destrezas elementales para la construcción de noticias sobre 

hallazgos científicos de última hora; se tiene que acortar la brecha 

entre los que producen conocimiento, y quienes se asoman 

tímidamente a él, o en el peor de los casos lo evitan o no se dan 

cuenta de que están rodeados de ciencia. 

Es por ello que sobre los medios de comunicación recae el peso 

de la divulgación , ya que ellos se convierten en el puente, en el 

vehículo o herramienta a través de la cual se puede difundir la 

sociedad capitalista , estratificada, compuesta por todos los 

colores, todas las razas, de todas las edades, todos los cambios 

que producen otro tipo de personas que han investigado y han 

encontrado fórmulas cientfficas, inventos, -nuevas tecnologías que 

llegan a todo el mundo: 

Los medios y los comunicadores, no pueden renunciar a al tarea 

dual, de la diversión y la educación, siendo escuelas sin aulas ni 

pupitres. 

La ciencia en tanto empresa social interesa a todos los 

ciudadanos, no a la minoría que la ejerce como profesión, y en ese 

0entido los medios de comunicación son sin duda la lJuniversidad 

abiertalJ de toda la sociedad. 



95 

Este interés social no se refiere sólo a los ··progresos de la ciencia 

(su cara bonita), sino también a sus polémicas y conflictos, que 

han tenido repercusión mundial, tales como las lluvias ácidas, las 

bombas atómicas, el agujero de ozono, efecto invernadero, la 

clonación. 

La ciencia adquiere su significación plena cuando se incorpora a la 

sociedad como tecnología, cultura o conocimiento del mundo. Yen 

este proceso los ciudadanos pueden y deben opinar como tales y 

son los medios de comunicación los que les permiten hacerlo de 

manera informada y relevante, lo que ha señalado tantas veces 

Manuel Calvo Hernando. 

Encerrar la discusión científica en las aulas universitarios y 

excluirla de la palestra de los medios, va en contra de los intereses 

no sólo de los ciudadanos, sino también de la ciencia misma. 

Es necesario recordar al docente Fernández-Ballesteros: "los 

medios de comunicación social, a diferencia del teléfono o la 

Internet, no son un mero trasmisor de información; por el contrario, 

su cometido principal es investigar la realidad y evaluarla, desde la 
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perspectiva del interés de los ciudadanos, y no de los 

protagonistas de los acontecimientos noticiosos. " 

Es decir que los medios priman desde los 'receptores, sin ellos no 

existiría y para ellos es que se desarrollan, por eso la importancia 

de la capacitación de los divulgadores. 

Quienes se forman en carreras como comunicación Social

Periodismo, Ciencias de la Comunicación o de la Información, 

cada vez más a pasos cortos, han incursionado en la divulgación 

científica, desplazando ese hito de que los verdaderos 

divulgadores son quienes pertenecían ha disciplinas de ciencias 

exactas. Aunque las cifras, en el caso de Argentina digan lo 

contrario: 

"Entre 1986 Y 1996, tomando como base Diez cursos de 

divulgación dictados por el programa de Divulgación Científica y 

Técnica, La Asociación Argentina de Divulgación Científica y El 

centro de Divulgación Científica de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, USA pudo notarse la ausencia sistemática de 

periodistas y comunicadores Sociales. 
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De los 159 graduados que complementaron los cursos de este 

periodo,' sólo un 26.30/0 egresa de carreras de comunicación o es 

periodista en la actividad sin formación universitaria. 

Los egresados de carreras exactas, naturales y biomédicas 

representan la cifra de 53.3%. La mayoría son biólogos, médicos, 

químicos, bioquímicos y con menor frecuencia físicos, ingenieros, 

geólogos, matemáticos. El 20.3% restante proviene de disciplinas 

humanísticas: Sicología, sociología, letras, filosofía, antropología". 

Estos datos, a pesar de que son argentinos, son el reflejo de la 

cultura latinoamericana, y ellos conducen a una hipótesis: 

Se necesita una formación para .estos profesionales de la 

comunicación, que muestre una perspectiva del manejo de la 

información científica, que de visos para que el profesional maneje 

y se interese por seguir en este campo, ya que los comunicadores 

son quienes conocen los "medios", su gramática su lenguaje y a 

través de ellos es que se difunde, se democratiza y se expande 

con claridad, o no, dependiendo del manejo que se le de a la 

información, la ciencia y la tecnología. 



5. QUÉ SUCEDE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN Y LA 

DIVULGACiÓN CIENTíFICA. 

5.1. DIVULGACiÓN CIENTíFICA Y MEDIOS 

Los medios de comunicación se pueden definir como mecanismos 

o herramientas que hacen posible el proceso de comunicación 

masiva, que permiten a su vez la difusión del mensaje, tanto oral 

como impreso y audiovisual desde una fuente al público receptor, 

pasando antes por la selección del comunicador o periodista. 

Estos medios presentan unas características definidas: 7 

Son TÉCNICOS: porque sus posibilidades se relacionan con los 

recursos y mecanismos de multiplicación y con la rapidez y 

alcance de la comunicación impresa, o difundida por ondas 

7 CIMPEC, OEA: Manual de Periodismo Científico y Educativo. Ciespal: Ecuador. Segunda Edición. 
1974.201 pág. 
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sonoras o señales luminosas mediante el uso de sistemas 

mecánicos o electrónicos. 

Son CULTURALES: porque se les ha atribuido un compromiso 

social, que trasciende la condición de empresa de propiedad 

privada, y contribuye al mayor grado posible en la información. 

diversión y educación de la comunidad. 

Los medios como es sabido se dividen en: 

1. Los que transmiten mensajes por medio de la palabra impresa: 

-- -periódicos, revistas, folletos, carteleras, volantes ... 

2-. Los que transmiten mensajes por vía oral: la radio y las 

grabaciones. 

3. Los que transmiten mensajes por ondas electromagnéticas y 

satelitales: audiovisuales. 

Lastimosamente una de las características de la divulgación 

científica en nuestro país ha sido la ausencia de conceptualización 
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de sus objetivos y de análisis sobre lo que se ha realizado en 

medios hasta el momento. 

Es alentador que surjan talleres, conferencias e inclusos materias 

en las facultades de Comunicación que trabajen el tema de la 

divulgación científica, incluso en nuestra región. La ciencia como 

tal, con difusión en los medios de comunicación llevaría a: 

- Contribuir con otras culturas a la promoción del interés, lo cual 

decantaría en progreso. 

- Contribuir al cambio del comportamiento de los ciudadanos con 

relación a las elites científicas. 

- Buscar no legitimar la ciencia en el público, sino el 

reconocimiento de las actividades científicas, poseer una imagen 

democratizadora de la ciencia en la cual los individuos puedan ser 

copartícipes del proceso del cultivo de la ciencia. 

- Generar un tipo de periodista especializado en divulgación 

científica, con la posibilidad de capacitación y crecimiento 

conceptual. 
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Es por ello que la incorporación en la popularización de las 

ciencias, desde un lenguaje que para el público en general es no 

científico en el acto comunicativo común y el que se recibe a través 

de los medios masivos de comunicación, se convierte en una 

tarea de movilización del interés por las ciencias desde una cultura 

que no es científica; Para ello una de las tareas del periodista 

científico es desaxiomizar las formas comunicativas de la ciencia, 

volverlas menos rígidas, sin eliminar su carácter de exactitud y su 

jerga, vinculado nuevos elementos gramaticales al vocabulario 

cotidiano, ampliando el conocimiento. 

5.1.1. Comparación de dos medios de comunicación 

El medio impreso es aquel con el que se incursionó en la 

divulgación científica, por lo tanto es la literatura y registros que se 

encuentran en bibliotecas sobre esta temática específica. Además 

este medio es la base de la elaboración de guiones ya sea para 

radio o televisión, es decir que se podría decir que el medio 

impreso se convierte en algo así como el oasis a partir del cual 

beben los otros medios de comunicación masiva. 
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En el medio radial se han aplicado las técnicas conceptuales que 

en el impreso se han escrito, quizás este sea una de las causas 

de la poca evolución del medio radial, ya que poco es lo 

experimentado. 

En el caso de la televisión, debido a que no existe material sobre 

divulgación científica en este medio, los periodistas que han 

incursionado en ese campo han recurrido a manuales de prensa 

como el de Manuel Calvo Hernando publicado en 1977, o el de 

Cimpec, OEA, de 1976. Otros manuales reconocidos son M.V 

Charnley , en 1971 en donde se argumenta el porque el periodista 

científico evita casi siempre el uso de términos especializados, 

utilizando mejor metáforas o analogías. 

Es así como la televisión se convierte en un medio huérfano en 

materia de bibliografía. Sin embargo este cuadro ( Anexo D ) 

permite visualizar las comparaciones entre el medio prensa y 

televisión, las cuales revelan, sin una profundidad minuciosa, que 

hace falta un manual que recoja las características del perfil de un 

divulgador de la ciencias en el medio televisivo específicamente. 
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Lo que si debe predominar en los medios en general es : La 

exactitud, la veracidad en el contenido, el respeto por las fuentes y 

el público. 

5.2. AUDIOVISUAL: TELEVISiÓN 

Un país, al igual que un individuo, produce su propia imagen ya 

que nadie podrá hacerlo en su lugar. La imagen a su vez forma 

parte decisiva de la identidad individual o colectiva. Sin imagen, no 

hay imaginario, y sin imaginario personal o social se carece de 

identidad como comunidad o como Nación.A su vez, la identidad 

es recurso indispensable para el desarrollo integral y auténtico de 

los individuos y de las naciones. 

Todo lo anterior sirve para plasmar de un modo interlineal, la 

coherencia entre los términos: 

IMAGEN+IDENTIDAD+DESARROLLO=PROGRESO 

En este juego, hace parte fundamental el audiovisual. 
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Un material audiovisual desarrolla el imaginario colectivo, por lo 

que connota y muestra a través de imágenes y sonidbs, más que 

por lo denota o lo que influye sobre la imaginación. Ese es el 

carácter específico del lenguaje audiovisual. 

Así mismo cada país cada región va desarrollando, como lo llama 

el cineasta y critico de artes audiovisuales argentino, Octavio 

Getino, UN ESPACIO AUDIOVISUAL, que pretende sea acorde a 

las necesidades culturales del entorno. 

Por ello es que la divulgación científica posee una gran ventaja en 

el medio televisivo: Es necesaria culturalmente para promover a 

través de imágenes el desarrollo, afianzar la identidad y llevar al 

progreso. 

Hasta hace algunos pocos años el crecimiento vertiginoso de la 

televisión lo posesionó como el medio que mayor y con más 

velocidad se difundió por todo el mundo. 

Hoy, esta afirmación es desplazada por el crecimiento acelerado 

del Internet. 

e. 



105 

Pero volvamos a esa cajita mágica, la influencia de este aparato 

en la vida social y cultural de los Países es enorme, tanto así que 

los sociólogos y sicólogos le confieren responsabilidades 

trascendentales. 

Jorge González Treviño, un teórico en las comunicaciones y 

escritor comenta:8 

" Por medio de los sentidos más perceptivos que tenemos, la vista 

y el oído, toda persona se informa, se entretiene, se educa o recibe 

orientación; por esta razón, la televisión es el medio con mayor 

penetración del mensaje y quizás es el de más influencia en la 

conducta-del--hombre"~ 

Esto demuestra, pues que este medio audiovisual con el cual han 

crecido las nuevas generaciones se adhirió a la cultura de este 

milenio, "la cultura del audiovisual", cultura que además de mostrar 

nos replantea posibilidades de existencia. 

8 Reconocido sobre todo a nivel Latinoamericano por su libro "Televisión y 

Comunicación, un enfoque teórico Práctico" publicado en la ciudad de México: 

Alambra, 1994.pág.37. 
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"Sospechamos que la televisión es un desaprovechado, que sus 

posibilidades para enseñar e influir positivamente, sobre todo en la 

infancia, son extraordinarias. Nos gustaría poder ver en la 

televisión más a un cómplice que aún terrible adversario ... " 9 

La televisión presenta información muy variada, pero en espacios 

cortos, estos comparados con la grandisima variedad de retórica 

de la imagen, incluyendo sus movimientos y color, son realmente 

ínfimos, lo cual no quiere decir que los espacios sean malos o 

buenos, sólo aclara las grandes posibilidades gramaticales que 

brinda hacer televisión. 

A nivel mundial son varios, y r_ec~>no~idos, los espacios de 

divulgación en ciencia y tecnología que se han generado: Cosmos, 

Nova, Cuerpo Viviente, Planeta Tierra y no podía faltar el 

majestuoso Discovery. 

En Colombia estos espacios han tenido mucho éxito, algunos se 

han repetido varias veces, y canales como Discovery son 

solicitados en la llamada televisión por cable. 

9 PEREZ TORNERO, José Manuel. El desafío Educativo de la televisión. Barcelona: Paidos Ibérica, 
S.A., 1994. P. 15. 
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Luis Carlos Nieto, conocedor de esta temática se prégunta: 

Que está detrás de estos enlatados? 

La respuesta, sin profundizar en un análisis es que se está 

mostrando al espectador el ritual de la llamada ciencia 

espectáculo, de la ciencia consumo. 

5.2.1. Características y problemáticas 

Los audiovisuales de mitad de este siglo aportaron mucho en 

contra de la "divulgación de la ciencia. Lo que vende es lo 

importante, pero no se midieron las consecuencias de estos 

sucesos en la concepción que hoy se tiene de ciencia. 

Los medios audiovisuales han presentado a los científicos como 

malos y peligrosos por mucho tiempo, cada vez se presentaba al 

científico como incapaz para resolver problemas; es así como 

cogieron gran auge las tesis de lo paranormal, ya que el método 

científico era presentado como todo un error. 
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Esto marca la diferencia entre mirar televisión de entretenimiento y 

la credibilidad. Ninguna desplaza a la otra sólo que la segunda 

posee elementos de crecimiento conceptual en los países. 

Lo que generó películas como E.T, Splash, las películas de horror, 

Pltergeist y para no ir mas atrás Especies, o expedientes X o X

Files, es una división de la sociedad en la concepción negativa de 

ciencia y una positiva de seudociencia. 

Los científicos locos, vienen enseguida después del antagonista 

que en las películas era el psicópata. Las vidas de la humanidad 

en esas producciones son puestas en peligro a causa de los 

- científicos y son salvadas por personas del común y corriente. 

En al actualidad, (1995) Carl Sagan en Holywood, solicita a los 

productores de televisión trabajar con científicos y escépticos para 

desarrollar una serie de no-ficción que muestra como 

planteamientos fantásticos podrían ser empleados e investigados 

científicamente, un tipo de Misterios Solucionados. 

Este tipo de series podría a través del género argumental alentar a 

las personas a cultivar el pensamiento racional y la investigación 

rigurosa. 
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Lamentablemente una serie así nunca, o no por ahora, alcanzaría 

la audiencia acostumbrada a la llamada televisión tabloide. 

Mac Luhan afirma que la televisión constituye el comienzo de una 

nueva cultura., que se desarrolla con mas rapidez que la cultura 

basada en la hoja impresa, el alfabeto y la lectura. 

En la actualidad dentro de los audiovisuales en general se 

destacan los llamados géneros. Los hay de dos tipos: Informativos 

y Argumentales. 

Los primeros ofrecen, como su nombre -lo - indica,información 

basada en la realidad, los subgéneros son: Noticieros, Magazines, 

programas especializados en temáticas específicas. 

Los segundos brindan la posibilidad, a partir de argumentación de 

creaí situaciones que reflejan o no realidades: Dramatizados. 

Ambos géneros tienen una ventaja y es la posibilidad de 

interactuar con los diversos subgéneros, es decir que un programa 

[~i~ Aut6norna dé (lcci~&nte 
SECCION BIBLIOTECA 
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especializado puede recurrir al argumental como herramienta 

explicativa, o un magazín puede utilizar la especialización tocando 

una sola temática y valiéndose del dramatizado. 

"El programa especializado ofrece mayor posibilidad que el 

noticiario. En programas de esta naturaleza el mensaje didáctico 

tiene un ritmo mucho mas ágil, el lenguaje dispone del 

complemento de la imagen y del sonido y es posible mostrar 

situaciones reales."1O 

En cuanto a las estaciones de televisión latinoamericanas pueden 

clasificarse en tres grupos: 

Televisión Comercial, Televisión del Estado y Televisión 

Educativa. 

Es así como la divulgación científica que se desarrolla en el medio 

audiovisual de la televisión tendría la siguiente Ficha: 

Genero: Informativo 

Subgénero: 

Tipo de Televisión: 

Producida por: 

10Ibid. 137. 

Programa especializado 

Televisión Educativa 

Divulgadores Científicos 
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La tarea de los especialistas en Periodismo científico, televisión 

educativa, es mover la palanca aparentemente inmodificable; 

quizás eso sea posible cuando se utilicen todos los recursos que 

ofrece el medio, haciendo el programa igualmente atractivo que 

una novela, un espectáculo musical o un concurso. 

" Las perspectivas que ofrece la televisión son realmente 

extraordinarias como ayuda para la formación humana a todo nivel. 

Por ello este medio debe merecer la especial atención del 

Periodismo científico, de las empresas de televisión y del Estado. 

A la luz de experiencias debe forjarse un gran movimiento 

educativo y científico que aproveche este recurso de la televisión 

para educar la población,,11 

Este planteamiento que argumenta la Ciespal es alentador para 

un desprevenido lector, pero cuando se desarrolla un trabajo 

audiovisual relacionado con la divulgación científica, que se 

proyecte a través de la televisión, existe en la actualidad frente a 

"u'n enemigo que en la mayoría de los casos es inJusto: EL RATING 

1\ Ibid, 139. 
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No se puede olvidar que el rating es el que proporsiona cifras que 

estratifican si' el programa es o no visto por la audiencia al cual 

está dirigido, esto sirve para que las programadoras asuman su rol 

de informar lo que el publico pide. 

La televisión le sirve al país para reflexionar sobre los problemas 

que lo aquejan, en caso de que el cometido no se cumpla, lo 

mejor sería apagar e irse con las historias a otra parte; así 

simplemente deberían funcionar las cosas, pero en televisión se 

está sometido en muchos casos, y sobre todo cuando el programa 

no representa grandes ingresos como la ''televisión del 

espectáculo", a la resultante de lo que digan estadísticas del rating. 

En un resumen universitario de la universidad Javeriana de 

Bogotá se publica: 

"La televisión es un medio que tienen como misión confirmar y 

difundir información pero está condicionada por los intereses de la 

clase dominante quien le exige, que respuestas debe llevarse al 

telespectador y revelando en muchas ocasiones información 

paralizada, deformada por las políticas de sus programadoras" 
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Empresas, en el caso de Colombia Ibope y Miesel 

encargadas de medir los rating que posee cada programa, son las 

que estandarizan un promedio de puntos que clasifican a cada uno 

de los proyectos audiovisuales como buenos o no, según la 

valoración de encendido que por hogares se realice de acuerdo al 

horario, público y alcance del espacio audiovisual. 

Los programas audiovisuales en televisión relacionados con 

divulgación científica poseen una característica general: son 

realizados con una investigación minuciosa, tanto en temática 

argumental como en imágenes, pero no poseen un rating atractivo. 

A diferencia del rating, una ventaja que suele darse con los 

programas audiovisuales científicos es que se pueden anticipar en 

ritmo de producción (sino es en directo su emisión). 

La anticipación, es decir tener un programa preparado semanas 

antes de la fecha de emisión brinda una posibilidad, una 

herramienta que favorece este tipo de divulgación y valora aun 

mas la labor y el fin que persigue el divulgador científico, ya que 

permite que se coordinen los problemas del equipo mismo que 

participa en la realización de un programa de este estilo. 
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.. 
Los pregrabados contribuyen a que se emita al aire un programa . 
de calidad audiovisual, ya que con anticipación se han tenido 

controlados en forma armónica los movimientos, encuadres, 

tonalidad de las luces, sonidos, musicalizaciones, se han eliminado 

los ruidos o interferencias, se han añadido elementos que brinda la 

edición. 

Las anteriores herramientas se conjugan, y aunque hacen el 

proceso de preproducción, producción y prostproducción mucho 

mas largo por el tiempo que lleva a todo el equipo: Periodista, 

camarógrafo, sonidista, luminotécnico, editor e inclusos 

entrevistados o especialistas, brindan una mejor garantía y calidad 

de contenido. 

La calidad y el contenido están mucho mas controlados, 

permitiendo así atinar en: 

- Exactitud, claridad y veracidad del contenido 

- Sentido didáctico del mensaje 

- Respeto por las fuentes y el público 

Por lo general los espacios que son designados para que ocupen 

la franja de divulgación científica no cuentan con los mejores 

horarios. 
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Sin embargo esto no ha sido impedimento para que en el mundo 

realicen experiencias como : COSMOS, NOVA, CUERPO 

VIVIENTE, PLANETA TIERRA, las cuales han tenido una 

aceptación en el público colombiano, con las diferencia de que 

estos audiovisuales han sido comercializados en el mundo como 

documentales. 

Los trece capítulos de la serie COSMOS, hasta 1993 fueron 

repetidos a petición del público 11 veces en franjas de alta 

competencia y audiencia. 

Entonces uno se plantearía: ¿Qué hay detrás de esos enlatados 

que se pueda aplicar a los audiovisuales regionales en divulgacióA 

científica? 

Se podría decir que a parte del efecto de diversión que el 

audiovisual debe generar, de contemplación o de deleite 

intelectuai que debe tener, la capacidad de convertir en mitos 

movilizadores en la formación de actitudes científicas constructivas 

o acciones en el plano de lo científico, son una herramienta que no 

debe faltar en este tipo de propuestas. 
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No es legitimar la ciencia en el público audiovisual, es generar 

estrategias de reconocimiento de la actividad científica, volver a la 

ciencia una muestra de una imagen democratizadora en la cual los 

individuos puedan ser copartícipes. 

. .. 

"Lo que es un medio de comunicación orientado al entretenimiento 

y a la diversión, se puede convertir en una herramienta de 

comprensión y de aprendizaje, de un lenguaje muchas veces banal 

y superficial, se puede derivar un sistema semiótico inteligente, 

capaz de explorar lo real y de ordenarlo racionalmente. Finalmente, 

lo que es, en términos generales, una palanca de consumismo y 

de la mercantilización de la sociedad, puede convertirse en un 

servicio público interesante general y un medio para humanizar 

nuestra convivencia,,12 

Es por ello que la televisión, como medio masivo de 

comunicación, difundido en la mayoría de la pOblación se convierte 

en uno de los medios que mas posibilita y viabilita la 

democratización de los saberes hacia el receptor, del saber de la 

ciencia como forma de pensamiento. 

12 PEREZ TORNERO, José Manuel, op. Cit., P.39 
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La divulgación de la ciencia en medios se convertiría en lo que 

Luis Carlos Arboleda llama: "Proyecto de utopía democratizadora" 

Por otro lado hay que tener en cuenta lo planteado anteriormente, 

acerca del dogmatismo de la cultura latinoamericana que posee 

valores míticos, lo cual lo lleva a preferir espacios audiovisuales 

que alimenten su real imaginario: Películas donde el rico es mas 

rico, magazines que muestran la buena vida, modas exóticas, 

amores eternos, mujeres bellas ... 

En el articulo de la Universidad Javeriana se complementa con lo 

siguiente: 

"Los grandes grupos políticos quienes son los dueños de los 

medios de producción, llevan al espectador con sus ideas 

dominantes al simulacro de experiencias, es decir les pintan una 

realidad que se escapa a su problemática social, les permite por 

un instante considerarse importantes y libres ante su propia 

frustración; por consiguientes los grupos del poder a través de la 

televisión, desequilibran el equilibrio social, llevando al espectador 

a un plano fantástico evasivo. Es la forma como la clase 

dominante compensa a sus subordinados, hallando estos últimos 

una respuesta a sus realidad social" 
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El divulgador científico no entra a la sociedad como redentor, es 

sólo que ante la difícil tarea de divulgar "esa cosa" llamada ciencia 

que ha sido estereotipada por la sociedad que en muchos casos 

se niega a aceptarla, o simplemente no la ha entendido, se 

convierte en un posibilitador mas del desarrollo cultural productivo 

de un país y un continente que se cataloga como subdesarrollado. 

De ahí la importancia del periodista científico que ya que no entra a 

cambiar la sociedad, a competir en un medio con otros espacios 

audiovisuales, a demostrar que existe un tipo de periodista 

divulgador del acontecer científico y tecnológico sino que entra en 

el trasfondo a plantear un nuevo paradigma en torno a la cultura 

misma latinoamericana. 

5.2.2. Divulgación científica audiovisual en el Valle del Cauca: 

Eureka 

En septiembre del año 1.995 la Universidad del Valle, y su 

programadora de televisión UV:TV, presentaron al Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 

Francisco José de Caldas COLCIECIAS, una propuesta viable 

para la creación de un espacio audiovisual en la televisión 

regional, cuyo objetivo general era la divulgación de dos temáticas 
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poco tocadas por los medios de comunicación: La Ciencia y la 

Tecnología. 

5.2.2.1. Antecedentes del espacio audiovisual 

La tarea desde un comienzo era un poco titánica por muchas 

razones: 

¿Cómo vender un proyecto a un instituto?, ¿Cómo redactarlo, Bajo 

qué parámetros.? Si aprueban este proyecto, ¿De dónde se van a 

conseguir divulgadores científicos que lo desarrollen? ¿Qué tipo de 

estructura argumental van a darle al programa comunicadores que 

nunca han realizado divulgación científica? ... 

Preguntas de este tipo, que recaían sobre todo en la labor a 

desempeñar del equipo humano, en el trasfondo evidenciaban el 

temor; Más que del surgimiento de un espacio nuevo, era de la 

responsabilidad de las personas que lo iban a dirigir. De su 

formación, que podría decirse era nula en este campo. 

Además del objetivo básico que era divulgar, se plantearon otros 

en la parte inicial de la concepción del espacio entre ellos: 

Universidaó Autónoma de Occitl.nt, 
SECCION BIBLIOTECA 
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1- Desmitificar el conocimiento científico con el fin de integrarlo 

como parte de nuestra cultura, exaltando la labor de los 

investigadores y científicos. 

2- Popularizar el conocimiento de la ciencia y la tecnología sin 

descuidar el rigor científico. 

3- Conscientizar a la comunidad de que el desarrollo de nuestro 

país está íntimamente ligado al conocimiento científico y ala 

implantación de nuevas tecnologías. 

4- Informar y formar a la comunidad sobre los adelantos en la 

ciencia y la tecnología de nuestra región, utilizando un lenguaje 

senciUo. 

Estos objetivos en su fase inicial de construcción de proyecto 

fueron reaasta90s -- por el director de la programadora UV:TV 

Argemiro Cortés, por la productora ejecutiva, Ximena Franco, y 

por quién sería nombrado director del espacio, quién laboraba en 

un programa deportivo, DIEGO GÓMEZ, también Comunicador de 

la misma Universidad. 
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• 

5.2.2.2. Conformacii'ón del ecfuipoCütdivulgadores 

• 

Cuando se recibió la aprobación presupuestal por parte de 

COLCIENCIAS, se comenzaron labores de preproducción. 

El equipo humano era una tarea de responsabilidad, ya que 

además de la conciencia que existía por parte de la programadora 

de que las personas que integrarían este grupo eran inexpertas en 

el manejo de una cosa tan nueva y extraña como lo era divulgar 

ciencia, había además que rendir cuentas a una entidad que en 

divulgación científica tiene mucho peso a nivel nacional, 

Colciencias; aunque anecdóticamente ni ese mismo instituto se 

había realizado divulgación científica en un espacio audiovisual de 

30 minutos; Eureka , primer programa de divulgación científica con 

espacio de media hora en televisión. 

Parte del comité editorial se conformó buscando personas que 

tuvieran alguna relación o acercamiento con la concepción de 

ciencia y tecnología. 

Alvaro Nieto Hamman, quién tenía la experiencia de AUPEC, 

Agencia de Periodismo Científico, personal de COLCIENCIAS y de 

la Universidad del Valle. 
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AUPEC, propuso su cuota, y fue así como se integró SILVANA 

ESPINOSA, una Bióloga Marina que realizaba labor de 

divulgación escrita en AUPEC, fue una de las integrantes iniciales 

del grupo. 

Aunque ella no conocía nada de televisión, si tenía estrecha 

relación con las ciencias naturales y conocimiento de científicos. 

"Desde el punto de vista de una BIOLOGA, un divulgador científico 

que tenga una formación en ciencia tiene la facilidad que no tiene 

el Comunicador Social y es de manejar mejor el concepto de los 

temas científicos, por su formación en ciencias, entonces esto le 

permite colocarse en un nivel mucho mas cercano con el 

investigador, en cuanto a discusión de contenidos; EL 

COMUNICADOR conoce, en cambio las técnicas para llegarle al 

científico (entrevista, reportaje ... ), y tiene que partir de un gusto por 

la divulgación de las ciencias, para que realice a su vez 

investigación previa de las temáticas, trate de entenderlas para 

contárselas a los demás" 

TANIA ARBOLEDA, fue la Comunicadora escogida como parte del 

equipo. La característica esencial para esa elección era su recién 

egreso de la facultad de comunicaciones en la misma universidad, 

su dominio en idiomas, realización de documentales ... ella estaba 

muy interesada en realizar divulgación de las ciencias y 

posteriormente realizó un posgrado en esa temática. Hoy labora en 

Colciencias Bogotá. 
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JORGE ENRIQUE CAICEDO quién había trabajado en 

relaización de documentales, sabía del lenguaje audiovisual y tenía 

un interés por este nuevo espacio que en el transfondo era 

educativo, temática que para él resultaba muy interesante aplicada 

en los medios. 

Ellos cuatro, junto con la imagen de un investigador reconocido en 

el Valle del Cauca y con gran peso Nacional, como lo es HANS 

MEYER integrante del Observatorio Sismológico del Sur Occidente 

Colombiano, OSSO, que haría las veces de presentador sobre 

todo por la credibilidad que en materia de ciencia tiene en todos 

los sectores, posesionarlas en una franja matutina de los sábados 

"un investigativo de la ciencia y la tecnología". 

El proceso de aprendizaje por parte de los integrantes del grupo 

Eureka, ha sido un trabajo complejo , ya que parte de la premisa 

que en Colombia no hay formación en el campo de la divulgación 

de las ciencias. Es a raíz de esto que en un comienzo, quizás en 

el primer semestre fue difícil la apropiación de un lenguaje 

sencillo, a través del cual se pudiera llegar a un público receptor. 

Sin embargo a medida que transcurre el programa la utilización del 

lenguaje, incluso el audiovisual presenta un notable avance, un 
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nivel que es óptimo en lo que se refiere a calidad y contenido, sin 

olvidar que dentro de este avance es importante mencionar al 

equipo técnico como el camarógrafo, editor, sonidista, 

luminotécnico, quienes también experimentan y concientizan de la 

estructura de un programa audiovisual científico. 

Otro valor a resaltar es el campo de reconocimiento que se ha 

logrado en los llamados DIVULGADORES DE LA CIENCIA. Entre 

el mismo gremio, e incluso entre la comunidad científica se le ha 

dado un reconocimiento al equipo que conforma el programa 

EUREKA, que goza de seguimiento, a pesar de que en la 

actualidad en el horario de 7:30 p.m. se enfrenta a la novela 

nacional de mas alto rating "La Mujer del Presidente". (Ver anexo 

F) 

5.2.2.3. Equipo de divulgadores científicos en la actualidad 

En la actualidad, del equipo inicial que conforma EUREKA, se 

cuenta con tres personas: Hans Meyer, Diego Gómez y Silvana 

Espinosa. 

Por el programa han pasado ya, unos cuatro periodistas mas: 



125 

- Ernesto Ramírez, quién arranca con un proyecto de divulgación 

ecológica. 

- Sandra L. Escobar, quién trabaja con televisión educativa. 

- Jorge E. Caicedo, desarrolla también T.V. educativa 

- Sandra P. Cárdenas: 

"Uno se apasiona con la divulgación de las ciencias, 

convirtiéndose, o quizás creyendo ser un divulgador 

científico, pero cuando se enfrenta a una realidad en la cual pocos 

son los comunicadores que trabajan en televisión con este tipo de 

proyectos, cuando uno siente que nacen, que nos estamos 

formando en equipo, que nos alimentamos y que al final se mueren 

espacios, como CIENCIA,. NET, sin que nazcan otros, sin que 

pase nada, escudriñando en los rincones de la misma conciencia, 

duele y duele mucho saber que es difícil que se sacrifiquen 

espacios que a su vez son muy difíciles de que vuelvan a 

revivir .... Me pregunto que pasará con esos comunicadores que 

como yo, desean inclinarse por el campo de la divulgación 

científica y que aman la televisión - Quizás seamos destinados a 

cambiar de ideales o luchar como gaviotas solitarias en una 

migración invernal." 
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5.3. EXPRESION AUDIOVISUAL 

Los contenidos del trabajo periodísticos definen en el campo de la 

expresión escrita los siguientes procedimientos de expresión: 

la narración, la descripción, el diálogo y la exposición 

Debido a que el audiovisual da la responsabilidad al periodista de 

conocer la gramática audiovisual, además de conocer la gramática 

del medio escrito, ya que este es la base en la realización de 

guiones que se convierte en el esqueleto del material que se 

termina produciendo, se mencionan los diferentes procedimientos 

expresivos: 

La narración: 

En la divulgación científica la narración es el procedimiento 

empleado por el periodista para contar a través de las 

características del medio en el cual está laborando (Contar con 

palabras, con letras o con imágenes ), y dependiendo del estilo 

periodístico que él haya escogido para narrar su información, 

historias. 

La estructura mas corriente de los trabajos de periodismo científico 

basados en la narración, muestran el siguiente orden: 
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- Enumeración apretada de los hechos principales con su 

desenlace. 

- Relato de los sucesos que llevaron a ese desenlace 

- Enumeración detallada de los eventos principales. 

- Hechos posteriores y proyección del suceso 

El modelo periodístico utilizado es la Crónica y el reportaje. 

Un ejemplo de una nota audiovisual que en Eureka se haya 

realizado teniendo en cuenta las características narrativas es: 

Reciclaje en la Cooperativa Nuevas Luces: Noviembre 20 de 1996. 

En esta nota se realizó un recuento de todos los sucesos que 

llevaron a que los trabajadores de esta cooperativa de 

reciclado res se convirtiera en una microempresa líder en este 

sector, a través del hilo conductor del reciclaje. Se realizó un relato 

de los diferentes sucesos, numeración de los-eventos y aJuturo las 

proyecciones de la microempresa y de los individuos. 

La Descripción 

Es la representación de escenas y de personajes. La descripción 

de personas puede ser: 

- Prosopografía. Descripción física de una persona. 

- Epopeya. Descripción moral, del carácter de una persona. 

- Retrato, descripción global de esa misma persona. 
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El modelo periodístico empleado es la crónica, el reportaje y la 

entrevista. 

Este recurso es empleado en la sección "personaje". Cómo 

ejemplo específico se nombra la nota realizada sobre el científico 

Federico Sequeda, en la cual se realiza un retrato de su vida y 

obra, mostrándolo como uno de los mas importantes científicos a 

nivel mundial, Colombiano y radicado en nuestra ciudad y 

haciendo un arquetipo a seguir. 

El Diálogo 

Es aquel procedimiento expresivo en el que mas de una persona 

expone sus puntos de vista sobre un hecho o una idea a manera 

de conversación. 

- El literario traza conversaciones imaginarias 

- El periodístico trata de reproducir de manera fiel la conversación 

real. 

El modelo periodístico que se emplea es la entrevista. 

El programa Ciencia. Net, de divulgación científica y tecnológica de 

Telepacífico, el cual se transmitió de abril a diciembre de 1997, 

utilizaba el diálogo, con su subgénero entrevista como herramienta 
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indispensable en la construcción de su espacio. Se invitaba un 

especialista sobre una temática específica y a partir de la 

entrevista se divulgaba la información de un modo explícito. 

La Exposición 

Consiste en presentar un hecho o una idea a las circunstancias 

que los rodea, se analizan causas y efectos, se explican y 

eventualmente se formulan juicios. 

El modelo periodístico empleado es el comentario, y en un medio. 

escrito el artículo, el editorial y la columna. 

La nota Rana Toro de la laguna de Sonso, realizada en el 

programa -Eureka reúne parte de las características que tiene una 

exposición y en ella se formula un juicio que deja planteado ~a 

problemática que una investigación causo a la biodiversidad. 

5.4. ¿EDUCACIÓN SUPERIOR BASE DE LA FORMACiÓN DEL 

DIVULGADOR CIENTíFICO DEL MEDIO AUDIOVISUAL? 

"Al mundo nuevo corresponde una Universidad nueva. A nuevas 

ciencias que todo lo invaden, reforman y minan, nuevas cátedras. 

Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en esta 



130 

época, y las anteriores ... En tiempos tecnológico, universidades 

tecnológicas. En tiempos científicos, universidades con énfasis 

científicos ... Crear universidades científicas, sin derribar por eso 

jamás las literarias; en llevar el amor a lo útil, y la abominación de 

lo útil a las escuelas de las letras; en enseñar todos los aspectos 

del conocimiento humano en cada problema, y no un sólo aspecto; 

en llevar solidez científica, solemnidad artística, majestad y 

precisiones arquitecturales a la literatura ... La literatura en nuestros 

tiempos es ineficaz, porque no es la expresión de nuestros 

tiempos ... Hay que llevar sangre nueva a la literatura" Dice el 

cubano José Marta. en su libro Obras Completas, Editorial de 

Ciencias Sociales. 

El anterior texto integra una problemática dual que se vivencia en 

las escuelas dé Comunicación Social en CoJombia, centrémonos 

en el Valle del Cauca. 

Cuando Martín menciona a la literatura, se podría adaptar 

fácilmente a al labor del comunicador y es así como el texto 

quedaría: 

"Al mundo nuevo corresponde una Universidad nueva. A nuevas 

ciencias que todo lo invaden, reforman y minan, nuevas cátedras." 
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Es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en esta 

época, y las anteriores ... En tiempos tecnológico, universidades 

tecnológicas. En tiempos científicos, universidades con énfasis 

científicos ... Crear universidades científicas, sin derribar por eso 

jamás las 

comunicativas, las periodísticas; en llevar el amor a lo útil, y la 

abominación de lo útil a las escuelas de comunicación; en enseñar 

todos los aspectos del conocimiento humano en cada problema, y 

no un sólo aspecto; en llevar solidez científica, solemnidad 

artística, majestad y precisiones arquitecturales a la 

comunicación ... Ella en nuestros tiempos es ineficaz, porque no es 

la expresión de nuestros tiempos ... Hay que llevar sangre nueva a 

la Comunicación Social" 

Leyendo el texto anterior surge una hipót~s~s, ? partir de la_cual se 

han generado múltiples cambios en los pémsum académicos de la 

Universidad del Valle y la Autónoma, quienes son las mas 

veteranas en la enseñanza de la Comunicación Social de la región: 

- ¿Se están dando herramientas en las escuelas de comunicación 

Social acordes a las necesidades culturales y laborales de la 

región y el país?-

A partir de ese planteamiento han surgido nuevas visiones de la 

carrera de Comunicador, desde hace algunos años se dio un 
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nuevo giro hacia la Comunicación Organizaciones, por lo que se 

incluyeron ciertas cátedras que brindaron· elementos a esos 

profesionales hábidos por trabajar en una empresa. 

Alvaro Nieto Hamann, abogado y con desempeño exitoso en 

divulgación científica y docencia comenta: 

"El curso de Seminario Taller de Periodismo científico en la 

Universidad Autónoma fue diseñado a partir del análisis de 

diversos modelos y , en especial, de la experiencia del Centro de 

Divulgación científica de la Facultad de Farmacia y bioquímica de 

la Universidad de Buenos Aires y de la Agencia de Periodismo 

científico de la Universidad del Valle, AUPEC" 

Es así como hace ya tres años, se desarrolla este seminario, con 

matricula electiva, el cual se aproxima como visión del desempeño 

del comunicador sólo en el campo escrito. 

"Son varias las estrategias que hé generado para llegarle a futuros 

comunicadores interesados en divulgar ciencia", dentro de ellas 

como lo comenta el director de AUPEC, se hizo la del segundo 

semestre de 1997, que mas que éxito se convirtió en un 

experimento riesgoso." 
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Se dividieron el seminario entre tres docentes, de los cuales sólo 

uno se desempeñaba en divulgar ciencia en un medio. Conclusión 

el siguiente semestre no se pudo completar el número de alumnos 

requeridos por la universidad para desarrollar el se,minario taller. 

El único curso de periodismo científico que se daba en una 

Universidad que tuviera la carrera de Comunicación Social, en el 

Valle, fue: iCANCELADO! 

Sobra entonces decir que a pesar de que la UNIVALLE es líder en 

investigación, en producción de científicos, de centros de apoyo 

como el OSSO; Centro de Materiales, Centro de Género. Biotec e 

incluso la misma AUPEC ... y en la experiencia que le otorga la 

facultad mas antigua de Comunicación Social del Departamento, 

no posee una cátedra, si quiera un seminario de Divulgación en 

Ciencia. 

Una parte del que hacer consiste en cuestionar una y otra vez 

acerca de los sistemas científicos de nuestros paises que no 

intervienen suficientemente dentro del campo de la creación 

científica y tecnológica. 

La enseñanza de la divulgación científica en América Latina es aún 

más que incipiente. 

No existe algún acuerdo global sobre la forma como se está 

dando cátedras de Periodismo científico en las pocas 
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universidades que la dictan; cada docente estructura su materia 

según la experiencia del medio en el cual él se halla 

desempeñado, sus contenidos, su forma de desarrollo y 

orientación 

Surge a partir de este planteamiento un problema que plantea el 

profesor Sergio Prenafeta en Chile: 

- ¿Quién debe dictar una cátedra de este estilo? Un científico que 

ha divulgado o un divulgador científico comunicador con 

experiencia en medios?-

Ser científico no es garantía para~-ser docente, ya que él se ha 

especializo en un campo especifico que conoce, esto no es crédito 

suficiente para asumir la enseñanza de la ciencia, ya que tiene una 

ideología fija y desconoce el proceso conceptual y la influencia de 

los medios masivos de comunicación, su lenguaje. 

Entonces la tendencia es que habrá que recurrir más a 

comunicadores de la ciencia que a especialistas científicos. 

Profesionalizar la divulgación de las ciencias en América latina 

constituye una innegable urgencia, tanto para el comunicador que 

:t· . 



135 

debe empezar a sentir que la enseñanza es consciente de la 

importancia de su papel para la sociedad, o en otros casos que 

debe empezar a escudriñar en un campo que al parecer parece no 

haber sido descubierto todavía; como para la misma sociedad que 

debe darse cuenta que no está reclamando por un derecho que a 

través de los medios se puede desarrollar, es el derecho al 

conocimiento científico. 

Manuel Calvo ha planteado la incorporación del periodismo 

científico en los actuales programas así: 

1. Una existencia de una asignatura o seminario que debe 

incluirse en los primeros tres años de la carrera, siempre con 

confinación 

teórica-práctica. 

2. El posgrado deberá englobar el estudio de las tendencias del 

desarrollo científico, y al mismo tiempo el análisis del estado actual 

y de las perspectivas de las disciplinas importantes, pensando 

siempre en diversidad de medios que deben divulgar ciencia. 

3. La comunidad de científicos necesita educarse en cuanto a 

técnicas, importancias y conscientización de la labor misma del 

divulgador comunicador, para que lleguen a trabajar en equipo. 
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4. James Cornell observa que la enseñanza de periodistas 

científicos puede derivar en la creación de títulos académicos que 

sitúen al periodista mas cerca de los científicos, promoviendo así 

intercambio profesional, mas natural y con mayor amplitud. 

Para que la propuesta anterior sea desarrollada, es decir para 

incorporar el periodismo científico desde la educación misma del 

comunicador social a nivel universitario se debe trazar un plan: 

1. Teoría-Práctica de la difusión de la ciencia en los medios de 

comunicación. Está dividida en tres etapas: 

A.Selección de la información,. 

B.Trascodificación del lenguaje científico al 

cotidiano. 

C.Presentación al público con las tecnicas y 

recursos de cada medio. 

2.0bjetos del conocimiento científico. La compresión de las 

ciencias y sus tendencias. 

3. Los desafíos de la divulgación. El desarrollo de la divulgación y 

sus responsabilidades culturales, políticas, económicas, sociales y 

profesionales. 
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4.Problemas prácticos del periodismo científico. Ciencia, 

. comunicación y conflictos de la divulgación. 

5. El tratamiento de la información científica dependiendo del 

medio a través del cual se está dando, y dependiendo de los 

géneros periodísticos como I noticia, el reportaje, la entrevista, la 

crónica .. 

En general para cualquier medio de comunican en el cual se esté 

divulgando ciencia, el comunicador debe establecer un vínculo 

entre el científico y El. 13 

El comunicador social , divulgador científico tiene el siguiente tipo 

de fuentes: 

Las regulares: 

- -- B Gobierno en general 

Las específicas: 

- Universidades, sector empresarial, agrupaciones, externas. 

Las Circunstanciales: 

-Material de interés científico, programas, en general medios 

Las documentales: 

- Archivos y bibliotecas. 

Fuente directa: 

- El científico, investigador. 

J3 CIMPEC, op. Cit., P89 
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En esta última, el científico debe mantener un contacto con el 

divulgador, debe convertirse en la mayoría de los casos en quién 

suministre la información de primera mano. 

A medida que se van realizando más notas, en el caso audiovisual, 

el banco de fuentes va creciendo y ellas mismas remiten a otro tipo 

de fuentes que se almacenan en reserva. Así pues el divulgador 

cientlfico se va dando a conocer entre esta comunidad. 



6. EL QUEHACER DE DIVULGAR 

6.1. DIVULGAR: UNA NECESIDAD CULTURAL 

El avance científico no sólo ha aportado mayor información acerca 

de las distintas facetas del universo, también ha enriqueciendo 

nuestra imagen y ha descubierto aspectos mas profundos de su 

naturaleza aumentando nuestra sabiduría. 

Así ahora la astronomía da explicaciones empleando las leyes de 

la física; la biología exhibe la naturaleza química de sus 

fenómenos básicos permitiendo entonces que en la actualidad la 

inteligencia comience a comprenderse sin necesidad de suponer 

la existencia de componentes inmateriales. 

Estos logros permiten elaborar una imagen unificada del universo 

y disponer de nuevos y profundos elementos que enriquecen la 

reflexión acerca de los grandes problemas humanísticos. 
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" ... el conocimiento esta al alcance en revistas, libros o bancos de 

datos de Internet.,,14 

Lo anterior hace parecer que lo que importa es disponer de los 

recursos para acceder a la ciencia, por lo tanto acceder a las 

nuevas tecnologías que el mundo brinda. Aquí se explica una 

relación causa-efecto. 

Si se tiene dinero se compra, por ejemplo, una revista científica o 

se accede a una computadora con módem, por lo tanto se 

conecta a Internet en otros casos a sistemas cableados de 

televisión como Discovery. 

Esta relación es causa efecto, con exclusión al grupo de personas 

- -que no dispongan de los llamados causales, o recursos 

económicos en este caso, ha generado en la actualidad una mayor 

necesidad de divulgar y conocer información científica ya que ésta 

todavía esta en manos de un número limitado de especialistas, o 

personas con relaciones causales que les permiten tener un 

contacto mas directo con ella, de ahí parte la necesidad de difusión 

a través de los medios de comunicación, ya que llega a más 

personas de diferentes estratos, concepciones y culturas. 

14 Estrada, Luis. Divulgación de la ciencia. Para qué? Revista: Chasquín. Centro Universitario de 
Comunicación de la Ciencia. UNAM. 1996 
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Los países latinoamericanos necesitan una información de la 

ciencia que 'además de ser actual, clara, precisa y confiable, 

constituya una comunicación humana. 

La cultura científica debe hacer menos traumático el transito hacia 

un nuevo siglo pronto a irrumpir con nuevos esquemas 

radicalmente diferentes de relaciones laborales, sociales, 

comunicativas, para los que decididamente, nuestras 

comunidades no están preparadas. 

Pero es aquí donde no se le debe atribuir a los comunicadores la 

responsabilidad de cargar sobre sus espaldas el desafío de ~n 

nuevo milenio, para el cual lo ideal sería que se tuviera una 

alfabetidad, es decir una mezcla- - ee - hechos, vocabulario, 

conceptos, historias y filosofía que lleve a descifrar temas públicos 

generales y que permita que no se separe de una parte 

enriquecedora de la vida tal como si lo fuera una persona que no 

posee la capacidad de leer. 

Para disponer del conocimiento científico actual a disposición "de", 

se debe reconocer la dificultad más apremiante para popularizar la 

ciencia, la cual es planteada por el mexicano Luis; Estrada de una 

manera muy clara: 
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" La mayoría de nuestra base cultural es dogmática, mucha de 

nuestra gente es' supersticiosa y que el pensamiento mágico 

predomina en forma notable. " 

De ahí que se den explicaciones mágicas a fenómenos que quizás 

ya han sido probados científicamente. 

Es aquí donde confluyen el término de moderización vs 

tradicionalismo, el sentido de modernización, entonces ha 

provocado un ambiente de confusión en la visión y sentido de la 

vida tradicional. 

La cultura, inmersa en la modernización, no comprende 

claramente la definición de ciencia. Muestra de ello es que pocos 

se considerar inculto por ignorar la ciencia y para la mayoría el 

conocimiento científico es asunto de especialistas. 

Otro ejemplo que aclara la relación cultura - ciencia se ve reflejado 

en la concepción que se tiene de "hombre culto"; la tendencia 

moderna de la intelectualidad es la de relacionar intelectos sólo a 

cineastas, escritores, pintores... (resta decir que posee esto 

grandes escepciones). 
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"Quién puede parecer inculto en nuestros días desconoce a 

Caruso a Placido Domingo a Spielberg, a Márquez, a Gaya? No 

importa si los hombres de la ciencia: Galileo, Descartes, Sequeda 

son tan alejados como las estrellas,,15 

El divorcio entre la ciencia y la cultura parece ser algo 

contemporáneo. El renacimiento no sólo se apasionó por el arte y 

la literatura, sino también por el florecimiento de la ciencia. 

Leonardo Da Vinci, se consagra más a la ciencia que a la pintura 

(El correo de la UNESCQ, 1996) 

La· ciencia tiene aspectos abstractos y difíciles de entender en la 

mayoría de -los casos: ella es acumulativa, evolucionista y 

revolucionaria. Posee un lenguaje y una jerga que se utiliza en las 

comunidades de científicos, esto añadido a que la ciencia 

presenta subdivisiones en diferentes campos según su estudio y 

finalidad. 

La divulgación de la ciencia es , y debe ser conscientemente una 

parte del programa de difusión cultural de un país. 

15 SCHLACHTER, Alexis. Cultura literaria ... 0 cultura científica? Grarnrna.la habana, Cuba. 1996. 
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La divulgación tiene los siguientes objetivos: 

1. La difusión 

2. La información 

3. La motivación 

4. La movilización 

5. Modelar la opinión 

6.Reconciliar el público con la ciencia 

7. Reorganizar la economía del conocimiento 

8. Crear interés por nuevos sistemas de productividad 

Todos estos elementos hacen parte de la globalización cultural de 

una sociedad. 

Para no ir mas lejos, basta con mirar la Declaración de los 

Derechos del Hombre, el cual en la Asamblea a-de la Naciones 

Unidas del 10 de diciembre de 1948: 

Declaró " Toda persona tiene derecho a tomar decisiones 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 

ya participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten" 

Pero ¿Cómo se puede participar de la ciencia sino hay medios de 

comunicación que la divulguen? 
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6.2. DIVULGADOR CIENTíFICO AUDIOVISUAL 

Se torna un poco desalentador que se imparta el enfoque de la 

divulgación científica sólo llevado prácticamente, en las aulas de 

clase, al campo escrito, negando, o simplemente excluyendo otros 

medios de comunicación que han venido trabajando con éxito a 

pasos cortos pero firmes en el campo de la divulgación de la 

ciencia y la tecnología como son la Radio y la Televisión. 

Lo anterior, añadido a que aparecen en el mercado alternativas 

interactivas en las cuales los comunicadores intervienen, y utilizan 

como medio de documentación: los Digital Vídeo Disk, (OVO), 

unidades similares en tecnología y aspecto a los CD-Rom 

actuales, pero con capacidad de almacenamiento mucho mayor. 

Esto lleva a una de las luchas titánicas de los divulgadores, que es 

contra la escasez de espacios 

tecnológicos. 

tanto narrativos, como 

Con la incursión del periodismo científico en medios como la 

televisión, el comunicador ya no está sólo, como es el caso del 

medio escrito, ( sin ser peyorativa), en el audiovisual se debe 

trabajar con un equipo multidisciplinario; de cada uno de ellos 
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depende que la información que llegue al televidente sea correcta, 

clara y sobretodo agradable. 

El camarógrafo, el luminotécnico, el sonidista, el editor, en algunos 

casos el escenógrafo y el comunicador se convierten en una 

fábrica donde cada uno de ellos conforman piñones que deben 

interactuar sólidamente, de todos depende el producto final y 

sobre cada uno recaen responsabilidades. 

Ese es uno de los retos del divulgador del medio audiovisual, el 

cual se podría comparar con el mundo del hipertexto. 

En el hipertexto el articulo de divulgación se convierte en un guión 

complejo- donde intervienen objetos-Fotos, textos, dibujos, 

películas, sonidos, animaciones- que entrelazados mediante 

hiperenlaces que controlan los lectores y deben dar a conocer 

nuevas informaciones, nuevos contenidos sobre determinado 

tema. 

Según el informe del Banco Mundial (The Consequences of 

Current Telecommunications Trends for the competitiveness of 

Developing Counties, por Simon Forge) para el año 2.005, 

prácticamente las comunicaciones mundiales con un gran ancho 
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de banda serán casi gratis y la OVO y su impresión electrónica 

será muy barata. 

Todo lo anterior pretende enfatizar en el gran crecimiento del 

Internet, pero también hacer claridad en la ventaja que los 

audiovisuales como tal poseen sobre él, teniendo claro que 

ninguna de estas tecnología (no por ahora) desplazará a otra, 

todas convivirán juntas. 

Con las líneas telefónicas actuales que permiten el funcionamiento 

de la Internet, incluir el vídeo en la red es un poco complicado, 

aunque se está realizando en la actualidad, cabe mencionar que 

un minuto de vídeo de alta resolución recibido por un módem de 

28.800 (baudios) uno de los mas amplios disponibles hoy en las 

redes electrónicas básicas- tarda en llegar al computador, si no 

hay las habituales congestiones en un sitio: 138 horas, aunque 

esta cifra varía con grandes diferencias. Es por ello, para tener 

mayor claridad que una fotografía, tarda incluso 45 minutos en 

llegar a la pantalla. Un minuto de voz de baja calidad, se demora 

en el peor de los casos, 16b minutos. 

Esto demuestra que los audiovisuales se convierten en un medio 

de comunicación tentador, llamativo y efectivo en la labor de 

divulgar ciencia y tecnología, además de los elementos aditivos 
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que en edición ( efectos, musicalización, audios) se pueden añadir 

para reforzar el medio escrito que se tiene que tener en cuenta en 

la fase de redacción y construcción del guión. 

El manejo que se le da al lenguaje científico, también se trabaja 

con la gramática audiovisual, con la interdisciplinaridad y con la 

autoformación, que poco a poco se está convirtiendo en 

capacitación consciente y efectiva, validando y dando a reconocer 

los Divulgadores Científicos. 

El periodista científico en general se enfrenta a las siguientes 

tareas, según lo plantea Daniel Prieto Castillo: 

1. Ofrecer materiales, información y capacitación a los encargados 

de instituciones estatales o de organizaciones civiles para tomar 

decisiones sobre recursos científicos y tecnológicos .. 

2. Crear sistemas de comunicación intra y extra universitarios, que 

permitan a quienes trabajan en ciencia y tecnología un intercambio 

permanente de información a fin de no reiterar esfuerzos, de 

enriquecer el medio. 
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3. Ofrecer recursos meteorológicos o otro tipo de recursos a otros 

sectores de la población para que puedan enfrentar los discursos 

de lo imaginaria y de lo retórico e involucren el discurso de lo 

científico. 

4. Ofrecer recursos de lecturas de mensajes a través de los 

medios a la población. 

5. Integrar la divulgación de la ciencia a trabajos comunitarios, a 

través de organizaciones estatales o no. 

Es por ello que la proliferación y no unificación de conceptos a la 

hora de hablar de divulgación científica hace que los divulgadores 

se encuentren con ciertos riesgos: 

l. La improvisación en la que se puede llegar a caer por falta de 

conceptualización y preparación del divulgador. En el primer 

caso , por no realizar una investigación rigurosa recurriendo a 

fuentes certeras y en el segundo por no poseer dominio del 

medio en el cual labora, por no tener por lo menos indicios de 

cual es su función social y ambos por no tener rigurosidad en la 

información. 

---------------~ Univ/Jlsid¡¡J Au tóflorll' ce Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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2. Otro de los riesgos en el cual se puede llegar a caer, es pensar 

que el manejo del medio es ya una garantía suficiente para la 

divulgación de la ciencia. No es raro encontrarse con personas que 

creen que con sólo escribir sobre ciencia, realizar unas tomas o 

hablar por un micrófono, se está realizando una labor de 

divulgación científica. 

La investigación, conceptualización, transcodificación son 

elementos que dan herramientas sólo a quienes están preparados 

para manejar la información científica a través de un medio . 
• 

3. Otro riesgo frecuente es que debido a la concepción que se 

tiene de ciencia, se piensa que divulgar una información científica 

a través de un medio debe hacerse de una manera tan sencilla 

que el lenguaje a utilizar sea cotidiano, aclarando de tal manera 

términos científicos, que en la mayoría de los- casos ni. se·· 

mencionan. 

Es ah í donde se cae en la penosa labor de dar el conocimiento 

científico como un asunto fácil, mostrándolo como información 

trivial, dando a a conocer sólo hechos y no procesos y contenidos, 

olvidándose que una de las labores del divulgador científico es dar 

más términos y conceptos entendibles que brinden herramientas 

conceptuales para la sociedad. 
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También se suele relacionar información científica "agradable" con 

su extensión; es decir a menor extensión de un artículo, nota 

televisiva o radial mayor agrado y agilidad por parte de los 

receptores. 

4. Los divulgadores no deben olvidar que las audiencias no están 

totalmente abiertas a comprender la ciencia como forma de 

pensamiento específico, deben recordar que en la mayoría de los 

casos existen formas de pensamiento no científico en esos 

públicos. 

6.2.1. Problemas de los divulgadores 

Los problemas que afectan a los divulgadores de la ciencia en 

América Latina, en general son : 

- Interesar al público en la ciencia . 

. - Persuadir a los dueños de los medios para que concedan mayor 

espacio en divulgar ciencia. 

- Convencer a los científicos para que confíen e informen. 
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- Crear espacios que brinden capacitación para este tipo de 

comunicador. 

- Generar reconocimiento dentro de la sociedad para que así 

puedan abrir paralelamente nuevos espacios (asociaciones, 

grupos de expansión, difusión). 

- Experimentar en medios que han sido abandonados como los 

audiovisuales o el radial. 

- Falta de cooperación de los organismos gubernamentales con 

una política de educación, como lo es la divulgación de procesos 

científicos y tecnológicos que desarrolla cada país. 

6.3. AUTO FORMACiÓN V FORMACiÓN 

"Yo entré a AUPEC, por casualidad, porque en la escuela me 

enseñaron que había periodismo cultural, deportivo, político, de 

farándula... pero nunca científico. Estuve en una charla muy 

restringida de divulgación de ciencia que organiza AUPEC, me 

vinculé a la agencia como becaria y posteriormente quedé como 

coordinadora", comenta Adriana María Ochoa, Divulgadora 

científica de AUPEC. 
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La experiencia de Adriana es semejante a la de los periodistas 

que se vinculan a la divulgac'ión científica en cualquier· medio. 

Entran mas por casualidad que por un conocimiento previo de la 

labor de divulgación. 

Es así como en el caso de AUPEC, (periodismo escrito), Alvaro 

Nieto había oído, leído y tenía contactos para arrancar con "algo" 

que era divulgar el material científico que se producía en la 

Universidad, posteriormente en la región yel país; él, poco a poco 

se convirtió en un autodidacta, que estando en una fecha cercana 

a su jubilación, quiere consagrarse en la labor de divulgar. 

Así también Diego Gómez,( divulgación audiovisual), en el caso de 

EUREKA arrancó con la dirección de un programa televisivo de

carácter científico, con un grupo de tres periodistas, un científico y 

una bióloga. que no tenían idea de divulgar ciencia, pero que con 

el proceso empírico del conocimiento comenzaron a 

autoevaluarse, investigar y apropiarse de la labor de realizar 

divulgación científica. 

Ejemplo también de ello fue el programa audiovisual, Ciencia.Net, 

el cual con temas científicos y tecnológicos, se valió de un grupo 

de cuatro comunicadores, dos de los cuáles hacían parte en el 

pasado de EUREKA, quienes tenían una concepción un poco mas 
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clara de divulgar ciencia en televisión; ellos duraron en el aire al 

rededor de 10 meses. 

Más que una formación académica del divulgador científico, en la 

actualidad se presenta un fenómeno de autoformación, basado en 

las expectativas de vidas y la concepción de mundo que cada uno 

de los comunicadores tenga con respecto a la labor que ha venido 

desarrollando, a pesar de que entidades como AUPEC a tratado 

de organizar seminarios que congreguen a los divulgadores en 

ciencia, pero todas las charlas son encaminadas a la aplicación en 

el medio escrito, quizás porque el televisivo es uno de los menos 

experimentados. 

Sin embargo entidades como Colciencias o la ACAC, Asociación 

Colombiana de Avance para la Ciencia, se han congregado como 

lo hicieron Santafé de Bogotá, Expociencia- Expotecnología, el 

año pasado con un evento que presentó una muestra de videos 

científicos, y un panel con personas que han desarrollado la labor 

de divulgar ciencia en televisión. 

Esto debido a que Lisbeth Fog, expresidenta de la ACAC, estaba 

vinculada a la divulgación científica en televisión entendiendo y 

vivenciando el desamparo conceptual al cual están náufragos los 

divulgadores, sobre todo en ese medio audiovisual. 
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A esa feria ambas programadoras regionales, UVTV y 

T elepacífico, apoyaron la asistencia de parte de su equipo de 

producción, lo cual resultó ser muy interesante, por dos motivos: 

1. Se compartieron experiencias audiovisuales del campo 

científico, se amplio un poco a través del dialogo la divulgación en 

televisión . 

• 
2: Se visualizó que existe aún un grave error, incluso por parte de 

las personas que realizart audiovisuales científicos y es que se 

llama divulgar ciencia a todo lo que se relaciona con algún acto 

científico. 

Por ejemplo: se proyecto un documental de historia de vida de un 

científico pero contando su parte -humana, y se dice que es 

divulgación científica, deduciendo entonces que quien lo realizaba 

era divulgador científico, demostrando así que no se tiene claridad 

de quién ·es en verdad el Divulgador, quien trabaja 

permanenetemente la ciencia como información a difundir. 

Error número uno, no se le puede llamar divulgador a alguien que 

no ha tenido un acercamiento investigativo con un TEMA científico 

o de interés tecnológico, permanente. 
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Es así como la misma comunidad de divulgadores de la ciencia, en 

televisión, cada vez con más concepción se ven enfrentados a la 

labor de autoformación, sujeta a ir construyendo unos parámetros, 

a reconocerse ellos mismos dentro del medio, a ir exigiendo 

capacitación y a ir mostrándo a los comunicadores en general que 

se abre una brecha, o mejor se dilata, porque así como surgen 

ideas, espacios, así mismo con una lastimosa rapidez se cierran. 



7. DEFINICiÓN DEL PERFIL 

7.1. PERFIL GENERAL DEL DIVULGADOR CIENTíFICO 

Hay que tener claro que el perfil del periodista científico se debe 

deducir desde dos frentes: , 
El primero de ellos mirando las características en general, sin 

importar el medio específico a través del cual se está transmitiendo 

la información científica. 

El segundo, a partir del las características del medio, ya que 

dependiendo de él el periodista entonces debe impartir y trabajar 

la información científica. 

En cuanto a las características generales Manuel Calvo Hernando 

es el periodista científico que mas ha escrito sobre la temática. 

Según Manuel Calvo Hernando, el perfil del periodista científico 

podría trazarse conjugando todas estas cualidades: 
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1. Debe responder el divulgador a las condiciones y características 

de esta profesión y aplicar las normas generales del oficio a un 

tipo específico de información, vinculada con la ciencia y la 

tecnología. 

2. Es indispensable, no una especialización en cada una de las 

disciplinas científicas, que sería utópico, sino una cultura general 

que le permita comprender y asimilar los nuevos conocimientos. 

3. Trabajo, mucho trabajo. Contado con el bagaje cultural que, por 

otra parte, nunca se puede completar, el periodista científico, no 

- pyede llegar a la plenitud profesional, sino después de muchos 

años. Nunca tampoco, puede dejar de leer. 

4. Debe ser un mediador entre la ciencia y la sociedad, con los 

riegos y satisfacciones inherentes a cualquier mediación. Para 

este su objeto es la ciencia, pero tomada como construcción 

personal e intelectual, mas no una simple palabra. 

5. Enfrentarse a un doble requerimiento conocer el tema que va ha 

hacer y contárselo al público. 

6. Al mismo tiempo deberá ser portavoz de la sociedad 

(representante del público). En cumbres del mundo se ha dicho 

que el divulgador es un agente espacio-temporal y promotor del 
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cambio una especie de corresponsal en el país de la ciencia. 

Utilizando una expresión del campo del espionaje, como Pierre 

Fayard,16 ese francés anecdótico y divulgador científico que estuvo 

'en Cali en el mes de enero hablando de periodismo científico en el 

medio escrito: "Agentes Dobles" 

7. la claridad y la fidelidad son cualidades indispensables, que se 

deben tener como comunicadores de un acontecer cientlfico y que 

por aquello de la ética periodística se deben conservar. 

Esas siete características según el periodista científico en España 

y actual director de La Asociación de Periodismo científico en 

España, son las que conforman ese perfil del periodista. 

Entonces el comunicador interesado en realizar divulgación- -

científica debe: 

1. Ser un profesional y de los mejores. Esta especialidad requiere 

las mas exigentes técnicas del oficio, entre ellas la capacidad de 

combinar la realidad con la imaginación para facilitar la 

comprensión. 

16 Fagarohennes. Univ.poitiers.fr [ uni.wersidad Aul6noma de Occ;d~nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
._-----~ 



160 

2. Estar capacitado para el análisis y la evaluación de las 

necesidades sociales, en las que se engloban no solo problemas 

socio económicos sino también comunicacionales. 

3. Necesita un conocimiento de las cuestiones esenciales del 

desarrollo científico y tecnológico. No debe ni puede saberlo todo, 

pero si debe saber quién lo sabe. 

4. Un nuevo tipo de comunicador que sea capaz de valorar, 

analizar y comprender y explicar lo que esta pasando y lo que 

puede llegar a pasar. Es as! como el periodista científico debe 

inmiscuirse en una CULTURA DE LA CIENCIA. 

En un análisis realizado como parte de una investigación, la 

AUPEC registró las siguientes características, que son aptas para 

el comunicador que desea experimentar en divulgación científica: 

1. Experiencia en la producción de información 

2. Habilidad en la redacción 

3. habilidad en la expresión oral 

4. manejo de equipo de oficina 

5. Conocimiento de software 

6. Capacidad de análisis 

7. Capacidad de síntesis 

8. Capacidad investigativa 



9. Conocimiento de ingles 

10. Capacidad de adaptación 

11 . Actitud frente a la tecnolog ía 

12. Capacidad de cumplimiento 

13. Responsabilidad 

14. Gusto por la lectura 

15. Capacidad de solución conflictiva 

16. Expectativas profesionales 

17. Proyección en su formación 

18. Liderazgo 

19. Capacidad organizativa 

20. Disposición en el aprendizaje 
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Los anteriores numerales permiten entonces ver cuales son las 

pautas a seguir en el proceso-de -vinculación y de elección en el 

momento de elegir vincularse a divulgar la ciencia en el medio que 

sea. 

En este contexto apasionante y arriesgo del divulgador científico, 

Los comunicadores del siglo XXI, deben mantener un combate en 

diferentes frentes: 

Contra la indiferencia de las sociedades y sus dirigentes, contra el 

analfabetismo funcional y la incomprensión de la naturaleza y 

contra las limitaciones impuestas por la necesidad de expl!car al 
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público el universo grandioso y perturbador de este fin de centuria 

y de milenio. 

Por lo tanto para una buena divulgación de las ciencias se deben 

desarrollar hábitos de investigación, así como criterios para 

verificar la información que se reciben. 

La divulgación de la ciencia puede cambiar la mentalidad de las 

personas, su percepción del mundo y puede hacerlo en forma 

congruente sin irrumpir en la cultura para que así beneficie a 

todos, pero esto depende de la capacidad, número y capacitación 

de los divulgadores. 

7.2. PERFIL ESPECíFICO DEL DIVULGADOR CIENTíFICO EN 

AUDIOVISUAL 

Nadie tiene claro aún la formación de un divulgador científico, 

mucho menos en la televisión, pero la experiencia que programas 

como Eureka han logrado reunir , permiten plantear citas que 

están encaminadas al tipo de formación que. un tipo de 

comunicador debe recibir en este medio. 

La formación en general que debe tener como periodista científico 

es: 
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1. En primer lugar este debe ser un buen periodista y comunicador, 

debe estar capacitado para la expresión en los distintos géneros y 

medios de comunicación existentes en nuestra sociedad. 

2. El Divulgador deberá estar capacitado para el análisis y la 

evaluación de las situaciones Sociales, las cuales incluyen no sólo 

problemas socioeconómicos sino también comunicacionales. 

3. Deberá tener un conocimiento de las ciencias y las tecnologías, 

no una inmensa cantidad de información sino una claridad, amplia 

mentalidad y contactos que lo lleven a resolver dudas. Saber del 

tipo de investigación, deber tener claro un método ... 

4. Deberá tener la capacidad de conceptuar y de abrir una 

interesante polémica y manera de integrar el discurso imaginario, 

retórico y científico. 

5. Debe tener conocimiento de la gramática audiovisual decidir que 

imagen y sonido se debe colocar, que encuadre, que plano se 

debe sugerir. 

6. Decidir que estructura es la más adecuada y que elementos 

televisivos se deben insertar. 
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Con estos elementos, con la investigación rigurosa de los temas, 

con un banco de datos amplio, con una identificación clara de su 

papel, pero sobre todo con la claridad de el gran reto que se está 

asumiendo y la pasión que a su vez se adquiere al ser 

comunicador y trabajar con las ciencias en una tares divulgadora. 

7.2.1. Proyección del divulgador científico en televisión 

Hernan Olguín Maibe, es un destacado periodista científico 

chileno, el cual recorrió el mundo con un equipo de filmación y con 

científicos recogiendo los últimos avances en distintas áreas del 

saber científico. 

Sus programas pasaron front~as y se difundieron en otros países, 

entre ellos Estados Unidos . 

"El día que mostró uno de los programas en un festival de cine 

científico en Madrid, me preguntaban si lo que estaban viendo 

había sido hecho por la National Geographic Society de los 

Estados Unidos. Les señale que no, y que se trataba de un aporte 

latinoamericano." 

Hernán sucumbió de cáncer a los 37 años de edad, pero la 

herencia que dejó en la comunidad de experimentadores 
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audiovisuales con el conocimiento científico fue valiosa, ya que él 

tuvo un gran valor a favor: supo despertar en' el público un interés 

por la ciencia, supo interpretar lo que las personas querían 

conocer, las inquietudes, usando un lenguaje sencillo, sin eliminar 

la rigurosidad que la ciencia requiere. 

Lo que en el fondo hizo Hernán, y lo que se le valora, es que se 

colocó en el lugar de otro, como lo siguen haciendo otros 

periodistas en América Latina. 

Esto demuestra que a pesar que en el centro de docencia, donde 

se conocen los conceptos que se manejan de comunicación y 

medios, a pesar de que aún no se dicten con rigurosidad y 

consciencia cátedras de periodismo científico, el comunicador, 

como lo han hecho unos cuantos en Cali, y el país en general, 

sobre todo en un medio como lo es el audiovisual, reaccionan ante 

la casualidad de haber llegado a el desarrollo de una labor que 

como el periodismo científico, no se imparte, pero si se autoforma. 

Quizás no estemos alejados del día en que réaccionemos con 

energía cada vez que las uoiversidades prescinden de científicos 

valiosos sólo porque deben recortar sus presupuestos, 

incrementando con ello la fuga de cerebros. 
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No está lejano el día debido a que la labor que el divulgador realiza 

es importante en el sentido de generar conciencia ciudadana, en 

la medida que se consciente, será entonces el pueblo capaz de 

sublevarce ante la afección o errores de los poderes que 

pretenden en muchos casos malgastar el presupuesto, a costa de 

la eliminación de los científicos. 

Con las investigaciones, el material que hasta ahora se ha 

publicado lo que permite es tener un boceto del perfil del periodista 

especializado en la información de la ciencia y la tecnología, que 

se adapta perfectamente al medio escrito, el cual es uno de los 

que mas desarrollo ha tenido. 

Sin embargo ojala quienes se vinculen a la divulgación científica 

no se conviertan sólo en aves de paso. 

"La deserción de periodistas científicos tempranamente ocurre por 

los siguientes factores: 

• Dificultades insalvables de comprensión de contenidos y 

procesos científicos, especialmente en las disciplinas mas 

duras . 

• Escasa disposición a incorporar una metodología dura de trabajo 

con las fuentes de primera mano. 
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• Negativa a verificar los textos producidos por los científicos , 

para preservar la calidad de los contenidos divulgados y hacia 

realizar una mejor interpretación al público que según el medio, 

va hasta acompañada de imágenes que deben ser congruentes 

con lo dicho 

• Imposibilidad de acceder a las fuentes por falta de conocimiento 

o por falta de idiomas. 

• Rechazo ideológico a la ciencia, fuertes tendencias 

conceptuales que hacen que la mirada del periodista esté 

cargada de un valor mucho mas subjetivo que el normal 

• Los comunicadores muchas veces al encontrar negativo el 

balance costo-beneficio, consideran riesgoso seguir en este tipo 

de labor. 

Más que unos requisitos a priori,-e~ comunicador que por una u 

otra razón tenga la posibilidad de utilizar los medios como canales 

de transporte de información científica debe encontrarle un gusto 

personal, hallar !Ia sal en el salero! 



CONCLUSIONES 

Ya sea un científico o un comunicador que vaya a divulgar a 

través de algún medio masivo, debe conocer como punto de 

partida, la definición de términos como: 

Ciencia, Tecnología, divulgación, científico, comunicador, medio, 

cultura, discurso, comunicación y educación. 

Todos estos términos y otros más que no son mencionados, pero 

que sí son analizados dentro de la investigación, brindan 

herramientas de conceptualización a quién haga divulgación de 

las ciencias, contextualizan y por lo menos dan una idea de esa 

información a divulgar: "La ciencia". 

• 



Además de conocer ciertos términos para inmiscuirse un poco en 

la divulgación de las ciencias, se debe tener conocimiento del 

origen de la "divulgación". "No se puede olvidar de dónde 

venirnos, ni para donde vamos", dice una frase celebre que bien 

se podría aplicar a la divulgación. 

Apoyados del discurso, como elemento prioritario de la 

comunicación se puede construir un discurso científico, que se 

adapte a las características que el medio, como tal, ofrezca. 

El medio a través del cual se va ha transmitir la información 

científica sirve de herramienta, de vehículo transportador de esa 

- mformación que producen los científicos e investigadores. Pero 

nada se saca con manejar técnicamente el medio. 

Se debe almacenar gran cantidad de concepciones, 

conceptualización y conocimiento de la importancia de la 

comunicación y su trascendencia en la sociedad. 

El comunicador que se involucra en la labor de divulgar la ciencia 

debe aprender a amar tres frentes: 

La ciencia, su medio, y la sociedad. 



Por añadidura vendrá el perfeccionamiento y la búsqueda de 

nuevas herramientas de experimentación dentro del medio. 

El comunicador debe estar con ojo de lupa en la constante 

búsqueda de la información, crecimiento personal y de la 

sociedad . Debe dar cuenta del rol que cada vez la 

postmodernidad, la avalancha tecnológica, la lucha de los países 

que están en desarrollo, el capitalismo, los cambios culturales y 

los desarrollos en todo tipo... le imponen apoderarse de los 

medios como herramientas de DIVULGACiÓN DE LA CIENCIA. 

Paradójicamente, las experiencias que hasta ahora se han dado 

con comunicadores que laboran en el medio~~ audiovisual, 

demuestran también que él debe estar con un espíritu incansable 

luchando en la busca de conseguir financiación para la producción 

y subsistencia de los mismos espacios. 

Aún la sociedad, las entidades gubernamentales, las empresas 

privadas no comprenden claramente como la divulgación de las 

ciencias se convierte en la ganancia de una nación; porque gana el 

gobierno al dar a conocer sus investigadores, al popularizar a la 



comunidad información de forma masiva, con la posibilidad de que 

salga de las aulas de clase. 

Gana la empresa privada, porque dá a entender y difunde sus 

productos: Fármacos, equipos, aparatos, vehículos, nuevas 

tecnologías acordes a las necesidades mundiales ( no dañar la 

capa de ozono ... ), de una manera educativa y constructiva. 

Gana la sociedad, que en gran mayoría consume ciencia y 

tecnología pero que no la sabe aplicar yen el peor de los casos ni 

si quiera la sabe que la puede crear. 

Gana la comunicación misma, ya que brinda . el espacio para que 

los divulgadores de la ciencia se formen, se capaciten y cada vez 

se multipliquen. 

La tarea de divulgar es de más ganancias que pérdidas. 

Entonces, definir un perfil del comunicador en el medio 

audiovisual que divulga ciencia, posibilita la unificación de 



concepciones, de reconocimiento y demuestra la necesidad que 

existe de abrir nuevos espacios que permitan capacitación. 

Aclara cual debe ser su rol, su función, las características que 

debe asumir al trabajar con el medio audiovisual, (su peñil) , y 

con la ciencia como elemento de divulgación ayuda a: 

- La definición del comunicador que se vale del medio audiovisual 

para informar . 

- Brinda una alternativa para quienes aún no han definido cual va a 

ser su especialidad dentro de las comunicaciones. 

- Dá un reconocimiento dentro de la misma comunidad científica 

que está sintiendo la necesidad de divulgar su información. 

- Define su "yo" a grandes rasgos, es decir, las caracterlsticas por 

lo menos mas marcadas de alguien, ese alguien que poco a poco 

se está dando a conocer, que está ahí, vivo a través de una 

historia casi paralela a la del medio audiovisual, y que en la región 

no sobrepasa los cincos años; que posee datos curiosos como 

por ejemplo que quienes realizan divulgación en televisión son 



jóvenes comunicadores, inquietos por encontrar la búsqueda de 

'una sociedad nueva y revoJucionaria: 

"La sociedad tecnológica", que hoy ha generado un tipo de cultura 

que los sociólogos han llamada CIBERCULTURA, marcada por 

una sociedad que se está escribiendo en IMAGENES y que a su 

vez está creando un capítulo nuevo de la historia de la divulgación 

científica: "El audiovisual". 
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ANEXO A 

CARACTERISTICAS COMUNES 

CIENTíFICO-DIVULGADOR 

- Deben tener conciencia de las presiones sociales, políticas, 

económicas, que hay sobre la ciencia y la comunidad. 

- Deben descubrir cómo se toman las decisiones en y para la 

ciencia. 

- Se deben-vincular con la -comunidad, para informarla, movilizarla. 

- No deben ser neutrales. Son ambos elementos militantes de una 

comunidad, y deben trabajar por su supervivencia. 

- Deben tener responsabilidad Ética 

- Los científicos y Jos periodistas contribuyen en forma 

complementaria al desarrollo de la sociedad. 

UnivlrsiJ;¡d Auttlnolnl d; Gcciente 
SECCION BIBLIOTECA 



AnexoB 

OTRAS ACCIONES QUE SON 

COMPLEMENTARIAS 

CIENTIFICOS 

- La ciencia debe mantener la crítica 

con,tra el egotismo y el mercantilismo, 

- Los científicos deben tener una clara 

visión de la misión comunicacional. 

- El científico hace avanzar la ciencia, 

entendida como servicio y cooperación 

a la humanidad. 

- Los científicos son de los pocos 

individuos 

que en el tiempo actual tiene que decir 

algo a la 

sociedad. 

DIVULGADOR 

- Los divulgadores deben dar a conocer a 

través de los medios, desatando asf la 

liberación cientffica de los intereses 

sectoriales. 

- Los divulgadores deben fomentar una 

posición de respeto, o mejor una 

posición crítica frente a la ciencia. 

- Dar participación a todos de esos 

avances de la ciencia y facilita su 

utilización masiva y benéfica. 

- Debe aprender a explicar lo ditrcil en 

forma fácil para que se entienda, sin 

eliminar la terminología de la ciencia. 



Anexo C 

DIFERENCIAS ENTRE CIENTíFICO Y DIVULGADOR 

I CIENTIFICO 

- Es un redactor ocasional 

- Maneja una escritura pulida, muy 

revisada 

con terminología sólo de su jerga. 

- No acepta limitaciones a la extensión", 

organización, presentación y estilo. 

- Se especializa en una ciencia, teniendo 

muy escasa preparación en 

comunicación. 

- El científico tiende al técnisismo yeso 

da obscuridad a su trabajo. 

Para el científico la ciencia es su 

trabajo, exacto y riguroso. 

- Hay científicos mezquinos, sabios 

incultos, educadores rutinarios, 

prepotentes, frutos de una formación 

incompleta, deshumanizada. 

! PERIODISTA 

- Es un redactor permanente, en 

cualquier medio en el que se 

desempeñe. 

- Le interesa que todos le entiendan. 

- Tiene modelos profesionales, ajustando 

su expresión y su estilo, así como la 

extensión y normas. 

- No es experto en ciencias, mas bien lo 

es en científicos. 

Le interesa sobre todo la claridad y el 

término que aun siendo científico sea 

aclaratorio. 

- La comunicación es su herramienta, la 

ciencia una especialización. 

- Hay comunicadores desvergonzados, 

despreocupados de los alcances que con 

su información hacen a la sociedad, 

agobiados por el oportunismo y la 

ignorancia. 



ANEXOD 
COMPARACIÓN DE ODS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRENSA 

- El proceso de la producción de la nota 

información de la NOTA de divulgación 

científica es: 

ETAPA 1: CONCEPTUALIZACiÓN 

ETAPA 2: 

PLANEACIÓN: 

- Selección del tema. 

- Análisis: Importancia científica, política 

y social. 

- Determinación de las Fuentes: 

Directorio de fuentes, contactos. 

- Selección enfoque inicial: 

Hilo conductor. 

ETAPA 3: 

INVESTIGACiÓN 

- Lectura de los materiales 

- Fichas de dudas 

- Entrevistas 

ETAPA 4: 

REDACCiÓN: 

- Redacción (#de borradores) 

- Revisión de los borradores,si es posible 

también por parte del científico. 

- Consecución material gráfico. 

TELEVISiÓN 

El proceso de la realización de una nota 

audiovisual, en un programa de 

divulgación científica es: 

I PRE PRODUCCiÓN 

ETAPA 1: 

CONCEPTUALIZACiÓN: tanto de la 

parte de redacción como la audiovisual. 

ETAPA 2: 

PLANEACIÓN: 

- Selección del tema. 

- Análisis: Importancia científica, polftica 

y social. 

- Determinación de las Fuentes: 

Directorio de fuentes, contactos. 

- Selección enfoque inicial: 

Hilo conductor. 

ETAPA 3: 

INVESTIGACiÓN: 

- Lectura de los materiales 

- Fichas de dudas 

- Entrevistas 

- Recolección de material audiovisual. 

I PRODUCCiÓN: 

ETAPA 4: 

GRABACiÓN: 

- Grabación testimonios, entrevista. 

- Grabación tomas de apoyo. 

- Grabación presentaciones. 



I POST-PRODUCCiÓN 

ETAPA 5: 

- Visualización del material audiovisual. 

- Transcripción de los testimonios, para 

la posterior elección. 

- Guión literario. 

- Guión técnico o esqueletiada de la 

nota, con voces en off, full track, tiempo 

real.. 

- Elección de la música. 

- Edición. 



ANEXO E 

RED-POP 

La Red-POP es una red interactiva que agrupa a centros y programas de 

popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe, y 

que funciona mediante mecanismos regionales de cooperación que 

favorecen el intercambio, la capacitación y el aprovechamiento de 

recursos entre sus miembros. 

El funcionamiento de la Red-POP se basa en los siguientes principios: 

a. Orientación a la acción (marginar lo retórico); 

b. Especificidad de las acciones: los centros y programas integrantes de la 

Red-POP participan 

únicamente en aquellas actividades que coinciden con sus intereses 

específicos; 

c. Calidad técnica y rigor profesional en las actividades de la Red-POP. 

La Red-POP fue creada en noviembre de 1990, en Rio de Janeiro, a 

instancias del Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNESCO. 



LOS OBJETIVOS DE LA Red-POP 

Objetivo general 

El objetivo general de la Red-POP es contribuir al fortalecimiento, 

intercambio y activa cooperación entre los centros y programas de 

popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe. 

Objetivos específicos 

i. Elevar la excelencia técnica y la calidad de los centros y programas 

ii. Identificar y proponer áreas, programas, proyectos y actividades de 

cooperación regional 

iii. Difundir los programas en los centros de decisiones, y participar en las 

esferas nacionales y 

regionales de toma de decisiones 

iv. Estudiar los problemas y perspectivas de los centros y programas de 

popularización de la 

ciencia y la tecnología, y buscar alternativas de solución 

v. Incrementar el número de centros y programas, y ampliar la cobertura 

geográfica 

vi. Contribuir a la formación y capacitación del personal técnico de los 

centros y programas 

vii. Apoyar el diseño, producción e intercambio de materiales 

viii. Contribuir a la elaboración, edición y publicación de documentos sobre 

popularización de la 

ciencia y la tecnología 

ix. Apoyar el funcionamiento de bases de datos 



QUIENES INTEGRAN LA Red-POP? 

Son miembros de la Red-POP aquellos centros o programas de 

popularización de la ciencia y la tecnología que están formalmente 

institucionalizados, y que han solicitado su adhesión a la Red, 

comprometiéndose a asumir, respaldar y promover las actividades de la 

misma. 

En la actualidad la Red-POP cuenta con más de 50 miembros, 

pertenecientes a más de 12 países de la región, y mantiene relaciones con 

centros de popularización de la ciencia y la tecnología en numerosos países 

del mundo (ver el Directorio de Miembros Titulares de la Red-POP). 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 

La coordinación de la Red-POP está a cargo de una Secretaría Ejecutiva. El 

Secretario Ejecutivo 

es electo entre los directores de los centros y programas por la Asamblea 

General de la Red-POP, 

por un período de dos años (prorrogable). 

EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA Red-POP 

La Red-POP financia sus actividades con contribuciones de los centros y 

programas miembros, y 

de organizaciones de cooperación técnica internacional. 



LAS ACTIVIDADES DE LA Red-POP 
........ ~' ... --' --'... ,>'-. 

Las actividades de la Red-POP se determinan en el Programa de ,.. 
Cooperación (bienal) que es' 

discutido y aprobado por la Asamblea General, en las reuniones de la Red 

celebradas cada dos 

años (ver el Programa de Cooperación de la Red-POP). 

EL "PREMIO LATINOAMERICANO DE POPULARIZACION DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGIA" 

El Premio constituye el mayor reconocimiento otorgado en la Región a un 

centro, programa o especialistas con una destacada trayectoria y proyección 

nacional y regional en el campo de la popularización de la ciencia y la 

tecnología. Tiene como objetivo estimular las actividades de la 

popularización de la ciencia y la tecnología en Amér~ca- Latina -y el Caribe, y 

destacar aquellos esfuerzos y emprendimientos que sobresalgan por su 

creatividad, originalidad, rigor, impacto y aportes, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

El premio se otorga cada dos años y se entrega en una Sesión Especial 

durante la Asamblea General de la Red-POP. El premio consiste de US$ 

3000, y un pergamino, y será entregado durante la V Reunión de la Red

POP (La Plata, Argentina, 21-23 abril de 1997). 

• 



INFORMACION EN INTERNET 

La Home Page de la Red-POP, exhibida en la World Wide Web, proporciona 

información general sobre 'é!: Red, las actividades de los programas 

miembros, publicaciones, eventos futuros y un foro de discusión. Puede 

consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.unesco.org.uy/red-pop 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Graciela Merino 

Secretaria Ejecutiva - Red-POP 

Programa Mundo Nuevo 

UNLP-Universidad Nacional de La Plata 

Casilla de Correo no. 301 

1900 La Plata 

Argentina 

Fax/tel.: (54-21) 89 0329 

e-mail: gmerino@isis.unlp.edu.ar 



Directorio de Miembros RED POP 

Argentina 

MUSEO PARTlCIPATIVO DE CIENCIAS tel.: (54-1) 803 3982, 259 

Junín 1930 2645 

1113 Buenos Aires 

(Responsable: Amelia Amellí) 

fax: (54-1) 2592321 

MUSEO DE CIENCIA Y TECNICA 

804 

Facultad de Ingeniería 7626 
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