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Una radiografía de la ciencia local

•1.212.188 trabajos publicados en el mundo en 6000 revistas 

científicas de primer nivel.

• 6.200 trabajos locales (2007)
• El 72% aprox. corresponden al Conicet.

• El 71% aprox., a las universidades.

• El 60% aprox., a ambas instituciones.

• El 43% se realizaron en colaboración con científicos de 

otros países (863, con los Estados Unidos; 469, con España; 

372, con Brasil).

• 2.199 corresponden a física, química y ciencias de la tierra.

• 2.103 son de ciencias de vida.

• 1.753, a agricultura y medio ambientes.

• 1.284, a medicina.

• En el mismo lapso, Brasil publicó 20.882 artículos y 

México, 7.758.



¿Periodismo?

Según Wikipedia:

Es una actividad profesional que consiste en 
recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad. Para obtener 
dicha información, el periodista debe recurrir 

obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio 
testimonio.



¿Divulgar?



Según la Real Academia Española:

es poner al alcance del público una cosa

Según el diccionario francés Petit Robert:

es adaptar un conjunto de conocimientos científicos 
para hacerlos accesibles a un lector no especializado

· · ·



Una encuesta de la National 
Science Foundation del año 
1998 encontró que menos 
de la mitad de los adultos 

norteamericanos 
comprende que la Tierra 

gira alrededor del Sol una 
vez por año...



Solamente 
el 21% 
puede 

definir el 
ADN ... 



...y sólo el 9% conoce lo que es una 
molécula. 



Para millones de adultos 
que no están alfabetizados 
científicamente el mundo 
de la ciencia está tan 
alejado como el planeta 
Plutón.



La paradoja es que la 
mayoría de las decisiones 
que tomamos requieren 

conocimientos científicos de 
algún tipo.



“El hombre que no pudiera 
discernir el uno, ni el dos, ni el 
tres, ni en general los pares y los 
impares, o el que no supiera 
nada de contar, o quien no fuera 
capaz de medir el día y la noche, 
o careciera de experiencia acerca 
de las revoluciones de la luna el 
sol o de los demás astros […] Me 
pareció que aquello no era cosa 
humana, sino propia más bien de 
bestias porcinas […]”

Platón, 400 años a.C.



En Diálogo concerniente a los 
dos principales sistemas del 
Mundo, Galileo ubica en 
Venecia a tres nobles, 
Salvinati, Sagredo y Simplicio, 
y los hace discutir sobre los 
modelos del cosmos de 
Ptolomeo y Copérnico.

Galileo, s.XVI
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Diversos estudios europeos y 
norteamericanos muestran que el público 

padece una sed no saciada de información 
científica: según un estudio que analizó los 

informativos de “horas pico” de diez 
cadenas televisivas las informaciones 

sobre CyT constituyeron un 2,37% del total 
del menú informativo. Otros programas 

analizados le dedicaron el 5,71% del tiempo 
total. 



En una encuesta británica encargada por el 
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología y 

Arte de ese país, el 95% de los consultados 
respondió que “estar informado sobre los 

nuevos desarrollos” es “importante”; el 69% 
lo consideró “muy importante”



Según una serie de encuestas que viene 
realizando el grupo Redes, el 59,4% de los 

porteños cree que los conocimientos 
generados científicos “no se difunden”, el 
80% se considera “poco informado”, ocho 

de cada diez declaran tener mucho o 
bastante interés en la ciencia



Problema:

En la divulgación de noticias científicas, 
frecuentemente existe una confusión entre 

publicidad y periodismo. Y entre periodismo
y pedagogía.













� Rigor

� Precisión

� Lentitud

� Sencillez

� Inmediatez

� Primicia

Científicos Periodistas





Los periodistas necesitan NOTICIAS

Todos quieren dar a conocer su tarea, pero 
. . . ···



Poder de fascinación

¿Qué tiene que tener una información para 

ser NOTICIA?

Interés para un gran número de lectores

Importancia objetiva

Credibilidad

Actualidad

· · ·





"Como escritores de temas científicos tenemos que trabajar 

en tres frentes:

persuadir a los editores de que la ciencia merece mayor 
espacio; 

y persuadir a los científicos de que no somos unos 
completos idiotas que quieren trivializar y teñir de 

sensacionalismo lo que ellos hacen en pro de un titular 
llamativo". 

Michael 
Kenward  

persuadir a nuestros lectores de que la ciencia es al menos 
tan interesante como la vida sexual de los futbolistas y las 

estrellas de televisión;



¿Qué valoramos de una información de 
prensa?



Que tenga una noticia (fascinación, interés, 
credibilidad, importancia, actualidad)

Que tenga trabajos publicados en revistas con 
referato

Que tenga dibujos, fotos, gráficos

Que tenga el teléfono (si es posible, celular) de los 
médicos referentes

Que pase revista a la experiencia internacional



¿Qué suelen publicar los medios de 
comunicación masiva?





Breakthroughs (avances o innovaciones 
importantes e inesperadas)

Entrevistas a personalidades relevantes

Transferencias de tecnología

Hallazgos que tengan aplicación a corto plazo

Descubrimientos que refutan teorías 
ampliamente aceptadas



¿Qué NO suelen publicar?





Avances extremadamente técnicos o que 
tengan relevancia sólo para los científicos de 
la especialidad

Notas institucionales



¿Qué esperamos del 
protagonista de una 

noticia científica?



Seriedad

Sobriedad

Mesura

Que no se apegue a la jerga

Vasta experiencia en el campo

Buena disposición

Disponibilidad horaria

Que pertenezca a una institución 
prestigiosa



“Los imperios del 
futuro serán los 

imperios del 
conocimiento.”

A. Einstein, 1879-1955



“El progreso marcha a 
su paso natural, rápido, 
donde encuentra 
terreno preparado, lento 
donde no haya libertad, 
inteligencia o capital”

Domingo F. Sarmiento, 1811-1888 
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