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Situación

• Encuesta FECYT: científicos, 2º puesto

• Vivimos en un mundo de letras

• No se valora saber qué tornillo apretar



Los 10.000 millones

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Luis_Figo_flickr.jpg


¿Para qué divulgar?

• Perpetuar la especie -> referentes 

(yo de mayor quiero ser…)

Ramón y Cajal: “Para producir un Galileo…”

• Situar a la ciencia en el lugar preeminente que se 

merece

• VISIBILIZAR







Ley de la ciencia  (BOE 02/06/2011)
Artículo 38. Cultura científica y tecnológica (título III-capítulo II)

1. Las Administraciones Públicas fomentarán las actividades conducentes a la mejora 
de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la 
formación y la divulgación, y reconocerán adecuadamente las actividades de los 
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

2. En los Planes Estatales de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se 
incluirán medidas para la consecución de los siguientes objetivos:

a) Mejorar la formación científica e innovadora de la sociedad, al objeto de que todas las 
personas puedan en todo momento tener criterio propio sobre las modificaciones que 
tienen lugar en su entorno natural y tecnológico. 

b) Fomentar la divulgación científica, tecnológica e innovadora.

c) Apoyar a las instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura científica y 
tecnológica, mediante el fomento e incentivación de la actividad de museos, planetarios 
y centros divulgativos de la ciencia.

d) Fomentar la comunicación científica e innovadora por parte de los agentes de ejecución 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

e) Proteger el patrimonio científico y tecnológico histórico.

f) Incluir la cultura científica, tecnológica y de innovación como eje transversal en todo el 
sistema educativo.



¿Qué es divulgar?

• Vulgarizar

• Divulgación rigurosa -> pintar de un 
blanco muy negro… 

• El mejor pincel: medios de comunicación

Principio de incertidumbre:

+ gente - rigor



• Ciencia bella, pero difícil de apreciar

(no basta con saber leer)

• Problema del científico: “Es evidente…”

(tras pasar por colegio, instituto, univ., 
doctorado…)

Habla para sus colegas.

Definición del público:

masivo => partir de cero

Divulgación no es academia







http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Fernando_Alonso_2006_Malaysia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hilton%2C_Paris_%282007%29.jpg
http://www.portalmix.com/chenoa/fotos/visorcd1_007.shtml
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El periodista tiene sus problemas

• No es el dueño,tiene jefe (es un pringado 

más y por encima sometido a presión)

• Sabe de periodismo, no de tu tema

• Después de hablar contigo tiene una 

rueda de prensa

• Ayúdale, es beneficio para los dos

• Ellos también compiten entre sí, ¡ojo con 

los celos! (todos al mismo tiempo)





• Incremento del interés de los medios 

sobre la ciencia

• La clase científica comienza a ver los 

medios como arma valiosa

Intenta acceder a ellos cada vez más 

Problema

¿Cómo escoger?

RECOMENDACIONES PARA EL PERIODISTA



• Falta de homogeneidad del tejido
investigador

• Diferentes grados de habilidad en el
acceso (desconocimiento del método)

• Para el periodista es difícil captar la noticia

– no identifica el lugar de la noticia

– la fuente es activa: en muchos casos es el
científico el que va al periodista



1ª Sugerencia (obvia): 

ve tú por la noticia, 

que no venga ella a ti
(hay más ciencia de la que entra por 

los ojos)



• Situación típica: me llega una nota de 

prensa de un grupo de investigadores

¿VALE LA PENA?

• Una solución: observar cómo se valora la 

ciencia dende dentro



La clase científica se autorregula

- Congresos

- Revistas científicas

CLAVE



2ª sugerencia: 

“¿Está publicado?”

“¿No?”

“Bueno, entonces

hay que mirar…”



COROLARIOS DO SISTEMA

• Ránkings de revistas

• RÁNKINGS DE PAÍSES,

DE UNIVERSIDADES, DE CIENTÍFICOS…



3ª sugerencia: 

si está en una revista buena, 

la cosa pinta bien



4ª Sugerencia: 

Ubicarse

=>lugares de referencia, 
personas de referencia

Galicia: 5ª en España



¿PROBLEMAS?

• ¡Claro!

Subjetividad

Prejuicios

ArXiv
=> Valoraciones fuera del alcance del periodista

El sistema tiene incluso errores propios



CONCLUSIONES

1. Ve tú por la noticia, que no venga ella a ti

2. Hay más ciencia de la que entra por los ollos

3. ¿Está publicado?

4. ¿Está en revista buena? (es posible medir)

5. Ubícate: instituciones, grupos, personas

Tú eres periodista, no debes ser 

mero reproductor de lo que te dicen



RECOMENDACIONES PARA TI

• ¡Habla con tu abuela!

• 89.5 = 93.2 = 100

• A la gente no le importan los detalles

• ¡TIENE QUE CABER EN EL RECUADRO!

• El periódico no es una organización 
benéfica, es un producto de consumo



Plataformas

• Medios impresos: bien

• Ten presente el EGM

Muy Interesante: 1ª revista mensual

(aproximación pop)





EGM octubre 2010 – mayo 2011



LA CAJA MÁGICA

… si no sale en la tele no existe

-> ¡EL VALOR DE LOS 20 SEGUNDOS!

¿Modelo?

Redes: cuota 2-3%, >100.000 espectadores

(cuota domingo 04/09/2011: 1.5 %)



Dedicarse a ello

• Poner la zanahoria

• Conocer los medios desde dentro

• Carrera apenas definida

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Carl_Sagan_Planetary_Society.JPG

