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¿Para qué divulgar 
la ciencia?

¿¿¿¿¿¿¿¿??????????



Divulgar el conocimiento científico para:

Generar actitudes de 
participación activa y 
crítica

Apoyar la discusión entre 
diferentes actores

Insertarnos en la sociedad 
del conocimiento



Promover el desarrollo 
cultural y económico de 
nuestros pueblos

Crear una conciencia 
científica colectiva

Mejorar la calidad 
de vida

Divulgar el conocimiento científico para:



Motivar en los 
jóvenes 
la investigación

Integrar dos comunidades: 
la de científicos y la 
opinión pública

Divulgar el conocimiento científico para:



Divulgar el 
conocimiento 
científico 

para:

Generar un nuevo 
contrato social 
de la ciencia, la
tecnología y la 
innovación



Lograr finalmente la 
apropiación social del 
conocimiento científico

...continúen ustedes 
con más razones...

Divulgar el conocimiento científico para:



El objetivo es:
“Integrar la ciencia y la tecnología a la 

sociedad y la cultura colombianas, con el 
fin de que dejen de ser factores 
extraños o exógenos”

Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo

“Una  educación que integre las ciencias y 
las artes a la canasta familiar”

Gabriel García Márquez

Misión de sabios, 1994



“Un científico que hoy 
comunica lo hace a pesar de 

su formación 
y no gracias a ella”

John Durant
Comunicador 
de la ciencia

Inglaterra



“Ciencia que no se divulgue no es 
ciencia”

Manuel Calvo Hernando - España



2010
Estrategia nacional de 
apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y 
la innovación

SIGLO XXI



Científicos

La pregunta es su 
materia prima: le 

preguntan a la 
naturaleza Divulgadores y 

periodistas

La pregunta es su 
materia prima: le 
preguntan al ser 

humano





LA ENTREGA DEL 
MENSAJE CIENTÍFICO

Medios 
masivos de

comunicación Actividades
infantiles y
juveniles

Museos y
centros

interactivos

Ferias y 
exposiciones

Publicaciones
y revistas

Congresos,
seminarios,

talleres

Propuestas
de

participantes

Diferentes estilos 
para contar la 

ciencia





Diferentes estilos  en la 
socialización del conocimiento 
(medios impresos / audiencia)

• Publicación científica
• Divulgación de la ciencia
• Periodismo científico

Apropiación social de la ciencia y la 
tecnología
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Publicación: Especializada, 
dirigida a los pares. Papers para 
revistas y documentos 
científicos.

Divulgación: Intermedia, dirigida a 
la población bachiller /profesional. 
Artículos/ponencias para 
congresos, ferias, revistas 
(Innovación y Ciencia)

Periodismo científico: General, dirigida a la 
población. Artículos periodísticos y guiones para  

radio, TV, prensa 
escrita, cine, 
Internet. 
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CUANDO UNO DIVULGA…

• INFORMA

• EDUCA

• INTERPRETA

• ENRIQUECE 
(SOCIAL, 
ECONÓMICA Y

CULTURALMENTE)

• ENTRETIENE

• GENERA OPINIÓN



Los grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación: 3.970
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Grupos de la Universidad de la Sabana: 49



Publicaciones científicas



¿Qué es un 
artículo científico o paper?

• Son contribuciones de los científicos al 
conocimiento

• Son originales

• Son reportes de trabajos de 
investigación realizados por los 
científicos

• Permiten que los colegas puedan replicar 
la investigación en otras latitudes



Los ‘papers’: ¿Cómo leerlos?



Estructura del paper
• Título
• Autores
• Resumen (inglés + otro 

idioma)
• Palabras clave
• Introducción
• Materiales y métodos
• Resultados y discusión
• Agradecimientos
• Bibliografía



Publicaciones de divulgación



Estructura de un 
artículo de divulgación

• Intermedio entre la 
publicación científica y 
el artículo periodístico

• Temas: dependiendo 
del tipo de publicación

• Lenguaje no técnico, 
pero tampoco coloquial

• Permite licencias 
(fotos)



Estructura del articulo 
de divulgación

• Estilo libre
• Fuente sin 

contrastar



Estructura de un artículo periodístico



Antetítulo
Título

Sumario
Autor
Lead

Estructura de un artículo periodístico

Cuerpo de la noticia

Cierre





CIENCIA

• El título puede ser 
largo y contener 
palabras científicas

• El relato es técnico
• El artículo puede ser 

extenso

PERIODISMO

• El título debe ser corto, 
atractivo y no contener ninguna 
palabra poco común

• El relato debe ser ameno, 
sencillo

• El artículo debe ser 
corto



CIENCIA

El resumen o abstract
expresa el contenido del 

trabajo en uno o dos 
párrafos

PERIODISMO

• El lead, o entrada del 
artículo debe ir directo 
al grano y responder las 
cinco W’s



CIENCIA
Los resultados (hechos 

observados, datos 
registrados, valores 

medidos, conocimiento 
nuevo) se ubican al final

PERIODISMO

Los resultados del trabajo 
científico se ubican al 

inicio. Son los que deben 
generar preguntas



CIENCIA

La introducción expone el problema 
que motivó el trabajo, el proceso y 

el método utilizado

PERIODISMO

El cuerpo del 
artículo 

periodístico 
deberá hacer 
referencia a 

los 
antecedentes 
y al contexto 

del tema



PERIODISMO

Las citas dan ideas 
para consultar 
otras fuentes

CIENCIA

Las citas bibliográficas son 
la manifestación escrita 

del uso de artículos 
publicados anteriormente. 

Aportan información, 
apoyan argumentos, 

reconocen contribuciones 
de otros autores.



CIENCIA

La ilustración

PERIODISMO

La ilustración / 

la voz / la imagen



¿Es el paper una garantía que 
permite la credibilidad?



¿Es el paper una garantía que 
permite la credibilidad?



Declarado culpable el científico que engañó al mundo con una falsa clonación
Cecilia Heesook Paek

Seúl, 26 oct (EFE).- Un tribunal de Seúl declaró hoy culpable de malversación de fondos y adquisición ilegal de óvulos al científico surcoreano Hwang Woo-
suk, que en 2004 engañó al mundo al anunciar que había clonado embriones humanos.

El investigador, elevado a la categoría de héroe nacional tras la pretendida clonación, fue condenado a dos años de cárcel en suspensión, lo que supone que 
no irá a prisión, pero si deberá estar tres años bajo vigilancia de las autoridades.

El tribunal suspendió su pena de cárcel al tener en cuenta que, pese a sus artimañas, el caído padre de la ciencia surcoreana es una autoridad en clonación 
animal en Corea del Sur y que el dinero malversado se destinó a asuntos relacionados con la investigación.

No obstante, reconoció la manipulación de las investigaciones por parte del científico sobre clonación de embriones humanos, lo que le otorgó prestigio 
mundial, pero no le condenó por ello porque la Fiscalía no había presentado cargos en este sentido.

La corte del Distrito Central de Seúl, encargada de un proceso que se ha prolongado durante más de dos años, le declaró culpable de haber malversado 830 
millones de wones (470.000 euros) y de comprar óvulos humanos para sus experimentos, algo prohibido por las leyes surcoreanas de bioética.

El tribunal dictaminó hoy que el delito cometido por Hwang, veterinario especializado en reproducción animal, es "grave" e insistió en que "las 
investigaciones científicas no deben pasar los ámbitos legales".

La Fiscalía, que había pedido cuatro años de prisión para el investigador, manifestó su intención de apelar la sentencia.

Tras conocerse el fallo, el doctor estrechó la mano de sus seguidores en la sala y se marchó sin hacer ninguna declaración a los medios congregados en el 
tribunal.

En dos diferentes publicaciones, en 2004 y 2005, Hwang, de 56 años, anunció que había conseguido clonar un embrión humano y extraer células madre de 
él, lo que en teoría podría facilitar la creación de tejidos humanos.

De haber sido cierto, este descubrimiento, que le llevó a las páginas de las revistas científicas de todo el mundo, incluida la prestigiosa "Science", habría 
abierto las puertas a la curación de enfermedades como la diabetes o el alzheimer.

Sin embargo, en enero de 2006 una comisión de investigación de la Universidad de Seúl confirmó que Hwang, considerado entonces una eminencia 
mundial, había falsificado los resultados de sus experimentos y que nunca existieron tales células madres conseguidas de pacientes específicos.





DEL PAPER A LOS 
MEDIOS

SIMILITUDES
• Originalidad del 

trabajo
• Etapas
• Función social
• Búsqueda de la 

verdad
• Rigurosidad del 

contenido
• Publicación

DIFERENCIAS

• Tiempos

• Lenguaje utilizado

• Relaciones 
contractuales

• Público receptor

• Retroalimentación





EL PERIODISMO 
CIENTÍFICO: 
EL LENGUAJE

Lenguaje / científico

Transcodificación

Traducción

Lenguaje sencillo

Paper

Artículo de divulgación

Articulo periodístico



TRANSCODIFICACIÓN

MEDIADOR 
(Traductor)

SOCIEDAD 
(Receptor)

FUENTE
(Generador)

¡DIÁLOGO PERMANENTE!



CIENCIA Y PERIODISMO EN COLOMBIA



CIENCIA Y PERIODISMO EN COLOMBIA

1787 – 1816 Expedición Botánica 

Finales del siglo XVIII



Semanario
Circuló hasta 

1797

Manuel del Socorro 
Rodríguez

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.caribenet.info/img_05_conoscere/socorro_rodriguez.jpg&imgrefurl=http://www.caribenet.info/conoscere_05_horta_diaz_periodismocolombiano.asp?l=&h=99&w=99&sz=3&hl=es&start=3&um=1&tbnid=-YQGnRLgMrXcTM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=Manuel+del+Socorro+Rodriguez&svnum=10&um=1&hl=es&lr=lang_es&sa=N
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.caribenet.info/img_05_conoscere/socorro_rodriguez.jpg&imgrefurl=http://www.caribenet.info/conoscere_05_horta_diaz_periodismocolombiano.asp?l=&h=99&w=99&sz=3&hl=es&start=3&um=1&tbnid=-YQGnRLgMrXcTM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=Manuel+del+Socorro+Rodriguez&svnum=10&um=1&hl=es&lr=lang_es&sa=N


Semanario del Nuevo Reino de Granada 

Abril 10 y 17, 1808
Mordedura de 

serpientes
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PAPEL PERIÓDICO ILUSTRADO 
1881 – Alberto Urdaneta



Encuesta de 
percepción pública 
de la ciencia

2004 Revolución en las 
comunicaciones 
y los medios de 
información

SIGLO XXI

Política de apropiación 
social 
de la ciencia, la 

tecnología
y la innovación

2005



La percepción que el público tiene 
de la ciencia es ajena y lejana por 
que la información que se entrega 

es sobre misiones a Marte, la lluvia 
ácida, el Genoma Humano, o sea la 
“big science”. No se le da tanta 

importancia a los temas científicos 
cotidianos.

Martin Yriart (Argentina)



Fuentes en periodismo científico
• La comunidad científica
• Organizaciones oficiales 

nacionales e 
internacionales

• ONG
• La industria
• La  legislación 
• El ciudadano
• El tomador de decisión



Fuentes VIVAS en periodismo científico

Investigadores en 

universidades, centros 
de investigación 

(sociólogos, biólogos, químicos, 

ecólogos, agrónomos, 

climatólogos, 

ciencias de la tierra, 

ciencias de la vida y de la salud, 

arquitectos e ingenieros, 

economistas, etc.)



• Bombardeo de actividades de relaciones
públicas por parte de las fuentes

• Ignorancia / falta de actualización
permanente

• Falta de conocimiento

¿Qué debemos aprender a manejar?
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• Incertidumbre científica o hallazgos
ambiguos

• Conflicto entre ciencia y valores sociales, 
económicos, morales o políticos

• Conflictos de interés

¿Qué debemos aprender a manejar?
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• La precisión y la rigurosidad
• Sin perder la gracia al escribir y un buen

manejo literario

¿Qué debemos aprender a manejar?
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¿?
¿?
¿?

¿?
¿?
¿?



Tener en 
cuenta

• Saber relacionar la investigación 
científica con la 
cotidianidad del 
ciudadano 
(Olfato periodístico)

• Pensar en el impacto que puede causar 
la información en la sociedad 58



David Sharp, 
subdirector The Lancet

“A los medios de 
comunicación les gusta 

el blanco o el negro, 
pero el color real de la 
investigación es gris”
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Las fuentes ‘vivas’: los científicos

Abren las 
puertas

Cierran las 
puertas
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¿Qué buscamos?

• Cultura científica (Conocimiento)

• Comprensión pública de la ciencia 
(Conocimiento + contexto)

• Apropiación pública de la ciencia 
(Conocimiento + contexto + aplicación)

Para: ¿una sociedad del conocimiento 
o una sociedad del aprendizaje?



Manuel Calvo Hernando,

Periodista científico español

Nuestros artículos deben 
tener un balance entre un 

optimismo prudente
y un 

pesimismo esperanzador



GRACIAS



http://losinformantes.noticiascaracol.com/vea-el-cap%C3%ADtulo-88-de-los-informantes-1707-
historia



http://losinformantes.noticiascaracol
.com/jorge-reynolds-el-cerebro-
detr%C3%A1s-del-marcapasos-1700-
historia


