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Hoy se abre paso en el mundo la convicción de
que en una sociedad cada vez más dependiente del
conocimiento tecnológico es muy importante contar
con una información honrada, crítica y exhaustiva
sobre ciencia y tecnología. Ello obliga a replantear las
relaciones entre ciencia e información, a las que debe
añadirse la educación. Desde los años 50 vengo tra-
tando de promover entre comunicadores, científicos y
educadores una respuesta coherente a esta pregunta:
¿es posible popularizar la ciencia y la tecnología, para
que puedan insertarse realmente en nuestras socieda-
des? 

La presentación de la ciencia al público plantea
problemas debidos a distintas causas, entre ellas la
extremada complejidad de las disciplinas científicas y
las dificultades de una transcodificación del lenguaje de
la ciencia al habla cotidiana. 

Por otra parte, el progreso científico y la explosión
comunicativa trastornan y modifican conceptos y prác-
ticas de estas dos fuerzas gigantescas de nuestro tiempo
-el conocimiento y la información- y obligan a los pro-
fesionales de la ciencia y a los del periodismo a una
reflexión rigurosa e integradora.

1. ALGUNOS PROBLEMAS 
DE LA DIVULGACIÓN
Quisiera presentar aquí algunos problemas actuales

de la divulgación.   

a) El foso entre ciencia y sociedad.

El problema podría resumirse en una paradoja:
nunca la ciencia ha estado tan presente como ahora en
nuestra vida cotidiana y a la vez nunca ha estado más
alejada del conocimiento público. Existe un corte radi-
cal entre los científicos y el resto de la población, inclui-
dos con frecuencia los políticos y, en general, los diri-
gentes económicos y sociales.

En un discurso público, Sir George Porter, Premio
Nobel de Química, lamentaba, en 1978, la utilización
“trágicamente insuficiente” del amplio campo de
medios actuales para difundir entre el público “la infor-
mación científica, los conocimientos relativos a nuestro
universo y a nosotros mismos, las únicas certezas
científicas que el hombre posee, frente al lugar asigna-
do por los medios informativos a los problemas econó-
micos y a los temas deportivos”. La antropóloga Mar-
garet Mead y otros investigadores han llamado la aten-
ción sobre la alienación creciente de los profanos ante
la ciencia y los científicos.
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b) Complejidad y abstracción  de la ciencia.

Uno de los problemas es la complejidad de algunos
tipos de conocimiento. Si no es posible explicar la com-
plejidad, al menos debe aludirse a ella, en términos
que puedan resultar accesibles al profano. Si hablamos
de la visión humana, por ejemplo, habría que recordar
que toda la complejidad de una fotocélula se repite
125 millones de veces en cada retina.

En los últimos años, estos estudios han experimen-
tado avances espectaculares gracias al estudio científico
del...caos, que para muchos no significa hoy sólo
desorden, sino un campo multidisciplinario de investi-
gación de la porción irregular de la naturaleza, su parte
discontinua y variable. 

La abstracción de ciertos tipos de conocimiento
plantea asimismo problemas para explicar al público
determinadas teorías, hipótesis, ideas que han sido la
base de grandes descubrimientos o que simplemente
pueden constituir por sí mismas materia informativa. 

c) La simplicidad.

Ya hemos visto que la complejidad debe tratar de
explicarse, aunque no resulte sencillo. Otro tanto ocu-
rre con la simplicidad. Dawkins afirma que el compor-
tamiento de los objetos físicos, no biológicos, es tan
simple que es posible usar el lenguaje matemático exis-
tente para describirlo. No sé si podemos estar de acuer-
do los millones se seres humanos que, o somos nega-
dos para las matemáticas, o tuvimos mala suerte cuan-
do trataron de enseñárnoslas. 

Dawkins insiste en que los libros de física puede ser
complejos, pero, igual que los coches y los ordenado-
res, son producto de unos objetos biológicos: los cere-
bros humanos. Y añade: “Los objetos y fenómenos
descritos en un libro de física son más simples que una
sola célula del cuerpo de su autor”. ¿Estarían de acuer-
do los físicos? 

d) Hacer comprender las dimensiones.

La comprensión de la ciencia es entorpecida por su
vocabulario de signos e imágenes que no nos resultan
familiares y por el recurso constante a las cifras y a
conceptos difíciles de aprehender para los profanos.
Estamos mal equipados para comprender casi todo
aquello que sobrepasa nuestras medidas habituales, lo
muy pequeño y lo muy grande, el tiempo y el espacio,
fenómenos cuya duración se mide en picosegundos
(billonésima parte de un segundo) o en años-luz, partí-
culas que no tienen posición, radiaciones, fuerzas o
campos que no podemos ver o tocar y que conocemos

sólo porque afectan a las cosas que podemos ver o
tocar.

Nuestras mentes no pueden hacer frente a las
lejanías astronómicas ni a las pequeñísimas e
inimaginables distancias de las que trata la física atómi-
ca, pero podemos representarlas con símbolos
matemáticos, de modo análogo a como podemos
desarrollar ordenadores que pueda hacer cálculos en
picosegundos. En cosmología y en geología, no pode-
mos imaginar un período de tiempo tan largo como un
millón de años, pero los geólogos trabajan con miles
de millones de años.

2. CÓMO PUEDE DIVULGARSE 
EL CONOCIMIENTO
El escritor cultural y científico tiene una triple

responsabilidad: informar, explicar y facilitar la com-
prensión. Son virtudes de la expresión periodística la
corrección lingüística, la claridad conceptual y, sobre
todo, la armonización, el equilibrio, de los factores
implicados.

La ciencia es difícil de popularizar porque su propia
estructura está diseñada para alejar, desde el principio,
a la mayoría de la gente (Latour, 1992). Si esto es así,
y parece serlo en la mayoría de los casos, el primer
objetivo del divulgador será esforzarse en volver al
punto de partida del científico, si es que puede encon-
trarse, o adoptar una mentalidad de traductor.

Un primer paso es entender que la intención de
uno y otro discurso, el científico y el divulgador, es dis-
tinta, por lo cual los recursos que deben utilizarse son
distintos también. 

Mientras que el conocimiento científico en sí dispo-
ne, para apoyarle y dar sentido a sus conceptos, de
todo un conjunto de técnicas, de metodologías y diver-
sos tipos de lenguaje (a veces el matemático, básica-
mente), la divulgación debe prescindir de tales apoyos
y utilizar sólo las herramientas del lenguaje natural
(metáfora, analogía, descripción, etc.) para recrear los
conceptos del discurso científico. Debe usar todas las
herramientas disponibles del pensamiento y del len-
guaje (López Beltrán, 1983).

Una guía del escrito ideal de divulgación científica
es ofrecida por el físico Steven Weinberg en su libro
Los tres primeros minutos del universo (1978).
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He escrito para un lector que está dispuesto a abor-
dar argumentaciones detalladas, pero no está familiari-
zado con la matemática ni con la física. Aunque debo
exponer algunas ideas científicas bastante complicadas,
en el libro no se usa matemática alguna que vaya más
allá de la aritmética ni se presupone conocimiento algu-
no de la física o la astronomía. He tratado de definir
cuidadosamente los términos cuando se los usa por vez
primera, y además he proporcionado un glosario de
términos físicos y astronómicos. Cuando me ha sido
posible, también he escrito números como “cien mil
millones” en lenguaje común, en lugar de usar la nota-
ción científica más conveniente: 10 elevado a 11.

En suma, la difusión del conocimiento requiere, por
un lado, de un profundo conocimiento del objeto que
va a recrearse, y, por otro, de un hábil y seguro manejo
del lenguaje de la recreación. Hay que ser exigentes en
ambos aspectos, pues sólo así se conseguirá superar el
reto, la trampa que se tiene delante: comunicar la cien-
cia (o nuestra reproducción de ella) sin desvirtuarla, sin
momificarla ni mitificarla. Transmitirla viva y cambiante
como es. Rescatar el valor que tiene sembrar una idea.
Sorprender para descongelar, asombrar para activar,
iluminar algún aspecto oscuro, y con todo ello enrique-
cer el acervo cultural del receptor, para hacer cada día
más plausible una mejor y más vital comunicación
(López Beltrán).

3. SEIS MANERAS DE HACERLO
No se trata aquí de dar normas precisas, porque

ello no es posible y ni siquiera deseable. “No hay rece-
tas. Hay aprendizaje” (López Beltrán). Pero, en lo que
se refiere a la prensa escrita, puesto que la radio y la
televisión tienen sus propias técnicas, existen algunas
fórmulas que Jean Pradal reducía a los seis procesos
siguientes:

1. El científico escribe el artículo en su forma defini-
tiva y el periodista no interviene más que la con-
fección de la página.

2. El periodista reelabora el artículo escrito por el
científico para adaptarlo a las necesidades de sus
lectores.

3. El científico elabora un esquema directo, siguiendo
el cual el periodista concibe y realiza el trabajo.

4. El científico es entrevistado por el periodista, que
redacta el trabajo utilizando las palabras del
especialista o las notas tomadas.

5. El periodista se inspira directamente en escritores
científicos sin consultar al especialista.

6. El periodista se inspira únicamente en otros tra-
bajos de divulgación.

4. ¿CÓMO SELECCIONAR?
Warren Burkett dedica un capítulo de su estudio

“News reporting” (1986) a la elección de las noticias
científicas que han de difundirse. La abundante infor-
mación disponible sobre ciencia, medicina, ingeniería y
tecnología puede ser sofocante, dice, y escoger entre la
producción de centenares de miles de científicos es una
de las tareas más difíciles para un editor o un redactor
de ciencia. Los grandes periódicos reciben una enorme
cantidad de informes, publicaciones y notas de prensa
de instituciones y universidades, oficinas gubernamen-
tales y, naturalmente, de empresas industriales. 

La naturaleza coopera por su parte, generando
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y
otros fenómenos espectaculares cuyos fundamentos
científicos debemos explicar a la gente.

¿Qué hacer con todo este material, teniendo en
cuenta que siempre habrá alguien interesado en uno
de los temas?

Como en otros aspectos del periodismo, tampoco
hay aquí reglas ni normas, porque el periodista debe
dejarse guiar por su olfato, por su conocimiento del
desarrollo de la ciencia y de sus perspectivas y por los
gustos del público para quien trabaja. Este es un pro-
blema del periodismo en general y su solución forma
parte del proceso de toma de decisiones de todo buen
periodista. Elegir, entre todo el ingente material de que
se dispone, constituye quizá la máxima responsabilidad
del divulgador científico, sea comunicador, investiga-
dor, docente, ingeniero, etc.

Algunos científicos se quejan de los criterios de
selección pero la concordancia puede ser difícil. Bur-
kett cita la frase de un redactor de temas de medicina,
que decía de un médico amigo suyo: “Hemos llegado
a un acuerdo. Él decide cuándo sus clientes están
enfermos y yo decido cuándo son noticia”. 

En parte, la selección de los grandes temas no tiene
carácter personal, sino colegiado: consejo de redacción o
reuniones de distintos niveles. Otras veces, un científico
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podrá referirse a una antigua investigación suya cuando
su figura está de actualidad por cualquier motivo. 

Finalmente, las estaciones del año, la meteorología
y otras dimensiones de la vida cotidiana, pueden dar
lugar a informaciones científicas basadas en la oportu-
nidad. Un ejemplo habitual lo tenemos, al llegar el
invierno, en las informaciones sobre gripes y resfriados,
nuevas investigaciones sobre estos temas, precauciones
que deben tomarse, etc. 

Generalmente, los temas empiezan a adquirir consis-
tencia informativa cuando está cercana su comercializa-
ción. Hasta entonces, el periodista, si no hace un segui-
miento permanente y riguroso de cada disciplina, no
puede saber lo que se está proyectando o desarrollando.  

Entre los criterios de selección de noticias científi-
cas, no puede olvidarse tampoco el famoso “interés
humano”, aunque a veces pueda no tratarse de perso-
nas, sino de animales. En la historia de la ciencia hay
numerosos casos de circunstancias personales o fami-
liares de los investigadores que pueden contribuir a
que su figura y su trabajo lleguen mejor al público. 

Tampoco debe excluirse el conflicto, que es una
dimensión informativa del periodismo general, pero
que puede estar presente en la información científica.
Recúerdese la polémica sobre el autor de la identifica-
ción del virus del SIDA.

5. “TUVIMOS QUE ADAPTARNOS”
Vale la pena subrayar los esfuerzos que algunos

divulgadores realizan, especialmente cuando proceden
del campo de la investigación o de la Universidad.
Georges Duby, historiador francés que es autor de
libros de éxito en la divulgación de su disciplina, con-
fiesa: “Tuvimos que adaptar nuestra manera de escri-
bir, hacer nuestro discurso menos engorroso, reducir, es
decir,  suprimir, totalmente las notas que habitual-
mente acumulamos a pie de página en nuestros artícu-
los. Tuvimos que suavizar el estilo, ser, si podíamos,
graciosos”. Y añade: “Fue beneficioso salir de nuestras
guaridas. Para nosotros mismos, pero también para el
progreso del saber histórico” (1991). 

6. UNA EXPERIENCIA CANADIENSE
Karen Messing, directora del Centro para el estudio

de las interacciones biológicas entre la salud y el medio

ambiente, de la Universidad de Quebec en Montréal,
cuenta la experiencia de una docena de años de los
científicos de su grupo de investigación, en la divulga-
ción científica para trabajadores y trabajadoras con
riesgo de enfermedades profesionales.

7. UNA EXPERIENCIA MEXICANA
Existen experiencias de cooperación inteligente por

parte de equipos que trabajan con carácter colectivo.
En el libro Cosas de ciencia, el divulgador mexicano
Luis Estrada describe cómo trabajaban en la revista
Naturaleza, de México. Se reunían al menos una vez
por semana y trabajaban juntos. Aprendíamos unos de
otros, nos ayudábamos a escribir, nos corregíamos y
los textos definitivos resultaban muy diferentes del
material inicial. Al releer algunos de los artículos que
entonces publicamos, nos resulta ahora difícil señalar
quién contribuyó con qué”.

“Lo importante -añade Estrada- fue que con un
esfuerzo común logramos textos de divulgación de la
ciencia que, hechos de otra manera, hubieran requeri-
do de viejos y experimentados divulgadores. Nuestro
secreto fue unir conocimientos y entusiasmo de
muchos para formar un divulgador de gran talla”.

Por otra parte, este método de trabajo les dio un
dividendo inesperado: descubrió en muchos de ellos
habilidades no aprovechadas hasta entonces. Esto es
importante, porque gran número de científicos y espe-
cialistas, bien preparados en sus respectivas disciplinas,
no “descubren” su sentido de la divulgación porque no
se han puesto a ello, ni nadie les ha sugerido que lo
hagan o les ha estimulado para dirigirse al público.

El grupo mexicano encontró que no sólo podían
hablar de sus conocimientos científicos en forma acce-
sible al público en general, sino que también podían
hablar de otros asuntos. “Para algunos -dice Estrada-
fue como si hubiéramos encontrado la forma de des-
doblarnos en distintas facetas culturales”.

8. EL DISCURSO DE LA CIENCIA
La escritura es la forma de hacer ciencia a través

del discurso. La escritura no es una habilidad aislada,
sino integradora. El científico usa la escritura como
recurso imprescindible de la investigación, ya sea para
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formular objetivos o hipótesis, para las anotaciones de
las observaciones o para resolver problemas de índole
matemático o físico. Por otra parte, el acto de escribir
incluye expresión oral y escritura. Para escribir –no
para transcribir o copiar-, para hacer posible que las
ideas se conviertan en palabras, se necesita una com-
prensión lectora muy desarrollada y de una adecuada
competencia lexical.

Escribir es un acto social, de tal manera que escribir,
hablar y leer conforman elementos necesarios para for-
mar parte de una sociedad; participar, intercambiar opi-
niones, juzgar, evaluar y, evidentemente, hacer ciencia.

La ciencia se expresa a través del discurso retórico,
pues el científico necesita de la argumentación para
convencer a los demás de que sus ideas son válidas,
hacer ciencia no es sólo mostrar lo que se construye,
mediante macroproyectos, tubos de ensayo, equipos
complejos y tecnología avanzada, sino demostrar que
lo construido es válido. Y esto sólo es posible a través
del lenguaje.

La profesora Raquel Bruzual (Universidad del Zulia,
Venezuela) sintetiza estas consideraciones en cuatro
puntos:

1. La ciencia es una elaboración humana, depen-
diente del lenguaje y de los textos de uso.

2. El conocimiento y el lenguaje avanzan conjunta-
mente.

3. Saber química o biología significa poder hablar y
escribir de química y de biología.

4. Aprender ciencias requiere aprender a usar los
discursos de la ciencia.

Pero lo sorprendente es llegar a construir ciencia en
una institución donde el problema más marcado en las
aulas de clases o en los laboratorios es, precisamente,
el desconocimiento que los estudiantes, docentes e
investigadores tienen de su lengua.

El problema de la enseñanza de la escritura y de la
lectura no atañe solamente a la educación básica. Los
estudiantes que ingresan en la Universidad del Zulia
presentan un escaso conocimiento  y un uso inadecua-
do del lenguaje. Si la esencia de una institución educa-
tiva superior está orientada hacia la calidad de los
docentes, la actualización u acreditación de planes
curriculares  programas, las exigencias académicas y
administrativas, la investigación, la producción, la solu-
ción de problemas concretos de la sociedad y, obvia-
mente, el desarrollo de la ciencia, entonces se debe

seguir el camino hacia la enseñanza de lo más elemen-
tal para el hombre como es el lenguaje (Bruzual,
2000).

9. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 
En el contexto de un estudio sobre la lingüística

matemática, y especialmente sobre la descripción for-
mal de la realidad o proceso, nos parece que unos con-
ceptos establecidos por Morales Ascencio (1995) puede
aplicarse al discurso de la divulgación de la ciencia.

Para este científico colombiano, la descripción for-
mal se caracteriza por ser,

a) Coherente, es decir, libre de contradicciones;
debe dar cuenta de los eslabones importantes; cada
paso o construcción debe derivarse rigurosamente del
anterior. El ejecutante del proceso escrito debe saber
exactamente dónde comenzar, qué paso debe dar des-
pués de cumplir una determinada etapa, y dónde ter-
minar.

b) Explícita, que en nada exija o implique la aten-
ción del lector o la inventiva del ejecutante del proceso
descrito; por ello debe dar cuenta de los más mínimos
detalles pertinentes. La explicitud condena el paso de
información de contrabando; exige que todo quede
plenamente definido o identificado.

c) Unívoca, que excluya las formulaciones que
admitan más de una interpretación. Por esta exigencia
de la univocidad, el sistema axiomático opera con sím-
bolos que en nada hacen referencia a una realidad
específica.

10.  PARA ESCRIBIR SOBRE CIENCIA
La Asociación Ciencia Hoy Argentina/Uruguay

recomienda cómo redactar las contribuciones a su
publicación, teniendo en cuenta que sus destinatarios
no son especialistas y que quizá un típico lector de la
revista puede ser un profesor de enseñanza media:

• Evitar el uso de la jerga técnica; recurrir a térmi-
nos equivalentes del lenguaje cotidiano: por
ejemplo, en vez de “osteopatía”, escribir “enfer-
medad de los huesos”. Cuando el uso de la jerga
sea aconsejable o inevitable, debe definirse con
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precisión, pero de manera sencilla, el significado
de los términos.

• Si la comprensión de un tema requiere algún
conocimiento previo, debe explicarse, recurrien-
do a ejemplos.

• Evitar el uso innecesario de expresiones
matemáticas o químicas. Cuando se las emplee,
se debe ofrecer también, hasta donde se pueda,
una explicación intuitiva.

• Antes de enviar una contribución, debe entregar-
se a alguien ajeno al tema para que la lea y veri-
ficar si entendió lo que autor quiso transmitir.

• Usar el lenguaje más sencillo posible. No emple-
ar palabras extranjeras si hubiera nombres equi-
valentes en castellano. Evitar neologismos, mule-
tillas y expresiones de moda.

• Las imágenes desempeñan un papel fundamen-
tal de la divulgación de la ciencia. Sus autores
deben esforzarse en obtener dibujos y fotografías
que mejor ilustren su contribución.

• No deben incluirse notas a pie de página. Si se
hace una cita textual, hay que poner su fuente
completa entre paréntesis en el texto, y agregar
entre cuatro y seis lecturas sugeridas, principal-
mente obras de divulgación que se puedan
encontrar en librerías o bibliotecas; evitar utilizar
sólo trabajos del autor, informes técnicos o artí-
culos en revistas especializadas.
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