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Introducción 
Desde hace años existe una encendida polémica 
entre científicos y periodistas sobre quién debe 
divulgar la ciencia. Es esta una cuestión aún no 
resuelta, pero significativo en el marco de la So-
ciedad de la Información, ya que plantea un serio 
problema: la extensión del conocimiento científico 
y técnico al conjunto de la sociedad, de tal mane-
ra que ésta pueda decidir con conocimiento de 
causa sobre la idoneidad o no de las políticas 
científicas que le afectan. 

A lo largo de los años, algunos autores han afir-
mado que la cultura científica y su comunicación 
pública son uno de los pilares básicos sobre los 
que se asientan las sociedades democráticas. No 
en vano, la mayor parte de las investigaciones 
que tienen lugar en los países desarrollados –sin 
hablar de los menos desarrollados- son financia-
das en su inmensa mayoría con cargo a los pre-
supuestos del Estado o con recursos públicos. 

Por otro lado, una sociedad bien informada y cul-
ta en cuestiones que le son vitales para su vida 
diaria y para su desarrollo, es una sociedad que 
vive mejor y decide libremente sobre aquello que 
le afecta. 

No podemos olvidar además que la ciencia y la 
tecnología, hoy más que nunca, impregnan y ro-
dean todas las actividades del ser humano por 
insignificantes que parezcan, desde que éste se 
levanta hasta que se acuesta. Parece, por tanto, 
lógico que sus usuarios conozcan de primera ma-
no todo lo que está relacionado con ellas. Dicho 

de otro modo: conviene disponer del manual de 
instrucciones de la ciencia, así como de la tabla 
de contraindicaciones de la misma. 

En este trabajo no se despejará la incógnita so-
bre quién debe realizar la divulgación científica, 
porque seguramente esta labor no le corresponde 
a un único actor, sino a un conjunto de protago-
nistas en la que cada uno de ellos aporta su parti-
cular forma de hacer y de entender la ciencia. La 
realidad es poliédrica y la ciencia también. De ahí 
que se precisen no uno, sino varios intérpretes de 
la misma. Este análisis aportará sobre el proble-
ma de la divulgación científica, elementos de jui-
cio suficientes para abordar la cuestión de forma 
compleja. 

Sin duda, uno de los elementos de juicio funda-
mentales para esclarecer el asunto sea conocer 
qué es y en qué consiste el periodismo científico, 
así como el papel que juega en la educación 
científica de la sociedad.  

También resulta fundamental abordar la cuestión 
de la necesidad creciente de la profesión perio-
dística por organizarse, definirse y situar sus ob-
jetivos para llevar a cabo su labor con plenas ga-
rantías de éxito profesional y social.  

En ese sentido, no podemos soslayar la cuestión 
de la especialización de los profesionales de la 
información dedicados a divulgar la ciencia como 
garantía de calidad. Esto quiere decir, lograr la 
especialización del profesional de los medios, 
que alcance un grado de dominio tal –de un área 
del saber- que permita hacer un periodismo que 
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RESUMEN: En la época en que vivimos comienza a ocupar un importante sitio la ciencia, por un au-
ge y un dinamismo extraordinario de los procesos sociales, por un incremento acelerado de las informa-
ciones y por una nueva posición del hombre en el sistema de producción. El papel social de la ciencia 
determina también la misión social del periodismo científico. Su función directa es la de popularizar y 
divulgar los éxitos de la ciencia y la técnica, de manera fiel, capaz de mostrar el lugar de lo nuevo en el 
desarrollo de la ciencia con objetividad científica y profesionalidad. Un inmenso campo de actividad se 
presenta hoy día para los periodistas en este orden. El pueblo a de saber que en el mundo existe un 
intelecto que se preocupa incansable y solícitamente por su vida, por sus intereses, por simplificar su 
trabajo, por embellecer la vida. La revolución científico- técnica abre para la humanidad posibilidades 
ilimitadas de transformar la naturaleza, de crear inmensas riquezas materiales y de multiplicar las capa-
cidades creadoras del hombre. Hoy somos testigos y partícipes de una grandiosa revolución científico 
técnica en la cual se concentra la atención de la opinión publica a nivel mundial y con la cual esta vincu-
lada directa o indirectamente la mayoría de los problemas del momento. 
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transgreda el límite de lo descriptivo para llegar a 
hacer inferencias, razonamientos, deducciones. 

Tampoco podemos eludir las relaciones que exis-
ten entre la divulgación de la ciencia y el progreso 
y la innovación de un país, ya que sin la primera 
es difícil que los poderes públicos inviertan en la 
segunda.  

Pero para lograr que el ejercicio profesional del 
periodismo científico obtenga garantías de éxito 
hay que lograr entender las complejas –y no 
siempre buenas- relaciones que se establecen 
entre los científicos y los periodistas, dos grupos 
que se necesitan irremediablemente y que están 
“destinados” a entenderse. Los primeros para 
hacerse “visibles” a la sociedad y los segundos 
para establecer referentes de la actualidad. Co-
nocer las pautas de unos y otros para relacionar-
se, además de interesante, resulta revelador para 
conocer la dimensión del problema. 

Sin duda, una de las soluciones al conflicto entre 
unos y otros es tender puentes y crear canales de 
entendimiento, que pasan por establecer estrate-
gias comunes de abordaje de problemas comple-
jos, pero no sólo entre periodistas y científicos, 
sino entre éstos y humanistas: dos mundos que 
pertenecen al ámbito de la ciencia – pura y so-
cial-, pero que se encuentran en las antípodas 
unos de otros. 

Entre las diversas funciones que cumple la divul-
gación de la ciencia –socializadora, integradora, 
etc- la formadora es la que más incide en la crea-
ción de nuevas generaciones de científicos, que 
contribuyan al progreso social y al desarrollo de 
las sociedades actuales. Sin embargo, esta labor 
es la que más está flaqueando en estos momen-
tos, pues no existen periodistas especializados 
que popularicen el conocimiento científico y ani-
men a los jóvenes a seguir el camino de la cien-
cia. La responsabilidad de esta carencia de 
“figuras mediáticas” es tanto de los medios de 
comunicación, como de la comunidad científica. 

Cómo resolver esta cuestión, cómo revertir la si-
tuación y cómo sacarle el mayor partido son algu-
nos de los retos que nos plantea el siglo XXI, pa-
ra lograr que la divulgación científica deje de ser 
un problema contemporáneo de la Sociedad de la 
Información, para ser uno de sus mayores logros, 
porque con ello ganamos y progresamos todos. 

Desarrollo 
El Periodismo es una disciplina de las ciencias de 
la comunicación social, fundamentada en una 
sólida estructura teórico-metodológica, filosófico-
ideológica y ético-humanista, y caracterizada –
básicamente- por transmitir información íntegra y 
veraz, con objetividad científica e impecable pro-
fesionalidad[1].  

El vocablo ciencia “(…) procede del latín scientia 
y quiere decir conocimiento cierto de las cosas 
por sus principios y causas; ciencia es sinónimo 
de saber, sabiduría o erudición”[2]. 

 José Martí, cubano inmenso que escribió de 
cuanto tocó su sensibilidad, percibe la ciencia 
como un “(…) conjunto de conocimientos huma-
nos aplicables a un orden de objetos, íntima y 
particularmente relacionados entre sí”[3].  Por lo 
tanto, la relación periodismo - ciencia es obvia, ya 
que el periodismo se nutre de la ciencia, es su 
materia prima, mientras que la ciencia, sin el 
aliento vital del periodismo, muere por falta de 
luz.  

El periodismo científico contribuye activamente a 
la formación de la conciencia social, adecuada a 
la época de la revolución científico-técnica, y por 
ende, a la orientación científica de la sociedad. 

El periodismo científico es, según el Apóstol, “(…) 
poner la ciencia en lengua diaria” -o mejor- vehí-
culo idóneo para satisfacer las necesidades cog-
noscitivas y espirituales que experimenta la po-
blación en relación con la temática científico-
técnica. Saber-hacer periodístico, que registre, de 
modo conciso y muy gráfico, con un lenguaje cla-
ro y comprensible, el impetuoso desarrollo de la 
ciencia y la técnica, puestas en función del creci-
miento integral del hombre y la mujer.  

La revolución científico técnica contemporánea es 
objeto de gran atención por toda la humanidad, 
ya que abre  posibilidades ilimitadas de transfor-
mar la naturaleza, de crear inmensas riquezas 
materiales y de multiplicar las capacidades crea-
doras del hombre. Esto determina en gran medi-
da el creciente interés de la prensa en el destino 
de la ciencia y la técnica. 

La ciencia y el periodismo han tenido la posibili-
dad de entablar estrechas relaciones. Ahora es 
difícil comprender incluso que hubo un tiempo en 

[1] Juan Gargurevich. Géneros periodísticos. Editorial Ciencias Sociales. La Habana. 1989.p. 3 
[2] Enciclopedia Encarta, versión electrónica de 2004.  
[3] Martí J. Citado por Jorge Sergio Batlle. En: José Martí: aforismos. La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2004: pp. 73-74.  
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que la labor de los científicos no les interesaba a 
muchos, en que el científico era considerado co-
mo un viejo un poco chiflado, un ermitaño, un 
fanático que crea, en la tranquilidad del laborato-
rio.  

En el siglo XXI la ciencia determina el desarrollo 
de la sociedad, y los periodistas debemos de ser 
capaces de captar con bastante precisión esta 
tendencia y tratar de satisfacer el interés del pue-
blo hacia la ciencia 

A nuestros ojos está transcurriendo un notable 
aumento del  proceso de intelectualización total 
de los conocimientos, una  cibernetización  de 
todas las esferas de la vida. En tales circunstan-
cias en que el número de científicos y de ingenie-
ros investigadores es cada año mayor, es nece-
sario pensar en formas más perfectas de divulga-
ción de la ciencia y la técnica. 

Para difundir la ciencia hay que conocerla, sin 
dudas, el que mejor conoce la ciencia es aquel 
que trabaja relacionado con ella, sería bueno que 
el creador se planteara ante sí, dos tareas parale-
las: trabajar para la ciencia y escribir para el pue-
blo, pero ocurre, y con bastante frecuencia, que 
un científico no puede transitar por rutas parale-
las, debido a diferentes causas: desde la falta de 
talento para escribir hasta la escasez de tiempo. 
Entonces en su ayuda debe de venir  y viene el 
periodista, que al penetrar en el templo de la 
ciencia no ha de olvidar que este es el reino del 
conocimiento y no un almacén donde se le con-
serven, cuidadosamente preparados, los hechos 
de la ciencia. 

Cualquier artículo, reportaje  o ensayo, ha de evi-
denciar cómo piensa el hombre de ciencia. Sin 
ello no existe literatura científica publicitaria, no 
existe ni siquiera un simple relato sobre la cien-
cia, sino solo una relación de hechos. 

El periodista científico tiene que ser capaz de 
mostrar el lugar de lo nuevo en el desarrollo de la 
ciencia. Nos podemos preguntar ¿Pueden el in-
tento de la previsión, la posesión de criterio pro-
pio, de una opinión independiente sobre los fenó-
menos científicos, existir en un periodista? Sí 
pueden existir, si es culto, si tiene buenas relacio-
nes con la ciencia de la cual escribe, si ha elegido 
su línea de conducta en la ciencia. Y, al divulgar 
la ciencia, podrá analizar sus aspectos filosóficos 
y sociales. 

El periodismo científico tiene ante sí una tarea 
muy importante: la especialización. Hasta el mo-

mento se ha resuelto en forma espontánea, pero 
la necesidad de periodistas científicos está cre-
ciendo y su profesión requiere aptitudes específi-
cas, que no se pueden adquirir sobre la base de 
la enseñanza tradicional de Humanidades. Las 
experiencias demuestran que la especialización 
en el periodismo científico no existe. En nuestro 
siglo en el que se produce la combinación y el 
entrelazamiento de distintas disciplinas científi-
cas, y donde la premura de la vida no permite 
que el periodista se especialice en un área espe-
cífica surgen especialistas de “empalme”. 

El periodismo científico debe contribuir no sólo a 
informar, sino también a formar una cultura cientí-
fica, es un compromiso con la autosuperación 
constante, pues la ciencia implica una transdisci-
plinaridad (biología, ciencias humanísticas, mate-
mática, sociología.... y así un amplísimo diapasón 
de áreas temáticas), un nivel de precisión en el 
uso de las palabras y de los conceptos, digna de 
un cirujano plástico, porque si en el periodismo 
cultural se habla desde la subjetividad y en el de-
portivo desde la pasión, el periodismo científico 
habla desde la precisión en el uso del lenguaje, 
existen más    posibilidades que en otras áreas 
de cometer errores, porque no es lo mismo el 
agua magnetizada que el agua tratada magnéti-
camente, aparentemente es lo mismo y sin em-
bargo es un grave error. Por  ello  implica una 
preparación teórica muy fuerte que necesita de 
cursos de superación, capacitación, post grado 
que no creo existan en el periodismo. 

Contra lo que parecería a primera vista, la divul-
gación de la ciencia es una de las actividades 
que más creatividad e imaginación exige a sus 
cultivadores. Incomprendida con frecuencia, esta 
es una batalla con dos frentes: por un lado, debe 
extraer su sustancia, sus materiales, del cerrado 
ámbito científico, y por otro, ha de llegar, intere-
sar y, si es posible, entusiasmar al lector común 
con sus resultados. Sólo un ejercicio riguroso e 
imaginativo puede establecer el necesario puente 
entre la ciencia y el ciudadano. 

Es importante crear en el lector cierta percepción 
del material, conducirlo a un punto de vista acer-
tado, a un estado tal que lo domine el afán de 
saber, que no solamente absorba las novedades 
científicas, sino que arda en deseos de ver, de 
entender la materia científica. Por ello la necesi-
dad de hallar la forma acertada de hablar sobre 
los problemas más complejos de la vida científi-
ca, escribir y relatar en forma amena, un dialogo 
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vehemente de contenido perspectivo siempre es 
más inteligible que la simple constatación  de ca-
rácter informativo. Es como si el lector se hiciera 
coparticipe de los acontecimientos que ocurren  
en el mundo científico. Este “efecto de presencia”  
se logra con la divulgación de los debates científi-
cos, el lector se ve en la necesidad de estudiar el 
problema para tener una opinión propia. ¿Acaso 
el hablar de la ciencia, el ampliar los límites de 
aplicación de los conocimientos científicos, no 
constituyen las rutas básicas de incorporación del 
pueblo y fundamentalmente de la juventud a la 
probable solución de los problemas más comple-
jos? Considero, en este caso, no hay que temer a 
las llamadas “ideas dementes” que pueden en-
tenderse como osadía científica en busca de lo 
nuevo.  

Nos podríamos preguntar: ¿Satisfacen nuestras 
necesidades el nivel actual de divulgación de los 
conocimientos científicos y técnicos? 

El lector espera no solamente las descripciones o 
narraciones acerca de los descubrimientos y pro-
yectos, sino también sobre las hipótesis científi-
cas, los debates científicos, por cuanto de todos 
es conocido que precisamente la ciencia es con 
frecuencia el campo de los más interesantes y 
agudos debates y que como resultado de la dis-
cusión se llega a las verdades científicas. Todos 
sabemos que el desarrollo normal del pensamien-
to científico es imposible sin el choque de opinio-
nes, sin las discusiones y debates. Evidentemen-
te los medios de difusión deben de publicar  ma-
teriales de debate, que desempeñarían simultá-
neamente dos funciones: informar al pueblo so-
bre la lucha de opiniones en la ciencia y al mismo 
tiempo familiarizarlos con las informaciones cien-
tíficas. 

Tal sistema resultaría de gran eficiencia y aumen-
taría el interés hacia los materiales de divulgación 
científica, que deberían dar a conocer no sola-
mente los resultados científicos, sino también el 
método de investigación, su valor práctico. Que 
den respuesta no solo a las preguntas de ¿Qué 
se ha hecho? ¿Cuándo se hizo? ¿Dónde se 
hizo? Sino que den a conocer también: ¿Quién lo 
hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué lo hizo? 

Es de destacar que los problemas de la ciencia, 
aun cuando no ocupen el centro de la atención de 
los lectores, no se encuentran en el último lugar.  

Es ineludible escribir más, con mayor  ímpetu y 
de una forma más apasionada  sobre  los hom-

bres de ciencia, pocas veces encontramos un 
buen relato sobre un científico o un colectivo de 
científicos. Al lector le interesa el mundo de los 
científicos ¿cómo estos organizan su trabajo?, 
¿cómo descansan?, ¿qué libros leen además de 
los libros especializados?, ¿cómo preparan a sus 
alumnos?, ¿cómo es ese mundo en su laborato-
rio de trabajo? Nuestra prensa debiera conceder-
le mayor atención a la organización del trabajo 
científico, es por ello que convocamos a los perio-
distas a describir en sus trabajos no solamente lo 
que se descubrió, sino también, cómo se descu-
brió. ¿Cómo proceder?, esta es una tarea difícil. 
Sabemos que las ideas secretas, incluyendo las 
científicas, aparentemente acertadas para su au-
tor, comienzan con frecuencia a parecerle que no 
están lo suficientemente fundamentadas todavía, 
en cuanto se las manifiestan a alguien. Quisiéra-
mos proponer a cada periodista “poner en la miri-
lla”, por así decirlo, determinada esfera de la 
ciencia, determinado descubridor y seguir el naci-
miento y el desarrollo de sus ideas. Que traten de 
convertirse en su cocreador. Y captar en el mo-
mento correspondiente lo más importante de su 
trabajo. Pero para ello cada periodista ha de pro-
fundizar en determinada esfera de la ciencia casi 
al nivel del profesional. Sabemos que es compro-
metido pero igualmente, indispensable. 

Actualmente en nuestro país la educación científi-
ca y la divulgación de la ciencia han adquirido 
una gran importancia, pues resulta valioso para 
nosotros el conocimiento de las ciencias, como 
parte de la cultura, y que el desarrollo científico 
beneficie, con sus avances, nuestra calidad de 
vida. 

Cuba a 50 años de haber comenzado una gran y 
profunda transformación en todos los planos de la 
sociedad, exhibe hoy importantes logros en indi-
cadores de ciencia, tecnología y desarrollo soste-
nible, e íntimamente ligados todos a la cultura 
general integral que se desea para nuestra socie-
dad. 

Nuestro país necesita sustentar la estrategia de 
desarrollo económico y social sostenible, en una 
fuerte base de conocimientos científico-
tecnológicos y en una actitud permanentemente 
innovadora, donde se aprovechen al máximo las 
posibilidades nacionales de generación de cono-
cimientos y tecnologías, a la vez que se utilicen 
de manera eficiente y creadora los avances cien-
tíficos y tecnológicos que ocurren en el mundo. 
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El papel social del periodismo científico es signifi-
cativo, y cada uno de los representantes debe 
tener plena conciencia de ello, pues sobre él re-
cae una tarea doblemente importante: materiali-
zar la línea política del partido comunista, tanto 
en el campo ideológico como en el campo del 
progreso científico-técnico  

Conclusiones 
El impulso al periodismo científico y la informa-
ción de alto nivel sobre el tema debe ser una prio-
ridad en la agenda de todas las organizaciones y 
organismos para el desarrollo de la sociedad. 

El desarrollo y consolidación de una divulgación 
científica, implica un ejercicio de pertinencia y 
pertenencia, además de calidad, ética y profesio-
nalismo. 

La divulgación científica representa un importante 
agente informador-formador que nutre y a su vez 
se nutre del proceso de popularización del cono-
cimiento.  

Es importante que la divulgación científica sirva 
de estímulo a la ciencia nacional, exaltando la 
producción de conocimientos, de beneficio gene-
ralizado así como el desarrollo de un pensamien-
to tecnocientífico endógeno. En este sentido, de-
be reconocer en el capital científico un agente 
social de cambio en la superación de los proble-
mas que acompañan a las sociedades emergen-
tes. De ahí la importancia de una ciencia compro-
metida con el desarrollo democrático de la socie-
dad. 

Sobre ciencia y público sería prácticamente ilimi-
tado hablar, puesto que implica tanto espacios 
como actores diferentes. Es posible hacerlo des-
de el ámbito de los científicos, del público, o des-
de el mismo divulgador de la ciencia pero, lo más 
conveniente es involucrarlos a todos, dependien-
do de la comprensión social que se tenga por 
parte de los mismos sobre el valor social, econó-
mico, cultural y político de la ciencia contemporá-
nea 

A los periodistas corresponde trabajar buscando 
la resonancia social, nuestro aporte, que hoy en 
día solo se materializa si se contribuye a sembrar 
ideas y a crear conciencia, como ha definido 
nuestro Comandante en Jefe. 

Recomendaciones 
1. Impulsar la profesionalización, vinculación y 

promoción del periodismo científico, entendi-

do este, como una de las ramas del queha-
cer informativo con gran responsabilidad e 
influencia en la vida cotidiana.  

2. Lograr la especialización de los periodistas a 
través de cursos de superación, capacita-
ción y post grado  para comunicadores en 
las diferentes esferas de la ciencia. 

3. Sistematizar la divulgación científica que 
permita a los ciudadanos no expertos la ac-
tualización y comprensión del conocimiento 
científico y sus aplicaciones, logrando  una 
sección dedicada a la ciencia y la tecnología 
en la prensa local. 

4. Orientar la atención de la juventud hacia las 
profesiones necesarias a nuestra economía, 
desarrollando pensamiento crítico y reflexivo 
sobre los temas científicos y tecnológicos.  
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