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INTRODUCCIÓN 

En 1900, cuando finalice la carrera de ciencias de la 

comunicación y 1.a información, me trasladé a la ciudad de Oaxaca, 

Oax_, en la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidraúl.icos (hoy 

SagarJ, inicie mis actividades profesionales; en el departamento de 

divulgación c1-abore carteles, triptlcos y guiones para radio, 

donde se abordaron temas de como combatir una p.laga, temporada de 

siembra o como aprovechar la tecnologia en la agricultura y la 

ganaderia. 

Posteriormente, en 1981, fui ñ Guanajuato, Gte., en 1.a misma 

institución y en el mismo departamento, además de realizar lo antes 

mencionado empece ha incursionar en la producción de programas de 

tel.evisión y radio. 

Oesempei'lar esta nueva actividad, requirió de más dedicación y 

conocimientos, porque necesitaba efectuar una investigación 

profunda sobre los avances tecnológicos en 1.a agricultura y la 

ganaderla Ccomo se presentaban estos acontecimientos y de que forma 

beneficiaban al campo), y sobre todo conocer la idiosincracia del 

agricultor~ ganadero o fruticultor, para poder abordar el tema con 

éxito. 



Con el transcurrir del tiempo adquiri una amplia experiencia, 

tanto en técnica televisiva como 

guiones, reportero, conducción, 

y producción de 

radiofónica 

investigación, 

programas), asi 

{elaboración de 

musicalización 

como amplios escenografla 

conocimientos ganadcria, fruticultura y agricultura. 

Durante el desempe~o de esta actividad, empece a cuestionarme 

si estaba incursionando en una nueva, diferente o desconocida (al 

menos en México), especialización del periodismo, probablemente el 

de ~Periodismo cientificoH. 

Durante mi estancia (1980-1984), Agricultura y Recursos 

Hidráulicos se realizaron· mas de 250 programas de televisión de 30 

minutos de duración (dos programas titulados: ·•voces del campa~ y 

uExpansión""), y 100 spots y cápsulas para radio, donde se 

trataron una gran variedad de temas, los cuales requirieron muchas 

horas de preparación (investigación del tema, su importancia para 

el estado, el invitado apropiado y con amplios conocimientos, la 

producción, la escenografla, grabación en locac~ones, grabación de 

voz en offf), entre otros aspectos relevantes. 

Este tipo de programas se transmitieron por el canal estatal y 

los spots y cápsulas radiofónicos en las emisoras de 1a entidad, 
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con una excelente aceptación; en el caso de la televisión,. la señal 

l. legaba a varios estados colindan tes con Guanaj ua to y se sabia de 

los programas por las múltiples llamadas tel.efónicas y 

correspondencia que se reciblan. 

Las actividades que realice en la producción y real.ización de 

es tos programas tuvieron impacto en mi l.abor profesional,. 

sino hasta que me traslade a la ciudad de MCxico para trabajar en 

el Consejo. Nacional de Ciencia y 'fecnologia (CONACYT). El empleo 

que obtuve fue relativamente sencillo, entre otras cosas porque se 

cubrla el perfil de comunicador cientlfico, además de la 

experiencia. 

En el CONACYT estuve en dos etapas; la primera de 1985 a 1988 

y la segunda de 1991 1994. En la prl.mera desempeñé como 

productor de televisión,. durante. este periodo real.icé más de 500 

capsulas de cinco minutos de duración cada una y 100 de media hora, 

en donde trataron temas de carácter cientlfico y tecnológico. 

La producción se realizó en diversos centros de investigación 

que estan distribuidos toda la repüblica y la posproducción 

(grabación con locutores o voz en off, edición y musicalización),. 

en l.a ciudad de México y la transmisión se efectuó a través de RTC 

(tiempos oficiales). 
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El impacto de los programas denominados '"Cambioº y ''El otro 

Méxicou fue muy importante, probablemente no al nivel de los 

. comercial.es, pero el interés mostrado por los estudiante:;;; de 

secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado fue muy grande y 

lo sabiamos por l.as peticiones que haclan a la institución para que 

se l.es grabaran l.os programas. 

En el. éxito de las emisiones participó un cineasta y un gran 

conocedor de la investigación científica, me refiero al Dr. Carlos 

Velo, además de la pasión por el cine ostentaba un doctorado en 

biol.ogia; sus comentarios y sugerencias fueron muy importantes para 

mi desarrollo profesional. además de que los programas participaron 

tanto nacional como internacionalmente en festivales de video 

cientifico, obtenicndose primeros y segundos l.ugares asi como 

menciones honorificas. 

Con el. Dr. Carlos Velo sosteniamos acaloradas discusiones 

sobre si lo que hac1.amos era divul.gación o periodismo cientifico 

(esto en los años 1985-86); él se inclinaba por la divulgación, yo 

por el periodismo, sin embargo en ese momento 

sólidas para defender fervientemente esta posición. 

tenia bases 

A partir de entonces la inquietud perduró y empece 

investigar si se podia aplicar esta alternativa, lo cual fue 
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madurándose conforme adquirla mas experiencia intercambiaba 

puntos de vista 

periodismo, 

científica. 

profesionista que desempeñaban el oficio de 

especial con los que difundlan información 

Con 

En la segunda etapa, dentro del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecno1og1a (CONACYTJ, 1991 empecé participar en programas 

radiofónicos, con la finalidad de qtJe los radioescuchas conocieran 

los c1entificos y tecnológicos que generan nuestro 

pals, además de crear conciencia entre los directivos de las 

estaciones de radio la importancia de informar sobre las 

investigaciones mexicanas. 

En este sentido los radiodifusores prestaban poca importancia 

al desarrollo científico y tecnológico de México, por considerar 

que no interesaba al público en_ general, cosa que sucede en 

otros paises de importancia económica, como Francia, Alemania, 

Japón y Estados Unidos de Norteamérica, por sólo nombrar los más 

relevantes. Daban únicamente interés sucesos de relevancia 

internacional y s6.lo si tenla impacto inmediato (ebola, por 

ejemplo), además de que la información manejaba muy 

superficialmente. 
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El. CONACYT inició (en este medio de comunicación), con una 

participación mensuai de 15 minutos el programa "Voces del 

campo" que transmitlél Radio Educación de seis a ocho de la 

mañana, de lunes a viernes, posteriormente fue semanal debido al 

interés mostrado por el público y su tiempo aumentó a media hora. 

la señal cubría área metropolitana, 

estados colindantes con el distrito federal. 

conurbanas y algunos 

Posteriormente en el noticiario "La Ciudad" que conduela el 

profesor Juan José Bravo Monroy de seis a diez de 1.3 mañana en 

Radio Mil; se empezó con una participación semanal de 15 minutos y 

final.izó con 12 mensuales incluyendo una que duraba una hora todos 

l.os sábados. 

En Radio Red, en el programa "Cuestión de fal.das" que conduela 

Leticia Al.mada. semanalmente CONACYT tenia un espacio denominado 

uLa mujer en la ciencia"'. la participación del público (por los 

temas científicos tratados), y la popularidad de la estación 

generaron una gran expectativa por el programa. 

En el. Instituto Mexicano de l.a Radio CIMER} trasmitió un 

programa cientifico denominado ... Retos de la ciencia'', con una hora 
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de duración; se escuchaba en toda la RepUblica Mexicana a excepción 

del Distrito Federal, parte de América Latina, y Estados Unidos de 

Norteamérica. 

E1 impacto de este programa en los radioescuchas se desconoce, 

pero se sabia que el mismo programa se repctia dos veces más 

durante la semana. En esta emisión participaba como conductor y 

bajo el formato de entrevista. 

En todas estas radiodifusoras trataban temas de gran 

interés, las investigaciones eran eminentemente mexicanas, sin 

embargo tanto los conductores como los Jefes de información 

desconoclan que habla y hay investigadores nacionales de prestigio 

internacional asi como grandes centros de investigación y que los 

estudiosos realizaban con gran profesionalismo trabajo a pesar 

de la limitaciones a las que se enfrentaban; y en muchos casos 

superaban a sus colegas de otros paises que contaban con las 

mejores instalaciones y equipos. 

Los temas se tenían que tratar de diferente manera como se 

manejaba una información común, como puede ser la política o el 

deporte; l.a trascendencia del tema obligaba a que se tratará con 

mucho cuidado, con la finalidad de informar adecuadamente y evitar 

cua1quier tipo de confusión en el púb1ico. 
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Un programa que ha tenido mucho éxito es "Con ... ciencia .. , el 

único que tiene un sentido cientifico y que se trasmite el 

cuadrante 690 de amplitud modulada "Ondas del lago... En esta 

emisión he participado por cerca de cinco años. probablemente es el 

único que realiza una labor periodistica importante. 

En cada una de las estaciones, se padecia la falta de personal 

capacitado (una excepción es Ondas del lago), para realizar este 

tipo de espccializñción, otro aspecto igual de importante es que 

.los directivos no reconocían esta deficiencia o 

importancia debida. 

le dieron la 

Toda esta experiencia acumulada me planteó la necesidad de 

generar los cuadros necesarios para poder incursionar esta 

alternativa poco explorada que "el periodismo científico .. , 

principalmente en la radio, p~r ser 

inmediata y de gran importancia. 

medio de penetración 

El presente trabajo consta de cinco capítulos: el primero es 

sobre la importancia actual del periodismo cicntifico en los medios 

de comunicación. 

El segundo aborda la diferencia entre divulgación cientifica y 
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periodismo cientifico y las caractéristicas o perfil del reportero 

cientifico. 

El tercer capitulo trata la relación de la ciencia y el 

periodismo cientifico. el cuarto capitulo es sobre el comunicologo 

como especial.ista cientlfico en la radio; la estructura de 

programa, la producción y realización del mismo 

El quinto capitulo son las conclusiones; en dónde se propone 

integrar a los planes de estudio la especialización de periodismo 

cientlfico como una alternativa más en el desarrollo profesional. 
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CAPITULO I. LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL PERIODISMO 
CIENTIFICO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

1.1. Periodismo Científico en los Paises 
Desarrollados 

1.2. Importancia del Periodismo Científico 
1.3. Periodismo Cientlfico en la Radio 



CAPITULO I. LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL PERIODISMO CIENTI
FICO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

-El periodismo cicntifico vive una época épica en 
nuestro pais, en el sentido de que estamos viviendo 
la gestación histórica de la divulgación cientifica 
en Mbxico·•. Doctor Salvador Malo (Revista ICyT. 
MC:-;ico, julio 1986) 

La importancia actual del periodismo cientifico en los medios 

de comunicación colectiva, el resultado de los avances 

tecnológicos en ésta vida moderna; sólo se requiere constatar estos 

avances cient~ficos y tecnológicos para comprender la importancia 

de la di fusión de la ciencia actual. Esto se demuestra viendo 1as 

invenciones (por ejemplo robótica, edificios inteligentes 

medicina nuclear y realidad virtual), que simplifican la vida ante 

el ~umbral del nuevo mileniou. 

El periodista cicnt1fico se va colocando como un protagonista 

de la conciencia critica social desde los medios masivos de 

comunicación, pues frente al desarrollo avance de las ciencias y 

las técnicas va constituyendo su propio marco de referencia, que es 

el resultado de la vida moderna; .la necesidad de estar informado 

sobre todo lo que nos rodea, de qué manera afecta o beneficia a la 

sociedad y quiénes se encargan de esta transformacion cientifica. 

conocimiento actual. han ido generando novedosas 

perspectivas de difusión y lógicas del. funcionamiento del 

saber que sencillamente son innovaciones en la forma de informar, 



(el manejo de la noticia, su importancia y el estilo) mismas que se 

contraponen con las estructuras tradicionales de comunicación¡ (por 

ejemplo el presentar la información sin caracteristicas atractivas 

sean estas sociales¡ económicas, políticas además de culturales en 

el aspecto general de la vida). E.stos camhJ.os en la forma de vida 

ven influidos por la fuerte presión de la competencia económica 

internacional. E.n e!'>e contexto de la 1 iberación de los mercados 

globales que impone el poder económico de las qrandcs potencias, 

aunado al avance vertig~noso de la cicnc1a y al aprovechamiento del 

conocimiento como desarrollo intelectual personalizado. 

En la década de los ochentas, es cuando empiezan a darse mani

festaciones de este género. En términos estrictos, no existe como 

tal el "periodista cientifico", -el especialista en esta rama-; 

esto ha traido como consecuencia que no se le tenga mucha confianza 

a la persona que realiza· ésta actividad, puesto que se dedica a 

desempeñar otras tantas· funciones como periodista. 

A.l ingresar a determinado medio de prensa escrita, se coloca 

al periodista en cierta sección(es); si el comunicólogo se queda en 

la sección de culturales, -donde en muchas ocasiones se inserta al 

periodismo cientifico- se rompe la armenia de lo que «debe» ser 

el periodismo en este aspecto~ con principios y lineamientos de 

calidad y con capacidad de respuesta. 



Tiene que entenderse que lo que se puede llamar period.ismo 

cienc1f~co debe conceptuarse como algo único que lo diferencie de 

las otras a1ternativa~ del. periodismo general (sindicalismo, 

laboral, po1itico, etcétera); es decir, que por la importancia que 

tiene el desarrollo de la ciencia y tecnologia, debe dársele 

trascendencia. Se ha manejado información cientifica y tecnológica 

desde finales de la década de los ochentas, y 1 as llamadas 

Secciones de Ciencia, sobre todo los diarios, como La Jornada, 

E.l Oía, Información Científica y Tecnológica, Ciencia y Desarrollo 

y Tecnoindustria. 

Sin embargo, todavia no le dan la importancia a este rubro, 

que es determinante para el acontecer social dirigido al desarrollo 

de una sociedad en su conjunto. Hoy en dia hablar de ciencia y 

tecnología es hablar asimismo de politica; ¿en funcibn de qué se va 

a desarro1lar un país?, pues en f~nción de su sustento científico y 

tecnológico, ya después se podrían abarcar otros aspectos en cuanto 

a eso, pero e1 desarrol1o de las naciones está en su desarrollo 

científico interno. 

La carrera de ciencia~ de la comunicación es considerada para 

a1gunas universidades como ~periodista•• de "reportero~; 1a 

Escuela Carios s~pCién, por ejemplo, forma exclusivamente 



reporteros o periodistas enfocados 

Un.i.ve.rs.i.dad Iberoamer..icana CUIA), se sale 

la prensa eser ita. La 

poco más de lo que es 

medios de comunicac16n en si, con sus especialidades enfocadas 

publicidad o a la formación de técnicos productores -sobre todo en 

TV- que es lo que resulta mas atractivo para los estudiantes: saber 

cómo manejar la nota, desde el punto de vista de los medios, cómo 

la cámara, y cómo utilizar al operador 

tecnológico; o bien, lectores de noticias. 

su sistema 

En la Univers..idad Nac..ional ..-"\utónoma de México <UNAM), la 

«Facultad de Ciencias Politicas y Sociales» (FCPyS), diferente 

el concepto; se prepara al alumno para ser analítico y a partir de 

ello incursionar en varios campos; si bien es cierto que no se da 

la materia de Análisis en sus diferentes rubros (como polltico y 

social) a lo largo de la carrera (Tronco Común y materias afines), 

las materias como Sociologla, Ciencia Polltica, Psicología de l.a 

Comunicación, sólo por nombrar algunas, nos llevan a plantearnos y 

cuestionarnos situaciones inherentes a estas cátedras y el impacto 

que puedan tener en la sociedad. 

La UNAM es muy rica en cuanto a la preparación -desde el punto 

de vista de análisis del acontecer politice-social-, pero es 

deficiente, esto desde la perspectiva persona1 y por experiencia, 

en 1o re1ativo a la formación del periodista cient1fico, debido a 



que se necesita un programa de estudios excl us.ivamente para esta 

especialidad, con lo cual se brindan mayores elementos para la 

interpretación de los sucesos (como avances cientificos y 

seguimientos de investigaciones) . 

Ante esto, la FCPyS de la UNAM, empieza darle 

importancia al quehacer cientifico, en los nuevos planes de estudio 

incluyen materias sobre Periodismo Cientifico. En este sentido 

la Facultad de Ciencias Pol1ticas y Sociales inicia labor 

importante: La de crear el pérfi.l adecuado del futuro periodista 

científico, quien entre otras cosas debe poseer una amplia cultura 

científica, una vocación por esta área y lo más importante 

destinarle el tiempo necesario para generar el prestigio de la 

importancia sobre esta rama del periodismo. 

1.1. Periodismo Científico en los Países Desarrollados. 

En este sentido, si México se equipara con los estadunidenses, 

ingleses, franceses, rusos y japoneses, 11-evamos re craso 

considerable a~os (como mínimo 30 a~os) en la cuestión de 

informar sobre el periodismo cientifico, y con el especialista (el 

reportero) en esta rama. Entre otras causas por la poca importancia 

que le ha dado tanto el sector público como la iniciativa privada y 

las instituciones dedicadas a la investigación cient1fica. 
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La po1íticas científicas y tecnológicas han estado ausentes y 

1os programas vigentes, no hay un apartado en el que se exija la 

difusión del acontecer científico mexicano, como una norma. 

Por lo anterior, en los paises subdesarrollados, con una tasa 

de analfabetismo considerable, la radio resulta ser no solamente el 

primer medio de información, sino de igual forma la fuente b.3.sica 

para adquirir conocimientos. 

En nuestro pais, este interés surgió en los años ochentas, 

principalmente. Es cuando se empiezan a dar los primeros perfiles 

(en publicaciones restringidas como ICyT, CyD, NaC~onal Geographic; 

el manejo de la información era demasiado técnico y reiterativo, 

escrito por especialistas). hay una pequeña introducción a la 

importancia del periodismo científico. 

El periodismo científico se sigue manejando en la sección 

cultural en algunos periódicos, con sus excepciones (La Jornada, Ei 

Día y Novedades); en estos espacios lo llamaban '"divulgación", 

término que la fecha sigue utilizando este medio de 

comunicación. Sin embargo, este término debe aplicarse para grupps 

muy. selectos preparados en el ámbito cientifico. Por ejemplo, un 

artícu1o escrito y dirigido exc1usivamente para físicos, químicos o 

médicos, con 1enguajc muy técnico o de muy a1to nivel. 
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Al respecto se comparó el estudio, verificando las secciones 

de 1.os diarios Cantes mencionados) y revistas, tales como Bo.lecin 

de .la Academirl de la InvesC.igac.i.ón C.ient.lfica y Ciencia también de 

la misma AIC, ICyT, C';'D y Muy InCeresanr:e. 

Los objecivos del per.i.odismo cienclf.ico, en principio, pueden 

llegar a cumplir una triple función: 

1) Informar: establecer por esencia, el acercamiento las 

masas, para su educación y formación cultural por medio de muy 

clara exposición de la condición de la vida humana. 

2) Ense~ar: contribuye proporcionar los conocimientos más 

precisos y avances cientifico-tecnológicos. 

3) Sensibilizar: colaborar al desarrollo de una misión vital; 

contribuye a la creación de una conciencia pública sobre el 

valor de la ciencia y tecnologia al servicio del desarrollo de 

1.a sociedad. 

-En diversos escritos tanto politices como económicos y 

socia.les, se ha mencionado la importancia de la educación .. sobre 

todo para los pueblos; .. /\demás de las carencias alimenticias, los 

mexicanos padeceremos lo que podrlamos llamar «desnutrición 
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educativa», y mientras no alimentemos a la población también con 

educación, el desarrollo de la nación seguirá mermado"-. e ) Con 

esto, podria afirmar que la autonomla y progreso de un pals, 

dependen directamente de capacidad para generar sus propios 

promotores en 91 rubro tecnológico y cientifico. 

Al respecto diremos que el desarrollo político-económico de un 

Pais está s11st.entado en la ciencia y la tecnologia como son los 

casos de Franciu, Canadá, Japón, Estados Unidos entre otros, 

donde se persibc la calidad de vida de habi tuntes en forma 

inmediata. 

1.2. Importancia de1 Periodismo Científico. 

La importancia del ·periodismo cientlfico contemporáneo tiene 

revestimiento trascendente, fundamental, que no se ha dado en 

México, desde lu perspectiva de que se están formando los 

recursos humanos adecuados y propios para que incursionen en esta 

especialidad, y que deben de ser, desde nuestro punto de vista, 

comunicólogos coordinación con el investigador. Esto implica que 

en principio, periodista formación, asesorado por un 

cientifico, serla el principio de un periodismo cientifico; pero si 

1 Gr.millo Voiu111cz. Sih-ia. l.J• Ch.·nd:a 'º" Cultur~. en llt•1•1.wn J<)•rCo.\:.1c17·. Vol. K. Ninn. l IK. Mc!:-.:ico. Julio 
l'JK<,. P;\g ... 7. 
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se quiere ser muy estricto, debe ser especia.lista en periodismo 

científico egresado de .la carrera de Comunicación con a.lto 

conocimiento de .lo que es .la ciencia, tener conocimiento de todas 

.las áreas para poder entrar, entonces sí, empezar hacer 

periodismo científico, y ya con la experiencia llevarlo a que se 

foguee, adquiera su prestigio y darle un reconocimiento un 

periodista de cal.idad, como periodista científico, exclusivamente 

incursionado en ésta rama, donde exc.lusivamente su campo de trabajo 

sea .la ciencia, como investigador además. Todo esto se puede 

considerar como la ~médt1la'' del trabajo del periodista cient1fico. 

Defino al periodismo científico como el en.lace entre .la 

invest;Lgación y .la sociedad en su conjunto, con un conocimiento 

profundo de .lo que se va informar para contribuir a que .la 

sociedad conozca e.l acontecer científico -en principio mexicano- y 

ayude así cu.l tura, por muy mínima que ésta «por muy 

pequer-,o que sea el conocimiento que tenga desde un a.lbaiH.l hasta un 

médico, en un momento determinado». El periodismo científico debe 

ser, e.l. enl.ace entre la ciencia y la sociedad informándo.le de una 

manera senci.11.a, amena, pero con mucha trascendencia, con mucha 

profundidad. 



"El conocimiento científico y tecnológico debe m·antener un 

proceso de divu1gación sistemático, para lograr esto, la 

información debe llegar al público de sencilla y 

ordenada pues sólo de esta fo~ma el objetivo del científico podrá 

llevarse a cabo". e··> 

Otra definición es que el periodismo cientlfico ''es un género 

especia1izado que informa de los hechos cientlficos valor 

noticioso. Esto es, se ocupa del hecho científico-noticioso a fin 

de poner1o al alcance y entendimiento de las mayorias sociales"; <3> 

José Martínez de Sousa define al periodismo de este género como "la 

especialización informativa que tiene como objeto la difusión del 

avance de la ciencia y la tecnología. la descripción de los centros 

de investigación, el acercamiento al lector de la personalidad de 

los hombres de ciencia y, en definitiva la creación de un clima de 

interés para las ciencias y para el papel que ésta desempel".ia en el 

desarro11o del mundo moderno"_ ( 1 ) 

Por su parte J_ Prei\afeta, sel".iala que ''el periodismo 

científico es un instrumento al servicio de la cultura y la 

:: Go1v,'\IC'-'- Ehrlich. Erikn . ._.,,. Cirntiíic:-noc. Ht~roeM 1k Nm.·"1ra F.nnc:-~. en u,.,.;,,1n 1c.:v1~CON.·ICrr. Vol. K. Nínn. 
1 1 K. México. Julio t •JK(,. P¡ig. 27. 
' Oni"!. Contrcras. M:u11n Ro1ni111. El P1.•rlt11li:nru1 c.·;e,,lljko ,.,,,..,, /11to:tr,,nre11t11 1/e Ap11_vt1 I""" /,, Difu.ddn J' Ju 
l>iv11l1:,,cid1J C.~lentl.fic11. U11 Re¡H1rt11j,• C:le11tffic:-t1: 1·1,1.r11,,. u,,,, Pr1ert11 111 c.·mlf1c/,,,¡e,,111. Tc:simt. Unh-crsidad 
Nacional Autónoma de Mé.xíc::o. M~:-.;ico. l 1JK~. Pftg. 1. 
·• Mnnlnc-1. de Sous.,. José. Dirrinnnriu Gent>rOll dl."I Pcrindl•mrn. Edit. Pm;:minío. Mndrid. l'JKI. PAg. 40R. 

to 



educación para gran público que sólo tiene como «alimento 

espiritual». a los medios de comunicación (prensa. radio. TV) ••_ (
0

') 

Al respecto., Manuel Acosta Sol is afirma ''que el periodismo 

científico no es más que el nexo entre el hombre de ciencia y el 

hombre de la calle ... (") Por su parte. Manuel Calvo señala que éste 

··se entiende como la especialidad informaiiva que tiene por objeto 

la divulgación de los avances de la ciencia y la tecnología, 

troves de los medios de comunicación". ( ·> Tomando en cuenta estas 

dos últimas aseveraciones. el periodismo cientl fice ""se entiende 

como la especialidad informativa que atiende, a traves de los 

medios de comunicación. factores -noticiosos- dominantes de nuestro 

tiempo, tales como el avance cicnti fico y el desa.rrollo 

tecnológico".('.) 

Hay algunas definiciones que no conceptúan concretamente lo 

que es el periodismo cient.lfico, sino sólo se refieren la 

d.ivu.lgación; como para muchos, el periodismo cient.lfico es 

solamente la divuJ.gación de la ciencia con un poco de agregado. 

Pero no existo una definición propia del periodismo 

científico; en cambio en 1a divu~gación se dice que e1 periodismo 

~ Prc1l:1íc1n. J. P!,•r¡ndh1nto Ch.-ntiri~n. P..-rimli11n10 11\"I Futuro. Edil. Trilogl;1, P:ig. KI. 
'"Acosln Solls. M. 1.:1 Dh·ulg:u.·ii1n Ch.•ntinca rn el P,•riotli!tnul. en Oni ... Contrcr.1s. l\t1:1nin Rom:\n. P:\g. 2-1 
' Calvo Ucrmmdo. M:1nucl. On. C"il. lhidcm • 
• !!h:!!!· 
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c.ient.1f.i.co es la divu.lgación de determinado tema, en coordinación o 

como puente entre el investigador y la sociedad, pero no 

propiamente una definición como periodismo cientlf .. ico emanada del 

propio pe.r.iod.i.smo c.ient:...ffico. 

1.3. Periodismo Científico en 1a Radio. 

La radio, por la gran penetración que tiene a nivel mundial, y 

en lo particular, el territorio nacional, tiene la ventaja de 

poder l.legar a cualquier lugar del pais, por muy lejano que se 

encuentre. Hoy dia el medio más adecuado por las siguientes 

razones: es económico -en comparación con la TV- y es muy fácil su 

alcance (puesto que e.l objetiva informar a.l mayor número de 

personas, para darle e.lementos y que su cu.ltura en momento 

determ.i.nado incremente), por ello a través de un buen manejo de 

información se puede llegar a cualquier persona, desde el campesino 

más alejado a la persona común y corriente de la ciudad, así como 

al. especialista o investigador, que no necesariamente tenga que 

estar avezado en algún determinado tema que se esté tratando. Esa 

es la gran ventaja que tiene l.a radio para llegar a públicos 

mayoritarios; pero, de nuevo se recalca, no hay periodistas 

cienti.ficos~ hay la infraestructura para desarrol.lar el 

periodismo cientifico en l.a radio ¿esto desde qué punto de vista?: 

de 1os recursos humanos. Cualquier otra interpretación es digna de 
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anal.izar, pero no entran dentro del rubro de periodistas 

cient.1.ficos. 

~~Para analizar el contenido de un programa de radio sobre 

ciencia y tecnol.oqia, hay que utilizar al menos cuatro clases de 

elementos: del periodismo cientifico, de la radio, de la semiótica 

y el tipo de educación que promueven". { ·l 

Hay que tener presente que una de las funciones de la radio es 

educar -en este sentido está enormemente desperdiciada-, esto por 

dos razones principales: a) no ha habido hasta ahora algún líder 

que se preocupe en dar impul.so a la difusión de la ciencia y 

tecnología; y bl a los propietarios de las estaciones concesionadas 

no les ha interesado contribuir a l.a cultura de la sociedad. 

Aunado a lo anterior, la radio ha sido considerada como un 

auxiliar significativo en la educación, por un l.ado 1a 

versatilidad pnra llegar a cualquier tipo de público; y por otro, 

que las autoridades gubernamentales cuando lo considerar pertinente 

aprovechan este medio para incidir l.a sociedad. principalmente 

en algunos paises l.atinoamericanos Argentina, Chil.e, Brasil, 

Col.ombia y Venezuela, Perú, Ecuador o Costa Rica, El Sal.vador; y 

asiáticos. Japón, Corea del. Sur, Singapur, Malasia, Hong Kong. 

°" Bcrmí1dc:,r_ Guillermo y S1hiii Gr.uullo. Onda" Ci,•ntiric;u dt,• ••• C:mic:al. en Uc,•i.dn 1c:vrC.YJN.1ICr1: Vol.K. 
N\nn. l IK. Més1co. Juho 1•JKf1. p¡'lg. :;\O. l.n nclnrnc11'm cutre pnrc."nle ... i." &'-" pt.•r ... onnl. 
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Pero, a pesar de ello, falta mucho que hacer al respecto, pues "se 

ha tomado poco en serio su poder formativo y prácticamente hay 

sistemas nacionales globales de educación radiofónica el 

mundoº. ( 1
") 

La noticia radiofónica es permanente, diluye con la 

prontitud como fue dicha; por ello, al redactar una nota para radio 

tiene y debe hacerse de manera que se comprenda en .la primera y 

única ocasión en que se oye; ti.ene que despertar el interés de 

inmediato. Asimismo. la noticia deberá ser olda en el. instante en 

que transmite. cuando se habla de educación través de la 

radio, se hace referencia a una serie de cuestiones; sólo a la 

radio escolar, s1no aquellas experiencias variadas donde el 

auditorio de escuchas tendr.1a más importancia que el em.isor. De 

hecho, ~·en México, la utilización de la radio para fines educativos 

ha sido muy limitada y ha dado, por varias razones, los 

resultados esperados; entre otras cosas, hay que mencionar la falta 

de planeación adecuada, la escasez de recursos, la improvisación y 

el incumplimiento de las leyes". ( 11
) 

La información que se transmite vla los medios de comunicación 

masiva como la radio, son un veh~culo de la comunicación humana, 

,., Romo Gil. M;1. Cris1ina. hunnlm.·d1°111 1d Cnnndmi\·n10 ,. Pr1ktk1t de h• RH11in. ITESO. Edil. Dimm Técnico. 
Mé.'l:iCO. l'JK7. P;\g. 2~. 
11 lhhfl"n1. Póg. •J2. 



pues ello implica diálogo-intercñmbio; esta información debe estar 

cubierta por el objetivo que se le asignó. De igual forma, la radio 

tiene que ser un medio que nutra y defina la comunicación. "Este 

medio electrónico tiene la ventaja de dirigirse a grandes grupos de 

radioescuchas permi t icndo la posibilidad inmediata de intercambiar 

opiniones través de telefonemas y desarrollando el sentido 

crítico. La radio dentro de los medios de comunicación la que 

más pretende desarrollar la imaginación ... (: 

En el caso de ln tñrca radiofónica para estudiantes -en la 

orientación educativa- hay que tener presente que este medio va más 

allá del sólo instrumento tecnológico; adquiere funciones de 

comunicación determinadas por el contexto social. Por lo anterior, 

en México prevalece el modelo radiofónico comercial, el cual 

concuerda con la intención de lucro de una minarla social dominante 

CIMER, Radio UNAM, Rad.io "Educ.aci.ón). 

"Por fortuna, en el panorama actual radiofónico hay esfuerzos 

con otra intenciona1idad, como el caso de radiodifusoras 

culturales, cuyos proqramas anteponen los intereses del pueblo 

para satisEaccr las necesidades de educación, orientación y 

:. - cul.tura 11
• (

1
'} 

•: Fcri;1 Vk1ori;1. AnAélicu e h·o1111c Hi11ojo~1 F.thmrdo. 1.n Rmfio <"lllnn l\lcclin flt• Comunh.•i.\·ir\11 el\• h1 Cil"ncht. 111 
Congreso Nacinmll de Dh·ulgación de 1;1 Cic11ci:1. so., 11~·Du ·¡-¡: l 'J'J~. Püg. 2<1. 
'-' Arc1ms B:1s11no. Fo1bio, l.• T1tn.•u •h.· lu Rmllo ... n Jg Orh•11tul"iim F.d11<"1tlh·:1. Tesis. FCPyS. UNAM. Polg. 2H. 



De igual forma, hay que tener presente que en la orientación 

persigue el uso de la radio con 

potencialidad y respondiendo 

criterio social, aprovechando 

las necesidades actuales de 

comunicación del estudiantado. Con este objetivo, pl.antea que la 

utilización de la radio en la orientación deberá incitar a la 

comunicación participativa, cuyo punto b3sico al comunicar es hacer 

reflexionar al receptor acerca de la problemática que implica l.a 

planeación de sus estudios. 

En prensa escrita está La Jornada, que tiene suplemento 

mensual (seis páginas), una sección semanal (una o dos paginas en 

promedio). El Dla tiene un suplemento mensual (seis páginas), 

maneja algo de sección ciencia entre semana, Novedades los domingos 

y Uno más Uno los lunes. 

Por cuanto toca a revistas: Información Científica y 

Tecnol.ógica (ICyTJ, publica temas generales; Ciencia y Desarro.llo 

(CyDJ que es muy especial.izada; Tecnoindustria, que se dirige a 

grupo determinado. La Gaceta de la UNAM; Mu~' Interesan ce y 

Geomundo. 

En l.a ~· sólo hay un programa denominado ··con .. . Ciencia", 

con cuatro a~os al aire, con total de doce programas por mes 

organizado en secciones y con una amplia diversidad de temas. Antes 
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de este programa existieron otros, pero no han tenido la duración 

que tiene éste. Si se hace referencia a programas "pionerosu de 

este género, "Con ..• Ciencia"'"' podrá ser el primer programa 

consistencia, lo que se demostró alto .ra.iting de escuchas y por la 

calidad que tiene. 

Se puede afirmar que MCxico prácticamente se hace 

periodismo cientifico en este medio de comunicación, más que un 

sólo programa que 

primera instancia 

"Con ... C.i.enci.a"", y que esta manejado 

intención de observar es te rubro para 

incursionar en lo que es lü ciencia desde el punto de vista del 

periodismo; se encuentra que aparte de que busca dar a conocer el 

avance cientifico y tecnológico mexicano es con un fin lucrativo, 

es con el objetivo de allegarse recursos y tener una ganancia. Es 

el único programa que tiene este sentido de ser periodístico. 

De igual forma hay que ten.::r presente a Radio UNAM, que si 

bien es cierto que s1Js instalaciones están dentro de la estructura 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una función 

primordial que es la cultura, contribuir a la cul. tura del 

universitario como fin primordial. Pero esto no significa que se 

esté desarrollando periodismo cientifico como tal: hay algunos 

programas dentro de la historia de esta radioemisora qLle han hecho 

intentos de periodismo cientlfico, pero iamentablemente no ha 

habido consistencia. Actualmente Radio UNAM maneja los siguientes 

programas: 
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"La C.iencja del Ingenio- (que son capsulas informativas}, se transmit.en por 
AM los lunes a las 14:30 hrs. y duran 15 min.; 

•·•En la Ciencia- lcápsul11s), los martes por la::a 13:'15 hrs., 
duración de 15 min.; 

• ••por Purct Cur.iosidad ... , también los martes por AM, de 1'1:00 a 15:00 hrs., 
cuyo conductor es JtHtn Manuel Valero y comenzó de::ade 1996; 
.. A la Luz de .la Cienci.,,.-, los jueves, de 13:00 a 14:00 hrs. por AM, donde 
participan profesionale~ que laboran en Univcrsum, y también arrancó desde 
este año; 

• "Con • •• Tant".i t:a C.i.enc.ia,., (cápsulas), sábados y domingos, 8: 30 a 8: 35 hrs. 
por AM y FM udirigido n nii\os)), 

Para el mes de Julio de 1996, R.ad.io UNAM sacará al aire dos 

programas más dedicados a la ciencia. Para el cierre del acopio de 

datos del presente trab~jo de tesis, no tiene aun la información 

necesaria cuanto al nombre de los mismos, duraci.ón, 

peridi.ocidad y conductor. 

Asimismo, Rad.i.o UNAM ti.ene un programa que algunas ocasiones 

dedica su espacio a la divulgación de la cienci.a: 

"Espdc.io Un.iversit:driv"', conducido por el Dr. Jaime Litvak King, se 
transmite por AH y FM los lunes. de 9:00 a 10:30 hrs. Rddio UNAH ubica este 
programa no tanto de c~rActer cientifico, puesto que en varias emisiones se 
incluyen temas de indo1e. 

A lo 1argo del ti.empo que Rad.i.o UNAM tiene ai aire, han 

exi.stido programas como (1991) "En .la C.i.enc.i.a" «que existe hasta 1a 

fecha»: ''Cu.lcur.a y C.i.encia Incern.ac.i.on.al"; "La Cienc.i.a de.l Ingenio" 

«que aún está vigente»; "Espacio Un.i.versit:.ario", diri.gido por el 
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Dr. Jaime Litvak (atropblogo}, que es un programC:t que da cabida a 

los especialistas de la UNAM ((mismo que transmite hasta la 

fecha»,• '"Ecologla de Ja Vida Cot.id.J.ana";. "Pollt.ica Ecológica"; y 

ese mismo 1991 por motivo del Eclipse, rea 1 izó una serie de 

entre 9/10 programas; de igual forma el programa ''Con ... TClnCi ta 

Ciencia" «asimismo vigente hasta la fecha)>. Todos estos programas 

han creado con esa intencionalidad, pero se llega al 

propósito de periodismo cicntiftco puesto que han sido son 

eminentemente culturales; si se trata de hablar de algún tema 

especifico, aunqt1e haya algo de periodismo c1entifico pero no en el 

sentido exacto de lo que es esta área: si.mple y sencillamente 

hay pol.émica, no hay aportaciones. Se describe un fenómeno de que 

en esa estación de radio han hecho intentos en la difusión de la 

ciencia, desde el punto de vista de divulgación y hasta ese nivel 

queda el proceso. Rad.io UNAJ-1, por sus cc=tracter is ticas, deber la de 

tener mayor énfasi:::; periodismo científico, por 1as 

características propias que posee (no es lucrativa, enfocada a l.a 

comunidad estudian ti 1 y por tener acceso inmediato a 1a 

información}. 

Radio Educación tiene cierta similitud con Radio UNAM, y en 

determinados momentos ha desempe~ado el concepto de periodismo 

cientifico (tres veces a la semana en el programo Del Campo a la 

Ciudad. con horario de f.: 00 a 8: 00 hrs. de lunes a viernes. habl.a 

l.a sección ciencia, donde se abordaban de manera sencilla temas 

tal.es como física nuclear, radiación de frutas y legumbres y temas 
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medícinales) ; pero de igual forma se pierde en determinados 

momentos sobre todo por dos causas: la primera por la falta de 

formación de recursos humanos, y sequndo por la politica de la 

misma radiodi fusora, que determina que el ciclo del programa ha 

terminado argumentando que el público "está cansado", tanto por 

experiencia (llamadas del público solicitando continuar con esos 

temas). Esto significarla que no se está tomando en cuenta a los 

radioescuchas para saber su opinión al dejar de transmitir 

determinado prOC]rama; piensan que el público ya se agotó «piensan 

por el público», y esto generalmente lo propic1an los directivos de 

las estaciones quienes generalmente toman esta determinación, sin 

tomar en cuenta la opinión del productor o los que hacen el 

programa; obviamente con todo esto trunca una intencionalidad que 

puede desembocar a hacer periodismo científico. 

Estos son los casos" de las dos radiodi fusoras cita das antes 

con carácter cultural, una dirigida a una sociedad más abierta como 

es Rad.io Educación; y la otra que es asimismo hacia al público 

general, pero con la intención de llegar al universitario como es 

Rad.i.o UNAM. 

La parte oficial correspondería al Instituto Mex.i.cano de .la 

Radio tIME:RJ, quienes intentan hacer cuestiones sobre ésta área. 

pero no existe hasta el momento ei sustento para afirmar que están 

haciendo periodismo científico como tal. 
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En este medio los programas de divulgación de ciencia y tecnolog~a 
se agrupan casi exclusivamente las emisoras de la UNAM. el 
IMER .Y en Radjo E:d11c.:1ción. 

Por lo general la:; estaciones comerciales dedican a transmitir 
aquellas producciones realizadas casi siempre por el IMER. o, como en 
el caso de Núcleo R<'ldio M.i.1 (NRMJ, por instituciones con las que han 
celebrado un convenio: CONACYT, INDA, IPN o la UNAM. Estas envian al 
NRM pequenos mensajes culturales y cientifico~ en forma de cápsulas de 
20 a JO segundos de duración. y son transmitidas aproximadamente cada 
hora, llegando a sum,"lr diez por dia. 

Las cápsulas suelen ser meramente informativas. pues no profundizan 
en el tema tratodo, que puede ser de cualquier disciplina, dado que 
no se establece un orden que sirva para conducir al público 
conocimiento menos Sl~perficial. Por ejemplo: 

De las nueve tr,"l!<misiones de divulgación cientifica, 
producida5 por el TMF:R, t.re:.i por Radio UNAJ-1. una por la BBC y una por 
Radio E:ducación. 

Es común que los temas se enfoquen hacia el área de salud, ya que 
incluso seis de los programas son monotemáticos. Aquellos que 
pueden escucharse por Radio UNAM oscilan entre los diez y quince 
minutos de duración. mientras que los del IMER son de 30 minutos~ 
excepto el Notici~"Jrjo Inf<'lntJ.l, cuya sección dedicada a la ciencia 
tiene una duración vl!lriable.( 11

) 

Los espacios y tiempos que ocupa la divulgación cientifica en las 
estaciones capitalinas del OF', en el cuadrante se ubican desde 196'1 
hasta mar~o de 1992 material producido y coproducido por Rddio 
EdUCdCÍón; R.-'ldio UNAN; Radio ABC, el IMER y NRJ-1. Asimismo institu
ciones que han tratado al respecto, como el COSNET, el Cenero Uni
versit;ario de Comunic<'lclón de ld Clencid (CUCC)/UNAH. la SOMEDICYT y 
el CONACYT entre otros. 

De las 7J series radiofónicas de divulgación cientifica, para mayo 
de 199J se transmi tiiln 1?. de las cuales 6 fueron producidas por 
Radio Educ.,ción; 6 por Rddio UNAM; una coproducida por Radio Educa
ción y Radio UNAM: dos realizadas por el IME:R (Radio Infancil.J; una por 
Rddio ABC y una por E."itéreo Mil (Rddio Onda y CONACYT). ( 1 

•• ) 

En televisión, el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) tiene programa titul.ado "Europa Semana.1••. serie 

comprada en Europa pero sin tintes eminentemente científicos. Antes 

hubo un programa titul.ado nParadigma~•, que tenía un poco de sentí.do 

1" COSNET. F.uH.·rkncht• de ha Dh-.1l••nrl1in tic Tccnol11gii11 ''' Cie.•nd;1 rn l\t~dt·o. Serie Comunic:nci6n. Edumc:ión 
y Tecnalogla. Consejo del Sislcma Nacicmal de: EduQtciOn Tecnológica. SEP. Mé:..ico. 1•JK5. P:\g. 7K. 
1 ~ l.M RatllH snmn Mrdit1 tle.• Cumunic:.11-.·icin de la Ch:n..-ia. ldc1n. 
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de periodismo científico pero no llegaba a eso, debido a que el. 

conductor no teni<'"J la inform;-1ción necesaria sobre el periodismo 

científico y se dcdici'iba exclusivamente a hacer mesas redondas y 

preguntas intranscendcntes; lamentablemente no llegaba al fondo de 

lo que debe ser el periodismo cicntifico. El Canal 9 sobre este 

aspecto sólo transmite tiempos oficiales, los que corresponden a 

CONACYT y a la UNAt-1. En el Canal 11 se transmite "I..a Ciencia Hoy", 

programa, también, comprado en el ext.ranJcro. Este programa está 

dirigido por un buen conductor, pero aún llega al nivel de lo 

que debe pcriociismo c1 cnt i f ico, que sólo presenta 

información muy Sllperficial. 

Lo anterior relación los medios el Distrito 

Federal, el interior de la República hay datos por ejemplo de la 

Universidad Autónoma de Baja California (Dirección de Información) 

que se están haciendo intentos de periodismo cien t.!. fice, pero en 

general se trata de personas que se han trasladado del centro del 

OF a diversos estados del país (por ejemplo Colima, Baja California 

y Jalisco) para hacer esta labor, pero can muy pocos recursos. 

GenerDlmcnte todo centra nivel de las universidades, 

internamente; (se regresa al concepto) "divulgan" para grupo 

determinado y bhsicamente en ciencias exactas. pero no mas allá de 

otras áreas. Por ejemplo la Universidad de Baja California edita 

una revista para su propia comunidad cientifica, pero no para la 

comunidad en su conjlJnto. En primera, porque tendr!.an la 

capacidad de imprimir un gran número de ejemplares y en segunda 

porque el estudiantado en sí. no está preocupado por enterarse de 
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aque1lo que no se encuentra en relación directa con su carrera; 

situación frecuente de la temática abordada por este tipo de 

publicaciones, los que, 

especialistas del ramo. 

ha comentado, dirigen los 
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CAPITULO II. DIFERENCIA ENTRE DIVULGACION 
Y PERIODISMO CIENTIFICO 

2.1. Perfil Deseable del Periodist~ Cientifico 
Mcxicano1 en Cuanto a Preparación y su 
Reper~usión con los Investigadores y la 
Sociedad Mexicana 



CAPITULO II. DIFERENCIA ENTRE DIVULGACION CIENTIFICA Y 
PERIODISMO CIENTIFICO. 

Los diferentes autores que se han analizado {por ejemplo Luis 

Estrada, Gerardo OjC?ciñ, Ana Maria Peppino, Manuel Calvo, Florence 

Toussaint) indistintamente utilizan el término "divulgación", en 

ocasiones ''difusión'' "información"; englobándolos en uno sólo: 

di vu.l.gación. 

A lo largo de la experiencia, se ha comprendido que el término 

"divulgar" momento determinado vuelve muy rescringido, 

porque divulga para un grupo en part.icular, con un manejo de 

información determinado, cierta circunstancia limita el 

concepto a un grupo mas amplio totalmente heterogéneo que no tiene 

la información más mj n ima de a.lgún tema particul.ar. Por lo 

anterior, ya no se pt1ede llamar ''divulgar~, porque se pierde en 

momento su esencia, puesto que se restringe exclusivamente a 

cierto grupo, especializado y que no tiene mayores problemas para 

interpretar la información. 

En cuanto al término divu1qación, se insertan los siguientes 

conceptos: 

~Es el proceso mediante el cual el divulgador, en su carácter 

de informador, comunica al público: en primer lugar, los conceptos 

fundamentales de la ciencia y la técnica; en segundo, la forma cómo 



éstos son aplicados al progreso; y en tercer lugar, la repercusión 

que éstos tendran en el futuro en 1.a propia población". c1 ···> 

¿Qué cualidades debe poseer divulgador?; el doctor Ruy 

Pérez Tamayo las def"ine: "la mayor parte de los divulgadores 

cientificos somos investigadores. El periodista especializado 

ciencia es muy raro, por lo tanto puede existir desvinculación 

porque simplemente nos cambiamos de cachucha. Un divulgador tiene 

que ser, primer 1 ugar, buen periodista y tener 

conocimiento profundo y actualizado de lo que es la ciencia para 

efectuar la divulgación, porque de otra lo que 

conseguir provocar confusión". ( 1
.') 

Siguiendo el término divulgación, entiende como ~1a 

comunicación de información cicntlfica y tecnológica debidamente 

codificada, para que sea comprendida por amplias capas de la 

población no especinli~ada en estos temas. Dentro de este proceso, 

la codificación es la clave para llevar 

comunicaciónº. < 1 ") 

buen término la 

~~La divulgación un acto de comunicación. La comunicación 

por su parte es un proceso en el que intervienen un emisor, un 

mensaje, un receptor, un medio (el canal en el cual se transmite un 

16 L:1dislado. Uliscs. Ahnin d Pal:1t'i11 fil• Crht:1I.. en lfr••i.wn /(.)·1: Julio l'JMC1. Núm. l IR. P;ig. 14. en Ló¡:>c".t. 
Gulié..-n:.,-_ Ricudo. Di'"-•i\o de un:1 Sl•ril· R;11li11rt1nic:1 1111r~ Di,·ulg:1r Cit•nci:1 ,. Tecnoln;•i11. Tesis. Uni,·crsidad 
Nacional Aulónoma de México. Mé.~ico. l 'J')? Púg. 13. 
11 Cortes. David. A Cnnnubt:1r 111<11 J'\h•11im1. en lfrl'l.\lr1 1<.:vrco,\:.1c1-r. Vol. Ll. Niun. 178. México. Julio 1991. 
P;:ig. 33. 
"' Rui.t. A vi la. Ma.G1md:1lupc. lhi11t-111. P:ig. 21. 
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mensaje), y un contexto" ( 1 ~) • En cuanto a esto; se dice que el acto 

de divulgar se concreta en el mensaje (al menos asi lo desde la 

perspectiva que tiene como fin descubrir IJO discurso; sin embargo, 

desde J¿i pcrspect.iva global del proceso de comunic¿ición, el acco de 

divulgar concrcC.'1; realidad; e.l recepcor pues ése e 

quien imprime e.1 sentido al mensaje mediante .las diversas lcct.uras 

que hace de.1. mismo), por lo que alll donde manifiestan los 

recursos propios que lo distinguen la tarea de h¿¡cer llegar, 

de manera amena; ciertos conocimientos a los que no los tienen. 

¿Es necesario ser cicntifico para ser divulgador? "'Ambos; dice 

Mauricio Fortes; complementan. El científico necesita hacer 

público _un conocimiento, pero tal vez no sabe cómo hacerlo, 

lenguaje es técnico y árido; y por lo tanto incomprensible: alll 

aparece el. divulgador, el que sabe a quién va el mensaje y cómo 

dirigirlo; él sabe hasta ~Onde puede triviQlizar la información sin 

deformarla. La relación investigador-redactor es muy sana y 

necesariamente vulgariza el conocimiento".(·· 

Otra aseveración par-a el punto que se trata es: nel tipo de 

transmisión del conocimiento al que abocaría la divulgación 

seria aquel que va más allá de los sistemas formales educativos; es 

decir, que extiende o amplía dichos sistemas y que. inclusive 

muchos casos; llega a donde éstos pueden llegar-, pero sin 

•·• Tap1lan Vcli1,.q11c, .• Man ha)" Aar6n Alhoul..rck. •:1 IJi"c.·ur .. n ch.• ht l>h·11lt:ou .. ·ic·n1 •k 101 Cic.•nt·h1. en (",r!1u.·1n. Rc .. ·i1>1¡1 
de 101 Acadcmi;1 de la l11vcs1ig;1ci611 Cic111ific1. Vol. ·D. Níun. ;l. SCJll. l•J•Jl. Mé:""ico. P;ig. 27:\. 
:>• Alh·a. Arcvir. Pl"rn11r 1;, Dh·uh•:n•it111 c.•n Cr:111dc.•. Uct'IMfl J<)·T. julio l'J'JI. Vol. I :l. Ninn.17X. Poig. 0 U1. 



pretender sustituir las funciones propias del sistema 

educacional~'. c- 1
) Por lo anterior la experiencia divulgación 

cientl.fica se coloca entre dos formas de tratar el conocimiento: 

los formales educativos y el contacto super ficia 1 con información 

cicntlfica o tecnológica. 

Un aspecto importante a destacar, es el que la UNAM sostiene 

el siguiente concepto: ''la divulgación, entendida en términos de la 

Ley Orgánica, es la mediación de la Universidad en los espacios del 

entorno social". ( 

Otro término serla: ''divulgar tanto como «comunicar al 

vulgo», es decir al pueblo. Pero uso este término, «pueblo», en su 

sentido más democrático. Pueblo somos todos: el estudiante, la ama 

de casa, la profesionista, el obrero, el campesino, el politice, el 

industrial, el comerciante, el cientifico, etcétera". e-·'> 

Otra concepción es: ''el conocimiento cientifico se genera para 

ser público: «de alguna manera es un valor, una riqueza que hay que 

repartir. No puede quedarse encerrado archivo J.as 

revistas especializadas, como patrimonio exclusivo de la comunidad 

científica»u. ( ·') Esta idea ha ido concretándose más en e1 sentido 

:t COSNET. E'in1.•rh.•111.•in.• de I:• Dh-.1lg:1dim 1k Tccnnlngiit ,. Cicnd:1 1.•n f\1í•'lko. Serie Co11111nic;1ei6n. Edncnción 
~· Tccnologla. Consejo del Sis1c1n:1 N;1cional de Educación Tecnológic;1. SEP. MC:-.ico. 19K5. P;lg. l 1J. 
:: Girón Hunado. Elvi:1. l.11 F.'h'n•Uut dl"'I CmuK"i1ni1.•n111. en Ur1·1Mu ll)•r·C<JN .. 1C)-/". MCxieo. Julio l'JH6. P;i¡;. 
2~ . 
.:.i Gnrcln. Hor.1cio. nh·ulmu:it\n Ckn1iri1.·:1. en Uf!d.'>ln /C).-T·CO.\'.·IC>7·. Vol. X. Nl1111. l IX. Mésico. Julio 19K6. 
P;ig. 11. 
=• Percyra R .• Luz Elena. N1Uur:1h~1:;1 ,. Ci1.•nd11. en U<"''""'ª IC:vT._CON..IClT. MCxico. Julio l'JMC.. P¡ig. 22. 
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de que cada dia existen más personas que toman en cuenta seriamente 

la necesidad de divulgar la ciencia .. De hecho, ya para 1986 

existlan un gr.un número de profesionales preocupados porque sus 

investigaciones llegaran a ser del dominio público .. 

"La divulgación científica es una buena opción para crear un 

espacio común donde se proyecte la imagen del conocimiento en todas 

sus instancias .. Sin embargo, esta labor comunicativa adquiere su 

expresión y su objetivo partir de la concepción misma de las 

ciencias y las humani.dades·· .. ( 

Para hablar de divulgación de ciencia y tecnologia .. hay que 

retomar al hombre de la calle, para que en ese plano se comience a 

emparar del mundo cientlfico y tecnológico, conociendo los 

principios. métodos y descubrimientos cientificos que le permitirán 

vivir con un conocimiento mas pleno del medio que habitamos .... f •. , 

Por lo anterior_ entre los objet..ivos de tal divu.lgación_ 

encuentran los siguientes: 

1 > Acercar .las personas comunes a la ciencia_ fin de que 

estimule y siga el desempe~o social de esta actividad. 

::- Le~"°ª· JosC Angel. llh·ulg::u· n Vuh.::tri.,1u· h1 Cit"nciu. en //r1•; ... 1n /()·1'·C0,\:-1c·17". Val. H. Ni1111. 1 IH. Mé:ri;ica. 
Julio l •JK<•. P;ig. 1 •J. 
: .. COSNET. Cnmi,.jmu.•• R..-;:lnn:1ll·~. Anlnlm•ia. Curso lntrodnclorio Consejo del Sis1c111a N¡1cio1ml de Educ:1dó11 
Tccnnlógic:1. SEP. México. l 'JHH. P~i¡.t. D. 
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2) Ubicar a disposición de l.a gente, descubrimientos que enri-

quezcan la comprensión del. mundo natural, en una presentación 

más proftinda y compleja. 

3) Compar:-t.i r con la gente del mundo cientlfico las ventajas del 

saber abstracto. 

4) Participar mayor l. a la búsqueda de alternativas los 

problemas de la vida actual, usando la aplicación del pensa-

miento sistemático !la reflexión cientlfica), pues esto 

conscientiza la gente común la r:-iqueza cultural de la 

modernidad. 

5) Lograr que la mayor cantidad de personas adopten una visión 

sin preJUicios de la naturaleza. 

6) Inducir a un a11mento sensible de las vocaciones cientlficas, 

como urgente necesidad propia de la situación del México 

subdesarc-ollodo. < 

~La divulgación consiste dar- conocimientos especificas 

sobe-e cualquier fenómeno vibrante y latente que interese o inquiete 

al público, la manera que opera el método cientlfico 

inductivo. Es decir, la clave está en lograr que el tratamiento y 

la estructura misma de cada programa sigan las reglas de un método 

de análisis que va de lo particular a lo general, para que la gente 

: 7 Cfr. COSNET. Cu111i•li11Hlº" Hl·gitu1;1ll·lll. Autnlngf11_ Págs. l:t·I~. 
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adquiera elementos de conocimiento y participe en la transformación 

de su realidad". e- .. ) 

Aunque habria que ver los contras en cuanto a la divulgación 

de la ciencia, puesto que este tipo de di fusión se hCJ limitado al 

interés de grupos selectos de invest1qadorcs interesados y 

preocupados por hacer da la ciencia parte de la culttJra de nuestro 

pais, y considerando que esta actividad pcrmitiria nuestra 

sociedad contar con una educación integral. Por ello es 

imprescindible despert:ilr el interés y formar adecuadamente a la 

siguiente generación de divulgadores de México. 

Por otra parte. la divulgación de la ciencia ha quedado 

recudida al interés de varios grupos que, en determinadas 

situaciones son los propios investigadores. o bien se encuentran 

asimismo en amplios sectores de la sociedad quienes han participado 

actividades de carácter científico y han ubicado la posibilidad 

de realizar un trabajo creativo dirigido a personas en formación. 

Por otro lado, se enfatiza que el trabajo de difusión 

realizado por los propios investigadores, conscientes de la 

necesidad de conformar una cultura cientifica en nuestra sociedad, 

desarro11an ademas de proyectos cientificos actividades de 

divulgación. 

:a Gai-ch1. Manlm Elena. F.I E!i!UC'l"f;h-ulo lle 1:1 ClcnC'ia. en Jl,•,•iMn /C)-J"("O,\:rr-,-¡: Vol. X. Niain. 1 IK. México. 
Julio 1986. p¡\g. 32. 
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Por lo antes dicho.. es indispensable crer1r un puent:.e de 

comun~cacjón que perm1ta profes1onalizar el trabajo de divulgación, 

donde el estudio y la practica se junten para lograrl.o. En este 

sentido, la formación de recursos humanos de alto nivel .. hoy en dia 

una auténtica necesidad sobre todo ante 1~ competitividad 

profesional tanto nacional como internacional. 

La diferencia entre divulgación y periodismo cientifico 

pierde en un momento dado. ¿Por qué ocurre esto?, porque se están 

entrelazando los dos conceptos. E:n nuest.ro caso, lo que hacemos 

cuando habla1nos de djferenciación entre divulgación tomar 

algunas definiciones de libros consultados donde presenta el 

término directo de lo que es divulgación, desde el punto de vista, 

incluso del diccionario. de ahi se toma la referencia de lo que es 

divulgación. Posteriormente ve lo que periodismo cientifico, 

desde el significado de este término tomado del propio diccionario; 

y de ahi se consideran otras citas de los que han intentado hacer 

algún escrito o alguna investigación en pet:"iodismo científico. De 

el.lo se despr"enden dos puntos de vista. 

a) Se desea recalcar que el periodismo cienti fice es único en 

este momento; hoy dia es parte integrante de cualquier medio 

de comunicación; ya sea impreso o medio electt:"ónico; ya que 

cualquiera debe tener una sección de «periodismo cientlfico»,. 

ya no se puede mezclar con otras áreas, así como de relleno. 

Esto es lo nuevo en los a~os noventas. 
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b> Si habla de la investigación científica y tecnológica 

México -desde los aztecas hasta nuestros dias- tiene una pre-

ponderancia a nivel mundial como investigación; hay grandes y 

excelentes investigadores. Ya reconocidos cicntlficamente 

el extranjero, MC!xico tiene buen prestigio, pero lo que no 

tiene el periodista cientifico, el que informe, el que 

transmita este acontecer cientlfico. Generalmente lo que hace 

un invcst.i.gc.1dor mex.i.cano es darse a conocer pr . .imcro ~n el e .... ;-

cer~or, porque allá hay especialistas que 

leer lo que envia determinada persona, lo que informa, lo que 

divulga en ese sentido; entonces all~ lo retoman y encuentran 

que de alguna manera una nota de ocho columnas, que es lo 

que México busca. Ese es el problema en el periodismo 

científico. 

2 .1. Perfil. Deseab1e de1 Periodista Científico Mexicano, 
en Cuanto a Preparación y su Repercusión con J.os 
Investigadores y 1a Sociedad Mexicana. 

El problema con los que hacen alguna nota cien ti fica, es que 

buscan la noticia en primera plana al momento inicial cuando llegan 

a entrevistar al investigador, y ese es un grave error, no sólo 

el periodismo cientifico sino en general; se debe entender que la 

ciencia avanza lentamente y que los resultados pueden tardar hasta 

treinta años para encontrar respuesta, la solución. En ese 

sentido eJ per.iod.i.sco c.í.enclfico debe cener J.a pac .. ienc.ia para 

llegar en ese momento; no se duda que va a ! legar un periodista 
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común y corriente y encuentre ••Ja de ochou ... eso seria una suerte 

enorme que en el periodista cicntifico podria ser una frustración 

en un momento dado porque é1 siempre 

ámbito. 

habria movido este 

En cuanto a 1os investiqadores mexicanos, se debe tener claro 

que no porque se les ~div1Jlgue'• o se dé a conocer lo que hacen, ya 

sea sinónimo de que ••se les va a retenern, porque para poder estar 

en México c1 investigador requiere de financiamiento; por ello, 

para quien ejerce el periodismo, el único compromiso con él es el. 

de d.ar a conocer su trabajo, que de alguna maneril va a contribuir 

posiblemente a que se quede, pero no es vital. 

Otro aspecto que se debe recalcar es el que hoy en dia se ha 

comprendido que la sociedad mexicana ··s1 sabe'' y sabe mucho, més de 

lo que el reportero se puede imaginar; hay cierto prejuicio, pero 

no del reportero en si, sino de los que manejan la toma de 

decisiones en los medios ... en ellos existe el problema. 

Aparte de esto, es que no está aún clara la importancia de 

manejar a 1os especialistas; actualmente esto requiere de 

profesionales, no sólo en un aspecto sino en un concepto amplio; el 

periodismo cientlfico muy extenso, y necesita de un conocimiento 

y una preparación que en ocasiones tarda muchos años en adquirirse, 

no es fácil.; ¿a qué se debe esto?, por la misma formación de1 

reportero, por 1a misma formación que todos tenemos, no es problema 

de esa persona que quiere ir a hacer periodismo cientifico, pero 
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¿bajo qué bases?, alg1Jnas bases son endebles y flexibles puesto que 

no entienden de ciertcis disciplinas o especialidades académicas, 

pero si hay un interés por incursionar en esto, la obligación del 

interesado es aprender esos conceptos, bases que supuestamente se 

tendrlan que Lener por todos en su conjunto desde la secundaria; 

pero lo cierto y lamentable es que no se dominan. 

Por lo ñnterior, ¿qué ocurre cuando se quier-e incursionar en 

periodismo cientifico?: rechaza todo esto sencillamente porque 

est~ prcparacio cientificamente. Si la secundaria 

preparatoria h.:...y preocupación por estudiar muy fondo las 

ciencias exactas por ejemplo, obviamente que va tener 

problemas "1 momento de hacer una entrevista -porque el 

investigador da por hecho cuestiones muy elementales-. Por el lo, 

ahi está el primer problema del periodista cientifico ya que ésta 

deficiencia se reflejo en los medios; he ahi el estigma de los que 

manejan los medios en cuanto al prejuicio cultural y educativo de 

la persona que mandarhn a cubrir determinada nota. 

Otro de los errores que el periodista cientl fice mexicano ha 

enfrentado, cuanto a los que son egresados de carreras ya sea 

de ciencias exactas, biológicas o ciencias social.es, porque si se 

consultan revistas o escuchan determinados programas de radio, 

encontrar que quienes hacen periodismo cientifico son 

personas que tienen Cúrreras cientlficas -como qulmicos, biólogos o 

Clsicos- que se dedican a hacer este tipo de trabajo; por esto 



el.los manejan el concepto de .. divulgación". El periodismo 

cientifico tiene la cupacidad para hacerl.o, lo único que tiene que 

manejar es romper ese ••tabú" en cunnto al ''miedo••, al 

desconocimiento de ciertas ciencias. Lo que ocurre es que el 

comunicólogo no está bien compenetrado realmente con lo que quiere 

ser, por ello rehuyen las carreras que supuestamente son 

afines a la propia personalidad. 

De nuevo rec~lca, que de entrada hay periodistas 

cientificos en el sentido estricto de la palabra, los que existen 

se han formado la practica, por azares del destino incursionan 

en un área donde obtienen los satisfactores necesarios 

princ:ipio, hacen labor a través del tiempo y lentamente van 

compenetrando, van aprendiendo conceptos y dan cuenta, al 

transcurrir de los años, que estbn haciendo periodismo cientjfico. 

Estos son los periodistas cientificos empíricos, pero aún no los 

hay egresados de alguna determinada institución. 

Las personas dedicadas los aspectos cientificos son 

egresados generalmente de la UNN1, por ejemplo el Fis. Juan Tonda, 

el Biól. Enrique Ganem, 

a los divulgadores. 

excepciones como el que 

el Dr. Jairne Lit.val: King, por sblo citar 

En cuanto periodistas científicos, 

escribe esta tesis. Si se les da el término 

de periodistas cientlficos, les podria considerar "un 

intento'' de lo que se trabaja como periodismo cientifico; eso es lo 

interesante y lo grave: hacer un intento de periodismo cientifico. 



justamente porque aún no se tiene el sustento claro de cómo se debe 

hacer periodismo cientlfico, que en un momento dado son en1piricos. 

En las unjversjdades aún no se vislumbra exactamente cu;;les 

deberlRn ser las materias importantes para formar ~l periodista de 

est.c tipo. /\ctualmcntc, en la UNAM CFCPyS) se cstiln dando los 

primeros pasos para Formar especialistas en periodismo cientifico, 

debido que ya se da la materia de Periodismo Cientifico. Hay 

personas intcrcsacl~"ls en incursionar el periodismo cien tí f.ico, 

pero generalmente son emplricas, y eso sólo en cuanto a Ja teoria, 

la practica es otra situación totalmente diferente. 

Es muy importante comprender que la ciencia, -esto es, todo lo 

que se está haciendo en investigación- no es p~ra que el 

investigador se lo guarde en exclusiva, como se piensa que es, sino 

es para dar respuesta o Una problemática que la sociedad tiene. Si 

se desea ver determinada cura para algo, pues hay investigadores a 

nivel de doctorado que se dedican a estudiar los fenómenos de t.odo 

esto y al momcnt.o que encuentran una respuesta lo ponen 

disposición, primera instancia, de los colegas que están 

dedicados a eso y 1 ucgo para quien le interese. Es aquí donde e.l 

periodista tiene una importancia re.levante, es de a.lguna manera 

compromiso de.l periodista científico dar a conocer ese tipo de 

conoci.mientos para .la sociedad. 
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El perfil de este periodista cientifico se encauza en una sóla 

premisa: tener conocimientos generales pero profundos sobre todas 

las áreas dol acontecer cientifico (por ejemplo biologia, flsica, 

medicina, antropologia «Y dentro de estas áreas las 

subespecialidades: arqueologia, perinatologla, zooJ.ogla, fusión 

nuclear»). En este caso el especialista cientifico recibirá la 

formación la Universidad en donde realicen prácticas de 

Periodismo Cientifico (como parte del programa de estudios}, y el 

experto (profesor) .ser,."'.l el responsable de guiar acertadamente al 

alumno hacia ésta rama de la comunicación. 

Es muy importante tomar en cuenta a la sociedad, puesto que en 

ocasiones se desvincula a la sociedad de la ciencia y es un grave 

error: esto de alguna manera lo hacian quienes se dedicaban a hacer 

divul.gación de la ciencia, proponían informar, pero no a la 

sociedad en su conjunto porque sólo era para grupos .selectos. 

Entre las nuevas tendencias informativas, e1 per.iod.ismo de 

investigación el que despierta más entusiasmo entre los 

profesionales. Este tipo de periodismo ••es una de las variantes del 

llamado periodismo en profundidad (el . .in-depch .reporc.ing de los 

norteamericanos)~. ( Pero- desde un enfoque histórico, hay que 

tener presente que periodismo de .invesc.igac.i.ón ha habido siempre

puesto que todo buen reportaje periodistico necesita cierta dosis 

de investigación y documentación previa. 

:V Bcniro, Angel. Dit-rion:u·io df." Ci\•r1d:1• ,. Ti·rnit-:1• fh.• f:1 Coumnir;u.·Mn. Edil. Pm1Hnas. Mé."\"iCo. P;ig. 10211 . 
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La información sobre investigación cien ti f 1ca y tecnológica 

plantea un severo problema de grandes proporciones, puesto que ••ha 

habido crecimiento exponencial del volumen de información 

disponible y se ha vuel Lo cada n1ás compleja''. ( 1
''). Esto 

significa que tanto l.o. rP.copilación, la clasificaci6n y el anblisis 

de datos ya sea de corácter cicntificos y tecnol60icos están y 

mantienen regidos por los ciencias de la informática -sobre todo en 

las naciones dcsarrol ladas-; otros paises, México que 

permanece en 01 subdes .. 'trrolJo, tienen acceso eficaz 

red adecuada de infor111ación cientifica y tecnológica. 

Como lo dice Martinez-Albertos (1983), ·•1a Ciencia de la 

Información se ocupa del estudio de determinados signos -naturales 

y técnicos- ordenados en una unidad de pensamiento, con el fin de 

transmit~r datos o ideas de interés general a travós del periódico 

o de cualquier otro medio de comunicación de masas". ('1) 

El periodismo científico es - interpretado desde dos puntos de 

vista diversos: 

1} Su práctica requiere conocimientos profundos y concretos del 

pensamiento humano y de los procesos sociales; de igual forma 

sostiene la necesidad de una formación c~itica para establecer 

los factores de cambio, esquema de resolución los 

~·Rubo! A\·ik1. M;1.G11ml;1l11pc. 1.n 1lhulg:u.-il111 th.• 1:1 Ch.•tu.·i:t ,. 1:1 Tl•cnnlnria. •:• C:1 .. 11 th.· la Rl·,·i"lt:1 IC .. T. Tesis. 
Univcr.;id:1d lbcroamcric:um. !'l.IC,ic;o. t•J•Jo. P;ig. 1,:0;. 
·11 f'vfaninc,. Albcrlos. José Luis. C11r!'"n Gcm:rnl de Redacción Pcriodis1ic;1. Püg. 71. Edil. Milrc_ Espaila. l'JK:t. en 
Gc1nnm Qninlcro G;1011a. f\.t;i.dd C;1rinc11. ,-Out._ t.>.'11 Pl•rincli .. mn Cit•nlificn!. Tcsis.EM:ncla de Periodismo CHrlos 
Scp1ié11 Garci;1_ MC,ico. l'J'Jll. Púl! 21. 



problemas actuales. Esco requ.iere de per.iod.istas profesiona

les, con una prep.arac.ión académ.ica e incelectua.l acorde con .la 

época moderna y con capac-1dad de em.icir teor.ias y rea.l.izar una 

verdadera comunicac.ión soc.ial. 

2) Es lo referente al per-iodismo cienti fice sólo como una espe

cialidad de cicntificos, por creerlos los únicos cap~ces de 

divulgar exactamente los conocimientos al público común y 

limitan al periodismo labor sólo mecánica restándole 

sentido tanto a redacción como a palabras. 

En cuanto este punto neurálgico de la presente tesina. 

cabria destacar una serie de comentc.irios que vinculan a la 

ciencia y periodismo modernos: 

•Los de.sct1brimicnt.0M cient.lf1cos y el periodismo pueden ir unidos. 
destacando qlie tanto l~ ciencia y el periodismo son do~ grandes 
fuerzas del mundo moderno; todo ello. de~cmhoca en que el perio
dista de 1~1 er .. 'l dtómir. .. 1· estii obligado a conocer y valorar la 
importancia del fenómeno cientlfico de la época actual. 

Lo anterior conlleva a que la in~cstigación científica es hoy dia una 
de las tarc"'s do m .. 'lyor trasccndenci.'l el desarrollo de la 
humanidad: por al lo. el pf?riodi.sta moderno cienti.fico ha de 
valorar. exaltar y subrayar la grande:a y la trascendencia de la 
investigación cicnr.1 [ ica y el papel que el investigador 
pro.fesional de la ciencia- desempe~a en el mundo actual. 

Otra aseveración de nsto e9: ''El pcriodistn cientlCico tiene la 
responsabilidad de h~cer ver al gobierno y a la sociedad de su 
patria este car~ctcr de obligatoriedad de la investigación 
cientlfica para toda~ aquellas comunidade~ que estén dispuestas a 
llevar a cabo un a\1t6nr.ico desarrollo-. e·) 

Por otro lado~ el periodista ciontl.fico debe subrayar el papel 
creciente del hombre de ciencia en la actualidad y el que se abre 
ante ól en un .futuro que se piensa es esplendoroso. Calvo Hernando 
llama al periodista avocado a la ciencia como c<divulgador 
cientl.fico», ocupado importante, enmarc~ndolo dos 

·'! C;1h·o llcrn;indn. M:11111d. t:r Pl•rimli~111u Cit•n1ifi4..·o. Edic. CIESPJ\L. Ccmra l111cr11acicmal de Estutlios Superiores 
de Pcriadis1no p:1ra J\ruCrica L:11im1. Ecuador. l'Jf'•5. P;ig. 5. 



tarea:s "t!>.l va.lar period.is~ice> 

cient..1f.ico de Ja prensa-. El 
P•riodismo Cientír"ico asevera que 
técnico~ y cJ públJ...s!2 cumplen un~ 
para el hicnest..-"lr clcl hombre sjno 

cJc Jd inve.st:igac.ión" y el "va.lo.r 
mi:smo autor documento El. 

quienes sirven de enlace entre los 
tarea que no sólo es neccsa- ria 
ha:sta para :su supervivencia. 

... 

¡ 
J 
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CAPITULO III. EL PERIODISMO CIENTIFICO Y SU RELACION CON 
LA CIENCIA. 

Como vio el capitulo anterior. existen una serie de 

formas para Vl.ncular al period1stno cicnLl fico con la ciencia; se 

puede hablar, por e]cmplo, de ast.ronomi¿,, que drea de la 

ciencia bien determinada que atrae al público por todo lo mistico 

que si misma contiene, porq\JC tiene relación que en 

ocasiones se confunde con los magicos designios de los astros o con 

mi tos por el estilo; lo que por s \ misma trae adeptos, 

radioescuchas, lcct.ores; la <istronomla tiene mucho mas allá de eso, 

maneja mucha invcsL.l~~ción. 

Por lo anterior, cuando habla de la importancia del 

periodismo en SLJ relación con la ciencia o con diferentes áreas de 

la ciencia, es porque la inforn1ación q1Jc se obtiene puede modificar 

o transformar a la sociedad en su conjunLo. se tiene que informar a 

la sociedad de lo que se hace en México. porque el problema está 

asimismo en que la sociedild piensa que sólo en el extranjero se 

están dando los mayores descubrimientos y olvidan de que 

México ocurre lo mismo, pero que tienen un impacto en el exterior y 

es dónde se capitaliza. 

Por ejemplo, cuando en su momento se di funde el caso de dos 

médicos ~exicanos que hicieron una aportación para el alivio de una 

determinada enfermedad, nos sorprendemos y nos negamos a creer eso. 

Pero si fuera ya sea, tomando como ejemplos, en los Estados Unidos, 

•• 



al.gún determinado pals importante de Europa Occidental, el 

Japón, lo damos por un ''hecho natura~~, tomando en cuenta que ahl 

hace eso, porque son pa 1 ses ricos, poderoso!'> e in r Ju yen tes por 

la gran infraestructura tecnológica y el número de investigcidores 

que tienen: por el lo se da más importancia ellos y no a 1os 

mexicanos, que en un cierto son quienes habrlan r-ealizado el 

descubrimiento o fuesen los pioneros en tal o cual acción. 

Esos y muchos otros tienen México, pero Jos 

desconocemos;- e.l dar conocer.los .la .labor de.l periodista 

científico, se recalca que el. problema es la gran desinformación y 

además porque el periodista, en general, piensa que la ciencia es 

muy dificil, muy árid~. Esto es falso, es árido porque no tiene los 

elementos para manejarlo y le vuelve asi, es normal. Nadie nace 

sabiendo pero el principio es aceptar lo que viene y después ir1o 

modificando y con la experiencia llegar al. punto clave que se 

quiera. Es adaptarse a lo nuevo, pero, asimismo, comprender a los 

investigadores; l.a idea o la imagen que tiene de un investigador 

es que son ·•.anc.ianos con barba"'; pero hoy dia es muy diferente, en 

México jóvenes de treinta a cuarenta a~os con doctorado, pocos 

para 1a necesidad de México, mismos que tienen de ~gua! forma 1a 

necesidad de transcendQr a través de sus trabajos de investigación 

pero no encuentran los conductos. Ellos sabrán que existen l.os 
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medios de comunicación, que son abundantes, pero en un momento dado 

se les vuelven inaccesibles porque no saben como dar a conocer. sus 

investigaciones, y paró eso está el periodista cientifico de ahi la 

importancia de esta rama medio de comunicación, 

==~=~e~u=-ª=º'-'t=e, como se dijo antes. 

Se considera qt.le el periodista cientifico debe estar 

preocupado por incursionar por esta alternativa de comunicación que 

es muy importante. Hoy dia se ha enfocado a cuatro grandes rubros 

del periodismo: prensa escrita, radio, televisión y cine y hemos 

omitido al periodismo cientifico como otra alternativa para 

incursionar, que en México es joven, es virgen, y que puede aportar 

muchas satisfacciones desde el punto de vista tanto económico como 

del desarrollo personal como periodistas. Por ello, en México no 

hay posibilidad atractiva de incursionar por el periodismo 

científico, puesto que mal remt.lnerado, es muy sufrido como 

cualquier otra carrera que se le pudiera presentar al comunicólogo. 

Pero lo más intec:esantc es de que quien intente quiera 

hacerse especialista en periodismo científico, debe aprender mucho 

de ciencia; no es un juego, no es solamente ir a cubrir determinada 

nota o conferencia e interpretarla como uno cree que es adecuado, 



: 

porque se pueden cometer errores muy graves. puesto que 

tergiversarlan los comentarios y puede enfrentarse a problema 

serio con el investiqridor. asi como provocarle al mismo un grave 

problema si no se manejan correctamente los términos. 

¿Qué implica aprend~r ciencia?, primero leer mucha ciencia 

para saber qué se está haciendo 

incursionar en áreas especificas. 

cienti.fico puede llevar 

este ámbito. 

Por ejemplo el 

especialidad 

y de ahi 

periodismo 

de la 

especialización del periodismo cientlfico. Se 

dentro 

puede volver 

conocedor, por ejemplo. de biologia, cuestiones marinas. plantas, 

zoologia, etcétera; el proCesional se puede volver un especialista 

renombrado. 

Con todo esto, trata de involucrar ciencias exactas y no 

exactas, pero cuando se habla de las primeras se está hablando de 

las "fuertesH. En cuanto a la importancia de conocer a las ciencias 

exactas, se está hablando de la quimica, fisica, matemáticas, 

porque es muy importante diferenciar dos cosas, hace 

.i.nvesr:..i.gac.i.ón bás.i.ca {que es son las consideradas como exactas) y 

se hace inves~igación apJicada, para dar una respuesta inmediata. 

Por e1lo, cuando hay la interrogante ¿qué es hacer ciencia?, para 

el periodismo es hacer investigación; para conocer la ciencia el 

comunicólogo tiene que investigar, para poder informar sobre 

ciencia tiene primeramente que investigar para ser más 

concretos. Eso es lo interesante. 



Por lo anterior, ¿cuál seria el procedimiento para hacer 

ciencia?; esto es investiqando, revisando lo que el investigador ya 

hizo, asi 

partiendo de 

lo llevo cabo, los motivos que lo llevaron. 

hecho bien concreto que 

elementales para poder comprender y partir de 

aspectos 

poder 

transmitirlo. Esto recorrer el camino que hizo el investigador 

pero de una manera más sencilla; el trabajo del investigador lleva 

a~os, hay trabajo que en el caso de las ciencias básicas es toda la 

vida, por ello aqui nunca se va a encontrar la razón de eso, si no 

se interpreta en forma ~decuada al investigador. 

En cuanto la ciencia básica. posiblemente habrá 

resu1tados nunca. aparentemente, porque es probable que la linea de 

investigación del periodista contribuya para que otro concepto de 

investigación 

encontrar 

sustente en eso y hasta veinte a~os después se va 

respuesta eso que hi za investigador. En 

ocasiones se interpreta que se está desperdiciando ese trabajo y 

esos fondos para lo que ha destinado; esto erróneo, puesto 

que esa es la gran diferencia, por ejemplo, con los Estados Unidos • 

Canadá, .los grandes paises desarrollados tanto europeos 

como asiáticos. que invierten mucho dinero en investigación básica 

para que de ahi dé el salto y quienes dedican hacer 

investigación aplicada tengan los sustentos Y 

trabajo que se hace para que la sociedad lo consuma. 

más rápido el 



En ese sentido, el periodismo debe de investigar para hacer 

ciencia; para dar a conocer se Liene que investigar y a partir de 

ese momento se está haciendo ciencl.a, pero cien~ia en el estricto 

sentido del periodista, no como un investigador. Se deben recorrer 

todas las áreas de la ciencia que eso es lo atractivo, lo complejo, 

lo comprometido, si se va a incursl.onar en todo se debe tener un 

conocimiento de la mayor la. Por lo cintcrior, en momento 

determinado el comunicó lago puede volver especialista de 

periodismo cient.lf"ico en rama de la ciencia especlficñmente. 

Las necesidades de México dan todavia la posibl.lidad de eso, 

pero en un futuro si hay quien se interese esto, se tendrá la 

posibilidad de cr-car los periodistas cicntlfl.COs para cada rama y 

dentro de ésta una especialidad 

quiere dar. 

una subcspecial idad si se le 

Hay por donde explOtar todo esto, sólo es cuestión de 

encerrarse, de no tener prejuicio.s, de que no es atrayente para el 

periodista mexicano ni vn a ser atractivo para el público nacional. 

Al contrario, hoy en dia México lo que tiene son muchos futuros 

profesionales ávidos de conocimientos en ciencia; ahl esperan 

solamente informc=Jción y además se pueden tener desde el punto de 

vista de su participación espccl f icamcntc Jóvenes, de doce, quince 

a veinticinco a~os interesados en la investigación cientlfica. 

Por todo lo anterior, cómo se puede cultivar ese nicho de 

futuros comunicadores cientlficos potencialmente esperado: 



primera con quienes están haciendo el intento de periodismo 

cientifico con teoria y práctica; hoy dia lo más importante es la 

práctica, es lo que puede contribuir a atraer esos adeptos, y ya en 

el transcurso del tiempo, mezclar la teoria con la práctica, darle 

un poco más de sustento al trabajo, a la experiencia y a darle una 

metodologla para que todo esto tenga orden; y que estos 

resultados sirvan para que sea consultado por los futuros 

periodistas cientificos. 

Se enfati~a lo antes comentado, de que el periodista egresado 

de la UNAM tiene la gran venta2a al respecto de estudiantes de 

otras universidades con carreras de comunicación, de que son más 

ana.liticos, más planteadores de dudas que eso es lo que hace que 

los reportajes o la información científica sea más sustanciosa para 

el público. En este perfil se puede considerar egresados de 

ciertas escuelas del interior de la República; definitivamente el 

pais requiere de muchos periodistas cientificos. 

De hecho ya la carrera de periodismo o de ciencias de las 

comunicación se imparte en una amplia gama de escuelas de los 

estados, puesto que ya está diversificada justamente por la 

importa~cia que Liene (ver ANEXO 1). Lo que no se está manejando en 

provincia asi como en la ciudad de México es la especialidad en 

periodismo cientifico, este es un problema que es general, puesto 

que una serie de instituciones no están aún compenetradas con la 

necesidad del periodista cientifico porque todavla le dan el 



valor adecuado (ver ANEXO 2); se le estl .. dando más prioridad al 

periodista politice, puesto que ellos tienen más peso hoy dia por 

la circunstancia. 

La Universidad N< .. c1onal Autónoma de Mé:-:ico (UN/\M), como otras 

instituciones de educación superior. como 1 a Universidad 

Iberoamericana (UIA), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

las universidades estatales, t.ienen finéll.idad formar 

adecuadamente al estudiantado. La UNN1, -.-1/ma Mac.er de todo lo que 

viene siendo la educación en México a nivel superior-, t.Jene una 

historia muy rica en lo general y en lo particular en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, entre otras razones por ser la primera 

Universidad impartir ésta profesión. 

La UN/\M a di ícrcncia de las otras instituciones se preocupa 

por formar profesion;-.iJes analíticos en Ciencias Sociales, cuestión 

que tienen en la UAM, pues. en cst.:i escuela lo forman como 

investigadores pero sin tener en ocasiones un sustento claro de lo 

que tienen que analizar y su motivo al respecto. J.a metodologla 

muy importante en esta clase de estudiantes, pero se olvidan de la 

parte analltica -situación que si se maneJa en 1.a UNAM-; esta es la 

gran ventaja e importancia que tiene la Universidad con respecto a 

otras instituciones, q1Je si bien son de una calidad extraordinaria, 

no se compuran en este sentido con la UNAM. 



Esta diferenciación entre universidades, quiere decir que 

el periodista cientlfico no valga igual o más, lo que ocurre es que 

se le da más importancia a otras ~reas de la con1unicaci6n corno 

lo politice, porque como del dominio común, el público en 

general opina, todos aportan su punto de vista, ¿por qué? porque lo 

vivimos, la crisis en la que estarna~ hoy d1a la padecemos todos -en 

todas las escalas sociales-, pero cu¿int:.o a la investigación 

cientlfica (con o sin crisis económica) por ejemplo, como no hay 

resul.tados inmediatos para curar determinada enfermedad no tiene 

mayor transcendencia. se debe recalcar que hay investigación en 

México y de nivel muy serio, y en este contexto donde el 

periodista cicntlfico es muy importfinte, es una pieza básica. 

Es probable que a futuro un periodist~ c1entlfico vaya ü tener 

más peso que un periodista especi.:il i~ado por ejemplo en politica, 

puesto que si se tomn en cuent.u que un periodista que tiene ya 

columna polltica, es por la experiencia y relaciones mas que por el 

conocimiento. 
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CAPITULO IV. EL COMUNICOLOGO COMO ESPECIALISTA CIENTIFICO 
EN LA RADIO. 

Se tienen dos aspectos importantes que se deben diferenciar 

solo para puntualizac-. El periodismo cientlfico debe entenderse 

como un ene~ autónomo que esta para cualquier persona que desee 

incursionar en el. En este punto, no se está restringiendo única y 

exclusivamente a aquellos que estudian la carrera de ciencias de la 

comunicación, puede biólogo fisico puede 

astrónomo quien incl1rsionaria en periodismo cientifico, entendiendo 

lo que es el pcriodisrno científico, ~jbndolo de la "divul9.<1ci6n". 

Esto es muy importante, en cuanto a diferenciar entre el periodismo 

cientifico como autónomo para aquellos que quieran incursionar y al 

comunicólogo como egresado de la carrera de periodismo1 en algunas 

escuelas se le denomina periodismo solamente, otras es cjencjas 

de la comunicación, o ciencias de la información (ver ANEXO 2); en 

este caso se le nombra comunicólogo porque es lo que está haciendo, 

la parte más importante. 

Es de alguna manera lo que la modernidad, lo que la historia 

misma esta diciendo que hay que modificar 1 que hay que 

actuaiizarnos y es lo relativo al comunicóloqo. En este sentido el 

profesional en cuestión, si quiere incursionar tiene que formarse, 

tiene que estudiar, no ser sencillo; nivel licenciatura 

llega un momento en que se decide hacia que se va a_ especializar ... 

unos quieren prensa escrita, otros desean cine, otros se inclinan 

por la radio, otros televisión; dentro de cada una de estas ramas 

por ejemplo existe prensa escrita 1 ¿pero básicamente en qué? cuando 

so 



egresa tiene preferencia alguna y conforme va 

transcurriendo el tiempo el alumno se torna especialista ya sea en 

deportes, sociales, politica, sindicalismo; hay serie de 

especialidades que con el tiempo se adquieren según lo que mi1s 

domine. 

En el caso de periodismo científico, tiene que verse desde el 

principio de la decisión del alumno, aunque ya el tiempo 

especializará algo, pero de entrada en periodismo cientifico y 

como comunicólogo; en radio, en prensa escrita, en televisión, 

cine aunque es muy ca ro, dificil incurs:tonar, pero existe la 

opción. E:n ese momento las materias tienen que dar de forma 

exclusiva para el periodismo científico sin olvidarse de lo otro, 

la columna vertebral. Y el otro aspecto, es ubicarse con los que 

están haciendo esto; de hecho si hay un interés por ser periodista 

cientl.fico no hay el especialista la universidad, hay el 

conocedor porque piensan todos son empiricos, son solamente de 

gabiñete y no de experiencia ni de práctica. 

Por lo anterior, se invitarla de entrada a aquella persona que 

le interese el periodismo cientifico a acercarse a quien hace lo 

mismo por experiencia; que él vaya formándose y que de alguna 

manera la cadena que en tln momento determinado va a hacer el texto. 

Como obligación, el comunicólogo debe saber redactar y tener 

conocimiento sobre la ciencia ¿por qué motivo? porque adquirirla el 



compromiso desde el momento en que ha estudiado, esta estudiando 

cursó la carrera de ciencias de la comunicación. o afines a ella. 

Desde ese momento él pierde esa flexibilidad porqlic vuelve 

una obligación, un compromiso, ser un buen comunicólogo y si:~r un 

buen periodista y si se quiere pcr1odista cientifico tiene que 

ser con conocimientos, de lo contrario estaré dando bandazos e ir6 

totalmente hacia el fracaso. E:n el caso de quienes no tienen esa 

carrera, les puede justificar de que incursloncn poco. 

escriban y posteriormente lo pueden de] ar; el del 

periodista no, puesto que esto ya seria forma de vida, sus 

ingresos y su desarrollo como profesionista. Podrá dejarlo e irse a 

hacer periodismo común y corriente; y esto momento 

determinado lo va a hc1cer perder la continuidad, pero ocurre con 

una serie de profesionistas como parte de la misma dinámica social. 

4.l..Util.idad de l.os Dos Grupos de Periodistas 
Científicos. 

Hoy dla existen dos agrupaciones de periodistas cientl'ficos: 

la AMPECJ (Asociación Mexicana dr. Periodistas Cientlficos) y la 

SOMEDIC°l"T (Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la 

Técnica); organizaciones que con la intención de 

aglutinar aquellas personas q11e les interesa Pero no 

propiamente como una política en donde la importancia es los 

recursos humanos para que sigan en la l lnea de investigación. Son 

dos enccs que en un momento determinado nacen con la necesidad e 
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intención de hacer al<)o, pero que no han transcendido más a11á 

porque se quedan en peque~os grupos. 

La SOMEDICYT agrupa a todos los udivulgadores" y la mayorla de 

éstos son físicos, y puesto que está integrada en su mayoria por 

carreras cicntlficas, muy pocos son de comunicación. Ellos realizan 

sus congresos anuales cada dos anos, pero olvidan de1 

comunicólogo, para ellos no tan importantes -sus razones 

tendrán-. En cambio. para el egresado de ciencias de la 

comunicación, =ec__,b,.,te.c""-'i co que e l cq.-"m'-'u"'n=i.=c.=ó,__,l"-'o"-'9"-0"'-----""'-''--'e"-=-l--"p'-'e'-'r'-i"'· o"-"d"'i"s'-'t'°""a 

científico, por razones~cart!.S_~~; pero mas que eso, por la 

carrera misma de comunicación; que quien egresó de esta 

discip1ina tiene la capacidad, se maneja mayor información, se 

tiene mejor preparación en un momento dado que -por ejemp1o un 

físico-, porque desconoce muchos aspectos de técnicas de 

comunicación «en esr:o radicarla básicamence .la diferencia», pero 

además por 1a sensibilidad que tiene el periodista, por como son 

preparados el sentido de ser perspicaces a ir más allá de lo 

meramente e1emental, en aquel.los periodiscas que son profesi.onisc..as 

con compromiso. 

4.2.Estructura de un Programa Radiofónico Científico. 

Antes de abordar los dos últimos puntos, es muy importante 

recalcar que la columna vertebral de esta tesina es la formación 

del recurso humano, que en este caso es el comunicóloqo. En esta 

situación concreta implica capacitar al periodista, al comunic6loqo 
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~P-ª~r_a~_i_·~n_c~u_r_s~i_o~n~a~r~~~-~sta del periodismo científico -~ 

especial la radio. ¿Por qué la radio? porque como se dijo al 

principio, 1a radio la base,. es l.o más fácil que puede tener 

l.a mano para poder 1.legara cual.quier público,. los costos de 

producción son relativamente bajos. En un momento determincido con 

un micrófono, una buena voz, un equipo minimo se puede llegar; hay 

radiodifusoras México que tienen muchos radioescuchas y al 

conocer sus instalaciones se puede observar que son de lo más 

sencillo y que tiene lo mas elemental. 

Asimismo, en este caso, si se habla de un "carisma auditivo", 

esto lo va a tener que generar el comunicólogo. En este trabajo se 

pretende que el comunicólogo sea productor, sea guionista, 

reportero, sea conductor del programa_ . _ es f¿jci 1, 

definitivamente. En primera instancia se debe de tener una voz 

agradable, pero hoy en dia el periodismo ya no gula por voces 

bonitas; actualmente hay voces muy feas pero que tienen una pasión, 

intención, unas ganas, unos conocimientos, que eso sustituye en un 

momento dado a esa voz fea, todos los elementos anteriores hacen 

que el público esté interesado ella, esto ya es tan 

importante. Lo anterior quiere decir que interesante 

tenerlo, pero para eso también hay cursos, por ejemplo de 

vocalización, de conocimiento de lo que es la radio. 

Basta decir qua para obtener el certificado de locución se 

debe pasar por un curso, el comunicólogo lo debe de hacer si le 

interesa hacer radio. -En primera radio- y de ahl se puede partir a 

periodismo cientlf ico, que se tenga 1a capacidad en un momento dado ,. 



de saber hacer entrevistas para rad10, las técnicas; si para 

periodismo cientifico debe tener conocimientos cientlficos y aparte 

de esto deben saber motivar a la gente. L.:. radio es tan atractivo 

porque tiene sólo un e1cmento p.::.ra el público: l.=l voz ... a través 

de la voz se tiene que persuadir .fll públ1co a que esté cerca del 

aparato y si a esto se le agrega mucha información cientifica se le 

traslada a un mundo que se desconoce por muy ignorantes que seamos. 

Por su naturaleza tecnológica particular, la radio maneja ~los 

elementos expresivo~ que pueden usados sólo de carácter 

auditivo, y son tres: voz, música y efectos sonoros. El código 

propiamente radiofónico el sistema de reglas de y 

combinaciones de es tos elementos que tanto emisor como receptor 

usan, ya sea para la producción e interpretación de los mensajes 

radiofónicos". ( '~> 

En este sentido, es muy importante que el comunicólogo conozca 

las técnicas de loc•Jción, que. conozca todo lo que la 

infraestructura de una radio, que sepa cómo relacionarse con el 

operador lo que muy importante, que momento determinado 

intervenga en la producción del programa desde el punto de vista 

radiofónico, qué la musicalización. Entonces, relaciones humanas 

y conocimiento~ de aqu\. se observan los siguientes pasos: 1) 

hace la entrevista; 2) se hace locución; 3) saber improvisar dentro 

del periodismo cienti f'ico, que también esto es importante. no es 

tan rigido como se p.iensa, la misma entrevista lleva a una dinámica 

de hacer preguntas que no estaban en su momento en el script, asl 

° Cír. lhidt·n•. Púg. -l'J. 



le da oport1Jnidad al periodista de ~ncursionar dentro de 

entrevista bien espc~1fica y adentrarse otras cosas qtJe 

posiblemente el investigador nos quiere decir y esa la 

habilidad que necesita para puede product.c r; se 

puede ser jefe de información; se permite operar cq1J1po. 

Con Codo esto se pretende afirmar que es posible ser en un 

momento dado polival~nte, eso lo 1:-.t.cresantc: especialista 

alqo pero con Ja po:'iibi l idad de .incursionc.r en todo Jo que es la 

radio: ser reportero; improvisar; pueden hacer chistes 

cientlficos; rc~Jizar actividades de difcrenLe orden y con la misma 

importancia. de acuerdo a las necesidades del programa. De ahl la 

prioridad de capacitar al comunicólogo, primero para hacer radio y 

desp1Jés para llevarlo al periodismo cicntifico; si se quiere algtJn 

tipo de animación, si se desea alguna actuación, él mismo l.:1 puede 

hacer; más que improvisar puede adaptar -previamente. en ese 

sentido se está uno metiendo en el guión. aunque en ocasiones no se 

necesita guión-. J..o importante es que el personaje sepa que tiene 

que est.ar dentro de linea, dentro de estructura del 

programa, con un tiempo determinado, que no se puede salir de ello 

y que, ademas, puede cerrarse a sólo tema sino buscar la 

diversificación. La estructura de un proryrama cientifico conlleva a 

A continuación anexa la estructura de programa 

radiofónico cientlfico, básicamente del programa ••con ... C;i,enc.ia''. 



ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA RADIOFONICO 
CIENTIFICO 

TITULO: CON ... CIENCIA 

OBJETIVO: INFORMAR EL QUEHACER CIENTIFICO 
i 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

DIRIGIDO A: PUBLICO EN GENERAL 

TEMA: DIVERSOS 

DURACION: UNA HORA 

EQUIPO DE PRODUCCION: CONDUCTOR, JEFE DE 
INFORMACION, REPORTERO, PRODUCTOR, 
COORDINADOR DE ENTREVISTAS 



PROGRAMA CON ... CIENCIA 

En la radio mexicana. es rara la estación que dedica ticn1po a 

informar sobre el quehacer cienti fico nacional, solamente lo hacen 

durante los noticieros comunes con variedad de noticias; y si lo 

llevan a cabo es exclusivamente sobre situaciones que impactan a la 

sociedad en momentos determinados, como por ejemplo lo relativo al 

.. F.hola", el problema de las .. VDCas locas" en Inglaterra, los ovnis 

y, lo miss rcc1cnte, .. el chupacabras". 

Pero a pesar dC"l entorno antes referido, existe un programa 

denominado .. Con •• • cJ .. ":'nc.i.,"1"', transmitida el 690 AM '"Ondas del 

Laqo''; es una emisión con caracteristicas de periodismo cient.1fico, 

se t.rnnsmit.c tres dins a la semana: lunes, miércoles y viernes, con 

horario de 20:30 a 21:30 hrs. en vivo. 

Este programa se creó con la finalidad de informar los 

radioescuchas cl.asi ficados aún como grupo indeterminado -porque 

cuando se origina esta ideé"l se desconocía el tipo de pUbl.ico al 

cual le interesarla este tipo de programa-, los avances cientificos 

y tecnológicos que se desarrollan México, de forma 

acces;ible, es decir en lcnC']uaje sencillo. ameno y atractivo. 

t.a primera transmisión fue hace cerca de cuatro al'\os y medio, 

en enero 20.1992, y héiSt.a el presente -junio 1996- han pasado al 

aire aproximadamente ?..34 programas, donde abordaron temas de 
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flsica, medicina, antropolog~a. química, bio1ogla, astronomía, 

ciencias exactas, historia, matematicas, geofísica, y dentro de 

otras disciplinns, un sinnúmero de especialidades. 

De igual forma y con el mismo número de entrevistas 23'1, 

durante estos años han participado personalidades, tales como el 

Dr. Rodolfo Neri Vela, científicos con premios nacionales de 

Ciencia como el Dr. Francisco Bolívar Zapata, inclusive el Premio 

Nobel de Química, el Dr. Mar-io Melina., sin olvidar los dest.ncados 

investigadores 

investigación. 

de 

El programa 

la UNAM., UAM. 

tiene alto 

IPN y otros centros de 

raiting o. 04 l.¡, es decir 

"'Con ... C.ienc.ia" abarca gran número de radioescuchas, que a lo 

largo de este periodo han sido fieles al programa. El tipo de 

público es joven, entre las edades de 12 a 25 años, sin descuidar a 

los adultos que conforman asimismo una alta cifra de asiduos 

oyentes. 

El equipo de producción del programa •·con ... C.ienc.ia" está 

integrado por un conductor (Enrique Ganem., biólogo de profesión) .. 

un jefe de información (egresado de la Universidad Iberoamericana) .. 

un reportero <asimismo de la UIA}, un productor, y un coordinador 

de entrevistas (egresado de 1a UNAMJ 



4.3. Producción y Rea1ización de un Programa Científico. 

Por ser emisión ••en vJvo~. la produccJón del programa 

ºCon ... Ciencia" se desarroll.a de la siguiente formCJ! 

1) B:ZENVENIDA Y RESUMEN. E:l conductor. además de dar la 

bienvenida, en un teasser resumen del contenido del 

programa, da a conocer la forma como realizará la emisión. 

2) ENTRADA. Posteriormente se presenta la entrarl.;:J o identifica

ción del programa. 

3) OBSEQU:ros. El conductor informa si habrá regalos y la forma de 

obtenerlos; manda un corte. 

4) CORTE COMERCIAL. 

5) NOT:ZCIA IMPORTANTE. Al regreso de la publicidad. el conductor 

comenta la nota principal; por c:i.c.ar un o:~jemplo .. simu.l.an 

pr~meros minucos del universo ... -

6) SECCIONES. (dentro de la estructura del programa están varios 

apartados que se interca.lan a lo largo de la emisión). 

7) HISTORICA. 

8) CORTE COMERCIAL. 

9) ENTREVISTA. EntrcvJsta destacado investiqador cientlfico 

(con una duración ~le 10 a 20 min. que realiza el conductor). 

r.o 



10) X.P.N. Sección del. Instituto Pol.itécnico Nacional (durante 

esta parte. el conductor comenta actividades inherentes a esa 

institución> 

11) INFORMACION SECUNDARIA. De inmediato se comentan las notas 

secundarias festa información fue sel.eccionada y jerarquizada 

por el jefe de mesa o información). por ejemplo: "'rechazan 

vacas Jocas en México ... -

12) CORTE COMERCIAL. 

13) PREGUNTAS Y CARTAS. Al regreso del corte. el conductor destina 

unos minutos a contestar preguntas del públ.ico y a leer cartas 

que envían al programa los radioescuchas. 

14) NOTAS DE FRONTERA. Luego se lee la sección de notas de 

frontera (investigaciones que tienen relevancia internacional 

como nacional). 

15) DESPEDIDA. Finalmente se da una despedida del programa y se 

invita a la siguiente emisión. 

16) CREDlTOS de los integrantes del equipo de producción y SALIDA 

del programa. 

BITACORA 

La estructura del. programa está plasmado en una bi tacara o 

síntesis. para que el productor la forma como se 

desarrollará la emisión. Se puede considerar a la bitácora como el 
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guión técn~co, es decir, los efectos, cortinillas e idas a corte 

que se utilizarán. 

ESTRUCTURA DE UNA BXTACORA 

1.- TEASSER 

2.- ENTRADA PROGRAMA 

3.- PRESENTACION Y REGALOS 

4.- CORTE COMERCIAL 

5.- NOTA PRINCIPAL 

6.- CAPSULA HISTORICA 

7.- CORTE COMERCIAL 

8.- ENTREVISTA 

9.- SECCION I.P.N. 

10.- NOTAS SECUNDARIAS 

11.- CORTE COMERCIAL' 

12.- SECCION CARTAS Y RESPUE~TA A PREGUNTAS DEL PUBLICO 

13.- SECCION NOTA DE FRONTERA 

14.- DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

15.- CREDITOS 

16.- SALIDA DEL PROGRAMA 

Todo esto es cuanto la estructura del programa 

radiofónico, términos generales; se tiene que ver cómo se hace 

el guión, que es importante; de entrada tiene que iniciar con un 
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guión con tiempos establecidos: qué va a decir, qué se va a meter, 

cómo se va a incluir, irse de alguna manera con el libro. 

La técnica del guión está en cualquier libro de comunicación y 

se debe respetar, es muy importante; la experiencia del tiempo va 

diciendo si se modifica o no se toma en cuenta al guión, pero a la 

entrada -los primeros treinta programas- tienen que estar 

sustentados forzosamente en un guión, por ello es muy importante 

saber como se maneja un guión radiofónico. 

~Para todo tipo de programas de radio es necesario escribir un 

guión. su planeaci6n, estudio previo, su realización, 

prácticamente hacen el programa de radio. El buen programa se 

realiza en el escritorio del guionista y se asegura en los ensayos. 

La producción es sólo el resultado final. cuando se escribe un 

guión de radio hay que tener en cuenta el tipo de público a que se 

dirige y los recursos disponibles de realizaciónn. l •··) 

Aparentemente el profano diría que. eso cua.lquiera l.o sabe, 

pero en la práctica no es verdad, al llevarlo a cabo el 

comunicólogo no sabe como llevar un guión. aunque .l.o haya hecho en 

.l.a universidad, son dos situaciones tota.l.mente diferentes. En 

ocasiones .l.a rea.l.id.ad que nos manejan en .l.a escue.l.a es ficticia a 

.l.a que rea..l.mente nos enfrentamos cuando terminamos .l.a carrera, 

dos cosas muy diferentes, por ello es muy importante recalcar que 

l'.' Romo Gil, Maria Cri.slina. lntro,hu~dctn 111 Cunodmh:nlu '' Pn\c1ic-a de la R11dio. lTESO·Edil. Diana TCcnico. 
Mésico. 19K7. Pdg. 57. 



el guión tiene que manejarse al pie de la letra y sabiéndolo 

difer~nciar. 

Eso en este trabajo se va a manejar mediante ur1 n1achote que ya 

está delineado, que ya está dado en cualquier lado, pero manejando 

la estructura de.l programa; se tiene que insert.:,r para decir un 

guión cient1.fico que marca sus secciones correspondientes. como 

libros, nota informativa, entrevista, etcétera, simplemente como 

manera ilustrativa, pero es marcar en el gu1ón todo tipo de guias 

del programa, como las cortinillas, la identificación del 

conductor, al final los créditos, todos los movimientos. lo que es 

normal en esto. Lo más importante es la práctica en si y de ahí que 

cada profesionista (ya sea el jefe de información, el coordinador 

de entrevistas) manejará el llenado del guión con su enfoque 

propio; por todo lo anterior, hay que resaltar cuestiones como la 

investigación que tiene qUe hacer el reportero. el que realiza o el 

que coordina las entrevistas. 

El coordinador de entrevistas es aquel que lleva un 

investigador al programa, que no se hace por teléfono; y para esto 

tiene que hacer investiqQción para ubicar a la gente más propicia 

que hable de determinado tema importante en ese momento. Esto 

impl.ica ubicar a qué se dedica. saber realmente a quien se invita 

-porque puede ser cualquiera-, por el lo este profesionista 

tiene que ir a las instituciones y hacer un sondeo para saber sobre 

la persona adecuada. 



Se insiste,, hablando dentro de la estructura del programa,, 

tiene que quedar bien diferenciado cada punto para que se comprenda 

en primera instancia el posible periodista cientlfico, a fin de que 

sepa donde va a entrar. se le va a resol ver un poco el problema,, 

eso no quiere decir que va a enfrentar propia 

experiencia,, pero le van a dar los elementos para que pueda 

manejarse,, porque cuando se egresa de la jnstitución no se tiene 

esa posibilidad -nos senc~mos que sabemos hacer codo y a~ momenco 

sabemos nada-. Por ello, en este momento la experiencia dice que 

aportan estos elementos para que se manejen, porque van a servir 

en demasla; esto no significa que no sea la verdad absoluta, pero 

se va a saber manejar con mucha aproximación, pero con muy buen 

porcentaje de éxito. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 



CAPZTULO V. CONCLUSZONES. 

El periodismo cientlfico empieza ser protagonista 

importante en la sociedad atravCs de los medios de comunicación. El 

vertiginoso avance de la ciencia y 1 a tecnologla obliga a los 

intormadores a ser un enlace con el público en general, con l.a 

fina1idad de crear conciencia y lograr la socialización del 

conocimiento. 

La difusión de la ciencia y la tecnologia contribuye a generar 

una cultura en estas áreas, además de informar sobre el impacto que 

puede tener y de q11e modifica la estructura social 

(política, cultura, y econónomica.); esta responsabilidad debe 

recaer en los egresados de la de ciencias de la 

comunicación, sin que esto quiera decir que sea excl.usiva de esta 

carrera. 

La labor del periodista cientlfico no es sencilla, requiere de 

apoyos para realizarla profesionalmente, uno de ell.os es darl.e el 

tiempo necesario para realizar la investigación, procesar l.a 

información y posteriormente püblicarla, otro aspecto por demás 

importante es la participación del investigador, quien debe confiar 

e1 reportero para establecer adecuadamente la comunicación y a 

su vez ser el puente con la sociedad. 



El periodismo cientifico México es oficio poco 

practicado, mal pagado y minimizado. esta especialización la 

realizan generalmente reporteros de otras fuentes que tienen 

escasos r1ulos conocimientos de lo que es la investigBci6n 

científica, solo se preocupan por cubrir la nota y regresan a su 

trabajo original. 

Los reporteros que prestan mas interés por esta área de la 

información, empiezan por adquirir experiencia intuyen lo 

importante que es in("ormar sobre los desarrollos tecnológicos y 

científicos, pero tienen las suficiente herramientas para 

profundizar en el tema, lo cuail provoca frustración y en ulgunos 

casos se deja de trabajar en esta rama de la comunicación. 

En donde mhs se aprecia la labor del reportero científico, es 

e1 medio escrito, deSde hace unos cinco o siete ai'\os algunos 

periódicos La Jornada, Diario de México, Uno mas uno, 

·Novedades, Nacional y recientemente el Reforma y Crónica, destinan 

espacios para sus secciones de ciencia. 

En prensa escrita se puede asegurar que es el único lugar 

donde se da importancia relevante a 1 quehacer cient.1 fice, 

algunos de los rotativos mantiene al mismo reportero y 

destinan varias páginas a este rubro y 5C le empieza a separar de 

la sección cultural. 
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Pero en l.a radio son escasos los segmentos que le dedican 

tiempo a l.a ciencia y l.a tecnologia, probablemente Radio UNAM, por 

su pol.itica, inherente a las actividades de l.a universidad, Radio 

Educación. algunas radiodifusoras privadas {cuando muchos dos y sin 

mucha trascendencia), y en especial .. Ondas del l.agou. ubicada en el 

cuadrante 690 de amplitud modulada CamJ, única estación que tiene 

un programa (denominado ºCon ... ciencia''). dedicado a la ciencia y 

la tecnol.ogia por más de cinco ar"los, se transmite tres di as a la 

semana con una hora de duración cada emisión. 

La aceptación de este programa por parte del públ.ico ha sido 

muy impactante, se reciben un promedio de 50 a 200 llamadas por 

programa, además de una abundante correspondencia. las personas que 

escuchan l.a tran.Smisi6n son de todas las edades, destacándose el 

sector joven, interesado en conocer los avances de la ciencia, 

tanto nacional como internacional., y con incl.inaciones a estudiar 

una carrera profesional. en ciencias exactas. 

Con el tiempo que tiene el programa ~con ... cienciau de 

transmitirse, ha constatado que es falsa la apreciaé:i6n por 

parte de 1os concesionarios, de que no hay público para este tipo 

de emisiones y por lo tanto no es atractivo desde e1 punto de vista 

comercial (principal argumento para negar la producción de este 

tipo de programas). Por el contrario, existen muchas personas que 

les interesa escuchar este tipo de información y además son muy 

conocedoras de los temas. 
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Otro aspecto de gran importancia es que las radiodifusoras no 

cuentan con el personal calificado, con las consecuentes problemas 

para producj r este tipo de programas. <motivo por el cual se 

realiza esta tesina). 

En ncon .• ciencia'"') participan en su realización un conductor 

(bió.logo de profesión y con maestrio en ciencias), un jefe de 

información 

Universidad 

(egresado de la carrera de comunicación 

Iberoamericana); un productor (sin 

la 

estudios 

profesionales) y un reportero y coordinador de invitados <egres~do 

de la Facultad de Ciencias Pol!ticas y Sociales de la UNAM). 

Este equipo de producción (con la excepción del productor>, 

tiene una cxpcriencii.I de cinco, diez y mcls de quince años en la 

di fusión de la ciencia, razón por la que se entiende el éxito del 

programa. 

Por lc".l importancia que esta tomando la información cientlfica 

obliga a las universidades a plantearse la urgencia de integrar a 

sus planes de estudios: 1a especialización periodismo 

científico. 

Actualmente ninq1Jna 11niversidad tanto publica como privada 

tiene un proyecto para generar los cuadros suficientes que demanda 

la difusión cientlfica. Sin embargo, es importante que se incorpore 



a l.os pl.anes de estudio esta nueva de especialización a nivel de 

.licenciatura .. 

Es necesario que desde e.l inicio de la carrera de ciencias de 

.la comunicación y la información (tronco común), imparta la 

materia de uzntroducción al periodismo científico-; .la importancia 

que tiene esta a.lternativa y .las posibilidades de desarrollo .. 

Posteriormente, a.l momento de determinar hacia que ~rea 

incursionar, Cla especialización en: prensa escrita, radio, tv o 

cine) y se.leccionar las materias afines, el estudiance debe saber 

que existe otra posibilidad y que en la escuela se imparten clases 

en periodismo cientlfico como : historia del perjodismo cientlfico; 

técnicas para desarroll.ar esta especialidad e como abordar e 

informar la ciencia); introducción a las carreras de ciencias 

exactas Cbiologia, 

entre otras); el 

fisica, 

impacto 

quimica, 

actual 

producción de programas cientificos, 

cientifico. 

ancropologia, matemáticas, 

del periodismo cientlfico 

y ética del periodismo 

Los profesores tienen la obligación de motivar al estudiante y 

enfatizar que la ciencia no es dificil ni árida, por el contrario 

que es sencilla y que se necesita pac.iencia, conocimiento para 



entenderla y posteriormente informar a1 respecto mediante una 

adecuada redacción y empezar a crea un estilo propio. 

Las autoridades por su parte deben realizar Ja investigación 

pertinente, con la finalidad de aplicar forma adecuada el plan 

de estudios (el ideal), y tomar las experiencias de los 

divulgadores cienti ficos mexicanos mas destacados, quienes pueden 

aportar amplios y profundos conocimienos sobre este tema. 

El alumno por su parte debe conocer las amplias posibilidades 

que tiene en méxico el periodismo cient.lfico y realizar su servicio 

social (como inicio su actividad profesional}, en inst i tuc.iones 

que se dedican a Ja difusión de la ciencia (CONACYT, 1PN, UNAM, 

radiodifusoras, prensi"t escrita, e institutos de lnvestigación que 

tengan su depñrtamento de difusión). 

Al· momento de ejercer su profesión, el e9resado tiene la 

obligación de tomar cursos de actualización y perfeccionamiento 

(diplomados) en su especialización y de ser posible un posgrado. 

Por su parte las instituciones de educación publicas y 

privadas, tienen que hacer convenios con las autorldades 

correspondientes y con universidades extranjeras para impulsar esta 

especialización en e1 corto y mediano pl.azo (mediante becas), con 

el propós.i to de motivar al alumno a continuar con su preparación. 
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El futuro del periodismo cientifico en nuestro pais 

promisorio. solo se necesita que las universidades le den la 

importancia debida y en el corto tiempo incorporen un su~ planes de 

estudio esta alternativa de comunicación. 

Por lo que corresponde a los estudiantes, estos deben tener la 

intuición de que el periodismo cientlfico es excelente 

a1ternativa y qt1e como todo inicio se dificulta su desarrollo, pero 

una vez superado este momento las satisfacciones se hacen 

esperar. 

Pero de no prospe?rar en las universidades esta necesidad de 

difusión de la ciencia y pesar de la apertura que tiene 

actualmente en la sociedad. los comunicadores cstariJn dejando una 

responsab i l idi1d otras personas, pr i nci p.-=-i.lmcn Le los 

profeston1stas de las ciencias c~actas (por ejemplo el Dr. Jorge 

Flores, [l.i rector de Univcrsum; el Dr. Ruy Pércz. Tamayo; el biólogo 

Enrique Gancm; el Dr. Carlos Bosch, Premio Nacional de Divulgación 

Cient~fica 1995, y el maestro lforacio Garcia Fern~ndez, Premio 

Nacional de Divulgación Cientlfica 1996, entre et.ros), quienes 

estos momentos desempeñan la labor de divulgadores cientificos. 

El periodista cientlfico (los pocos egresados de la carrera de 

comunicación que desempc~an este trabajo). actualmente esta 

situando como un importante protagonista de la conciencia critica 



social desde los medios masivos de comunicación, a1 informar el 

vertiginoso avance de la ciencia y la tecnologia. 

Finalmente diremos que si bien es cierto que esta tesina esta 

dirigida a la formación de especialista cientificos en la radio, se 

pueden aplicar las propuestas aqui descritas a prensa escrita, 

televisión y cine. 
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ANEXO 1 

ZNSTXTUCXONES NACIONALES QUE IMPARTEN LA CARRERA. DE CIENCIAS DE LA 
COHUNJ:CACXON: 

Ap••a•1i.ent.•• 

l.- UNIVERSIDAD AUTONOHA DE AGUASCALIEtJTES 
Centro de Artes y Humanidades 
Aquascalientes, Ags. 

2.- UNIVERSIDAD AUTONOHA DE BAJA CALIF"ORNIA 
Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Hexicali, BCN. · 

3.- UNIVERSIDAD IBF.ROAMF:RICNJA - PLANTEL NOROESTE 
Tijuan"• BCN. 

4.- INSTITUTO CAMPECHANO 
Escuela de Perio~ismo y Ciencias de la Comunicación 
Campeche. Co!'lmp. 

S.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
Escuela de Ciencio!'ls de la Comuniea~16n 
Saltillo. Coah. 

6.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
Escuela de Ciencias de la Comunidad 
Coahuila, Coah. 

7.- UN:IVERSIOAO AUTOMOMA DE COAHUILA 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Torreón, Coc,h. 

8.- UNIVERSI.DAD AUTONOMA DEL NORESTE 
Plantel Monclova 
Monclova. Coah. 

9.- UNI.VERSI.DAD AUTOMOMA DEL NORESTE 
Plantel Torreen 
Torrc6n. Coah. 

10.- UNJVERSI.DAD IBEROAMERI.CA.NA - PLANTEL LAGUNA 
Torrc6n. Coah. 



l l. - UNIVERSJ PAD Dl:: COLIMA 
E.scuelri Sup~rior de Lctrl1s y Comunicación 
Col imn, Col. 

Chi.apaa 

J2.- .ITESH - CAHPUS CHIAPAS 
TuxcJa GuLiCrrez. Chi.s. 

Ch.ihuahu4 

13.- UNXVERSID/\D AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ 
Facultad ele Cl.cnci"'-" Pollticas y Sociales 
Ciudad J1Jarez. Chil1. 

14.- UNlVERSTPAll ,'\UTONOMA DE CllillUAHUA 
EscucJ"" <h~ F'1 loso t 1"' y Lct: Cc"lS 

ChihU-'lh11.-.. Chih. 

J ~. - ESCUELA SIJPERIOH OE COMUUICACION GPAPIC/\ 
Chihu-'lh11.11. Chih. 

D.i.str.ito Federa.l. 

1€..- CEN"J"RO DI:: ESTIJf>JOS f:N CIENCIAS DE LA. COMUNXCACJON 
Mexico. P.r-. 

J 7. - COLf::G JO JIOl.l\lllH·:S 
México, D.f". 

lf.!. · ESCUf-:1.A Pf-: Pt-:RIODJSMO •·c,'\RJ.OS SEPTIEU GAPCIA"" 
M..'!x1co, D. F. 

J!<. - f':SClJF.I.A llACJOUAI. J.\I·: AR1"ES PLA.STICAS (UNAl'H 
Móxico, I). F. 

20. - ESCUk:LA tJACIOM/\J. Of-: ESTUDIOS PROF"ESIOMALES - AP..l\GON (UNAM) 
Méxi.co, D. F. 

21.- INSTITUTO UNIVF.RSITAJ.l.IO DE CIENCIAS DE LA COMlJNICACION 
Mé.xico, D.F'. 

22.- UNIVERSIDAD All/\lflJAC DEL SUR, S.C. 
Méxi.co, n. F". 

2J.- UN!VERSJDl\D AlJTO/'IOMA METROPOLITANA - XOCHIMIJ.C-0 
División de cienc1~s Soci~ies y Humanidades 
México, D. p. 

24.- UNIVt-;RSIOAD DE 1./\ COMlUIICACION, S.C. 
México. D. P. 



25.- UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, A.C. - CD. DE MEXICO 
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
México, O. P. 

26.- UNIVERSIOl\O DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C. 
México, O.P. 

27.- UNIVERSIDAD 0El. VAt .. LE DE MEXICO 
Plantel San Rafael 
México,. D. P. 

28.- UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 
Pl.antel Tlalpan 
México, D.F. 

29.- UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC, A.C. 
Escuel.a de Ciencias y Técn.icas de la Comunic::aci6n 
México, O.P. 

30.- UNIVERSIDAD lBEROAMERlC/\NJ\ 
Departoc'lmento de ComunJ.c.,...ción 
México, D.F. 

31.- UNIVERSIDAD INTERCONTIHENTAL 
Escuela de Ciencias de la ComunJ.cación 
México, D. F. 

32.- UNIVERSIDAD LATINOAMERICAflA,. S.C. 
Escuela de Comunicación y Relaciones Públic.,...s 
México, D.F. 

33. - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Facultad de Cienci~s Politicas y Sociales 
México. O.P. 

34. - UNIVERSIDAD TE.CNOl.OGICA DF: MEXICO 
P~cultad de Administración y Cl.encias Soc1ales 
México, D.F. 

3~. - INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA LAGUNA, A.C. 
Escuela de C.i.encJ.as de lc'l Informc'lci6n 
Gómez PalaCJ.O, Dgo. 

36. - UNIVERSIDAD .. JOSE VASCONCEJ.OS" 
Ourango, Dqo. 

Edo. de MC.xi.c.o 

37. - ESCUEIJ\ NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIO~ll\l.ES - ACATLAN (UNAMI 
Edo. de México. 

38. - INSTITUTO DE MERCAOOTECN IA Y PUBLICIDAD 
Naucalpan de Ju.\re:z., Edo. de México. 

39.- ITESM - CAMPUS ESTADO DE MEXICO 
Cd. SatélJ.te, Ccirr. Lago rle Guadalupe 
Edo. de Mi'::-:.ico. 
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4 0. - UN J Vf:RS l f),\f.l ANAHUAC 
Escuela de.• Cienc.ias de Comunicaci6n Soc.ial 
J-luixquilucc"\11• Edo. de Mc!.Xico. 

4 J. - UNJVERSl DA() AlJTONOMA DEL ESTADO DE HEXICO 
Facultad d~ C1cnci.as Politicaa y Adtninistraci6n Pública 
Tolucc"l. t-:do. de México. 

42.- UNIVf:RSlfl/\O AUTONOM/\ DEL ESTADO DE HEXICO 
Unid~"td Profesional de Zumpango 
Edo. de M~:-:ico. 

43.- UNJVERSJ[>/\f.• DEL NUEVO HUHDO 
Huixquilucnn, Edo. dr. México. 

44.- UNIVERSIO/\O DEL VALLE DE MEXICO - PLANTEL LOMAS VERDES 
Naucalpan de Ju~rez. Edo. de México. 

4!>.- UNIVERSJO/\O FRANCO Mt-;XJC/\N/\, S.C. 
Escuel~ de Comunicación 
Naucalp~'n el•"' Juilrez. Edo. de México. 

46. - INSTITUTO p¡,: E::STUOIOS SUPl:::RIORES DEL CENTRO 
1 rapuc'lt".0 0 r.;to. 

47. - ITf;SM - CAMl'lJS LEON 
León. Gt.o. 

48.- UNJVERSID/\fl DEL B/\JIO, A.C. 
Escuela de Periodismo y Ciencias de la Comunicaci6n Colectiva 
León, Gto. 

49.- UNlVERSlfl/\D JDP.ROAMERJCANA - Pt.ANTEL LEON 
León, Gt.o. 

50. - UNIVERS.l ll/\11 1.ASAl.I.T ST/\ DEMAVENTE 
F::scuelc-. d~ Cicncias de la Comunicación 
Colc-.Y-"• >:.~tn. 

51.- UNIVERSIDAf"'I AUTONOMA DE GUERRERO 
Escuel.n de Ciencias de l .. Comunicaci6n 
ChilpaT1cinqo, Gro. 

52.- INSTITUTO Tf:CUOLOGlCO Y DE ESTUDIOS SUPE::RJORF:S DE OCCIDEMTP. 
Divi.slon d.~ Ciencic-.s Sociales y Del Hombre 
Guad.nlaJ~r¡1, Jal. 

53. - UNIVERSl D/\11 AlJTOHOMA DE GUAOALAJARA 
EscueJ .r1 de Cienci~s de la Comunicación 
Guadalajrlrn. Jal. 
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S4.- UNIVERSIDAD AUTONOMA. DE GUADALAJARA 
SiaCema Univer~ic•rio de EnseA•nr• AbierC• 
Guadalajara. Jal. 

~~.- UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC 
Divi•ión de Ciencias soci.ale• y Humanidades 
Guadalajara. Jal. 

Mi.choac•n 

56.- INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ~VASCO DE QUIROGA-, A.C. 
Moreli.a, Mich. 

57.- ITESH - CAMPUS MORELOS 
Cuernavaca, Mor. 

~8.- UNIVERSIDAD AUTONOMA. DEL ESTADO DE MORELOS 
Facultad de Comunicación Humana 
Cuernavaca. Mor. 

59.- UHIVERSIOAO AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
Instituto de Ciencias de la Educación 
Cuernavaca, Mor. 

60.- UNIVERSIDAD DEL SOL 
Cuernavaca, Mor. 

Nuevo León 

61. - CENTRO UNIVERSITARIO .. MEXICO - VALLE
Divisi6n de Ciencias de la Comunicación 
Monterrey. N.L. 

62.- INSTITUTO TECNOLOGJCO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) 
División de Ciencias y Humanidades 
Monterrey, N. L. 

63.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Monterrey. N.L. 

64.- UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
División de Ciencias de Educación y Humanid4des 
Monterrey. N.L. 

65.- UH:IVERSIOAD RE:GIOMONTANA 0 A.C. 
División de Ciencias de la Comunicación y Difusión Cultural 
Monterrey. N.L. 

66.- Il'ISTITU"l'O DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA, A.C. 
Oaxaca, Oax. 

7K 



~ 

67.- &SCUELA SUPERIOR Rt:ALISTICA DE HE.X.leo 
Escuela dé Ciencias Sociales y Humanidades 
Puebla. Pue. 

68.- UNIVERSIDAD DE LAS J\HERJCAS - PUEBLA 
Escuela de Ciencias Sociales 
Chol.ula. Pue. 

69.- UNIVERSIDAD MADERO 
Puebl.a. Pue. 

"10.- UNl.VERSIOAO POPUlJ\R AUTONOHA DEL ESTADO DE PUEBLA 
Oiv1.ai6n de llumanidl'ldea 
Puebla. Puc. 

71.- ITESM - CAMPUS QUERETARO 
Querétaro. oro. 

?2.- UNIVERSIDAD CUAUttTt:MOC 
Querétaro. Oro. 

73. - UNl.VERSI DAD OEl. VALLE DE MEXlCO - PLANTEL .JURIOUI LLA 
Juriquilla. Qro. 

S•n Lui.• Potosi. 

74.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 
Escuela de Ciencias rl~ la Comunicaci6n 
San Luis Potosi. SLP. 

75. - UNXVERSI 0/\0 OEt. CENTRO DE: MEXICO 
San Luis Pot.ost.. SLP. 

76. - ESCUELA DE COMUUJCAC10M SOCIAL 
Culiacán, Sin. 

77.- UNIVERSID/\D AllTONOMA. DF. SIN/11.LOA 
Escuela de Ciencias Soc~alcs 
MazatlAn, Sin. 

76.- UNIVERSlD/\D DE OCCIDENTE 
Departamento de Cienci~s Sociales 
Culiac/ln, Sin. 

79.- UNIVERSIDAD DE OCClOEHTE 
Departamento de Ciencias Sociales 
Guasave, sin. 

80. - UNlVERSTDAO f'EMENlMA DE SlMALOA. 
CuliacJ.n, Sin. 



81.- UN:XVERSIDAO DE SONORA 
Eacuela de Psicoloqia y Ciencia• de la Comunicación 
Unidad Hermosillo 
Hermo.sillo. Son. 

82.- UN:XVERSIDJ\D DEL NOROESTE 
Facultad de Ciencias Sociales 
Hermosillo. 

83.- UNIVERSIDAD KitlO. A.C. 
Escuela de Ciencias Sociales 
Hermosillo. 

84. - UNIVERSIDAD "'JUJ\REz- AUTONOHA DE TABASCO 
División de Educación y Artes 
Villahermosa. Tab. 

Twulip•• 

8~.- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TJ\MAULIPAS 
Pacultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Tampico. T"'mps. 

86. - UN:IVERSIDAD DEL NORF.STF. 
Tampico. TAmps. 

87.- UNIVERSIDAD VALLE Of:I. BRAVO 
Unidad Cd. Mantc 
Cd. Mantc. T~mps. 

88.- UNIVERSIDAD VALLE DEL BRAVO 
Unidad Ccl. Reynosa 
Cd. Reynosoi\. Tamps. 

89.- UN:IVERSIOAD DEL ALTIPl.ANO 
Departamento de Periodismo 
El SabinAl. TlaxcaJa. 

90. - ITESM - CAMPUS CF.NTRAt. DE VERACRUZ 
Córdoba. Ver. 

91.- UNJ:VERSIOAD "ºCRISTOBAJ, COLON-
Escuela de Ciencias. de la Comunicación 
Ver~cruz. Ver. 

92.- UN:XVERSIOAO VERACRUZANA 
Facult .. "ld de Cienci<"IS y Técnicas de la Comunicación 
Veracruz. Ver. 

"" 



93.- INSTITUTO DE CIENC'IAS SOC'IALES DE MER:IOA. A.C. 
Mérida. Yuc. 

94.- INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES LAS AMERICAS. A.C. 
M~ridA. Yuc. 
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ANEXO 2 

LAS CXENCXAS DE LA COHUNXCACION Y SUS DISCIPLINAS 

Lic. en Ciencias de la Comunicación 

- Comunicación Organizacional 
- Comunicación Social 
- Periodismo 
- Publicidad 
- Radio 
- Relaciones PUblicas 
- Televisión 

Lic. Ciencias de la comunicación Comun.i caci ón 

Lic. Cier1ci.n.s de la Comuni caci6n Publicidad 

Lic. Ciencic't.s de la Comunicación social 

Lic. Ciencia~ de l• Información 

l.ic. Ciencias de la In formación y Comunicación 

Lic. en Ciencias y Técnicas de la Comunicac1ón 
- Cine 
- Periodismo 
- Publicid~d y Relaciones PUblicas 
- Radio 
- Televisión 

Lic. Ciencici.s y Técnicas de la lnformacion 

Lic. ComuniCc"l•=ion 

Lic. Comunicación e Información 

Lic. Comunicación Grdfic11 

Lic. Comunic.nción 

Lic. En Comunicación Org~nizacional 

Lic. en Comunicación Soci~l 
- Periodismo 
- Publicidad 
~ Relaciones PUblic~s 

Lic. en Comunicaciones y Relaciones Públicas 

Lic. en Medios de Comunic•1ción 

y 

P.ducativa 

Propaqanda 

H2 



Lic. en Medios MAsivos de la Comunicación 

Lic. Periodismo 

Lic. Periodismo y Ciencias de la Comunicación 

Lic. Periodismo y Cien~iAs de 1a Comunicación Co1ectiva 

Lic. Periodismo y Comunicación 

Lic. Periodismo y Comunicación Co1ectiva 

Lic. Publicidad 

Lic. Relacione:s Hum11n11s 

Lic. S.ist:o?-m~1s de Información 

FUENTE: Cat.ñlogo de Carrer11s 1992. ANUIES. Págs. 213-214. 
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