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¿Cómo se comunican la ciencia y la tecnología a la ciudadanía? 
Paradigmas de la Comunicación Pública de la Ciencia (Bauer)

Scientific Literacy
(Alfabetización Científica)

‘60 hasta mediados de los ‘80
• Supone: un déficit 

cognitivo del público
• Propone: el “público debe 

ser educado”
• Papel del periodismo: 

transmitir conocimiento

Public Understanding of Science
(Comprensión Pública de la Ciencia)

Mediados de los ‘80 a los ‘90
• Supone: “no valoración de la 

ciencia”
• Propone: el “público debe ser 

educado y seducido”

Science and Society
(Ciencia y Sociedad)

Surge a mediados de los ‘90
• Supone: un déficit de las 

instituciones científicas 
que tienen 
desconocimiento y 
prejuicios acerca del 
público

• Propone: “promover la 
participación del público 
en las  decisiones de C y T”

“La mayor comprensión está asociada con un mayor apoyo a iniciativas científicas útiles (…) 
pero también con más oposición con respecto a aspectos que involucran disputas del tipo 

moral, como la investigación con embriones humanos” (Zimman, 1991)



“Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 
cien veces antes de informar: esos son los 

verbos capitales de la profesión más 
apasionante del mundo”

Tomás Eloy Martínez

Escritor y periodista argentino, guionista de 
cine y ensayista.



Los medios  y las problemáticas ambientales

Nace de la denuncia Se relaciona con posturas ideológicas

Uso de una diversidad de fuentes

Periodismo Ambiental

Comunidad 
Científica

ONGs
Administración 

Pública
Empresas





¿Cuál es el tratamiento que los medios de comunicación le dan a los temas ambientales?
¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar el periodismo ambiental?

• Catastrofismo: es uno de los valores noticias, en general las cuestiones ambientales no atraen la
atención de los medios de comunicación, excepto cuando se producen desastres o accidentes
importantes. Por ejemplo: vertidos de petróleo (Prestige, Exxon Valdez, etc.), los accidentes
nucleares, incendios forestales, etc.

• Cobertura de sucesos: tal vez debido a que este tipo de periodismo nace de la denuncia, uno de
los rasgos más característicos del tratamiento de la información es la cobertura de sucesos y el
olvido de los procesos.

• Lejanía o superficialidad: tienden a tratar aspectos muy generales o cuestiones que se
desarrollan lejos del entorno próximo del receptor.

• Objetivos persuasivos o publicidad encubierta: desde la administración pública, pasando por
las empresas, las ONG y hasta las instituciones científicas, todos tienen “su parcela de ambiente”
para vender en los medios.

Bibliografía consultada: Comunicación Ambiental, Unidad didáctica Diplomatura en Comunicación Científica, Médica y Ambiental, 
Universidad Pompeu Fabra, Buenos Aires, 2010.



Documentales sobre Cambio Climático



Una verdad incómoda

Dirección: Davis Guggenheim
Protagonistas: Al Gore
País: Estados Unidos
Año: 2006
Género: Documental
Duración: 96 minutos

Por la autoría de este documental, Al Gore obtuvo
el Premio Nobel de la Paz en octubre de 2007,
premio que comparte con el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Así como el
Oscar en 2006 a Mejor Documental y Mejor
Canción Original para “I Need to Wake Up”.



La gran estafa del calentamiento global

The great swindle of global warming

Producción y dirección: Martin Durkin
País: Reino Unido
Año: 2007
Estreno: 8 de marzo 
Género: Documental
Duración: 75 minutos

El documental fue presentado el 8 de marzo de 
2007 a través del canal 4 británico.



No hay evidencias que relacione el calentamiento global con gases de efecto invernadero generados por el 
hombre. 

•El aumento del dióxido de carbono comenzó en los años 40 cuando las temperaturas descendieron,

•Los “hechos” no se corresponden con la “teoría”,

•Fracción del dióxido de carbono es insignificante en la atmósfera frente a otros gases,

•El dióxido de carbono es un gas producido por los seres vivos, por lo tanto no es un contaminante.

•Los seres humanos no son los mayores productores de dióxido de carbono, hay fuentes mayores por ejemplo los 
volcanes.

•Entre otras.

No hay nada anormal en las temperaturas actuales.

El clima de la Tierra siempre está cambiando, “y lo hace sin ayuda de los humanos”, por ejemplo en la 
Pequeña Edad de Hielo.

Existen “causas naturales” para explicar el clima y sus cambios, por ejemplo: la correlación entre la 
actividad solar (por ejemplo manchas solares) y la temperatura.

Existe influencia del agua presente en la atmósfera. Hay una correlación entre la formación de las nubes y 
el clima.  

“nudos” temáticos para apoyar la perspectiva que presenta



Los enunciados que presenta se formulan en relación a otros, por ejemplo los presentados por el IPCC, mediante la 

provocación y el ataque. Descalifica los otros puntos de vista, incluso presentándolos como una estafa.

Relato- voz en off -hilo conductor. 

Exposiciones de diferentes especialistas. 

Hay utilización de efectos musicales, imágenes, contrastes:

•Lo visual acompaña el relato (imagen de los especialistas, fotos ,fragmentos de paisajes, animaciones)

•La música acompaña las distintas secuencias y algunos sonidos de fondo imprimen una sensación 

“catastrófica” durante el relato.

“El calentamiento global se disfraza de ciencia, pero es propaganda” (minuto 0:31)

“Les están contando mentiras”  (minuto 2:02)

“…historia de censura e intimidación” (minuto 6:44)

•Introduce el problema.

•Toma posición.

•Presenta argumentos que apoyan y ratifican el punto de vista presentado, intentando probar y persuadir.

discurso argumentativo, 
con apoyo  de secuencias 

explicativas para la 
argumentación



Científicos- Académicos
(astrofísicos, climatólogos, etc.)

Políticos

Editores - Medios

Miembros de organizaciones

Presentadores del clima

Economistas

“Profesor Paul Reiter del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los 
expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades importantes 

tropicales. Es miembro del comité asesor de la OMS, fue presidente del comité americano
de entomología y un importante colaborador de la sección médica de la evaluación 

nacional americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático”

- Apela a la importancia, al prestigio o a la autoridad de los científicos o expertos. De esta forma trata de  “atraer” 
al público no por el contenido en sí sino por la persona que lo defiende.

- Los científicos son presentados reiteradas veces a diferencia del resto de las voces.

Esfuerzos por lograr credibilidad



Manifiesta una postura

“Verdad absoluta”

Si bien menciona en fragmentos la postura del IPCC o del documental “La verdad incómoda”, podría
haber examinado las características de cada posición para eventualmente poner en evidencia las
ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas, enfrentar los puntos de vista y examinar las
diferentes posturas, sin tomar partido, pero no es lo que ocurre.

Controversia
Polarización entre posturas: los que aceptan la postura del IPCC (consenso científico) 

-los que están en contra- los que niegan- escépticos el CCA.

Alude conflictos de interés detrás de la postura del IPCC y lo planteado en el documental “La 
verdad incómoda”, pero no declara de los suyos.

¿Manipulación de la información?



Divulgación debate

Diario El País, 21 de Julio 2008  http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/07/21/actualidad/1216591207_850215.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/07/21/actualidad/1216591207_850215.html


El problema de cómo encontrar expertos 
creíbles ha sido estudiado –seguramente es 
uno de los pocos casos en la literatura 
científica- y publicado un paper en 2009 en 
la revista PNAS: “Expert credibility in climate
change”.

Expertos en el tema, ante la continua
controversia planteada crearon una web en la
que siguen las publicaciones científicas y las
revisan: the 97 per cent consensus impulsado por
Skeptical Science.

The Scientific Guide to Global Warming Skepticism, John 
Cook (www.skepticalscience.com)Conflictos de interés 

Ética de la ciencia



Diario La Voz del Interior, 11 de agosto de 2009, http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=541340

http://archivo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=541340


El grupo Nature lanzó una revista dedicada al cambio climático en marzo de 2011: Nature Climate

Change. En este primer número incluyó un interesante artículo sobre “The role of social and decisión

sciences in communicating uncertain climate risks” ( Nick Pidgeon and Baruch Fischhoff)

http://www.nature.com/nclimate/index.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/v1/n1/full/nclimate1080.html


La ambigüedad acerca de lo que es verdad está tan presente en la ciencia que se
podría definir la experiencia científica no tanto en términos de acumulación de
conocimiento, sino por la habilidad de reconocer y manejar la incertidumbre.

Esta incertidumbre inherente del conocimiento científico supone una dificultad
para los periodistas que intentan informar sobre ciencia.

¿Cómo percibe la población las incertidumbres relacionadas con las 
aplicaciones científicas, tecnológicas, médicas y ambientales?



Alfabetización en temáticas concernientes al clima
(Climate Literacy) 

“Los que niegan el cambio climático han sido mejores “educadores” porque sus mensajes han 
empoderado al público (no a través del modelo de déficit) y porque utilizaron diferentes medios para 

comunicar el mensaje” (Cooper) 

Nos encontramos frente a la abundancia de argumentos que necesitan mucho 
conocimiento por parte de cualquiera que lo visione.

Problemática: discernir entre opinión (ya que es un tema/controversia que genera mucha 
opinión) y hechos concretos y contrastados y mayoritariamente aceptados.

Ética de la divulgación y periodismo científico

“…para la mayoría de la gente, los medios son su único contacto con lo que está ocurriendo en los 
tan cambiantes ámbitos de la ciencia y la tecnología, como así también la mayor fuente de 

información acerca de las consecuencias de estos cambios para sus vidas…” 
Dorothy Nelkin (1995)

Alfabetización científico-tecnológica



Despierta el ánimo para plantearse:

Alfabetización en medios

Pensar críticamente, ser efectivos comunicadores y ser ciudadanos activos



Telam, 3 de junio 2015
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108529-alfabetizar-medios-internet-tics-pedagogia.html

http://www.telam.com.ar/notas/201506/108529-alfabetizar-medios-internet-tics-pedagogia.html
http://www.telam.com.ar/notas/201506/108529-alfabetizar-medios-internet-tics-pedagogia.html


¿Quién es el autor?
¿Porque fue realizado? 
¿A que audiencia está dirigido? (y como se dieron cuenta)
¿Quién ha producido el material? ¿Tiene sponsors?

Audiencia y autoría

Mensaje 

¿Sobre que se trata? (y como se dieron cuenta) 
¿Cuál es el  propósito del mensaje?
¿Qué ideas, valores, información o puntos de vista se han vertido en el material? 
¿Cómo comunican el mensaje? 
¿Cuántos estudios científicos corroboran la información?
¿Alguien se ve perjudicado o beneficiado por el mensaje que se comunica? 
¿Ese mensaje, me debería importar a mí? Qué respuesta debería/podría dar a ese mensaje?
¿Cuál es mi interpretación y que puedo aprender? 
¿Cómo podría ser interpretado por diversos públicos?

Representaciones y realidades

¿Cuándo fue realizado? 
¿Cómo fue compartido al público? 
¿Cuán creíble es el mensaje? (¿porqué?)
¿Qué fuentes de información consulta?

¿Cómo identificar la credibilidad científica de un producto de los medios? 
¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico sobre mensajes de los medios?

Algunas preguntas que pueden ayudar…



Ejemplos de propuestas para el aula:

•Analizar distintos puntos de vista sobre tópicos controversiales,
•Analizar distintas fuentes de información,
•Producir productos con contenido científico basados en la búsqueda bibliográfica,
el análisis y la evaluación de las mismas,
•Realizar trabajos experimentales partiendo de temáticas abordadas en los medios.



Elaboren una propuesta de actividad que utilice 
la comunicación pública de las ciencias para 
abordar una temática/problemática ambiental 
desde una mirada interdisciplinaria.

Indiquen: espacio curricular, aprendizajes y 
contenidos, objetivos, recursos y cierre.
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