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INTRODUCCIÓN 

La actividad científica y tecnológica afecta a la sociedad actual, su 

atribución se da al entorno en que vivimos, pues favorece y transforma  no solo el 

rumbo de la educación, sino también el entorno cultural, económico y 

comunicacional; además interfiere directamente en el progreso de la globalización. 

Dar a conocer temas sobre ciencia a la opinión pública es un servicio que nos 

corresponde a los comunicadores, para esto se requiere de un profesional 

responsable y con conocimientos específicos para difundir la ciencia de manera 

correcta y con ello intentar incentivar e impulsar las investigaciones científicas.  

Sin embargo, a pesar de que existe una necesidad de informar sobre temas 

científicos – tecnológicos, los medios de comunicación ofrecen una difusión muy 

pobre, en algunos casos se muestran notas con escases de recursos comunicativos, 

poco entendibles  y con innecesarias expresiones o terminologías propias de los 

científicos. Este problema se debe a la insuficiencia de periodistas especializados y 
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formados en temas científicos, no existe una preparación  exclusiva para esta área 

del periodismo. 

El periodismo científico es una rama que presenta muchas dificultades, 

desde la escasez de este tipo de profesionales hasta obstáculos para el acceso a las 

fuentes, esto se presenta debido a que no existe ninguna institución que brinde algún 

curso selectivo en tratamiento de temas científicos  o tratamiento de comunicación 

de la ciencia, no se enseña el manejo adecuado de  las fuentes. 

El Editor de la página Ciencias del diario El Comercio, Bruno Ortiz Brisso, 

explica que el problema es la falta de capacitación formal, para que el alumno de 

comunicaciones aprenda a cómo comunicar ciencia; otro punto es la falta de interés 

de los medios de comunicación de informar y formar periodistas especializados, 

esto ocasiona la baja calidad de producción de textos científicos, incurriendo más 

en hacer divulgación periodística que periodismo científico.  

Asimismo según Manuel Calvo en su libro “Arte y ciencia de divulgar 

el conocimiento” hace referencia a la problemática peruana, señalando que uno de 

los principales problemas es la falta de interés de la mayoría de los medios de 

comunicación y la dificultad de acceso a las fuentes. 

También cabe señalar que cada país necesita desarrollar su propio 

sistema científico- tecnológico, los países desarrollados tratan sus propios temas  

científicos,  que en un futuro se convierten en una ayuda para la humanidad. Por 

ello es necesario que cada país invierta en sus propias investigaciones, en temas de 

interés social que ayudarían a su progreso como comunidad evolutiva. 
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Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo, se busca dejar un 

precedente  sobre el escenario actual de difusión y tratamiento de la información 

científica y tecnológica que brinda el diario El Comercio en su página Ciencias. De 

ahí la importancia de una monografía que busque exponer como este medio difunde 

las notas científicas a sus lectores. La presente monografía plantea ejecutar un 

análisis de contenido de las publicaciones científicas del diario El Comercio, dentro 

del período comprendido entre el 1 hasta el 30 de setiembre  del año 2016. El 

análisis está basado en conceptos correspondidos a la producción de noticias 

científicas en la prensa escrita.  

Con esta investigación se intenta dar a conocer el tratamiento correcto 

de los elementos que implican un adecuado uso y difusión sobre temas de ciencia y 

tecnología, los cuales contribuirán a un desarrollo sostenible del país. Al concluir 

la investigación se podrá establecer la importancia que tienen las publicaciones del 

diario, permitirá tener un  juicio global sobre el tratamiento de la información 

científica y los métodos que utiliza el diario para impulsar y promover el periodismo 

científico en el país. 

 Se analizará el dinamismo y la estructura utilizada para la presentación 

de las publicaciones, con el fin de determinar si el diario El Comercio realiza 

comunicación, divulgación o periodismo científico. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DEL PERIODISMO CIENTÍFICO 

1.1 Historia del periodismo científico 

Los inicios del periodismo científico podrían asentarse desde la aparición de 

la ciencia en general, según el catedrático español Manuel Calvo Hernando, en el 

siglo XX el The New York Times acompaña dentro de sus páginas constantes 

publicaciones sobre ciencia, es por ello que se le atribuye la afirmación de ser uno 

de los pioneros en divulgar información periodística sobre ciencias y tecnología. 

Este inicio se da con las publicaciones del ingeniero, Waldemar Kaemppfert, quien 

empieza a publicar sus crónicas sobre la Primera Guerra Mundial y las nuevas 

máquinas que trastornan la vida cotidiana (1965: 82). 
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El empresario Edwin Scripps, organizó en 1921 un servicio de distribución 

y traducción de noticias científicas “Science Servive”, en la actualidad la agencia 

sigue vigente teniendo a más de cien diarios suscritos, y el servicio llega a más de 

siete millones de lectores.  

Asimismo es en el siglo XX, cuando las escuelas de periodismo empiezan a 

ofrecer dentro de sus planes de estudio, cursos sobre periodismo científico. En 1928 

se instaura en la Universidad de Berlín un curso extraordinario de periodismo 

científico y publicidad (Calvo1965: 95). 

El The New York Times, en 1978 agrega una sección específica para la 

divulgación de la ciencia. En España sucede en 1982, con el diario La Vanguardia 

que incluye cuatro páginas dedicadas a la divulgación científica.  

 En América Latina, se realizó el Primer Seminario Interamericano de 

Periodismo Científico, en Santiago de Chile, en el año de 1962. Luego el español 

Manuel Calvo Hernando, empieza a dictar periodismo científico como parte del  

"Curso Internacional de Perfeccionamiento en Ciencias de la Comunicación 

Colectiva" dictado en CIESPAL, en su sede de Quito, 1965. En Iberoamérica, se 

crea la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico (AIPC) en 1969. Un 

año después, en 1970, se funda la Asociación Española de Periodismo Científico.  

Con este crecimiento del periodismo científico se logra que en los próximos años  

no existiera ningún medio de comunicación que no se dedicara a la divulgación 

científica. (Ferrer 2003: 208).  

Cabe resaltar que el trabajo elaborado por el periodista y profesor español 

Manuel Calvo Hernando, se convirtió en un referente no solo para su país sino a 
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nivel mundial, este personaje realizó diversos estudios sobre el tratamiento y la 

difusión de temas científicos en los medios de comunicación, en uno de sus análisis 

realizados se puede evidenciar que de un total 78 diarios en Iberoamérica solo 7 se 

dedicaban hacer divulgación científica. Esto muestra una limitada visión que 

mantiene los propietarios de los diarios.  

En Latinoamérica, un panorama general muestra una situación incierta, 

algunos medios intentan hacer divulgación pero no es suficiente, cabe resaltar la 

labor de algunos periodistas como la del peruano Oscar Miró Quesada, el argentino 

Jacobo Brailosky,  el mexicano Luis Estrada, el venezolano Arístides Bastidas, el 

brasileño José Reis, el colombiano José Muñoz- Quevedo, y el chileno Arturo 

Aldunate Phillips (Calvo 1999:136). 

 

1.2 Periodismo científico en Perú 

Según Manuel Calvo, el Mercurio Peruano (1791-1795), fue uno de los 

medios periodísticos que inicio la divulgación científica en el Perú, llenaba sus 

espacios con información clasificada y destacada de temas científicos importantes 

para el desarrollo y crecimiento del país. Estas publicaciones llegaron a tener 

repercusión internacional por su gran calidad de contenido,  Alexander Von 

Humboldt realizo una donación de toda una colección a la Biblioteca Imperial de 

Berlín. El valor que se le atribuye a dichas publicaciones permitió calificarlo como 

la primera revista científica que tuvo el Perú y una de las más antiguas de América. 

(1999 : 25) 
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Gustavo Durand, Presidente de la Red Peruana de Divulgadores Científicos 

(entrevistado por Janette Lozano el 21 de noviembre del 2016) coincide con la 

teoría de que El Mercurio Peruano constituye el primer documento de divulgación 

científica en el Perú, a su vez señala “en 1790 un grupo de jóvenes ilustrados formó 

la Sociedad  Académica de Amantes del País con la finalidad de discutir sobre los 

asuntos nacionales, ellos realizan publicaciones entre 1791 y 1795, abordaron temas 

nacionales, promovieron el conocimiento en el Perú, sembraron la semilla de una 

conciencia nacional”, añadió. 

Un año antes en 1790, El Diario de Lima, ya había iniciado un cambio en 

sus publicaciones yendo más allá de difundir artículos relacionados a temas 

policiales o culturales, empezaron a realizar pequeñas publicaciones científicas 

sobre aspectos económicos y comerciales. 

Algún tiempo después aparece La Gaceta Científica (1884-1889) con 

divulgaciones científicas, luego en 1984 apareció a la luz la Revista de Ciencias, el 

cual estuvo vigente hasta 1933, desapareciendo por dos años para volver en 1985 

(Calvo 1999:136). 

1.3 Producción Científica en Perú 

Raúl Hernández, historiador e investigador del Instituto de Estudios 

Peruanos, en su informe "¿Quién escribe más y sobre qué?", ordenó una detallada 

información que brindan las diversas revistas científicas procedentes de diversos 

países del mundo. Este estudio consta de una medición de 7 años, desde 1996 hasta 

el 2013. Durante este periodo de 17 años, se observa un crecimiento del país en 

producción científica, multiplicando por ocho en estos años. Sin embargo no es 
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suficiente como para llegar a catalogarse como un país científico. Hernández 

sostiene: 

“En este estudio se está analizando los artículos publicados en revistas 

científicas indexadas de todas las disciplinas. Es decir, tanto de ciencias 

duras (matemática, física) y hasta las ciencias sociales. En las universidades. 

Además, solo una universidad peruana se encuentra entre las 100 primeras 

latinoamericanas en cuanto a producción de este tipo: la Universidad 

Cayetano Heredia. A nivel mundial, la medicina es la ciencia que más 

artículos científicos produce y ese también es el caso de Perú”. (2014: 89) 

Como indica Hernández, en el Perú la mayoría de investigaciones son de temas 

netamente médicos, desde los 90 es una disciplina que emite un mayor número de 

notas científicas. Además señala: “una característica bastante fuerte de la 

producción científica en países que no están tan desarrollados, es que un porcentaje 

muy alto de los artículos que se publican son en colaboración entre un investigador 

peruano y uno de una universidad extranjera” (Hernández, 2014: 90). Con esta 

información se puede evidenciar la falta de recursos para abordar temas científicos 

propios en el país. 

1.3.1  Producción Científica en las Universidades 

Las universidades peruanas presentan una deficiencia en producción de material 

científico en América Latina y el Caribe. En los periodos del el 2007 hasta el 2011, 

la elaboración de este tipo de documentos es liderado por Brasil, con 49 

universidades entre las 100 primeras del continente. Siguen a continuación México 

(16 universidades), Argentina con 11 y Chile con 10. Perú, en cambio, tiene una 
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sola universidad dentro de este grupo de élite. En la actualidad el 40% de 

producciones científicas peruanas proceden de universidades públicas, como la 

Universidad San Marcos, la Universidad Agraria de La Molina y la UNI, de este 

total solo un 15% provienen de provincia (Hernández, 2014: 86).  

Durante los periodos del 2003 al 2011, se desarrolla un incremento de 

las creaciones científicas en las universidades peruanas. Las 10 universidades 

peruanas que presentan un mayor número de investigaciones y divulgaciones 

científicas son: la Universidad Peruana Cayetano Heredia con un total de 965 

documentos producidos, que representa el 32% del total de productos indexados de 

todas las universidades peruanas. En la lista continúan las Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (20%) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (13%). 

(Hernández, 2014) 

1.4 Diario El Comercio 

El Comercio fue fundado por Manuel Arrunátegui  y Alejandro Villota el 4 

de mayo de 1839, posteriormente en 1875 paso bajo la dirección de los Miró 

Quesada, asumiendo la dirección José Antonio Miró Quesada en conjunta sociedad 

con el doctor Luis Carranza. Con la dirección de ambos conocedores se logró no 

solo mejoras tecnológicas sino también intelectuales. 

En 1935 asume la dirección  Antonio Miró Quesada, quien marcó la línea 

editorial del diario “Antonio, fijaría para siempre la línea editorial de nuestro diario. 

Una línea de seriedad e independencia, la cual se refleja en nuestro lema actual: 

Independencia y veracidad […] El espíritu crítico de El Comercio es el motor que 
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impulsa el cambio histórico y la defensa de una sociedad libre y democrática.” 

(Miró Quesada 2014)   

Las bases fundamentales para que este periódico se mantenga vigente 

durante los años y a los constantes cambios evolutivos de una sociedad moderna 

son la libertad de pensar y de expresarse de cada uno de sus colaboradores, la 

independencia de los periodistas en relación a las grandes empresas y/o autoridades. 

1.5 Periodismo Científico en el Diario el Comercio  

En el Perú el Diario El Comercio, es uno de los medios que se ha dedicado 

a una constante divulgación científica, ya sea desde sus inicios con pequeños 

artículos y/o especiales dedicados a temas de coyuntura científica o páginas 

completas ofrecidos exclusivamente a difundir temas científicos. El reto de este 

diario fue tratar los temas científicos de manera que cualquier lector sea capaz de 

entender. 

1.5.1 Inicios 

El diario El Comercio, desde sus inicios siempre estuvo ligado a temas de 

divulgación científica, Óscar Miró Quesada de la Guerra, más conocido como 

Racso, a la edad de 16 años escribe su primer artículo científico en el diario en el 

año 1899. Estos artículos eran producidos en relación a lo que había traído consigo 

la Revolución Industrial en 1983, notas valiosas que trataban temas como el invento 

del telégrafo, el barco a vapor o las increíbles locomotoras se convirtieron en los 

elementos motivadores del pequeño Racso. Estas notas explicaban el uso y las 

funciones de estos grandes inventos. Una investigación realizada sobre los años 80 

comprobó que Racso fue precursor mundial del periodismo científico. Previamente 
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se tenía la idea que la primera divulgación científica  surgió en un diario 

estadounidense tras la Primera Guerra Mundial, pero se logró explicar con 

evidencia que fue en el Perú donde se inició el periodismo científico, con el artículo 

“El hipnotismo”, escrito en 1900 por el señor Miro Quesada. 

En una entrevista concedida por el científico Tomas Unger al especial 

Huellas Digitales del diario El Comercio, se muestra la teoría de los inicios de 

Racso “Hace más de medio siglo, cuando comencé a escribir en “La Prensa”, leí 

que el primer periodista científico fue J.B.S. Haldane (1892-1964). Este brillante 

biólogo escocés recién a partir de los años 20 comenzó a escribir una columna en 

el “Daily Worker”. Años después me enteré de que el verdadero pionero fue 

Racso.” (Unger citado en El Comercio, 2014) 

En el siglo XX comenzaron aparecer las divulgaciones científicas de Racso 

con una determinada regularidad, los artículos tratados involucraban temas desde 

problemas éticos y sociológicos del Perú, también se presentaban notas sobre las 

enfermedades de la época y la geografía científica. Durante esa época El Comercio 

sobresalió de los demás diarios por presentar un recurrente número de notas 

científicas, sin embargo estas descripciones aun no estaban adaptadas para todo tipo 

de público, ya que el lenguaje utilizado era un tanto técnico. El periodista siguió 

difundiendo sus artículos pero agregando gráficos donde detallaba el porqué de las 

cosas, las funciones y utilidades, es con esto que se logra un mejor acercamiento 

con el lector, además incluye casos prácticos traídos al contexto peruano.  

En 1921 Albert  Einstein recibió el premio nobel por el hallazgo del efecto 

fotoeléctrico y su descubrimiento en la teoría de la relatividad, motivado por tan 
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valiosa información, Racso decide escribir un artículo dividido en varias 

publicaciones sobre dicha teoría., contándolo de una manera  tan didáctica para que 

sea entendido por todo nivel de lector. 

Bruno Ortiz Brisso, señala que este hecho marco un hito en el diario, puesto 

que en noviembre de 1939 Racso recibe una carta de Albert Einstein, en la que 

destacaba y felicitaba el interés del medio por realizar este tipo de divulgaciones 

científicas.  

Racso tenía mucho interés en la divulgación científica y se asegura de tener 

siempre un espacio en el diario para publicar dichos temas. Sucede que 

Albert  Einstein escribe sobre su teoría de la relatividad y a Racso se le 

ocurre escribir sobre esa teoría y presentarlo en el diario a manera de 

capítulos, explicando este tema complejo de manera sencilla. Posterior un 

amigo le propone enviar esas notas al mismo Einstein, el no quiso pero el 

amigo a escondidas se los envía, luego recibe una carta escrita en alemán 

donde Albert Einstein le  agradece por difundir información científica en un 

medio nacionalista, incluso le dice que él nunca había podido explicarlo de 

una manera tan sencilla (Ortiz 2016).   

 

Carta sobre El Comercio dirigida a Oscar Miró Quesada de la Guerra  

Racso, en diciembre de 1939 (El Comercio 2014). 

“Me he quedado verdaderamente sorprendido de que un diario ofrezca a 

sus lectores una exposición tan detallada y precisa de un tema científico. 

Los artículos reproducen el contenido esencial del pensamiento del libro 



 

17 
 

que hemos escrito el señor Endfeld y yo, a juzgar por mi poco conocimiento 

del castellano. Este hecho es un signo interesante de que las tendencias 

están iniciando su emigración hacia el nuevo mundo”, explicaba Einstein. 

En otra misiva, Racso expresó: 

“su carta es el honor más grande que he recibido en la vida y la recompensa 

más alta que podía esperar por mi labor de 40 años como vulgarizador de 

la cultura en mi país”. 

En el siglo XX el Perú desarrollo una gran revolución científica, se abrieron 

grandes descubrimientos y El Comercio no se hizo ajeno a tan grandes revelaciones,  

hallazgos como nuevas galaxias,  la salida del hombre al espacio, o  los  inventos 

como el automóvil moderno, entre otros.  

Paco, Francisco Miró Quesada Cantuarias, destacado matemático  y filósofo 

continúo con la tradición de su padre Racso de realizar divulgación científica. 

Siendo su artículo sobre la teoría de las cuerdas uno de los más relevantes y 

conocidos de la época, al igual que su padre el lenguaje que utilizaba era muy 

didáctico, con ello lograba cautivar al público. Paco escribió un gran número de 

artículos en el diario lo cual ayudo a mantener la vigencia y tradición de informar 

al lector sobre los avances científicos. 

“Hoy, la responsabilidad de escribir sobre ciencia, explicar cómo 

funciona la Tierra y lo que hay encima de ella, es una obligación cívica 

que este diario ha tomado en serio. Vivimos tiempos de cambio y, como 

dijo el futurista americano Alvin Toffler, no es el cambio sino la 

velocidad del cambio lo que nos está ganando. Trataremos de 
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mantenernos, y mantenerlos, al tanto”. (Unger citado en El Comercio 

2014) 

1.5.2 Evolución del Periodismo Científico en El Comercio 

Desde los inicios del diario en 1839, se empezó a colocar artículos con temas 

científicos, posteriormente en 1981 se contrata como colaborador al Ingeniero 

Tomas Unger, a quien se le dio una página especial  que se llamaba tal cual 

“Ciencia”, esta sección salía todos los martes y se trataban temas de distintos 

aspectos y ámbitos de la ciencia, como botánica, astronomía, astrología y todas las 

demás ramas.   

En 1998 el diario sufre un rediseño drástico, que ya para ese entonces la 

página Ciencia había pasado a convertirse en Vida & Futuro, se le colocó  un logo 

color mostaza, lo cual enfureció a la gran mayoría de sus lectores.  Esta sección se 

fue decayendo con el tiempo, no logra mantenerse como una sección especializada, 

sobre este punto Bruno Ortiz señala “la sección de Vida y Futuro se convirtió en un 

desastre, todo lo que no entraba en otras secciones entraba en Vida y Futuro, ya no 

solo era una sección dedicada la ciencia sino también era una sección que iba desde 

ayuda social hasta a búsqueda de mascotas”. 

En el 2007 se realiza un nuevo rediseño del diario, ya no tan drástico en el 

sentido de creación de nuevas secciones, esto también constituyó a una 

remodelación  de la web, la sección salía todos los días con un enfoque más serio. 

Posteriormente la reducción del diario  ocasiona que la  sección  Vida & Futuro, 

saliera del cuerpo A, la cual era una página independiente y pasa a la sección 

internacional  para luego hace su paso a la sección economía, pero con un corte más 
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tecnológico, solo se trataban pequeños temas sobre ciencia y salud. Hasta el 2012 

que vuelve  a sufrir de una restructuración, se replantea temas de contenido y se 

crea la sección Ciencias en plural, porque esto justificaba la introducción de los 

temas tecnológicos, argumentando que es su ciencia aplicada. La página Ciencias 

pasa al cuerpo A y es en donde se mantiene en la actualidad, hasta este año 2016 

que  se efectúa un cambio sólo en el recorte de tamaño del diario (Ortiz, 2016). 

1.5.3 Perfil de los lectores  

El Comercio es uno de los diarios que presenta un mayor número de 

circulación a nivel nacional, cada una de sus secciones está enfocada para un 

público determinado, la página Ciencias presenta un público objetivo del sector AB, 

tanto hombres como mujeres  en un rango de edad entre 25 y 44 años,  que se sientan 

interesados y atraídos por la  divulgación científica.  
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CAPÍTULO II 

CONCEPTOS BÁSICOS  

2.1 Ciencia y Tecnología 

Para entender la importancia de la ciencia y tecnología es primordial 

considerar algunos conceptos, para ello se seleccionaron a los autores en base a la 

seriedad académica concerniente con la investigación.  Alguno de los conceptos se 

complementan mientras otros discrepan, sin embargo, esto ayudará a establecer un 

juicio más cercano  entre la exploración y la sociedad. Asimismo es sustancial 

señalar la diferencia que existe entre ciencia y tecnología, aunque ambas se 

complementen y se suman una de la otra para encontrar y crear nuevos 

conocimientos. 

En este capítulo no se busca una problemática sobre teorías o corrientes 

teóricas de ciencia y tecnología o de periodismo científico–tecnológico, sino lo que 
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se quiere mostrar son las bases en que se respaldan sus principios y de qué forma 

se relaciona con la sociedad. 

2.1.2 La Ciencia: 

Definir el concepto ciencias es complicado, los diversos autores 

mantienen variedad de posturas y casi nunca llegan a un acuerdo, esto debido,  a 

que las diferentes escuelas y corrientes presentan una larga lista de interpretaciones 

basándose en sus propias teorías. 

Para entender la extensión del concepto ciencia, se presentan algunas 

nociones: 

Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 

principios y leyes generales. En otra acepción, ciencia es el conjunto de 

conocimientos relativos a las ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales 

(Real Academia Española 2008: 48). 

La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial: trata primeramente, 

aunque no exclusivamente, de acontecimientos inobservables e 

insospechados por el lego no educado; tales son, por ejemplo, la evolución 

de la estrellas y la multiplicación de los cromosomas; la ciencia inventa y 

arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento común, tales como 

las leyes de la mecánica cuántica o los reflejos condicionados, y somete esos 

supuestos a contrastación con la experiencia con ayuda de técnicas 

especiales como la espectroscopia o el control de jugo gástrico, técnicas que 

a su vez, requieren teorías especiales (M. Bunge 2000:20). 
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El vocablo “ciencia” se deriva del latín scientia, etimológicamente 

equivalente a “saber” conocimiento. La ciencia es vista desde la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como una empresa 

autónoma, objetiva y basada en la explicación de un código de racionalidad 

ajeno a cualquier tipo de interferencia externa.(Organización de estados 

iberoamericanos 2001:16) 

Estas teorías no establecen las únicas interpretaciones o entendimientos 

sobre ciencia. Según Gustavo Durand, “La ciencia se orienta a descubrir los 

principios de la naturaleza con fin de darle una utilidad en el ámbito del quehacer 

humano” (Durand 2016). El concepto de ciencia va de la mano con la constante 

evolución de la sociedad, es entender cómo funciona y como se mueve el entorno. 

Para entender esta extensión, se considera que la ciencia constituye un 

conjunto de conocimientos, el cual está representado por su contenido, además 

señala que dicho contenido se basa en leyes o principios generales, Carlos Barriga 

Hernández, Decano de la facultad de educación de la universidad  Nacional Mayor 

de San Marcos, sostiene “La ciencia como hecho social implica mucho más que un 

sistema de enunciados: equipos costosísimos de científicos y laboratorios, 

descubrimientos y patentes, desarrollo tecnológico e industrial, etc.”(2010: 96). 

Cabe resaltar que la ciencia hace un estudio del mundo de la experiencia 

humana, no es un conocimiento ilimitado, es un conocimiento que permite explicar 

diversos fenómenos a partir de necesidades y ambiciones de la humanidad. 

La ciencia busca la verdad y rechaza toda contradicción, en este contexto la 

humanidad es el principal motor para la exploración de lo real. Hoy la ciencia hace 
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la vida de los seres humanos más placentera y a la vez la hace más peligrosa, la 

personas exigen nuevos descubrimientos que se  les acomode más a su estilo de 

vida, por eso se dice que la ciencia tiene que estar al servicio de todos. 

Para obtener mayores beneficios de la ciencia, debe haber una estrecha 

relación entre diversos agentes como: investigadores, Estado, organismos, 

sociedad, etc. Todos ellos juegan un papel importante, se requiere que tengan la 

capacidad de involucrarse y ser constantes colaboradores en temas de ciencia. 

2.1.3 Tecnología 

Al mismo modo de la ciencia, la tecnología también tiene una cadena de 

conceptos y tendencias teóricas, que provienen de las diferentes escuelas que 

estudian esta materia. Conocer algunas definiciones permitirá concebir la dinámica 

de la investigación. 

La tecnología es considerada como el conjunto de procedimientos, que 

permiten la aplicación de los conocimientos propios de las ciencias naturales a la 

producción industrial. (Organización de estados iberoamericanos, 2001: 37) 

Estudio científico de lo artificial […] si se prefiere, podemos considerar 

la tecnología como el área del conocimiento relacionado con el diseño de artefactos 

y la planificación de su realización, operación, ajuste, mantenimiento y 

monitorización a la luz del conocimiento científico” (Bunge 1985: 222). 

Aristóteles señala que la tecnología “se relaciona de manera esencial con las 

cosas y objetos creados artificialmente. Este concepto está relacionado con el 
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campo utilitario, en la tecnología la ciencia es llevado a un ámbito concreto es su 

materia aplicativa” (Aristóteles citado en Barriga 2010).  

Para algunos teóricos la existencia de la tecnología se justifica como el 

hecho concreto de la ciencia, no puede existir tecnología sin ciencia sin embargo si 

puede existir ciencia sin tecnología, Gustavo Durand manifiesta que la utilidad 

práctica de la ciencia o el descubrimiento científico se convierte en tecnología,  

cuando se le da una aplicación práctica y útil en la sociedad.  

Como se muestra, definir un concepto especifico de tecnología  no es tarea 

fácil, las diversas interpretaciones que presentan las teorías investigadoras, 

conllevan a no tener un solo acuerdo entre los estudiosos de la materia, sin embargo 

esta diversidad permite que la tecnología se convierta en un constante debate 

académico.  Esta situación conlleva a realizar mejoras y evoluciones en su área de 

estudio. (Organización  de estados iberoamericanos, 2001). 

Se puede concluir que la tecnología es el producto de la ciencia. Además 

según los estudiosos se verifica que la ciencia no es la única que compone 

investigaciones, esta va de la mano con la aplicación y uso de las nuevas tecnologías 

que revolucionan al mundo. Hay estudiosos que señalan que la tecnología se limita 

a la construcción de artefactos o herramientas que ayudarían a mejorar la calidad 

de vida. Sin embargo esta tecnología utilitaria puede convertirse en una herramienta 

perjudicial sino es utilizada correctamente o en algunos casos no cubren la 

satisfacción del usuario. La tecnología, podría ser conceptualizada como una 

totalidad de operaciones que aprueban la aplicación de las teorías propias de las 
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ciencias al crecimiento de la industria. Es así como la ciencia y la tecnología están 

ligadas entre sí. (Barriga 2010: 124) 

2.2 Ciencia y Tecnología: su Relación con la Sociedad 

 “Es indudable el importante papel que desempeña la ciencia en la sociedad 

contemporánea, no es sólo lo que respecta en sus aplicaciones tecnológicas sino 

también por el cambio conceptual que ha inducido en nuestra comprensión del 

universo y de las comunidades humanas” (Klimovsky 1994). El autor nos evidencia 

la importancia de la tecnología con el constante movimiento de la sociedad. 

Vivimos en un mundo rodeado de ciencia y tecnología, donde cada 

investigación, nuevo descubriendo o creación de alguna nueva tecnología; logra 

cambios importantes en la evolución de la sociedad, cambios inauditos en una 

sociedad moderna y exigente. La ciencia y tecnología viene avanzando a pasos 

agrandados, la población del siglo XXI adquiere constantemente nueva tecnología 

para mejorar el entorno en donde vive, es por ello que se debe erradicar la distancia 

que existe entre la ciencia y la sociedad, esta materia debería ganar un mayor 

protagonismo y difusión en los medios de comunicación. (Barriga, 2010: 75) 

En un estudio realizado a partir del Programa y Experiencias en 

Popularización de la Ciencia y Tecnología, panorámica desde los países del 

Convenio Andrés Bello, señala que hasta el 2005 el Perú no contaba con objetivos 

ni estrategias insertadas a realizar divulgación científica, esta actividad era dejada 

a ONGs o entes privados, ya a partir de esta fecha hasta el 2015 se insertaron 

políticas para el uso de diversos medios masivos para la divulgación de la ciencias, 

esto concierne a revistas, tv, radios, exposiciones, charlas, diarios, visitas a 
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instituciones y campañas publicitarias. Además se incentivó a tener un 

mejoramiento de la enseñanza de la ciencia y tecnología para la vocación científica. 

En el libro Introducción a la Epistemología,  se señala: 

 “Para tener una idea del imponente desarrollo actual de la ciencia, basta 

pensar en el número de personas que hoy dedican su vida  la investigación. 

Se ha calculado que desde hace cincuenta años nuestro conocimiento se 

multiplican por dos años cada década, […] pensemos finalmente en todos 

los hombres que descubrieron cosas nuevas en el transcurso de la historia, 

en el campo de la ciencia y de los inventos” (Oppenheimer 1965, citado en 

Barriga 2010). 

2.3 Conceptos de Periodismo Científico 

El periodismo científico da a conocer la ciencia de manera sencilla y clara, 

con el fin de lograr cambios en la sociedad y que esta sea participe de su propio 

proceso evolutivo. 

El periodismo científico trata de “definir, con la mayor brevedad y 

aproximación posibles, algunos conceptos básicos para un entendimiento real de la 

difusión de la ciencia y la tecnología en los medios de comunicación” (Calvo 1990: 

56). Se trata de realizar una aproximación entre la ciencia y la sociedad a través de 

los medios de comunicación. 

Pierre Fayard en su libro  Divulgación y pensamiento estratégico, sostiene 

que los periodistas científicos en su afán por divulgar ciencia, tienen que pasar por 

ciertas fases para que la información que estén transmitiendo llegue de manera 

correcta y ordenada a su público final. A su vez la divulgación científica presenta 
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un desafío y una doble exigencia para el periodista científico, quien tiene como una 

de sus principales labores, hacer que la sociedad tome conciencia del constante 

proceso de desarrollo al que está sometido; para esto detalla dos pasos primordiales,  

“El primero contribuye a romper la ignorancia generalizada de la ciencia y de la 

vida científica y abrir un espacio público al conocimiento. El segundo se cifra en la 

voluntad de contribuir a la adaptación de la sociedad, de sus concepciones y 

estructuras, a los desafíos del siglo XXI, lo que algunos llamamos el desafío de la 

adaptación” (2004: 58). 

Con la especialización del periodismo no solo se intenta lograr una toma de 

conciencia sino que la propia población sea capaz de decidir sobre los avances 

científicos que favorecerían o afectarían su libre desarrollo personal. El ciudadano 

debe saber hacia dónde están siendo destinados los recursos económicos y donde 

hace falta invertir. El periodismo científico intenta lograr que las nuevas 

generaciones estén más inmiscuidas en temas de interés científico y sean capaces 

de pedir a sus autoridades más recursos para desarrollar investigaciones y 

actividades sobre ciencia y tecnología.  El periodismo científico, según Manuel 

Calvo Hernando, implica “Una especialización informativa que consiste en 

divulgar la ciencia y la tecnología, a través de los medios de comunicación de 

masas. Su ejercicio consiste en una actividad que selecciona, reorienta, adapta, 

refunde un conocimiento específico, producido en el contexto particular de ciertas 

comunidades científicas” (1990: 24). 

Valeria Román, Editora de ciencias y salud en el diario Clarín de Argentina 

(entrevistada por Janette Lozano el 25 de noviembre del 2016) señala que la labor 

del periodismo científico es informar sobre todas las actividades científico- 
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tecnológica, puede tener un alcance mundial como puede tener alcance de las 

actividades científicas de cada país o provincia. Los periodistas de ciencia lo que 

hacen es aportar la explicación científica a distintos acontecimientos que tienen 

interés público, “Es importante que el periodista científico intervenga  cuando hay 

problemas ambientales o sanitarios o cuestiones de políticas científicas de cada 

país” 

2.4 Objetivos del Periodismo Científico 

Uno de los principales propósitos del periodismo científico es hacer 

accesible la ciencia y la tecnología al público, el cual es también uno de los grandes 

problemas. Se intenta ayudar a las personas a hacerse más conocedores de su 

realidad y proporcionar su inclusión en un universo confuso, ignorado y cambiante.  

El periodista busca sistematizar la información y el conocimiento para que 

sea más digerible al público, y según avancen las nuevas generaciones se logre un 

mayor interés por las ciencias. “La ciencia y la tecnología sean de verdad los ejes 

de la vida y del desarrollo y donde el interés de cada año se centre no solo en quién 

ganará el campeonato de fútbol, sino en quiénes recibirán los premios Nobel”. 

(Calvo, 1990, p.89).  

2.5 Funciones del periodista científico  

Una de las reflexiones que realizó Manuel Calvo Hernando, en relación 

al perfil del periodista científico que definió como, “Una especie de máquina, un 

intermediario entre el investigador y el lector; un investigador hermético casi por 

definición” (1987, 18). El periodista científico se encuentra en medio de dos 
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conjuntos grandes, el científico y la sociedad, su tarea es pasar información de un 

punto hacia otro y distinguir las necesidades de cada campo. 

Valeria Román explica que el periodismo científico requiere mucha 

profundidad y un manejo de la complejidad de los conocimientos y explicaciones 

científicas, porque la ciencia en su mayoría de veces muestra cuestiones complejas, 

difíciles  de entender. 

Un  periodista que no  esté encaminado de forma correcta en el dinamismo 

de la ciencia presenta el riesgo de cometer errores en su interpretación, por ello debe 

seguir ciertos parámetros para tener una correcta difusión y aceptación.  

 Actualización, en la ciencias siempre aparecen nuevas palabras o términos 

que son difíciles de entender, por ello el periodista necesita una constante 

actualización para guiar su trabajo de manera correcta. 

Indagar, nuevos descubrimientos que tenga relación con la investigación 

científica. 

Traducir, un gran porcentaje de las publicaciones provienen del extranjero, 

estas investigaciones son redactadas en ingles que es el idioma oficial de la ciencia, 

el periodista tiene que encargarse de su correcta traducción. 

Crear, las publicaciones deben ser creativas y de fácil entendimiento para 

lograr obtener el interés del público. 
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2.6 Divulgación científica 

La divulgación científica alcanza todo ejemplo de acciones y 

actualizaciones del saber, la única condición que se requiere es que estas actividades 

se presenten fuera de la enseñanza académica y que estén destinadas a un sector no 

especializado. “La divulgación nace en el momento en que la comunicación de un 

hecho científico deja de estar reservada exclusivamente a los propios miembros de 

la comunidad investigadora o a las minorías que dominan el poder, la cultura o la 

economía”(Sousa 1992 : 92). 

Existen libros, revistas, diarios, etc.; que se encargan de brindar información 

científica de manera detallada, estos textos están dedicados exclusivamente a 

Figura 1: Se muestra las funciones que debe cumplir el periodista científico. 
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profesionales especializados, conocedores de las ciencias, pero la divulgación 

científica está destinada para aquel sector que no conoce de ciencia, para aquellos 

que están descubriendo y desean saber qué es lo que está ocurriendo en su mundo. 

El lenguaje que se utiliza en una divulgación científica es todo lo contrario a lo que 

encontramos en los textos especializados, este lenguaje tiene que ser sencillo y se 

tiene que explicar todo un proceso científico en palabras simples y cotidianas. 

La divulgación científica juega un papel importante para mantener a la 

sociedad viviendo un presente activo en temas científicos, a pesar que la producción 

científica de calidad, ética y moral se ve interrumpida por las grandes esperas 

sociales y económicas, aún existen científicos y divulgadores científicos que se 

esfuerzan por dar a conocer el avance y los beneficios que tienen los nuevos 

descubrimientos para la sociedad. (Rev Cient Cienc Med 2016; 19(1):3) 

 Se suele confundir los términos entre divulgación científica y periodismo 

científico, Gustavo Durand relata que en general la divulgación científica está 

entendida como toda actividad que está destinada a popularizar la ciencia en el 

público,  el periodista científico en cambio es el profesional de la comunicación que 

ha decido tomar una línea informativa en esta medida y que se especializa dando a 

conocer toda la información sobre Ciencias. Se puede dar a entender que la 

divulgación se lleva más por el lado comercial, en cambio el periodista científico 

es alguien preparado, un profesional que hace una investigación sobre otra 

investigación. 

2.7 Problemas en el Periodismo Científico 
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El periodismo científico presenta diversidad de problemas para realizar una 

divulgación correcta,  los países de América presentan una carencia de un ambiente 

destinado hacia la investigación científica. No existe una conciencia científica en la 

sociedad y esta sigue viviendo ajena a estas cuestiones. (Calvo, 1999: 30) 

Manuel Calvo, en su libro Arte y ciencia de divulgar el conocimiento hace 

referencia a la problemática peruana, con una entrevista realizada al peruano Tomas 

Unger, quien señala que uno de los principales problemas es la falta de interés de 

la mayoría de los medios de comunicación y la dificultad de acceso a las fuentes. 

Asimismo el editor de la página Ciencias, Bruno Ortiz  señala “El problema que 

todos tenemos es con respecto al acceso de las fuentes tanto nacionales como 

internacionales, a nivel local no tenemos información de cómo acceder a las fuentes. 

Te limitas específicamente a ver las noticias que te envían las agencias y cuando se 

desea profundizar el tema, muchos científicos no te brindan mayor información por 

un tema de recelo. Otro factor es que no existen periodistas científicos formados” 

(Ortiz 2016)  

Otros problemas serían: 

 Falta de innovación y creatividad en las técnicas de difusión. 

 Escasez de periodistas científicos.  

 Decadencia del reportaje científico. 

 Escasos esfuerzos para incorporar la ciencia y la tecnología como 

información básica. 

 Prejuicios sobre el saber popular. 

 Poca sensibilidad de los propietarios de los medios. 
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 Falta de cooperación por parte de la comunidad científica o de sus 

organismos representativos. 

 Graves problemas de comunicación e información. 

 Falta de sensibilización de las autoridades nacionales e internacionales. 

2.8 Lenguaje Científico 

El lenguaje es el recurso fundamental para el difundir temas científicos, de 

ello dependerá la cercanía que el público muestre hacia los temas científicos, este 

deberá ser claro y sencillo, el periodista  se tiene que poner en posición del lector 

común para no generar distancias y rechazos.  

 Con el pasar del tiempo, el lenguaje también se ha convertido en una 

dificultad para dar a conocer periodismo científico, la Real Academia de la Lengua 

Española, no incorpora las nuevas palabras científicas que van apareciendo, además 

con las constantes investigaciones y descubrimientos se logra incorporar nuevos 

términos en el lenguaje de los científicos, inventando su propio idioma. (Calvo 

1984: 87) 

2.9 Fuentes  

Las fuentes es un recurso primordial y necesario al que debe recurrir el periodista 

científico, el valor y calidad de las notas elaboradas dependerá de la cantidad y tipo 

de fuentes utilizadas. Las fuentes también se convierten en un problema para el 

periodista científico quien no presenta una facilidad de acceso a ellas (Calvo 

1994:78) 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN EL DIARIO EL 

COMERCIO 

3.1 Procesamiento de la investigación 

El estudio realizado muestra como objeto de estudio las publicaciones 

realizadas en la página de ciencias del diario El Comercio, las cuales fueron 

difundidas entre el 1 al 30 de setiembre del 2016. Esta sección tiene una constancia 

de periodicidad de lunes a sábado. 

El periodo estudiado comprende de 26 ediciones, de donde se analizaron 

117 publicaciones. El origen de las publicaciones fue en su mayoría basado en 

estudios y/o fuentes de origen internacional. Además se resalta que el estilo 

periodístico más utilizado fueron las noticias breves y los informes periodísticos. 

Cabe señalar que se seleccionó al diario El Comercio, como modelo de 

estudio, debido a que en el Perú es el único diario de prensa escrita que presenta 

una página fija de ciencia y tecnología, llamada “Ciencias”. Asimismo este diario 

cuenta con distribución nacional y gracias a su prestigio se ha convertido en una 
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fuente importante de información. Además cuenta con una lectoría de 553.110 en 

todo el país, circula de lunes a domingo con un formato en A5 y tiene un costo de 

lunes a viernes  S/.2.00, sábados S/.3.00 y domingo S/. 3.50. 

El Comercio cuenta con una extensa y constante lectoría en todos los 

segmentos, sin embargo el público al que está dirigido son hombres y mujeres de 

26 años a más, del sector AB.  

Según la información obtenida, el diario El Comercio publica, asiduamente, 

información sobre ciencia y tecnología, sin embargo, esto no quiere decir que lo 

hace en gran magnitud. Estas publicaciones alcanzan un porcentaje pequeño en 

relación a otros temas desarrollados por el diario, como deporte, política, 

espectáculo, entre otros. No obstante las publicaciones sobre ciencias y tecnología 

aumentan con temas coyunturales como el Zika, lanzamiento del nuevo iPhone7, 

juegos paralímpicos. También se puede señalar que el diario El Comercio, es uno 

de los medios que crea coyuntura científica y tecnología, en comparación con otros 

diarios es el único que realiza un seguimiento y ampliación sobre estos temas.   

3.2 Análisis y resultado del tratamiento 

Para el registro y el análisis de los datos, se procesó una matriz con ítems 

necesarios para poder validar la información. 

La matriz de procesamiento de la información, permitió analizar todos los 

elementos de la página de Ciencias del diario El Comercio de manera detallada y 

ordenada. Para ello se observó cada publicación realizada en el diario.  

Los criterios que se utilizaron para el procesamiento de la información y el 
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análisis respectivos fueron:   

3.2.1 Estructura de la página Ciencias 

La página de Ciencias del diario El Comercio, es publicada de lunes a 

sábado, en promedio se presentan entre 4 a 5 notas diarias. Cabe señalar que el 

domingo es el único día en que las publicaciones de ciencia y tecnología no tienen 

aparición, ni en el diario, ni en suplementos adicionales como El Dominical. 

Es importante destacar que la sección de Ciencias es una página ordinaria, 

con un formato determinado, no cuenta con un número de página exclusivo y no 

comparte el espacio de la página con otras publicaciones. 
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El diario presenta dos estructuras durante la semana para la difusión de las 

notas científico-tecnológicas, uno es con el desarrollo de una publicación central 

amplia y tres notas breves en la parte superior, y lo otro es un informe central, una 

nota en la parte inferior y tres notas breves en la parte superior de la página. 

En la parte superior se presenta una sección fija con tres notas breves, las 

cuales tocan temas relacionados a tendencias científico-tecnológico, luego se 

muestra una nota central fija, la cual varía su tamaño dependiendo de la coyuntura 

tecnológica que se pueda presentar, para lo cual se coloca una nota adicional en la 

parte inferior de la página, para tratar exclusivamente temas tecnológicos ya sean 

entrevistas o pruebas de equipos.  

Figura 2 y 3:  Se muestra las 2 estructuras utilizadas en la sección de Ciencias del Diario El 

Comercio, publicadas el miércoles 14 y jueves 15 de setiembre del 2016. Fuente diario El 

Comercio. 
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Según las estructuras observadas en la figura 2 y 3, se determina el 

dinamismo para la presentación de las publicaciones, con el fin de captar la atención 

del lector, asimismo se establece que el tema tecnológico tiene una importante 

relevancia al mantener un espacio fijo cada determinado periodo. 

3.2.2 Temas 

A través de este ítem se logró determinar los principales temas de interés en 

los que se enfoca las publicaciones de la página Ciencias. 

En la figura 4, se muestra los temas prioritarios que se tuvieron en cuenta en 

la publicación de las notas,  para ello se siguió la siguiente jerarquía: tecnología 

(41),  salud (35), medio ambiente (15), astronomía (9), zoología (4), arqueología 

(3), otros (10). Cabe señalar que en la sección otros se agrupo temas como: cine, 

geografía, arqueología, tendencia, historia y curiosidades. 

Como se observa el tema más recurrente es relacionado a tecnología; de las 

117 publicaciones presentadas, 41 de ellas fueron notas tecnológicas; además de los 

26 informes centrales de la página, 10 de ellas trataron este tipo de temas. Los 

informes sobre tecnología brindan contenido sobre avances tecnológicos para la 

salud, nuevos lanzamientos de equipos celulares, telecomunicaciones e internet, 

también avances sobre tecnología vehicular. En su gran mayoría este tipo de notas 

trabaja una tendencia utilitaria, brindan al lector beneficios de los nuevos inventos, 

funcionamiento, características y cualidades.  

También se resalta que las notas publicadas en este ámbito, un gran 

porcentaje se referían a una misma marca o producto (Apple, Sony, Samsung, 
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Google) y eran de índole internacional, solo en temas sobre nuevos lanzamientos 

de  productos se buscaba tener presencia en el ámbito nacional. 

El segundo tema recurrente es sobre salud con un total de 35 publicaciones, 

cabe señalar que todo los lunes se realiza un informe central escrita por el Doctor 

Elmer Huerta, adicional a ello se realizan más publicaciones durante la semana. Los 

temas relacionados a salud son en base a fuentes internacionales pero traídas a la 

realidad del país, estudios sobre enfermedades, tratamientos, problemáticas de 

consumir algunos alimentos, hasta casos de enfermedades de famosos. Este tipo de 

notas brindan una ayuda al lector, puesto que dan información sobre alternativas 

para tener un mejor estilo de vida saludable. 

El tercer tema más explotado en el diario es relacionado al medio ambiente 

con 15 publicaciones, los contextos tratados para este ítem son referente a la caza 

indiscriminada, tala de árboles, contaminación del medio ambiente, especies en 

extinción, energías renovables, entre otros. Este tipo de notas busca la toma 

conciencia del lector sobre su interacción con la naturaleza.  

Es importante mencionar que los demás temas tratados como astronomía, 

zoología, arqueología y otros, fueron tratados con el mismo criterio de brindar 

información relacionada a estudios o nuevos avances que ayuden al lector a conoces 

más su entorno. 

Es importante señalar que de las 117 notas publicadas en el interior del 

diario, solo 4 notas tuvieron una mención en la portada del diario. Esto representa 

el 3.4% de la muestra total, siendo considerado temas como tecnología, salud y 

astronomía. 
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Esta información nos muestra un indicador sobre la relevancia de las 

publicaciones de ciencia y tecnología, un gran porcentaje no es tomado en cuenta 

para ser parte de la portada del diario, esto podría dar a entender que dichas 

publicaciones no llama la atención del lector, no se genera un interés por estos tipos 

de temas. Asimismo las publicaciones de ciencia y tecnología que tuvieron 

presencia en la portada trataban sobre temas tecnológicos, como nuevos 

lanzamientos, películas de estreno, lanzamientos espaciales y tecnología médica, 

incluso por encima de temas de mayor interés, como nuevos tratamientos para la 

salud, inventos que pueden cambiar el desarrollo del país. Temas que quizá podría 

ser considerados de mayor interés por el público, sin embargo esto no se puede 

evidenciar  

Se podría indicar que El Comercio recurre a temas sobre ciencia y  

tecnología que estén relacionados con la vida diaria del ser humano, a la toma de 

conciencia y cuidado de la naturaleza. Se pretende que con este tipo de notas 

utilitarias se da al usuario alternativas de desarrollo y opte por alternativas que le 

brinden el mejor beneficio y a la vez pueda conocer el proceso de desarrollo al cual 

está sometido.  
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3.2.3 Fuentes 

Del total de temas tratados, el 89% del total (104 publicaciones)  presentan 

fuentes internacionales y solo el 11% son temas de origen nacional (13 

publicaciones). En la figura 5, se muestra una división sobre el origen de las 

publicaciones, esta segmentación se hizo considerando cinco continentes (Europa, 

Asia, América y La Antártida). A su vez se realizó una subdivisión para poder 

determinar la cantidad de publicaciones provenientes del Perú. Como se puede 

apreciar en el continente Americano, Estados Unidos presenta un total de 56 notas, 

mientras que 13 notas son de origen nacional y 12 publicaciones son del resto de 

países de américa. 

Tecnología
36%

Salud
30%

Medio ambiente
13%

Astronomía
8%

Zoología
3%

Arqueología
3%

Otros
7%

Figura 4: Composición de temas científicos tratados en el diario El Comercio.  

Elaboración propia a partir de Matriz de Contenido de las publicaciones. 
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Según el manual “Periodismo científico y educativo” editado por el Centro 

Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la 

Prensa, se distingue 4 tipos de fuentes, en la figura 6 se visualizan la clasificación 

realizada según los datos obtenidos en el diario el comercio, donde se verifica un 

mayor uso de fuentes documentales.   

 Fuentes regulares: El gobierno, los ministerios y sus dependencias. 

 Fuentes específicas: formadas por personas o grupos de personas que 

ofrecen su capacidad y tiempo al tratado y a la solución de los problemas 

educativos, científicos y técnicos, como por ejemplo universidades, 

organismos, etc. 

 Fuentes circunstanciales: Formadas por grupos de personas temporales, que 

se unen en un determinado momento para un fin común. Ejemplos: un 

congreso de especialistas. 
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Figura 5: Composición sobre el origen de la información. 
  Elaboración propia a partir de Matriz de Contenido de las publicaciones. 
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 Fuentes documentales: Conjunto de conocimientos organizados. Ejemplo: 

libros, documentos boletines, comunicados, etc. 

 

Asimismo los autores de las publicaciones de Ciencias han empleado diversas 

fuentes como: instituciones, organismos, revistas, congresos, encuestas, 

universidades, seminarios, revistas especializadas, científicos, entre otros. 

Las fuentes utilizadas para las 117 publicaciones científicas tecnológicos del 

diario el comercio fueron diversas. Sobre esto se puede indicar que el prestigio y la 

veracidad de las publicaciones dependen mucho de la variedad de fuentes que 

utilicen en la presentación de sus notas. En la figura 7 se muestra una división de 

fuentes utilizadas en las publicaciones, el criterio utilizado fue: Instituciones, 

revistas especializadas, empresas, fuentes vivas, documentales, estadísticas, 

encuestas, congresos y conferencias. Esta agrupación se hizo con el fin de ordenar 

mejor los datos. 

Figura 6: Tipos de fuentes según el manual “Periodismo científico y educativo” editado por el Centro 
Interamericano para la Producción de Material Educativo y Científico para la Prensa.  
Elaboración propia. 
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 Instituciones: se refieren a universidades, organizaciones públicas o 

privadas como la OMS (Organismo Mundial de la Salud), agencias 

espaciales como la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), entre otros.  

 Revistas especializadas: estas revistas presentan una trayectoria científica, 

convirtiéndose en fuentes confiables como: Revista Especializada Royal 

Society Open Sciencie, Revista Cientifica JANA Pediatrics, Revista Nature 

Chemical Biology, entre otros. 

 Empresas: en este rubro encontramos como por ejemplo las firmas Google 

y Yahoo!, vistas como empresas del sector privado, o empresas como Apple, 

Sony, Samsung, Sanofi y más.  

 Fuentes vivas: en este rubro encontramos médicos, desarrolladores de 

tecnología, físicos, tecnólogos, biólogos, astrofísicos, etólogos, entre otros. 

 Documentales: son datos o estudios que ya existen en algún medio como: 

libros, informes, documentos, etc. 

 Estadísticas/encuestas: Publicaciones realizadas en base a estudios 

realizados por instituciones de prestigio. 
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 Congresos/conferencias: Publicaciones realizadas en base a conferencias 

organizadas por instituciones de prestigio. 

 

Cabe resaltar que varios de los informes periodísticos tratados en el diario no 

mencionan con nombre a la fuente, por ejemplo mencionan “un grupo de 

científicos” “en una universidad de Inglaterra” “en un estudio realizado en 

Alemania”, entre otros ejemplos. 

Uno de los problemas para seguir una investigación a temas nacionales es la 

falta de periodistas especializados y preparados que puedan llevar a cabo 

correctamente una investigación o puedan recolectar información científica de 

manera adecuada y eficiente.  

“No existen periodistas capacitados para informar ciencia, lo principal es una falta de conciencia 

de los medios de comunicación de entender que informar ciencia tiene tanta relevancia o 

40%
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Figura 7 Porcentaje del tipo de fuentes utilizadas en la página de Ciencias del diario El Comercio. 
Elaboración propia a partir de Matriz de Contenido de las publicaciones. 
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importancia como informar sobre política, economía o deporte.[…] Por una cuestión logística 

porque, en el diario somos dos personas y se hace complicado hacer trabajo de campo, nos llega 

información extranjera y lo que le hacemos es cruzar datos, hacer una que otra llamada 

dependiendo del tema, tratamos de consultar con clínicas privadas, universidades o buscar algún 

médico independiente, tratamos de buscar fuentes nacionales pero no es fácil, tenemos acceso 

a portales que nos permite acceder a mucha información científica y tratamos de basarnos en 

ello”. (Ortiz 2016)  

Con este análisis se puede determinar que el mayor porcentaje de notas son de 

origen internacional ya sea de agencia, revistas y/o fuentes vivas, además se 

evidencia que la página de ciencias depende su subsistencia con información del 

terreno internacional. Esta realidad demuestra que el Perú aún no existe suficiente 

investigación científica, no se realizan descubrimientos o experimentos científico-

tecnológicos a beneficio del desarrollo del país, dando con ello una escases de 

acceso a fuentes nacionales, además la falta de periodista especializados en ciencia 

dificulta más la labor de difundir investigaciones nacionales. 

3.2.4 Notas 

En su mayoría las publicaciones realizadas en el diario El Comercio 

presentan una orientación neutra, es decir, se orienta la información sin brindar 

ningún tipo de juicios de valor. 

Según el manual de periodismo científico, el reportaje es el género 

periodístico más oportuno para difundir ciencia, en cuanto al diario El Comercio, 

la noticia, el reportaje y el informe son los géneros periodísticos más frecuentes 

para presentar las publicaciones de ciencia y tecnología. Por su parte,  la entrevista 

fue un recurso poco recurrente, lo que permite entender que no existe el interés por 
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los redactores del medio en recurrir a fuentes vivas como sustento principal de sus 

investigaciones, esto permite certificar que en los contenidos científicos y 

tecnológicos se abordan en  textos del género informativo. Por otro lado las notas 

breves fueron consideradas dentro del rubro de noticias. Este tipo de notas se 

trabajaron en relación al espacio otorgado por el medio. 

En cuanto a los  titulares utilizados en las notas de la página Ciencias, 

presenta un carácter informativo, también encontramos titulares con un sentido 

expresivo y apelativos. Los títulos informativos no interfieren en el interés de los 

lectores, estos presentan la particularidad de mostrar  y puntualizar los sucesos que 

se van a tratar de manera neutral, esta información devela que los autores desean 

darle un tratamiento más objetivo y centrado, dejando de lado el enfoque 

sensacionalista para no adulterar la información y/o generar malos entendimientos 

del público. 

Asimismo los titulares expresivos y apelativos, brindan un sentido de 

información sensacionalista, el medio a veces suele recurrir a este tipo de titulares, 

con el fin de generar un mayor interés del lector y tomarlo como un gancho para 

atraerlo a la noticia. Esto es una forma de incentivar a la gente a leer sobre ciencia 

y tecnología.    

Bruno Ortiz, señala: 

“Si bien tenemos que apelar al sensacionalismo porque tenemos que vender la nota pero no 

tenemos que haber en la versión barata de la nota  nosotros tratamos de ser precisos en lo 

que contamos, probablemente tú puedas encontrar notas que de diga comer carne te eleva 

a tener cáncer en un 30% y probablemente nosotros títulos OMS hace advertencia sobre el 
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consumo de carne inadecuado con advertencia a tener cáncer en un 30%, no es que le 

bajemos el volumen a todo sino damos información en su justa medida” 

Además para este análisis se tomó en cuenta los leads de las publicaciones, 

teniendo como referencia la primera oración que aparece en el lead de cada nota, 

cabe resaltar que solo poseen esta característica los artículos centrales y las notas 

ubicadas en la parte inferior de la página, las notas breves no fueron consideradas 

ya que son publicaciones pequeñas y presentan solo titular y cuerpo. Es importante 

indicar que la división de los leads empleados en la redacción de las notas, está 

basado en las cinco preguntas claves de redacción ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, 

¿quién?, ¿dónde? y ¿por qué? El qué, fue el más utilizado seguido del quién. Este 

dato brinda la idea de que las publicaciones de ciencia y tecnología del diario se 

prioriza el qué.  

En la figura 8, se muestra el resultado obtenido referente al enfoque y 

tratamientos que se dan a las notas en relación al enfoque que se dan a los leads. 

Además el resultado, brinda un indicador sobre como tratan los temas científicos 

en el diario. Las publicaciones están direccionadas a difundir sobre los resultados y 

consecuencias de la investigación, experimento o avances de estudios científicos 

tecnológicos. Explicar el “qué” de los hechos es más resaltante que explicar el 

“cómo” se lo hizo y/o “quién” lo hizo. En el caso de las entrevistas son las únicas 

veces que se levanta la información por el ¿quién? 

Si se compara esta información con las cualidades que debería tener el 

periodismo científico, se puede indicar que en las publicaciones de ciencia y 

tecnología del diario, no se preguntan o informan tanto del por qué, sino que más 
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bien de lo que es. Este fundamento se objeta con lo mencionado sobre las cualidades 

de la especialización del periodismo, puesto que uno de los objetivos primordiales 

de esta rama es preguntar el porqué de los hechos, enfocándose en los sucesos y la 

historia; y no solo en el resultado. 

 

En cuanto a la autoría, la mayoría de las publicaciones no presentan autores. 

En cuanto a los autores del diario El Comercio, se puede encontrar a Bruno Ortiz 

Brisso, Diego Suarez Bosleman, Tomas Unger y Elmer Huerta. Los informes de 

estos autores ocupan un espacio en la parte central de la página o en la parte inferior, 

convirtiendo las notas en la noticia central de sección.  

Los días lunes se realizan publicaciones sobre temas de salud pública, son 

noticias de salud que concierne a todo lector, estos temas son tratados por el Doctor 

Elmer Huerta. Los  días martes sigue escribiendo como desde hace 35 años  el 

ingeniero Tomas Unger, el comenta sobre información muy variada, desde premios 

novel, ingeniera hasta temas de salud. Los días miércoles, jueves, viernes y sábado 

Enfoque de los leads 
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salen publicaciones realizadas por Bruno Ortiz y Diego Bosleman, quienes tratan 

diversidad de temas, que abarcan todos los ámbitos de la ciencia. El Cuadro 1, 

muestra la cantidad, distribución y temas tratados por cada autor. 

En relación a los autores de cada uno de los artículos tratados, se evidencia 

un grupo de trabajo establecido con una constancia de publicaciones en días 

determinados, cabe señalar los autores de esta sección son exclusivos de la página 

de Ciencias, es decir, no se dedican a escribir otro tipo de información, ni en otras 

secciones. 

Las agencias internacionales también forman parte de la autoría de los 

artículos de la redacción, dentro de las cuales se destacan: agencia francesa Agence 

France-Presse (AFP), agencia italiana Agenzia Nazionale Stampa Associata  

(ANSA)  y  agencia española fundada en Burgos (EFE).  Del total de las 117 notas 

publicadas, las Agencias internacionales redactaron 8 notas, Redacción El 

Comercio 14, y no se especificó el autor en 95 ocasiones. 

El diario se ve en la obligación de contar con información internacional 

debido a la falta de acceso de temas tecnológicos y científicos en el país. 

 

Tabla 1: Tipo de publicaciones, realizadas por cada autor.  
Elaboración propia.  
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3.2.5 Estructura y Recursos 

La estructura que presentan las publicaciones de las notas es, en cuanto a la 

nota central un titular, seguido de una bajada y el cuerpo de la nota, este tipo de 

información siempre está acompañado de una infografía o una imagen referencial. 

Las notas inferiores presentan la misma estructura, pero va acompañado de una foto 

o una imagen referencial; y las notas superiores por ser notas breves, solo presentan 

titular y una pequeña imagen. 

Los recursos que emplea el diario es la aplicación de imágenes, gráficos o 

fotografías, Sin embargo no todas estaban destinadas a ampliar la información, en 

su mayoría se presentaban imágenes de relleno o referencia. En la tabla 2 podemos 

distinguir la cantidad y el fin de los recursos gráficos utilizados en las publicaciones 

de la página de Ciencias.  

De los 26 informes centrales, se trabajaron 18 infografías, las cuales 

cumplen la función de ampliar la información de manera didáctica y menos tediosa, 

logrando sintetizar la información de manera oportuna. Este tipo de lenguaje 

extralingüístico no es elaborado por los mismos redactores, existe un área especial 

para el tratamiento de estos recursos. 
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3.2.6 Lenguaje 

El lenguaje científico utilizado en la redacción de las notas, muestra un 

equilibrio entre el lenguaje científico y la expresión cotidiana del público lector. En 

este tipo de noticias científicas, donde hay que realizar una interpretación y/o 

traducción de palabras complejas, el periodista científico tiene la difícil tarea de 

convertir las palabras científicas en palabras de un vocabulario común. La 

interpretación que realice tendrá que ser la más exacta posible porque si desarrolla 

una  mala definición puede cometer el error de tergiversar los contextos y mal 

informar al lector. La labor del periodista es convertir los tecnicismos que utilizan 

los investigadores, científicos o descubridores en lenguaje sencillo y dinámico para 

todo tipo de público.   

De las 117 publicaciones analizadas, 39 de ellas no  presentaron ningún tipo 

de tecnicismo. Además se pretende tener un mejor acercamiento con el lector 

utilizando recursos retóricos, como el símil y la metáfora, este tipo de escrituras son 

usadas en su mayoría por el divulgador científico, Tomas Unger, quien de esta 

manera intenta usar casos prácticos traídos a la vida cotidiana del lector, un total de 

Tabla 2: Cuadro sobre los tipos de recurso utilizados en las publicaciones del diario El 
Comercio.  
Elaboración propia.  
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12 publicaciones presentaron estos tipos de recursos. Las palabras científicas más 

manipuladas daban referencia a nombres científicos conferidos a especies de 

animales y enfermedades, nombres de compuestos químicos, entre otros. 

Algunas de las palabras científicas encontradas son: estratósfera,   Gear S3,  

Smartwatch,  Sistema operativo Tizen, Ébola, Smartphone Xperi ZX, Burkini, 

melanomas, carboeard, acelerómetro, giroscopio, entre otros. 

También se puede resaltar algunos tecnicismos no explicados, como por 

ejemplo: 

“Encuentran al Philae que se extravió en cometa, en noviembre del 2014 se 

posó en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimentko…” (El Comercio, 6 de setiembre 

del 2016). 

“También existe el peligro de la radiación intensa, contenidos al rededor 

del planeta por su magnetosfera” (El Comercio, 13 de setiembre del 2016). 

Asimismo encontramos notas que intentan explicar los conceptos 

científicos, por ejemplo. 

“Hay que imaginar a la sonda Juno como una caja hexagonal de apenas 

4,5 metros de altura” (El Comercio, 13 de setiembre del 2016). 

“El Fidget Cube, es un pequeño cubo de 3cm por lado que sirve para las 

personas ansiosas” (El Comercio, 23 de setiembre del 2016). 

En general se podría decir que las notas científicas mostraron una 
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moderación en el uso del metalenguaje científico, con ello se evidencia el interés 

de los periodistas por informar con un lenguaje accesible para todo tipo de lector. 

Se puede alegar que en suma las notas presentaban una explicación 

3.3 Perspectiva del Editor de Ciencias del diario El Comercio  

Bruno Ortiz Brisso, editor de la página Ciencias de El Comercio 

(Entrevistado por Janette Lozano el 17 de noviembre del 2016) señala que la página 

de ciencias del diario presenta varias dificultades para seguir creciendo y 

desarrollando el periodismo científico de manera eficiente. Ortiz manifiesta que en 

la actualidad no se cuenta con periodistas científicos formados para esta área, “no 

tenemos gente que está formada de manera correcta para este tipo de informaciones. 

Entre ellos me incluyo, lo que puedo saber es por los años que tengo manejando la 

fuente o alguna capacitación que he podido realizar. Pero el problema es que no 

existe una capacitación formal para que el alumno de comunicaciones aprenda a 

cómo comunicar ciencia”.  

Asimismo sostiene que otra de las dificultades para poder comunicar ciencia 

es la falta de acceso a las fuentes tanto nacionales como internacionales. Ortiz indica 

que este problema ocasiona a que los redactores se limiten a recibir noticias que 

envían las agencias, pero cuando se desea profundizar el tema a nivel nacional, 

muchos científicos no desean hacer divulgación de sus investigaciones por un tema 

de recelo.  También señala que el uso de idiomas es otra barrera que se presenta. 

Según el perfil del diario los temas que se intenta manejar son relacionados 

a los intereses del usuario, Ortiz resalta: 
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“Cuando tratamos los temas, procuramos que sean temas que beneficie al usarlo final. Algo 

que puedas ir a comprar, algo que se va a lanzar,  que sean investigaciones que estén 

sustentadas por revistas, indexadas con respaldo a la investigación. Investigaciones que 

hayan tenido su respectivo proceso para su valides. La idea es buscar temas innovadores 

que tengan respaldo. Si bien tenemos que apelar al sensacionalismo porque tenemos que 

vender la nota pero no tenemos que caer en la versión barata de la nota, nosotros tratamos 

de ser precisos en lo que contamos”. 

Asimismo el hecho de comunicar temas científicos requiere de una 

habilidad y conocimiento únicos, no es solo buscar temas atractivos, sino saber 

comunicar con las palabras correctas, Ortiz manifiesta “Es tan complicado como lo 

es las otras especializaciones. Pero por ejemplo redactar una mala información en 

una nota de salud puede llevar a tu lector a  tomar una mala decisión,  otro detalle 

es que el periodista tiene que allanar mucho una información para que el lector lo 

entienda”.   

En la actualidad con el fin de captar más lectores, los días sábados el diario 

ya no hace solo la difusión de notas informativas sino notas con historia, notas que 

tengan un poco más de amplitud, notas que cuenten una historia. 

A pesar que la página de ciencias es una sección independiente, presenta 

algunos problemas como la falta de personal, lo que dificulta hacer el trabajo de 

campo, Ortiz relata, “nos llega información extranjera y lo que le hacemos es cruzar 

datos, hacer una que otra llamada dependiendo del tema tratamos de consultar con 

clínicas privadas, universidades, buscar algún médico independiente, tratamos de 

buscar fuentes nacionales”. 

Asimismo sostiene: 
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“No contamos con los recursos ideales para hacer este tipo de informaciones, desde un tema 

de personal hasta limitaciones en acceder a  información, podríamos trabajar más los temas 

si tuviéramos una persona más, nos permitiría ordenamos mejor, hacer trabajo de campo 

ampliar más la información buscar más científicos e investigadores para hacer un contraste 

entre las notas, aterrizar en la realidad peruana los temas internacionales, permitiría hacer 

un verdadero periodismo científico” 

Para Ortiz este es un problema que viene desde hace tiempo, que se intenta cambiar 

pero no se logra tener un cambio total. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se puede indicar que El Comercio recurre a temas sobre ciencia y  tecnología 

que estén relacionados con la vida diaria del ser humano, a la toma de conciencia y 

cuidado de la naturaleza. Se pretende que con este tipo de notas utilitarias se le 

brinde al usuario opciones de desarrollo y escoja alternativas que le brinden el mejor 

beneficio. 

2.- El diario El Comercio se limita a realizar divulgación científica, debido a que no 

cuenta con los recursos necesarios para poder investigar y profundizar en los temas 

científicos, presentan una limitación en cuanto al proceso de investigación.  

3.- Los temas relacionados a la tecnología presentan una mayor recurrencia en el 

medio, estos temas ocupan un primer plano, seguido por los temas de salud. Esto 

no quiere decir que los otros campos de la ciencia sean de menor relevancia sino 

que la tecnología y salud es de mayor interés del público lector, por ser temas 

utilitarios. 
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4.- La escasa investigación en temas científicos en el país, ocasiona que en los 

medios de comunicación exista menos producción científico-tecnológica, sin 

embargo a pesar de esta deficiencia el diario El Comercio se esfuerza en crear 

información de este tipo. 

5.- Los redactores de la  página Ciencias manipulan correctamente el tema de 

información científica, esto se pudo demonstrar al observar la utilización de 

términos  sencillos y comprensibles en la publicación de las notas, además 

estaban acompañados por gráficos o infografías, lo cual hacia más 

entendible los textos. 

6.- Una de las dificultades para poder comunicar ciencia es la falta de acceso a las 

fuentes tanto nacionales como internacionales. Este problema ocasiona que los 

redactores se limiten a recibir noticias que envían las agencias y es complicado 

traerlos a la realidad nacional. 

7.- Cada país necesita desarrollar su sistema científico- tecnológico, los países 

desarrollados tratan sus propios temas tecnológicos que son de ayuda para la 

humanidad. Sin embargo es necesario que cada país invierta en sus propios temas 

de ciencia y tecnología, pero esto no implica a que el periodista científico deba estar 

al servicio del científico, sino entre ambos ser un complemento. 
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Apéndice A: Entrevista a Bruno Ortiz. 

Desgravado de la entrevista a Bruno Ortiz. Editor de la página de ciencias del diario 

El Comercio 

1.- ¿Cómo se da el y tratamiento de los temas científicos? 

En el caso de los tradicionales es que no tienen un espacio dedicado a las 

informaciones científicas específicamente, ahora no me estoy refiriendo que haya 

una sección de Ciencias en cada medio porque eso también es otra discusión que 

tiene larga data. Ahora si bien en el caso de los impresos el comercio es el único 

diario que tiene una sección específica de Ciencias,  en otros medios si se tocan 

temas de ciencia pero no de forma constante,  y si por lo general se tocan estos 

temas cuando tiene que ver con un tipo de catástrofe.  

2.- ¿Cuáles son las dificultades para tratar temas científicos? 

No sólo es un problema de espacio, porque ese tipo de noticiosa aparece en la 

sección de sociedad, la idea es que aparezca, más que eso es que tampoco 

tenemos gente que está formada de manera correcta para este tipo de 

informaciones.  

Otro factor es con respecto al acceso de las fuentes tanto nacionales como 

internacionales, a nivel local no tenemos información de cómo acceder a las 

fuentes. Te limitas específicamente a ver las noticias que te envían las agencias y 
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cuando se desea profundizar el tema a nivel nacional, muchos científicos no 

desean hacer divulgación de sus investigaciones por un tema de recelo.  

3.- ¿Cuál es el perfil del periodista científico? 

Cuando en algún momento fuimos más persona, el perfil de la sección antes era 

distinto porque viene de la  sección Vida y Futuro, la selección que se hacía era a 

quienes habían tenido experiencia en la web y en temas tecnológicos, cuando se 

cambia por completo el formato a Ciencias, que fue hace 4 años, yo soy el único 

que ha sobrevivido. No es que hay formalmente un proceso de selección, el 

entrenamiento se da en la cancha, con mi experiencia los fui formando, desde mi 

óptica y en la marcha aprender a que preguntar. 

4- Técnica de entrevista 

Los especialistas están aburridos que todos le pregunten netamente de la 

investigación, por ejemplo cuando yo entrevistó a un investigador de renombre 

suelo preguntarle sobre su vida, como fue su vida en el colegio, que curso le 

gustaba más, como decide estudiar ciencia. Suelo preguntar eso porque 

normalmente no son preguntas que se le hace a un científico, además de esas 

preguntas puedo sacar información para saber que le motivaron hacer esa 

investigación.  

5.- Inicios de la página Ciencias en El Comercio 

El diario tiene un vínculo con la ciencia, Miro Quesada Racso es uno de los 

primeros periodistas científicos en el Perú y algunos dicen del mundo. El escribe 
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una nota que hablaba sobre el hipnotismo y se asegura que esa nota salga 

publicada en el diario lo cual se convierte en la primera nota publicada en un 

medio. 1920 se dice que ahí apareció el primer periodista científico. 

6.- Sobre los temas tecnológicos 

Lunes sale temas de salud pública, son temas de salud que atañe a todos, los 

martes Tomas Unger sigue escribiendo, los miércoles, jueves, viernes y sábado 

sacamos temas libres tratamos de programar los temas durante la semana. Pero 

si los sábados programamos temas tecnológicos y los viernes sale una franja abajo 

que es zona Tec, que son pruebas de equipos tecnológicos.  

7.- ¿cuál es el enfoque? 

Cuando tratamos los temas, procuramos que sean temas que beneficie al usarlo 

final. Algo que puedas ir a comprar, algo que se va a lanzar,  que sean 

investigaciones que estén sustentadas por revistas, indexadas con respaldo a la 

investigación. Investigaciones que hayan tenido su respectivo proceso para su 

valides. La idea es buscar temas innovadores que tengan respaldo. Si bien tenemos 

que apelar al sensacionalismo porque tenemos que vender la nota pero no 

tenemos que caer en la versión barata de la nota, nosotros tratamos de ser 

precisos en lo que contamos. 

8.- sobre el lenguaje  

Es tan complicado como lo es las otras especializaciones. Pero por ejemplo 

redactar una mala información en una nota de salud puede llevar a tu lector a  
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tomar una mala decisión,  otro problema es que el periodista tiene que allanar 

mucho una información para que el lector lo entienda.   

9.- sobre el uso de fuentes 

Por una cuestión logística porque somos dos personas, se hace complicado hacer 

trabajo de campo, nos llega información extranjera y lo que le hacemos es cruzar 

datos, hacer una que otra llamada dependiendo del tema tratamos de consultar 

con clínicas privadas universidades buscar algún médico independiente, tratamos 

de buscar fuentes nacionales. 

10.- Recursos extralingüísticos 

Cuando son temas que ya lo hemos explicado se coloca ilustración, cuando hay 

más que explicar ponemos infografía y la foto es sólo es algo referente. 

11- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del diario? 

Es una página independiente y nos permite publicar notas según nuestro criterio. 

Una debilidad es que no contamos con los recursos ideales para hacer este tipo de 

informaciones, desde un tema de personal hasta limitaciones en acceder a  

información, podríamos trabajar más los temas si tuviéramos una persona más, 

nos permitir ordenamos mejor, hacer trabajo de campo ampliar más la 

información buscar más científicos e investigadores para hacer un contraste entre 

las notas, aterrizar en la realidad peruana los temas internacionales. 

12.- ¿Cuál es la importancia del periodismo científico para el país? 
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Es importante porque no es solamente para saber en qué están trabajando las 

mentes, sino para ver  que jugador eres tú en tu país en qué posición estas, como 

puedes saber que tu país está tomando las decisiones correctas, y que puedes 

hacer tu para mejorar tu entorno y el planeta donde vives.  
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Apéndice B: Entrevista a Valeria Román 

Desgravado de la entrevista a la periodista Valeria Roan. 

Editora de ciencia y salud en el diario Clarín de Argentina 

Vicepresidente de la Federación Mundial de Periodistas científicos (2009 y 2011) 

1.- ¿Cuál es la labor del periodismo científico? 

La labor del periodismo científico es informar sobre todas las actividades científico- 

tecnológica, puede tener un alcance mundial como puede tener alcance de las 

actividades científicas de cada país o provincia. Los periodistas de ciencia lo que 

hacen es aportar la explicación científica a distintos acontecimientos que tienen 

interés público;  como por ejemplo  información sobre  una enfermedad que no es 

conocida  y cuál es el tratamiento. Es importante que el periodista científico 

intervenga  cuando hay problemas ambientales o sanitarios o cuestiones de políticas 

científicas de cada país. 

2.- ¿Existen dificultades con los periodistas científicos? 

En América Latina hay pocas opciones para tener una formación en periodismo 

científico,  uno primero necesita tener una carrera de grado y luego tener una carrera 

o especialización dedicado a la ciencia, se hablen diplomáticas pero el problema es 

muy cara eso limita las posibilidades a que la gente lo haga, lo máximo que 

encuentras  son diplomados más no maestrías. Hay muy pocas opciones. 

3.- Perfil del periodista científico  
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El periodismo científico requiere mucha profundidad y un manejo con la 

complejidad de los conocimientos y explicaciones científicas, en general cuando un 

científico me va a dar una explicación compleja, porque la ciencia es así la mayoría 

son cuestiones complejas, difíciles  de entender. Una cualidad importante que debe 

tener es la curiosidad para entender con profundidad y compartirlo ya sea con un 

video o con un audio. La idea es comunicar esa complejidad y hacerlo con 

rigurosidad, muchas veces hay periodistas que no se fijan en eso. 

4.- ¿Cuáles el lenguaje apropiado? 

Hay muchos periodistas que ponen palabras tal como lo dice el científico y si lo 

pones así, el lector no va entender. Tiene que haber una postura de ponerse en el 

lugar de otro, es una postura más humanista, si estoy compartiendo una noticia que 

nunca ha llegado al público, entonces hago todo lo posible para hacer que eso que 

estoy compartiendo sea lo más claro y lo más simple posible. 

5.- Los desafíos del periodista científico 

El periodista científico se desarrolla por una gran pasión, por eso a veces no le 

importa los demás puntos, es algo que te da felicidad, es algo que te motiva. 

Existe un problema de que el periodista no investiga antes de iniciar la entrevista, 

porque no están preparados. No saben buscar las fuentes que están trabajando en 

determinados temas. Cuando a un científico le preguntas cosas que no correspondan 

el científico se siente incómodo. De alguna manera los errores también son 

fundados. 

6.-  ¿Existe facilidad para el acceso a fuentes? 
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Eso depende de cada país, ahora los institutos las universidades están más abiertas 

a que se difundan temas científicos, por suerte se ha valorado más el papel 

científico. Pero en Perú no ocurre eso, el tema científico es incierto.  

7.- ¿Cuál es la situación del periodismo científico? 

Cada país necesita desarrollar su sistema científico- tecnológico, los países 

desarrollados tratan sus propios temas tecnológicos que son de ayuda para la 

humanidad. Sin embargo es necesario que cada país invierta en sus propios temas 

de ciencia y tecnología, pero esto no implica a que el periodista científico deba estar 

al servicio del científico, porque esto ocasiona en muchos casos el periodista no sea 

crítico con el sistema científico. Si bien es cierto que el periodismo científico nació 

por la creación de instituciones científicas, muchos periodistas se quedaron pegados 

a esa política, no es lo mismo ser periodista científico que comunicador científico. 

8.- sobre los temas coyunturales 

Los  criterios dependen de cuestiones geográficas y  culturales de cada país, también 

se trabajan los temas si tiene aparición en revistas prestigiosas entonces significa 

que es una investigación importante y necesita tener la relevancia correspondiente. 

9.- tratamiento de temas tecnológicos 

El periodista tecnológico se definen sólo como periodistas científicos, hay otros que 

si se dedican exclusamente a estos temas, pero el periodismo tecnológico es más 

comercial, muchos periodistas dependen sus publicaciones por los regalos que le 

dan las empresas, eso es una comunicación organizacional encubierta. 

10.- ¿cuál es la diferencia entre ciencia y divulgación científica? 
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No es lo mismo, divulgación es por ejemplo: un científico investiga a las abejas, 

hace un trabajo científico y lo pública en una revista, luego dicta una charla  o una 

conferencia, esa científico en ese rol está haciendo divulgación científica lo que no 

significa que esté haciendo periodismo científico. La divulgación se lleva más por 

el lado comercial, el periodista científico es alguien preparado, un profesional que 

hace una investigación sobre otra investigación. 

11.- ¿cuál es el futuro del Periodismo Científico? 

Hay dificultades para el acceso laboral, pero también hay un nicho potencial para 

desarrollar temas de ambiente, ciencia y salud, solo que hay que saber 

aprovecharlos. Hay que aprovechar ese nicho, por ejemplo si en Perú hay 8 mil 

científicos, la gran mayoría pagados por el Estado, entonces  es un derecho de los 

ciudadanos saber en qué se está invirtiendo ese dinero. El Perú tiene  gran potencial 

para dar a conocer toda la actividad científica que se hace.  

12.- Beneficios del periodismo científico para la sociedad 

Principalmente informar sobre lo  que está haciendo la ciencia en cada país, y la 

actividad científica puede mejorar el aspecto económico del país, es importante para 

el crecimiento de cada país.   
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Apéndice C: Entrevista a Gustavo Durand 

Desgravado de la entrevista al capacitador y divulgador Barrera  

Presidente de la Red Peruana de Divulgadores Científicos 

1.- ¿Cuál es el propósito de la ciencia? 

La ciencia se orienta a descubrir los principios de la naturaleza con fin de darle una 

utilidad en el ámbito del que hacer human,  la utilidad práctica de la ciencia o el 

descubrimiento científico se convierte en tecnología cuando nosotros le damos una 

aplicación práctica y útil en la sociedad. El ser humano está en una permanente 

búsqueda de respuestas de todo lo que ocurre en su entorno, en esa búsqueda de 

respuestas tiende a encontrar muchas descubrimientos por accidente. 

2.- ¿Cómo nace el científico? 

La serendipia es la Facultad que tenemos los seres humanos de descubrir cosas sin 

querer queriendo, sin estar buscando nada ocurre un evento al que le tenemos que 

dar solución.  El 99% de las personas es pasible de ser científico, es en la escuela y 

el hogar que termina matando esas ganas. El entorno educativo para el peruano es 

destructivo, el sistema le obliga a destruir.  

3.- ¿Cuáles son los inicios del periodismo científico? 

Esto nace con Hipólito Unanue, Antonio Raymond y Gonzáles Prada. El mercurio 

peruano constituye el primer documento de divulgación científica en el Perú, en 

1790 un grupo de jóvenes ilustrados formó la sociedad académica de amantes del 

país con la finalidad de discutir sobre los asuntos nacionales. 
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4.- El Mercurio peruano 

Importancia en la revista del mercurio peruano, la Sociedad Amantes del País hace 

publicaciones entre  1791 y 1795, abordó temas nacionales, promovió el 

conocimiento  en el Perú, sembró la semilla de una conciencia nacional. Se hizo la 

primera publicación que se refirió al Perú como patria, difundió las nuevas ideas de 

la ilustración. De todos estos referente a la divulgación científica, promovió el 

conocimiento en el Perú. De los 173 temas tratados en los 12 números se trató sobre 

medicina y fueron en forma decreciente 9, 22% en 1791, entre ellos cura de la lepra, 

la malaria. 19.93% en 1792, 18.43% en 1793 y 20.4% en 1794. El interés creciente 

por los temas de medicina es parte del interés práctico de esa materia, la difusión y 

tratamiento de las enfermedades fue muy novedosa en esa época al igual que lo 

fueron los temas de geografía, nuevos caminos, minerales, historia, 

aprovechamiento de las plantas, conceptos sobre economía y finanzas,  la herejía 

revolucionaria de los franceses entre otros temas. 

5.- Antonio Raimondi  

El viene y escribe un libro maravilloso, por primera vez escribe todo acerca del 

Perú, hace un homenaje a este país, elaboro el atlas del Perú cuya precisión solo fue 

superada después del descubrimiento de nuevas tecnologías. Escribió en anales 

universitarios, facetas universitarias, revistas, colaboró con el comercio y el 

peruano  

6.- Manuel Gonzáles Prada  

En horas de lucha él se refiere a la ciencia, en el Discurso del Politeama,  se explica 

el valor de la ciencia en el desarrollo del país. 
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Luego ya viene el gran Oscar miro Quesada Racso, modesto Montoya, Tomás 

Unger,  Rolando Paucar, entre otros. 

10.- Continuidad de la divulgación científica 

La divulgación científica no tuvo continuidad llego a un periodo y ahí se cortó hasta 

que vino otro período y se retomó nuevamente el tema y nuevamente otro período 

y se corta, eso es algo que en la red científica hemos procurado retenerlo, a partir 

de ahora hay una constancia, que continúe y nunca se detenga. Ese es el problema 

de El Comercio no tienen periodistas preparados, no hay alguien que siga su misma 

línea, si ellos se retiran ya no va ver continuidad, el periodismo científico son temas 

de carácter episodio a lo largo de nuestra humanidad. 

11.- Divulgación científica y el periodismo científico 

La divulgación científica es un término amplio que engloba al periodismo 

científico, en general la divulgación científica está entendida como toda actividad 

que está destinada a popularizar la ciencia en el público,  el periodista científico en 

cambio es el profesional de la comunicación que ha decido tomar una línea 

informativa en esta medida y que se especializa dando a conocer toda la 

información sobre Ciencias. Es un especialista de su carrera, en cambio el 

divulgador científico es un término más amplio. 

Un divulgador científico puede ser un niño que llega a su casa y empieza a contar 

lo que hizo en su clase de ciencias del colegio. 
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Apéndice D 

 

 

*Se adjunta matriz completa en CD 
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