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SUMMARY  
 
One of the main functions of the public communication of science is to enable 

ordinary people to appropriate the necessary knowledge to understand the risks and benefits 
of scientific and technological developments that are part of everyday life. This task is 
particularly important in cases of important events that move public opinion and call into 
question the appropriateness of its use. In these cases it is desirable that the journalistic use 
teaching tools for communicating important aspects of the facts, since they are usually 
embedded or hidden in the large volume of information provided from the media. This is 
particularly important in the case of television, which by its characteristics of speed and 
brevity leaves little time to understand what happened finishing. 

 
This paper shows the production made in a television news of Cordoba, including a  

didactic exhibition on the conditions that occurred during the accident at Japanese nuclear 
plants after the earthquake and tsunami catastrophe that hit the northeast of the island in 
March 2011.  

 
To carry the note took into account the disparate fields of knowledge existing in the 

audience, the complexity of disciplinary knowledge to be transmitted and the need to 
organize content based on the recipients. Used in their making everyday items that exist in 
any home kitchen in order to introduce the audience to developments and major technical 
problems affecting nuclear facilities, by explaining the basics of physics involved in 
accidental situation.  
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RESUMEN 
 

Una de las principales funciones de la comunicación pública de la ciencia es la de 
posibilitar que el ciudadano común se apropie de los conocimientos necesarios para 
comprender los riesgos y beneficios de los desarrollos científico-tecnológicos que forman 
parte de la vida cotidiana. Esta tarea cobra particular importancia en los casos de eventos 
importantes que conmueven a la opinión pública y ponen en tela de juicio la conveniencia 
de su utilización. En estos casos, es conveniente que la información periodística utilice 
herramientas didácticas para la comunicación de aquellos aspectos relevantes de los hechos, 
ya que estos se encuentran habitualmente inmersos o encubiertos en el gran volumen de 
información que se brinda desde los medios de comunicación. Esto es particularmente 
importante en el caso de la televisión, ya que por sus características de rapidez y brevedad, 
deja escaso tiempo para comprender acabadamente lo acontecido.    
 

En este trabajo se muestra la producción realizada en un noticiero de la televisión de 
Córdoba, incluyendo una exposición didáctica sobre las condiciones que se dieron durante 
el accidente de las centrales nucleares japonesas, luego del terremoto y tsunami 
catastróficos que impactaron sobre el noreste de la isla en marzo de 2011. 

 
Para la realización de la nota se tuvieron en cuenta los dispares ámbitos de 

conocimiento existentes en el público, la complejidad de los saberes disciplinares a 
transmitir y la necesidad de organizar el contenido en función de los destinatarios. En su 
confección se utilizaron elementos cotidianos existentes en la cocina de cualquier vivienda, 
a fin de presentar a la audiencia el desarrollo de los acontecimientos y los principales 
problemas técnicos que afectaban a las instalaciones atómicas,  mediante la explicación de 
los conceptos básicos de la física involucrados en la situación accidental.   
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Introducción 
 

Este trabajo se fundamenta en el análisis que en forma rutinaria se realiza en el área de 
comunicación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Córdoba, desde hace 
aproximadamente unos diez añosi,ii,iii, sobre el tratamiento que se dispensa a la ciencia y 
tecnología nucleares en los medios de comunicación local. En este caso se trata en particular de 
los informativos de la televisión (noticieros) y una propuesta que fue bien recibida por la producción 
de un canal local. Para su realización se ha tomado como marco de referencia, el enfoque que ha 
comenzado a tomar cuerpo en nuestro país en los últimos años, consistente en promover el 
desarrollo de estrategias de comunicación específicas para responder a la necesidad de acercar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad. El interés por la iniciativa propuesta surgió a partir del hecho 
de que la televisión es el principal medio por el cual el gran público toma conocimiento de la 
realidad. Esto es tanto mas cierto cuando se trata de anomalías, incidentes o accidentes en 
instalaciones atómicas por medio de los noticieros. En tales casos se ha observado que la 
información utilizada se fundamenta en declaraciones de especialistas o en datos técnicos sobre el 
tema obtenido de diferentes fuentes, a la cual, por razones de tiempo, no se suele dar la adecuada 
transposición didáctica que la ponga a la altura de los conocimientos del televidente. 

 
Por estos motivos, en los momentos posteriores al accidente en las plantas nucleares de 

Japón, después que un terremoto catastrófico y un tsunami arrasaran la isla, se propuso a la 
producción de un noticiero de la televisión cordobesa, brindar la información desde una perspectiva 
divulgativa. 
 
Los programas de noticias (noticieros) 
 

En general se puede afirmar que los medios de comunicación social, sean gráficos, 
radiales o televisivos, tienen una importante función en la formación de la opinión pública sobre 
distintos aspectos de las aplicaciones científicas y tecnológicas que forman parte de la vida 
cotidiana. Pero en el caso particular de los noticieros esta afirmación muestra características 
distintivas. En este caso, algunos estudios muestran que las informaciones negativas provenientes 
de la ciencia y la tecnología superan con holgura a las positivas (Ver Anexo I). Sin duda además, 
este es el caso de las relacionadas con la Energía Atómica y sus aplicaciones, las que suelen ser 
motivo de inclusión en la grilla de los noticieros, debido a las características de la controversia 
existente en la sociedad sobre la conveniencia de su utilización, casi exclusivamente cuando se 
refieren a anomalías, incidentes o accidentes en instalaciones nucleares. Esta claro sin embargo, 
que estos temas no son de aparición constante y ocupan un espacio mínimo comparado con los de 
política, deportes o la farándula, los cuales incluso tienen secciones fijas en los diarios y noticiero 
de radio y televisión. 

 
Desde una perspectiva amplia, en la actualidad esta situación se está dando en un 

escenario que, como afirma A. Paenzaiv: … muestra que desde que apareció la televisión existe 
una tensión entre el medio y el mundo académico. Muchos en este último ámbito consideran que 
los conceptos con que se construye el conocimiento no caben en la pantalla chica. Algo que 
sostenido de manera inflexible, suena a concepción arcaica por las cuales en tiempos pasados el 
vulgo no podía enterarse de lo que dictaminaban los doctores y entonces, por ejemplo, las recetas 
médicas se redactaban en latín. Sin embargo, haciendo caso omiso de la puja, con el correr de los 
años la TV se fue llenando de propuestas en las que los misterios que se forjan en los claustros 
universitarios forman parte del contenido de la pantalla. El único requisito que pide el público para 
aceptarlos de muy buen grado es que sus presentadores tengan un manejo adecuado del arte de 
explicar fácil aquello que parece ser difícil y de convertir en ameno aquello que parece ser tedioso. 



 
Esta condición de explicar fácil lo que parece difícil, parece no haber tomado cuerpo en los 

noticieros de televisión ni en la comunidad científica cordobesas, en especial cuando deben aludir 
por razones de interés general, a noticias generalmente relacionadas con accidentes o incidentes 
en instalaciones tecnológicas avanzadas. Un ejemplo de esta situación se puede apreciar en la 
lectura de uno de los primeros comunicados emitidos por una institución especializada ante el 
accidente de Japón que se muestra a continuación: 

 
SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOPROTECCIÓN 

 
Informe a sus asociados y al público sobre la situación en Japón 

 
… Sin embargo, la Sociedad quiere expresar su preocupación por el uso confuso de la 
terminología técnica que se esta haciendo en muchos medios, lo que crea ansiedad en la 
población y no ayuda a los grandes esfuerzos que se están haciendo para retornar a la normalidad. 
En particular, la Sociedad esta preocupada por el mal uso de las unidades que cuantifican a las 
magnitudes utilizadas en protección radiológica, al mal uso de los conceptos de contaminación y 
de remediación y por la información suministrada sobre la protección de los trabajadores que están 
tratando de controlar la emergencia así como del público en general. La confusión creada por el 
mal uso terminológico y técnico no es sorprendente dado que la protección en situaciones de 
emergencia grave, como la que se desarrolla en Japón, es uno de los temas más difícil de abordar 
y regular para la comunidad de la protección radiológica… 
 
Periodismo y Divulgación (Periodismo Científico) 
 

Antes de analizar cómo los ciudadanos utilizan la información científica y técnica que 
reciben a través de los medios de comunicación en su vida cotidiana, parece conveniente plantear 
algunas diferencias conceptuales que existen entre el periodista de noticias y el periodista 
científico, que en este caso será citado como el divulgadorv. Si bien ambos términos se utilizan 
indistintamente desde diferentes ámbitos, existen diferencias entre ellos que no son menores al 
momento de intentar satisfacer la última afirmación de A. Paenza citada antes.   

 
El divulgador trabaja en base a informes y datos (“papers”) que le proporcionan distintas 

fuentes de información. Su actividad profesional consiste en seleccionar, clasificar y elaborar textos 
sobre ciencia y tecnología para transmitir a través de los medios de comunicación, dando cuenta 
de acontecimientos de actualidad, tales como problemas alimentarios, sanitarios, desarrollo de 
nuevos fármacos, innovaciones tecnológicas, política científica y otros similares, y suele hacerlo a 
través de los géneros informativos (noticia y reportaje). En estos casos se trata de publicitar, 
propagar o difundir en un público amplio, un determinado “corpus” de conocimientos, 
posicionándose ante los hechos y opinando al respecto y no necesariamente tienen que ser 
periodistas. Habitualmente ofrecen información de fuentes enfrentadas, como es el caso de los 
riesgos o la inocuidad de la energía atómica. De hecho, muchas veces suelen ser científicos con 
vocación divulgadora quienes toman a su cargo estas actividades, en cuyo caso los mensajes que 
difunden a través de los medios se corresponden generalmente al género de opinión (columnas o 
artículos en el caso de los medios impresos) y con una marcada presencia del emisor. En el caso 
que se trata en estas líneas de un medio audiovisual, la presencia del divulgador en persona. 

 
El periodista de noticias en cambio, no opina sobre si el uso de una tecnología comporta 

riesgos o no para la sociedad. Su trabajo consiste generalmente en informar a los ciudadanos 
sobre los estudios e informes científicos con impacto en la sociedad, sobre las evidencias y 
pruebas científicas referidas a un hecho, sobre las posibles controversias sociales y tal vez algo 
relativo a la legislación vigente en el tema entre otras cuestiones. Por otra parte, los formatos 
habituales de los informativos no favorecen mucho para la adecuada difusión de estas 
informaciones, ya que las noticias suelen ser principalmente informativas, superficiales y 
desprovistas de contexto. Los valores predominantes de los noticieros actuales se caracterizan por 
la inmediatez, espectacularidad y proximidad, razón por la cual el interés informativo dificulta las 



formas narrativas típicas de las explicaciones necesarias en temas científicos. Estas deben incluir 
para su adecuado tratamiento, la información del contexto, una exposición de las principales ideas, 
comentarios sobre posibles repercusiones, etc. Esto implica de hecho, una preparación previa a la 
difusión de los temas científicos y el consenso sobre lo que los periodistas consideran de interés 
para los noticieros, ya que siendo la noticia el principal género en los informativos, la preparación 
previa influye fuertemente en la calidad del tratamiento de los temas con contenido técnico El 
problema en principio se debe a que entre los periodistas encargados de los informativos no 
existen expertos científicos, ni una adecuada preparación en estos temas, lo que difícilmente 
puede contribuir a la previsión, preparación, profundización y contraste de las informaciones.  

 
Por estos motivos la figura del periodista y la del divulgador pueden considerarse 

esencialmente antagónicas. El periodista informa; el protagonismo de su mensaje está en el texto 
que elabora, en la noticia y los acontecimientos que difunde suelen ser de actualidad. El divulgador 
opina, el protagonismo no está tanto en el mensaje que ofrece sino en cómo lo cuenta y qué 
cuenta. En televisión es muy importante su imagen y la forma en la que representa su discurso ya 
que las historias que cuenta están muy personificadas. 
 
La inclusión de la divulgación científica en los noticieros 
 

Si se pretende informar a un público para que disponga de elementos que le permitan 
comprometerse con las políticas públicas, que opine y participe activamente en la demanda de 
investigaciones que resuelvan sus problemas, y que ayuden a mejorar su calidad de vida, es 
necesario generar estrategias del periodismo científico para acercar al público los conceptos que 
manejan los organismos de investigaciónvi en el marco de las noticias cotidianas. Esta no es una 
tarea sencilla, porque en ella deben participar e interactuar profesionales con formaciones muy  
diferentes, algunos en el área de comunicación y otros en el área científica, pero todos creando un 
código común que permita de manera clara y sencilla el entendimiento de los temas aspectos 
científicos detrás de las noticias por parte del público. 

 
Una primera cuestión tiene que ver con el uso que pueden dar los ciudadanos a los 

conceptos científicos y técnicos que reciben a través de la televisión, y más concretamente de los 
espacios informativos de este medio, en los cuales el desarrollo de una noticia es breve y la visión 
que se puede ofrecer casi siempre es incompleta. También hay que tener en cuenta que los 
espacios de divulgación son escasos aún considerando la programación completa del medio y que 
los índices de audiencia indican que el público receptor es mínimo. En este sentido algunos 
autores afirman que además de la falta de tratamiento de la ciencia y de la tecnología en los 
medios, se debería mejorar la profesionalización de los periodistas en temas científicos para lograr 
mayor rigor a los mensajes que se transmiten y mejorar la presentación de los componentes 
científicos de las noticias. Una segunda cuestión tiene relación con el origen de los contenidos 
científicos que llegan a la ciudadanía y que les son necesarios para tomar decisiones en un sentido 
u otro a la hora de evaluar una noticia relacionada con la ciencia y la tecnología. Por los datos de 
audiencia de radio y televisión y por los índices de lectura de medios impresos, parece razonable 
deducir que estos conocimientos llegan a través de espacios supuestamente divulgativos o de 
divulgación que están insertados en los programas de radio y/o de televisión, así como en las 
páginas de revistas del corazón, que llegan a gran parte de la ciudadanía. Curiosamente se busca 
la visibilidad de la ciencia a través de los medios que se consideran de prestigio y de referencia y 
sin embargo, la ciencia mediática se halla sumergida en los espacios que no se consideran 
adecuados pero que son vistos y leídos masivamente. Tanto en el campo de las ciencias naturales 
como de las sociales, los medios de comunicación trasladan a la opinión pública las incertidumbres 
generadas por una problemática que representa una controversia interna del campo científico. En 
tercer lugar hay una cuestión que se ha comenzado a percibir contar en los últimos estudios sobre 
percepción pública de la ciencia. Esta es la consideración de las opiniones de los pares del 
ciudadano ("amigos", "vecinos" y "familiares"), a la hora de adoptar una posición en la apreciación 
de las ventajas o desventajas de ciertas tecnologíasvii.  Cada vez más frecuentemente, los 
ciudadanos vinculan sus opiniones respecto a un tema científico en función de las conversaciones 
mantenidas con sus pares en la vida cotidiana respecto de ese tema y por lo tanto a través de 



información reinterpretada que les llega desde los medios. Obviamente este mecanismo se da en 
el marco de información no experta, generando un ambiente social en el cual la ciudadanía, ante 
las controversias, se suele posicionar con escepticismo. Esto se debe a que el público reinterpreta 
los mensajes periodísticos, no los científicos, porque no accede directamente a ellos y además los 
recontextualiza en su vida cotidiana según la posición (positiva o negativa) que percibe de los 
medios de comunicación y que en general no es favorable por alta de transposición didáctica. 
 
El accidente nuclear de Japón en un noticiero cordobés 
 

Una experiencia reciente, aunque muy pequeña, puede servir de indicio de que el éxito de 
la divulgación científica en los programas de noticias, radica en el trabajo multidisciplinario entre 
periodistas de noticias y divulgadores, incentivando la participación de los científicos en actividades 
divulgativas y la formación de los mismos en temas de comunicación, los cuales le servirán 
posteriormente para hacer más eficaz su relación con los medios y el público. También hay que 
considerar que existen oportunidades que no son aprovechadas suficientemente en la televisión 
para fomentar e incrementar el diálogo sobre ciencia y tecnología. Por otra parte, diversos estudios 
han demostrado que para los ciudadanos el modo más usual de adquirir información científica es la 
televisión y, más concretamente, los informativos de televisión. Teniendo esto en cuenta, la 
Gerencia de Comunicación en la CNEA – Córdoba, realizó una propuesta a la producción de un 
programa de noticias de la televisión cordobesa con motivo del accidente nuclear que ocurrió en 
Japón después que un terremoto catastrófico y un tsunami arrasaran el norte de la isla en marzo 
de 2011, como parte de una estrategia de sensibilización de los ciudadanos para con los temas 
nucleares a través de los medios de comunicación. Entre las consideraciones efectuadas en dicha 
oportunidad se tuvieron en cuenta las tres cuestiones mencionadas en el punto anterior de la 
siguiente manera: 
 
1. Sobre: el uso que pueden dar los ciudadanos a los conceptos científicos y técnicos que reciben 
a través de la televisión.  
Se consideró la conveniencia de encarar la situación desde un enfoque educativo para refrescar 
“conceptos olvidados del secundario” que en principio e puede suponer posee el ciudadano común 
y que forman parte de su cultura científica. 
2. Sobre: el origen de los contenidos científicos que llegan a la ciudadanía y que les son 
necesarios para tomar decisiones en un sentido u otro a la hora de evaluar una noticia relacionada 
con la ciencia y la tecnología 
Se consideró la conveniencia de entremezclar los contenidos noticiosos con los contenidos 
didácticos, de tal manera de permitir el relato de la noticia, dando oportunidad para introducir los 
conceptos técnicos en el desarrollo de la misma. 
3. Sobre: la consideración de las opiniones de los pares del ciudadano ("amigos", "vecinos" y 
"familiares"), a la hora de adoptar una posición en la apreciación de las ventajas o desventajas de 
ciertas tecnologías 
Se consideró conveniente realizar una experiencia en un ambiente familiar, como es la cocina de 
una vivienda común, utilizando elementos sencillos conocidos por todos a fin de dar familiaridad a 
la situación de transposición didáctica planificada.  

 
Conclusiones 
 

La producción televisiva descripta en estas líneas, se puede ver en el formato emitido al 
aire en:  

http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=be39e0ba306ba898&page=browse&resid=BE39E0B
A306BA898!816&type=6&Bpub=SDX.Docs&Bsrc=Docmail 

 
Esta experiencia comunicacional parece un buen indicio de la posibilidad de llegar a un 

acuerdo entre periodistas y divulgadores, para incluir contenidos científico-tecnológicos en los 
noticieros, permitiendo satisfacer el criterio de brindar al público la posibilidad de informarse con 
fundamentos que le permitan tomar sus decisiones.     
 

http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=be39e0ba306ba898&page=browse&resid=BE39E0BA306BA898!816&type=6&Bpub=SDX.Docs&Bsrc=Docmail
http://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=be39e0ba306ba898&page=browse&resid=BE39E0BA306BA898!816&type=6&Bpub=SDX.Docs&Bsrc=Docmail


 
ANEXO I 

 
Hablando de ciencia y tecnología: los noticieros de la televisión 

 
Analizando las noticias de un modo general y unificado se puede concluir en que los temas 

científicos y tecnológicos tienen poca importancia en los informativos televisivos. Las razones para 
ello muy probablemente  tengan relación con la dificultad para efectuar la transposición didáctica 
para traducir la terminología científica al vocabulario popular. Pero caben algunas consideraciones 
preliminares, ya que tan significativo como la importancia otorgada en los informativos a los 
contenidos científicos y tecnológicos puede ser el análisis de las semejanzas y las diferencias que 
se observan entre las propias informaciones de carácter científico y tecnológico. 

 
Aunque no corresponde estrictamente a la realidad cordobesa se ha tomado un estudio 

efectuado tomando como base 69 programas noticiososviii.  
 
Una de las variables elegidas para estudiar ese aspecto ha sido el criterio de selección de 

las informaciones clasificando las informaciones según los bloques temáticos, mostrando en el 
Gráfico 1 siguiente los resultados obtenidos: 
  

Gráfico 1. Temas de las informaciones 
 

 
 
En lo relativo al carácter de la información se determinó si las mismas tenían un carácter 

negativo, un carácter positivo o un carácter neutro, y las  implicaciones de la ciencia, cuyos 
resultados se muestran en el Gráfico 2 siguiente:   
 

Gráfico 2. Carácter de los sucesos por temas 
 

 
 



Entrando de detalles mas finos el estudio muestra que el núcleo que la información enfatiza 
en 21 oportunidades (30%) los descubrimientos; en 33 oportunidades (48%) los riesgos y en 15 
oportunidades (22%) el bienestar y el crecimiento económico.  
  

Otro análisis efectuado fue considerando la dimensión de las informaciones. Para ello se 
clasificaron las noticias de carácter científico y tecnológico en tres dimensiones: la científica, la 
política y la económica. Estas dimensiones muestran los criterios elegidos para tratar cada una de 
las informaciones. El estudio mostró que un 43% de las han sido emitidas resaltando su carácter 
político, un 35% su carácter científico y en un 22% se ha destacado su carácter económico. Es 
importante prestar atención a este último aspecto, porque sirve para explicar el tratamiento de las 
informaciones y el carácter de los sucesos. Como se ha mencionado antes, el carácter de las 
informaciones sobre ciencia y tecnología es principalmente, negativo (60%), algo menos positivo 
(39%) y prácticamente ninguno neutro (1%). También fue detallado el análisis de los sucesos por 
temas, permitiendo esto afirmar que un 43% de las noticias que presentan una dimensión política: 
el 40% son negativas y un 3% positivas. En cambio, en el 22% de las informaciones que tienen 
una dimensión científica, un 20% son positivas y un 2% negativas. Finalmente si se analiza el 22% 
de informaciones de la dimensión económica, prácticamente por a mitades son positivas o 
negativas y una cantidad insignificante es neutra.  
 

Gráfico 3 Dimensión y carácter de las noticias 

 
Conclusiones del estudio 
 

Los datos presentados en el trabajo de Eizaguirre muestran por un lado, que las 
informaciones científicas y tecnológicas tienen un lugar escaso en los informativos. Una segunda 
lectura indica que las noticias relativas a la ciencia y la tecnología presentan preferencialmente un 
tratamiento negativo. Sin embargo en profundizando en los detalles y se puede afirmar que al tratar 
las noticias de ciencia y la tecnología se habla preferentemente de descubrimientos y por lo tanto 
en general se le da un tratamiento positivo. Sin embargo, entre las noticias científicas y 
tecnológicas también se difunden las relativas a las implicaciones, a las políticas científicas y al 
sistema científico, que suponen el 75% del total de las informaciones y son estas las que, 
integradas en un contexto más amplio, priorizan los aspectos más conflictivos, peligrosos y 
negativos relativos a los ámbitos económicos, científicos o políticos de la ciencia y la tecnología.  
                                                        
i ”REACTIVACIÓN DE LA MINERÍA DE URANIO EN “DON OTTO:  análisis de opiniones”, CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA - Comisión Nacional de Energía Atómica - Universidad Empresarial Siglo 21, Práctica Profesional de la 
Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, BOIVIN, Desiré – CONESA, Marianela, Marzo 2008. 
ii “ANALISIS DE OPINIONES DE CIENTIFICOS EN CORDOBA” (2) - Relación entre Comunicación Externa de la Comisión 
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