
 

 

 

 
Resumen

Este artículo aborda las actuales condiciones para la difusión de información científica hacia el público. Pese a que desde distintos

ámbitos se reclama una mayor abundancia de este tipo de información en los medios, el artículo expresa que no existen

realmente las condiciones para que el público se informe y pueda crear su propio criterio en materia de ciencia. Detrás de las

declaraciones por una mayor difusión se encuentra el deseo de conseguir la aceptación del actual modelo de desarrollo

tecnológico e industrial, lo cual termina por traducirse en el desconocimiento y hasta rechazo de la ciencia y la tecnología. Se

sostiene que el periodismo científico debería tomar conciencia de la situación y brindar más espacio a las humanidades,

incluyendo entre sus preocupaciones la difusión de todas las ramas de las ciencias, entre ellas la sociología, la historia, la

antropología y la filosofía. Asimismo, es necesario diferenciar divulgación de información: separar la ciencia en estado puro de lo

que queda de ella en el público que la recibe. Mientras que existe una relativa extensión de la divulgación científica, falta

verdadera información científica y tecnológica, por escasez de espacio y medios de comunicación y de periodistas capacitados. 
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