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Resumen 

En esta primera década del siglo XXI, fase de tránsito a la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento, todos los actores políticos, sociales, económicos y culturales están obligados a 
comunicar, a transmitir mensajes de forma eficaz, para, simplemente, estar presentes en el día a 
día. Lo que no se comunica, se pierde, y la información es un elemento clave para intervenir en 
la sociedad: la información es conocimiento. 

La divulgación del conocimiento científico a través de los medios de comunicación es un 
proceso necesario para compensar las grandes lagunas de conocimiento de la sociedad actual y, 
al mismo tiempo, una forma de conectarla con la vanguardia tecnológica. Por eso, es necesario 
hacer de dicha divulgación una prioridad dentro de los medios de comunicación. La crisis de 
ventas que afecta a la prensa escrita en la mayor parte de los países europeos ha llevado a las 
principales cabeceras de cada región a plantearse nuevos retos y a modificar sus contenidos, 
agendas y rutinas. En el caso de La Voz de Galicia se puede apreciar una apuesta firme por 
mejorar la calidad de su información a través de la elaboración y la difusión de piezas 
relacionadas con la ciencia. Así, la divulgación del conocimiento científico parece ser una de las 
medidas adoptadas por el rotativo gallego para recuperar el terreno perdido y atraer a un público 
cada vez menos interesado en la lectura y en el papel. 
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1. Introducción 

La divulgación del conocimiento científico es uno de los grandes retos de la sociedad del 
siglo XXI, además de una necesidad de orden cultural, político y económico. La ciencia y la 
tecnología influyen en las estrategias industriales, transforman y modifican la economía mundial, 
prolongan la vida de las personas y están presentes, prácticamente, en todas las esferas de 
nuestra realidad cotidiana. A pesar de ello, la mayor parte de la población desconoce las 
posibilidades de mejora y de desarrollo que pueden ofrecer sus avances. Existen muchos temas 
sobre los que los ciudadanos no sabríamos nada si no fuera por la prensa, la radio, la televisión 
o la red de redes y uno de esos temas es la ciencia, una disciplina omnipresente en el día a día 

mailto:xose.lopez.garcia@usc.es�
mailto:marotlo.2008@gmail.com�
mailto:mariadolores.calvo@usc.es�


2 
 

de todos y cuyo vertiginoso avance hace necesaria la presencia de un instrumento que la 
acerque al ciudadano y que contribuya a su correcta comprensión y descodificación. 

En ese sentido, los medios de comunicación juegan un doble papel: por una parte, dan a 
conocer los descubrimientos realizados en el seno de la comunidad científica y, por otra, 
configuran un tipo de conocimiento mixto en la ciudadanía, traduciendo a un lenguaje asequible 
dichos descubrimientos, favoreciendo el desarrollo de una actitud crítica y contribuyendo a la 
divulgación de las novedades científicas. Decía Albert Einstein1

 

 que “un científico que no puede 
explicarle la teoría más complicada a un niño de 8 años es un charlatán”, una frase que también 
podría aplicarse a los periodistas y a los medios de comunicación. Un profesional de la 
información que no es capaz de divulgar una teoría complicada presenta importantes 
deficiencias y un medio que no se esfuerza en esa misma dirección está renunciando a su 
compromiso con el interés público y a servir a la sociedad.  

2. La información periodística especializada  
Las transformaciones experimentadas en el panorama comunicacional en las últimas 

décadas han dibujado un nuevo sistema de información caracterizado por la pérdida de la 
hegemonía de la prensa escrita y por la proliferación de distintos soportes a través de los que 
difundir mensajes. En este nuevo contexto, los periódicos se han visto obligados a reorientar su 
camino para poder competir con otros medios. La búsqueda del valor añadido y la apuesta por la 
interpretación de los hechos han sido los caminos elegidos. Por otra parte, la idea de que la 
sociedad está fragmentada en intereses específicos ha incrementado, a su vez, la necesidad de 
una mayor especialización. Como apuntaba David Patten2

Ahora, el nivel básico de información de los ciudadanos está cubierto por los medios 
audiovisuales, fundamentalmente, la televisión y la radio. Cualquier persona que quiera conocer 
un tema de actualidad no tiene más que apretar un botón, pero esa misma facilidad de acceso al 
conocimiento mosaico ha provocado que una parte del público se vuelva más crítica y exigente 
con los medios de comunicación clásicos, demandando información en profundidad, más allá de 
la noticia en unas líneas, y exigiendo, ante la saturación de mensajes, contenidos acordes con 
sus gustos particulares. El periodismo especializado, evolución natural del modelo interpretativo 
que bebe de las fuentes del periodismo de investigación y de precisión, puede definirse como 

 hace ya dos décadas “los nuevos 
medios de comunicación se dirigen a audiencias selectivas y segmentadas, lo que plantea la 
cuestión de si pueden continuar siendo medios de masas o no”. 

                                                           

1 En ELÍAS, Carlos (2003) La ciencia a través del periodismo. Madrid: Nivola, p. 11. 
2 PATTEN, David (1988) Los periódicos y los nuevos medios de comunicación. México: Prisma, p. 66. 
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aquella disciplina científica que estudia el proceso de selección, interpretación valoración y 
codificación de mensajes informativos de actualidad que, valiéndose de un discurso 
comprensible e interesante, divulga a través de un medio de comunicación las distintas 
especialidades del saber humano con el fin de dotar de sentido la realidad y satisfacer en el 
público una demanda de conocimiento que sirva para interpretar, con visión de futuro, la 
complejidad del mundo actual. La especialización periodística es una oportunidad para llegar a 
los lectores de forma más contundente, así como de impactar en el centro de sus intereses. Una 
opción que en estos momentos es más que necesaria y que se ha convertido en una de las 
claves de la supervivencia de la prensa escrita. 

 
3. El periodismo científico 

La información en la sociedad del siglo XXI tenemos que entenderla como conocimiento. 
El periodismo no altera las reglas de las prácticas científicas, pero puede hacer asequibles los 
resultados de cualquier investigación, es decir, puede y debe ayudar a divulgar ese 
conocimiento. Es lo que en el mundo anglosajón se conoce como tercera cultura: un producto 
que por estar destinado a públicos amplios no especializados requiere retoques y modelajes y 
que, sin alterar las aportaciones científicas, se convierte en otra cosa3

En los últimos años, han sido muchos los investigadores que han desarrollado su propia 
definición de periodismo científico, enunciados en los que también se aprecia la evolución de la 
disciplina. Así, para Paul Bromberg y José Granés

. 
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, se trata de:  

Una actividad que selecciona, reorienta, adapta y refunde un conocimiento científico 
producido en el contexto particular de ciertas comunidades científicas con el fin de que 
tal conocimiento, así transformado, pueda ser apropiado dentro de un contexto distinto y 
con propósitos diferentes, por una determinada comunidad cultural. 
 
El brasileño José Marqués de Melo5

                                                           
3 ORTEGA, F. y HUMANES, María Luisa (2000) Algo más que periodistas. Sociología de una profesión. Barcelona: 
Ariel Sociología, p. 17. 

 considera el periodismo científico como un proceso 
social que se articula a partir de la relación entre unos organizadores formales (emisores) y la 
colectividad (público) a través de distintos canales de difusión (medios) que aseguran la 
transmisión de informaciones actuales de naturaleza científica y tecnológica en función de 

4 BROMBERG, Paul. y GRANÉS, José (1984) “Divulgación científica y apropiación cultural de las ciencias”, en 
Naturaleza, nº4, p. 5. 
5 Cfr. en CALVO HERNANDO, Manuel (1997) Manual de periodismo científico. Barcelona: Bosch, p. 16. 
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intereses y expectativas culturales o ideológicas. Para Carlos Elías6, habría que diferenciar entre 
periodismo y divulgación científica, a pesar de que ambos tienen un objetivo común: informar 
sobre las ciencias naturales; y a que, en muchos casos, comparten fundamentos y pautas de 
trabajo similares. El profesor de la Universidad Carlos III, asegura que los enfoques son distintos 
y marca como principal diferencia el hecho de que la divulgación tiene como objetivo beneficiar al 
entorno de la fuente (el científico) mientras que en el periodismo especializado en ciencia la 
beneficiaria es la sociedad. En su definición, Carlos Elías habla de “informar sobre las ciencias 
naturales” y es que, para él, sólo deberían formar parte de la disciplina científica los avances, 
intereses y hechos relacionados con las cinco grandes áreas de estudio de la naturaleza en las 
que se divide la ciencia moderna, es decir, la Física, la Química, la Biología, la Geología y las 
Matemáticas7

Ciencia, comunicación, tecnología y transmisión del conocimiento son los cuatro 
componentes básicos del periodismo científico y la objetividad, el rigor, el método y los ideales 
científicos, algunos de sus engranajes. Estos últimos, forman parte también del periodismo de 
precisión. La diferencia entre ellos radica en que el segundo no se limita a la transmisión de 
aportaciones novedosas relacionadas con la ciencia de una forma clara, concisa y comprensible 
para el público, si no que promueve el mismo tratamiento de la información sobre cualquier 
contenido de actualidad independientemente del área del saber a la que pertenezca

. Una delimitación que para la mayor parte de la comunidad investigadora es 
demasiado estricta y que suele ampliarse hasta abarcar otras especialidades y sectores como la 
Sanidad, el Medio Ambiente o la Tecnología, entre otros. 

8

 
. 

4. Los profesionales especializados en divulgación científica 
Los primeros periodistas especializados hay que buscarlos entre los colaboradores de 

los diarios que, en muchos casos, dado su alto número de artículos, comentarios e, incluso, 
apoyo a la redacción, llegaron a convertirse en redactores en plantilla de los medios de 
comunicación. 

 
Hasta ahora, lo más usual ha sido el divulgador que proviene del campo de las ciencias 
naturales y experimentales y que se recicla como periodista divulgador. La escasa 
formación científica que poseen los periodistas hace que sea más fácil que un científico 

                                                           
6 Cfr. ELÍAS, Carlos (2008)  Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática. Madrid: Alianza, p. 16. 
7 Ibíd. p. 15. 
8 Cfr. DADER, José Luis (1987) Opinión pública y periodismo: claves para una reflexión crítica. Pamplona: Facultad 
de Ciencias de la Comunicación, p. 09. 
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aprenda las bases comunicativas de la divulgación que, por el contrario, un profesional 
de la información aprenda las bases de la ciencia. (Casals, 2005, p. 491). 

 
Figura 1. Problemas de la presentación de la ciencia al público 

PROBLEMAS DE LA 
CIENCIA 

 Extensión y complejidad 
 Aceleración histórica 
 Oscuridad en la expresión 
 El conocimiento como problema 

PROBLEMAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 Saturación informativa 
 Sensacionalismo 
 Responsabilidad de los medios 
 Descodificación del mensaje 
 Credibilidad 
 Educación para la comunicación 

PROBLEMAS DE LA 
SOCIEDAD 

 Brecha entre ciencia y sociedad 
 Internacionalización de la información 
 Desinterés público 
 Falsas ciencias 

PROBLEMAS DEL 
PERIODISMO CIENTÍFICO 

 Fuentes 
 Lenguaje 
 Géneros periodísticos 
 Ética 
 Formación  
 Científicos y periodistas 

FUENTE: CALVO HERNANDO, Manuel (1997): Manual de periodismo científico, p. 60 
 

A pesar de todo, lo más habitual en las redacciones en España es que la especialización 
se adquiera por la vía de la costumbre, es decir, porque un periodista se dedique siempre a unos 
determinados temas y acuda con frecuencia a una serie de acontecimientos informativos de 
contenidos similares (Elías, 2008, p. 223). Así, el profesional de la información dispone de una 
nutrida agenda de expertos, conoce a distintas personas relacionadas con ciertos ámbitos y 
domina a la perfección las rutinas productivas. En realidad, en la mayor parte de los casos, 
puede hablarse de un informador generalista que, gracias a un mayor seguimiento de unos 
determinados asuntos, puede acometer con más eficacia y eficiencia su trabajo, diferenciándose 
del especialista en que “al primero se le sigue premiando al acceder a la información antes que 
los demás y al no perder el tren de la actualidad; mientras que el periodista especializado 
centrará sus esfuerzos en el rigor y en la seriedad informativa” (Quesada, 1998, p. 41). 
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Para Manuel Calvo Hernando, el principal objetivo de los periodistas especializados en 
información científica deben ser la comunicación y la divulgación de la ciencia y, para eso, deben 
afrontar un doble requisito: “conocer el tema que se va a tratar y ser capaces de contárselo al 
público de modo fácil y sugestivo, traduciendo no sólo los conceptos si no todo un lenguaje sin 
dejar ni un solo término científico sin una explicación” (1997: 210). Además, como características 
de este tipo de profesionales, el profesor Calvo enumera doce: afán de comprensión, curiosidad 
universal, capacidad de expresión, sed de conocimientos; duda, escepticismo y alerta 
permanente; amor al misterio, imaginación, preocupación polo rigor, capacidad de asombrarse y 
de maravillarse, vocación pedagógica, prudencia y gusto por comunicar (2005, p. 207). 

El periodista científico es una figura relativamente nueva y, al mismo tiempo, 
imprescindible para la sociedad del tercer milenio. Una sociedad en la que se necesitan 
comunicadores que sean capaces de valorar, analizar, comprender y explicar lo que está 
pasando y, en la medida de lo posible, lo que pueda llegar a suceder, sin olvidar ni descuidar su 
labor como informadores. 

 
5. Metodología de la investigación 

En este trabajo vamos a analizar los contenidos científicos publicados por el diario de 
mayor difusión de Galicia9

El enfoque elegido para alcanzar los objetivos de la investigación presenta un marcado 
carácter descriptivo, permite analizar cómo son las noticias, cómo están construidas y cuáles son 
sus componentes. También presenta un importante matiz explicativo al incidir en la búsqueda de 
los porqués que desembocan en la práctica informativa llevada a cabo en el periódico. Dentro del 
método empírico-analítico, la estructura empleada engloba un conjunto de técnicas y 
procedimientos que permiten examinar de forma sistemática el objeto de estudio. El modo de 

, La Voz de Galicia, en el último año, tanto en su edición compacta 
como en el suplemento Innova, dedicado fundamentalmente a las nuevas tecnologías, el I+D+i y 
a los emprendedores. La investigación contempla el estudio de las características principales de 
las piezas de divulgación científica publicadas en las secciones A Fondo, Galicia, Sociedad, 
Economía y Marítima, entendiendo como tal cualquier texto informativo en el que haya fuentes 
científicas, esté relacionado con el conocimiento y recoja elementos dirigidos especialmente a 
dar una explicación pormenorizada para su comprensión por parte de la gran mayoría de los 
ciudadanos, a través de gráficos, infográficos, un lenguaje sencillo y una técnica narrativa 
basada en la descripción interpretativa. 

                                                           
9 Es el periódico más leído en Galicia y el sexto en España, sin contar los gratuitos y los deportivos según los datos 
del Resumen general de resultados del Estudio General de Medios (EMG), febrero – noviembre 2009.   
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aproximación a esa realidad es el análisis de contenido, un sistema de exploración muy 
extendido y que proporciona los mecanismos necesarios para completar unos resultados 
verificables. Dicha técnica está ideada para examinar el contenido de una información archivada, 
como explican Juan José Igartúa y María Luisa Humanes10

Para la selección del material de estudio, se ha optado por un muestreo por 
conglomerados, en busca de una mayor variedad temática y de actualidad. Así, el periodo de 
análisis comprende la cuarta semana de febrero, tercera de marzo, segunda de abril, primera de 
mayo, cuarta de junio, tercera de julio, segunda de septiembre y primera de octubre de 2008. A 
continuación, se establecieron las unidades de análisis, base de la cuantificación, y las áreas del 
saber a las que hace referencia cada texto. En total, se crearon diez grandes grupos: 
Arqueología (historia natural, evolución, descubrimientos sobre el pasado), Biología, Espacio, 
Medio Ambiente (cambio climático, desarrollo sostenible), Ciencias Cognitivas (temas 
relacionados con la conducta, el comportamiento, la psicología y la psiquiatría), Nuevas 
Tecnologías, Química (incluye farmacología), Salud, Genética (experimentación y trasplantes) y 
Otros (reuniones de científicos, nuevas instalaciones, eventos). Posteriormente se elaboró una 
base de datos en la que se recogió todo el sistema de categorías que permitió la cuantificación 
del material.  

 quienes, haciendo referencia a otros 
autores, apuntan que permite examinar científicamente tanto los significados (análisis temático) 
como los significantes (análisis de procedimientos, de las convenciones, de los rasgos formales) 
de cualquier texto. Se trata de producir un tipo de metadiscurso significativo a partir del estudio 
cuantitativo, cualitativo o cuantitativo-cualitativo de un producto comunicativo, en un proceso en 
el que mediante procedimientos y técnicas de medida es posible sacar conclusiones de orden 
lógico sobre un corpus dado. 

 
6. Resultados 

Sólo un tercio de los textos de divulgación científica (35%) publicados por La Voz de 

Galicia en 2008 estaba acompañado por una fotografía y uno de cada seis (17%) por una 
infografía. En el 4% de los casos, la información contaba con ambos elementos. La mayor parte 
de dichas noticias cuentan sólo son una ilustración (71%); una de cada cinco, con dos (20%) una 
de cada veinticinco, con tres (4%); y una de cada veinte, con cuatro (5%). El 28% de las 
fotografías mide uno o dos módulos; el 42%, tres o cuatro; el 27%, cinco o seis; y solo el 3% 
supera los siete. En el caso de los infográficos, uno de cada tres presenta un proceso secuencial 
                                                           
10 HUMANES, María Luisa e IGARTUA, Juan José (2008) “El método científico aplicado a la investigación en 
comunicación social”. En Portal de la Comunicación. Aula Abierta <http://www.portalcomunicacion.com/ 
esp/n_aab_lec_1.asp?id_llico=6> [Consulta: 01/10/2009]     
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(31%); un porcentaje similar, el 28%, son diagramas de barras o de fiebre; uno de cada cuatro, 
es un mapa de localización (25%) y el resto, son construcciones diversas como tablas o 
infográficos de detalle (16%). Además, ocho de cada diez infográficos (79%) han sido elaborados 
por el equipo de infografistas de La Voz de Galicia, mientras que el resto (21%) proceden de 
agencias. Por lo que respecta al suplemento Innova, el porcentaje de noticias que cuentan con 
acompañamiento gráfico es muy superior al del diario compacto, ya que ocho de cada diez 
informaciones (83%) tienen una o más fotografías. En concreto, el 69% cuenta con un único 
elemento gráfico; el 17%, con dos; y el 14% restante se reparte a partes iguales entre las que 
tienen tres o cuatro. Por otra parte, una de cada tres fotografías (34%) mide siete o más 
módulos; un tanto por ciento similar al de las que sólo ocupan uno o dos módulos (29%); una de 
cada cinco ilustraciones (20%) mide cinco o seis módulos y una de cada seis (17%), tres o 
cuatro. No se utilizan infográficos. 

La mayor parte de las piezas de divulgación científica se enmarcan dentro del área 
sanitaria, bien sea, tratando sobre enfermedades, novedades farmacológicas, intervenciones 
quirúrgicas o sobre otros temas médicos. La información sobre el espacio exterior ocupa el 
segundo lugar en la lista, con casi una de cada ocho informaciones (13%), la misma proporción 
que alcanzan las noticias sobre el cambio climático, las fuentes de energía alternativa y el Medio 
Ambiente. En tercer lugar, también con idéntico porcentaje entre ellas (11%), dos disciplinas 
clásicas: la Química y la Biología.  
 

Figura 2. Distribución por áreas de las noticias sobre ciencia 

Arqueología
7%

Biología
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Espacio
13%

Medio Ambiente
13%

Cc. Cognitivas
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Nuevas 
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 Dos de cada tres piezas aparecieron en 2008 en la sección Sociedad (68%); algo más 
de una de cada cinco, en Innova (22%); una de cada veinte en Economía; dos de cada cincuenta 
en Galicia y en A fondo (2%); y el 1% restante en el apartado Marítima. Por lo que respecta al 
suplemento, una de cada cuatro informaciones de carácter científico estaba relacionada con el 
Medio Ambiente (23%); una de cada cinco, con la Química (19%); y cerca de una de cada seis 
con la Salud (16%), la Biología (15%) o las Nuevas Tecnologías (15%). 

 
Figura 3. Presencia temática diario/suplemento 
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En cuanto al espacio que ocupan las informaciones en el diario, son las noticias de 

Salud las que, una vez más, abarcan la mayor porción. Así, en 2008, el 20% de la superficie 
empleada por el rotativo gallego para la divulgación científica estuvo ocupada por piezas 
relacionadas con dicha área; un 18%, con Biología; un 16%, con Universo; y un 14%, con Medio 
Ambiente. Con cierta distancia, estarían la Arqueología y la Genética (8%, cada una), las 
Ciencias Cognitivas (7%) y otros campos del saber. En cuanto al suplemento, casi un tercio del 
espacio se dedicó al Medio Ambiente (29%) y la quinta parte a las Nuevas Tecnologías (18%). 
En tercer lugar, Salud, con un 14%; seguido por la información sobre encuentros y reuniones 
científicas (13%), la Biología (12%) y las Ciencias Cognitivas (8%).  

Por lo que respecta al género periodístico de las piezas de divulgación científica, tanto 
en el periódico compacto como en Innova predominan las noticias (llegando al 70% en el diario y 
al 50% en el suplemento), seguidas por los reportajes y, en tercer lugar, por las entrevistas. El 
cuarto puesto es en el rotativo para las crónicas, mientras que en Innova no se trabaja con este 



10 
 

tipo de construcciones ni con opinión. En cuanto al interés geográfico, en el diario predominan 
los temas de alcance mundial (52%), mientras que en el suplemento priman los relacionados con 
Galicia. 

 
Figura 4. Ámbito geográfico de la información 
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Seis de cada diez informaciones (60%) fueron elaboradas por redactores del periódico; 

una de cada cuatro (24%) procedía de agencias; y el resto figuraban como La Voz (13%) o 
estaban firmadas por algún experto (3%). En Innova, la autoría se repartió mayoritariamente 
entre los redactores (46%) y las informaciones sin firmar (42%). 

 
Figura 5. Autoría de las piezas de divulgación científica 
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 Por lo que respecta a las fuentes, en el 19% de los textos relacionados con la 
divulgación científica del diario no se especifica cuáles han sido. En los casos en los que sí se 
identifican, el 58% de las veces se trabaja con una fuente; el 22%, con dos; y el 20%, trabaja con 
3 o más. En cuanto a la tipología, predominan las conversaciones con expertos e investigadores 
(45%), seguidas por la consulta de revistas y publicaciones científicas (22%), los organismos y 
entidades públicas (20%) y las asociaciones privadas (13%). En el suplemento, sólo una octava 
parte de los periodistas no hace referencia a sus fuentes. En los casos positivos, el 82% opera 
sólo con una; el 14%, con dos; y el 4%, con tres o más. Los expertos e investigadores actúan 
como informadores principales en tres de cada cuatro noticias (74%); las instituciones públicas, 
en una de cada seis (17%) y en una de cada once, las privadas (17%). 
 
7. Conclusiones: 

La divulgación del conocimiento científico a través de los medios de comunicación 
constituye uno de los objetivos prioritarios de todos aquellos que defienden un desarrollo 
sostenible y anhelan una sociedad mejor. Se trata de convertir los flujos de comunicación 
colectiva en píldoras del saber que alimenten a unos ciudadanos mejor informados, con los 
conocimientos necesarios para moverse y actuar en un mundo tan complejo como el actual. La 
ciencia permite al individuo ampliar sus puntos de vista, expandir horizontes y mejorar su calidad 
de vida. Su divulgación es un proceso necesario para compensar las grandes lagunas de 
conocimiento de la sociedad  y también una forma de conectarla con la vanguardia tecnológica. 
En este sentido, hay expertos que hablan, incluso, de la divulgación científica a través de los 
medios de comunicación como de un acto de democracia, ya que contempla la capacidad de 
trasladar el saber de una minoría a todo el conjunto de la sociedad. Por eso, es necesario hacer 
de la divulgación una prioridad dentro de los medios de comunicación y contar para tal fin con 
profesionales especializados. 

En el caso de La Voz de Galicia se puede apreciar una apuesta firme por mejorar la 
calidad de su información a través de la elaboración y la difusión de piezas relacionadas con el 
conocimiento científico. La variedad temática de dichas noticias y el contacto con fuentes 
especializadas son sus puntos fuertes, frente al reducido tamaño de muchos textos y la escasa 
presencia o inexistencia de infográficos como principales defectos. La crisis de ventas que afecta 
a la prensa escrita en la mayor parte de los países europeos ha llevado a las principales 
cabeceras de cada región a plantearse nuevos retos y a modificar sus contenidos, agendas y 
rutinas productivas. La divulgación del conocimiento científico puede ser una opción para 
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recuperar la credibilidad perdida y atraer a un público cada vez menos interesado en la lectura y 
en el papel. 
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