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Prólogo 
 

 

 

 

Hablar de lo que sabes o de lo que te gusta acerca de la ciencia y la tecnología, hacerlo 

bien y hacerlo por escrito es lo que pretendemos con este libro. 

La divulgación de la ciencia y la tecnología es una actividad que no se aborda en 

ninguno de los planes y programas de estudio de nuestra Universidad, pero 

actualmente es una disciplina en desarrollo por sí misma. Cabe anotar que desde el 

2017 el CONACYT tiene una Dirección de Divulgación y Difusión de Ciencia y 

Tecnología1, lo cual nos da idea de la importancia que va ganando este tema, motivo 

por el cual es pertinente aclarar los términos difusión y divulgación. A grandes rasgos, 

la difusión busca llevar los descubrimientos, avances científicos y desarrollos 

tecnológicos a los pares o a personas con la capacidad de leer los textos en su lenguaje 

original, científico o técnico.  

Para ello, es importante saber que el papel del divulgador es recrear el artículo en 

un texto accesible para cualquiera con un esfuerzo menor, puesto que se pondrá en el 

papel de su público objetivo (niños, adolescentes, ancianos, amas de casa, etc.) para 

comunicar de manera efectiva y entretenida el concepto. 

La divulgación científica y tecnológica permite comunicar las novedades 

científicas a la población, ayuda a comprender los procesos de la investigación 

científica y permite a la población tomar decisiones a partir de información verificada, 

al tiempo que genera vocaciones. 

Hay quien afirma que lo importante de la divulgación es dar a conocer los procesos 

de la ciencia y la tecnología. Y yo creo que sí, que es bonito ver cómo los conceptos 

de la ciencia se pueden aplicar, aun a nivel secundaria, en elementos tecnológicos. Y 

todavía se puede innovar y ser creativo. 

Hay varios modos de hacer esto, y durante años practiqué la comunicación directa 

de la ciencia, es decir, talleres y exhibiciones de matemáticas, electrónica y robótica. 

Pero en este proceso también descubrí que se debe dejar constancia de lo aprendido 

para que nuevas generaciones puedan realizar sus propias experiencias de aprendizaje 

y divulgación. 

                                            
1 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion 

https://youtu.be/NiaWc6z2dzk
https://youtu.be/NiaWc6z2dzk
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion
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Por todo lo anterior, he realizado un taller de escritura de divulgación científica, 

dirigido, sobre todo, a la comunidad de nuestra alma mater para que sus miembros 

puedan acceder a recursos que la misma tiene.  

Quise ir más allá de dar algunos consejos para escribir divulgación científica2, 

realizando ejercicios de escritura con los participantes desde el primer día, porque 

escribir es uno de los grandes retos de nuestras generaciones dentro de la universidad. 

En mi práctica docente me he dado cuenta de que el acto de escribir es el talón de 

Aquiles de las actuales generaciones que conviven con el internet. En mi experiencia, 

a veces solo se necesita que alguien te de una motivación, un pequeño empujón, para 

que te animes a escribir. Este libro busca darte ese empujón y que empieces a escribir 

desde ya. 

Creo que por medio de la formación de divulgadores en nuestra Universidad podrán 

darse a conocer a la población las investigaciones científicas que se están realizando, 

tanto en la BUAP3 como alrededor del mundo. Con una institución tan grande como la 

nuestra, las noticias acerca de desarrollos científicos y tecnológicos son el pan de cada 

día. Pero es el papel del divulgador hacerla llegar de modo comprensible a la población 

en general. 

Explicar los pormenores de los avances científicos y tecnológicos del mundo es 

posible gracias al acceso que los estudiantes tienen a las revistas especializadas, desde 

repositorios institucionales hasta novedosos recursos que recomendaremos en el texto. 

Con este libro espero que los estudiantes vean la divulgación de la ciencia como 

una actividad paralela a su formación universitaria: ser divulgador, la mayoría de las 

veces, es una vocación en sí misma, que no se pelea con aprender tu carrera y enseñar 

parte de lo que aprendes. Aunque puede ser difícil por los horarios y las actividades 

que nos agobian cotidianamente, los conceptos de constancia, disciplina y motivación 

son tratados en el taller como herramientas fundamentales de esta naciente profesión. 

Confío en que en estas páginas descubras tus intereses en la ciencia y la tecnología 

y que aprendas a expresarlos con tu propio lenguaje, pero no de manera alejada de su 

realidad: este lenguaje no se restringe solo a la escritura de textos académicos con 

intención de ser publicados en una revista, sino en algo que pueda ser accesible en 

otros medios y lenguajes. 

Con el hashtag #EscribirParaDivulgar podrás encontrar los primeros esfuerzos de 

quien ha tomado el taller de este tipo de comunicación de la ciencia en las redes 

                                            
2 http://radiobuap.com/2016/11/10-consejos-para-escribir-divulgacion-cientifica/ 

3 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP 

http://radiobuap.com/2016/11/10-consejos-para-escribir-divulgacion-cientifica/
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sociales. Desde un tweet hasta un post en Facebook, pasando por un texto un poco más 

largo en nuestro blog4, los participantes del taller nos dan idea de las temperaturas de 

las estrellas5, de la inteligencia artificial, del ajolote, de la bioingeniería, entre otras. 

Son cápsulas que han pasado de ser un simple reposteo a un texto que se trabaja de 

manera consciente.  

Es claro que con este taller los participantes desarrollarán la competencia 

comunicativa enfocada en sus áreas de estudio, con lo cual tendrían la posibilidad de 

ver la divulgación de la ciencia como una profesión, ya que las dependencias de 

nuestro país tienen un Departamento de Comunicación Social o Divulgación 

Científica.6 De este modo, un artículo7 sobre los ojos biónicos es más claro y atractivo 

si lo lees por medio de la recreación que hizo uno de los participantes del taller y que 

publicó en nuestro blog.8 

Vale la pena mencionar que varios de los ejemplos revisados serán tomados de 

textos del taller que se ha dado en varias ocasiones. A los autores de esos textos, que 

me permiten usarlos con fines didácticos, les agradezco su aportación. Agradezco 

también a todos aquellos que de un modo u otro han puesto su granito de arena en 

revisar, corregir, dar opinión o simplemente dando una sonrisa de apoyo (un like 

también sirve). 

Quisiera agradecer a los profesores Olivia Castillo Castillo, Sabino Martínez 

Juárez, Alessa Pech Matamoros, Ernestina Torres Gómez y Guadalupe Victoria Ponce 

de León Huitzil, quienes han hecho revisiones del borrador de este texto, logrando que 

mis errores sean menos de los que pudieran haber sido. 

Tambien agradezco al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y en 

particular a su director, Dr. Miguel Ángel Pérez Maldonado, por el apoyo otorgado 

para la publicación de este libro, por medio del Programa de estímulos a la 

investigación para doctoras y doctores, convocatoria 2018.  

Agradezco al Dr. Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios 

de posgrado por el apoyo recibido a través de la Coordinación de Visibilidad 

Internacional y Productividad Académica por su apoyo a las actividades del taller 

                                            
4 http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/ 

5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210751051879083&set=a.4248582259479&type=3&theater 

6 http://www.viep.buap.mx/divulgacion/ 

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26416723 

8 http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/ 

http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210751051879083&set=a.4248582259479&type=3&theater
http://www.viep.buap.mx/divulgacion/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26416723
http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/
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Escribir para divulgar desde sus inicios, a la divulgación de la ciencia y para la 

publicación de este trabajo. 

 

Si después de leer este libro te animas a contar lo que te gusta de la ciencia en alguno 

de los medios que se abordan, si logras ver a la divulgación como una opción dentro 

de tus actividades, o si logras ver con otros ojos el trabajo de un divulgador de la 

ciencia, el escribirlo habrá valido la pena. 

 

 

 

Daniel Mocencahua Mora  

Puebla, México. Febrero 2019 



Introducción 
 

 

 

 

Este libro proviene de las experiencias del taller del mismo nombre. Cuando iniciamos 

en él, decimos: 

 

En el Taller “Escribir para divulgar”, conocerás los elementos que se toman en cuenta 

para la divulgación de la ciencia; tanto el enfoque, como las herramientas y los medios que 

actualmente están a nuestro alcance. 

 

El objetivo de este Taller es ofrecerte los elementos básicos para que inicies tu actividad como 

divulgador científico, usando la palabra escrita y los recursos audiovisuales a tu disposición. 

 

Esperamos lograr lo mismo con este texto. El libro que tienes en tus manos tiene un 

primer capítulo que discute el concepto de divulgación de la ciencia y lo contrasta con 

la difusión y el periodismo de ciencia. 

En un segundo capítulo describimos el proceso de escribir, el esquema básico que 

usaremos como herramienta y el detalle de cada paso del mismo. 

En el tercer capítulo se habla de la divulgación para redes sociales y se preparan 

textos e imágenes para Twitter, Facebook e Instagram, explicando las razones por las 

que se decidió hacer uso de estas redes sociales. El guion para un video corto o una 

cápsula para radio se abordan también en este capítulo. 

En el siguiente se preparan textos para un blog de alrededor de novecientas 

palabras. El porqué de esta cantidad y algunos elementos a considerar en este tipo de 

publicaciones se plantean durante este capítulo. 

En el quinto, se rompe el límite de las 900 palabras para buscar publicar textos en 

revistas de divulgación: desde revisar la invitación a los autores, hasta el envío del 

texto a la revista serán motivo de revisión en esa parte. 

El sexto capítulo busca sensibilizarte acerca de la ética de divulgador, las 

pseudociencias, y cómo proceder ante ellas. 

 

Empecemos, amigo divulgador, con las ideas básicas y el primer texto. ¡A escribir!  



 



Capítulo 1  
La divulgación científica 

 

 

“El primer deber del hombre de ciencia es la 

comunicación; sólo es ciencia, la ciencia transmisible” - 

Leonardo Da Vinci 

 

 

 

 

Comenzaremos con una acción, la que más nos importa: escribir. 

Escribe lo que entiendes por divulgación científica, que también se conoce como 

divulgación de la ciencia y últimamente se usa el término comunicación pública de la 

ciencia. No te preocupes, por el momento, por errores o de que no te acuerdes de algún 

nombre, fecha o algún dato, solo escribe. Toma tu pluma y libreta, en tu computadora 

o en tu celular o cualquier dispositivo en el que puedas registrar tus ideas: escribe. 

Estimado lector: no se vale seguir de frente. Escribe, aunque sea unas líneas. 

Bien, ahora déjame contarte de uno de mis héroes divulgadores. No, no es Carl Sagan. 

 

El primer divulgador 

Cuando me hice por primera vez la pregunta ¿desde cuándo existe la divulgación 

científica?, me acordé de Galileo Galilei y su libro Diálogos sobre los dos máximos 

sistemas del mundo, escrito en 1632. Para escándalo de aquellos que seguían las 

costumbres de la época, lo publicó en italiano. Lo que dictaban los eruditos era que los 

libros sabios debían escribirse en latín. 

En este texto, Galileo habla de las mareas, pero también sobre los dos sistemas que 

explicaban el movimiento del mundo en torno al sol: el aristotélico-ptolemaico (el sol 

alrededor de la tierra, preferido por la iglesia) y el copernicano (la tierra alrededor del sol). 
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En otro lado1, hablábamos de los libros asesinos, y éste es uno de ellos: Galileo es 

acusado y condenado de herejía por escribirlo y defender las ideas que están en el libro, 

y éste fue puesto en el Index. 

 

 
Frontispicio del libro. Imagen de dominio público.2 

 

La idea de poner el libro en una lengua que su pueblo podía leer es lo que la palabra 

divulgar significa etimológicamente. Divulgar proviene del latín divulgatio, 

divulgationis, nombre de acción del verbo latino divulgare: propagar o expandir algo 

entre el vulgo, la gente, publicar.3 

Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué Galileo no publica en latín? La razón pragmática 

parece ser porque en la academia era muy difícil y peligroso hablar del sistema 

copernicano. Sin embargo, creo existe una razón aún mejor, más de divulgador. Recojo 

una dada por Diego Golombek, y es que se debe hacer divulgación… 

 

                                            
1 http://radiobuap.com/2017/03/libros-asesinos/ 
2 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=543226  
3 http://etimologias.dechile.net/?divulgacio.n  

http://radiobuap.com/2017/03/libros-asesinos/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=543226
http://etimologias.dechile.net/?divulgacio.n
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Porque el placer del descubrimiento más ínfimo –una hojita que se mueve, una bacteria 

que no se divide, los meandros del curso de un río– es tan inmenso que es casi un deber 

ético compartirlo.4 

 

Al menos, ese era el pretexto de Sagan para hacer Cosmos. ¿Leíste el libro? ¿Has visto 

las series? 

Ahora bien, José Ignacio de Arana5 nos recuerda que existe otra palabra, vulgarizar, 

que significa etimológicamente “hacer vulgar o común algo”. Y, entonces, nos advierte: 

 

Divulgar, y me atengo ya a la medicina, es una labor encomiable, aunque harto difícil, y, 

desde luego, necesaria. Vulgarizar sería rebajar nuestra ciencia a niveles indeseables. 

Claro que el límite entre hacer una cosa y permitir que se haga la otra es a veces muy tenue 

y ahí habrá de andarse con vista el médico que se preste a las funciones de comunicador; 

en ocasiones son los propios medios los que derivan hacia la vulgaridad, en la creencia, o 

convicción, de que es lo que “vende”. Un buen divulgador es, en realidad, un buen maestro 

y no hay nada tan difícil como saber rebajar nuestro conocimiento al nivel de quienes 

carecen del sustrato que éste proporciona. En última instancia, si se bordea siquiera la 

vulgaridad, es mejor callarse. 

 

Y aquí es donde regreso a Galileo y a su idea de escribir en latín para divulgar el 

sistema copernicano: lo hace sin ser vulgar. Para esto, se vale de tres personajes: 

Salviati, que es la voz de Galileo; Simplicio, que en el nombre trae la descripción, y 

que representa la postura de la iglesia; y Sagredo, quien es neutral, pero busca la verdad 

y representa al pueblo.  

Un modelo acerca de cómo debe ser la divulgación científica es el modelo del 

déficit, que pone como portadores del conocimiento a los divulgadores y al pueblo 

como ignorante que debe ser ilustrado con la luz de la ciencia. Pero Galileo no cae en 

este modelo, ya que Sagredo es un personaje que representa a uno de sus amigos, y a 

veces tiene intervenciones bastante buenas como ésta: 

 

Ahora respondedme a otro punto. ¿Creéis vos que en dialéctica, en retórica, en física, en 

metafísica, en matemática y, finalmente, en la totalidad de los razonamientos, existen 

argumentos capaces de persuadir y demostrar a uno tanto las conclusiones falsas como las 

verdaderas?6 

                                            
4 http://institutobaikal.com/por-que-divulgar-la-ciencia/ 
5 http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2009/09/10/divulgar-y-vulgarizar/ 
6 En esta versión la encuentras este párrafo en la página 10: 

http://institutobaikal.com/por-que-divulgar-la-ciencia/
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio/2009/09/10/divulgar-y-vulgarizar/
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Con la cual indica a Simplicio y Salviati que uno de los dos debe estar en lo cierto y el 

otro en lo falso según un principio de la lógica, el del tercero excluido. Así, notamos 

que Galileo prevé que sus lectores tienen cierta preparación e inteligencia, alejándose 

del modelo de déficit y de la vulgaridad en busca de vender sus ideas, como nos 

advertía Arana. 

Desviándome un poco del tema, me parece que Los diálogos, al estar en el Index, 

hicieron, en su momento, de Galileo un autor de culto, como lo definen Alberto Chimal 

y Raquel Castro: 

 

Aquellos autores que tienen gran afecto de sus lectores a pesar de no tener muchas 

ediciones disponibles comercialmente.7  

 

Resumiendo, Los diálogos tiene varios puntos a su favor que le permiten ser 

reconocido como una obra de divulgación científica. Y de este texto hasta el de El 

universo en tu mano de Galfard8 (2017) hay todo un continuo de libros que han dado 

cuenta de cómo entendemos al mundo según la física que conoce el autor. 

A Galileo también se le ha reconocido por ser el primer científico en la acepción 

moderna de la palabra. Vale la pena hablar más de él y lo haremos en otro momento. 

Por ahora nos conformamos con leer Los diálogos, un libro de no más de 35 páginas, 

que nos dice cómo el primer científico moderno también fue el primer divulgador científico.  

Dato curioso: hay una película sobre la vida de Galileo, dirigida por Joseph Losey 

(1974) y basada en la obra de teatro Leben des Galilei, de Bertolt Brecht. Galileo es 

interpretado por el actor Chaim Topol, muy conocido por la película El violinista en 

el tejado. 

 

Primer texto 

O segundo, si ya tienes tu definición de divulgación de la ciencia. ¿Pensabas que lo olvidaría?  

Ahora, debes escribir dos o tres líneas más indicando quién es tu divulgador 

favorito y como hacía la divulgación. Toma como ejemplo el texto El primer 

                                            
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000466.PDF 
7 Definen esto y dan varios ejemplos en este video: https://youtu.be/xQ1KDhQoruY  
8 http://radiobuap.com/2017/06/el-universo-en-tu-mano/ 

http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000466.PDF
https://youtu.be/xQ1KDhQoruY
http://radiobuap.com/2017/06/el-universo-en-tu-mano/
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divulgador. Trata de responder con tu escrito a las 5 W9, las cuales son un concepto 

clásico del periodismo. Éstas son:  

 

● Qué (What). Qué acontecimientos y acciones poner en el texto. En nuestro 

ejemplo, la publicación del libro en italiano 

● Quién/Quiénes (Who). Los protagonistas de tu texto. En mi caso, Galileo, el libro.  

● Cuándo (When). Debes dar fechas, de ser posible de inicio y fin del suceso. En 

nuestro caso, el libro se publica en 1632. 

● Dónde (Where). El lugar donde ocurre lo que comentas. Italia, en el caso de 

Galileo. 

● Por qué (Why). Tal vez el punto más importante en los textos de divulgación. 

Explicar el por qué algo ocurre. Galileo escribe su libro en italiano por varias 

razones: para rebelarse contra la iglesia y los eruditos, para difundirlo entre el 

pueblo y que sea más accesible, y para compartir lo que ha descubierto.  

● Cómo (How). Escribir detalles. Cómo ocurren los procesos, cómo se le ocurrió la 

idea, cómo llegó al descubrimiento. En el caso de Los diálogos, el libro se escribe 

como diálogo para poder explicar a la gente común lo que había descubierto sobre 

las mareas. 

 

Lo que va a diferenciar a tu texto de divulgación de la ciencia de una noticia o un texto 

literario es la precisión en el porqué y el cómo. No es necesario que tengas las 5 W, 

pero sí es importante estar consciente de por qué no poner alguna. 

Escribe ahora, no olvides anotar los lugares de donde tomas la información. 

Este texto, así como está, posiblemente no sea publicable, necesita un poco más de 

trabajo. Hablaremos de eso más adelante.  

Mientras tanto, profundicemos un poco más en la divulgación de la ciencia. 

 

¿Qué es la divulgación de la ciencia?  

La definición de Ana María Sánchez Mora10 será la que utilicemos en este texto: 

 

                                            
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W 
10 Introducción a la comunicación escrita de la ciencia. Universidad Veracruzana. 2010. p10. 

http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000050445 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000050445
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La divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es 

comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos 

públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad, contextualizándolo 

para hacerlo accesible.  

 

Realicemos un análisis de esta definición para entender por qué parece adecuada. 

 

La divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria...  

 

Entonces, ¿cualquier persona, de cualquier disciplina, puede ser divulgador? Pues sí: 

Sagan era astrónomo, Pere Estupinyá11 es bioquímico, Beakman (Paul Zaloom) es 

actor, y Punset, conductor de Redes, era periodista. En México, los divulgadores han 

sido generalmente científicos, pero actualmente se está desarrollando el periodismo 

científico, que mezcla periodistas hablando de ciencia y científicos haciendo 

periodismo. También he constatado que los estudiantes, desde muy pequeños, tienen 

el gusto de hacer divulgación de la ciencia. Así que no hay limitante de edad o de 

carrera para ser divulgador. La palabra multidisciplinaria indica que se puede realizar 

desde muchas disciplinas, pero a veces se hace entre varias disciplinas, así como se 

hace la investigación. 

 

... utilizando una diversidad de medios... 

 

Muchos de los divulgadores que conozco personalmente iniciaron con lo que se llama 

comunicación directa de la ciencia, es decir, talleres, conferencias o exhibiciones. Es 

directa porque estás en frente del público y puedes responder a sus preguntas y 

reaccionar a sus intereses inmediatos.  

Sin embargo, se puede hacer divulgación por medio de radio y televisión, por 

medios escritos, en redes sociales, con teatro, con obras de arte, ¡con lo que se te 

ocurra! Lo importante es cuidar la parte de comunicar el conocimiento científico. En 

este texto nos centraremos en medios escritos digitales: redes sociales, blogs, revistas, 

entre otros. 

 

...a distintos públicos voluntarios... 

                                            
11 De Peré te recomiendo Ladrón de cerebros, editorial Debate.  
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Éste es un detalle de la comunicación: el mensaje se debe adecuar al público. No es lo 

mismo escribir o dar un taller a niños de primaria que a muchachos de licenciatura, a 

papás, o a maestros. Además, estos públicos se acercan de manera voluntaria, por lo 

que la divulgación no es forzosamente un aprendizaje formal como el ir a una clase, 

pero sí busca dejar claro en los participantes un concepto al final del encuentro. 

 

...recreando ese conocimiento con fidelidad... 

 

Este es un punto delicado. No basta con traducir del lenguaje serio, técnico y científico 

un concepto. Hay que buscar que no se aleje de su esencia conceptual. Lo detallaremos 

más adelante. 

 

...contextualizándolo para hacerlo accesible. 

 

 

Aquí está la diferencia entre escribir para pares, es decir, para iguales, por ejemplo, de 

un estudiante a otro estudiante, que tienen un contexto y lenguaje común (a eso le 

llamamos difusión), y escribir para una persona que entre a tu conferencia a enterarse 

acerca de las secuencias genéticas y después sepa qué postura tomar frente a los 

transgénicos. Recordemos que, esto, algunas personas no lo tienen claro, 

Como ejercicio: revisa si el texto que has escrito cumple con estos dos últimos puntos. 

 

El problema del atractivo 

Martín Bonfil Olivera12 nos indica que la divulgación de la ciencia también es conocida 

como Comunicación Pública de la Ciencia y consiste en: 

 

...promover la cultura científica de los mexicanos a través de movilizar los conocimientos 

generados por los científicos en sus laboratorios y publicados en revistas especializadas, 

recrearlos para volverlos accesibles y atractivos, darles un contexto que los haga 

relevantes y pertinentes para todos los ciudadanos, sin perder el necesario rigor que le da 

al conocimiento científico su confiabilidad, y finalmente difundirlos lo más ampliamente posible. 

 

                                            
12 https://lacienciaporgusto.blogspot.com/2017/12/comunicacion-de-la-ciencia-buenas.html 
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Con esta idea, modifica13 la definición anterior por: 

 

La divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con fidelidad el 

conocimiento científico, contextualizándolo histórica, social y culturalmente, con el 

objetivo de comunicarlo de forma accesible, a través de una diversidad de medios, a 

distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura científica, 

entendida ésta como la apreciación y comprensión de la actividad científica y del 

conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en la 

naturaleza y la sociedad. 

 

Peré Estupinyá hace la metáfora de que “(...) la ciencia son las gafas con las que se nos 

permite escudriñar en la estructura del universo”14, y explica que se puede vivir sin 

saber de ciencia, pero que esas gafas te permiten tener un mejor conocimiento de la 

naturaleza y de ser conscientes de diversos fenómenos. Ser, entonces, divulgador es 

acercar esas gafas a la gente.  

Como puedes darte cuenta, comunicación pública de la ciencia es toda una disciplina 

que requiere cierto esfuerzo, pero que permite mostrar a los públicos uno de los 

productos humanos más importantes: el trabajo científico. 

Veamos un poco cómo lo hacen los periodistas de ciencia. 

 

Periodismo científico 

El periodismo científico se define, según Calvo15, como: 

 

... divulgar a través de los medios de comunicación de masas, en lenguaje accesible, 

informaciones científicas y tecnológicas. 

... los periodistas científicos tienen como misión combatir los sistemas sociales injustos; 

evitar que el saber sea un factor de desigualdad; acortar la brecha entre países ricos y 

pobres; luchar contra la dependencia tecnológica mediante una divulgación intensa, 

sistemática, amena y de fácil comprensión. La divulgación es prioridad nacional; es una 

necesidad social y los periodistas científicos deben desempeñar el papel de consciencia popular. 

                                            
13 http://nodivulgaras.blogspot.com/2007/10/divulgar-ciencia-o-cultura-cientfica.html 
14Te recomiendo que lo escuches directamente en este audio:  

https://soundcloud.com/megustaescuchar/ladron-de-cerebros-pere-estupinya  
15 Citado en el texto de Sánchez Mora, p. 8 y 26. 

http://nodivulgaras.blogspot.com/2007/10/divulgar-ciencia-o-cultura-cientfica.html
https://soundcloud.com/megustaescuchar/ladron-de-cerebros-pere-estupinya
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La maestra Marisa Avogadro16 dice que el periodismo de ciencia es puente de unión 

entre la ciencia y el público en general. 

Por otro lado, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos dice que: 

 

El periodismo de ciencia se ocupa de los avances y nuevos descubrimientos de la ciencia, 

así como del proceso científico en sí mismo y sobre la búsqueda para resolver preguntas 

fundamentales. Existen diversas visiones sobre cuál es el propósito fundamental del 

periodismo. Nosotros retomamos la propuesta de Kovach & Rosenstiel, donde el principal 

beneficiario es el ciudadano y el propósito del periodismo es proveer a esos ciudadanos de 

la información que necesitan para ser libres y autogobernarse. Dicho de otra forma, el 

papel del periodismo es contar historias con el propósito de proveer información para que 

el ciudadano pueda comprender el mundo en que vive y decidir.17  

 

 

 

La divulgación y el periodismo de ciencia no están separados 

 

En la vida cotidiana me ha tocado escuchar de parte de los periodistas de ciencia que 

no son divulgadores. Cuando se les pregunta, nos indican que la divulgación explica 

procesos, y ellos dan noticias. 

Sin embargo, lo que sí distingue al periodismo es su necesidad de la inmediatez y 

coyuntura, tanto en el tiempo para publicar como en la novedad del tema a tratar, lo 

cual no es una limitante en la divulgación.  

                                            
16Periodismo de la Ciencia: Aproximaciones y Cronología. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520626011 
17 Lo que todo científico debe saber sobre la labor periodística. Red MPC. En línea: 

https://redmpc.files.wordpress.com/2018/06/lo-que-todo-cientc3adficos-debe-saber-sobra-la-labor-

periodc3adstica.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520626011
https://redmpc.files.wordpress.com/2018/06/lo-que-todo-cientc3adficos-debe-saber-sobra-la-labor-periodc3adstica.pdf
https://redmpc.files.wordpress.com/2018/06/lo-que-todo-cientc3adficos-debe-saber-sobra-la-labor-periodc3adstica.pdf
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Nota que hay ciertos puntos en común, por lo que actualmente se suele englobar a la 

divulgación científica y al periodismo de ciencia dentro del término de Comunicación 

Pública de la Ciencia. 

Si deseas saber más sobre periodismo de ciencia te recomiendo visitar el sitio de la 

Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (Red MPC)18, que realiza muchas actividades 

relacionadas con el tema, como el Seminario Iberoamericano de ciencia, tecnología e 

innovación, entre otros.19 

 

Modelos y enfoques de la divulgación de la ciencia 

 

Todo lo que no es la realidad misma es una ficción de la realidad. 

Cualquier representación mental de la realidad es una ficción. La 

literatura es una ficción de la realidad. Cualquier género literario, 

incluido el ensayo, es en rigor una ficción. La ciencia también es una 

ficción de la realidad, pero una ficción todo lo objetiva, inteligible y 

dialéctica que, en cada momento y lugar, sea posible. 

Jorge Wagensberg “Yo, lo superfluo y el error” 

 

En un texto clásico, Bruce W. Lewenstein conceptualiza cuatro modelos para entender 

la divulgación de la ciencia: el modelo de déficit, el modelo conceptual, el modelo del 

público lego, y el modelo de la participación pública.  

El modelo de déficit afirma que la mayoría de la población es “científicamente 

analfabeta”, y ese déficit de conocimiento científico debe ser “llenado” para que la 

sociedad “mejore”. 

Este modelo es el que generalmente se adopta cuando eres un divulgador novato o 

en las primeras generaciones de un país. Te sugiero que leas el texto completo20 para 

conocer los otros modelos. 

Por otra parte, Elaine Reynoso21 menciona que la Comunicación Pública de la 

Ciencia (CPC) en México ha ido cambiando durante los últimos cincuenta años (PCS, 

Public Communication Science, por sus siglas en inglés). Inició como un voluntariado 

                                            
18 https://redmpc.wordpress.com/ 
19 https://www.facebook.com/ComunicacionCTI/ 
20 Models of Public Communication of Science & Technology Disponible en: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/43775/mod_resource/content/1/Texto/Lewenstein%202003.pdf 
21Lee el artículo de Reynoso, Different Approaches to Public Communication of Science en 

https://pcst.co/archive/paper/2767 

https://redmpc.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ComunicacionCTI/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/43775/mod_resource/content/1/Texto/Lewenstein%202003.pdf
https://pcst.co/archive/paper/2767
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y, en la actualidad, es una profesión de tiempo completo. Por ello, Reynoso ha 

desarrollado una propuesta de cinco diferentes enfoques a la CPC: artística-cultural, 

educativa, propagandística, socio-política y comercial. La mayoría empieza con la 

mirada educativa, que se parece un poco al modelo del déficit porque busca enseñar 

algo a la gente, y se mezcla con la artística cultural, porque divulgar se hace, como se 

dice en México “por amor al arte”, es decir, sin ganancias económicas de por medio. 

Sin embargo, existe el enfoque comercial, y conozco un par de divulgadores que 

cobran por sus talleres, lo cual les permite ser independientes de una institución. 

Esta clasificación ha ayudado a estudiantes y divulgadores a comprender que no 

existen fórmulas definidas ni mejores para desarrollar un proyecto de comunicación 

científica. Por el contrario, el objetivo de esta clasificación sirve para identificar cuál 

será el enfoque y modelo que se tomará al momento de divulgar la ciencia.  

Será importante identificar el contexto en el cual se desarrollará tu proyecto de 

divulgación, así como la misión, los objetivos, el público al que está dirigido, y los 

medios que se utilizarán.  

 

Hacer comunicación pública de la Ciencia y la Tecnología 

Uno de nuestros grandes divulgadores mexicanos, Ruy Pérez Tamayo, dice: 

 

la ciencia no existe en el vacío, sino que siempre se da en el seno de una 

comunidad social específica de la que surge y a la que se debe en forma 

completa.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 http://colnal.mx/news/la-divulgacion-cientifica-y-la-sociedad-del-conocimiento-ruy-perez-tamayo 

http://colnal.mx/news/la-divulgacion-cientifica-y-la-sociedad-del-conocimiento-ruy-perez-tamayo
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Para divulgar, es necesario, en primera instancia, buscar y 

leer lo que los científicos han descubierto o elaborado.  

Después, viene nuestro trabajo, el cual consiste en 

dar a conocer a la sociedad lo que el mundo científico 

está realizando. Finalmente, es ella la que tiene el 

derecho de conocer, decidir, usar y valorar la 

importancia del desarrollo de la ciencia en nuestro país.  

Sin embargo, somos nosotros quienes tenemos la 

obligación de “posicionar” el conocimiento científico 

en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Relaciones entre los distintos actores del proceso de la  

Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (CPCT) 

 

Ésta es nuestra labor como divulgadores. 



Capítulo 2 
El proceso para escribir 

 

Una palabra tras una palabra  

tras una palabra es poder. 

Margaret Atwood 

 

 

Martín Bonfil Olivera1 menciona que nuestro trabajo como divulgadores siempre se 

encuentra en tensión: por un lado, debemos realizar una presentación amena, y, por el 

otro, debemos fomentar el interés en el lector por temas relacionados con la ciencia y 

la tecnología.  

El proceso de la escritura exige, sin lugar a dudas, una práctica constante y, aun así, 

nunca alcanzaremos la perfección. La redacción se puede mejorar, siempre. Es un 

trabajo arduo pero que tiene sus premios. 

 

 

 

 

                                            
1 http://nodivulgaras.blogspot.com/2003/05/la-tensin-esencial.html 

http://nodivulgaras.blogspot.com/2003/05/la-tensin-esencial.html
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En esta imagen, medio en serio, medio en broma, trato de mostrar lo que seguramente 

ocurre cuando te inicias en esto de escribir: 

Para este libro adoptaremos un esquema básico, que hemos comprobado que 

funciona para la divulgación de la ciencia por medios escritos: 

 

 

A continuación, te presento una serie de recomendaciones para el esquema básico 

mencionado. Estas recomendaciones no son definitivas. Siempre existirá la posibilidad 

de encontrar otro método que responda a nuestras necesidades como divulgadores. 

 

Elegir el tema 

Arriba mencionamos que la divulgación se diferencia del periodismo de ciencia en dos 

aspectos: la inmediatez y la coyuntura. Esto quiere decir que no estamos obligados a 

cubrir las noticias novedosas o de impacto histórico; además, es casi seguro que los 

medios ya estarían publicando la noticia. Esto nos ofrece un margen amplio para cubrir 

temas que sean de nuestro interés, ya sea porque nos atrae el tema, queremos ahondar 

en cierta información, o debido a que perseguimos un interés especial en ciertas áreas. 

Por lo tanto, la recomendación es que busques temas de tu interés, sobre todo si tienes 

formación cercana a esos temas. 

Te hago observar que mucha de la ciencia está en inglés. Por ese motivo, es 

importante que inicies o perfecciones tus conocimientos de este idioma, ya sea porque 

te dedicarás a la divulgación de la ciencia o porque consideras iniciar tu carrera como 

investigador. 
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Así que define un tema general sobre el que escribirás y enfócate en el mismo.  

En mi caso, mi gran tema es la robótica: he realizado talleres, conferencias, 

exhibiciones y hasta concursos2, y escribo sobre ella.3 

 

Obtener la información de fuentes confiables 

Independientemente de nuestra motivación por ciertos temas científicos, debemos 

iniciar nuestra búsqueda de información. La manera más rigurosa es a través de los 

papers o artículos científicos. Estos documentos presentan los resultados de los 

científicos en todas las áreas de la ciencia. Suelen publicarse en revistas arbitradas 

(reguladas) de manera periódica, y permiten a otros investigadores evaluar, poner a 

prueba o confirmar lo realizado. Los papers constituyen el avance genuino del 

conocimiento científico. 

Nuestra primera actividad será conocer las revistas arbitradas de las áreas del 

conocimiento que nos interese. Existen dos tipos de repositorios: los gratuitos y los de 

paga. En los primeros podemos acceder de manera gratuita (como indica su nombre), 

y los segundos únicamente a través de una suscripción en dólares, la cual suele ser costosa.  

En el anexo 1 te recomiendo algunos repositorios, es decir, sitios donde puedes 

acceder a papers. Enunciamos algunos de los más conocidos, aunque existen muchos más.  

 

Leer y leer 

No seré tan ambicioso como Kapuscinski4 cuando afirma que “para escribir una 

página hay que haber devorado una biblioteca”, pero, si queremos hacer oficio de 

escritor, sí debemos leer, inclusive mucho más de lo que escribimos. Al principio te 

costará trabajo, pero muy pronto verás los frutos de practicar la lectura. Para realizarla, 

te recomiendo estar siempre atento, con lápiz y papel a la mano para hacer anotaciones 

o escribir ideas. 

Es pertinente aclarar que no es fácil leer un paper, pero si es muy productivo. 

Además, los papers científicos tienen una estructura que es muy común: Título, 

Abstract, Palabras Clave (Keywords), Introducción, Metodología, Resultados, 

Discusión, Referencias y Apéndices. 

                                            
2 El Cocotrón es un concurso de animatrónicos que he realizado por 14 años al día de hoy: 

https://hiperc.wordpress.com/tag/cocotron/ 

3 Por ejemplo No enseñes robótica a los niños, es un texto que explica por qué es importante saber de 

robots: http://saberesyciencias.com.mx/2015/04/06/no-ensenes-robotica-a-los-ninos/ 

4 Citado por Humberto Eco en su libro Confesiones de un joven novelista, Editorial Lumen. 

https://hiperc.wordpress.com/tag/cocotron/
http://saberesyciencias.com.mx/2015/04/06/no-ensenes-robotica-a-los-ninos/
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Para saber si un artículo te será útil, empieza por verificar que la revista donde se 

edita sea del campo de tu interés. Luego, busca un título relacionado con tu tema. A 

continuación, verifica las palabras clave del artículo. Por ejemplo, en el artículo 

Development of a Magnetic Attachment Method for Bionic Eye Applications5 se 

pueden ver las siguientes palabras clave: Attachment; Bionic eye; Magnet; Retina. Sí, 

ya quedamos que debemos leer en inglés. Pero estas palabras son fáciles: la primera es 

acoplamiento, luego ojo biónico, imán y retina.  

Lo siguiente es leer el abstract (resumen). En el ejemplo que manejamos el resumen es: 

 

Successful visual prostheses require stable, long-term attachment. Epiretinal prostheses, in 

particular, require attachment methods to fix the prosthesis onto the retina. The most 

common method is fixation with a retinal tack; however, tacks cause retinal trauma, and 

surgical proficiency is important to ensure optimal placement of the prosthesis near the 

macula. Accordingly, alternate attachment methods are required. In this study, we detail a 

novel method of magnetic attachment for an epiretinal prosthesis using two prostheses 

components positioned on opposing sides of the retina. The magnetic attachment technique 

was piloted in a feline animal model (chronic, nonrecovery implantation). We also detail a 

new method to reliably control the magnet coupling force using heat. It was found that the 

force exerted upon the tissue that separates the two components could be minimized as the 

measured force is proportionately smaller at the working distance. We thus detail, for the 

first time, a surgical method using customized magnets to position and affix an epiretinal 

prosthesis on the retina. The position of the epiretinal prosthesis is reliable, and its location 

on the retina is accurately controlled by the placement of a secondary magnet in the 

suprachoroidal location. The electrode position above the retina is less than 50 microns at 

the center of the device, although there were pressure points seen at the two edges due to 

curvature misalignment. The degree of retinal compression found in this study was 

unacceptably high; nevertheless, the normal structure of the retina remained intact under 

the electrodes.  

 

Te recomiendo la lectura de la tesis de Aleida Rueda6, en donde menciona que los 

abstracts tienen, en la mayoría de los casos, la estructura siguiente: Introducción (In), 

Método (Me), Resultados (Re), Conclusiones (C). Además, recomienda hacer tres 

lecturas del artículo: en la primera buscas en el abstract los elementos de la estructura 

InMeReC sin tomar en cuenta las palabras que no conoces; en la segunda buscas esos 

                                            
5 Fox y otros, disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26416723 

6 “La síntesis como herramienta en el periodismo de ciencia. Un análisis comparativo con su uso en la 

literatura infantil (UNAM, 2007). http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/490  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26416723
http://ru.ameyalli.dgdc.unam.mx/handle/123456789/490
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conceptos desconocidos en el texto o investigas qué significan en otras fuentes y en la 

tercera defines los elementos esenciales y las relaciones causa-efecto del artículo.  

Para la primera lectura, Aleida propone el responder las siguientes preguntas.7 Para 

nuestro ejemplo, en itálicas respondo a dichas preguntas. 

 

1. Introducción. ¿Qué se sabía antes de la investigación? (Antecedentes): Las prótesis 

de retina necesitan una fijación duradera; actualmente, las más comunes usan 

taquetes en la retina, pero eso genera problemas.  

¿Qué pretende lograr? (Objetivo) Un nuevo método de sujeción de prótesis retinal. 

 

2. ¿Cómo? (Método) Usando cirugía, se usan imanes como sujeción. 

 

3. ¿Qué descubrió? (Resultados): Una forma que parece adecuada para sujetar la 

prótesis retinal. 

 

4. ¿Cuál es la utilidad o la aportación al campo de la ciencia? (Conclusiones): 

Aunque este método no es altamente efectivo, los efectos negativos son menores que 

en otros métodos. 

 

Nota que no estoy usando las palabras técnicas del artículo. 

Al hacer las lecturas siguientes se puede lograr un texto como el que preparó 

Marcelino Vicente Guerra8 y que se publicó en el blog Con-ciencia: Desarrollo 

tecnológico: un nuevo ojo biónico. 

¿Qué te parece? ¿Te animas y lees un paper? ¿Y escribes algo a partir de esa 

lectura? Puede ser un resumen, la descripción del proceso, la importancia del aporte 

de la investigación, y puedes obtener varios productos de esta lectura: tweets, entrada 

de blog, infografía, y otros que mencionaremos más adelante. 

Una recomendación que nos faltaba: anota las ideas y relaciones que se te vayan 

ocurriendo al leer. Te servirán después. 

 

                                            
7 Op. cit. p 76 

8 http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/  

http://radiobuap.com/2018/01/desarrollo-tecnologico-un-nuevo-ojo-bionico/
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Otras fuentes 

El escribir a partir de la lectura de papers te permite hablar de la ciencia y tecnología 

de frontera, de lo que no ha llegado a los libros de texto y a los medios en general. Sin 

embargo, no es la única fuente de información. Tú puedes escribir acerca de lo que 

sabes y avalarlo con tus libros de texto, entrevistas, lecturas en medios o cualquier otra 

fuente que sea confiable. Lo importante es, precisamente, que verifiques la 

información y las referencias que maneja la fuente. 

Más adelante tocamos este punto nuevamente. 

 

Hacer un esquema del escrito 

Esta parte te permite organizarte un poco. El esquema puede ser un listado de ideas 

que debes tocar en el texto, las 5 W, o los títulos de las secciones, si es un texto más 

largo. Si es un libro, tener los capítulos visualizados ayuda a saber por dónde avanzar. 

Aquí es donde recuperas la lectura y las ideas y relaciones que se te ocurrieron, y 

lo que escribiste en tu libreta. 

 

Mapa mental 

Para esta etapa, Alfredo Salazar nos recomienda ordenar y clasificar, y propone usar 

un árbol de ideas. En mi caso, siempre uso un mapa mental. Por ejemplo, para este 

libro, aquí tienes una versión preliminar del mapa mental que hice en Coggle.9 

                                            
9https://coggle.it/diagram/WosKHiGMFQABMwan/t/escribir-para-

divulgar/2bc515ad6425e4bd147f2ac5b18edba8dbe4651ad42a95df14eece38683443d6 

https://coggle.it/diagram/WosKHiGMFQABMwan/t/escribir-para-divulgar/2bc515ad6425e4bd147f2ac5b18edba8dbe4651ad42a95df14eece38683443d6
https://coggle.it/diagram/WosKHiGMFQABMwan/t/escribir-para-divulgar/2bc515ad6425e4bd147f2ac5b18edba8dbe4651ad42a95df14eece38683443d6
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Listado y copo de nieve 

También puedes hacer una lista. Una vez listado todo lo que creas que debes poner en 

tu texto, te recomiendo el método del copo de nieve: primero los títulos o ideas 

generales, luego los subtítulos o ideas secundarias y luego los detalles, y sigues 

detallando hasta que pienses que ya está todo lo que se necesita comunicar. Veamos el 

ejemplo de este libro, en una primera versión para organizar y clasificar. En la primera 

columna van los capítulos. Nota que no tienen nombre aún debido a que en una revisión 

posterior los pondré. Además, he agregado la columna Detalles por si quiero tenerlos 

presentes. Ahora empiezas a escribir: primero un párrafo que explica la idea general, 

después las ideas secundarias que aclaran o aportan a la principal en párrafos para cada 

una y, posteriormente, intercalas los detalles en párrafos o tablas o imágenes. Las 

referencias a pie de página o al final se van poniendo en este momento.  
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Capítulo Idea principal Ideas secundarias Detalles 

Primer 

capítulo 

Concepto de 

divulgación de la 

ciencia  

Contraste con la 

difusión y el 

periodismo de ciencia 

Primer texto 

Ejemplo Galileo 

Segundo 

capítulo  

Divulgación para 

redes sociales 

Twitter, Facebook e 

Instagram, 

explicando las 

razones por la que se 

decidió hacer uso de 

estas redes sociales 

Preparan textos 

e imágenes para 

redes sociales. 

Tercer 

capítulo 

Textos, para un 

blog, de alrededor 

de novecientas 

palabras 

algunos elementos a 

considerar en este 

tipo de publicaciones 

Temas, fuentes, 

ejemplos 

Cuarto 

capítulo 

El guion para un video corto o 

una cápsula para 

radio  

Ideas, ejemplos 

Quinto 

capítulo 

Textos en revistas 

de divulgación 

Por qué publicar en 

una revista 

Desde revisar la 

invitación a los 

autores, hasta el 

envío del texto a 

la revista  

 

Veamos ahora para un texto más corto, y usamos como ejemplo Robótica para niños, 

maestros y padres de familia. 

El listado inicial de títulos: Resumen; Introducción; Prejuicios y miedos; ¿Qué es 

un robot?; La generación tecnológica; La robótica BEAM; Para maestros; Para papás; 

Conclusión; Referencias. 

El primero y segundo título y los dos últimos corresponden a secciones definidas 

por la revista (hablaremos de esto en otro capítulo), y son autodescriptivos. Pero en la 

sección de prejuicios y miedos hice un cambio de título y el listado de esa sección 

quedó así: 
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Las ideas acerca de los robots (prejuicios y miedos)  

Mito 1: Los robots son humanoides. 

Mito 2: Los robots nos destruirán en el futuro. 

Mito 3: Los robots solo los hacen en el extranjero. 

 

En cada uno de estos mitos expliqué el origen de los mismos y cómo podemos 

entenderlos de manera clara.  

Puedes leer el texto completo10 para ver cómo quedó finalmente el detallado en 

cada sección. No son más de cuatro cuartillas. 

Te toca hacer tu esquema. ¿Cuál te resulta más sencillo? ¿Un mapa o una lista? 

Elige cualquiera de los dos, lo importante es que tengas a la mano tu esquema. 

 

Escribir 

Una vez que te has documentado, llega el momento de escribir. Si has seguido el libro 

desde el principio puede que tengas dos textos: el de tu definición personal de 

divulgación y el de tu divulgador favorito.  

Ahora, debes empezar a escribir el tercero, el que proviene de tu lectura de un 

paper. O bien, si no leíste un paper y escribirás a partir de otras fuentes, como sea, 

¡ponte a escribir! 

Aquí debes desarrollar lo que ya tenías en tu esquema.  

Te recomiendo que no te detengas: trata de escribir sin preocuparte por el momento 

de la ortografía, pero sí cuida que se entienda lo que quieres transmitir. 

El esquema te ayudará a que no se te olvide lo que querías decir, el orden en cómo 

lo pensaste comunicar y los detalles que no debes dejar de lado. 

 

Poner el repellado 

Si pensamos que ese esquema es como la obra negra de una casa, al escribir ahora lo 

que pondrás será el revocado, las instalaciones y los detalles. El revocado serán las 

frases y palabras que ligan las ideas que tal vez tengas en párrafos sueltos. Las 

                                            
10 Robótica para niños, maestros y padres de familia, dentro de Saberes Compartidos No 5 (p. 28) 

CONCYTEP 2010:. Disponible en: 

 http://concytep.puebla.gob.mx/images/docs/revista/revista_saberes_anio04_num05.pdf  

 

http://concytep.puebla.gob.mx/images/docs/revista/revista_saberes_anio04_num05.pdf
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instalaciones serán las ideas conductoras del tema (hablo de robots, hablo de mitos 

sobre los robots), y los detalles serán los datos duros, los nombres y lugares precisos. 

También debes definir en este momento las secciones de tu texto. Las más básicas 

son introducción, desarrollo y conclusiones.  

En la introducción defines de qué hablas y algunos elementos que dan contexto al 

tema. En el desarrollo expones todas las ideas que están en tu esquema, y siempre es 

bueno tener una conclusión que invite al lector a buscar más sobre el tema o que deje 

interrogantes o ideas para explorar más sobre lo desarrollado en tu texto. 

Un texto que usa este esquema es Agua que no has de beber11, de la maestra María 

de los Ángeles Nolasco, que inicia con la mención de este dicho, luego nos explica que 

los habitantes de la región mixteca, la “gente lluvia”, tiene problemas de escasez de 

agua, por lo que en el párrafo final nos invita a reflexionar y cambiar este dicho para 

no desperdiciar el agua. 

 

Tú eres el experto 

También es posible que tú seas experto en tu área de estudio y quieras compartir este 

conocimiento. Una vez que has hecho el esquema, debes explotar tu experiencia y 

desarrollar con cierto detalle temas específicos.  

Veamos un ejemplo de esto: por mi formación de matemático puedo responder a 

las preguntas ¿por qué no existe el premio nobel de matemáticas? ¿Hay un 

equivalente? ¿Alguien se ha negado a recibirlo? Puedo responderlas, pero es mejor que 

leas las respuestas en el blog Gaussianos, uno de los mejores de matemáticas en habla 

hispana.12 

También te recomiendo que leas RAJNA KU XAN RUKJI XROON, PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y LA NECESIDAD DE CIENTÍFICOS INDÍGENAS13, del maestro 

Sabino Martínez Juárez, que nos da cuenta de esta necesidad desde su experiencia en 

lenguas originarias y su experiencia con alumnos que las hablan. 

 

                                            
11 RD-ICUAP. Año 4, Nº 3, Junio-Septiembre de 2018: el artículo se puede leer en:  

http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/03/3E2-Agua-que.pdf 

12 https://www.gaussianos.com/grigori-perelman-rechaza-la-medalla-fields/  

13 RD-ICUAP. Año 4, Nº 2, Mayo-Agosto de 2018, el artículo se puede leer en línea: 

http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/02/Indigenas%20Sabino.pdf 

http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/03/3E2-Agua-que.pdf
https://www.gaussianos.com/grigori-perelman-rechaza-la-medalla-fields/
http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/02/Indigenas%20Sabino.pdf
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Reposo 

Ahora, deja reposar el texto por un par de días al menos. Esto permite que leamos el 

texto sin tener fresco lo que habíamos escrito y ver, así, los errores y pasar a la 

actividad de revisión. 

 

Revisar 

Si escribir es difícil, revisar es lo que la mayoría de los novatos no hacen. Hay que 

tener en cuenta el principio de que nada sale bien a la primera, sobre todo si no tienes práctica.  

Veamos un ejemplo: 

 

Al recorrer el lugar encontramos grandes leyendas, el primero fue el que lleva por título 

“Fauno”, este es un personaje emblemático de la película el “Laberinto del Fauno”, del 

talentoso director mexicano Guillermo del Toro, los participantes que realizaron este 

animatrónica nos comentaron que eligieron este personaje debido a que este director tienen 

una relación muy estrecha con el cine de terror y fantasía, al igual que ellos le quisieron 

hacer un homenaje a sus grandes personajes. 

 

En este texto vemos algunos problemas comunes de los que empiezan a escribir. El 

primero es que no haya concordancia de género, número o tiempo verbal.  

En el texto leemos “este animatrónica”, que es un error de concordancia de género: 

el pronombre demostrativo está en masculino “este” y el sustantivo en femenino 

“animatrónica”. También se detecta ese problema cuando dice que “grandes leyendas” 

y continúa con “el primero”. 

No hay concordancia de número donde dice “este director tienen”, ya que debe 

decir “este director tiene”. También hay problema de concordancia de tiempos 

verbales: “encontramos” contra “fue”. 

Otro error común es que el párrafo sea de una sola oración, lo que dificulta su 

lectura. Y el texto en cuestión cae en este caso. Para corregir este problema, lo que más 

funciona es que leas el texto en voz alta.  

Una vez corregido, el texto queda:  

 

Al recorrer el lugar encontramos grandes leyendas. La primera es la que lleva por título 

“Fauno”. Este es un personaje emblemático de la película el “Laberinto del Fauno” del 

talentoso director mexicano Guillermo del Toro. Los participantes que realizaron este 

animatrónico nos comentaron que eligieron este personaje debido a que este director tiene 
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una relación muy estrecha con el cine de terror y fantasía, además, le quisieron hacer un 

homenaje a sus grandes personajes. 

 

Ahora tiene otro problema: Fauno aparece dos veces y muy cerca entre sí, lo cual 

genera una cierta cacofonía. Una corrección sería: 

 

Al recorrer el lugar encontramos grandes leyendas. La primera es sobre el personaje 

emblemático de la película el “Laberinto del Fauno”, del talentoso director mexicano 

Guillermo del Toro. Los participantes que realizaron este animatrónico nos comentaron 

que eligieron este personaje debido a que este director tiene una relación muy estrecha con 

el cine de terror y fantasía, además le quisieron hacer un homenaje a sus grandes personajes. 

 

Pero puede ser que no quede claro quién es personaje es del que se está hablando... 

La maestra Olivia Castillo (vía e-mail) me ha compartido este consejo con el que 

concuerdo: 

 

Es importante leer el texto en voz alta. Esto nos permite detectar nuestras repeticiones 

innecesarias, notar la pertinencia o ausencia de pausas marcadas a través de comas o 

puntos. Detectar si la idea está completa o nos hemos quedado con nuestro propio 

conocimiento del tema. Este fenómeno lingüístico se denomina encapsulamiento de 

información, es decir en una comunidad se da por sentado que todos comprendemos ciertos 

conceptos o términos técnicos y no se explican al interior del propio texto. A veces se 

requiere de notas al pie de página o sugerencias de textos para profundizar en ciertos temas. 

 

Otras cosas que debes cuidar son las faltas de ortografía, los acentos, las abreviaturas, 

cursivas y comillas, los latinismos14, el uso de mayúsculas y minúsculas, la puntuación, 

las siglas y los símbolos... y todo un gran etcétera. Busca talleres de redacción o libros 

al respecto15 si andas mal en esos temas. También puedes recurrir a la página de la 

Real Academia de la Lengua Española en línea16, como una de tus herramientas de 

escritura. Otra puede ser el diccionario de español mexicano.17 Y no olvides usar un 

                                            
14 http://imagenenlaciencia.blogspot.com/2018/12/no-quiero-latines.html 

15 Te recomiendo mucho el de Pequeño manual de apoyo para redactar textos ambientales, de Ana María 

Sánchez Mora. Disponible en: http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000046848  

16 https://dle.rae.es/?w=diccionario 

17 http://dem.colmex.mx/ 

http://imagenenlaciencia.blogspot.com/2018/12/no-quiero-latines.html
http://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/book/000046848
https://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dem.colmex.mx/
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diccionario de sinónimos.18 Recuerda que estas herramientas no son para poner 

palabras muy rebuscadas, “domingueras”, decimos en México, sino las palabras más 

adecuadas que permitan transmitir lo que quieres decir. 

Otro consejo de parte de la Doctora Olivia Castillo: 

 

En lo que se refiere al ejercicio de revisión ortográfico del texto, leerlo al revés es útil 

porque no estamos siguiendo la lógica discursiva, sino buscando errores ortográficos, 

omisiones de letras, temas que en la lectura continua pasamos de largo. 

 

Y el ejercicio es leer al revés, un poco como habla Yoda de Star Wars: en Recuerda 

que estas herramientas no son para poner palabras muy rebuscadas, leeríamos 

rebuscadas muy palabras poner para son no herramientas estas que recuerda. ¡Hasta 

divertido es! 

Por poner otro ejemplo, un error muy común está en las referencias a los números. 

Si quieres decir que cumples cincuenta años, no dices que festejas tu cincuentavo 

aniversario, ya que cincuentavo indica la fracción 1/50. Lo correcto es decir 

quincuagésimo aniversario.19 

También puedes darle una pasada a tu texto con una herramienta de legibilidad, la 

cual te indicará qué tan difícil de leer, de acuerdo con la cantidad de palabras que usas, 

qué tan largas o cortas son, y qué tan largos o cortos son los párrafos. Legible.es20 me 

gusta porque es sencilla e incorpora distintas métricas que el mismo sitio te explica.21 

Sobre todo, me gusta que te diga cuántas veces usas cada palabra, lo cual te ayuda a 

ver si tienes alguna muletilla y también te indica la riqueza de tu vocabulario. 

Haz este trabajo de revisión antes de entregarlo a cualquier otra persona. Sé crítico 

y pon en tu mente que puede haber errores que se te pueden pasar, pero trata de que 

sean los menos. 

 

El lector beta 

Creo que el tesoro más valioso que tiene un escritor, aparte de escribir, es su lector 

beta. Este es la primera persona que lee tu texto.  

                                            
18 http://www.wordreference.com/sinonimos/ 

19 http://dem.colmex.mx/repository/pdfs/numeros.pdf 

20 https://legible.es/  

21 Revisa también este sitio: https://seoquito.com/medir-la-legibilidad-texto/ 

http://dem.colmex.mx/repository/pdfs/numeros.pdf
https://legible.es/
https://seoquito.com/medir-la-legibilidad-texto/
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No puede ser cualquiera: si es un amigo que te quiere o tu mamá, puede que se 

desvivan en felicitaciones aunque no entiendan lo que leen.22 Debe ser una persona a 

la que le tengas confianza, que exprese de manera objetiva dos cosas: los errores que 

encuentra y las ideas que obtiene de la lectura.23 

Si encuentras alguien así serás afortunado. Puede que al principio no sea tan crítico 

o tan objetivo o que no pueda expresar claramente lo que entiende de tu texto. Ten 

paciencia y trabaja con tu lector escuchando atentamente lo que te dice (o escribe), y 

agradeciendo siempre sus aportes. 

Cuando se hace esta revisión en un taller se hace un aviso previo: lo que vas a 

revisar o criticar es el texto, no a la persona. De igual manera, tú como escritor debes 

hacerte a la idea de que están corrigiendo tu texto, no están atacando a tu persona. Esta 

actitud te evitará muchos enojos y te permitirá crecer como escritor. 

 

Corregir  

Una vez que recibas las observaciones que te haga tu lector beta, y otros revisores que 

comentaremos más tarde, debes realizar la corrección de tu texto. Recordamos la frase 

de Jodi Picoult: “Siempre puedes editar una mala página, pero no una página en 

blanco”.24 

Lo más importante es que vayas reflexionando sobre lo que te vayan indicando.  

Si te marcaron una falta de ortografía, verifica que no sea recurrente en tus textos.25 

Si te recomiendan un cambio en una frase, valora si el sentido sigue siendo el mismo.  

Si te piden un ejemplo o abundar en el tema, trata de entender qué es lo que no 

pudiste comunicar, si es que crees que había ejemplos suficientes. 

Con esta reflexión continua, en algún momento dejarás de cometer los errores que 

te marquen... para cometer otros y seguir aprendiendo. 

Además, con el tiempo irás mejorando tu estilo, el cual tiene que ver con: escribir 

con claridad, propiedad y precisión; tener un orden y cierta lógica; saber cuándo 

escribir con brevedad o en abundancia; tener sencillez y naturalidad; manejar un vigor 

expresivo; manejar armonía, ritmo y sonido.  

                                            
22 https://www.escueladeescritores.com/masalladeorion/cinco-criterios-para-elegir-un-lector-cero/ 

23 Esther G. Recuero explica sobre estos lectores: https://youtu.be/MMzTpMIscHI  

24 http://nereanieto.com/diariodeunaescritora/blog/las-10-mejores-frases-motivadoras-de-escritores-

famosos/ 

25 Revisa los consejos de este artículo: https://www.emezeta.com/articulos/10-consejos-para-escribir-

mejor-sin-faltas-de-ortografia 

https://www.escueladeescritores.com/masalladeorion/cinco-criterios-para-elegir-un-lector-cero/
https://youtu.be/MMzTpMIscHI
http://nereanieto.com/diariodeunaescritora/blog/las-10-mejores-frases-motivadoras-de-escritores-famosos/
http://nereanieto.com/diariodeunaescritora/blog/las-10-mejores-frases-motivadoras-de-escritores-famosos/
https://www.emezeta.com/articulos/10-consejos-para-escribir-mejor-sin-faltas-de-ortografia
https://www.emezeta.com/articulos/10-consejos-para-escribir-mejor-sin-faltas-de-ortografia
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Publicar 

Ahora que has revisado y corregido tu texto, puedes publicarlo. De eso hablamos en 

los siguientes capítulos y veremos que no es lo mismo autopublicarte (redes sociales y 

blog), que enviar tu texto a alguna revista. 

¿Cuál de tus tres escritos está listo para publicar?  



 



Capítulo 3 
Escribir para redes sociales 

 

Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de 

idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso 

de vino, sin dañar a la comunidad. 

Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo 

derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los 

idiotas. 

Humberto Eco1 

 

 

¡Cómo nos han transformado las redes sociales!  

Algunos recordarán con nostalgia cuando le enviaban cartas al ser amado, o 

papelitos con un saludo o dibujito.  

Había que esperar una semana o quince días para que saliera nuestro cómic favorito, 

ir al puesto de revistas y comprarlo. A veces no podíamos esperar y lo hojeábamos ahí mismo. 

También recordarán algunos que las noticias se leían en el periódico, se escuchaban 

en la radio o se veían en la televisión y prácticamente no había otro medio para 

enterarse de ellas. 

Las películas se disfrutaban en el cine, y a veces te quedabas dos o tres veces en la 

sala si te gustaba mucho. Algo que hacía con mis amigos era compartir la película: ya 

sea que yo se las contara, o ellos a mi si la veían primero. 

Pero todo esto ha cambiado: se han fusionado servicios y el tiempo entre la 

producción y el consumo de información se ha reducido para ser casi instantáneo. 

Por ejemplo, el radio: pueden estar transmitiendo en FM, pero al mismo tiempo 

están mandando video por su página, respondiendo preguntas y comentarios que han 

recibido por sus redes sociales. 

Y ahora te enteras primero de las noticias por las redes sociales y, si eres joven, 

puede que nunca las veas en la televisión. 

                                            
1 https://www.infobae.com/2016/02/19/1791454-la-dura-opinion-umberto-eco-las-redes-

sociales-les-dan-espacio-legiones-idiotas/  

https://www.infobae.com/2016/02/19/1791454-la-dura-opinion-umberto-eco-las-redes-sociales-les-dan-espacio-legiones-idiotas/
https://www.infobae.com/2016/02/19/1791454-la-dura-opinion-umberto-eco-las-redes-sociales-les-dan-espacio-legiones-idiotas/
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 McLuhan preveía algo de esto: 

 

Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas nerviosos ampliados 

con la ayuda de los medios electrónicos, iniciamos una dinámica por la cual todas las 

categorías anteriores, que son meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas las ciudades, 

podrán traducirse en sistemas de información.2 

 

Hay una frase que me gusta mucho de Alan Kay3: Tecnología es todo lo que no estaba 

por ahí cuando tu naciste. En este sentido, internet y las redes sociales es tecnología 

para mí, pero no para muchos de nuestros lectores, por lo que debemos entenderlas 

para poder usarlas. 

 

Sobre las redes sociales 

Debemos ser conscientes de lo que estas redes nos pueden aportar y nos pueden quitar. 

Veamos lo que Zigmunt Bauman dijo en una entrevista4, las negritas son mías: 

 

La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea: tú 

tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se crea una comunidad, la tienes o no; lo 

que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la 

red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te pertenece a ti. Puedes añadir 

amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionadas. La gente se 

siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de 

individualización. Pero en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas 

habilidades sociales. Éstas las desarrollas cuando estás en la calle, o vas a tu centro de 

trabajo, y te encuentras con gente con la que tienes que tener una interacción razonable. 

Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, involucrarte en un diálogo. El papa Francisco, 

que es un gran hombre, al ser elegido dio su primera entrevista a Eugenio Scalfari5, un 

periodista italiano que es un autoproclamado ateísta. Fue una señal: el diálogo real no es 

hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes sociales no enseñan a dialogar 

porque es tan fácil evitar la controversia… Mucha gente usa las redes sociales no para 

unir, no para ampliar sus horizontes, sino al contrario, para encerrarse en lo que llamo 

                                            
2 https://webs.ucm.es/info/especulo/numero18/mcluhan.html 
3 https://hipertextual.com/2011/10/historia-de-la-tecnologia-alan-kay-padre-legitimo-de-la-

computacion-personal 
4 https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html 
5 https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero18/mcluhan.html
https://hipertextual.com/2011/10/historia-de-la-tecnologia-alan-kay-padre-legitimo-de-la-computacion-personal
https://hipertextual.com/2011/10/historia-de-la-tecnologia-alan-kay-padre-legitimo-de-la-computacion-personal
https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html
https://www.aciprensa.com/entrevistapapalarepubblica.pdf
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zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su voz, donde lo único que 

ven son los reflejos de su propia cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy 

placenteros, pero son una trampa. 

 

Esta reflexión nos pega porque es real y todos lo generamos nuestra red de ese modo. 

Por eso puedes estudiar a la persona simplemente por sus contactos. 

Aprovechemos los contactos y busquemos aquellos que nos puedan aportar algo. 

Te iré recomendando algunos en cada red que revisemos. 

 

La imagen cuenta 

Cada red social tiene sus detalles, pero en general debes verificar lo siguiente: 

 

● Número de palabras o caracteres: dependiendo de a dónde vayas a publicar, el 

número de palabras puede ser crítico;  

● Etiqueta o hashtag #: algunas redes las usan, otras no tanto; 

● Links: enlaces a otros sitios, y deberían incluir un enlace para guiar a tu lector a 

encontrar más información.6  

 

Sin embargo, el consejo más importante que te puedo dar es: SIEMPRE AGREGA 

UNA IMAGEN. 

En el anexo te doy ligas a sitios donde puedes encontrar imágenes sin costo, aunque 

en la mayoría de los casos debes citar de dónde viene o debes citar al autor. Claro que 

siempre será mejor que pongas la fotografía, dibujo o esquema que has diseñado tú 

mismo, del evento o concepto. 

Te recomiendo que pruebes cada red y que te quedes con la que te sientes más 

cómodo. Puedes usar las redes, respecto a la divulgación, de tres maneras: 

 

● Como medio para que dirijan a los usuarios de esa red a un blog o página u otra 

red social en donde puedan disfrutar de tus contenidos. Por ejemplo, casi todas 

las publicaciones que hago en Facebook ligan al blog Con-ciencia. 

● Usando la red misma para hacer la divulgación con tus propios textos. 

● Curar contenidos, es decir, encuentras algo interesante y lo compartes.  

                                            
6 http://www.excentrya.es/medir-contenidos/ 

http://www.excentrya.es/medir-contenidos/
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Ahora detallemos las redes. Prepara tus escritos para convertirlos en publicaciones 

para ellas.  

 

¿Se hace divulgación en Facebook? 

Por supuesto. Te recomiendo que revises la página Miradas con Ciencia7 del geógrafo 

Guillermo Tovar. Transcribo un ejemplo de lo que puedes encontrar8: 

 

¿Geografía y Matemáticas? 

Ambas Ciencias están muy relacionadas, la Geografía usa todo tipo de modelos 

geométricos y estadísticos para estudiar la Tierra, pero la relación inversa parece 

improbable. 

Justo ayer, estaba en la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de Universum cuando un 

mapa me llamó la atención: Describía el relieve submarino frente a las costas de México. 

Y entonces me di cuenta que había muchas formas de relieve que no conocía y algunas de 

ellas me llamaron mucho la atención. 

Las Montañas submarinas de los Matemáticos, son formas de relieve asociadas a una 

zona de fractura de que divide a la Placa de Cocos y la del Pacífico. Los descubrieron los 

oceanógrafos Henry Menard y Robert Fisher en los años 50s del siglo pasado. 

Es una zona de alta biodiversidad de peces y corales que va de 2,500 a 3,000 metros de 

profundidad. 

Los montes llevan el nombre de grandes matemáticos como Gauss, Galois, Euler, 

Newton, Fourier... 

Yo aprendo algo nuevo de la Tierra todos los días. ¿Ustedes conocían la existencia de 

los Montes de los Matemáticos? 

G.T. 

 

Recomendaciones para publicar en FB 

Aunque Facebook no limita el número de palabras, te sugiero que el primer párrafo no 

rebase las 150. De este modo será visible en la mayoría de los dispositivos sin que se 

corte con la leyenda “ver más”. En ese primer párrafo debes poner la información que 

llame la atención para que la gente entre a la publicación. 

                                            
7 https://www.facebook.com/miradasconciencia/ 
8 https://www.facebook.com/miradasconciencia/photos/a.947173861978442/2325743004121514 

https://www.facebook.com/miradasconciencia/
https://www.facebook.com/miradasconciencia/photos/a.947173861978442/2325743004121514
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Recuerda que es muy importante tener una imagen que apoye tu publicación. De 

preferencia una imagen que tú mismo generes. Facebook está apostando por el video, 

así que sube tu propio video si es posible. 

Link: Si la información se puede complementar o está más desarrollada en otro sitio 

pon la liga al mismo. También puedes poner la liga de la fuente de donde tomaste la 

información.  

Etiqueta o Hashtag #: en Facebook no están bien vistos los hashtags, pero puedes 

usarlos. Ponlos preferentemente al final. 

Un ejemplo realizado en un taller anterior: 
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Nota el uso del primer párrafo como título, y el uso de la etiqueta 

#EscribirParaDivulgar, que, aunque no es muy común en esta red, te puede ayudar a 

encontrar cosas interesantes que hemos realizado en los talleres. 

Revisa este grupo de Facebook para conocer a más divulgadores en México que 

usan esta red: https://www.facebook.com/groups/385096318214898/  

 

Tu texto en Facebook 

Ahora vas a hacer tu texto para Facebook.  

Yo usaré el escrito de Galileo. Si optara por hacer una publicación directa9, pondría un 

texto como: 

 

Galileo, el primer divulgador. 

El libro de Galileo Galilei, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, escrito en 

1632, puede considerarse como uno de los primeros libros de divulgación científica. Fue 

escrito en italiano y no en latín, lo que permitía que cualquiera pudiera leerlo. Además, 

usó un diálogo entre tres personajes para que sus explicaciones sobre las mareas fueran 

más claras. 

 

Y si uso esta publicación como medio para que lean mi blog agregaría: 

 

Si quieres saber por qué el libro se llama así y cómo reaccionaron en su época, 

visita: http://radiobuap.com/2017/09/y-sin-embargo-divulga 

 

Es tu turno. Comparte tu texto en Facebook. Y, si te sientes con ánimos, crea una 

página como la de Guillermo Tovar y nos avisas para seguirte. 

 

En Instagram 

Aquí lo más importante es la imagen. Si eres bueno con la cámara o con diseños 

visuales, ésta es tu red. Puedes editar tu foto con un filtro para hacerla más interesante. 

Actualmente puedes poner también videos. 

                                            
9 De hecho si la hice: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1924847360962555&set=a.105493799564596  

https://www.facebook.com/groups/385096318214898/
http://radiobuap.com/2017/09/y-sin-embargo-divulga
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1924847360962555&set=a.105493799564596
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En esta red poner hashtags # es esencial para poder recuperar y hacer visible lo 

publicado. El número de palabras no es importante pero no se recomiendan textos muy 

largos. Los hipervínculos no funcionan, no son recomendables, aunque se puede poner 

en tu página de perfil alguno que sea muy importante. 

¿Te confieso algo? Esta red me gustó más para compartir mis hallazgos sobre un 

tema que me gusta, los graffitis. En mi ciudad se han vuelto una expresión artística que 

te sorprende cuando das vuelta a una esquina. Si quieres verlos, así como algunas 

imágenes de robots y experimentos e ideas que se me ocurren, búscame en esta red 

como dmocen. 

Te recomiendo seguir al departamento de Divulgación de la Ciencia UNAM 

(dgdcunam), y a la química Deborah García (deborahciencia). 

Y si te gustan los comics, Albert González hace muchos de ellos con mucha ciencia: 

koopaconan. 

Por la BUAP, puedes visitar al Museo de Odontología (mudo_febuap), el Instituto 

de Física (ifuap.buap), y Ciencia a tiempo (cienciatiempo), entre otras. 

 

Tu foto para instagram 

Si vas a compartir una imagen en Instagram, te recomiendo que sea de tu propiedad o 

que sea una imagen que sea libre de usarse, como ya te lo había comentado. 

Cuida que tu imagen realmente esté relacionada con lo que quieres decir, y recuerda 

que toda imagen transmite, aunque sin palabras, un mensaje.  

Y este mensaje puedes ser directo, como cuando hablas de manzanas y pones una 

foto con varias manzanas rojas y una verde. A que pensaste que ahí no hay unidad, ¿verdad?  

También puede ser indirecto, como cuando revisas el total de las publicaciones de 

una persona, y ves que en sus fotos solo aparecen selfies, algo raro pasa con ella.10 

No olvides agregar etiquetas y un texto breve que agregue información a la imagen. 

Si te animas, recuerda etiquetarnos.  

 

Un texto para Twitter 

En Twitter, el número de caracteres permitido es de 280. Parece poco, pero debes hacer 

un buen ejercicio de síntesis.  

                                            
10 http://www.centroadiccionesbarcelona.com/el-sindrome-selfie-de-la-moda-al-narcisismo/  

http://www.centroadiccionesbarcelona.com/el-sindrome-selfie-de-la-moda-al-narcisismo/
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La etiqueta o hashtag (#) es indispensable para que tu tuit sea fácilmente 

recuperable, ya que el número de tuits por minuto es considerable. Puedes poner hasta 

cinco etiquetas sin que sea un abuso. 

Es recomendable mencionar a otros tuiteros para aumentar el alcance de tu 

publicación: usa @dmocenca para mencionarme. 

La imagen atrae la vista hacia tu publicación, inclusive, puedes poner un texto o 

cartel para tener más información de la que permite la cantidad de caracteres. 

Y una liga hacia un contenido más extenso es bienvenida. 

Te recomiendo seguir a la periodista Aleida Rueda: https://twitter.com/lolacometa  

 

Piando y enredándose en hilos 

Un servicio reciente de Twitter son los hilos. Desde su página de ayuda11 nos hablan 

de ellos:  

 

A veces, necesitamos más de un Tweet para expresar lo que queremos. Un hilo en Twitter 

es una serie de Tweets conectados de una misma persona. Los hilos te permiten conectar 

varios Tweets entre sí para proporcionar más contexto, una actualización o para ampliar 

una opinión. 

 

Federico Kukso es uno de mis divulgadores favoritos en esto de los hilos. El 9 de 

noviembre publicó uno sobre Carl Sagan12: 

 

Hoy se celebra el #CarlSaganDay en honor del nacimiento del mejor comunicador de la 

ciencia de todos los tiempos 

Así le dedicaba su libro "Cosmos" (1980) a Ann Druyan.  

 

Y en una imagen ponía dicha dedicatoria: 

 

A Ann Druyan 

En la vastedad del espacio y en la inmensidad 

del tiempo 

                                            
11 Mira cómo hacerlos en esta liga: https://help.twitter.com/es/using-twitter/create-a-thread 
12 https://twitter.com/fedkukso/status/1060878679797063680 

https://twitter.com/lolacometa
https://twitter.com/hashtag/CarlSaganDay?src=hash
https://help.twitter.com/es/using-twitter/create-a-thread
https://twitter.com/fedkukso/status/1060878679797063680
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mi alegría es compartir 

un planeta y una época con Annie. 

 

Y continúa con 14 tuits más, hablando de la vida de uno de los más grandes 

divulgadores modernos. 

Otro hilo que me ha gustado mucho es el de Alex Riveiro13, que comienza así: 

 

Stargate se estrenó en 1994 con una recepción por parte de los críticos más bien fría. Sin 

embargo, para gran parte del público, se convirtió en una película casi de culto. En 1997, 

arrancó Stargate SG-1, una serie basada en el mismo universo. Pero… ¿cómo de buena es 

su ciencia? ¿es correcto plantear así la pregunta? 

 

Y continúa con más de treinta tuits sobre esta película de culto, lo que es y no 

científicamente posible en ella. Resalta la explicación de las coordenadas espaciales 

por medio de los signos del portal. 

Y como postre, te recomiendo que leas explicación de Bohemian Rapsody hecha 

por Simply Kelly en mayo14 de 2018, meses antes de que saliera la película. 

Te toca hacer tu tuit: haz una publicación acerca de tu tema favorito. Inclusive 

puede ser algo como “Me gustan los #robots ¿quién está conmigo? 

 

Todo está en video 

De repente me he sentido un poco viejo: todavía recuerdo el inicio de la internet y 

cómo navegábamos intrépidamente entre las páginas. El uso de buscadores era esencial 

para encontrar páginas, estáticas, con imágenes muy feas y letra poco legible, pero con 

la información, sobre todo de instituciones importantes. Poco a poco se empezaron a 

generar espacios para individuos y hasta que se llegó a pensar “todo está en internet” 

y se vaticinaba el fin de los libros. 

Ahora todo tiene un diseño atractivo, generalmente dado por plantillas, y con 

imágenes de bellos colores. Y cobra mucha fuerza el uso del video. 

Desde ese entonces, como ahora, es importante que los contenidos sean buenos, lo 

cual no es siempre el caso, aunque el diseño audiovisual sea impresionante. 

                                            
13 https://twitter.com/alex_riveiro/status/1058447783580053505 
14 https://twitter.com/KellyTowerss/status/998397151058284544  

https://twitter.com/alex_riveiro/status/1058447783580053505
https://twitter.com/KellyTowerss/status/998397151058284544


Escribir para Redes Sociales 

50 

Es un medio excelente para hacer divulgación y, aunque parezca difícil, se puede 

empezar por lo más simple: pararse frente a la cámara y platicar sobre el tema.  

En PhD Talks puedes encontrar artículos científicos y escuchar a sus autores 

explicarlos en tan solo 3 minutos. Uno de mis favoritos es La ciencia a la luz de los 

memes. Los memes a la luz de la ciencia15 de José Ivanhoe Vélez Herrera. 

Bueno, dirás, ¿me paro frente a la cámara y me pongo a hablar? No te lo 

recomiendo.  

Si deseas hacer un video para compartir tu propio contenido, debes empezar por 

hacer un guion. El guion básico tiene el número de escena o pantalla, lo que aparece 

en pantalla y lo que se dice o escucha en esa escena. En la imagen vemos primero los 

datos del video a realizar, en mi caso una clase de cálculo; luego, en la primera columna 

de la tabla va el número de escena, en la segunda columna lo que se verá en pantalla 

(imagen/video/texto) y en la tercera lo que diré (audio/narrativa) 

 

 

 

Una herramienta para hacer videos que capturen tus diapositivas es Screencastify 

(https://www.screencastify.com/). Te permite, además, agregar lo que capture la 

webcam (o sea, tú mientras hablas), guardar el video o subirlo directo a YouTube.  

                                            
15 https://phdtalks.com/video/visualizar?id=4 

https://www.screencastify.com/
https://phdtalks.com/video/visualizar?id=4
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Otra opción es el video en el momento en que ocurre un acontecimiento o una 

entrevista.16 Puedes usar directamente el servicio de YouTube, o Periscope en Twitter, 

y últimamente está funcionando el video por Facebook en vivo. 

 

YouTubers (influencers) 

Son las estrellas del video, los que nos cuentan cómo son las cosas, los valientes que 

dan la cara para hablar de ciencia. Sé lo que estás pensando, los YouTubers no la tienen 

fácil, pero generalmente hacen un gran trabajo. 

Me di a la tarea de preguntarles a los encargados de dos canales de YouTube, acerca 

de su proceso para generar un video y descubrí que siguen algo parecido a nuestro 

esquema básico de escritura: investigar, escribir, grabar. 

En el caso de Ciencia Joven17, me contaron lo siguiente:  

 

Contamos con un esquema de secciones el cual se ha ido transformando tomando en cuenta 

las necesidades de la audiencia con base en las estadísticas proporcionadas por la 

plataforma y pensando en retener por mayor tiempo a nuestra audiencia. 

Se planea una cartelera trimestral de temas, lo que permite organizar y planear 

invitados adecuados para cada temática elegida. 

Se crea un estilo gráfico mensual para ilustrar el programa, este se va adaptando 

semanalmente al tema e invitado. 

Por otra parte, se crea y prepara el guion, empezando por investigar y leer sobre el 

tema semanal para generar preguntas acertadas sobre la temática. Se prepara el contenido 

de la cápsula, partiendo de la búsqueda de un especialista que pueda aportar su punto de 

vista al respecto o que tenga relación con las actividades de la asociación. Finalmente, se 

busca contenido para la sección de la Zona Retro, el libro recomendado y la actividad con 

el invitado. Para terminar el proceso de preparación, se muestra la publicidad en redes sociales. 

 

Apenas si se dan abasto entre Jorge Luis Herrera Cordero, Ángel de Jesús Cordero 

Cano y Leví Cruz Cortés Morales, que son los actuales encargados del proyecto. 

Por su parte, la divulgadora Karen Lizbeth Cordero Mejía trabaja sola, en su canal18 

“La ciencia detrás de…” y puede decirse que es la primera19 YouTuber divulgadora de 

                                            
16 Como en esta entrevista al Dr. Aarón Pérez Benítez https://youtu.be/EOEN5WtmQ34 
17 https://www.youtube.com/cienciajoven 
18 https://www.youtube.com/c/LaCienciadetrásde  
19 https://soloesciencia.com/2017/09/28/youtuber-mexicana-divulgando-ciencia-y-tecnologia/  

https://youtu.be/EOEN5WtmQ34
https://www.youtube.com/cienciajoven
https://www.youtube.com/c/LaCienciadetr%C3%A1sde
https://soloesciencia.com/2017/09/28/youtuber-mexicana-divulgando-ciencia-y-tecnologia/
Usuario
Nota
Debe decir "de las primeras", ya que The Biologist Apprentice  comenzó en 2013 y Pasos por Ingeniería en 2015
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ciencia en México: su canal apareció en marzo de 2017 con el video El síndrome del 

corazón roto.  

Ella también fue muy amable al comentarme cómo prepara su programa: 

 

El canal tiene tres secciones y cada una tiene un objetivo específico. 

1) La Ciencia detrás de… Esta sección tiene como objetivo dar a conocer temas 

de ciencia en general (biología, astronomía, etc.). 

2) Ciencia a la mexicana: el objetivo de esta sección es dar a conocer sobre las 

investigaciones que se están realizando en el país. 

3) Mujeres en la ciencia: con esta sección intento inspirar a más mujeres, 

especialmente jóvenes, para que se interesen en la ciencia. 

 

Para preparar un video se lleva a cabo el siguiente proceso: 

a) Elección de un tema (ya sea por sugerencia de los suscriptores o que sea un 

tema que llame mi atención). Procuro que sean temas que llamen la 

atención, como dar explicación a cosas cotidianas, hablar sobre algún 

personaje ilustre, etc. 

b) El guion: Esta parte me lleva unos 2 o 3 días de búsqueda de información, 

ya sea en libros, artículos de revistas científicas (como Science o Nature), o 

páginas de internet dedicadas a la divulgación científica. Procuro explicar 

los temas de manera sencilla para que sean fáciles de entender. 

c) Grabación: Me toma entre 1 hora y 2 horas grabar todo el guion. 

d) Edición: Este me toca entre 2 o 3 días, para la edición busco imágenes, 

ilustraciones o videos que me ayuden a representar la información que estoy 

presentando. 

e) Carga de video: Cargado en YouTube se programa para que salga 

puntualmente los viernes a las 12:00 pm. Se hace promoción del video en 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 ¿Qué tipo de texto necesitas para una cápsula? 

Para preparar el guion busco información en libros especializados. Dependiendo 

el tema pueden ser de biología, física, química, etc. También busco información en 

artículos de revistas como Science o Nature y también me apoyo de páginas de 
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divulgación como NatGeo, livescience, etc. Cuando hablo de una investigación en 

concreto me remito al artículo publicado por los investigadores. 

 

Me ha gustado conocer la motivación de Karen para hacer este trabajo:  

 

Abrí el canal por inspiración al ver a otros canales como el de Aldo Bartra cuyo canal es 

“El Robot de Platón” o el canal de Inés Dawson, cuyo canal es “Draw curiosity”. En ese 

momento no conocía canales de divulgación mexicanos, por lo que decidí abrir el canal 

para dar a conocer más sobre la ciencia y la tecnología en México y, con suerte, en más 

países. Hoy en día este objetivo se va cumpliendo, pues el canal no solo se ve en México, 

sino en Perú, Colombia, España, Guatemala...  

 

Ambos nos han compartido más canales de divulgación20: 

 

Astrofísicos en Acción: 

 https://www.youtube.com/astrofisicosenaccion 

 

Habías Pensado: https://www.youtube.com/user/Habiaspensado  

 

Planeteando: 

https://www.youtube.com/channel/UCgV2HC2599REwibgUWIKEjA  

 

Un consejo: si quieres ser YouTuber te recomiendo que visites la academia de 

creadores de YouTube21, donde hay cursos desde lo más básico hasta lo profesional, 

noticias y hasta concursos.  

 

Tu video está por ser publicado 

Eso nos dice Facebook y nos invita a esperar mientras lo procesa y promete avisarnos 

cuando esté listo. Si no es muy grande, puede que solo te dé tiempo de tomar dos 

sorbos de café antes de que te avise que ya terminó. 

                                            
20 Dactiloide nos recomienda 50 YouTubers de DIVULGACIÓN científica en español: 

https://youtu.be/63LfNfHYmM4  
21 https://creatoracademy.youtube.com/page/home  

https://www.youtube.com/astrofisicosenaccion
https://www.youtube.com/user/Habiaspensado
https://www.youtube.com/channel/UCgV2HC2599REwibgUWIKEjA
https://youtu.be/63LfNfHYmM4
https://creatoracademy.youtube.com/page/home
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Anímate a hacer tu video. Si estás empezando, te recomiendo hacer uno corto, no 

más de cinco minutos. O prepara un esquema y haz una visita por un laboratorio y que 

te expliquen cómo se realiza un experimento. 

Lo que más recomiendan es que se cuide el audio, por lo que usar el micrófono de 

los audífonos manos libres es un buen inicio para tener sonido claro de quien habla a 

la cámara.  

Si te gusta esto del video después irás mejorando tu equipo: si tu contenido es bueno 

y se escucha bien, la gente lo verá, te lo aseguro. 

 

¿No hay otras redes sociales? 

Aquí también se aplica que el medio es el mensaje como diría Marshall McLuhan. Es 

decir, dependiendo de qué red escojas, será el público y la forma en cómo te vean los 

lectores. 

Cada año la forma en cómo las redes sociales van ganando y perdiendo usuarios va 

cambiando: poco a poco Facebook ha perdido a los jóvenes, pero las atrapa en 

Instagram, por ejemplo. 

Las redes que aquí hemos comentado están entre los primeros lugares de audiencia, 

al menos desde el año pasado.22 

Es por eso que son las que hemos abordado, tal vez en un futuro sean otras las de 

interés y habrá que adaptar las estrategias a esas nuevas formas de expresión y 

comunicación. 

Una estrategia en Facebook es generar memes para llamar la atención. De ahí 

puedes generar tráfico hacia tu blog, por ejemplo. En Twitter la gente espera 

mantenerse al día con las noticias y es muy usado como canal oficial de las 

instituciones y personajes famosos. En Instagram, las stories permiten poner contenido 

que desaparece en 24 horas, pero que mantiene al usuario al pendiente de las 

publicaciones.23 

Es por eso importante que las conozcas, pruebes en cuál te sientes cómodo 

divulgando, y aprendas de ella y la uses con sabiduría. 

 

                                            
22 https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-mexico-86862825 
23 https://coobis.com/es/cooblog/tipos-de-contenido-para-redes-sociales/ 

https://es.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-mexico-86862825
https://coobis.com/es/cooblog/tipos-de-contenido-para-redes-sociales/
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Identidad digital 

En la vida real tienes una identidad que se define directamente por un documento: el 

acta de nacimiento y después la identificación oficial como ciudadano. Pero en la web 

no es tan sencillo: tu identidad se puede asociar a los correos electrónicos que manejas, 

a cada perfil en cada red social y a cada cosa que publiques. 

Tu visibilidad es la cantidad de información en forma de publicaciones, 

comentarios, imágenes y videos que haya sobre ti. Tu reputación es lo que dicen de ti 

en las redes sociales, cómo te perciben. El problema es que tanto tu visibilidad como 

tu reputación no es controlada solo por ti, pero si puedes vigilar que vaya en el camino 

adecuado.24 

Así que cuida tu identidad, en las redes sociales. Al interactuar: 

 

● Piensa cuidadosamente lo que responderás, cada palabra cuenta; 

● Las faltas de ortografía no deben ser tu sello; 

● Nunca contestes enojado; 

● Sé tan cortés como te gustaría que fueran contigo; 

● Recuerda no abusar de las selfies, cuida que el fondo de las mismas sea adecuado 

con tu imagen; 

● Asúmete como divulgador y responde con precisión y verdad a lo que pregunten; 

● Admite lo que sabes y lo que no sabes; 

● Sé humilde pero asertivo; 

● Investiga la netiqueta de la red que uses. 

 

Diremos algo más en la sección de ética, por lo mientras hablemos de los blogs. 

                                            
24 En este video, el Doctor Oriol Borras-Gene nos explica los conceptos de Identidad Digital, 

Visibilidad y Reputación Online: https://youtu.be/k7Npq-ZmCUg 

https://youtu.be/k7Npq-ZmCUg


 



Capítulo 4  
Blogueando ando 

 

Si te gusta pensar acerca de ti mismo como una persona 

dadivosa, bloguear será lo tuyo. ¿Qué mejor forma de 

compartir tu pasión y amor por la ciencia con el resto del 

mundo? Y la verdad es que el resto del mundo lo necesita 

Christie Wilcox1 

 

 

Imagínate esta escena: una rueda de prensa donde los medios están escuchando el 

reporte de la policía acerca de ciertos suicidios. En algún momento el inspector dice 

algo que parece importante, y en todos los celulares en la rueda de prensa aparece un 

mensaje de texto con la palabra “equivocado”. Esto se repite un par de veces hasta que, 

en el último mensaje, al inspector le llega el texto “sabes dónde encontrarme. S. H.” 

¡Sherlock Holmes! Cuando leí que se preparaba una nueva serie de él me imaginaba 

que repetirían el ambiente victoriano, los carruajes y la mensajería por telegramas, pero 

en realidad habían actualizado la serie al siglo XXI, lo que la hizo mucho más 

apasionante.  

Lo que nos interesa de esta versión es que las historias que cuenta el Dr. Watson 

acerca de Sherlock no se publican en el periódico, algo que no necesitaría actualización 

aparentemente, sino en un blog. Esto nos indica algo que ya sabemos ahora en firme2: 

que las redes sociales, y los medios digitales ya superan a los medios tradicionales 

como medios de información. 

Así que la crónica de las aventuras de Sherlock sigue siendo por escrito, pero no en 

un periódico o revista, sino en el blog personal del doctor Watson. 

Ese es el espíritu del blog: puede servir como una página base en donde puedes dar 

a conocer tu trabajo, tener apuntes personales o profesionales y colocar vínculos a otras 

páginas o a (o desde) tus redes sociales. Debido a esto, no pierde su importancia frente 

a las redes sociales. 

                                            
1 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=40552 

2 https://www.eluniversal.com.mx/techbit/en-eeuu-las-redes-sociales-ya-superan-la-prensa-en-

informacion  

http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=40552
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/en-eeuu-las-redes-sociales-ya-superan-la-prensa-en-informacion
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/en-eeuu-las-redes-sociales-ya-superan-la-prensa-en-informacion
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¿Qué es un blog? 

Un blog te permite hacer publicaciones (posts) que se ordenan cronológicamente, y 

aparece primero la última que hayas publicado.  

Aunque el término se aplica inicialmente a páginas con texto, actualmente es 

posible tener blogs mayoritariamente de fotos, vídeos o audios, y hay otras plataformas 

especializadas en esos formatos. 

Las plataformas más usadas son Blogger y Wordpress. Blogger es más simple de 

usar y tiene la ventaja de que puedes agregarle cualquier otro servicio de Google de 

manera nativa. Wordpress tiene plantillas más elaboradas, muchas gratuitas y otras de paga. 

Mira la página de Hipercubo en Wordpress: https://hiperc.wordpress.com/ y en 

Blogger: https://hipercubofce.blogspot.mx/. De hecho, si eres nuevo en los blogs te 

recomiendo Blogger para empezar. 

Escribir en un blog regularmente te hace bloguero. Hay dos formas de participar en 

un blog: ser invitado o ser parte del equipo de blogueros.  

En mi caso, tengo un blog propio en el que escribo tareas de cursos que tomo e 

ideas que voy teniendo: https://mocencahua.wordpress.com/ 

Por otra parte, participo en el blog de Radio BUAP, con una sección particular o 

columna de opinión, llamada Con-ciencia: http://radiobuap.com/author/daniel-m-m/ 

En esta columna soy bastante regular, de a una entrada por semana, y ahí he tenido 

como invitados a los participantes de este taller. 

¿Te das cuenta de lo versátil que puede ser el blog? Ahora nos haremos una 

pregunta muy interesante. 

 

¿Asimov hubiera escrito un blog? 

Esto se cuestiona3 Victoriano Garza-Almanza, no solo de Asimov, sino de Carl Sagan 

y Jacques Cousteau, divulgadores en video y escritores de libros. De hecho, afirma que: 

 

Lo harían no únicamente escribiendo sus propios blogs, también tuiteando a cada momento 

sus ocurrencias, como lo hace el presidente Trump, compartiendo ideas y hasta charlando 

con sus seguidores a través de Facebook, o produciendo videos para YouTube, entre otras 

cosas.  

Ninguno de ellos desperdiciaría la oportunidad que ofrece internet de llegar a una 

audiencia infinitamente superior a la que tuvieron en su tiempo, de emitir opiniones sobre 

                                            
3 http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/1630  

https://hiperc.wordpress.com/
https://hipercubofce.blogspot.mx/
https://mocencahua.wordpress.com/
http://radiobuap.com/author/daniel-m-m/
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/1630


Blogueando ando 

59 

asuntos de su personal interés o de contribuir en el diálogo ciencia-ambiente-sociedad, y, 

mucho menos, alfabetizar científica y ambientalmente a sus lectores e influir en una mayor 

cantidad de personas de lejanos lugares.  

 

Es decir, lo que pudieron lograr con los medios a su alcance (tv, libros y revistas), bien 

pudiera multiplicarse con estos medios actuales.  

¿Te acuerdas de lo que platicamos de identidad digital? Creo que aquí queda más 

claro: Asimov debería asumir una identidad digital que le daría una enorme visibilidad, 

aprovechando su reputación para seguir su papel de divulgador.  

Lo más emocionante de todo es que podrías tener contacto directo con estos grandes 

autores. Por poner un ejemplo, en mi blog escribí una reseña sobre la novela gráfica 

El instante amarillo4, un libro de Bef, hice un tuit sobre la misma y el ¡autor contestó5 

el tuit agradeciéndola!: 

 

Un lindo texto sobre mi novela gráfica, #ElInstanteAmarillo que escribió @dmocenca, 

¡muchas gracias! 

 

Y, a todo esto, ¿existen blogs de divulgación de ciencia? C,laro y aquí van algunas 

recomendaciones:  

 

Microrsiervos: https://www.microsiervos.com/  

Fogonazos: http://www.fogonazos.es/ 

La ciencia y sus demonios: https://lacienciaysusdemonios.com/ 

Más ciencia por México: https://www.masciencia.org/news/ 

La ciencia por gusto: https://lacienciaporgusto.blogspot.com/ 

México es ciencia: https://www.facebook.com/mexicoesciencia/ 

 

Estilo, tono y narrativa 

Una de las canciones más bonitas que conozco la escuché cuando era más joven, un 

domingo por la tarde que estaba solo en casa. El programa que escuchaba ponía dos o 

tres canciones juntas y después la locutora decía el nombre. Me atrapó desde los 

                                            
4 https://mocencahua.wordpress.com/2018/05/11/el-instante-amarillo/  

5 https://twitter.com/monorama/status/995713411400065024  

https://twitter.com/hashtag/ElInstanteAmarillo?src=hash
https://twitter.com/dmocenca
https://www.microsiervos.com/
http://www.fogonazos.es/
https://lacienciaysusdemonios.com/
https://www.masciencia.org/news/
https://lacienciaporgusto.blogspot.com/
https://www.facebook.com/mexicoesciencia/
https://mocencahua.wordpress.com/2018/05/11/el-instante-amarillo/
https://twitter.com/monorama/status/995713411400065024
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arpegios iniciales y me puse a escucharla. Con un enorme suspiro la locutora 

comentaba: “Silvio cantó Ojalá, la chica a la que le escribió la canción realmente lo 

dejó muy dolido.” 

Como era muy joven no entendí del todo lo que decía. Pero me atrajo mucho la 

cadencia de la guitarra y el ritmo del texto. Muchos años después apareció un meme6 

que sirve también como chiste, que ayuda a entender la canción y lo que la locutora 

quería decir: 

 

— ¡Ojalá te quedes ciega, muda, y chimuela, y que te lleve la....! 

—Pero Silvio, ¡no puedes dejar la canción así! 

— Bueno, escribe: 

“Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá 

pase algo que te lleve de pronto...” 

 

Este meme me sirve de ejemplo para hablar de varios conceptos que te sirven para 

escribir en tu blog, aprovechando que tienes mayor cantidad de palabras por usar. 

Por ejemplo: el Idiolecto. Tú hablas español, pero de ese español no hablas todas las 

posibles palabras, sino que tienes una colección de ellas con las que te comunicas. Eso 

es tu idiolecto. Así que debes cuidar de ir un poco más allá de ese conjunto y hacer 

elección consciente de las que usas para divulgar, porque debes agregar términos 

técnicos y palabras más precisas en tu discurso sobre las cosas.  

Como diría Ludwig Wittgenstein en su Tractatus lógico-philosophicus: "Die 

Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."  

Nota que si no sabemos alemán no podemos entender esta frase. Mejor ponemos 

una traducción y, además, queda más bonita en forma de cita: 

 

"Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo." 

—Ludwig Wittgenstein 

 

Así que debes definir con la mayor precisión posible quién es tu lector para dirigirte a 

él en su lenguaje y que pueda entenderte.  

                                            
6 Mira una versión en este tuit: https://twitter.com/sspxs/status/593600404883165185 

https://twitter.com/sspxs/status/593600404883165185
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En el caso del meme, tenemos también una cuestión de estilo. No es lo mismo lo 

que dice primero a lo que dice en la canción. En ese último caso se usa el estilo poético 

para decir a la chica lo que siente.  

Asimismo, el tono del meme, como casi todos los de las redes sociales, es 

humorístico, de burla, o hasta irónico. Nosotros debemos decidir si escribiremos en un 

tono casual, de humor, y ahí es donde vale la pena revisar nuevamente los textos de la 

sección de modelos y enfoques de la divulgación científica. 

Además, este meme cuenta con una narrativa: hay dos personajes con un conflicto. 

Un personaje es Silvio, otro el que le dice que no puede escribir eso y el conflicto es 

precisamente el estilo en que está escribiendo Silvio sobre un tercer personaje, su ex, 

que le ha roto el corazón. 

En resumen, si defines tu estilo y tono, escoges adecuadamente el vocabulario a 

usar y agregas narrativa, tendrás textos más cercanos al lector, más atractivos. 

 

Más herramientas 

El tener la posibilidad de escribir más palabras nos obliga a tener más herramientas 

que nos ayuden a mejorar cada vez más nuestros textos. 

Escribir para divulgar requiere un ejercicio de empatía, ya que debemos ponernos 

en el lugar de nuestros lectores para poder decirles de manera adecuada lo que 

necesitamos compartirles. 

Para nuestros propósitos, en el texto podemos usar metáforas, la transposición 

didáctica y las aproximaciones históricas o biográficas. 

 

La transposición didáctica 

Este es un proceso que transforma el saber sabio (científico) en saber didáctico. Si tu 

aproximación es la educativa, te es importante entender este concepto. 

¿Te acuerdas de la definición de Divulgación de Ana María Sánchez Mora? Pues 

aquí es muy clara la palabra recreación. 

Barros nos comenta cómo se da esta recreación por medio de transformaciones desde 

lo que sabe el científico hasta lo que sabe el alumno7: 

                                            
7 Barros, Juan Fernando. (2008). ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DESDE UNA MIRADA DE LA 

DIDÁCTICA DE LA ESCUELA FRANCESA. Revista EIA, (10), 55-71. Retrieved March 31, 2018, 

from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

12372008000200006&lng=en&tlng=es. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372008000200006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372008000200006&lng=en&tlng=es
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Así, Yves Chevallard introdujo la expresión transposición didáctica para nombrar el proceso de 

transformación de un conocimiento desde que es "objeto de saber", propio de la comunidad 

matemática, pasando a ser después "objeto por enseñar" y llegando a ser, por último, un "objeto 

de enseñanza" cuando alcanza al alumno, destacando que las transformaciones a las que se hace 

referencia no son, en ningún caso, simplificaciones del saber propio de la comunidad científica, 

sino que se trata de adaptaciones del saber que pretenden hacer posible su integración en la 

enseñanza . La transformación del saber comienza en el saber erudito o saber sabio del científico, 

pasando por el saber institucionalizado en los textos de estudio, el saber enseñado del profesor, 

para convertirse, finalmente, en el saber del alumno. La transposición didáctica es, pues, un 

proceso y no una práctica individual. 

 

 

 

La transposición didáctica aplicada a la divulgación científica, mi propuesta. 
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Me parece que podemos hacer una analogía de este término, pero, hablando de la 

comunicación pública de la ciencia, la ciencia viva, la que hacen los científicos, va 

generando fuentes primarias de información (reportes, tablas de datos, resultados 

numéricos), y el científico las comparte con sus pares por medio de la producción 

científica (los papers y reportes técnicos, entre otros). Los divulgadores y periodistas 

pueden ir a las fuentes primarias (con visitas a laboratorios y entrevistas) o a la 

producción científica y generar, a partir, de ella los productos de comunicación a los 

que la sociedad puede acceder para enterarse y tomar decisiones acerca de los temas 

científicos. En cada paso el conocimiento va recreándose para los públicos a los que 

va dirigido. Es decir, hay explicaciones que se dan los científicos para entender la 

naturaleza, otras que dan a sus pares de lo que ven, y los divulgadores generan explicaciones 

que sus públicos pueden apreciar y aplicar a partir de las fuentes que consultan. 

Detente por un momento y piensa. ¿Sabes cuál es la forma de tu corazón? ¿Cómo 

lo explicaría un fisiólogo? ¿Cómo te lo explica un médico? ¿Cómo se lo explicas a un 

niño? Creo que todo esto se puede resumir con una frase atribuida a Einstein: “No has 

entendido algo hasta que no seas capaz de explicárselo a tu abuela”. 

 

Metáforas y aproximaciones históricas 

Por otra parte, la metáfora nos sirve para para generar imágenes mentales que nos 

permiten comprender algunas ideas. Las metáforas científicas más famosas: agujeros 

negros, big bang, el caos. Las imágenes también son metáforas, el ícono del corazón, 

por ejemplo, es una de las metáforas más usadas. González explica esto mejor que yo 

y te recomiendo la lectura de su artículo.8 

Sergio de Régules, en su blog9, nos da un buen ejemplo: 

 

Si yo digo “mi amiga Libia Elena se ríe muy fuerte”, doy una idea pálida de la risa de mi 

amiga con un lenguaje simplemente denotativo. En cambio, si digo “mi amiga Libia Elena 

se ríe en grados Richter” uso una palabra más, pero proporciono una imagen mucho más 

vívida y memorable de las explosiones de hilaridad de Libia. La metáfora puede contener 

más información que el lenguaje llano porque hace uso de las connotaciones de las 

palabras; da a entender una relación sin mencionarla explícitamente, aprovecha la 

información que ya está en la cabeza del lector. En efecto, el lector sabe que los grados 

                                            
8 González García, F., & Jiménez-Liso, M. R. (2005). Escribir ciencia para enseñar y divulgar o la Ciencia 

en el lecho de Procusto (Writing science for teach and popularize or the science on Procusto’s bed). 

Alambique: Didáctica de Las Ciencias Experimentales, 43, 8–20. 

http://www.ugr.es/~pagoga/procusto.pdf 

9 http://imagenenlaciencia.blogspot.com/2016/11/para-que-sirven-los-editores-en-la.html 

http://www.ugr.es/~pagoga/procusto.pdf
http://imagenenlaciencia.blogspot.com/2016/11/para-que-sirven-los-editores-en-la.html
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Richter se usan para medir la magnitud de los sismos y también sabe que los ruidos fuertes 

tienen el poder de sacudir las cosas. La risa de Libia es un ruido tan fuerte que sacude la 

mismísima tierra. Pero no lo dije yo. Sólo lo di a entender, lo que es más interesante y 

económico. 

 

Las aproximaciones históricas y biográficas permiten no solo situar al personaje en 

su contexto histórico y social, sino plantear por qué ocurren ciertos procesos científicos 

de manera simultánea en distintos puntos geográficos, y también ayudan a generar 

empatía hacia el personaje estudiado. 

Recuerdo en este momento la novela de Rosa Montero10, La ridícula idea de no 

volver a verte, donde nos platica la situación de Marie Curie al perder a Pierre en un 

accidente, punto de partida para explicar lo difícil que es ser científica en un mundo 

de hombres. O el clásico de Leopold Infield11, El elegido de los dioses, que nos cuenta 

la breve vida y enormes descubrimientos del matemático Evaristo Galois. 

 

Un fenómeno de comunicación 

Marcos y Calderon12 plantean, además, que se puede ver la divulgación de la ciencia 

como un fenómeno de comunicación replanteando la importancia de sus elementos: 

emisor, canal, mensaje, contenido y receptor. Actualizo un poco estos conceptos a 

partir de lo que plantean dichos autores. 

 

El emisor, para ellos, es un periodista de ciencia, aunque nosotros ya hemos 

establecido que la divulgación la hacen los divulgadores y que estos pueden ser de 

distintas formaciones. 

El canal se va desplazando de los medios masivos (prensa, radio, televisión) a sus 

versiones digitales y a las redes sociales y los blogs. 

El mensaje tiene su intención (que puede depender de la aproximación que plantea 

Reynoso), pero tiene un lenguaje que lo distingue del periodístico y del didáctico. 

                                            
10En su página oficial puedes leer el primer capítulo: http://www.rosamontero.es/novela-ridicula-idea-

no-verte.html  

11Aquí hay una reseña: https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457651376002/html/index.html  

12 Marcos, A., & Calderón, F. (2002). Una teoría de la divulgación de la ciencia. Revista Colombiana de 

Filosofía de La Ciencia, 3, 7–40. 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400701 

http://www.rosamontero.es/novela-ridicula-idea-no-verte.html
http://www.rosamontero.es/novela-ridicula-idea-no-verte.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457651376002/html/index.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400701
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El contenido pasa de ser solo texto a la multimedia, que puede incrustarse o ligarse 

al documento. Ésta contiene datos e información en estos nuevos modos de informar: 

video, infografía, memes, entre otros. 

El receptor es casi cualquiera que tenga a su alcance un dispositivo que pueda 

presentar el documento. Aunque se realice una segmentación, y se defina un público 

meta, se debe considerar que cualquiera podría estar expuesto al mensaje. 

 

Estos autores no toman en cuenta a los distractores y la procrastinación.13Tal vez 

ambos puedan quedar dentro de lo que se llama “ruido” en la comunicación, y que 

impide que el mensaje llegue o llegue deformado. 

La misma facilidad con la que alcanzamos contenidos es la que nos lleva a 

distraernos cuando estamos conectados: miramos nuestras redes sociales o hacemos 

caso de notificaciones de distintos servicios. 

Asimismo, el empezar a revisar un sitio y empezar a saltar de una red social a un video, 

y de ahí a otra red social, lo cual forma parte de la procrastinación, nos hace perder 

mucho tiempo en nuestra vida, aunque en algunas ocasiones me ha llevado, por 

serendipia14, a conceptos interesantes.  

 

Cuartillas y palabras 

Así como medimos los tuits en caracteres, los documentos se miden en cuartillas o en 

cantidad de palabras. Se calcula un promedio de 250 a 300 palabras por cuartilla.  

Para nosotros, una cuartilla es una hoja tamaño carta, escrita en procesador de 

palabras (computadora), a doble espacio y con un tipo de letra impresa tamaño normal 

(Arial, 12 pts.). 

En un blog se tiene como medida estándar para una buena entrada las 900 palabras. 

Mil es un mejor número, 1,500 parece ser un promedio en los blogs. 

Hay una razón práctica15: con 300 palabras o menos corres el riesgo de que los 

buscadores te clasifiquen como spam; con más de 600 te empiezan a clasificar como 

contenido de calidad. 

                                            
13 https://mocencahua.wordpress.com/2017/10/14/procrastinacion/  

14 O chiripa, como decimos en México: https://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia 

15 https://blog.hubspot.es/marketing/extension-ideal-para-los-articulos-de-un-blog 

https://mocencahua.wordpress.com/2017/10/14/procrastinacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia
https://blog.hubspot.es/marketing/extension-ideal-para-los-articulos-de-un-blog
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Otra razón práctica: la mayoría lee en un dispositivo como un celular o tableta y le 

dedica poco tiempo. Por lo que a una media de 200 palabras16 por minuto en lectura 

de voz baja, un texto de mil palabras solo lleva 5 minutos de tiempo.  

Un texto de 900 palabras en el procesador de palabras sería equivalente a tres cuartillas. 

¿Parece mucho? Tal vez no lo sea si pretendes explicar o contar ciencia. Es más, puede 

que debas usar todavía más, pero para eso hay otras opciones que más adelante veremos. 

 

¿De qué escribo? 

Aquí hay una serie de ideas de lo que puedes escribir en un blog una vez teniendo clara 

la disciplina científica que abordarás17: redacta una opinión con respecto a temas 

actuales de ciencia, aunque es más fácil de tecnología; crea listas acerca de un tema 

(“Los cinco matemáticos más famosos”); escribe una síntesis de un libro o de una 

investigación interesante; reseña libros que traten la temática de tu blog; escribe sobre 

el tema de alguna de tus clases; haz recomendaciones de lectura; habla sobre tus errores 

y experiencias; escribe recomendaciones de dónde se puede investigar sobre algún 

tema: sitios web, centros de investigación, bibliotecas; habla de las últimas tendencias 

de estudio o herramientas de tu área de trabajo; revisa tus artículos antiguos y mira qué 

puedes rescatar o actualizar de ellos; escribe sobre autores importantes y que son 

referencia en tu disciplina; publica estadísticas sobre tu área de estudio en tu país y el 

Mundo; has reflexiones personales; realiza una entrevista; comenta tus experiencias 

en congresos y viajes; escribe sobre eventos, películas, videos relacionados con tu 

disciplina; describe posturas diferentes ante un mismo tema o concepto. Escribe un 

artículo FAQ (Preguntas más Frecuentes) Haz una reseña de un producto o servicio. 

Revisa tu lector de feeds en busca de ideas; invita a otros a escribir en tu blog. 

 

Te toca. 

 

Ahora escribe sobre una de tus clases, o de un libro que hayas leído, buscando más de 

900 palabras. Anímate. Sí se puede. Pero no olvides el esquema básico para escribir 

del segundo capítulo. 

                                            
16 https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/a-que-velocidad-leemos-

841366705675  

17 Lista inspirada en´: https://smartupmarketing.com/que-puedo-escribir-en-mi-blog-40-ideas/  

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/a-que-velocidad-leemos-841366705675
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/a-que-velocidad-leemos-841366705675
https://smartupmarketing.com/que-puedo-escribir-en-mi-blog-40-ideas/


Capítulo 5  
Autor de revista 

 

En esencia, lo que considero ideal de la escritura en torno a 

la ciencia como literatura: escritura literaria combinada con 

altos patrones intelectuales, escritura que conecta con la 

gente con la mayor amplitud posible y que, al mismo tiempo, 

muestra un profundo conocimiento de la materia que trata.  

Alan Lightman1 

 

 

El sueño de todo escritor es ver sus textos publicados y que la gente los lea, pero, sobre 

todo, que lo lean. Quizá es por eso que te hayas puesto como loquito a escribir en redes 

sociales, o hayas aprovechado la libertad de los blogs y hayas publicado acerca de 

cómo se multiplican las infecciones o cómo es que los robots pueden ver, o inclusive 

intentarás explicar la ciencia de la voz de Freddie Mercury. Es decir, te auto publicaste: 

tú fuiste tu propio editor y tú mismo subiste la información en tus redes, o en tu blog, 

tu producto de divulgación de la ciencia. 

Ahora debes dar otro paso: publicar en una revista. Exponerte al juicio de editores 

y revisores que evalúen si tu trabajo tiene sentido, valor o coherencia o simplemente 

sigue la temática de la revista. 

 

Esquema básico y escribir para revista 

¿Recuerdas nuestro esquema básico? Vamos a ver cómo se relaciona con escribir para 

una revista. 

 

Define el tema e investiga 

El primer paso es: busca una revista de divulgación que aborde los temas de tu 

interés. Eso tiene que ver con definir el tema. 

                                            
1 Citado en el libro de Ana María Sánchez Mora, Introducción a la comunicación escrita de la ciencia. 

p.81. 
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CONACYT tiene un índice de revistas de divulgación.2 Elige una que te parezca adecuada. 

Ahora, lee la revista, verifica que los temas y el lenguaje te sean afines, lo cual está 

relacionado con obtener información de fuentes confiables. Ya la revista te dirá 

claramente la temática que debes abordar. 

Generalmente, encontrarás la temática en el apartado de normas editoriales. 

Encontrarás una sección especial donde expliquen la cantidad de palabras y los 

formatos para enviar; casi siempre aparece una sección para autores. En caso de ser 

una revista arbitrada, puede existir un apartado especial con los criterios de arbitraje. 

Veamos un par de ejemplos.  

Para la revista ¿Cómo ves? Revista de divulgación de ciencia de la UNAM 

(http://www.comoves.unam.mx/), se plantea todo lo mencionado directamente en la 

sección Para autores, donde indica que los textos deben ser dirigidos a jóvenes de 

bachillerato, el formato de entrega y, algo interesante: de ser aceptado el texto, se paga 

al autor. El plazo de revisión es de cuatro meses. 

Por otra parte, la revista RD-ICUAP (http://www.icuap.buap.mx/revista) tiene su 

público objetivo definido en la sección Presentación y convocatoria, una guía de 

autores para hablar del formato y un listado de Criterios de arbitraje. Está dirigida a 

un público de bachillerato en adelante, preferentemente de la comunidad universitaria. 

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(https://www.uaa.mx/investigacion/revista/) tiene un apartado de Políticas editoriales 

y otra de Criterios de publicación. Aunque se promueve como de divulgación, se 

trata de una revista de difusión en el sentido que mencionamos antes. 

¿En cuál de las tres podrías enviar un trabajo? 

Mira la revista Con-Ciencia Estudiantil3 del Instituto de Ciencias de la BUAP. ¿Con 

cuál de las tres revistas mencionadas la compararías? 

 

Escribe a partir de tu esquema del  

escrito y de los criterios de la revista 

Ahora, debes hacer un esquema del escrito basado en los criterios de publicación de 

la revista escogida. Nota que algunas revistas tienen otras opciones además del envío 

de artículos. Veamos en RD ICUAP que opciones hay: semblanza, una cuartilla, lo 

que son poco más de 300 palabras; resúmenes de investigación de 300 palabras; nota 

                                            
2 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-divulgacion-

cientifica-y-tecnologica  

3 https://www.ifuap.buap.mx/vinculacion/RevistaCon-Ciencia/Revista_ConCiencia_2019.pdf 

https://www.uaa.mx/investigacion/revista/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-divulgacion-cientifica-y-tecnologica
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-divulgacion-cientifica-y-tecnologica
https://www.ifuap.buap.mx/vinculacion/RevistaCon-Ciencia/Revista_ConCiencia_2019.pdf
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científica, 500 palabras; crónica de un evento, 500 palabras; artículo, de 8 a 16 

cuartillas de 2,400 a 4,800 palabras y entrevista, con una extensión 2 a 4 cuartillas, es 

decir de 600 a 1,200 palabras. 

Eliges entonces la opción que necesites y sigues las instrucciones de formato. Por 

ejemplo, si envías algo a la revista Elementos (https://elementos.buap.mx) debes 

cuidar que: 

 

Los manuscritos deben estar en un formato compatible con Microsoft Word, en tamaño 

carta empleando la fuente Arial o equivalente con un tamaño de 12 puntos y un interlineado 

a doble espacio. Cada página (incluyendo la inicial) debe estar numerada en la esquina 

inferior derecha. La extensión máxima aceptable de un trabajo es de 12 cuartillas 

incluyendo pies de figuras, notas y referencias bibliográficas. 

Al principio del texto debe incluirse la siguiente información: 

Título del artículo. 

Autor o autores. 

Adscripción institucional de cada autor. 

Correo electrónico del autor responsable. 

Se recomienda que el cuerpo principal del texto se divida en secciones encabezadas por un 

subtítulo breve y descriptivo. Los subtítulos deben destacarse en negritas. No 

recomendamos el uso de más de un nivel de subtítulos. 

 

También, hace recomendaciones sobre cómo agregar notas, fotos, gráficas y tablas, e 

indica el modo de hacer las referencias.  

Si te das cuenta no son especificaciones muy complicadas. Lo importante es que 

tengas un texto de calidad y, sobre todo, original, ya que las revistas se preocupan por 

problemas de plagio. Hablaremos de eso en el capítulo de ética. 

 

Revisa de acuerdo al dictamen y reenvía 

Una vez que envías tu texto recibirás, en el tiempo que indique la revista, el dictamen 

de los árbitros.  

En la revista Entorno UDLAP (https://entorno.udlap.mx), los posibles dictámenes son: 

aceptado, aceptado con cambios menores, aceptado sujeto a cambios mayores y 

rechazado. Estos términos son usuales, y creo que aceptado y rechazado son muy 

claros. En todo caso, generalmente te entregan una carta (o email), felicitándote en el 

primer caso o explicándote la razón de los otros.  

https://elementos.buap.mx/
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Ni siquiera recibir un “rechazado” debe ser motivo de tristeza o preocupación. Se 

pueden atender las observaciones realizadas y volver a intentar en esa u otra revista. 

Asimismo, atender los cambios que te sugieren o explicar por qué no se deben hacer 

es una práctica a la que debes acostumbrarte.  

Las observaciones que realiza un árbitro pueden ser en un texto libre o basadas en 

una guía, los criterios de arbitraje. Una guía de este tipo es pública en la revista RD-ICUAP4: 

 

● ¿La lectura del artículo es relevante? ¿Su lectura aportará nuevos elementos a los 

lectores? ¿Colaborará para mejorar la cultura científica de la región? 

● ¿Se manifiesta en forma explícita el objetivo del trabajo? ¿La pregunta que intenta resolver o 

el objetivo que pretende desarrollar son significativos? ¿Está plenamente justificado? 

● ¿El desarrollo del escrito es adecuado? ¿Se puede seguir sin problema? ¿Se justifica 

cada paso que se toma o cada conclusión que se obtiene? ¿Está debidamente ilustrado? 

● ¿Existe rigor, pertinencia y originalidad en las conclusiones? ¿Se derivan estrictamente 

de lo aportado durante el desarrollo del artículo? ¿Se obtienen conclusiones previsibles 

desde el inicio? ¿Hay innovaciones? 

● ¿Es apropiada la redacción y la corrección idiomática? 

● ¿La bibliografía citada viene al caso? ¿Es suficientemente extensa? ¿Se considera la 

mayor parte de las aportaciones previas en el campo? ¿Falta alguna muy importante? 

● ¿Se ajusta el artículo a la extensión máxima aprobada de 16 cuartillas a doble espacio? 

¿La bibliografía y las citas se ajustan a las normas editoriales? 

 

 En resumen, en estos criterios se revisa: 

 

● Si el texto está relacionado con la revista (los temas, el lenguaje); 

● Si es del tipo de divulgación que maneja la revista; 

● Si el texto es coherente con el título, las conclusiones y las referencias; 

● Si la discusión aclara algún concepto o proceso científico (la transposición ¿te 

acuerdas?) 

 

Revisa lo que piden, reescribe, realiza los cambios necesarios y reenvía el texto. 

                                            
4 http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/02/19%20-%20Criterios.pdf 

http://www.icuap.buap.mx/sites/default/files/revista/2018/02/19%20-%20Criterios.pdf
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No debes tomar los dictámenes a modo personal: el árbitro no sabe el nombre del 

autor del texto. Eso te lo digo de primera mano, ya que me ha tocado dictaminar textos 

para este tipo de revistas, congresos y concursos de tesis, inclusive.  

No dependerá de ti publicar tu texto y puede que te vuelvan a rechazar. No te 

desanimes y vuelve a intentarlo.  

¡Manos a la obra! Muy pronto podrías ser un autor de revista.  

 



 



Capítulo 6  
Ciencia en un mundo de mentiras 

 

Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria 

Carl Sagan1 

 

 

La actualidad pinta muy mal. Los políticos mienten descaradamente; inclusive, han 

definido el concepto de fake news (¿conoces a Mia Khalifa?).2 Algunos medios han 

dejado de revisar sus fuentes y ponen cualquier nota que no siempre es correcta (como 

el caso Diana Quiroz3) o inclusive puede ser algo fraudulento o falso (vea el caso la 

gravedad repulsiva).4 Los sitios de “noticias” usan el clickbait para atraer tráfico y 

ganar dinero. Los YouYubers viralizan contenidos controversiales para monetizarse5 

y hay periodistas que escriben tendenciosamente pagados por políticos corruptos. 

El futuro no pinta mejor. El calentamiento global6 y el movimiento antivacunas7, el 

problema de los plásticos8 y las crecientes extinciones de las especies han desanimado 

a los jóvenes, haciendo que en vez de tener hijos tengan solo mascotas, lo cual también 

empieza a ser un problema de salud mental. 

Pero la esperanza no se debe perder. Si estás leyendo este capítulo quiero creer que 

lo tomarás en cuenta para tu enfoque en la forma en cómo hacer divulgación. Quiero 

creer que tú serás diferente. 

 

                                            
1 Serie Cosmos, episodio "Enciclopedia Galáctica". 

2 https://www.fayerwayer.com/2018/06/ebrard-porno-mia-khalifa/  

3 https://www.etcetera.com.mx/opinion/la-cientifica-diana-quiroz-y-la-complicidad-de-los-medios/ 

4 http://verificiencia.com/divulgacion/item/47-2018-10-06-gravedad-repulsiva-pseudociencia-y-

psuedoperiodismo.html  

5 https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/01/02/un-famoso-youtuber-pide-perdon-por-mostrar-

hombre-ahorcado-uno-sus-videos-1217077-310.html 

6 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 

7 https://elpais.com/elpais/2018/03/05/planeta_futuro/1520253292_235892.html 

8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-43515386 

https://www.fayerwayer.com/2018/06/ebrard-porno-mia-khalifa/
http://verificiencia.com/divulgacion/item/47-2018-10-06-gravedad-repulsiva-pseudociencia-y-psuedoperiodismo.html
http://verificiencia.com/divulgacion/item/47-2018-10-06-gravedad-repulsiva-pseudociencia-y-psuedoperiodismo.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/01/02/un-famoso-youtuber-pide-perdon-por-mostrar-hombre-ahorcado-uno-sus-videos-1217077-310.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/01/02/un-famoso-youtuber-pide-perdon-por-mostrar-hombre-ahorcado-uno-sus-videos-1217077-310.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/05/planeta_futuro/1520253292_235892.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-43515386
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Esto sí vale 

El poder hacer el bien sin tener a alguien mirando sobre tu hombro es un superpoder 

hoy en día. Ser ético es un valor, pero actualmente los ejemplos cotidianos, de las 

personas más influyentes o conocidas en los medios, se valen de la tranza y el engaño 

solo por obtener dinero. Se debe tener una enorme convicción sobre cómo proceder 

para mantenerse dentro del bien, y por eso sí podemos llamarlo superpoder, por 

exagerar como se hace a partir de los cómics, pero para mostrar lo especial que se ha vuelto. 

Al inicio del 2019, el gobierno de México ha publicado la Cartilla Moral9, un texto 

realizado por Alfonso Reyes en 1944 pero actualizado para nuestros tiempos. Es un 

documento que con palabras sencillas te introduce a la ética y la civilidad.  

Para ver el tono de este documento lee este párrafo, tomado de la página 10: 

 

Se puede haber adelantado en muchas cosas y, sin embargo, no haber alcanzado la 

verdadera cultura. Así sucede siempre que se olvida la moral. En los individuos y en los 

pueblos, el no perder de vista la moral significa el dar a todas las cosas su verdadero valor, 

dentro del conjunto de los fines humanos y el fin de los fines es el bien, el blanco definitivo 

a que todas nuestras acciones apuntan. 

 

Alfonso Reyes es uno de nuestros intelectuales más reconocidos. Otro intelectual 

universal tiene una opinión parecida, Isaac Asimov: 

 

El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más 

rápidamente que la sociedad en sabiduría.10 

 

Me parece que los planteamientos de la cartilla moral se pueden resumir en lo que 

Bertrand Russell11 planteó en algún momento y que últimamente se ha hecho una frase 

famosa por enunciarla el Señor Spock12 de Star Trek:  

 

Las necesidades de la mayoría preceden a las de la minoría. 

 

                                            
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427153/CartillaMoral.pdf 

10 Blasco Fontecilla, Hilario. Hacia un mundo feliz. Editorial Libros.com, 2017. ISBN 9788417023553. 

11 Autobiografía 1872-1914,Publicado por Aguilar. (1968) 

12 Star Trek, en la oscuridad. J, J, Abrams, 2013 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427153/CartillaMoral.pdf
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No creo que todos piensen así. Tristemente, he escuchado que personas conocidas por 

mí tienen actitudes que muestran un egoísmo tremendo: gente que dice tener doctorado 

cuando apenas si tienen licenciatura, con tal de que parezca más importante de lo que 

es; que desvía recursos y reporta gastar más de lo que usa realmente; que cree tener la 

exclusividad sobre la actividad de divulgación; que se dice ser el que ha definido el 

éxito de los otros; que solo te habla mientras le reportas algún provecho; que solo 

participa si hay beneficios; que solo reconoce a los de su club de fans... 

Creo que, a pesar de ellos, los divulgadores que saben su valor, que son generosos, 

que pueden vivir con sus semejantes y crecer al reconocerlos, creo que esos son la 

mayoría y por eso es que hay esperanza. 

 

Un mundo de pseudociencia 

Esta falta de valores, o darle valor únicamente al dinero, ha permitido que la 

charlatanería se aproveche de la gente. 

En nuestro papel de divulgadores de la ciencia tenemos la misión de evidenciar el 

equívoco de creer en las pseudociencias y su aplicación en pseudoterapias o productos 

milagro. Una de mis YouTubers favoritas en estos menesteres es Rocío Vidal, la Gata 

de Schrödinger. “INFILTRADA en un FESTIVAL de PSEUDOCIENCIAS | Lo que 

la ciencia nos oculta”13, es uno de mis videos favoritos de ella. 

Una definición es necesaria14: 

 

Las pseudociencias son afirmaciones o prácticas que son presentadas como científicas pero 

que no se apoyan en evidencia de este tipo, ya sea porque son metafísicas, porque no usan 

un método fiable o porque niegan o distorsionan la evidencia de la que disponemos. Es 

decir, las pseudociencias son cosas que se hacen pasar por ciencia pero que en realidad 

no lo son. 

 

Dejando de lado aquellos que ganan dinero vendiendo esos productos o servicios, los 

que las siguen de manera fanática las defienden muchas veces diciendo que su opinión 

es tan válida como una opinión informada. Esta actitud ya tiene tiempo, para ilustrarlo, 

citamos nuevamente a Asimov, en una frase de 198015 : 

 

                                            
13 https://youtu.be/sw9BNvxq56w 

14 http://www.apetp.com/index.php/que-es-una-terapia-pseudocientifica/ 

15 Isaac Asimov, "A Cult of Ignorance", columna "My turn" de la revista Newsweek (21 de enero de 1980) 

https://youtu.be/sw9BNvxq56w
http://www.apetp.com/index.php/que-es-una-terapia-pseudocientifica/
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Hay un culto a la ignorancia en los Estados Unidos y siempre lo ha habido. El 

antiintelectualismo ha sido una fibra que ha estado arrollándose constantemente en torno 

a nuestra vida política y cultural y se ha visto alimentado por la falsa idea de que 

democracia quiere decir que "mi ignorancia vale tanto como tu saber". 

 

Hay quien confunde su derecho a opinar con la acción de descalificar a toda una 

disciplina que va en contra de sus creencias. Pienso que el problema no es que alguien 

crea algo a nivel personal, sino que dichas creencias pueden ser peligrosas y caras 

cuando afectan la salud de las personas y su seguridad. 

Lo peor es que no necesitas ser una persona ignorante o fanática para caer en las 

redes de gente sin escrúpulos. Es muy triste el caso de Mario Rodríguez, un estudiante 

de física de Valencia, al cual le diagnostican leucemia a los 21 años. Después de seis 

meses del diagnóstico, fallece.16 

A punto de mori,r le decía a su padre “me he equivocado”. Había hecho caso de la 

recomendación de su madre y de la palabra de un chamán, ya que no se le puede llamar 

médico, que le aplicaba un tratamiento de medicina ortomolecular y naturista.  

Aunque su padre hizo una denuncia y logró llevar a los tribunales al tipo, el juez lo 

absolvió dando, entre otras, esta justificación17: 

 

No parece que ninguna de las pautas alimentarias o compuestos o productos vitamínicos 

que el acusado prescribió al joven Mario hubiera podido influir negativamente en la 

evolución de su enfermedad. 

 

Sin embargo, hoy sabemos que estas prácticas duplican el riesgo de muerte de los 

pacientes con cáncer, como indica un estudio.18 

Si estás enfermo, la desesperación es lo que te mueve a probar lo que sea. Como 

dice Luis Alfonso Gámez19: “cuando uno cree que va a mori, o sufre mucho por la 

enfermedad, se agarra a un clavo ardiendo”. 

                                            
16 https://www.redaccionmedica.com/la-revista/historias/mi-hijo-murio-por-culpa-de-la-pseudociencia-1884 

17 https://elpais.com/elpais/2018/01/30/ciencia/1517336490_212432.html 

18 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2687972 

19 Indefensos ante las pseudoterapias. Muy Interesante (Nº 450, noviembre de 2018). 

https://www.redaccionmedica.com/la-revista/historias/mi-hijo-murio-por-culpa-de-la-pseudociencia-1884
https://elpais.com/elpais/2018/01/30/ciencia/1517336490_212432.html
https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2687972
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No quisiera poner más ejemplos para entender el peligro de las pseudociencias y 

terapias de este tipo. Si quieres tener más referencias de estos y otros temas te 

recomiendo el blog Magonia20 y leer el cómic21 sobre pseudociencias de Iñaki Redin. 

Nuestro papel como divulgadores es estar atentos, estar informados, e informar.  

Por ejemplo, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, 

tiene una lista de terapias pseudocientíficas que vale la pena revisar.22 De esa lista 

rescato algunas de las que he escuchado en mi entorno: acupuntura, angeloterapia, 

constelaciones familiares, flores de Bach, homeopatía, orinoterapia, psicomagia, 

reiki, sanación cuántica. 

Uno de los descubrimientos más grandes de mi vida sucedió al darme cuenta de 

que las personas no son lógicas. De serlo, se parecerían al señor Spock de Star Trek, y 

la vida sería muy aburrida. Los seres humanos son capaces de decir una cosa y creer 

otra, o creer dos cosas contradictorias, lo cual se denomina disonancia cognitiva.23 Este 

término ha estudiado mecanismos que permiten entender cómo buenas personas 

realizan actos malvados24, y cómo es que muchos científicos sean religiosos e inclusive 

caigan en seudociencias, como el caso de Mario Rodríguez, mencionado 

anteriormente. Además, hace que tanta gente crea en los productos milagro o en las 

estafas como la Flor de la abundancia25, que a tantas personas afectó aquí en Puebla26: 

por un lado te dicen que no es posible que tengas ganancias de hasta el 700 por ciento 

de la inversión pero por otro te entra el gusanito de ¿y si esta vez es cierto? 

Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es el de bajar de peso y, 

simultáneamente, no hacer ningún esfuerzo, lo cual asegura el terreno para comprar 

productos milagro que pueden llegar a ser hasta peligrosos, como el Thermatrim, con 

alerta sanitaria de la COFEPRIS del 201427, que cambia de nombre por el de Avitia 

Cobrax, y por el cual una mujer quedara en coma tras consumirlas.28 En la misma nota 

                                            
20 https://magonia.com/ 

21 https://issuu.com/fherrero/docs/que_son_las_pseudociencias 

22 http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/ 

23 https://novuelvoaengordar.com/2018/08/04/calorexia-y-disonancia-cognitiva/ 

24 http://medina-psicologia.ugr.es/~cienciacognitiva/files/2009-3.pdf 

25 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera 

26 http://contrastesdepuebla.mx/denuncian-fraude-en-el-ciepa 

27 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130732/8_Alerta_sanitaria_THERMATRIM_021220

14.pdf 

28 https://www.animalpolitico.com/2017/07/productos-milagro-bajar-peso/ 

https://magonia.com/
https://issuu.com/fherrero/docs/que_son_las_pseudociencias
http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/
https://novuelvoaengordar.com/2018/08/04/calorexia-y-disonancia-cognitiva/
http://medina-psicologia.ugr.es/~cienciacognitiva/files/2009-3.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-y-asi-opera
http://contrastesdepuebla.mx/denuncian-fraude-en-el-ciepa
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130732/8_Alerta_sanitaria_THERMATRIM_02122014.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130732/8_Alerta_sanitaria_THERMATRIM_02122014.pdf
https://www.animalpolitico.com/2017/07/productos-milagro-bajar-peso/
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donde nos hablan de esta persona, se explica por qué retiraron productos de varias 

marcas: 

 

“Los productos retirados del mercado contenían ingredientes prohibidos, así como 

imágenes y leyendas alusivas a la promesa de bajar de peso, además de que carecían de 

etiquetas con información en español”, apuntó Profeco. 

“El Procurador Federal del Consumidor en funciones, Rafael Ochoa Morales, y el 

Comisionado Federal, Julio Sánchez y Tepoz, recomiendan a la población no consumir 

estos productos, ya que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas, pues 

ofrecen propiedades que no corresponden a la realidad.” 

 

¿Has caído en alguna de las pseudoterapias? ¿En otra de la lista? ¿Consumes productos 

milagro? Ahora que sabes esto puedes cuidarte mejor. Escribe sobre eso. 

 

El pensamiento mágico se diluye 

El pensamiento mágico es más reconfortante para algunos que las certezas científicas. 

Al menos eso es lo que se mostraba muy claro en la Encuesta Nacional sobre la 

Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECyT) del 201529: 

 

...se menciona que un 37.46% de la muestra está de acuerdo con la afirmación: “algunas 

personas poseen poderes psíquicos”; un 32.57% cree en números de la suerte; 41.25% 

atribuye los objetos voladores no identificados a civilizaciones extraterrestres; 52.35% 

considera al ser humano el productor de toda radioactividad; 44.56% cree que los 

primeros seres humanos convivieron con dinosaurios; y 49% califica de peligrosas a las 

personas dedicadas a la investigación por los conocimientos que poseen. 

 

Sin embargo, algo se avanzó en la divulgación o en la comunicación de la ciencia, 

puesto que de la ENPECyT de 201730 se sabe que31: 

 

● 75% de la población tiene algún interés en la ciencia y la tecnología; 

                                            
29 https://educacion.nexos.com.mx/?p=689 

30 http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/ 

31 http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/22479-mexicanos-mas-ciencia-

tecnologia 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=689
http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/22479-mexicanos-mas-ciencia-tecnologia
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/22479-mexicanos-mas-ciencia-tecnologia
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● 48.7% consulta, principalmente, información de ciencia y tecnología a través de 

revistas, seguido de los periódicos, con 43.8%, televisión con 26.6% y, 

finalmente, la radio con 9.7%; 

● Los científicos gozan de mayor respetabilidad que deportistas, maestros, 

sacerdotes y policías, entre otros; 

● 92.2% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en que es necesaria una 

mayor inversión gubernamental para el impulso de la investigación científica en 

el país; 

● Más de la mitad de la población considera que debe crecer la participación de las 

mujeres en la ciencia. 

 

Por otro lado, el 3M State of Science Index32 para México, reporta: 

 

● El 35% de las personas considera que su vida sería muy diferente sin la ciencia; 

● El 55% de los mexicanos preferiría platicar con el astronauta Neri Vela que con 

la cantante Ximena Sariñana (45%); por otro lado, un 53% elegiría conversar con 

el Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, que con el actor Diego Luna 

(47%); 

● Poco más de la mitad de los mexicanos (52%) se arrepiente de no haber estudiado 

una carrera científica; 

● El 93% de los padres encuestados dijeron tener interés en que sus hijos tengan 

más conocimientos sobre ciencia; 

● 86% les alentaría a estudiar una carrera relacionada con la ciencia; 

● El 25% de las mujeres escogerían medicina si les dieran la oportunidad de estudiar 

una nueva carrera; en contraste, los hombres escogerían ingeniería en un 39%; las 

carreras menos interesantes para ambos sexos son las de matemáticas y estadística. 

 

Me tomé la libertad de hacer una pequeña tabla a partir de los datos de la Empecyt 

2017, de la Tabla de Confianza en personajes e instituciones (sección 15 del cuestionario33), 

tomando únicamente los datos para “muy confiable”. Mira lo que encontré: 

 

                                            
32 https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/state-of-science-index-survey/ 

33 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpecyt/2017/doc/enpecyt2017_cuest.pdf 

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/about-3m/state-of-science-index-survey/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpecyt/2017/doc/enpecyt2017_cuest.pdf
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Personaje o institución Porcentaje 

Científicos trabajando en universidades o 

centros de investigación públicos 

15.08% 

Científicos trabajando en centros de 

investigación privados 

14.46% 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

12.56% 

Médicos 12.02% 

Asociaciones de protección ambiental 10.58% 

Profesores 9.02% 

Escritores o intelectuales 8.62% 

Militares 3.01% 

Procuraduría Federal del Consumidor 2.88% 

Líderes o representantes religiosos 2.41% 

Empresarios 1.98% 

Periodistas de revistas y periódicos 1.97% 

Periodistas de televisión y radio 1.88% 

Gobierno 0.34% 

Políticos 0.18% 

 

Dicho de otro modo, a la pregunta “Para explicarle a usted los impactos o efectos de 

la ciencia y la tecnología, de la siguiente lista, diga en quién confía más por sus 

conocimientos; considere la escala: muy confiable, confiable, poco confiable y nada 

confiable”, los personajes más confiables son los científicos trabajando en 
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instituciones públicas, seguidos de los que trabajan en instituciones privadas, y a los 

que menos se les da la etiqueta de muy confiables es a los políticos.  

 Así que parece que vale la pena seguir haciendo divulgación ¿no lo crees? 

 

Enfrentado a los monstruos 

Un ejército de trolls, haters y otros monstruos de las redes sociales acecha, y está listo 

por atacar en cuanto publiques algo. ¿Qué hacer con ellos? 

En 2018 se cumplieron 200 años de la aparición de la novela Frankenstein de Mary 

Shelley. En dicha obra, generalmente reconocida como la primera de ciencia ficción 

moderna, se retrata el miedo de las personas a la ciencia que genera monstruos como 

la criatura. 

Asimov aplica este miedo a los robots, al miedo de que se rebelen y se vuelvan en 

nuestra contra, y le llamó Síndrome de Frankenstein Industrializado. Para escribir 

historias en las que el robot no es un ser malvado por sí mismo, en 1942 define las tres 

leyes de la robótica34, y más tarde la ley cero, que dicta que un robot debe hacer lo 

posible por proteger a la humanidad. 

Del mismo modo, el uso del internet, y de las “benditas” redes sociales ha generado 

miedo y desconfianza en algunos, y abusos por parte de otros.35 

Participar en las redes sociales debe ser algo sin problemas si se sigue lo que se ha 

llamado Netiqueta, es decir, las reglas de comportamiento en estos medios digitales. 

Estas reglas se pueden resumir en “no haga a los otros lo que no quiere que le hagan a usted”.  

Pero creo que sería más divertido usar las leyes de la robótica, a veces llamadas 

leyes de la humánica, cambiando robot por ser humano. Va mi versión de la ley cero: 

Una persona no hará daño a la Humanidad o, por inacción, permitir que la Humanidad 

sufra daño. ¡Ajá! ¡Otra vez el precepto de Spock! 

Regresando a nuestro tema, el troll es un personaje que molesta por molestar, por 

lo tanto la regla es no alimentes al troll, es decir, no le des importancia a lo que dice36, 

no le contestes, no lo hagas feliz respondiéndole.37 

Un hater es una persona que odia lo que haces, a diferencia del troll tiene una razón 

y un objeto específico al cual molestar. A estas personas se les debe analizar y contestar 

                                            
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica 

35 https://elpais.com/internacional/2018/07/10/mexico/1531175075_046053.html 

36 http://entangledapples.blogspot.com/2017/12/diccionario-troll-espanol.html 

37 https://ledmon.com/trolls-haters-lidiar-redes-sociales/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_leyes_de_la_rob%C3%B3tica
https://elpais.com/internacional/2018/07/10/mexico/1531175075_046053.html
http://entangledapples.blogspot.com/2017/12/diccionario-troll-espanol.html
https://ledmon.com/trolls-haters-lidiar-redes-sociales/
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de manera inteligente, aclarando lo que creen que hace mal o aceptando tu error y 

enmendándolo.38 

Lo importante de todo esto es convivir en las redes sociales de manera amable y 

educada. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que existe el ciber acoso 

(ciberbullyng) y la cibervictimización.  

Sobre el primero, hay recomendaciones como las de Isidro Vidal39, que van desde 

pedir ayuda y estar prevenido, pasando por comunicar lo que te ocurre, hasta modificar 

los accesos a tus redes y contraseñas en tus cuentas. 

La cibervictimización en la escuela es muy común, pero no debe ser normal.40 Un 

estudio sobre este tema lo ha realizado la Dra. Gisela Torres41, encontrando que hay 

relaciones entre el clima escolar, el clima familiar y la forma en cómo la víctima 

afronta o evade el problema. Como es de esperarse, hay una alta correlación positiva 

en la posibilidad de que la víctima afronte adecuadamente el problema si en su casa la apoyan.  

Por favor, investiga la netiqueta del medio o red social en la que publiques y síguela, 

haz la diferencia. 

 

Falacias 

Ahora bien, si hay algo que les encanta a los trolls de las redes sociales es condenar o 

replicar a una publicación sin argumentos, más bien con algunas falacias. Es 

importante que conozcas estas falacias para que puedas reaccionar en consecuencia. 

Las clásicas vienen de las discusiones verbales, fueron estudiadas por Aristóteles en 

sus Refutaciones Sofísticas.42  Podemos mencionar, entre otras43: La falacia del 

hombre de paja, blanco o negro, ad hominem, uso de anécdotas y pregunta trampa. 

Una colección de falacias ilustradas en imágenes se encuentra en 

https://falacias.escepticos.es/.  

Por ejemplo: al hacer divulgación escrita, o caes en una falacia o no sabes de lo 

que estás hablando, es una falacia del tipo falso dilema, que se resuelve dando más 

opciones que las establecidas. 

                                            
38 https://www.elcontribuyente.mx/2018/01/pequeno-manual-para-lidiar-con-trolls-y-haters-en-las-

redes-de-tu-negocio/ 

39 http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/039144PrevencionTrabajoRed.pdf 

40 https://elpais.com/elpais/2015/04/24/eps/1429877915_534768.html 

41 http://www.dgie.buap.mx/dsae/images/estudiantes/2018GiselaTorres/Tesis_GiselaTorres2018.pdf 

42 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3016/6.pdf 

43 https://www.feminiza.com/10-falacias-logicas-que-usan-los-expertos-para-sabotear-tus-argumentos/ 

https://falacias.escepticos.es/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/01/pequeno-manual-para-lidiar-con-trolls-y-haters-en-las-redes-de-tu-negocio/
https://www.elcontribuyente.mx/2018/01/pequeno-manual-para-lidiar-con-trolls-y-haters-en-las-redes-de-tu-negocio/
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/039144PrevencionTrabajoRed.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/04/24/eps/1429877915_534768.html
http://www.dgie.buap.mx/dsae/images/estudiantes/2018GiselaTorres/Tesis_GiselaTorres2018.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3016/6.pdf
https://www.feminiza.com/10-falacias-logicas-que-usan-los-expertos-para-sabotear-tus-argumentos/
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El siguiente ejemplo lo damos con una historia muy conocida de Ian Stewart44: 

 

Se dice que un astrónomo, un físico y un matemático estaban de vacaciones en Escocia. Al 

mirar a través de la ventana del tren observaron una oveja negra en el medio de un prado. 

“Qué interesante”, dijo el astrónomo “¡todas las ovejas escocesas son negras!” El físico 

respondió: “¡No, no! ¡Algunas ovejas escocesas son negras!” El matemático sentenció: 

“En Escocia hay al menos un prado, que contiene al menos una oveja, al menos uno de 

cuyos lados es negro”. 

 

Esta historia, en tono de humor, se ha usado para describir el carácter de generalidad 

que suelen tener las aseveraciones de estos científicos. El astrónomo cae en una falacia 

del tipo generalización precipitada al inferir, de un solo ejemplo, las características de 

toda una población de ovejas. El matemático, aunque exagerado, representa la 

precisión con la cual las aseveraciones se dan en la ciencia. 

Tu tarea es revisar las falacias y estar atento para no caer en una de ellas o que te la 

apliquen en una discusión. Un modo muy bonito de conocerlas en por medio de Un 

libro ilustrado ilustrado de malos argumentos de Ali Almossawi.45 

 

No hagas caso a tu monstruo interior 

Si ves un texto que no tiene referencias a las fuentes que consulta, que no cita quién 

fue el que dijo alguna frase, puedes sospechar al menos dos cosas del autor: o bien no 

sabe que eso le da certidumbre a su trabajo, o lo hace a propósito porque no quiere que 

se vea que su texto no está fundamentado o quiere hacer creer que lo sabe todo.  

Todos pueden tener errores46, pero algunos no se pueden permitir, como el de la 

mano de seis dedos del libro de texto de la SEP, que afortunadamente fue corregido.47 

Aquí aplica la frase de Abraham Lincoln48: 

 

                                            
44 La formación de conceptos en ciencias y humanidades. Pablo González Casanova, Marcos Roitman 

Rosenmann, página 33, siglo XXI. Libro en https://books.google.com.mx/books?id=4QJEANK2p54C 

45 https://bookofbadarguments.com/es/?view=allpages 

46 https://hipertextual.com/2019/02/errores-libros-texto-que-han-sido-cazados-cientificos 

47 https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-reconoce-error-de-imagen-de-mano-con-6-dedos-en-libros-

de-texto/ 

48 Palomo Triguero, Eduardo. Cita-logía. Editorial Punto Rojo Libros,S.L. ISBN 978-84-16068-10-4. p. 110. 

https://books.google.com.mx/books?id=4QJEANK2p54C
https://bookofbadarguments.com/es/?view=allpages
https://hipertextual.com/2019/02/errores-libros-texto-que-han-sido-cazados-cientificos
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-reconoce-error-de-imagen-de-mano-con-6-dedos-en-libros-de-texto/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-reconoce-error-de-imagen-de-mano-con-6-dedos-en-libros-de-texto/
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Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. 

Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. 

 

Y en estos tiempos de la información inmediata, engañar cada vez es más difícil. 

Siempre hay alguien que se dará cuenta del error. No importa si eres un médico famoso 

y quieres aplicar la falacia de autoridad para decir que las vacunas producen autismo, 

por medio de un artículo científico fraudulento, como lo hizo Andrew Wakefield. El 

artículo fue refutado y retirado de la revista The Lancet, la más prestigiosa revista de 

medicina, pero el daño ya estaba hecho: mucha gente no permite vacunar a sus hijos.49 

Una de las mayores tentaciones en la que puedes caer es la del plagio: tomar el 

trabajo de otro y ponerle tu nombre. Esto puede tener repercusiones tan fuertes como 

perder el título, el trabajo y la humillación pública, como el caso de la ministra de 

educación alemana.50 

Opino que, si realizas tu trabajo correctamente y respetas a tus autores con las citas 

y referencias a sus artículos, poco a poco conseguirás destacar como divulgador. 

Afirmo que, en realidad, tu mayor valor como divulgador es la credibilidad: que los 

demás sepan que no mientes y que no defraudas.51 

 

Un estudio dice que los divulgadores son más guapos 

Este 2018 empezaron a ser muy notorios los “estudios” del tipo: Las personas que 

prefieren el chocolate amargo son más malvadas, afirman científicos.52 Si ves la nota 

mencionada resulta que es la traducción de otro idioma. Si checas el artículo original 

te das cuenta de algo que muchas notas de este tipo adolecen: no hay fuentes, ni 

nombres de quien hace los dichosos estudios. Desde ahí sabes que no puedes fiarte 

como dijimos anteriormente. 

Se puede evaluar la nota usando la herramienta de Carl Sagan para detectar ideas 

fraudulentas.53 Ésta se puede resumir en verificar las fuentes y verificar que no haya 

alguna de las falacias. Esta infografía de IFLA54 lo resume gráficamente. 

                                            
49 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/ 

50 https://elpais.com/internacional/2013/02/06/actualidad/1360106150_882726.html 

51 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000200016 

52 https://bit.ly/2GgTYZs 

53https://hipertextual.com/2018/06/carl-sagan-pensamiento-esceptico 

54 https://www.ifla.org/node/11174 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/
https://elpais.com/internacional/2013/02/06/actualidad/1360106150_882726.html
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372013000200016
https://bit.ly/2GgTYZs
https://hipertextual.com/2018/06/carl-sagan-pensamiento-esceptico
https://www.ifla.org/node/11174
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Un derecho universal 

Que la divulgación de la ciencia es un derecho universal, se desprende del artículo 27 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH55) que se proclamó en 

1948. Transcribimos este artículo, que tiene dos partes: 

 

1 Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

2 Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 

El jurista Mikel Mancisidor56 nos dice la importancia de este derecho: 

 

                                            
55 https://www.standup4humanrights.org/es/declaration.html  

56 https://elpais.com/elpais/2018/11/18/ciencia/1542538915_751650.html  

https://www.standup4humanrights.org/es/declaration.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/18/ciencia/1542538915_751650.html
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...nos debe ayudar a fomentar la participación ciudadana en los retos de la ciencia, a 

ampliar nuestros conocimientos y capacidades, a poner la ciencia aún más el servicio de 

los grandes retos de la humanidad, a protegernos de las pseudociencias, las medias 

verdades y las mentiras enteras, a fomentar el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de 

quienes la hacen, tanto entre la ciudadanía como entre los agentes públicos (que deben 

ponerla en la base de sus decisiones), a que la ciencia nos ayude a participar mejor, con 

conocimiento y responsabilidad, en los increíbles retos que afrontamos como comunidad 

internacional, retos que no tienen únicamente una respuesta científica, pero que, desde 

luego, sin la ciencia como muy estrecha aliada, jamás resolveremos. 

 

Al celebrar los 70 años de esta declaración, la ONU ha celebrado una reunión57 para 

discutir acerca de este derecho. Esperan tener un documento sobre este derecho en 

particular en otoño de 2019.58 

Mientras tanto, contamos con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 

Desarrollo, el 10 de noviembre, descrito en palabras de la ONU59: 

 

Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental para que los individuos tengan los 

conocimientos necesarios y, de esta forma, puedan elegir sus opciones profesionales, 

personales y políticas. Además, sirve para atraer a los ciudadanos hacia el apasionante 

mundo de la investigación. 

En este contexto, cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 

promueve que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando 

sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del 

planeta en el que vivimos. 

 

Es importante señalar para qué sirven los días internacionales60: 

 

Sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, 

un asunto importante y pendiente en las sociedades para que, a través de esa 

sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los 

ciudadanos así lo exijan a sus representantes. 

                                            
57 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/Discussion2018.aspx 

58 https://www.vozpopuli.com/altavoz/next/derecho-humano-ciencia_0_1189981469.html 

59 http://www.un.org/es/events/scienceday/index.shtml 

60 https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/ 
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...para mostrar el camino a los Estados señalando las acciones que deben adoptar en la 

búsqueda de la solución a los problemas...  

...también sirven de termómetro para conocer cuál es el interés que un asunto despierta en 

una determinada región.  

 

Así que, si nuestras razones personales de hacer divulgación de la ciencia no bastan en 

sí mismas, el hecho de que sea un derecho humano nos permite aplicar el principio de 

Spock mencionado anteriormente. 

Hago aquí una declaración personal: 

 

La comunicación pública de la ciencia debe ser hecha por personas éticas que buscan el 

bien de la mayoría, aprovechando el gozo que tienen de la ciencia y de la divulgación de 

la misma, sin menoscabo de recibir a cambio desde el reconocimiento hasta el apoyo 

económico que su actividad le merece. 

 

Compartir lo anterior es la razón de este capítulo. 

 

Esto no acaba aquí 

Bueno, el libro sí. Qué más quisiera que tener un libro infinito como el libro de arena 

de Borges. Pero tú sí tienes un libro infinito delante de ti: la web. Y tú mismo puedes 

aportar al mismo. Si lo haces con gusto, de manera ética, con profesionalismo y 

escribiendo de manera elegante y precisa, este texto habrá valido la pena.  

 



 



Anexos 
 

Repositorios gratuitos de artículos 

Science Direct es un repositorio con más de 600 revistas de acceso abierto 

especializadas en una gran cantidad de áreas científicas. 

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) también es un repositorio de artículos 

científicos con bastante demanda. A la fecha, cuenta con 11,353 journals (revistas 

científicas) de diferentes áreas del conocimiento. 

 

Scientific Reports es el repositorio gratuito de la prestigiosa revista Nature (ésta sí es 

de paga). Está especializado en ciencias biológicas, ciencias de la tierra y el medio 

ambiente, ciencias de la salud, y ciencias exactas. 

 

PMC Journals (PubMed Central) es un repositorio gratuito de artículos científicos de 

Estados Unidos de América, especializado en el área biomédica. A la fecha cuenta con 

2,100 journals y 4.7 millones de artículos. 

 

Scielo (Scientific Electronic Library Online) también es un repositorio de journals 

gratuitos en diversos idiomas (incluye español, francés y portugués en algunos), 

especializado en las ciencias agrícolas, biológicas, de la salud, ciencias exactas y de la 

tierra, ciencias sociales y aplicadas, humanidades, ingenierías, así como lingüística, 

letras y artes. 

 

REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal) contiene 1,263 revistas científicas de ciencias sociales, ciencias naturales y 

exactas, así como arte y humanidades. 

 

CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) ha creado un sistema de 

clasificación de revistas científicas mexicanas en las siguientes áreas: física, 

matemáticas y ciencias de la tierra; biología y química; medicina y ciencias de la salud; 

humanidades y ciencias de la conducta; ciencias sociales; biotecnología y ciencias 

agropecuarias; ingenierías; multidisciplinarias. 

https://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/open-access
https://doaj.org/
https://www.nature.com/srep/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.redalyc.org/home.oa
http://www.revistascytconacyt.mx/
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IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) es un 

repositorio que contiene más de 123 mil registros bibliográficos sobre reportes de 

investigación, artículos teóricos o de revisión, ensayos, informes institucionales, 

biografías, entrevistas, estadísticas, reseñas de libros y otros documentos del área 

educativa. 

 

ERIC (Education Resources Information Center) pertenece al Departamento de 

Educación de Estados Unidos de América, y es uno de los repositorios más importantes 

sobre el tema educativo. Algunos de los papers son gratuitos, y algunos enlaces te 

dirigirán al journal de procedencia para efectuar el pago. 

 

¿Ya ubicaste la que te sirve? Busca un artículo del tema de tu interés. O dos, o tres, y 

¡a leer! 

 

Sitios de imágenes 

Siempre que sea posible usa imágenes generadas por ti mismo. Pero si necesitas 

fotografías puedes usarlas dando la fuente, o mejor aún, usa imágenes con derechos de 

libre uso. Te recomiendo aquí varias opciones 

Todas las fotos en Pexels (https://www.pexels.com) están licenciadas bajo la 

licencia Creative Commons Zero (CC0). Esto significa que las imágenes son 

completamente gratis para ser usadas para cualquier propósito legal. Las imágenes son 

gratuitas para uso personal e incluso comercial. Puedes modificar, copiar y distribuir 

las fotos. Todo sin pedir permiso ni establecer un enlace a la fuente, por lo que la 

atribución no es requerida. La única restricción es que las personas identificables no 

pueden aparecer bajo una imagen negativa o de una manera que puedan resultar 

ofensiva, a menos que den su consentimiento. También debe asegurarse que el 

contenido mostrado (personas, logotipos, propiedad privada, etc.) sea adecuado para 

su aplicación y no infrinja ningún derecho. 

Para editar imágenes puedes usar https://v3.polarr.co/. Cambiar tamaño, tono de 

color, y otros efectos básicos los puedes realizar en línea en esta página. 

Si quieres poner una cita sobre una imagen usa https://pablo.buffer.com/ 

Canva es una página con muchas plantillas editables para distintos usos. Te 

recomiendo sobre todo sus plantillas para infografías. https://www.canva.com/.  

 

http://selene.cichcu.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=irs01
https://eric.ed.gov/?
https://www.pexels.com/
https://v3.polarr.co/
https://pablo.buffer.com/
https://www.canva.com/
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Premios de divulgación  

Podemos echar un vistazo a algunos premios para divulgadores y sus galardonados. 

 

El premio Kalinga es otorgado por la UNESCO y es “un premio internacional para 

recompensar una contribución excepcional a la difusión pública de trabajos científicos 

o tecnológicos y a la promoción de la ciencia al gran público”. Se otorga cada dos años 

y en el 2017 el ganador fue científico belga Erik Jacquemyn, especialista en centros de 

ciencias y en museos científicos e interactivos, licenciado en Ingeniería electrónica. 

https://es.unesco.org/news/cientifico-belga-erik-jacquemyn-galardonado-premio-

unesco-kalinga-divulgacion-cientifica 

 

El Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica Alejandra Jáidar, es 

otorgado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A. 

C. (Somedicyt). Este 2018 fue otorgado al biólogo Nemesio Chávez Arredondo, 

profesor-investigador de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) 

http://www.mexicoambiental.com/nemesio-chavez-de-la-uam-cuajimalpa-recibio-el-

premio-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-y-la-tecnica-alejandra-jaidar-2018/  

 

Premio Conacyt de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación, otorgado 

generalmente en el Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencias, Tecnología 

e Innovación. En el 2018, Arnoldo Delgadillo Grajeda, estudiante del doctorado en 

Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de 

Colima fue uno de los ganadores 

https://elcomentario.ucol.mx/universitario-gana-premio-nacional-de-periodismo-del-

conacyt/ 

 

Presea Estatal Luis Rivera Terrazas, otorgada por el Congreso del Estado de Puebla. 

En 2016 fui galardaonado con esta presea. En 2018 la premiada fue la bióloga Tania 

Saldaña Rivermar. 

https://www.buap.mx/content/investigadores-buap-ganan-presea-estatal-de-ciencia-

y-tecnolog%C3%ADa-%E2%80%9Cluis-rivera-terrazas%E2%80%9D-2018  

 

Varios de estos premios tienen con un monto en efectivo y un reconocimiento y 

ceremonia muy bonita. Ojalá te animes a participar en alguno de ellos.  

https://es.unesco.org/news/cientifico-belga-erik-jacquemyn-galardonado-premio-unesco-kalinga-divulgacion-cientifica
https://es.unesco.org/news/cientifico-belga-erik-jacquemyn-galardonado-premio-unesco-kalinga-divulgacion-cientifica
http://www.mexicoambiental.com/nemesio-chavez-de-la-uam-cuajimalpa-recibio-el-premio-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-y-la-tecnica-alejandra-jaidar-2018/
http://www.mexicoambiental.com/nemesio-chavez-de-la-uam-cuajimalpa-recibio-el-premio-nacional-de-divulgacion-de-la-ciencia-y-la-tecnica-alejandra-jaidar-2018/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/786-concluye-el-v-seminario-iberoamericano-de-periodismo-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://elcomentario.ucol.mx/universitario-gana-premio-nacional-de-periodismo-del-conacyt/
https://elcomentario.ucol.mx/universitario-gana-premio-nacional-de-periodismo-del-conacyt/
http://concytep.puebla.gob.mx/component/zoo/category/convocatorias-cerradas-y-resultados-de-convocatorias-4?Itemid=111
https://www.buap.mx/content/investigadores-buap-ganan-presea-estatal-de-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-%E2%80%9Cluis-rivera-terrazas%E2%80%9D-2018
https://www.buap.mx/content/investigadores-buap-ganan-presea-estatal-de-ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-%E2%80%9Cluis-rivera-terrazas%E2%80%9D-2018
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