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DE CONSENSOS Y CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS”



Por qué un cuestionario para 
Periodistas Científicos

Queremos informar y ayudar a 

informar de manera accesible, 

sin perder rigor científico. 

Queremos seguir acercando a la 

Universidad pública a toda la 

comunidad.



El Cuestionario

24
participantes

10 mujeres

14 varones



El Cuestionario

 Se volcó sólo el principal 

ámbito de trabajo de cada 

entrevistado, pero…

 la mayoría realiza su trabajo 

tanto en medios masivos 

como digitales.

 Quienes participan en ámbitos 

institucionales −universidades, 

Ongs−, casi no circulan por 

medios masivos y digitales no 

universitarios.



El Cuestionario

Ámbitos de 

trabajo

Mayor presencia 

de periodistas  

ambientales en 

radios AM y FM,

luego en diarios y 

agencias noticiosas, 

revistas y webs y sólo 

una participación en 

televisión, en este 

caso, la TV Pública.



Las respuestas



58,3%

12,5%

41,7% 41,7%

62,5%

12%

25%

62,5% 62,5%

58,3% 58,3%

87,5%

16,4%

¿Cuáles son sus fuentes de información cotidiana 
sobre los temas de CC? Respuesta múltiple.

Especialistas; FAO; 
UNFCCC; datos 

meteorológicos de 
otros países. 



25,0%

12,5%

54,2%

8,3%

Motivo por el que elige esas fuentes. Más de una opción.



83,3% 41,7% 100% 79,2% 95,8%

16,7% 58,3% 20,8% 4,2%

Falta de respuesta
de las fuentes

Falta de respuesta
de las fuentes en

el tiempo
adecuado para

hacer mi trabajo

Dificultad para
comprender el

lenguaje científico

 Dificultad para
adaptar el

lenguaje científico
al de la

divulgación

 Interferencia
entre lo político y

científico

¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta para 
obtener información en tiempo y forma?

si

no



Criterios de noticiablidad
Dos perspectivas

+ Política + Científica 

Más particular y local. Más contextual y global.

Pegada al impacto directo

sobre las personas.
Asociada a temas paradigmáticos.

Observa los efectos del CC en 

una encrucijada entre los gobiernos

y sus políticas públicas y las 

necesidades de la población.

Jerarquiza la palabra de las 

instituciones de referencia en el campo. 

Temporalidad más acotada Temporalidad más extendida

Vocación periodística: 

hay que informar.

Vocación pedagógica: 

hay que educar.

De lo particular a otro particular De lo general a lo particular.

Apunta a la sensibilización.  Apunta a la comprensión.



Perspectiva +Política
1. Cantidad de población afectada

2. Cercanía geográfica

3. Efectos climatológicos: en la vida cotidiana, en el sector 
productivo y en la infraestructura.

4. Responsabilidad de los poderes políticos.

Su validación proviene de 
la población y del 

conjunto de la sociedad, 
medios incluidos.  



Perspectiva +Científica
1. Hay saberes: novedades científicas; debates. 

2. Hay tópicos: la mitigación de los efectos del CC; la tala de los bosques 
nativos; las causas antrópicas; la adaptación; los ecosistemas; el 
calentamiento global.  

3. Hay una agenda internacional: COP21, Naciones Unidas, Cumbre del 
Clima, etc.  

4. Hay instituciones legitimantes: IPCC, UNFCCC.

Su validación proviene del 
mundo experto y de los 

consensos macro.



4,8%

23,8%

9,5% 9,1% 9,5%

71,4%

57,1%

76,2% 77,3%

66,7%

28,6%

14,3% 14,3% 13,6%

23,8%

clara precisa adecuada actualizada innovadora

¿Cómo evalúa la información que en general 
proveen LOS CIENTÍFICOS con relación al CC? 

nada algo bastante muy

Consenso: bastante 
precisa, adecuada y 

actualizada

Mayor dispersión Mayor acuerdo



4,8%

19%

52,4% 52,4%
54,5% 54,5%

52,4%

42,9%

38,1%
40,9% 40,9%

23,8%

4,8% 4,8% 4,5% 4,5% 4,8%

clara precisa adecuada actualizada innovadora

¿Cómo evalúa la información que en general proveen 
los PERIODISTAS CIENTIFICOS en relación al CC?  

nada algo bastante muy

Valoración  media para 
todos los ítems.

Mayor dispersión



45,8%

54,2%

Indiferencia apoyo

Opina que, en general, las comunicaciones sobre el CC promueven en 
la población una actitud de:



Rol del periodismo respecto del CC,
para promover un mayor compromiso con el tema.

 Con dificultades asociadas a la temática:
 especificidad;

 cantidad de información;

 falta de periodistas especializados;

 necesidad de articular rigurosidad con claridad;

 necesidad de capacitación permanente;

 posiciones frente a las controversias;

 necesidad de “traducir” el conocimiento.

PERIODISMO 
GENERALISTA

PERIODISMO ESPECIALIZADO

 Aunque Se lo ve con posiciones heterogéneas, se 

considera fundamental su lugar. 

 Hoy, con mayor conocimiento e inquietud sobre el tema 

que hace una década;

 Tienen predicamento las posiciones negacionistas.



87,5%

12,5%

no si

Respecto de los medios donde publica, ¿tiene algún tipo de limitación 
para desarrollar los temas del CC?



Por favor indique el grado de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones. Marque un número entre 1 y 4, teniendo en cuenta que:

1= desacuerdo; 2= algo de acuerdo; 3= bastante de acuerdo; 4= muy de acuerdo

14.1. En mi 
medio la 

cobertura 
periodística 
sobre CC es 

continua.

14. 2. En mi 
medio existe 

interés en  
difundir 
noticias 

sobre CC.

14. 3. En otros 
medios, la 
cobertura 

periodística 
sobre CC es 

continua.

14. 4. En 
otros 

medios, 
existe 

interés en 
difundir 
noticias 

sobre CC.

14. 5. En 
Argentina, 
los medios 
han dado 

escasa 
atención a 
las noticias 
sobre CC.

14. 6. La 
importancia 
dada por los 

medios es 
proporcional 

al impacto 
del CC.

Media
2,30 2,78 1,87 2,17 2,78 2,04

DS

1,10 ,74 ,76 ,49 1,04 1,02

Mejor valoración 
del trabajo en el 
medio propio.

sigue



2,3

2,78

1,87

2,17

0 1 2 3

Continua

Interés

En otros medios

En mi medio

Cobertura periodística sobre CC e interés en  difundir noticias sobre CC en el 
medio propio y en otros

Por favor indique el grado de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones.  Marque un número entre 1 y 4, teniendo en cuenta que:

1= desacuerdo; 2= algo de acuerdo; 3= bastante de acuerdo; 4= muy de acuerdo



41,7%

58,3%

si dato faltante

¿Le resulta interesante/útil el PIUBACC?  

Necesidad de profundizar 
el conocimiento e 

intercambio entre el 
periodismo científico 

y el Programa PIUBACC. 



Gracias!
Y enseguida 

continuamos…


