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a los divulgadores de la ciencia. Las personas
que se dedican a esta actividad tienen una
importantísima misión: ponerse al servicio de
la comunidad para ayudarle a comprender y
dominar los aspectos de la realidad que más le
afecten: ecología, medicina, tecnología, economía y demás ramas del saber.
Sin embargo, la tarea del divulgador de la
ciencia no es nada fácil, se debe tener además de
formación, talento y experiencia en ºun conocimiento sólido en periodismo científico. Manuel
Calvo Hernando expone de una manera clara
las principales técnicas, herramientas, lenguajes, géneros y estilos de los que se vale el periodismo científico para optimizar su labor.
Un divulgador socialmente aceptable no
puede prescindir de las técnicas y herramientas
básicas que ofrece el periodismo y los diferentes medios de comunicación para elegir y desarrollar un tema. Algunas de estas cuestiones las
desarrolla Manuel Calvo en Periodismo científico y son, entre otras:
•Objetividad en el manejo de la información
•Actualidad y oportunidad en la búsqueda
y selección de temas
•Conocimiento del lenguaje periodístico y
científico
•Saber elegir cuidadosamente fuentes de
información

El más antiguo amigo y benefactor de la humanidad del que tengamos noticia fue Prometeo.
Este titán otorgó el don del fuego a los hombres,
evento importante que marcó su desarrollo y
evolución.
Hoy en día también existen –parafraseando
esta historia de la mitología griega- amigos y
benefactores de la humanidad, nos referimos

Asimismo, el autor recalca la importancia
y necesidad de conocer los diferentes géneros
periodísticos que el divulgador puede usar
para transmitir de una manera clara, sencilla
y amena el tema que ha elegido presentar. Las
opciones son variadas y el divulgador de la
ciencia debe saber elegir prudentemente aquel
género que se amolde más a sus fines, como
pueden ser:
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•Experiencia en el campo de las relaciones
humanas
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•

La nota informativa

•

El reportaje

•

La entrevista

•

El ensayo

•

La crónica

•

El artículo

La preparación cultural, humanista, científica y tecnológica que debe poseer un buen
divulgador le permiten utilizar cada uno de
estos géneros a la perfección para captar la atención del público adulto y hacerle consciente de
la importancia que tiene estar enterado de algo
que repercute a diario en su vida como lo es la
ciencia. En los niños y jóvenes el reto es mayor,
ya que aunado a captar su atención, es necesario despertar y alentar su vocación científica.
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Manuel Calvo sabe que el reto de los divulgadores no es fácil, por esa razón alienta a
investigadores, científicos, periodistas o a cualquier persona interesada en la divulgación a
prepararse más en esta noble misión y trabajar
en equipo poniendo así la comunicación y la
ciencia al servicio del desarrollo.
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