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““El término dioxinas se utiliza 
frecuentemente para designar a dioxinas y 
furanos. Las dioxinas son un tipo de 
compuestos orgánicos tricíclicos 
halogenados que abarca un grupo de 75 
congéneres policlorodibenzo-p-dioxinas 
(PCDD) y 135 policlorodibenzofuranos 
(PCDF). De este conjunto de compuestos se 
ha considerado que 17 congéneres
entrañan riesgos toxicológicos””

Agencia EspaAgencia Españñola de Seguridad Alimentaria y Nutriciola de Seguridad Alimentaria y Nutricióónn

LENGUAJE SÓLO PARA INICIADOS

¿Qué son las dioxinas?



El periodista es 
aquella persona 
que tiene que 
explicarle a 
muchos…

... lo que él sólo no ha sido 
capaz de entender. 



LAS DOS CULTURAS (Charles Percy Snow, 1959)

Se ha producido una drástica separación y gran 
incomunicación entre ciencias y humanidades, habiéndose 

constituido como consecuencia «dos grupos polarmente 
antitéticos». Debido a ello, «cerrar el abismo que separa 
nuestras culturas es una necesidad (...). Cuando esos dos 

sentidos se disgregan, ninguna sociedad es ya capaz de pensar 
con cordura».



LA TERCERA CULTURA (Martin Rees, 1996)

“El control de los medios editoriales está en manos de gente 
cuya formación es antes que nada literaria, y tanto por su 

educación como por sus intereses representan cada vez menos 
al público lector inteligente. Este problema es incluso más 

grave (…) porque mucha gente llega a la universidad sin haber 
cursado ninguna asignatura de ciencias una vez ha cumplido 

los quince años”.



“Hoy los medios de comunicación se 
gobiernan de tal manera que pesa más 

el criterio empresarial que el 
informativo. Las televisiones están 

lideradas por economistas, publicistas, 
expertos en marketing y analistas de 

audiencias, mientras que los periodistas
se colocan en un segundo plano. Al 

menos los periodistas que responden, 
quizá, a un modelo de este oficio por 

desgracia ya caduco”.  

Ryszard Kapuscinski 



“Ya están aquí estos que tanto saben de 
cubrir crisis y absolutamente nada de 

las crisis que cubren”

Rosa María Calaf



LA CRISIS DE LA INFORMACIÓN COMPLEJA

•Si tengo que explicarlo…
renuncio a contarlo.

•Mi objetivo es la audiencia, no el 
rigor o la credibilidad.

•Mi objetivo es el espectáculo, no 
la in-formación (dar forma).

•Mejor sucesos que procesos.

•El “seguimiento mediático” es una 
forma de periodismo.



INTUICIONES Y CONOCIMIENTO



LA PARADOJA DE SÁBATO 

“La ciencia estricta (…) es 
ajena a todo lo valioso para un 

ser humano: sus emociones, 
sus sentimientos de arte o de 
justicia…”, pero “su utilidad

aumenta a medida que se 
vuelve más abstracta (…). Su 

poder se obtiene a costa de una 
progresiva evanescencia del 

mundo cotidiano”. 

Ernesto Sábato



¿CÓMO ACERCAR LO LEJANO? 

Esta lejanía de la ciencia 
respecto a la vida ordinaria 

motiva que la sociedad, a 
menudo, haga preguntas y 
reclame respuestas que la 
ciencia no puede dar, de 

manera que los intentos de 
comunicación no acaban de 

convencer a ninguna de las dos 
partes.



ALGUNAS CONSECUENCIAS ALGUNAS CONSECUENCIAS 
Conflicto epistemolConflicto epistemolóógicogico

* Conocimiento cient* Conocimiento cientííficofico--Razonamiento lRazonamiento lóógicogico

* Percepci* Percepcióón emocionaln emocional--MitosMitos--
PseudocienciaPseudociencia--Ausencia de Ausencia de 

conocimientoconocimiento

El abuso de la falsa simetría



Un ejemplo de falsa simetrUn ejemplo de falsa simetrííaa



ASOMBRO – ANGUSTIA – INDIFERENCIA

TODOS PODEMOS FRACASAR 



““El término dioxinas se utiliza 
frecuentemente para designar a dioxinas y 
furanos. Las dioxinas son un tipo de 
compuestos orgánicos tricíclicos 
halogenados que abarca un grupo de 75 
congéneres policlorodibenzo-p-dioxinas 
(PCDD) y 135 policlorodibenzofuranos 
(PCDF). De este conjunto de compuestos se 
ha considerado que 17 congéneres
entrañan riesgos toxicológicos””
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LENGUAJE SÓLO PARA INICIADOS

¿Qué son las dioxinas?



* El lenguaje de los * El lenguaje de los ttéécnicoscnicos

* El lenguaje de los * El lenguaje de los comunicadorescomunicadores

* El lenguaje de los * El lenguaje de los periodistasperiodistas

* Las expectativas de los * Las expectativas de los receptoresreceptores

EL LABERINTO DE LAS PALABRAS

* El riesgo de las emociones
* El riesgo de la pronunciación

* El riesgo de la banalidad 

EL CARÁCTER MÁGICO DE LAS PALABRAS 





DetrDetráás de la estrategia de la s de la estrategia de la 
simplificacisimplificacióón se suele esconder...n se suele esconder...

La incapacidad del La incapacidad del 
comunicadorcomunicador



Incapacidad para:Incapacidad para:

* Acudir a las fuentes fiables* Acudir a las fuentes fiables

* Interpretar la informaci* Interpretar la informacióónn

* Trasladarla en un lenguaje * Trasladarla en un lenguaje 
riguroso y asequibleriguroso y asequible



PROBLEMAS EN LOS PROBLEMAS EN LOS MEDIOSMEDIOS

Escasa especialización
Escaso compromiso
Rutinas profesionales
Las leyes de los medios
Arrogancia (¿escuchamos?)



CUÉNTAMELO EN UN MINUTO

Duración media de una información en los 

noticieros de las televisiones españolas:

99,4 segundos

Duración media de una información ambiental

en esos mismos noticieros:

76,7 segundos

Fuente: Bienvenido León. “El medio ambiente en las televisiones españolas”. Universidad de Navarra 2007.  



PROBLEMAS EN LAS PROBLEMAS EN LAS FUENTESFUENTES

La vulgarización de la ciencia
El rigor no obliga al aburrimiento.
Catastrofismo – Poder – Maniqueísmo
Abuso de la simplificación
La inestabilidad de las fuentes
Las dimensiones de las fuentes (rigor, productividad, 
disponibilidad…). 
Otros problemas: compromiso, utilitarismo, miedo…



PROBLEMAS EN LAPROBLEMAS EN LA AUDIENCIAAUDIENCIA

El nivel de formación
Aprender a informarse
Grado de conocimiento
Señas de identidad: la visión romántica 
y la visión pragmática. 



Periodismo Periodismo ““sosteniblesostenible””
* Revela causas y consecuencias (del suceso* Revela causas y consecuencias (del suceso…… al proceso).al proceso).

* Sit* Sitúúa la noticia en su contexto (la humaniza).a la noticia en su contexto (la humaniza).

* Ayuda a la comprensi* Ayuda a la comprensióón de una realidad compleja.n de una realidad compleja.

* Favorece la conciencia de nuestros actos. * Favorece la conciencia de nuestros actos. 



Dos paradojas finales
• La crisis no está en el lado de los 

consumidores de información, porque 
nunca hemos consumido más información 
que ahora, sino que se manifiesta en el 
lado de los productores de información 
cuya oferta no resulta del todo atractiva. 

• Nuestra dependencia de los medios de 
comunicación no deja de crecer, mientras 
la confianza en los mismos hace tiempo 
que está en horas bajas.  



La crisis del La crisis del 
periodismoperiodismo……

...es una crisis de ...es una crisis de 
producto?producto?

Se acabó el reino de los formatos: 
información infinita para audiencias 

infinitas. ¿Cómo se organizan los 
contenidos?



Pero también es un problema de enfoque…

“Hoy, el público ya no le pide al periodista que 
le reduzca las complejidades del mundo para 

poderlas comprender mejor, por dos 
razones: 

1) Ya no confía en él.

2) Sabe que el mundo es demasiado complejo
como para que sea suficiente un solo 

“ángulo de ataque”, una sola interpretación 
o una opinión maniquea artificialmente 

tajante. 

Gérard Ayache



Le pide exactamente lo contrario:

“Le pide que le ayude a ver el conjunto 
de los contenidos en su diversidad y

en su contradicción, que le muestre el 
más amplio espectro de 

interpretaciones posibles. No espera 
de él que simplifique la complejidad, 
sino, por el contrario, que facilite los 

puntos de vista complejos”
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