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Tenemos un problema…

• ¡¡No hay ciencia en el periodismo de ciencia!!

Fuentes principales del reportero de ciencia:
• Artículos de ciencia (papers)
Entrevistas con los investigadores
WWW
• Libros
• Congresos

Los reporteros 
de ciencia NO
leen papers…

Idea: ¡Síntesis!
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La hipótesis

Síntesis en literatura
Síntesis en 

“literatura científica”

Breve
Conserva la esencia
Y el hilo narrativo

Breve
Conserva la esencia 

de la ciencia

La
ciencia 

del 
paper

Paper

HIPÓTESIS:
El reto de enfrentarse 
a un paper puede ser 
semejante al de leer 
un obra de literatura 

clásica.

Moby 
Dick
800 p.

Moby 
Dick
77 p.
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• Filosofía
DESCARTES:“ordenar los conocimientos, empezando siempre por los más sencillos, 

elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos, suponiendo un orden en 
aquellos que no lo tenían por naturaleza”.

¿Qué es síntesis? 

S Í N T E S I S
Selección minuciosaUniverso 

de
información

Esencia

• Etimología
(SYN= CON, THESIS=PONER) Composición de un todo por la reunión de sus partes.

• Periodismo y Literatura
Proceso mediante el cual se logra una exposición breve que incluye únicamente 
las ideas principales, los elementos informativos esenciales, que se necesitan 
para entender un texto original.
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• Literatura
Del plano literario…

ESTRUCTURA:
PIRÁMIDE DE FREYTAG

     Cl’max

 Acci—ncreciente        Acci—ndecreciente

 Exposici—n           Desenlace

Más o menos ubicua
(reconocible en diversas 

obras narrativas)
Versión infantil:
Breve
Conserva la esencia
estructura

Versión original:
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Triple mortal sin red

Nature no es una colección literaria
La lectura es mucho más difícil

Idea:
Empecemos por la 

versión “infantil” 
del paper: 

El ABSTRACT

• Síntesis en literatura científica (papers)

ABSTRACT

Ciencia del 
paper
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• Abstract

Caracterización del abstract

Resumen donde se vierte la 
información necesaria para que 

cualquier lector tenga una idea clara de 
lo que trata el documento completo.

¿Es una síntesis de la ciencia del paper?

Idea: analizar 
20 abstracts 
de Science

y Nature
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Resultados

SCIENCE NATURE
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¡¡Hay estructura!! 
No es Freytag, pero sirve:

InMeReC
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Claroscuros…

Breve 
Con estructura…
Pero “ilegible”
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Idea: podemos hacerlo 
legible para periodistas



Lectura en U

Versión infantil:
Breve
Conserva la esencia
estructura

Versión original

ABSTRACT

Ciencia del 
paper “para 
periodistas”

Síntesis 
Sucesivas
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• Problema crucial:
La ciencia de la historia

¿QUÉ ES LA CIENCIA?
¿Cómo la reconoce un periodista sin carrera científica?
(¿Cómo la reconoce un genetista frente a un paper de 

física cuántica?)
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Proponemos: identificar la 
argumentación lógica a partir 

de relaciones de causa-
efecto

¡ESTO ES LO QUE BUSCA EL 
PERIODISTA EN CADA 

ABSTRACT!



Etapa 1: Lectura del abstract
Propuesta: Método de Síntesis Sucesivas

FASE 2: 
búsqueda de 
conceptos 
desconocidos.

Síntesis 
científica 
digerida

FASE 3: selección de 
elementos esenciales e 
identificación de 
relaciones causa-efecto 
en el artículo con 
InMeReC.

Síntesis 
periodís-
tica: 
Ciencia del 
artículo

FASE 1: lectura del 
abstract con 
InMeReC. 
Indiferencia ante 
conceptos 
desconocidos.

Abstract

El periodista no entra 
totalmente a ciegas: 
busca InMeReC y la
argumentación lógica
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Etapa 2: Investigación y construcción del guión

Propuesta: Método de Síntesis Sucesivas

FASE 2: contribución de 
cada fuente científica ya 
sintetizadas a la ciencia del 
artículo para constituir la 
ciencia del reportaje. 

Ciencia 
del 
reportaje

FASE 3: incluyendo la 
narración y el orden, se 
elabora el guión de 
redacción. 

Guión de 
redacción

FASE 1:adición de la 
información sintetizada 
de otras fuentes 
científicas. 
Jerarquización.

Síntesis 
perio-
dística

Múltiples 
Fuentes 

(varios papers,
entrevistas, etc.)
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Etapa 3: Redacción del reportaje

Propuesta: Método de Síntesis Sucesivas

Guión de 
Redacción Redacción Primera

Redacción Final

Proceso de edición
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Misión imposible…
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Etapa 1: Lectura del abstract

Un “algo” que se llama ABCA1 (por investigar) de una molécula 
ATP (por investigar) influye en los niveles de colesterol y en la 
formación de HDL (por investigar). Además en México tenemos 
alta prevalencia de hipoalphalipoproteinemia (por investigar).

Los investigadores examinaron la secuencia genética de este 
ABCA1 en 429 mestizos mexicanos con altos y bajos niveles de 
HDL. 

En 20.1% de los individuos hubo una variante en ABCA1 (R230C, 
por investigar) y todos estos individuos tenían bajas HDL y no altas 
HDL. 

Los individuos con esta variante no sólo tenían bajos niveles de 
HDL-C y  APO1 (por investigar) sino que además esa variante se 
asociaba significativamente con obesidad, síndrome metabólico 
(por investigar) y diabetes tipo 2 (por investigar).

Metodología

Resultados

Conclusión

Introducción
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En México existe una alta prevalencia de bajos niveles de HDL 
o colesterol “bueno”, el cual remueve el exceso de colesterol 
libre por acción del transportador ABCA1.

Los investigadores examinaron la información genética del 
transportador ABCA1 en 429 mestizos con bajos y altos niveles 
de colesterol “bueno”. 

Quienes tuvieron bajos niveles de colesterol “bueno” 
presentaron una variante genética que impide que las HDL (o 
lipoproteínas de alta densidad) eliminen el colesterol de la 
sangre.

Los individuos con esta variante tienden a acumular más 
colesterol en la sangre y tienen mayor riesgo de padecer 
obesidad.

ETAPA 1: Búsqueda de conceptos desconocidos

Introducción

Metodología

Resultados

Conclusión
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ETAPA 1: Identificación de las relaciones de causa efecto 
y selección de elementos esenciales.

Variante genética Obesidad

EVIDENCIA:  55 individuos que presentaron esta variante genética, 21 eran personas
esbeltas y 34 eran obesas, lo cual confirma que el gen modificado es más frecuente en los 
obesos que en los no obesos. Sin embargo se requieren más estudios para confirmar estas 
asociaciones.

Los mexicanos tenemos una tendencia especial al sobrepeso 
y la obesidad. Se encontró que esta característica mexicana 
se relaciona con una variante en uno de nuestros genes que 
sólo tenemos los de raza amerindia. Se podría inferir, con 
ello, que el riesgo de padecer obesidad en México puede ser 
a causa de este “gen mestizo” sin embargo los estudios 
hasta ahora han sido únicamente de tipo estadístico, y 
no se tiene todavía una explicación fisiológica. 18



ETAPA 2: información sintetizada de otras fuentes y   
redacción del guión

Libros

Prensa

Internet

Entrevistas
*Obesidad: Problema de salud pública

-En el mundo (lista Forbes)
-Cifras México (SSA)

*¿Causas?
-Alimentación, Sedentarismo
- Dos personas con los mismo hábitos, uno es gordo y otro no
- ¿Genes?

*¿Qué tienen que ver? p.e.:
- Sensaciones (hambre, saciedad)- leptina
- Obesos= deficiencia en la señal de saciedad

*México: país de gorditos 
-Nuestro gen de economía (Neel) y el debate
-Nuestro “gen mestizo”
-Aunque la relación fisiológica todavía desconocida

* Entonces la obesidad mexicana ¿una guerra perdida?
-¡No! Alimentación y ejercicio vs nuestro legado mestizo

19



ETAPA 3: Redacción

Hace unos meses, un equipo de investigadores de la Unidad de Medicina Genómica y Biología 
Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM descubrieron la evidencia 
estadística de una variante genética relacionada con la obesidad en una muestra de la población 
mexicana. 

Luego de examinar a 429 mestizos provenientes de distintos estados del país, los científicos 
encontraron una variante genética presente sólo en quienes tenían mayores cantidades de grasa 
acumulada en la sangre (como producto inmediato de la digestión) y, por ende, tenían mayor 
riesgo de padecer obesidad. Con ello, los científicos mexicanos comprobaron la existencia de una 
relación directa entre la obesidad y la variable genética ubicada en el gen llamado ABCA1. 

Ahora la pregunta no es menos alarmante que con Neel o con Baschetti. ¿Significa que todos los 
mestizos que tengamos esa variación en ABCA1 estamos condenados a ser gordos? 
Afortunadamente no. Según Samuel Canizales, responsable del proyecto, “la variante (…) no es 
una mutación, por lo que no necesariamente se traduce en la presencia de enfermedades 
(obesidad, diabetes, etc.)” y tampoco “condiciona un aumento automático de peso”

De acuerdo al estudio, de los 55 individuos que presentaron esta variante genética, 21 eran 
personas esbeltas y 34 eran obesas, lo cual confirma que el gen modificado es más frecuente en 
los obesos que en los no obesos pero no significa que todas las personas obesas deban tener la 
variante o un aumento en sus niveles de colesterol, “ni que todas las personas con niveles 
elevados de colesterol sean obesas”, dijo, en entrevista, Samuel Canizales.

De modo que no hay conclusión contundente. El mismo investigador desconoce cuál es la relación 
fisiológica entre los genes y la obesidad, pues si bien su investigación arroja evidencias 
estadísticas y ya tienen algunas sospechas sobre los efectos de esta variante, en realidad “se 
requieren estudios prospectivos que nos permitan evaluar el riesgo a desarrollar obesidad y/o 
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Se encontró que el método de síntesis 
sucesivas que propongo puede resolver 

el problema crucial del periodismo de 
ciencia: incluir ciencia.

CONCLUSIÓN
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