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ABSTRACT
Nowadays, scientific culture has undoubted 
importance. Its advances and controversies 
are brought to us, among other ways, by 
journalism. To know if the journalistic 
formation in the social communication of 
science and technology in the studies of 
degree in journalism in Spain is pertinent, we 
analyzed, through an exploratory study and 
a quantitative methodology, their academic 
curriculum and their teaching guides, based 
on the scientific-technological Spanish 
structure and R&D&I budgets. The results 
reveal some logical and other paradoxical 
dynamics in the correlation between training 
and regional scientific level.

Keywords: public communication of 
sciences; R&D&I; journalism; scientific 
culture; science and society.

RESUMEN
La cultura científica tiene una impor-
tancia indudable. Una de las vías por 
las que conocemos los avances y las con-
troversias científicas es el periodismo. 
Para saber si la formación periodística en 
Comunicación Social de la Ciencia y la 
Tecnología en los grados de Periodismo 
en España es adecuada, analizamos –
mediante una metodología exploratoria 
y cuantitativa– los planes de estudios y 
las guías docentes de las universidades 
españolas. Nuestras referencias han sido 
la estructura científico-tecnológica espa-
ñola y el gasto en I+D+i. Los resultados 
revelan unas dinámicas lógicas y otras 
paradójicas en la correlación entre for-
mación y nivel científico nacional.

Palabras clave: comunicación de la 
ciencia; periodismo; I+D+i; cultura 
científica; ciencia y sociedad.

RESUMO
A cultura científica tem indubitável 
importância. Uma das maneiras pelas 
quais conhecemos os avanços e as 
controvérsias científicas é o jornalismo. 
Para saber se o ensino jornalístico 
na comunicação social de ciência e 
tecnologia na carreira universitária de 
licenciatura em Jornalismo na Espanha é 
pertinente, analisamos com metodologia 
exploratória e quantitativa os planos de 
estudos e guias das unidades curriculares 
das universidades. Nossas referências 
foram a estrutura cientifico-tecnológica 
espanhola e os gastos em I&D. Os 
resultados revelam uma dinâmica lógica 
e outra paradoxal na correlação entre 
formação e nível científico nacional.

Palavras-chave: comunicação da 
ciência; jornalismo; I&D e inovação; 
cultura científica; ciência e sociedade.
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INTRODUCCIÓN
Tras diez años de implantación de los grados en Perio-

dismo y cuarenta impartiendo las anteriores licencia-
turas en Ciencias de la Información, la Comunicación 
y el Periodismo, la formación en Comunicación Social 
de la Ciencia y la Tecnología (CSCT) es una materia de 
estudio con presencia académica continuada en España. 
En este trabajo, exploramos las asignaturas de los gra-
dos en Periodismo, con base en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), para saber si 
existe correlación entre la inversión en I+D+i y la oferta 
formativa en CSCT de cada comunidad autónoma1.

Los estudiantes de Periodismo proceden, por lo gene-
ral, del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Socia-
les. Muchos de ellos perciben la CSCT como un campo 
complicado, relacionado con temáticas que suelen con-
siderar ajenas a sus intereses académicos y profesiona-
les. Por su parte, los profesores de Periodismo suelen 
incidir en aspectos de redacción –uso de tecnicismos 
y de mecanismos lingüísticos para aclararlos, y uso de 
los géneros periodísticos– por ser los recursos expre-
sivos para traducir el lenguaje especializado al están-
dar del periodismo (Gutiérrez, 1998; Giraldo, 2015). 

No obstante, junto con los contenidos sobre redac-
ción periodística, han ido asentándose otros centrados 
en la estructura y agentes del sistema científico regio-
nal y nacional, ya que conviene que los futuros perio-
distas conozcan las diversas facetas de la I+D+i, dada 
su repercusión en el desarrollo social y en el bienestar 
de las personas. 

MARCO DE REFERENCIA
Desde la década de los noventa del siglo XX, auto-

res americanos y europeos trabajan en la consistencia 
de la CSCT. En 1994, Lewenstein revisó las tenden-
cias de la cultura científica en Estados Unidos, lo que 
le llevó a proponer una definición. Hoy, este campo 
de investigación comunicológica abarca las acciones 
públicas impulsoras de la inmersión ciudadana en los 
asuntos de ciencia y de la penetración de la ciencia en 
la ciudadanía (citizen science). En 2016, Sánchez-Mora 
planteó una ordenación de la comunicación pública 
de la ciencia, de sus objetivos, medios y resultados, 
efectos y públicos. Dichas acciones expresan nuevos 
nexos de los ciudadanos con ámbitos altamente espe-
cializados y restringidos. 

En este sentido, y a fin de ordenar la complejidad del 
fenómeno comunicativo al que se remite este trabajo, 
Bucchi (2008) compiló los diversos sentidos dados a la 

public communication of science en investigaciones teó-
ricas y empíricas reconocibles en la literatura especia-
lizada, aportando un marco de trabajo multimodelo 
basado en el paradigma de comunicación imperante, 
en qué se enfatiza (contenido/contexto), en las versio-
nes dominantes en la comunicación de la ciencia, en 
sus objetivos y en los contextos ideológicos de refe-
rencia. Esas acciones también pueden ser promovidas 
por ciudadanos desde fuera de los estamentos comu-
nicativos profesionales; un ejemplo es el denominado 
discurshow (Mariño, 2016).

En esa línea de pensamiento cabe señalar que en los 
estudios de Periodismo de las facultades de Comuni-
cación españolas domina la idea de que la especializa-
ción es prioritaria, quedando en segundo lugar en los 
criterios de calidad, solo por debajo de equipamientos 
y recursos (Centro ESADE de Industrias de la Cultura, 
2008). Dada esa prioridad, interesa conocer qué sen-
tido de la (pre)especialización en CSCT se extrae de 
la formación de grado.

PREMISAS CONCEPTUALES DE PARTIDA
Los autores entienden por comunicación social o 

pública de la ciencia y la tecnología el conjunto de 
estrategias difusoras y los formatos textuales y dis-
cursivos producidos profesionalmente, con el fin de 
informar a la ciudadanía, de forma legible, compren-
sible y aplicable, de los avances, descubrimientos y 
hallazgos logrados en las distintas disciplinas científi-
cas y tecnológicas. Esas vías incluyen el periodismo, la 
divulgación, el marketing, la publicidad y las relacio-
nes públicas. Comprenden toda acción comunicativa 
pública externa a los círculos científicos, en cuyo seno 
se redactan y publican los textos-fuente con lengua-
jes especializados propios de los cauces académicos. 
Estas acciones de la CSCT contribuyen a democratizar 
el conocimiento científico y tecnológico, y a generalizar 
la cultura científica entendida como constructo social 
y apropiación para la toma de decisiones individuales 
(Trelles & Rodríguez, 2013). Podríamos decir que la 
CSCT es el conjunto de acciones comunicativas que 
favorece la inmersión de la ciencia en la ciudadanía y 
de los ciudadanos en la ciencia.

La CSCT así entendida vuelve permeables tres esfe-
ras: la investigadora, la política-científica y la empre-
sarial, y facilita que el flujo de saberes científicos y 
tecnológicos trascienda más allá de donde se generan, 
actuando como motor de la transformación individual 
y social. La presencia de la CSCT en el discurso público 
depende, entre otros factores, de que las universidades 
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desplieguen su función formativa periodística sobre el 
sistema investigador, la I+D+i y los agentes participan-
tes en dicho sistema (Alcíbar, 2015). A esto se suma que 
la CSCT constituye un objeto de estudio para comuni-
cólogos y para los propios científicos, cuyas investiga-
ciones configuran el corpus teórico en el que instruir 
a los estudiantes de Periodismo.

En la exposición de motivos del título VII de la Ley 
Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universida-
des se establece que la universidad tiene un papel de 
liderazgo en el proceso de transformación de los modos 
de generar y transmitir conocimientos derivados de la 
investigación científica y del desarrollo tecnológico. Se 
une que las enseñanzas de grado en Periodismo se orga-
nizan, en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), como titulación profesionalizante.

La especialización periodística por temáticas 
requiere que los estudiantes adquieran conocimien-
tos conceptuales y competenciales. En periodismo 
científico, una buena capacitación profesional pasa 
por ser formados en el sistema científico, en sus agen-
tes, y en las líneas de investigación priorizadas por 
la política científica según los nuevos retos en I+D+i 
que van surgiendo en una sociedad cambiante como 
la nuestra. Esta complejidad de base justifica que nos 
hayamos propuesto conocer el modo en el que están 
estructurados los programas formativos de los grados 
de Periodismo para identificar en ellos la formación 
orientada a la CSCT. 

En el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comu-
nicación (ANECA, 2005) se reservaron créditos obli-
gatorios para la materia de Periodismo Especializado, 
destinándola a contenidos y competencias referidas 
al “estudio de la producción informativa de diferentes 
áreas de especialización periodística”. A partir de esa 
recomendación, cada universidad española desarrolló 
esta materia remitiéndola, de acuerdo a ese documento, 
a “los diferentes sistemas político, económico, cultural, 
de sociedad, deportivo, científico […]”. El objetivo fue 
garantizar que los estudiantes adquirieran la “capaci-
dad y habilidad para el uso del argot y del conocimiento 
de las fuentes específicas y de los temas propios de la 
especialidad correspondiente”.

Se reconoce así la necesidad de formar a los futu-
ros periodistas en las temáticas científicas y tecnoló-
gicas. Desde la implantación de los estudios de grado, 
las universidades pueden diseñar una oferta de asig-
naturas optativas que diversifique la especialización, 
mediante itinerarios o no; es aquí donde se despliegan 
las asignaturas específicas de CSCT. En este punto 

surge el interés por analizar el nexo entre el desarro-
llo científico-tecnológico español y la formación uni-
versitaria en CSCT.

El EEES, además de otorgar a las titulaciones de 
grado un carácter profesionalizante, concibe la uni-
versidad inserta en la sociedad y en conexión con el 
mundo empresarial, que es la salida laboral natural 
de los egresados. Esta idea otorga protagonismo a los 
perfiles profesionales demandados por las organizacio-
nes y amplía la visión universitaria al contemplar a las 
empresas como un agente colaborador en la formación 
de sus futuros empleados. De este modo, la formación 
de grado ha dado un giro sustancial al superarse la 
concepción de un aprendizaje basado en la acumu-
lación de conocimientos disciplinares para priorizar 
la capacitación que facilite acceder al mercado labo-
ral (Diezhandino, 2012; Rosique, 2013). Los perfiles 
profesionales periodísticos exigen tratar con fuentes 
expertas, documentos especializados y argot de los 
ámbitos de especialización (ANECA, 2005), así como 
conocer cómo están estructurados y cuál es el funcio-
namiento de esos ámbitos; uno de ellos es el sistema 
científico-tecnológico, esto es, la I+D+i.

Las especificidades del periodismo de I+D+i espo-
lean el debate sobre a quiénes corresponde comunicar 
los logros de la ciencia y la tecnología. El tratamiento 
periodístico de estos temas no siempre ha satisfecho las 
expectativas de los investigadores (Meneses & Martín, 
2015). Periodistas y científicos difunden contenidos 
a uno y otro lado de la línea que diferencia la comu-
nicación periodística de la divulgación científica; las 
acciones comunicativas de periodistas y de científicos 
divulgadores difieren en autoría, responsabilidad deon-
tológica, enfoques, tratamientos, legibilidad, compren-
sibilidad, rigor, precisión, objetivos, intencionalidad, 
destinatarios, tipos de textos y canales. 

De hecho, uno de los elementos distintivos del perio-
dismo de I+D+i frente a la divulgación científica es el 
componente de servicio vinculado ética y deontológi-
camente al primero como profesión. Al periodista se 
le debe formar para que explique los beneficios de los 
avances científico-tecnológicos y las precauciones acon-
sejables ante las controversias inherentes a la investiga-
ción. Moreno (1999) y Méndez (2013) sostienen que el 
periodismo científico contribuye a que los ciudadanos 
entiendan los aspectos tecnocientíficos que les afectan, 
previniéndoles de los riesgos asociados. Esta visión 
contiene una de las caracterizaciones transversales 
del periodismo especializado: el componente de ser-
vicio, ya que ¿cómo se abordan acciones periodísticas 
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con componente de servicio si no se posee dominio 
del tema para identificar dónde radica, precisamente, 
ese componente?

Estamos ante una nueva relación entre ciencia, perio-
dismo, enseñanza superior y sociedad. Esa relación 
demanda más y mejor colaboración entre periodistas, 
científicos y docentes para mejorar la CSCT y la cul-
tura científica de los ciudadanos. Tales fines requieren 
periodistas con una formación que les acredite como 
interlocutores fiables ante la comunidad científica. Esa 
formación precisa de asignaturas acordes con el esce-
nario actual definido por el sistema ciencia y la I+D+i.

NORMATIVA Y DESARROLLO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO EN ESPAÑA

En las últimas décadas, dos leyes han regulado la 
actividad científica y tecnológica en España. La pri-
mera, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación de la Investigación Científica y Técnica, 
luego sustituida por la Ley 14/2011, del 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Con esta 
norma, aun en desarrollo, España se dota de un marco 
organizativo en materia de ciencia y tecnología, uno 
de cuyos objetivos es apoyar la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento que permitan resolver 
los desafíos de la sociedad. 

Su artículo 3 alude al SECTI (CES, 2015), que inte-
gra las políticas públicas desarrolladas por la Admi-
nistración General de Estado y por las comunidades 
autónomas. En él se contemplan tres tipos de agentes: 
de coordinación y gestión, de ejecución (Art. 3.3 de la 
Ley 14/2011) y de financiación (CES, 2015).

Junto con el Estado, el sector privado constituye la 
otra fuente de financiación para generar conocimiento 
científico y tecnología, ya que los recursos materiales y 
humanos de las empresas permiten la explotación del 
conocimiento como activo de inversión (García, 2011). 
Incluyen los centros tecnológicos y los de apoyo a la 
innovación tecnológica del sector privado. 

Otro aspecto que contempla la ley es la creación del 
Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e 
Innovación, cuya finalidad es la captación de datos y 
análisis para la elaboración y seguimiento de la Estra-
tegia Española de Ciencia y Tecnología y de Innova-
ción 2013-2020 (EECTI), y de sus planes de desarrollo 
(MINECO, 2013). 

En este entramado legislativo, la política científica 
española no reconoce la importancia de la labor de los 
agentes comunicadores –periodistas y medios– en la 
difusión científica y tecnológica. Sin embargo, la Ley 

14/2011 sí solicita a los agentes del SECTI que asuman 
la difusión. En su Título III sobre Impulso de la investi-
gación científica y técnica, la innovación, la transferen-
cia del conocimiento, la difusión y la cultura científica, 
tecnológica e innovadora (art. 38.2.b-d), se insta a 
“fomentar la comunicación científica e innovadora por 
parte de los agentes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”, sin aludir a los medios de 
comunicación públicos ni a otros agentes difusores. 
Esta falta de concreción deja abierto el artículo 38.1, 
dedicado a la cultura científica y tecnológica, que dice:

Las Administraciones Públicas fomentarán las activi-
dades conducentes a la mejora de la cultura científica 
y tecnológica de la sociedad a través de la educación, 
la formación y divulgación, y reconocerán adecuada-
mente las actividades de los agentes del Sistema Espa-
ñol de Ciencia, Tecnología e Innovación en este ámbito.

Se incide en esta idea en los puntos j) y l) del artí-
culo 2 de objetivos generales, y en los artículos 13.1 
y 34.1.e). Esta insistencia en el fomento de la cultura 
científica y tecnológica enlaza con el hecho de ser con-
siderada un indicador del desarrollo de las sociedades. 
A pesar de ello, lo que sigue primando son los pará-
metros económicos.

La recesión iniciada en 2008 ha debilitado la com-
petitividad del país en innovación (MINECO, 2013). 
El informe Cotec (2014) también incide en sus conse-
cuencias en el sistema español de innovación. En 20122, 
los indicadores nacionales de I+D+i comenzaron a caer 
con intensidad. Ese año, el gasto español permanecía 
por debajo de los países de referencia de la UE-28 y de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), una tendencia negativa acen-
tuada por la disminución de la inversión nacional en 
ciencia desde 2009.

Esta disminución de inversión afectó por igual a 
administración, enseñanza superior y sector privado 
(CES, 2015), aunque el Ministerio de Economía y Com-
petitividad afirma en las EECTI 2013-2020 que el 
número de doctores, investigadores y personal téc-
nico dedicado a actividades de I+D+i se incrementó 
en España un 65% en la última década (MINECO, 
2013). El Ministerio atribuye estas cifras muy inferio-
res a las de la UE-28 y de los países de la OCDE a la 
escasa contratación de investigadores por parte de las 
empresas y a la falta de capacidad innovadora en los 
sectores productivos del país, cuyo bajo porcentaje de 
gasto empresarial en I+D+i lo sitúa a la cola del resto 
de países de la UE (MINECO, 2013). 
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Otra medida de la capacidad científica y tecnológica 
de un país, región o institución son los indicadores 
bibliométricos. Los artículos científicos con filiación 
española en todas las áreas de conocimiento crecieron 
en 2012 un 4% respecto de 2011, a pesar de reducirse 
la inversión en I+D+i. Este dato paradójico lleva a cues-
tionarse quién está asumiendo parte de los gastos de 
la investigación científica en España.

Un dato relevante aportado por el Índice Global de 
Innovación señala que la principal debilidad de España 
no es la producción de conocimiento, sino la capacidad 
del sistema de innovación español para transformarlo 
en resultados económicos (Cotec, 2014). Los avan-
ces quedan expuestos en el papel sin transformarse 
en resultados económicos. Ocurre algo similar con el 
número de patentes europeas e internacionales regis-
tradas por España. 

La situación descrita sitúa al país en una posi-
ción complicada para progresar en los indicadores 
que miden la competitividad científica y tecnoló-
gica mundial. Solo en el índice del World Economic 
Forum de 2013 España ascendió una posición con res-
pecto a 2012, si bien en la clasificación del Institute for  
Management Developement descendió cinco en un año. 

La evolución de todos estos indicadores de la I+D+i 
española se plasma en el Mapa de Infraestructuras 
Científicas y Técnicas Singulares (ICTs) (MINECO, 
2013, s.f.). España ha experimentado una importante 
apertura internacional en materia científica y tecno-
lógica. Lo refleja las políticas diseñadas para corregir 
los datos negativos anteriores; ente ellas están la par-
ticipación en programas y proyectos transnacionales, 
como el VII Programa Marco de la Unión Europea, y 
la adaptación al EEES y al Espacio Europeo de Inves-
tigación (EEI), impulsora de la reforma universitaria.

FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA

Una vez expuesta de manera sucinta la I+D+i nacio-
nal, corresponde revisar la situación de la formación 
universitaria en CSCT. En España se imparten grados 
en Periodismo en todas las comunidades autónomas 
salvo en Extremadura, La Rioja e Islas Baleares, y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La revisión 
realizada del Sistema Español de Ciencia y Tecnolo-
gía y de la I+D+i permite saber cómo se relaciona con 
él la oferta formativa en CSCT. 

El último informe sobre la Estrategia Nacional de 
Ciencia y Tecnología (ENCYT) alude a la trascendencia 

de comunicar los resultados científico-tecnológicos a 
la sociedad (FECYT, 2007). El periodista debe infor-
mar de resultados, pero también de cómo funciona 
la ciencia, de su gestión y de la política científica. La 
importancia de las estructuras comunicativas de las 
que disponemos para comprender la relevancia de la 
temática científico-tecnológica queda manifiesta en la 
cita “el conocimiento científico y técnico, su produc-
ción y su aplicación a todos los ámbitos de la vida de 
nuestras sociedades, es una de las fuerzas motrices de 
los procesos de crecimiento económico y de mejora del 
bienestar social” (FECYT, 2007).

En medio de normativas cambiantes sobre política 
educativa y científica para fomentar la I+D+i, la figura 
del periodista especializado en ciencia, salud, tecnolo-
gía, biotecnología y medioambiente se diluye en el mar 
de atribuciones de los agentes investigadores, que no 
tienen la comunicación como misión ni como parte de 
su formación ni como salida profesional. Por ello, cabe 
preguntarse si en este escenario las universidades, las 
facultades de Comunicación Social y los periodistas 
ponen suficientemente en valor su posición óptima para 
asumir lo expuesto en la Ley de la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación. A este respecto, hace quince años 
Moreno (2002, 2003) puso de manifiesto el desfase 
al detectar que “los planes de estudios de periodismo 
adolecían de asignaturas con contenidos especializados 
en periodismo científico o de divulgación científica”. 

Lo anterior justifica que queramos relacionar la 
oferta formativa actual en CSCT de los grados en Perio-
dismo con el sistema científico-técnico español, para 
averiguar cuántas titulaciones incluyen asignaturas de 
comunicación científica en sus planes de estudios y si 
estas abordan la I+D+i. De esta forma, conoceremos 
la adecuación de la formación y sabremos si se ins-
truye a los estudiantes en la estructura e importancia 
del sistema científico-tecnológico. En definitiva, vere-
mos si en los últimos años ha evolucionado la forma-
ción en periodismo de I+D+i impartido en el primer 
ciclo universitario.  

El cambio inherente al sistema científico y el mer-
cado laboral periodístico obliga a actualizar, con cierta 
frecuencia, la formación en aquellas competencias pro-
fesionales que exige, en este caso, la complejidad de la 
actividad investigadora. El componente de provisionali-
dad, incertidumbre, riesgo, polémicas y precaución que 
acompaña a los avances científicos, junto con los retos de 
la sociedad, deben estar contemplados en la formación 
periodística. De estarlo, quedarían reflejados en los pla-
nes de estudio y en las guías docentes de las asignaturas. 
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Si bien ciertos autores reconocen que la especializa-
ción se desarrolla en posgrados (Rosique, 2013), enten-
demos que las asignaturas del grado en Periodismo son 
una vía introductoria para que los estudiantes descu-
bran campos de especialización o se reafirmen en sus 
preferencias. Rosique subraya que el término compe-
tencia alude a varios grados de dominio temático que 
deberían adquirir los periodistas; en esa línea, conside-
ramos que la preparación competencial se inicia en los 
estudios de grado. A pesar de la falta de consenso sobre 
cuál es la mejor formación del periodista, la comuni-
dad académica internacional coincide en que estamos 
ante unos programas formativos con más convergencias 
que divergencias y ante un perfil profesional bien defi-
nido, con una función decisiva en la conformación de 
la realidad social (Fuente & Mera, 2013). Facetas con-
cretas de la formación, como el periodismo científico- 
tecnológico, nos sitúan ante una capacitación tendente 
a la especialización, muchos de cuyos créditos se ofer-
tan en los planes de estudios mediante las asignaturas 
optativas. Esto nos lleva a preguntarnos no solo en qué 
medida las universidades contemplan asignaturas de 
CSCT, sino si su oferta depende de pertenecer a una 
comunidad autónoma con mayor desarrollo en I+D+i.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Los objetivos que nos planteamos fueron:

• O1. Conocer las asignaturas sobre comunicación 
científico-tecnológica de los planes de estudios 
del grado en Periodismo en España.

• O2. Averiguar si en las comunidades autónomas 
con una estructura de ciencia y tecnología más 
desarrollada, los grados en Periodismo de las uni-
versidades locales incluyen más asignaturas sobre 
CSCT respecto de otras autonomías.

• O3. Determinar en qué medida las asignaturas 
de CSCT instruyen en la organización, funcio-
namiento y producción del sistema científico y 
tecnológico nacional.

• O4. Estimar en qué medida las asignaturas de 
CSCT preparan, en cada universidad, en el sis-
tema científico y en la producción científico- 
tecnológica de la comunidad autónoma respectiva.

• O5. Conocer si en las asignaturas del grado en 
Periodismo se enseña la evolución diacrónica que 

ha conducido al panorama científico-tecnológico 
español actual.

Y, partiendo del binomio anunciado en el título de 
este estudio, las hipótesis fueron estas:

• H1. La implantación en España de los grados en 
Periodismo y el afianzamiento de la normativa 
sobre ciencia, tecnología e innovación y de los pla-
nes nacionales y regionales de I+D+i han fomen-
tado la presencia de asignaturas sobre CSCT.

• H2. Las comunidades autónomas con un mayor 
desarrollo e inversión en I+D+i prestan mayor 
atención a la formación en CSCT, incluyendo al 
menos una asignatura sobre esta temática en los 
grados en Periodismo impartidos en su territorio.

• H3. En las guías docentes de las asignaturas 
se contempla formar en la realidad científico- 
tecnológica del país, y en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

• H4. En las guías docentes de las asignaturas se 
contempla formar en producción científica y tec-
nológica del país y de la comunidad autónoma a 
la que pertenece cada universidad.

FUENTES Y METODOLOGÍA
Por una parte, identificamos las universidades en la 

web del Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España. El RUCT nos remitió a las 
webs de las universidades con grado en Periodismo, 
dado que la normativa sobre transparencia informa-
tiva garantiza que estos portales difunden los planes 
de estudios y las guías docentes vigentes. Ambos docu-
mentos –guías docentes y planes de estudios publicados 
en el Boletín Oficial del Estado– conforman las fuentes 
oficiales consultadas. Si hubo necesidad, se consultó la 
memoria de verificación del grado. Revisamos las 37 
universidades con estudios de Periodismo de las 85 
que conforman el sistema educativo superior español 
(50 públicas y 35 privadas).

Puesto que las titulaciones no cambian su plan de 
estudios de un año académico a otro (requiere un pro-
ceso de modificación), centramos nuestro análisis en los 
documentos académicos de 2014-2015. Por tanto, consi-
deramos metodológicamente válido focalizarnos en ese 
curso. Una vez localizados los documentos académicos 
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de los grados en Periodismo, rastreamos en ellos las asig-
naturas (variable 1 en este estudio) cuya denominación 
las vinculara con la CSCT. En la búsqueda incluimos 
las asignaturas denominadas Periodismo Especializado 
por la posibilidad de que contemplaran contenidos de 
interés en este estudio; así, en el caso de que un epígrafe 
del temario de la guía de esta asignatura se dedicara 
a algún aspecto de la CSCT se le asignó el valor 1; de 
aparecer varios subepígrafes, se dividió la unidad (1) 
entre el número de subepígrafes para ponderar el valor 
cuantitativo de la presencia de dichos contenidos. Los 
datos obtenidos se registraron en una ficha que luego 
volcamos en una aplicación informática para cruzar-
los. Los resultados se sintetizaron en tablas y gráficos. 

Por otra parte, las fuentes consultadas para obte-
ner los datos del panorama científico y tecnológico de 
las comunidades autónomas (variable 2 en este estu-
dio) fueron, como se deduce del epígrafe 2 anterior, el 
libro de Indicadores del Sistema Español de Ciencia 
y Tecnología y el Mapa de las Instituciones de I+D+i, 
elaborados por el Observatorio Español de I+D+i de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT, 2014). Los indicadores seleccionados, en 
coherencia con nuestros objetivos e hipótesis, inclu-
yeron la inversión económica, la inversión en capital 
humano, instituciones e infraestructuras.

Estas fuentes documentales oficiales desagregan 
los indicadores por comunidades autónomas, facili-
tándonos correlacionarlos con el desarrollo científico- 
tecnológico y con la formación en CSCT de los grados 
de Periodismo de cada autonomía.

RESULTADOS 
La muestra resultó integrada por 27 asignaturas, 

de ellas 19 están relacionadas con la CSCT y otras 
ocho son de Periodismo Especializado con parte de 
sus contenidos dedicados a esta temática. Pasamos a 
analizar la correspondencia entre los datos académi-
cos con los del desarrollo científico-tecnológico de las 
comunidades autónomas.

UNIVERSIDADES CON ASIGNATURAS DE CSCT EN 
EL GRADO EN PERIODISMO

El periodismo de ciencia, tecnología, salud y 
medioambiente está incluido en los planes de estu-
dios de los grados de dos formas. Una es limitándolo 
a uno o varios temas en la asignatura obligatoria de 
Periodismo Especializado, a modo de formación intro-
ductoria. Otra es ofreciendo optativas específicas de 
CSCT; en este caso diferenciamos entre universidades 

con una o con más asignaturas específicas (tabla 1). 
En el curso del que hemos realizado este estudio 

(2014-2015), 37 universidades públicas y privadas espa-
ñolas impartían el grado en Periodismo; de esas, 22 
incluyen en el plan de estudios contenidos de CSCT. Las 
15 restantes ni siquiera contemplan temas relacionados 
con ciencia y tecnología en la asignatura de Periodismo 
Especializado (tabla 1). Esto implica que el 40,5% de 
los grados no inicia a sus estudiantes en esta temática. 

De las 27 asignaturas analizadas en 22 grados, 19 
(70,4%) están dedicadas a CSCT y ocho (29,6%) asig-
naturas de Periodismo Especializado dedican parte de 
su temario a ciencia y tecnología. Así, cuatro universi-
dades imparten más de una asignatura relacionada con 
la CSCT; diez imparten una asignatura relacionada con 
la CSCT; ocho incluyen Periodismo Especializado con 
temas de ciencia y tecnología; una ofrece Periodismo 
Especializado sin contenidos especificados y 16 care-
cen de asignaturas relacionadas con la CSCT.

Cuatro (10,8%) universidades públicas de las 37 
(Murcia, Valencia, Málaga y Complutense de Madrid) 
incluyen en sus grados en Periodismo más de una asig-
natura de CSCT; 10 (27%) imparten una. Esos cuatro 
grados de Periodismo con varias asignaturas (hasta 
cuatro) sobre esta temática son los que más enfatizan 
la formación en CSCT, sobresaliendo en el conjunto 
de universidades españolas. Dedicar al menos una 
optativa a esta temática garantiza que una parte de los 
egresados posea competencias en CSCT, facilitándoles 
continuar especializándose en estudios de posgrado.

Analizamos también la concordancia entre comuni-
dades autónomas, universidades, grados y formación 
en CSCT (tabla 2), para luego correlacionar los resul-
tados con la inversión regional en I+D+i.

Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña 
registran los porcentajes más altos de asignaturas de 
CSCT en los grados de Periodismo, ya que concen-
tran el mayor número de universidades en su territo-
rio. Les siguen Murcia, Castilla y León y Andalucía3. 
En la región de Murcia, una de las dos universidades 
con grado en Periodismo (Universidad de Murcia) 
ofrece una asignatura obligatoria (Ciencia, Tecnología 
y Sociedad Global en el siglo XXI), más tres optativas 
(Periodismo sobre Salud y Medioambiente, Periodismo 
sobre Ciencia y Tecnología, y Comunicación Divulga-
tiva), más la obligatoria de Periodismo Especializado 
con un tema dedicado a información científica; esta 
titulación supone un caso excepcional en el conjunto 
de universidades españolas, destacando a la región de 
Murcia –con tres universidades, una de las cuales es 
politécnica– si la comparamos con Madrid y Cataluña. 
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Nº Universidad Asignaturas de CSCT Comunidad Autónoma

1 de Valencia Más de una asignatura Valencia

2 Complutense de Madrid Más de una asignatura Madrid

3 de Murcia Más de una asignatura Murcia

4 de Málaga Más de una asignatura Andalucía 

5 de Valladolid Una Castilla y León

6 de Zaragoza Una Aragón

7 Carlos III de Madrid Una Madrid

8 Europea de Madrid Una Madrid

9 Camilo José Cela Una Madrid

10 Miguel Hernández, Elche Una Valencia

11 Pompeu Fabra Una Cataluña

12 de La Laguna Una Canarias

13 de Sevilla Una Andalucía

14 Autónoma de Barcelona Una Cataluña

15 Católica San Antonio Periodismo Especializado Murcia

16 Antonio de Nebrija Periodismo Especializado Madrid

17 del País Vasco Periodismo Especializado País Vasco

18 Europea Miguel de Cervantes Periodismo Especializado Castilla y León

19 Rovira i Virgili Periodismo Especializado Cataluña

20 Abat Oliba CEU Periodismo Especializado Cataluña

21 San Pablo-CEU Periodismo Especializado Madrid

22 San Jorge
Guía docente Periodismo 
Especializado sin contenidos

Aragón

Tabla 1. Universidades con asignaturas de CSCT en su grado en Periodismo

Fuente: Elaboración propia.

Comunidades 
autónomas

Nº de universidades con 
asignaturas de CSCT (23)

Nº de universidades con 
grado en Periodismo (28) Reparto porcentual

Madrid 7 7 27%

Cataluña 4 6 18%

Valencia 2 3 10%

Murcia 2 2 10%

Castilla y León 2 2 10%

Andalucía 2 3 10%

Aragón 2 2 5%

País Vasco 1 2 5%

Canarias 1 1 5%

Tabla 2. Reparto autonómico de universidades con asignaturas de CSCT

Fuente: Elaboración propia.
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TIPOLOGÍAS DE ASIGNATURAS Y CONTENIDOS
En el conjunto de las universidades, de las 27 asigna-

turas dedicadas a CSCT 15 son obligatorias (54%) y 12 
optativas (46%). Las tablas 3 y 4 comparan el total de 
temas de las 27 asignaturas analizadas y los dedicados, 

de ellos, a CSCT. Dado que no todos los temas de la 
asignatura obligatoria de Periodismo Especializado ni, 
de hecho, de otras se ocupan de esta temática, procede 
averiguar qué parte del temario se le destina. 

Tras analizar el temario de las 27 asignaturas, 

Asignatura Temas dedicados a CSCT Nº total de temas de la 
asignatura

Periodismo Especializado en Ciencia y Salud 5 5

Periodismo Especializado 10 10

P. de Ciencia y Tecnología y su tratamiento 7 7

Periodismo Especializado 2 4 33

Periodismo Científico y Medioambiental 9 9

Periodismo Científico y Medioambiental 4 4

Periodismo Especializado 1 10

Periodismo Científico 5 5

Periodismo Cultural y Científico 3 5

Periodismo Científico y Ambiental 7 7

Periodismo sobre Salud y Medioambiente 7 7

P. Especializado en Ciencia y Cultura 1 10

P. Especializado: Ciencia, Economía y Deportes 1 4

Periodismo Científico y Medioambiental 9 9

Periodismo Científico y Medioambiental 5 5

Periodismo Especializado 2 3 13

Periodismo Especializado 2 1 3

Com. Biomédica, Tecnológica y Medioambiental 9 9

Periodismo Especializado 1 5

Divulgación de Inf. Científica y Tecnológica 0 0

Periodismo sobre Ciencia y Tecnología 6 6

P. Especializado en Economía y Medioambiente 5 10

Comunicación Divulgativa 12 12

Periodismo Especializado 1 10

Teoría y práctica del P. Especializado 1 11

Comunicación y Salud 14 14

Periodismo Científico y Medioambiental 4 4

Tabla 3. Comparativa entre el número total de temas de cada asignatura y los dedicados a CSCT

P. = Periodismo, Com. = Comunicación, Inf. = Información

Fuente: Elaboración propia.
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Asignatura (aglutinadas por denominación) Universidad Comunidad autónoma

P. E. en Ciencia y Salud Pompeu Fabra Cataluña

Periodismo Especializado

Abat Oliba CEU Cataluña

Antonio de Nebrija Madrid

Católica San Antonio de Murcia Región de Murcia

Europea Miguel de Cervantes Castilla y León

de La Laguna Canarias

del País Vasco País Vasco

Rovira i Virgili Cataluña

San Pablo CEU Andalucía

P. de Ciencia y Tecnología y su Tratamiento de Valencia Valencia

Periodismo Especializado 2

San Pablo CEU Andalucía

Abat Oliba CEU Cataluña

Antonio de Lebrija Madrid

Periodismo Científico y Medioambiental

Miguel Hernández de Elche Valencia

Europea de Madrid Madrid

Carlos III Madrid

Camilo José Cela Madrid

Periodismo Científico
Autónoma de Barcelona Cataluña

de Zaragoza Aragón

Periodismo Cultural y Científico de Valladolid Castilla y León

Periodismo Científico y Ambiental de Sevilla Andalucía

Periodismo sobre Salud y Medioambiente de Murcia Región de Murcia

P. Especializado en Ciencia y Cultura Complutense de Madrid Madrid

P. E. Ciencia, Economía y Deportes Católica San Antonio Murcia

Com. Biomédica, Tecnológica y Medioambiental de La Laguna Canarias

Divulgación de Inf. Científica y Tecnológica Valencia Valencia

Periodismo sobre Ciencia y Tecnología de Murcia Región de Murcia

P. E. en Economía y Medioambiente Complutense de Madrid Madrid

Comunicación Divulgativa de Murcia Región de Murcia

Teoría y práctica del P. E.
Autónoma de Barcelona Cataluña

de Málaga Andalucía

Comunicación y Salud Autónoma de Barcelona Cataluña

Tabla 4. Filiación entre asignaturas y universidades 

P. = Periodismo, P. E. = Periodismo Especializado, Com. = Comunicación, Inf. = Información

Fuente: Elaboración propia.
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obtuvimos que 16 (59,3%) se centran completamente 
en CSCT. Las 11 (40,7%) restantes lo dedican solo en 
parte; de estas, dos orientan más de la mitad del tema-
rio a ciencia y tecnología. La producción bibliográfica 
científica y tecnológica nacional solo aparece en los 
contenidos de 10 de las 27 asignaturas, aun tratán-
dose de un indicador observado por las universidades.

En tres asignaturas, los temarios incluyen epígrafes 
dedicados a aspectos organizativos de la ciencia y la tec-
nología en España, como es el caso del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se observa, por 
tanto, que los aspectos organizativos y normativos de 
la ciencia y la tecnología no suelen estar presentes en 
la formación dada a los estudiantes, frente a otros de 
cariz periodístico-redaccional. Este dato, siendo obje-
tivo, queda sujeto a interpretación debido a que las 
denominaciones de los epígrafes de los temarios solo 
anuncian lo que se trabajará en la asignatura. En cuanto 
a la historia de la ciencia y la tecnología, y a la difusión 
mediática de sus hitos, solo aparecen en una asignatura. 

COMPARATIVA ENTRE INVERSIÓN AUTONÓMICA  
EN I+D+I, GRADO EN PERIODISMO Y ASIGNATURAS 
DE CSCT

Las nueve regiones con mayor inversión en 2012 
(última anualidad con datos disponibles) fueron 
Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, la Comu-
nidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Navarra y 
Aragón. Debe recordarse que las comunidades autó-
nomas con más población reciben mayor presupuesto 
en el reparto nacional, convirtiéndose en las de mayor 
potencial para invertir en I+D+i. 

Murcia queda relegada del citado grupo de nueve 
autonomías; a pesar de su inversión menor en I+D+i, 
que depende del PIB regional (FECYT, 2014), es una 
región que da gran importancia a la formación en CSCT. 
Le acompaña, a distancia, Canarias. Las comunidades 
con más gasto son Madrid y Cataluña; pero la mayor 
inversión en términos porcentuales en relación al PIB 
corresponde al País Vasco y Navarra, cuyo liderazgo 
desplaza a Madrid y Cataluña. A este respecto, los datos 
aportados por los indicadores del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (FECYT, 2014), que 
comparan los euros invertidos en relación al número 
de habitantes de la región, revelan que la primacía es 
del País Vasco, seguido de Navarra y Madrid, y más 
alejada se sitúa Cataluña.

Teniendo en cuenta la inversión en ciencia y tecno-
logía y la formación periodística, los datos revelan que 
las comunidades autónomas con asignaturas de CSCT 

en sus grados en Periodismo se correlacionan con las 
que destinan mayor inversión a I+D+i. Esta correla-
ción no se cumple en Murcia ni en Canarias, ya que 
quedando excluidas de las diez primeras autonomías 
con mayor inversión, destacan académicamente en 
formación sobre CSCT. 

Además, al contrario de lo que podría esperarse, 
no son las comunidades con mayor presupuesto en el 
reparto nacional (Madrid y Cataluña) las que hacen un 
mayor esfuerzo inversor en I+D+i en relación al PIB y al 
número de habitantes, sino que lo hacen el País Vasco 
y Navarra. Por ello es significativo que no se contem-
ple en Navarra la formación en CSCT en sus grados 
en Periodismo4.

En general, las nueve comunidades en las que se 
imparten asignaturas de CSCT coinciden con las que 
tienen mayor número de centros I+D+i (Cataluña, 
Madrid y la Comunidad Valenciana, según FECYT, 
2014 y MINECO, s.f.). Si en vez de centros I+D+i obser-
vamos los institutos de investigación mixtos, quedan 
excluidas del grupo de nueve Murcia y Canarias; y Mur-
cia, Aragón y el País Vasco, si discriminamos por insti-
tutos universitarios. Cinco de las nueve comunidades 
con formación en CSCT son las primeras en inversión 
de capital y recursos humanos en I+D+i, así como en 
número de institutos de investigación y estructuras de 
vanguardia investigadora en su territorio.

Veamos qué ocurre en el caso de los Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos (PCT) –proyectos asociados a 
un espacio físico que actúa como polo de desarro-
llo industrial en el que surgen empresas tecnológicas 
innovadoras–. Las nueve comunidades autónomas 
con formación periodística en CSCT vuelven a ser las 
primeras en número de PCT. En el caso de los orga-
nismos públicos de investigación (OPI), estos se con-
centran en Madrid, salvo uno con sede en Canarias 
(Instituto Astrofísico). 

Respecto de los Centros Tecnológicos (CT) –enti-
dades sin ánimo de lucro destinadas a contribuir al 
beneficio general de la sociedad, y a mejorar la competi-
tividad del sector empresarial mediante el conocimiento 
tecnológico y actividades de I+D+i–, las comunidades 
autónomas con asignaturas de CSCT forman parte del 
grupo de las nueve con más CT, exceptuando Canarias 
que no aparece en el registro de CT de 2017 del Minis-
terio de Economía y Competitividad.

Considerando la distribución regional de los 10 tipos 
de instituciones de I+D+i –incluidos los organismos de 
salud pública y las Oficinas de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación–, en términos globales, las 
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autonomías de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valen-
ciana, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Canarias, el 
País Vasco y la región de Murcia son las que acogen en 
su territorio la mayor parte de las instituciones cien-
tífico-tecnológicas de España. Aun quedando Murcia 
rezagada, es la comunidad autónoma con la titulación 
de Periodismo que ofrece más asignaturas (cuatro) dedi-
cadas a CSCT, una obligatoria y tres optativas.

CONCLUSIONES
La correlación que hemos establecido entre los resul-

tados de la formación en CSCT y la I+D+i nacional y 
regional nos conduce a las conclusiones siguientes.

1. Hemos analizado los factores que inciden en la 
formación en CSCT de los grados en Periodismo 
de las universidades españolas, cumpliendo con 
el O1 de conocer las asignaturas sobre comunica-
ción científico-tecnológica de los planes de estu-
dios del grado en Periodismo en España. Esto ha 
permitido determinar en qué medida dichos pla-
nes incluyen asignaturas sobre CSCT, y con qué 
carácter (obligatorio u optativo) fueron diseñadas 
las dedicadas enteramente a CSCT (19 o 70%) y 
las que le reservan una parte del temario (ocho o 
30%). Además, se identificó el reparto geográfico 
de las universidades con titulaciones que imparten 
estas asignaturas, comprobándose cuántas son en 
relación al total de universidades en España con 
grado en Periodismo y por comunidad autónoma. 
Esto permitió comprobar que Madrid reúne más 
universidades con asignaturas dedicadas plena o 
parcialmente a formar en CSCT. Le siguen Cata-
luña, Valencia, la región de Murcia, Castilla y 
León, Andalucía, Aragón, el País Vasco y Canarias.  
 
Hemos verificado que la mayor concentración de 
titulaciones en las comunidades más potentes no 
supone que concedan más importancia a la CSCT, 
a pesar de que su nivel de desarrollo y presupues-
tos económicos estén muy por encima de las de 
menor población y asignación presupuestaria 
pública. Así, comunidades de menor tamaño y 
desarrollo destacan, respecto de otras mayores, 
por la oferta formativa en CSCT. Es el caso citado 
de la región de Murcia, que sobresale con cuatro 
asignaturas en el grado en Periodismo de la Uni-
versidad de Murcia, más parte del temario de la 
asignatura obligatoria Periodismo Especializado. 

En general, destaca la asignatura obligatoria Perio-
dismo Especializado con temas dedicados a CSCT, 
ya que la mayor parte de las asignaturas destina-
das íntegramente a esta temática son optativas, 
salvo excepciones. 

2. Existe una correlación entre las comunidades 
con mayor desarrollo en I+D+i y mayor inver-
sión presupuestaria, y la oferta en sus universi-
dades de asignaturas de CSCT. Este resultado 
contribuye a cumplir el O2 de averiguar si en 
las comunidades autónomas con una estructura 
científica y tecnológica más desarrollada los gra-
dos en Periodismo de las universidades locales 
incluyen más asignaturas sobre CSCT respecto 
de otras regiones.

3. Hemos cumplido el O3 de determinar en qué 
medida las asignaturas de CSCT instruyen en la 
organización, funcionamiento y producción del 
sistema científico y tecnológico nacional, y el O4 
de estimar en qué medida esas asignaturas pre-
paran, en cada universidad, sobre el sistema cien-
tífico y en la producción científico-tecnológica 
de la comunidad autónoma respectiva, ya que 
pudimos identificar las que abordan la produc-
ción bibliográfica nacional; es el caso de Comuni-
cación Divulgativa de la Universidad de Murcia, 
que incluye en su temario contenidos sobre las 
revistas académicas y los índices para medir su 
impacto científico. Sin embargo, ninguna asigna-
tura alude a la producción científica autonómica, 
a pesar de constituir una fuente para los periodis-
tas locales y foráneos.

4. Hemos cumplido el O5 de conocer si en las asig-
naturas del grado en Periodismo se enseña la 
evolución diacrónica que explica el panorama 
científico-tecnológico español actual, ya que 
hemos averiguado que en buena parte de las guías 
docentes no se incluyen contenidos formativos 
sobre la organización del Sistema Español de Cien-
cia, Tecnología e Innovación ni sobre la evolución 
histórica de la ciencia y cómo se ha difundido a lo 
largo del tiempo, a pesar de disponerse de publi-
caciones al respecto. Los casos que sí los contem-
plan son aislados (Universidad de La Laguna). Por 
su parte, la organización del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación solo está pre-
sente en asignaturas impartidas en las univer-
sidades Pompeu Fabra, de Valencia y Carlos III.
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5. La H1 (la implantación en España de los grados 
en Periodismo y el afianzamiento de la normativa 
sobre ciencia, tecnología e innovación, y de los pla-
nes nacionales y regionales de I+D+i han fomen-
tado la presencia de asignaturas sobre CSCT) 
queda refutada en la medida en que no todas las 
universidades españolas con grado en Periodismo 
imparten asignaturas de CSCT. Resulta complejo 
proponer razones que lo expliquen. Solo se ha 
podido determinar que, habitualmente, las que 
ofrecen estas asignaturas son las comunidades 
con un mayor desarrollo de la I+D+i y una mayor 
inversión presupuestaria. 

6. Esta correlación verifica la H2 (las comunidades 
autónomas con un mayor desarrollo e inversión 
en I+D+i prestan mayor atención a la formación 
en CSCT, incluyendo al menos una asignatura 
sobre esta temática en los grados en Periodismo 
impartidos en su territorio).

7. Se observa, por tanto, una clara concomi-
tancia entre el tamaño, la disponibilidad de 
recursos y el desarrollo científico de las comuni-
dades autónomas, y la importancia que prestan 
 sus universidades a la formación en CSCT. 
 
Por lo anterior, comunidades con menos recursos, 
alejadas de los primeros puestos en inversión en 
I+D+i y desarrollo económico, como la región de 
Murcia y Canarias, sobresalen al conceder una 
importancia destacable a esta formación respecto 
de las comunidades con un sistema científico- 
tecnológico más complejo e inversiones mayores.

8. La H3 (en las guías docentes de las asignaturas 
se contempla formar en la realidad científico- 
tecnológica del país, y en el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación) queda refutada 
por las razones expuestas en los puntos 2 y 5 de 
estas conclusiones.

9. Se refuta también la H4 (en las guías docentes de 
las asignaturas se contempla formar en producción 
científica y tecnológica del país y de la comunidad 
autónoma a la que pertenece cada universidad) 
por lo señalado en el punto 3. 

Se concluye que, a pesar de que la adaptación de las 
titulaciones al EEES provee de mecanismos para que 
las universidades adecuen sus planes de estudios a la 

realidad social, existen desajustes entre la formación 
en CSCT y la I+D+i española. Esos desajustes influyen, 
a corto plazo, en la formación de los periodistas y, a 
mediano y largo plazo, en la calidad del periodismo 
de ciencia y tecnología y de la cultura científica de los 
ciudadanos. Por lo tanto, cabría otorgar mayor pre-
sencia al sistema científico nacional en los grados en 
Periodismo. De no impartirse asignaturas específicas, 
el margen de maniobra para incluirlo en la formación 
de los estudiantes depende de los docentes que impar-
ten materias afines. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos son ilustrativos y diagnos-

tican una situación formativa mejorable. No obstante, 
si retomamos la noción de CSCT que propusimos en 
el marco de referencia, este trabajo presenta ciertas 
limitaciones. Por ejemplo, si bien el testeo preliminar 
realizado de dobles grados de Periodismo más otra 
titulación muestra que sus asignaturas relacionadas 
con la CSCT suelen ser las mismas que las impartidas 
en el grado [simple] de Periodismo de la misma uni-
versidad, cabría revisar los dobles y triples grados de 
forma exhaustiva para corroborar o corregir esta idea. 
Esa revisión debería abarcar también los posgrados de 
Comunicación (másteres). 

Resulta complejo estimar cuál es la formación más 
adecuada en CSCT en el primer ciclo. Los conteni-
dos podrían ser los mencionados en este trabajo, y el 
marco deseable sería una asignatura optativa plan-
teada como continuidad de la obligatoria de Perio-
dismo Especializado.

En cualquier caso, la situación expuesta aquí revela 
que la formación en periodismo científico y tecno-
lógico de grado requiere ser fomentada, cuando no 
reformulada, para que los egresados posean un cierto 
dominio del sistema I+D+i español, adecuado a su 
complejidad e importancia. Los contenidos impar-
tidos reflejan que el Sistema Español de Ciencia y 
Tecnología y los sectores productivos relacionados 
con la I+D+i no terminan de generalizarse y consoli-
darse como un espacio de desenvolvimiento natural 
y cercano a los intereses de docentes y estudiantes de 
periodismo, a pesar de que sea una vía de proyección 
laboral para los egresados. 

Queda por determinar si la concomitancia detectada 
entre sistema-ciencia, inversión en I+D+i y formación 
en CSCT es casual, si deriva de inercias de las antiguas 
licenciaturas o si obedece a decisiones tomadas durante 
el diseño de los grados en Periodismo en función del 
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contexto científico y tecnológico regional y general. 
Saberlo requiere prolongar este estudio para explicar 
las ausencias y las excepciones detectadas. Ello contri-
buirá a entender mejor las causas del déficit formativo 
en la temática científico-tecnológica de los periodis-
tas y de la baja cultura científica en España respecto 
de la Unión Europea (Fundación BBVA, 2012; López 
Cerezo y Cámara, 2009).

NOTAS

1. España se rige por un sistema de distribución de competencias entre las diversas Administraciones Públicas. Salvo 

las competencias que se reserva el Estado (artículo 149 de la Constitución Española de 1978), en las demás, las 17 

comunidades autónomas (regiones) y las dos ciudades autónomas desempeñan su papel legislador, ejerciendo el 

autogobierno; así ocurre en materia de educación y universidades.

2. Años entre el Plan Nacional 2008-2011 y el de 2013-2016. Los datos estadísticos más recientes disponibles 

corresponden a 2012. Consideramos que constituyen un contexto próximo para dimensionar las guías docentes 

revisadas del curso 2014-2015.

3. Las dos universidades de Andalucía revisadas, de Málaga y de Sevilla, incluyen los centros adscritos, puesto que 

deben impartir idéntico plan de estudios y programa formativo.

4. Las asignaturas optativas sobre comunicación médica y fundamentos del periodismo científico, de la Universidad 

de Navarra, se imparten respectivamente en el grado de medicina, y en los grados de comunicación audiovisual y de 

publicidad y relaciones públicas.
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