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¿Por qué estoy aquí? 

-‘El País’. 

-‘Publico’ 

-‘Materia’. 
 



Ciencia y periodismo:  
una relación complicada 

>>El Tribune lamenta informar 
a sus lectores de que no es 
capaz de presentarles la teoría 
de la relatividad de Einstein. 
Después de que el profesor 
explicara que la exposición 
más superficial de la cuestión 
llevaría de tres a cuatro horas, 
se decidió limitar la entrevista 
a otras cosas 
 





¿Qué deberían esperar los 
científicos de los medios? 



Algunas cosas que esperar  
de un periodista 

01. Necesita saber lo que está 
ocurriendo de la forma más 
comprensible posible. 
02. Necesita saberlo ya. 
03. Busca un titular. 
04. No solo hablará con una fuente;  
05. lo contrastará con otros. 



Algunas cosas que quizá no sepas 
de nuestro trabajo 

01. Recibimos toneladas de 
Información de múltiples fuentes 
(centros de investigación, 
universidades, empresas…). 
02. También chequeamos cada día 
los papers embargados.  
03. Tenemos un tiempo limitado 
para entender la información. 
04. Tenemos un espacio limitado 
para contarla. 
05. Tenemos una formación 
también limitada. 
06. Recibimos múltiples presiones. 
 



Qué hacer y qué no hacer 

01. Piensa en qué querrá saber el 
periodista: normalmente, lo que 
busque el lector. 
02. Sé preciso, claro y, sobre todo, 
simple. 
03. Intenta usar ejemplos de la 
vida real.  
04. Intenta pensar en titulares. 
06. Consigue los hechos. 
07. Tienes que estar. 
 
 



Qué hacer y qué no hacer: un ejemplo 

http://www.mpg.de/en 

>>Titulares atractivos 
 
>>Buenas historias 
 
>>Información periodística 

http://www.mpg.de/en�


Qué hacer y qué no hacer 

01. Dar respuestas elusivas. 
02. Dar clases al periodista. 
03. Ser arrogante; responder a las 
preguntas antes de que sean 
formuladas. 
04. Uso de clichés y de jerga. 
06. Exagerar los buenos resultados. 
07. Usar las crisis para conseguir 
atención. 
08. Pedir el artículo para 
chequearlo. 



Qué hacer y qué no hacer:  
dos problemas 

1- JERGA: 
 
>>“La vacuna antineumocócica 
conjugada trecevalente  redujo un 55% la 
tasa de hospitalización infantil por 
enfermedad neumocócica invasora en la 
Comunidad de Madrid a los 2 años de su 
inclusión en el calendario vacunal”  
 
>>”Un estudio en el que ha participado el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha detectado la que 
podría ser la primera evidencia 
observacional de la existencia de una 
nueva fase exótica de la materia en la 
corteza interna de las estrellas de 
neutrones (púlsares)” 
 
 



Qué hacer y qué no hacer:  
dos problemas 

2- EXAGERACIÓN: 
‘DISCOVERY OF "ARSENIC-BUG" EXPANDS DEFINITION OF LIFE’ 
 
 



Internet 



No, pero.... 



Y... 



01. Bloguear 

01. Breve 
02. Directo 
03. Simple 
04. ‘Escaneable’ 
05. Usar links 



• Short Sharp Science 
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/ 

• Bad Science http://www.badscience.net/ 

• Bad Astronomy 
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy.html 

• Best of Science 
http://www.bbc.com/future/story/20130314-has-the-
internet-made-us-better 

• Naukas http://naukas.com/ 
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http://www.badscience.net/�
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy.html�
http://www.bbc.com/future/story/20130314-has-the-internet-made-us-better�
http://www.bbc.com/future/story/20130314-has-the-internet-made-us-better�
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02. Redes sociales 
01. Conocer el trabajo: leer y leer antes 
de escribir. 
02. Conectar con gente con intereses 
compartidos 
03. Interactuar: responder, preguntar, 
retuitear… Eres parte de una comunidad. 
04. Demostrar la experiencia evitando 
dar lecciones. 
05. Ciudado con las opiniones. 
06. No estar a la defensiva.  
 





Herramientas 
01. Ksj Tracker http://ksj.mit.edu/tracker  
 
02. Bad Science. http://www.badscience.net/ 
 
03. Cómo escribir para internet? 
http://www.slideshare.net/ISGlobal/cmo-
escribir-para-internet  

http://www.badscience.net/�


 ¡GRACIAS! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Fernández de Lis 
Directora de Materia 
Lee, piensa, comparte 
http://esmateria.com 
patricia@esmateria.com 
@pflis 
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mailto:patricia@esmateria.com�
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