
Periodismo y ciencia 

• ¿Tenemos suficiente información sobre ciencia 
y tecnología en los medios de comunicación? 
 
¿Está el público interesado en este tipo de 
noticias? 
 
¿Cómo mejorar la comunicación entre 
científicos y periodistas? 
 
 



La ciencia en los medios de 
comunicación 

• Secciones / programas especializados 

• Reportajes / Dominicales 

• Curiosidades 

• Noticias de actualidad 
 





 



¿No te interesa la ciencia? 

• Un 29,7 dice que no despierta su interés y un 9,4 
que no la necesita 
 

• Una de cada cuatro personas no interesadas por 
la ciencia argumenta que es porque no la 
entiende 
 

• Un 41,9 por ciento de los encuestados percibe su 
formación científica como baja o muy baja 
 



 



Reconocimiento social 

 

• E n una escala del 1 al 5 los médicos y científicos 
obtienen un 4,46 y un 4, 24, respectivamente. Los 
políticos un  2,23 

• La gran mayoría de los españoles asocia ciencia y 
tecnología con mejora de la calidad de vida y 
crecimiento económico 

• Más del 80 por ciento apoya que se incremente o al 
menos se mantenga la inversión pública en ciencia y 
tecnología. La ciencia y la tecnología ocupa el 2º lugar 
en las prioridades de cara a aumentar el gasto público 



Fuentes de información científica 

• Internet: 40,9 % 

• Tv: 31 % 

• Prensa diaria de pago: 7,6 % 

• Prensa gratuita: 6,9 % 

• Radio: 4,5 % 

• Libros: 3,5 % 

• Revistas especializadas: 2 % 

 



El boom de internet 

• Redes sociales, Blogs/foros, Wikipedia y 
medios generalistas, medios especializados en 
ciencia y tecnología 
 

• Las redes sociales se posicionan como primer 
canal de información científica para menores 
de 25 años.   



Conclusiones 
    En los últimos 20 años se ha registrado en España un 

aumento generalizado del interés por la ciencia y la 
tecnología. En casi todas las encuestas los jóvenes 
entre 15 y 24 años son los más interesados y los 
mayores de 55, los menos interesados. Los 
porcentajes de hombres duplican los de mujeres. 
 

    Un 41,9% de la población percibe que su 

    educación científica como baja o muy baja 
 

 



 
Por primera vez, Internet se sitúa, por encima de la 
TV, como primera fuente de información científica.  
 
Se confirma la hegemonía de la cultura visual. 
 
En ciencia sube la penetración de las redes sociales, 
los blogs y los medios especializados mientras que 
baja la de medios generalistas en Internet 

 
 



 La gran mayoría de los ciudadanos asocian 
ciencia y tecnología con mejora de la calidad de 
vida (88%) y desarrollo económico (87%) 
aunque tan solo un 37% estaría dispuesto a 
donar dinero a la ciencia.  
 
Algunas encuestas apuntan a que existe una 
demanda informativa insatisfecha: entre el 36% 
y el 62% según los estudios.  
 
 



Los públicos de la ciencia 

-Aficionados a la ciencia popular  

-Seguidores de la actualidad 
científica en prensa, radio, TV y 
medios de Internet 

-Seguidores de la “alta divulgación” 

-Consumidores de contenidos muy 
especializados 



Todas las noticias pueden contar con el 
respaldo de investigaciones científicas 

• Energías renovables 

• El precio del petróleo 

• La edad de jubilación 

• La campaña de vacunación de la gripe 

• El cambio climático 

• La nueva generación de smartphones 

• El tratamiento de residuos 



¿Por qué cuesta hablar de ciencia en 
los medios de comunicación? 

• La audiencia que genera es limitada 

• No atrae publicidad 

• Los periodistas no tienen formación científica 

• No están especializados, a menudo no están 
adscritos a secciones 

• Trabajan con la necesidad de producir contenidos 
en poco tiempo 

• La ciencia no se “vende” bien a los medios 

  

 



La obligación de comunicar la ciencia 

• Crear unidades de cultura científica en los 
centros de investigación 

• Entrenar a los científicos y tecnólogos para 
que sepan comunicar su trabajo 

• Fomentar los encuentros con periodistas 

 



Claves para una comunicación 
eficiente 

• La abuela de Einstein: las explicaciones deben 
ser sencillas, la elegancia déjasela al sastre. 
 

• No hay temas tan difíciles y/o aburridos que 
no puedan contarse de forma amena 



Claves para una comunicación 
eficiente 

• La abuela de Einstein 

• No hay temas tan difíciles y aburridos que no 
puedan contarse de forma amena 

• Aportar datos: aplicaciones prácticas, plazos.. 

• Contextualizar la investigación  

• Los detalles son importantes 
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Y si aún así no nos entendemos… 



El periodista no entiende al 
entrevistado 

• «los expertos hablan de que las primeras 
palabras surgieron en los neandertales hace 
dos millones de años. Y el lenguaje lo reducen 
a 200.000». 
 
 



• Las citas directas que se me adjudican no son mis 
palabras, lamento que estén entrecomilladas 
cosas que yo no he dicho ni diría nunca, como 
"Los paleontólogos han descubierto que los 
neandertales tenían el hueso hiodes de la 
garganta del que carecían los homínidos más 
cercanos al hombre." o "que el hombre tiene un 
cromosoma humano" o tantas otras inexactitudes 
que aparecen en el artículo que no son reflejo 
veraz de mis palabras. No me hago responsable 
del contenido de este artículo.  



La información crea falsas expectativas 

 
 

• La búsqueda de titulares impactantes, la 
orientación de la noticia hacia una mejor 
“venta” puede crear una imagen distorsionada 
del tema que se expone 
 



 



 



 



Resumiendo... 

• Lenguaje asequible 

• El contexto es importante... 

• ...y los detalles también 

• Aplicaciones prácticas 

• Dar valor al trabajo que se está realizando 

• Favorecer una buena comunicación con el 
periodista 



El tratamiento de residuos a examen 

• Es un tema ligado al debate político 

• Genera inquietudes entre la ciudadanía 

• Las opiniones se convierten en cuestión de fe. 

• La enorme cantidad de material disponible 
complica distinguir entre información con 
base científica, propaganda, opiniones… 
 

 



Reciclaje: una apuesta segura 

• Son noticias que se relatan habitualmente en 
clave positiva 

• Hay abundante información disponible pero 
sin reflejar las grandes contradicciones que se 
ven en otros temas 
 
 











Vertederos  

• Forman parte del (agrio) debate político 
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• Forman parte del debate político 
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realidad técnica y científica del tema 
 
 



Incineración 

• Forman parte del debate político 
• Generan opiniones encontradas que tienen su 

reflejos en la ciudadanía 
• Las noticias que se generan hacen más hincapié 

en los puntos anteriores que en la realidad 
técnica y científica del tema 
 

• …Y todo en mayor grado!! 
 
 
 









La clave es una comunicación eficiente 

• Definición de los conceptos básicos en su 
contexto: evitar los tecnicismos y si no es 
posible, explicarlos. 
 
“Las modernas plantas de tratamiento de 
aguas residuales incorporan tratamientos 
biológicos y nanofiltración para eliminar 
contaminantes emergentes” 
 
 











La clave es una comunicación eficiente 

• Definición de los conceptos básicos en su 
contexto´: evitar tecnicismos 

• Ejemplos de aplicaciones prácticas 

• Definición de expertos 

 
 


