
 
La ciencia en la red 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Patricia Fernández de Lis 

Directora de Materia 

http://esmateria.com 

patricia@esmateria.com 

@pflis 

 

http://esmateria.com/
mailto:patricia@esmateria.com


Características de la información 
en internet 

 Inmediatez. 

 Hiperenlaces. 

 Posibilidad de cambio y actualización. 

 Audiencia activa. 

 Multimedia 
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La ciencia en internet 

 Internet ha incrementado las posibilidades de obtener información científica. 
 Se incrementa el número de personas que mejoran su opinión de la ciencia gracias 

a internet. 
 Se mejora el acceso a millones de personas que antes no accedían a esa 

información (EEUU) 
 
 
Fuente: The Economic and Social Research Council (ESRC). WwoS project 
Fuente: 'Science, New Media, and the Public' DOI: 10.1126/science.1232329 



La ciencia en internet 

 
 Desde el algoritmo de Google hasta los agregadores de noticias, el ruido suele 

obtener más oyentes que el discurso atinado de una institución científica. 
 Internet no es una fuente neutral de información. Los mecanismos automáticos de 

búsqueda privilegian fuentes no en función de su calidad, sino en función de su 
accesibilidad: se priman las fuentes más visitadas, que no siempre coinciden con 
las más rigurosas.  

 Hay también una discriminación: es más fácil encontrar información de algunos 
temas en detrimento de otros. Las más perjudicadas, la ciencias sociales. 

 Hay problemas con la forma de consumir la información en internet: blogs, 
comentarios, tuits y “me gustas” alteran la información hasta el punto de 
distorsionar o desvirtuar su mensaje. 

 Existe un riesgo real de que estas páginas solo lleguen a los ya convertidos. 
 
Fuente: The Economic and Social Research Council (ESRC). WwoS project 
Fuente: 'Science, New Media, and the Public' DOI: 10.1126/science.1232329 
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La ciencia en 
los medios 
de internet 

• Lo que debería ser: 

  - Accesible. 

  - Rigurosa. 

  - Entretenida. 

  - Comprensible. 

  - Formar e informar. 

  - Cercano lo desconocido. 
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• Lo que a menudo es: 

 - Mundo singular. 

 - Sensacionalismo. 

 - Superficialidad. 

 - Lanzamientos comerciales disfrazados de innovación. 

 -Publicidad. 
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El día a día de un periodista en 
internet 

• Recibimos toneladas de información cada día de múltiples fuentes 
(centros de investigación, empresas, universidades). 

• También comprobamos cada día los embargos de las publicaciones 
científicas en el servicio EurekAlert! 

• Tenemos un tiempo limitado para comprender la información.  

• Tenemos un tiempo / espacio limitado para hablar  de ello. 

• Necesitamos contrastar la información 



Algunas cosas que quizá no sepáis 
de los periodistas 

 

• Necesita saber lo que está 
ocurriendo de la forma más 
comprensible posible. 

• Necesita saberlo ya. 

• Busca un titular. 

• No solo hablará con una fuente; 
lo contrastará con otros. 

 



Problemas comunes 

• Escasa formación. 

• Las presiones: tiempo y 
espacio. 

• Los intereses: 

 -Gabinetes de prensa. 

 - Científicos. 

 - Políticos y activistas. 

 



El papel de los científicos 



Herramientas 

 

• Relación directa con los periodistas 

• Blogs 

• Redes sociales 



¿Por qué divulgar? 
 

 

• Entusiasmo por el trabajo 

• Mejorar el conocimiento de la sociedad 

• Mejorar el proceso democrático 

• Prevenir la alienación 

•  Servir los intereses de la comunidad científica 

• Incrementar el interés público por la ciencia 



Caso especial: las crisis 

Gripe A 

Vacas locas 

Pepinos  

Aviones 

Accidentes nucleares 

 



Consejos  
Qué hacer 

• Pensar con antelación qué es lo que quiere el periodista. 

• Un buen periodista siempre piensa en el lector. El científico 
debe pensar primero, también, en el lector 

• Ser claro y preciso. 

• Intentar ser simple sin perder el rigor. 

• Evitar jerga y clichés.  

• Usar ejemplos de la vida real. 

• Avisar al periodista si no estás cómodo con el tema, o con el 
deadline. 



Consejos  
Qué no hacer 

• Dar respuestas elusivas. 

• Dar ‘clases’ al periodista. 

• Pedir el artículo para ‘revisarlo’. 

• Ser arrogante. 

• No esperar a las preguntas; dar antes las 
respuesta. 

• No responder en absoluto. 

• Y, por supuesto, mentir. 



Al escribir 

• Breve. 

• Directo. 

• Simple. 

• ‘Escaneable’ 

• Mejor párrafos cortos. 

• Añadir ideas e hiperenlaces  



Blogs 

• 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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En las redes sociales 



Facebook 



Twitter 

.Leer las listas de 
terceros. 

.Seguir a colegas e 
instituciones. 

 



En las redes sociales 

• Conocer el trabajo: leer y leer 
antes de escribir. 

• Conectar con gente con intereses 
compartidos 

• Interactuar: responder, 
preguntar, retuitear… Eres parte 
de una comunidad. 

• Demostrar la experiencia 
evitando dar lecciones. 

• Ciudado con las opiniones. 

• No estar a la defensiva. 


