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«Hay superficialidad a la hora de hablar de ciencia»
Escolares de cuatro institutos asturianos analizan la ética de la información científica en una conferencia de la SIBI
J. ESCUDERO | GIJÓN
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Laura Rodríguez, Beatriz Merino, Cristina Torres, Borja
Fernández, Marta Alonso, Jessica Rodríguez, Isabel
Fernández y Jaime Madroñal cambiaron ayer su papel de
oyentes en las aulas por el de conferenciantes en el salón de
actos del centro municipal Pumarín-Gijón Sur. En el marco
del ciclo de conferencias organizado por la Sociedad
Internacional de Bioética (SIBI), estos ocho escolares
protagonizaron un debate acerca de la ética de la
información científica y sobre cómo abordan los medios de
comunicación las noticias relacionadas con la ciencia. Y
todos ellos coincidieron en la conclusión final: «Hay
superficialidad a la hora de hablar de ciencia».

«Los medios cuentan las
cosas de forma simple para
llegar al público, pero supone
menos profundidad»
«La ciencia se aborda desde
la neutralidad, pero muchas
noticias son tendenciosas»

Jaime Madroñal responde a un pregunta bajo la atenta mirada
de sus compañeras de mesa, Luis Vaamonde y Marcelo
Palacios. / PALOMA UCHA

Tras realizar un sucinto análisis sobre estas cuestiones junto a sus compañeros de clase, estos ocho
jóvenes fueron los encargados de subir a la palestra para transmitir los resultados finales de cada una
de las cuatro investigaciones, unas conclusiones que no dejan en un buen lugar a los medios de
comunicación cuando hablan de ciencia.
«Los medios tratan de forma simple los asuntos científicos para llegar al público general, pero esto
supone una pérdida de profundidad», explicaron Isabel Fernández y Jaime Madroñal, del IES Alfonso II
de Oviedo. En esta línea, Laura Rodríguez y Beatriz Merino, del colegio de las Ursulinas de Gijón,
constataron que «las cuestiones científicas se abordan desde la neutralidad, pero algunas noticias
sobre ciencia son tendenciosas al tener otros intereses, como económicos o políticos».
Otro de los aspectos más controvertidos en cuanto al tratamiento de la información científica en el
ámbito de la comunicación es el abandono de la objetividad por el sensacionalismo «con el objetivo de
vender más», señalaron Marta Alonso y Jessica Rodríguez, del IES Monte Naranco de Oviedo. Para
sacar estas conclusiones, este centro escolar analizó la incidencia de las noticias sobre la gripe A y el
cambio climático en internet, periódicos y revistas científicas, tras lo cual concluyeron que «este tipo de
informaciones preocupa más a la gente, y por consiguiente venden más».
«Queremos reflejar los puntos de vista que hay en una noticia científica para que los medios mejoren»,
manifestaron Cristina Torres y Borja Fernández, del IES Jovellanos de Gijón. Por eso, todos los alumnos
aseguraron que «es necesario contrastar más la información o que no haya noticias con enfoques tan
distintos».
Existencia justificada
Los ocho jóvenes conferenciantes contaron con un espectador de excepción, el presidente de la SIBI,
Marcelo Palacios, quien no ocultó su satisfacción por ver cómo los escolares se adentran en el mundo
de la ciencia. «El programa pedagógico es el hecho más importante de la SIBI; por sí mismo, ya justifica
la existencia de la sociedad», afirmó tras escuchar la intervención de los escolares.
Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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