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La ciencia tiene conceptos complejos pero eso no significa que no 
puedan contarse de una manera clara. Si te esfuerzas, encontraras la ma-
nera de comunicar esos complicados conceptos para que te entiendan. 
Personalmente, a mí me gusta hablar con tecnicismos y mantener la rigu-
rosidad, ya sea por escrito o hablando, pero siempre acompañados de ana-
logías para aclarar al máximo todas esas palabras o conocimientos que 
puedan resultar más difíciles de entender.

Fijarse en grandes divulgadores como Carl Sagan puede resultar de 
gran ayuda!
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Ante todo claridad



Ni pedante ni aburrido:

Nunca debemos olvidar que ser científicos no nos pone por encima 
de nadie. Debemos asumir que nuestra audiencia es igual de inteligente y 
curiosa que nosotros. Simplemente explicamos algo que ellos aún no sa-
ben y estamos allí para traducir y resolver dudas. Nunca se debe olvidar 
que la misión es hacer llegar la ciencia a la sociedad y no presumir de na-
da!

Por otra parte, debemos intentar que no se nos duerma el público! 
Unas buenas clases de comunicación oral nos pueden ayudar a mantener 
a la audiencia despierta y atenta. 
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No seas ni pedante ni aburrido



Reducir al mínimo el número de gráficos, tablas, números o monto-
nes de texto en una simple hoja de PowerPoint.

En su lugar, es mucho mejor atraer a la audiencia con imágenes emo-
cionantes y simples. Pero cuidado, simple no significa tratar a público co-
mo si fueran niños. ¡Imágenes simples pero informativas y dentro de la 
rigurosidad! Y por qué no, ¡siempre viene bien un toque de humor!
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Usa ilustraciones



A la audiencia no le interesa tu opinión, y si le interesa… resiste la 
tentación! Nuestro objetivo no es crearnos enemigos sino hacer accesible 
el conocimiento a todos independientemente de política, religiones, …
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Sé políticamente neutral



Hay que tener mucho cuidado con noticias excesivamente esperanza-
doras, como ocurre con algunos tratamientos. Los pacientes y los familia-
res pueden crearse falsas expectativas. Es un tema muy delicado con el 
que hay que tener mucho tacto.

Por otra parte, no entrar en debates demasiado catastrofistas pues el 
turno de preguntas puede convertirse en algo muy triste y de carácter per-
sonal.
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Sé realista


