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7 preguntas
¿Tiene un perfil de ciencia?
¿Especifica sobre qué estudio está
informando?
¿Cita múltiples fuentes?
¿Las fuentes son adecuadas?
¿Pondera y contextualiza el hallazgo?
¿Explica el impacto en la vida cotidiana?
¿Es interesante, atractiva y clara?

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.



¿Tiene un perfil de ciencia?
Definición
Magnitud
Hipótesis
Datos
Evidencia empírica
Incertidumbre
Explicación
Predicción
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FUENTE: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1052



FUENTE: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1052



"A muchas de las más viejas les
fue mejor en la fase de prueba"

“Descubrieron que todas las
sepias eran capaces de ver

qué comida aparecía”

FUENTE: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1052



FUENTE: https://umhsapiens.com/el-campo-engorda/



FUENTE: https://umhsapiens.com/el-campo-engorda/

FUENTE: https://elpais.com/elpais/2011/04/09/media/1302315545_720215.html



CENTRO
ACADÉMICO /
CIENTÍFICO

REVISTA
CIENTÍFICA

¿Especifica sobre
qué estudio está
informando?

ESTUDIO Y
PERSONAL
INVESTIGADOR
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¿Cita múltiples fuentes?

Más de 3 fuentes

EL
REPORTAJE

1 fuente

LA NOTA DE
PRENSA

Más de 1 fuente

LA NOTICIA
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¿Contextualiza el hallazgo?

Estado de la investigación.
Discrepancias y controversias.
Conflictos de interés.
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¿Contextualiza el hallazgo?

Estado de la investigación.
Discrepancias y controversias.
Conflictos de interés.
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GRUPOS
PSEUDOCIENTÍFICOS

ESPECIALIDAD
DE LA FUENTE

¿Las fuentes son
adecuadas?

REVISTAS
DEPREDADORAS
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https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/revistas-depredadoras-que-son-y-como-afectan-a-la-integridad-de-la-ciencia


¿Explica el impacto en la
vida cotidiana?
Mirar al hecho científico desde el periodismo para
construir el tema desde el interés público.

1.4



¿Explica el impacto en la
vida cotidiana?
Mirar al hecho científico desde el periodismo para
construir el tema desde el interés público.

1.4



¿Explica el impacto en la
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¿Es interesante, atractiva y
clara?

Audiencias no especializadas
Divulgación científica
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Definición
Magnitud
Hipótesis
Datos
Evidencia empírica
Incertidumbre
Explicación
Predicción

Perfil de ciencia

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316


Personal científico
Menciona la institución
Menciona la publicación
Enlaza la publicación
Cita múltiples fuentes
Contextualiza el hallazgo
Las fuentes son adecuadas
Interés público
Interesante, atractiva y clara

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316


1.4¿Eso es todo?

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316
https://www.larazon.es/salud/20201030/n5eagboe5rbvngg35otwicoacu.html
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1.4¿Eso es todo?

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316
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O busca el titular en Google: 
"La memoria de las sepias no se ve afectada por
la edad"

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-
memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-
341629378316

Pausa para leer la noticia

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-memoria-de-las-sepias-no-se-ve-afectada-por-la-edad-341629378316


"To investigate whether the episodic-
like memory system in cuttlefish is
vulnerable to age-related impairments"



"To investigate whether the episodic-
like memory system in cuttlefish is
vulnerable to age-related impairments"



"To investigate whether the episodic-
like memory system in cuttlefish is
vulnerable to age-related impairments"

"Investigar si la memoria episódica
de las sepias se ve afectada por el
envejecimiento"


