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Resumen 
 

 

En este texto analizamos, desde la estrategia del estudio de caso, y, por medio del análisis 

de contenido audiovisual enmarcado en la narratología, la estructura de la serie de videos que 

comprenden la estrategia de divulgación del conocimiento científico audiovisual denominada 

“Ciencia A Tu Alcance”, creada por la Universidad del Norte (Barranquilla, Atlántico), cuyo 

objetivo es el de acercar el conocimiento científico generado en la institución al público general. 

Por medio del análisis de contenido codificamos aspectos técnicos, así como categorías puntuales 

como lenguaje y estructura narrativa audiovisual, y, haciendo uso de diversos instrumentos, como 

entrevistas estructuradas, encuesta, grupos focales y monitoreo de medios, medimos también las 

percepciones que tienen los jóvenes, estudiantes y expertos, acerca de la pertinencia de estas piezas 

que divulgan el conocimiento científico. Se encontró que si bien la estrategia es innovadora en su 

contexto local, se perciben aspectos a optimizar, que deben ser tratados para permitirle a esta 

iniciativa alcanzar su verdadero potencial. 

 

 

Palabras Claves 
 

Ciencia, Percepción pública de la Ciencia, Narrativa Audiovisual, Divulgación Científica. 



Abstract 
 

 

In this text we analyze, using the strategy of case study, along with the usage of audiovisual content 

analysis framed by the precepts of Narratology, the structure of the series of videos that make up 

the scientific popularization strategy called “Ciencia A Tu Alcance” (Science within your reach), 

created by Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), whose objective is to bring the 

scientific knowledge generated by this Institution, closer to the general public. Through content 

analysis we categorized technical aspects, as well as specific categories such as usage of language 

and audiovisual narrative structures, and, making use of series of instruments, such as structured 

interviews, survey, focus groups and media monitoring, we also measured the perceptions that 

young people, students and experts have regarding relevance that these audiovisual pieces possess, 

in order to popularize science. The findings show that, while being an innovative strategy in its 

local context, there sure are aspects to optimize that must be address to make this initiative achieve 

its full potential. 

 

 

Keywords 
 

 

Science, Public perception of Science, Audiovisual narrative, Popularization of Science 

 

 

 



Introducción 
 

 

La Universidad el Norte, en la búsqueda de acercar  al público general los frutos de sus 

múltiples investigaciones y proyectos de producción de conocimiento,  ideó la estrategia “Ciencia 

A Tu Alcance” como una manera ágil, amena y condensada de divulgar todo el conocimiento 

científico que produce. La estrategia cuenta con blogs, programas radiales, pero más importante, 

una serie de videoclips publicada en línea, que al momento de realizar esta investigación, cuenta 

con treinta y tres (33) entregas, publicadas en su página institucional y subidas en la plataforma de 

video abierto YouTube. 

 

  

Ahora bien, estrategia, que es innovadora en la región Caribe, debe competir  por público 

con innumerables producciones audiovisuales, tanto públicas como privadas, que abundan en 

diversas plataformas en Internet,  y de las cuales muchas cuentan con altísimos estándares de 

calidad, que atrapan audiencias y generan altos niveles de interacción. Frente a este escenario 

global, este tipo de estrategias institucionales pueden terminar opacadas por iniciativas privadas, 

si la institución en cuestión no se dedica constantemente a mejorar y optimizar sus contenidos. 

Para dar un primer paso en esta dirección, es necesario realizar un análisis comprensivo de la 

estrategia, así como encontrar la percepción del público al que se le quiere llegar, para no sólo 

mejorar la calidad de producción, sino más importante; verificar que realmente los contenidos 

producidos están respondiendo a las necesidades de los públicos a los que se quiere llegar. 

 



La presente investigación está orientada por la estrategia del estudio de caso, además de 

ser complementada por el análisis de contenido basado en la narratología. Se pretende acercarse 

al objeto de estudio desde distintos ángulos simultáneamente, como los ámbitos de Divulgación 

del Conocimiento científico, Narrativa Audiovisual, y Percepción Pública del mensaje científico. 

El texto está estructurado de la siguiente manera: El primer capítulo trata el planteamiento del 

estudio, presenta la justificación del mismo y el planteamiento del problema. Incluye también la 

pregunta problema, los objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo detallamos todos los 

referentes teóricos usados en la investigación, comenzando por el estado del arte de proyectos 

similares en el marco local, y girando en torno a cuatro (4) ejes teóricos fundamentales: 

Divulgación del Conocimiento Científico, Divulgación Científica Audiovisual, Narrativa 

Audiovisual y Percepción Pública de la ciencia. Prosigue con los referentes metodológicos del 

Estudio de Caso y la Narratología, y termina con un Marco Conceptual que define los conceptos 

más relevantes, tratados en la investigación. El tercer capítulo aborda la metodología usada, 

explicando inicialmente el tipo de investigación, que es descriptiva-exploratoria, luego el diseño 

de la investigación explica  el uso y aplicación de los instrumentos en secuencia usados para el 

análisis, y el capítulo termina con la matriz de consistencia metodológica. El cuarto capítulo, hace 

uso de las cuatro (4) categorías de análisis planteadas en los referentes teóricos, e incluye los 

puntos de cada instrumento que sean pertinentes según la categoría, además de terminar con una 

serie de sugerencias recopiladas de algunos de los instrumentos.  En el quinto capítulo se 

discuten los resultados de la triangulación de todos los instrumentos. En el sexto capítulo se definen 

las conclusiones, y finalmente en el séptimo capítulo se  hacen una serie de recomendaciones para 

mejorar el objeto de estudio.  

 



 La presente investigación nos permitió concluir que este tipo de iniciativas de divulgación 

audiovisual del conocimiento científico deben estar enmarcadas en las nuevas lógicas de 

producción audiovisual, suscritas a los medios ubicuos en la era del Internet. A diferencia de la 

producción de contenidos televisivos, estas piezas deben atenerse a la atemporalidad del medio, y 

al hecho de que serán juzgadas constantemente desde el momento de su publicación, hasta muchos 

años por venir. Es por eso que este tipo de iniciativas de comunicación audiovisual de la ciencia 

no pueden tomarse a la ligera, ya que los públicos se tornan cada vez más exigentes, y las 

universidades y centros de investigación deben estar conscientes de que están compitiendo con un 

incipiente mercado de producción de contenidos de divulgación audiovisual de la ciencia. En la 

revisión del estado del arte encontramos individuos, que sin formación académica, y de manera 

empírica, se han dado a la tarea de producir estos contenidos, logrando ganar un público fiel y un 

espacio en la gran autopista que es el Internet.  

 

En contraste, las universidades parecen no poder conseguir un público tan amplio con la 

misma facilidad que iniciativas privadas, además de que tienen que competir también con 

contenidos lúdicos y de ocio, que acaparan más la atención de los internautas. Frente a esta 

situación, planteamos un análisis, no sólo de los productos de la estrategia, sino una medición de 

la percepción de la misma, para encontrar que funciona, que es obsoleto, y que se puede hacer para 

mejorar ésta, y otras iniciativas que, sin lugar a dudas, van por el camino correcto al buscar la 

democratización de la información de maneras nuevas e innovadoras. 

 
 

 



CAPITULO I. Planteamiento del estudio 
 

 

1.1. Justificación y Planteamiento del Problema 
 

 

Según COLCIENCIAS (2016, p. 9) Colombia aporta el 0,2% de la producción científica a 

nivel mundial, a pesar de que en el 2014 las publicaciones colombianos aumentaron en un 13,9%, 

comparado al 3.7% de incremento en publicaciones globales para el mismo periodo. Aun así, el 

impacto de las publicaciones científicas nacionales se mantiene en niveles bajos, lo que indica que 

la contribución a la generación del conocimiento que aporta el país a nivel mundial es limitada. 

Esta problemática se ha asociado a tres (3) situaciones concretas: Primero, el 86,4% de los artículos 

de investigadores colombianos se publican en revistas  científicas nacionales, las cuales no siempre 

se encuentran en índices internacionales como WoS o Scopus (sólo el 13,8% lo hacen), y 

aproximadamente 45% se encuentran en las categorías más bajas establecidas por Publindex. En 

segundo lugar, existe una limitada inserción de investigadores colombianos en las redes 

internacionales. Finalmente, las revistas nacionales tienen un bajo índice H (sistema que mide la 

calidad profesional de científicos, en función de cantidad de citas recibidas), de acuerdo con la 

información reportada en el Google Scholar. 

 

Esto pone en perspectiva el reto tan inmenso que tienen las universidades colombianas al 

producir y divulgar su producción de conocimiento, en un contexto local que no está tan bien 

posicionado mundialmente, pero que no pueden abandonar y apuntar solamente a la divulgación 

internacional, descuidando promover el desarrollo de la sociedad donde se encuentran, ya que esa 



labor debe estar intrínsecamente incluida en su misión y visión como centros educativos de calidad. 

Frente a esto, las universidades deben buscar nuevas e innovadoras maneras de divulgar su 

conocimiento, que incluyan fundamentalmente a la ciudadanía colombiana.  

 

Debemos entender cómo la universidad se comunica con la ciudadanía en general, enmarcada 

generalmente en los preceptos de que la ciencia adquiere un valor precisamente cuando se le da un 

uso social. En estos tiempos donde los contenidos generados alrededor del mundo están siendo 

publicados cada segundo y tenemos la posibilidad de conocer otros entornos y culturas, es 

importante mirar hacia adentro primero antes de mirar hacia afuera, y tratar de conocer primero 

los ámbitos locales antes que los globales. Un ciudadano del mundo debe tener, primero que todo, 

claro de dónde viene.  

 

Además, ocurre con frecuencia que se tiende a ignorar las iniciativas que produzcan las 

instituciones locales, desconociendo la ardua labor que realizan para innovar y generar contenidos 

y piezas de calidad. La universidad local trata constantemente de promover temas tan importantes 

como la apropiación social del conocimiento, abanderados por políticas públicas de la ciencia, y 

estímulos para la producción, tanto de propiedad intelectual, como de contenidos y proyectos de 

corte científico, ya que la universidad local  debe aspirar a producir contenidos que puedan ser 

usados por un amplio espectro de la población civil, y en este caso, ha optado por la producción 

de piezas audiovisuales que tienen como público a la ciudadanía en general. Pero debemos ser 

cuidadosos, y no caer en la trampa de poseer una noción errada, que considera que sólo producir 

los contenidos y colgarlos en la web es suficiente para asegurar su divulgación.  



Podemos terminar con la falsa percepción, de que mientras el contenido ya esté disponible en 

la web es suficiente para afirmar que institucionalmente se está divulgando el conocimiento 

científico. Frente a esta situación, debemos encontrar la manera de cerciorarnos de que en efecto, 

este tipo de iniciativas de creación audiovisual para la comunicación de la ciencia están teniendo 

el alcance esperado para el campo de las ciencias sociales, ya que proponen diversas experiencias 

que, a través de distintos enfoques, logran maneras innovadoras de comunicación y permiten 

avanzar en materia de la divulgación local, pero además, para lograr refinar estas estrategias, se 

requieren de procesos de análisis constantes, e investigaciones de esta índole, que busquen, en el 

limitado campo de la divulgación científica colombiana, los procesos más destacados y los 

analicen, para poder de alguna manera permitir su replicación en otros ámbitos – si es exitosa la 

implementación de dichos procesos – y así beneficiar al contexto académico. 

 

Este tipo de análisis deben girar siempre entorno a la dimensión de lo público, porque al final 

lo que se busca con las estrategias de divulgación de conocimiento científico, es aportarle 

conocimiento a la sociedad, en aras de promover procesos de alfabetización científica, en pro de 

establecer una cultura científica, que permita a los ciudadanos apropiarse de cualquier 

conocimiento que les sea útil a la hora de mejorar su calidad de vida, a través de la aplicación de 

la ciencia en el ámbito de su entorno cotidiano.  

 

De acuerdo al Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, en su “III Encuesta 

Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología” (2014, p. 231),  7 de cada 10 

colombianos dicen estar interesados en ciencia y tecnología, y los medios de comunicación son el 



espacio que más despierta el interés en ciencia y tecnología entre los colombianos (24,52%), frente 

a otros espacios como la familia (23,03%) y el colegio (17,02%). Además, existe un claro interés 

por formarse, e internet se usa intensivamente para este efecto por parte de los jóvenes de 16 a 24 

años, y los adultos jóvenes entre 25 y 34 años. Esto se evidencia al tomar en consideración que el 

90% de los encuestados de estos grupos reporta poseer un celular, y, aunque la gran mayoría lo 

usa para jugar, tomar fotos y oír música, esta población podría estar interesada en recibir piezas de 

divulgación científica por este medio. 

 

¿Cómo podemos llegarle a la sociedad y transmitirle aquel conocimiento generado, de una 

manera eficaz y comprensible? En el caso particular de la Universidad del Norte, se han hecho 

esfuerzos por democratizar el conocimiento científico, y como resultado de trabajo investigativo 

y aplicativo se trata de hacer disponible para el público general la producción intelectual de la 

región, generando productos audiovisuales para abordar estos problemas. Después de la 

circulación de estas piezas comunicativas de ciencia disponibles en este entorno específico, es 

necesario un análisis de sus características, no sólo desde el punto de vista perceptivo, sino desde 

los criterios narrativos de su implementación. Un análisis de esta índole nos generaría pautas para 

poder refinar aún más esta iniciativa audiovisual, de forma que podamos potencializar su eficacia 

en labor sacra de la divulgación del conocimiento. 

 

 

 



1.2. Pregunta Problema 
 

 

Pregunta Principal 

 

• ¿En qué consiste la estrategia de comunicación científica audiovisual “Ciencia A Tu 

Alcance” de la Universidad del Norte? 

 

Preguntas secundarias 

 

• ¿Cuáles son las características narrativas  de la estrategia  audiovisual de comunicación 

“Ciencia A Tu Alcance”? 

 

• ¿Cuál es la percepción que tiene el público joven y expertos acerca de la estrategia 

audiovisual de comunicación “Ciencia A Tu Alcance”? 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

• Caracterizar la estrategia de divulgación científica audiovisual de la Universidad del Norte, 

“Ciencia A Tu Alcance”. 

 

Objetivos Específicos 

 

•  Describir las características narrativas de la estrategia de comunicación “Ciencia a tu 

alcance”. 

 

•  Analizar las percepciones de jóvenes universitarios y de expertos en comunicación  acerca 

de la estrategia de comunicación “Ciencia a tu alcance”. 

 
 

 
•  Generar una serie de recomendaciones que permitan la potencialización de la estrategia 

audiovisual. 

 

 



1.4. Hipótesis 
 

 

Hipótesis 1: 

 

• La estrategia narrativa del proyecto “Ciencia a tu alcance” no consulta las nuevas lógicas 

de narración audiovisual que dominan la escena narrativa de los contenidos audiovisuales 

que se emite a través de Internet. 

 

Hipótesis 2: 

 

• Los jóvenes universitarios y los expertos en comunicación coincidirán en sus percepciones 

en varios de los aspectos referidos a la narración audiovisual  de la estrategia comunicativa 

de “Ciencia a tu alcance”. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. Referentes Teóricos 
 

2.1. Estado Del Arte 
 

Por lo general, la divulgación del conocimiento científico en Colombia se realiza 

principalmente de manera escrita, con artículos o investigaciones publicadas en simposios, revistas 

o repositorios.  Rubén Pazza (2012), profesor asociado de la Universidad Federal de Viçosa, en 

Brasil, ha encontrado que más del  90% de la divulgación del conocimiento científico que se 

produce en América Latina se realiza a través de Eventos. En cuanto a las investigaciones y 

artículos, en revistas indexadas, estas suman 4% de la producción, y en el ámbito audiovisual, el 

porcentaje se representa en 2%. Esto nos establece un panorama de escasez de contenidos 

audiovisuales enmarcados en el ámbito de la divulgación del conocimiento científico.  

(Pazza, 2012) 

 



Al limitarnos al campo audiovisual, las piezas de divulgación del conocimiento científico 

colombiano abundan en el plano televisivo. Canales regionales se encargan de producir programas 

bajo la lógica televisiva, que generalmente son shows infantiles y recaen más en el ámbito 

pedagógico o de edu-entretenimiento.  Si existen algunas iniciativas individuales o producidas por 

universidades de la región, que hacen uso de las redes para difundir sus piezas audiovisuales, pero 

no todas cuentan con un amplio éxito (que en el plano de los nuevos medios se traduciría en una 

gran cantidad de reproducciones). 

 

Según Arboleda y Daza (2007, p. 114), la comunicación pública de la ciencia ha tenido 

tímidas apariciones desde finales de la década de los sesenta del pasado siglo, y ha sido la entidad 

COLCIENCIAS, la cual siempre ha buscado acercar la ciencia y tecnología a la sociedad, 

apoyándose en los medios masivos de comunicación. Para tratar de aumentar el grado de 

cientificismo de nuestra cultura colombiana. En el período comprendido entre 1990 y 2004, 

COLCIENCIAS ha invertido recursos para promover la ciencia a través de los medios de 

comunicación, de la siguiente manera: 61% para la televisión, seguido de 21% para actividades de 

prensa, 14% para fomentar el periodismo científico y 4% para el radio. La mayor parte de las 

acciones han sido de carácter informativo y de entretenimiento, con el propósito de promocionar 

los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas en el país. Esto nos pinta un 

panorama donde la divulgación científica por medios audiovisuales es un campo incipiente en 

Colombia, ya que si bien existen diversas iniciativas que resaltan la creatividad de nuestros 

compatriotas a la hora de divulgar ciencia a través del medio audiovisual, estas, por lo general, se 

enmarcan en lógicas informativas, pedagógicas-infantiles o periodísticas; enmarcadas en un 



formato televisivo que no obedece a las nuevas lógicas de divulgación  de ciencia audiovisual a 

través de los nuevos medios.  

A continuación ilustraremos ejemplos destacados de la producción audiovisual y de 

estrategias para la divulgación del conocimiento científico. 

 

2.1.1. Referentes Televisivos 
 

 

2.1.1.1. El Bus Amarillo 
 

 

 

 

Telecaribe emite desde el 2014 su programa “El Bus Amarillo”, orientado a un público 

infantil, apoyado y financiado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. El objetivo del 

programa es que los televidentes jóvenes conozcan y aprendan sobre la cultura de la Costa Caribe 

colombiana, a través de historias divertidas y entretenidas. El programa es apto para toda la familia. 



 

 

2.1.1.2. 5 Bijas 
 

 

 

 

Tele-pacífico produce “5Bijas”, un programa infantil dirigido a la primera infancia, de 

formato educativo. La trama consiste en que llega un humano que representa a una bióloga con la 

que tendrá una relación amigable. Los dos vivirán aventuras en las que se abordarán temáticas de 

interés para la primera infancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.1.3. Propiedad Pública 
 

 

 

El referente de divulgación del conocimiento científico audiovisual  más similar a la 

estrategia “Ciencia A Tu Alcance” en Colombia es la serie televisiva “Propiedad Pública”, 

producida por el canal TeleAntioquia. La serie cuenta incluso con su propio canal de YouTube, 

donde sube los capítulos en fechas posteriores a su transmisión. El formato abarca, a partir de un 

narrador en cada episodio, diferentes temáticas de divulgación científica, utilizando un lenguaje 

ameno, y un estilo de edición rápido y dinámico, donde predominan la variedad de cortes y tomas, 

así como gráficos de alta calidad estética y animaciones 2D y 3D. 

 

 

 

 



 

2.1.2. Referentes Académicos 
 

 

2.1.2.1. Voces de Ciudad 
 

 

 

 

Uno de los antecedentes institucionales en la Universidad del Norte de la divulgación científica 

basada en el discurso audiovisual lo configuró el proyecto de Periodismo Urbano “Voces de 

Ciudad.  En este proyecto la ciudad de Barranquilla fue descrita, desde diferentes perspectivas 

teóricas, privilegiando  la visibilización de los aportes de la Universidad del Norte a la indagación 



de los problemas capitales de la ciudad.  Proyectos institucionales como el Laboratorio Hidráulico 

de las Flores, los trabajos comunitarios en el Corregimiento de La Playa, los problemas de 

planeamiento urbano de la ciudad etc. Una de las secciones del programa llevaba por título UN 

Norte, la cual cumplía la función de editorialización institucional de la universidad ante las 

problemáticas urbanas de la ciudad de Barranquilla en cada uno de los capítulos de la serie.   

 

Con este proyecto la Universidad del Norte daba respuesta a una necesidad de la comunidad a 

contar con elementos de juicio para comprender las diversas dimensiones problemáticas presentes 

en el desarrollo de la ciudad.  Esta respuesta institucional es descrita por los autores del proyecto, 

Pamela Flores y Livingston Crawford así:  

 

Las tensiones global-local contenidas en el megarrelato televisivo han construido unas solidaridades inéditas 

en el continente que conducen a que cada consumidor formule, desde su contexto, exigencias audiovisuales 

globales y, simultáneamente, se sienta en la necesidad de completar audiovisualmente ese "resto del mundo" 

en el que queda convertida su geografía más próxima. Y a resignificar ese "resto de mundo" conjugando los 

referentes tradicionales de la identidad con los nuevos referentes desterritorializados en el espacio público 

de la televisión” (Flores-Crawford, 2005, p. 95) 

 

La interpretación por parte de los autores del proyecto de la importancia de abordar el  proceso de 

resignificación del contexto local, brindándole a la ciudadanía la posibilidad de  interactuar desde 

su realidad local  con los diferentes relatos globales de la oferta televisiva, permitió lograr grandes 

niveles de audiencia de estas miradas puntuales sobre la geografía urbana y humana de la ciudad.  



2.1.2.2. Revista CON CIENCIA 
 

 

 

Finalmente exponemos la revista CONCIENCIA, que es un medio digital de divulgación científica 

que busca mostrar en un lenguaje sencillo la ciencia e investigaciones que se realizan en Colombia, 

y genera también video-tutoriales  cortos de índole científica en su canal de YouTube. 

 

No se encontraron  estudios locales con metodologías similares al presente trabajo, pero si 

se encontraron estudios acerca de la comunicación de la ciencia y la apropiación social del 

conocimiento científico en el país, enmarcados en un ámbito global, más inclinado a motivar a la 

producción de artículos en revistas. De igual forma, a pesar de que el Ministerio de Cultura ofrece 

en su Convocatoria de Estímulos 2016; financiación para proyectos audiovisuales, estos están 

enmarcados en un ámbito educativo-pedagógico, documental o cinematográfico, más cercano a 

temáticas de aprendizaje  o ficción que de divulgación científica. 



2.1.3. Referentes Digitales 
 

 

2.1.3.1. Cuéntaselo a tus Padres 
 

 

 

 

La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)  es una entidad con 

más de 50 años de creación dedicada a la divulgación científica.  En 2015 esta entidad lanzó un 

concurso de divulgación científica a través de videos denominado “Cuéntaselo a tus padres”.  Este 

concurso convocaba a estudiantes de las carreras relacionadas con la Biología molecular y la 

Bioquímica a elaborar videos divulgativos sobre temas relacionados con la biología y la 

bioquímica utilizando un lenguaje accesible al gran público. Los ganadores del concurso abordaron 

temáticas como la arterosclerosis y el colesterol, las bacterias, la bilirrubina, la mitocondria, las 



bacterias, los transgénicos, entre otros. Las técnicas utilizadas para las narraciones audiovisuales 

fueron tan diversas como creativas y  fluctuaron entre la explicación animada con figuras 

recortadas de cartón, dramatizaciones, uso de títeres y representaciones de procesos científicos 

utilizando  graficaciones y animaciones multimedia.  

 

 Con iniciativas de divulgación científica como el concurso “Cuéntaselo a tus padres” la 

Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular sigue cumpliendo con la importante labor 

de acercar a la comunidad en general el conocimiento científico a través de un lenguaje accesible 

a una amplia y variada  franja de público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3.2. Toque da Ciencia 
 

 

 
 
 
 

 
 La Facultad de Arquitectura, Artes y Comunicación (FAAC) de la Universidad del Estado 

de Sao Pablo creó en el 2007 el proyecto de divulgación científica “Toque da Ciência”.  Con un 

lenguaje ameno el proyecto realiza clips de audio para ser difundidos por las radios locales y clips 

de videos  para ser emitidos por señal abierta. 

 



Este proyecto ha sido merecedor de diversos premios a nivel local y nacional en Brasil y 

ha logrado  poner a disposición de la población los resultados de las investigaciones científicas 

realizadas por la FAAC.  

 

Hoy el proyecto “Toque da Ciência” es un consolidado proyecto de divulgación científica 

que cuenta con cuatro sitios web integrados en los cuales se divulgan contenidos en audio, en 

video, es además una agencia de noticias y una revista digital. A través de esta red de comunicación 

institucional se divulgan los avances científicos de diversas regiones de Brasil y además se 

divulgan informes de los más novedosos avances científicos de la comunidad científica 

internacional  que significarán grandes transformaciones en la sociedad. 

 

2.1.3.3. Magic Markers 
 

 

 

 



En el ámbito universitario, las instituciones producen piezas audiovisuales bajo la lógica 

de la promoción de sus programas, eventos y producción intelectual. Existen algunas iniciativas 

particulares, como Magic Markers, que presta sus servicios a instituciones como la Universidad 

de los Andes o el Banco de la República; produciendo piezas de divulgación audiovisual de temas 

y problemáticas relevantes a la sociedad colombiana, a través de dibujos a mano alzada, en 

marcador, o técnicas de “Stop Motion”, utilizando objetos comunes de la vida cotidiana.  

 

2.1.3.4. ¿Se lo explico con plastilina? 
 

 

 

Otra iniciativa particular es el blog “Se lo explico con plastilina?”, que a pesar de ser un 

espacio de humor político, ocasionalmente produce piezas audiovisuales, explicando temáticas de 

interés público, utilizando cifras y referencias, con un lenguaje ameno y conciso. 

 

 



 

 

2.2. Referentes Teóricos 
 

En el libro “Science Communication: A Practical Guide for Scientists”, Bowater y Yeoman 

(2012, p. 36) nos exponen que la  comunicación pública de la ciencia es un aspecto del trabajo 

científico que debe ser valorado, y en años recientes ha aumentado su importancia a nivel global, 

gracias a la creencia de que  la ciencia y la tecnología son la base de una economía basada en el 

conocimiento. El conocimiento y las aplicaciones producidas desde la ciencia son poderosas y 

excitantes, y es razonable sugerir que el público debería conocer estos nuevos avances, 

especialmente teniendo en cuenta las interrogantes y retos que traen a nuestras sociedades. Frente 

a este panorama científico, el público, es decir, cada persona en la sociedad, tiene el derecho 

participar en una discusión que nos compete a todos. No se puede comunicar ciencia sin incluir al 

público lego – ciudadanos del común, e incluso científicos no expertos en el tema particular que 

se trate – pero para lograr eso se requiere tener un entendimiento público de la ciencia, donde las 

personas entiendan que el conocimiento científico aplica a cada aspecto de su vida cotidiana. 

Precisamente, al entender que el público carece de conocimiento y entendimiento en estas 

circunstancias, nos damos cuenta que el único remedio es impartir los hechos concisos, pero la 

forma como esto se logra sólo es posible cuando existe una colaboración estrecha entre los sectores 

académicos, industriales, públicos y privados; alianza que permitiría generar una alfabetización 

científica en la sociedad.  

 



Cuando pensamos en la alfabetización, nos imaginamos una persona que ha estudiado la 

lengua hasta cierto punto, y es capaz de leer y escribir. Pero,  ¿Podemos decir realmente que una 

persona está alfabetizada o “estudiada”, si tiene sólidas bases en el estudio tradicional de las letras, 

pero carece de un mínimo conocimiento científico (o viceversa)? Frente a esta interrogante, Jon 

D. Miller (1983, p. 29) identificó los componentes de la alfabetización científica de la siguiente 

manera: 

 

• Conocimiento de hechos científicos básicos. 

• Entendimiento de los métodos científicos. 

• Apreciación por los resultados positivos de la Ciencia y la Tecnología. 

• Rechazo a las creencias supersticiosas. 

 

Vemos entonces que estas características son difíciles de encontrar en el público general, y nos 

dimensionan la labor que está por delante para poder promover la ciencia y lograr esos niveles de 

entendimiento en la población. Esta tarea se ha convertido en el eje principal de incontables 

instituciones, y  Jane Gregory y Steve Miller (1998, p.250)  precisamente relatan que el 

entendimiento público de la ciencia ha llegado para quedarse como un movimiento, y el comunicar 

la ciencia es el nuevo mandamiento de los científicos, especialmente para aquellos que dependen 

de financiación pública. Se urge a la ciudadanía a tener un grado de alfabetización científica antes 

de votar, a los consumidores  antes de comprar. Los medios de comunicación tienen un trabajo 

arduo en asegurarse que este entendimiento ocurra, pero deben tener en cuenta que por lo general 

se presenta la ciencia en un pedestal, dispensando un conocimiento distorsionado a un público 



analfabeta, científicamente hablando. El simple hecho de reconocer la complejidad de la tarea 

ayudaría, y cada vez es más fácil dispensar este conocimiento, accediendo a ideas que puedan 

ayudar a los científicos a entender al público, y viceversa; todo gracias al trabajo hecho desde las 

ciencias sociales y centros de investigación. 

 

Ahora bien, los beneficios de la comunicación pública de la ciencia pueden darse por sentado, 

pero tienen alcances que muchas veces no dimensionamos. Thomas y Durant (1987, p. 3) nos dan 

nueve (9) beneficios que trae consigo este divulgar de la ciencia: 

 

• En primer lugar, beneficia a la ciencia, ya que, además de necesitar atraer constantemente 

reclutas para formar nuevos integrantes de las comunidades científicas, se necesita de un 

soporte público para la ciencia, que requiere de un nivel de entendimiento mínimo por parte 

del público general, para no sólo continuar recibiendo financiación, sino para evitar ser 

perseguidos por un público ignorante, que tiene falsas expectativas. 

 

• Segundo, beneficia a la economía nacional, ya que al querer comprar nuevas tecnologías o 

mejorar las ya existentes, demanda un grado de entendimiento técnico y científico, y un 

público informado que reconozca las bondades de las nuevas aplicaciones tecnológicas 

para apropiarlas a su vida cotidiana. 

 
 



• En tercer lugar, beneficia el poder nacional y su influencia, ya que es necesario generar 

interés para reclutar nuevos científicos e ingenieros que aporten al progreso de las 

industrias civiles y militares. 

 

• Cuarto, beneficia a los individuos, ya que entender la ciencia y la tecnología permite a los 

individuos navegar de manera eficaz en los nuevos entornos sociales de una sociedad 

tecnológicamente sofisticada. Estarán mejor preparados para tomar decisiones acerca de su 

dieta, salud y seguridad personal, entre otras. 

 
 

• De quinto, nos encontramos con que beneficia a los gobiernos democráticos, ya que los 

ciudadanos poseen el derecho y el deber de ejercer influencia sobre decisiones políticas 

que afecten a la sociedad donde viven; además ellos financian la mayor parte de la 

investigación científica, y deberían estar informados para tomar las decisiones correctas. 

 

• En sexto lugar, beneficia a la sociedad como conjunto, ya que no debemos depender de un 

periodista para que no sólo nos presente la información científica, sino que la critique y 

tome una postura por nosotros. Cada individuo debe ser su propio crítico de la ciencia, y al 

hacerlo, integramos las prácticas científicas en la cultura, lo que inevitablemente termina 

modificando las prácticas culturales de un país, generalmente de manera positiva. 

 
• De séptimo, beneficia el intelecto de la nación, al influir sobre la cultura popular, 

integrándola con una cultura intelectual, mejorando así los estándares del hombre del 



común, permitiéndole así apropiarse de conocimientos que antes estaban limitados a unos 

pocos académicos en círculos cerrados. 

 
• En el octavo lugar, beneficia la estética, no sólo de la sociedad, al mejorar la estética 

arquitectónica y la higiene en la infraestructura, sino que además una mente cultivada 

aprecia las artes, y es capaz de, progresivamente entender el orden y la belleza del universo 

que la ciencia nos va revelando. 

 
• Finalmente, en noveno lugar, tenemos los beneficios morales, ya que a medida que avanzan 

los hallazgos científicos, nuestro sentido de la moral avanza con ellos, y nos permite darnos 

cuenta de cuales prácticas van en contra de nuestros principios como civilización humana, 

ya que gran parte del mal que aqueja a las sociedades proviene de la ignorancia. 

 

2.2.1. Divulgación del Conocimiento Científico 
 

La  divulgación del conocimiento científico, es la acción de procesar, y luego difundir, 

promover, o publicar los avances o hallazgos del conocimiento científico -generalmente asociado 

a las producciones instituciones o centros de investigación- , en aras de ponerlo al alcance del 

público. Esta, por lo general, está ligada a la tarea periodística y comunicativa, vinculándola 

estrechamente con los medios de comunicación, que se convierten en canales naturales por donde 

fluirían estos descubrimientos. La divulgación científica como actividad es responsable de 

interpretar y hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad y todas sus labores. 

 



 A veces se entiende como una manera de dar a conocer los descubrimientos más recientes, 

frutos de la ardua labor investigativa de equipos, centros, o instituciones, dedicadas a esta tarea; 

pero no se limita sólo a la difusión de hallazgos científicos, sino que abarca todas las labores que 

conllevan el conocimiento científico. No necesariamente debe comunicar aquellos hallazgos más 

recientes, sino que también se hace cargo de facilitar el acceso a cualquier información científica 

que sea pertinente a la sociedad (independiente de si es reciente o no), desde asuntos de salud 

pública, infraestructura, biología, fenómenos sociales; o cualquier variable que sea de interés 

público.  

 

La divulgación científica constituye un medio importante para mantener la sociedad al día sobre los 

temas científicos y para promover interacciones con ambientes y agentes sociales que resultan 

imposibles en situaciones corrientes. Por ejemplo, en las actividades aproximación al público lego, 

los científicos pueden promover un aprendizaje que vaya más allá de los conocimientos procedentes 

de la escuela. Sin embargo, son pocos los profesionales de la ciencia que se dedican al debate público 

así como a las actividades de divulgación de la ciencia y participan en actividades educativas. 

(Watanabe, Kawamura, 2016, p.2) 

 

 

 Es importante notar que la divulgación científica se puede entender también como una 

“comunicación pública de la ciencia”, ubicándola en el ámbito de las ciencias de la comunicación. 

Por esa razón la comunicación de la ciencia necesita de una serie de competencias y formación 

propias de las comunicaciones sociales, y, es, en muchos casos, objeto principal de cursos, 

seminarios, capacitaciones; necesarios para cualquier científico como parte de su entrenamiento. 

El científico moderno no solo debe dedicar tiempo al trabajo académico e investigativo, sino que 

debe considerar de qué manera presentará los frutos de su trabajo a la sociedad; ya que aquella 

ciencia que no se comunica, no presenta un impacto significativo para la sociedad. 



 

El periodismo científico debe ir más allá de difundir los hallazgos de la medicina para la cura de 

enfermedades, ayudar a entender las partículas subatómicas, mostrar nuevos inventos de la industria 

o fomentar la protección del medioambiente. Su reto es articular dicho conocimiento a la 

cotidianidad de la gente mediante un diálogo permanente entre los científicos, la academia, el 

Estado, los ciudadanos y los medios de comunicación. (Gómez, 2015, p. 1) 

 

  

Un investigador debe cuestionar el propósito de su labor y la forma como ésta se relaciona 

intrínsecamente con su entorno social, añadiéndole una dimensión social a la ciencia, lo cual resalta 

el valor de la labor realizada a través del potencial educativo que tenga, y su posible vinculación 

con otras áreas del conocimiento. La búsqueda del conocimiento en sí mismo es un oficio noble, 

pero esta puede adquirir dimensiones más trascendentales en el momento en que beneficie al 

entorno local o a la sociedad en general, e incluso, el mismo acto de divulgación como una práctica 

en sí es invaluable para la búsqueda del conocimiento, ya que somos como dijo Bernardo de 

Chartres (1130), somos “enanos a los hombros de gigantes”. Dicha frase fue atribuida 

erróneamente a Sir Isaac Newton (1676), pero esa situación ilustra perfectamente su significado; 

ya que la búsqueda del conocimiento sólo es posible gracias al trabajo previo de científicos y 

hombres destacados, que de no haber sido divulgado, no hubiera permitido el avance de paulatino 

de la sociedad y el conocimiento. En efecto, la búsqueda del conocimiento es una labor 

colaborativa, en la cual dependemos inevitablemente de los avances acumulados por nuestros 

predecesores. 

 

La divulgación de los resultados científicos debería de ser una obsesión para la comunidad científica, 

sobre todo si se nutre de financiación pública. La investigación, sea cual sea el campo, debe de 

acercarse a la población, debe de fomentarse. Y para ello la forma más sencilla es aprovecharse de 



Internet y de la plataforma más común de acceso que tienen ya los españoles y los ciudadanos del 

primer mundo: el Smartphone. (Corral, 2014, p. 28) 

 

 

 

Por consecuente, la divulgación es el primer paso comunicativo para acercar la ciencia, e 

integrarla a la cultura popular, pero de ninguna manera asegura la apropiación social de la ciencia 

- cuyo objetivo es llevar la ciencia al ámbito de lo cotidiano, empoderando la sociedad civil a 

través del conocimiento-. Eso conlleva todo un proceso de gestión del conocimiento, transferencia 

e intercambio del mismo, comunicación, y, lo más importante, lograr una participación ciudadana. 

La divulgación  científica es sólo un comienzo, pero es un paso crucial y necesario. 

 

La divulgación científica es un modelo de comunicación que se desempeña como un vehículo para 

movilizar la ciencia a la sociedad, mostrando sus avances, logros y fracasos, y volviéndola más 

accesible. Sin embargo este modelo, valido y útil en muchas ocasiones, tiene una perspectiva del 

público como un sujeto pasivo y del comunicador como un traductor del complejo vocabulario de 

la ciencia. Su función cultural es pobre o limitada. (Conforti, 2012, p. 2) 

 

 

En este documento nos limitaremos al ámbito de la divulgación en vez la difusión, 

entendiendo que la difusión la realiza el investigador o la institución a la que pertenece, haciendo 

llegar su producción científica a un público específico – la comunidad investigadora -; que 

comprende otros investigadores, equipos e instituciones. En este caso, el trabajo comunicativo se 

centra más en publicar en revistas de impacto, repositorios de investigación, portales de citas 

bibliográficas, etc.; y no está centrado en darle un tratamiento a la información, para hacerla 

accesible al público en general. 



 

 

Las revistas y publicaciones científicas en general se encuentran ante un reto difícil y ampliamente 

discutible desde aspectos éticos, valorativos y cognitivos en general consistente en que los 

investigadores poseen vías alternativas para socializar libremente los resultados de sus 

investigaciones como son los repositorios institucionales, los Weblogs, las listas de distribución, las 

comunidades virtuales, entre otros, modalidades diversos, que conlleva a un mejor estudio y 

selección del Medio en el cual comunicar los resultados científicos, clave para el reconocimiento y 

la validación de la investigación científica a proponer. (Herrera, Díaz, 2012) 

 

 

 Si bien es cierto que la divulgación está más ligada a actividades de comunicación y 

periodismo científico, esto no significa que los mismos científicos no puedan realizar la labor 

directamente, especialmente en nuestro entorno actual, en el cual abundan los nuevos medios 

digitales, como blogs, redes sociales, videos, infografías, páginas interactivas, y demás 

herramientas que Internet nos brinda, y que nos permiten -hoy más que nunca- visibilizar las 

investigaciones científicas de una manera directa. Pero debemos tener en cuenta que si bien la 

divulgación del conocimiento científico puede generar un alto impacto en la sociedad, no es de 

ninguna manera infalible e omnipotente. En primera medida, esta depende intrínsecamente de que 

el científico, comunicador o periodista, posea la habilidad de comunicar esa información compleja 

o extremadamente técnica de una manera accesible, de modo que el público general pueda 

entenderla, y ojalá integrarla a algún ámbito de su vida cotidiana.  

 

No resulta ocioso reiterar que la exposición del mensaje con precisión, claridad y coherencia, es 

determinante para evitar la presencia de barreras psicológicas, idiomáticas y cognitivas que 

distorsionan los mensajes y le restan calidad e impacto. Según el tratamiento a los principios de la 

redacción gramatical y a los recursos de la comunicación serán más o menos visibles e impactantes 

las barreras en el discurso científico. (Herrera, Díaz, 2012, p. 13) 



 

Y es precisamente por esa necesidad de claridad y coherencia a la hora de divulgar los 

conocimientos científicos, que inevitablemente surge el periodismo científico como una manera 

de satisfacer ese vacío comunicativo. Por lo general son los medios impresos los que hacen un uso 

constante del periodismo científico, y en nuestro contexto colombiano esta tendencia sigue 

tomando vuelo. Las secciones de periodismo científico se han ido incrustando poco a poco en el 

imaginario colectivo de nuestra sociedad a pesar de ser un fenómeno relativamente reciente. Con 

la ayuda del avance tecnológico que cada vez nos facilita esta información de corte científico, de 

maneras más visuales y didácticas, el periodismo científico ha ido evolucionando de manera 

vertiginosa. Sin embargo debemos reconocer que este boom de acceso científico no ocurrió de la 

noche a la mañana, y que ha sido un proceso paulatino de la sociedad. Knobel (2014) plantea un 

modelo que explica el surgimiento y evolución del periodismo científico en España y los países 

hispanohablantes  -una  especie de árbol filogenético- y que sigue una misma línea de tres etapas: 

Inicia con una etapa prometeica, en donde la profesionalización de los periodistas científicos es 

apenas incipiente, y estaba subyugada a la comunidad científica. Esta etapa duró aproximadamente 

hasta los años 50, y en otros países de habla hispana, incluyendo Colombia, se extendió 

considerablemente. Después seguiría una etapa de mensajería divina, donde los periodistas 

científicos ya están profesionalizados, pero aún no pueden sobrevivir sin el apoyo de la comunidad 

científica. El límite de esta etapa podría encontrarse en los años 80. Actualmente nos encontramos 

con una etapa de comisariado político social, donde los periodistas científicos ya han consolidado 

sus posiciones, y tienen una relación más simétrica con los científicos, ya que ambos grupos se 

necesitan. Los discursos empiezan a ser más democráticos e informativos, todo en aras de 

beneficiar tanto a los periodistas, científicos, pero especialmente, al público. 



 

 

La responsabilidad política de devolver a la ciudadanía en forma de cultura científica la inversión 

pública en investigación justifica otra vía que gana presencia en España; la de incluir una asignatura 

de comunicación en los planes de estudios de grados y másteres universitarios de distintas áreas de 

conocimiento. El objetivo es introducir a los futuros investigadores en el funcionamiento del sistema 

informativo que actúa en la sociedad e instruirlos en técnicas elementales para la difusión pública 

de sus ámbitos disciplinares. (Fernández, Gutiérrez, 2015, p.12) 

 

 

Esta necesidad de  promover divulgación científica ha sido entendida por las autoridades 

estatales latinoamericanas, que paulatinamente han ido redoblando esfuerzos para promover 

políticas científicas, en aras de motivar al público a apropiarse de los conocimientos y buscando 

más participación ciudadana, apoyándose de diversos actores sociales de diferentes ámbitos 

académicos, políticos e institucionales. Es imperativo que los estados asuman la divulgación del 

conocimiento científico como frente necesario para el progreso social, y promueva, a través de 

políticas científicas una apropiación ciudadana del conocimiento. Franco Avellaneda y Lisingen 

(2011, p. 11) nos muestran que es evidente que las relaciones entre política científica y 

popularización se han construido históricamente, ya que fácilmente podemos identificar cambios 

y permanencias que cubren un amplio espectro desde el cual se habla de promocionar la ciencia y 

la tecnología en las naciones, en aras ganar apoyo público y social para el desarrollo de estos 

conocimientos de ciencia-tecnología-sociedad, para re-significar la participación de la ciudadanía; 

incluyendo una reflexión que abarca, desde una interpretación de la ciudadanía como actor no-

formado, hasta las concepciones que la asumen como un conglomerado de actores diversos, 

críticos y empoderados, tanto de su realidad como de su contexto local, generando así 

interlocutores legítimos de los procesos de producción de conocimiento. 

 



 

Además, existen 3 elementos propuestos por Franco Avellaneda y Linsingen (2011, p. 15), 

que son vitales para entender el estado de la divulgación del a ciencia y la tecnología en América 

Latina. El primero se relaciona con la dimensión política, y se refiere a la precepción del modelo 

de sociedad que se desea alcanzar, bajo el precepto que hay países más avanzados que otros, y que 

parte de esa medición se refiere al grado de adaptación de la ciencia y la tecnología en su población. 

El segundo elemento se refiere a la implementación de una política científica, por medio de 

programas y proyectos de popularización, donde los museos, exhibiciones u panfletos hacen parte 

de una estrategia mayor, y no son simplemente un el fin o totalidad de la estrategia. El tercero y 

último elemento se refiere a la comprensión de las redes de actores que configuran la política 

educativa, es decir, entender cómo se distribuye, mantiene, o transfiere el poder entre los diferentes 

actores sociales, lo cual es vital para evitar confrontaciones directas, mientras se mantiene la 

implementación de políticas científicas.  Todo esto nos pinta un panorama optimista para la 

comunicación de la ciencia en América latina, que paulatinamente ha ido ganando terreno, y 

abarcando diferentes frentes de acceso y promoción, en aras de la democratización del 

conocimiento científico. 

 

 

Massarani et al (2015)  nos menciona que en el primer cuarto de siglo tenemos muchas 

razones para celebrar: Las instituciones involucradas en la comunicación de la ciencia en 

Latinoamérica han incrementado significativamente, la sinergia entre centros científicos y museos 

se han fortalecido a través de la participación y el uso de redes sociales, las políticas públicas de 

los países en los que vivimos han puesto la comunicación de la ciencia en el centro de sus agendas, 

y guías y proyectos que apuntan a estimular y fortalecerlos programas regionales y nacionales en 



Latinoamérica han sido delineados. Este crecimiento puede ser medido cuantitativamente pero 

también en términos cualitativos. El campo de comunicación de la ciencia en Latinoamérica está 

adquiriendo un gran estatus profesional que se traduce, entre otras cosas, en la emergencia de más 

y más profesionales (comunicadores, artistas, educadores, etc.), que se concentran en estas 

actividades. También puede ser evaluado en razón de la calidad y cantidad de su producción 

académica, así como la difusión de las prácticas comunicativas y educativas que son cada vez 

menos prefabricadas y cada vez más apoyadas por estudios e investigación. (Massarani, Aguirre, 

Pedersoli, Reynoso, Lindegaard, 2015, p. 6) 

 

Puede que los gobiernos latinoamericanos estén avanzando en el frente de la divulgación 

científica como política pública y estrategia para  promover el desarrollo social, pero es 

precisamente ahora más que nunca, que deben considerar cual es el enfoque apropiado, según los 

contextos locales de cada región. Históricamente, América latina ha sido de las regiones más 

desiguales del mundo, y no sólo en lo referente a aspectos económicos, sino también en el acceso 

a la información y presencia estatal. Sin primero avanzar en materia de infraestructura y servicios, 

no se puede pretender  impulsar la ciencia y la tecnología en las comunidades, sin antes cerrar la 

brecha de la pobreza, que acarrea innumerables problemas sociales. Los gobiernos deben ser 

conscientes de las necesidades particulares de sus habitantes, para hacer un uso efectivo de la 

divulgación científica como un componente del progreso social, en el marco de una estrategia más 

amplia que aproveche los recursos disponibles en cada región, y que permita un desarrollo 

sostenible, ayudando así a una sociedad más justa y equitativa. 

 

 



Quintanilla-Montoya, (2010, p. 7)  advierte que los gobiernos de América Latina deben 

reflexionar sobre el futuro de la Ciencia y el Desarrollo Tecnológico, y hacerlo de una manera 

participativa con las comunidades académico-científicas, trabajando hacia la creación de una 

nueva doctrina que funcione como un instrumento para mejorar las relaciones ser humano-

naturaleza, para lograr diversas metas en cuanto sustentabilidad, combatir la pobreza y construir 

sociedades más equitativas. Se evidencia que las estrategias orientadas a cerrar la brecha (con 

pocas excepciones) no son realistas para los países de la región. Se debe cerrar la brecha que tiene 

que ver con los problemas sociales, la vitalidad del sector productivo y la capacidad de aprovechar 

al máximo los recursos disponibles. Se debe incluir a la región en la ciencia internacional, para 

poder concebir nuevos supuestos que privilegien la capacidad de aprovechar localmente los 

conocimientos que se generan, tanto dentro, como fuera de la región.  

 

Latinoamérica debe seguir su propio rumbo hacia el desarrollo social, y no simplemente 

copiar modelos de desarrollo que otros países han aplicado. Al no tener en cuenta los contextos 

sociales locales, se puede cometer el error de implementar estrategias de divulgación científica y 

empoderamiento tecnológico no aptas para la región específica, y malgastar tiempo y cuantiosos 

recursos en proyectos que no siempre benefician a la población. Una y otra vez vemos ejemplos 

de cómo el ignorar las particularidades de cada contexto social e implementar un plan de desarrollo 

descontextualizado termina en rotundos fracasos en materia de inversión. En el ámbito local - 

específicamente en el departamento del Atlántico- vemos que se cuenta con una de las redes más 

completas de fibra óptica, que ha sido instalada en la mayoría de los municipios; y a pesar de que 

se han logrado avances al entregar equipos electrónicos a las instituciones educativas municipales, 

persisten algunos municipios clave, que aunque tienen redes instaladas para asegurar el acceso a 



las redes de información, no cuentan con suficientes equipos electrónicos para hacer uso efectivo 

de ellos. Si no revisamos primeros las necesidades regionales antes de establecer planes 

estratégicos, estaremos minimizando el beneficio que podrían recibir estas poblaciones; muchas 

veces en condiciones de vulnerabilidad 

 

 

Quintanilla-Montoya, (2010, p. 8) nos da ejemplos actuales de nuevos paradigmas hacia el 

desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, mencionando el modelo de desarrollo que han aplicado 

China e India, los cuales optaron por fortalecer la inversión en educación, infraestructura y 

promover el empleo. Esa alternativa de desarrollo ha funcionado en Asia (alcanzando niveles de 

desarrollo superiores a 12% anual); y  podemos desde Latinoamérica, optar por ese camino, pero 

se requiere invertir en transformar los recursos naturales con personal capacitado y originario de 

los distintos países. Nuestros países latinoamericanos presentan en su mayoría una inmensa 

desigualdad en el ingreso, que hacen necesario destinar más recursos a la educación y a la Ciencia 

y la Tecnología, elevando así la competitividad, para poder aliviar los grandes problemas de la 

pobreza y la explotación irracional de nuestros recursos naturales.  

 

 

Además del peligro de no tener en cuenta los contextos locales para iniciar procesos de 

divulgación y apropiación del conocimiento científico por parte de la población, debemos ser 

cautelosos en la manera cómo se implementan dichos procesos. La divulgación de la ciencia tiene 

consecuencias en la sociedad, y depende de la manera como se maneja si impacta positiva o 

negativamente. Un manejo descuidado de estas estrategias puede producir efectos adversos al 

desarrollo que se quiera promover.  



 

 

Vara (2012, p. 10) nos advierte que  estamos concentrándonos en un pre-supuesto: que 

siempre es mejor hacer y difundir más ciencia. En algunas situaciones, este presupuesto puede 

tener impactos negativos en la sociedad y en la ciencia. Pero la visión dominante de la divulgación 

debería postular la existencia de una ciencia “pura y genuina”; ajena a los intereses, las presiones, 

los valores; colocándola más allá del alcance del escrutinio de los no expertos. Pero, si esta se 

coloca en un limbo axiológico y fuera de la discusión pública, la deja desprotegida frente a las 

presiones de lobbies políticos y económicos, logrando que se produzca y difunda mala ciencia, 

con malas consecuencias.  

 

 

Comunicar la ciencia debe hacerse con sumo cuidado y dedicación, ya que esta 

normalmente utiliza los medios de comunicación como una herramienta, que innegablemente tiene 

la capacidad de tener impacto en la sociedad. Un mal manejo de la información científica conlleva 

al esparcimiento de la pseudociencia, que puede tener efectos devastadores en cualquier población 

mal informada. Marcos y Rovira (2014, p. 5) argumentan que independientemente de que 

aceptemos o no excesivo poder los medios de comunicación, su capacidad para generar efectos 

adversos a largo plazo en la sociedad y los individuos es innegable, y la pseudociencia es una 

amenaza que se multiplica al encontrar en los medios de comunicación una manera de insertarse 

en la sociedad y legitimar un discurso erróneo con el amparo y la complacencia de los medios. 

 
La investigación sobre las sinergias establecidas entre periodismo y pseudociencia es un ámbito de 

estudio extremadamente importante debido a que las amenazas de la pseudociencia se multiplican a 

partir de su exposición mediática. Los estudios etnográficos del periodismo y sobre medios de 

comunicación deben reaccionar ante los peligros de la pseudociencia y analizarla desde diferentes 



ángulos como pueden ser: (1) índices de presencia; (2) tratamiento y cobertura; (3) vínculos entre 

publicidad y pseudociencia; (4) creencias personales de los periodistas; (5) intereses de terceros; (6) 

formación y experiencia del periodista; (7) existencia, aplicación y/o creación de códigos 

deontológicos específicos; y (8) percepción y conocimientos de la figura del editor al respecto. 

(Marcos, Rovira, 2014, p. 7) 

 

 

Y es que lastimosamente se requiere de más esfuerzo para refutar una afirmación errónea, 

debido a la necesidad intrínseca de la ciencia de respaldarse en datos e investigaciones. Cualquiera 

puede hacer afirmaciones desinformadas y atrevidas, que pueden resonar en la ciudadanía y por 

ende generar situaciones de riesgo, especialmente si se trata de asuntos de salud pública, de 

desarrollo social, inversión, infraestructura, etc. Franzack (2016, p. 8) menciona que 

paradójicamente, la divulgación del conocimiento científico nace de la actitud de duda y 

escepticismo propios de la modernidad, la cual termina trivializando el proceso comunicativo, al 

lograr una percepción de que las varias formas de divulgación científica en los medios no requieren 

de legitimización. Al presentar hallazgos descontextualizados en los medios de comunicación, 

cualquier “opinión experta” sin base científica alguna puede polarizar diversos temas de análisis o 

problemáticas, logrando un caos interpretativo y discusiones inconclusas sobre temas públicos, 

que inevitablemente ganan la atención del público y opacan la atención que merecen las  labores 

investigativas  de centros o instituciones científicas.  

 

 

La divulgación del conocimiento científico, si bien es una tarea noble y necesaria, no puede 

ser tomada a la ligera, y debe realizarse minuciosamente para cerciorarse de que el impacto que 

tenga en la sociedad sea positivo. Sin darnos cuenta en qué momento, la sociedad ha empezado a 

depositar su atención, con gran interés, en los descubrimientos científicos, y cada vez más 

dependen de la divulgación de este tipo información para tomar decisiones vitales de la vida 

cotidiana. Entonces precisa la labor de todos – científicos, docentes, comunicadores, periodistas, 

funcionarios políticos- el asegurarse que las estas acciones de divulgación sean realizadas de una 

manera ética, coherente y minuciosa, y no subestimen el enorme poder de influencia que puedan 

tener en la población. 

 



2.2.2. Divulgación Científica Audiovisual 
 
 
 

La ilustración de los hechos científicos, bien mediante dibujos o con la utilización de modelos 

tridimensionales, sirvió durante un largo período histórico en ámbitos tan diversos como la botánica, 

la medicina, la astronomía, o la ingeniería, entre otros muchos, para hacer accesible el conocimiento 

tanto a los miembros integrantes de las emergentes sociedades científicas que comenzaron a aparecer 

por doquier desde el Renacimiento, como a un público en general que cada vez tenía más curiosidad 

e interés por el avance del conocimiento científico. (Cantos, 2010, p. 2) 

 
 
 

La ciencia es vital a la hora acercarnos a la naturaleza y comprender el mundo que nos 

rodea, nos da las herramientas para desmitificar los fenómenos y comprender aquellos conceptos 

que escapan de nuestros sentidos. La misma noción de que hay mundos – por ejemplo 

microscópicos – que somos incapaces de percibir, pero que nos afectan directamente en nuestro 

diario vivir, es logro invaluable en la evolución de la especie humana. Pero para transmitir estos 

conocimientos, no sólo basta con leer conceptos complejos y abstractos, que pueden estar sujetos 

a interpretación. Es ahí cuando la imagen juega un papel fundamental en la divulgación científica. 

El uso de gráficos e ilustraciones antecede incluso el mismo concepto de divulgación científica, y 

el público cada vez más anhela maneras más dinámicas y lúdicas de entender aquellos preceptos 

científicos. 

 

Pensar al juego como lo no serio es caer en un reduccionismo que obnubila las múltiples 

aristas de estas piezas interactivas, al juego se lo debe pensar como actividades llenas de 

sentido, arraigadas a las raíces mismas de la cultura, y por lo tanto, íntimamente ligadas con 

la sociedad. La ciencia encuentra en el juego ciertas facetas que las emparentan, porque 

hacer ciencia requiere manipular, aprehender, probar, equivocarse, desafiar, construir nexos 

y diálogos, crecer, volver sobre los pasos, reintentar… todos verbos que son, curiosamente, 

inherentes a lo lúdico. (Conforti, 2012, p. 13) 

 



No es un secreto que el lenguaje científico tiende a ser complejo y depende de ciertos 

conocimientos previos para poder comprenderlo en su totalidad. Y es que las mismas 

características intrínsecas que validan cualquier precepto o hallazgo científico – verificación, 

cantidad de datos, minuciosidad, diversas fuentes, etc. – por lo general se convierten también en 

una barrera para el público no lego, que busca una manera rápida y eficaz de conceptos que 

inherentemente son complejos. Es decir, entre más completa y detallada sea una investigación 

científica, mejor acogida recibirá en la comunidad académica, pero se dificultará 

proporcionalmente su acceso al público general, que  en muchos casos pierde el interés al no 

encontrar una información condensada que le llame la atención a primera vista. Pero la ciencia no 

necesariamente tiene que ir en contra de lo que se considera lúdico o divertido, y es en este ámbito 

donde el lenguaje audiovisual puede servir de puente para poder hacer llegar ese conocimiento 

científico a aquellos fuera de los círculos académicos. 

 

 

Necesitamos del potencial artístico expresado con el lenguaje audiovisual para devolver el 

fruto del conocimiento adquirido a quienes nos lo han proporcionado. Sin esta devolución, 

estamos haciendo un arte, una ciencia, que no está al servicio de la gente, sino que 

reproduce, indirectamente, el discurso de un sistema mundo que aleja, cada vez más, de sí 

a las personas, y que da prioridad a productos sobre ciudadanos. (Vidal-Gálvez, Téllez-

Infantes, 2015, p. 22) 

 

Si bien el manejo de piezas audiovisuales al servicio de la divulgación científica no es la 

panacea que facilitará la apropiación de la sociedad civil de este importante conocimiento 

científico, pero si puede ser capaz de introducir o motivar a las audiencias a conocer informaciones 

que podrían ser pertinentes para sus ámbitos locales e individuales. El despertar el interés por este 

tipo de contenidos es un primer paso clave en empezar a democratizar el conocimiento, y puede 



acarrear consecuencias positivas, como darle nuevos caminos en la vida a jóvenes que antes no 

hubieran considerado perseguir una carrera en la ciencia, informar a población vulnerable de 

situaciones de riesgo y cómo afrontarlas, ayudar a localidades a hacer uso eficiente de sus recursos, 

etc. 

 

 

No hay duda que la eficiencia discursiva que el texto audiovisual puede alcanzar, suele ser una 

eficiente motivación para despertar vocaciones y promover aprendizajes significativos, a partir de 

modelos no concebidos originalmente para el aprendizaje formal. Tal empresa debe sustentarse en 

el interés de una sociedad civil que busque mayores espacios de participación. No se busca ya 

cambiar al mundo a partir de un modelo totalizador. Lo que se pretende es amontonar granos de 

arena que permitan cambiar el estado de cosas establecido, a partir de las necesidades específicas de 

las comunidades. De eso se trata, o al menos debería tratarse, la acción civil. (Estrada, 2011, p. 9) 

 

 

Estrada (2011, p. 9) también argumenta que la historia de la ciencia va de la mano con la 

historia de la divulgación científica, ya que siendo esta un asunto de interés público que tiende 

puentes entre el saber científico y el saber no especialista, necesita de un vehículo para transitar 

esa información entre ambos ámbitos. Se destaca el alcance de lo audiovisual, comenzando por el 

cine, luego la televisión y recientemente el Internet, que son los que  través de los años han ofrecido 

aquellas avenidas por donde transitan los avances, retos, explicaciones y aplicaciones del quehacer 

cotidiano de la ciencia. El divulgar es un acto de comunicación que se ofrece a la sociedad en 

general, al público no especializado, y debe realizarse de manera paralela al quehacer científico. 

 

 

Una de las tareas más complejas a la hora de hablar de la TV educativa, o del audiovisual educativo, 

es la definición de qué es lo educativo. Mientras algunos autores vinculados a la pedagogía lo 



subordinan a la realización por parte de los docentes, las definiciones que se desprenden de los 

estudios de las diversas políticas públicas orientadas a la integración de la función educativa de la 

TV a las leyes vigentes mantienen una mirada que intenta resolver la dicotomía “Escuela-

Televisión”. (Maniago, 2013, p. 19) 

 

 

Una concepción errónea que puede surgir del uso del medio audiovisual aplicado a la 

divulgación científica, es la noción de que la “Escuela-Televisión”; aquella televisión o la 

producción audiovisual como una herramienta creada exclusivamente por figuras académicas con 

fines educativos, es el único camino a seguir a la hora de incluir contenidos científicos en las piezas 

audiovisuales. No necesariamente se tiene que ser un docente para transmitir información de índole 

científico en una producción audiovisual, y el objetivo no necesariamente tiene que ser el de 

educar. La divulgación del conocimiento científico se suscribe a la lógica de difundir una 

información, hacerla accesible para todo público, y en ese sentido, cada vez más se empieza a 

alejar de una lógica pedagógica, especialmente con la llegada de nuevos formatos que no eran 

concebibles antes de la irrupción del Internet en la vida cotidiana. 

 

 

La producción televisiva del último tercio del siglo XX comporta la incorporación de nuevos 

formatos y géneros a la producción documental de divulgación científica, que desplazarán el anterior 

tipo dominante de televisión informativa-pedagógica, por una más focalizada en la 

espectacularización y en la diversión. (Alberich-Pascual, 2015, p. 16) 

 

 

Los nuevos formatos y géneros de producción audiovisual en el ámbito de la divulgación 

científica han empezado a desplazar poco a poco los modelos de televisión tradicional. Al darles 



un tratamiento lúdico y más dinámico a los contenidos científicos, captura fácilmente la atención 

de un público que encuentra en estas piezas audiovisuales una forma rápida y eficaz de informarse 

acerca de temáticas de su interés. En el caso latinoamericano, históricamente se ha dependido de 

la televisión como el medio por excelencia para divulgación de este tipo de contenidos. Bustos y 

Romero (2014, p. 30) afirman que la televisión en nuestra región es una herencia cultural de un 

patrimonio de identidad social, reflejo de la transformación y la necesidad. 

 

 

 La educación ha sido una sociedad multicultural que genera ciudadanos activos y críticos, 

y, como miembros de una sociedad democrática, requieren de una reconstrucción del conocimiento 

para aportar, desde el cambio cultural, político, científico y tecnológico, acciones comunitarias que 

los beneficien. Si bien no se puede olvidar que los autores y profesores han sido históricamente 

los mediadores en la formulación de ideas y objetivos que permiten comprender la naturaleza 

constructiva del conocimiento, no podemos considerar que los únicos contenidos posibles para el 

aula y la sociedad sean aquellos escritos en los libros, y debemos ir cambiando la tradición 

educativa clásica, por una donde están siempre disponible contenidos y herramientas enmarcados 

en un mundo tecnológico, que puede facilitar los procesos sociales de información y aprendizaje 

científico. 

 

El tránsito a la neo televisión contemporánea ha comportado un gran número de cambios, haciendo 

que las perspectivas en la producción televisiva tradicional hayan cambiado. Una de las más 

destacadas es el paso a una mentalidad de marketing, en la que la obtención de audiencia pasa a ser 

el criterio dominante de la programación televisiva. Esto ha hecho que el nuevo documental de 

divulgación científica haya tenido que cambiar sus formas discursivas para poder sobrevivir en el 

nuevo período. (Alberich-Pascual, 2015, p. 16) 

 



 

La percepción de la televisión como el único medio audiovisual que los ciudadanos 

consumen es cosa del pasado. Las nuevas lógicas de producción digital han significado una ruptura 

en el pensamiento productivo audiovisual, dando a entender a productores de todo tipo de 

contenido – incluidos los de divulgación científica – que deben replantearse las lógicas de 

producción, frente a un nuevo marco donde los programas televisivos deben encontrar la forma de 

atraer audiencias, teniendo en cuenta que compiten con contenidos audiovisuales en Internet, que 

son atemporales, no requieren que el usuario esté a una hora determinada para reproducirlos, y 

pueden ser vistos infinidad de veces, a cualquier hora del día. Estos nuevos medios audiovisuales 

no sólo han empezado a desplazar a la televisión, sino también a la prensa escrita. Espinosa (2010, 

p. 11) nos expone que el lenguaje escrito ha perdido autoridad a favor de la imagen. Gracias a las 

características del lenguaje visual y multimedia, el público puede obtener gran cantidad de 

información en poco tiempo, gracias a fotografías, infografías y clips audiovisuales y advierte que 

se debe cambiar los formatos tradicionalmente rígidos, por unos flexibles que se adapten los 

nuevos tiempos de los medios y la prensa digital. 

 

Vázquez-Cano argumenta (2013, p. 8) que estos escenarios que son dominados por la 

metodología audiovisual,  necesitan urgentemente recursos como el video artículo que se convierte 

en lo que él llama “píldora científica” o “píldora educativa”. Estos formatos tienen infinidad de 

posibilidades de divulgación: en cursos abiertos, en plataformas educativas de universidades, como 

parte integrante del currículo de diferentes asignaturas y puede convertirse en un poderoso reclamo 

para la difusión internacional de la revista. Si además la revista científica avanzara de la mano de 

los formatos y recursos disponibles adaptados a los nuevos dispositivos móviles e pudiera 



incorporar nuevas formas de colaboración e interacción en redes sociales, podría fomentar el 

nacimiento de nuevos canales audiovisuales, volviéndose un interlocutor y que modifique el 

pensamiento científico en la sociedad de la información. 

 

Y precisamente el nivel de síntesis de las piezas audiovisuales de divulgación científica en 

línea es la que ha permitido una rápida distribución de este tipo de contenidos. Estas nuevas lógicas 

de producción audiovisual trabajan sin las limitaciones de los medios tradicionales, y permiten a 

cualquier individuo o institución, producir contenidos bajo sus propias reglas, de acuerdo a sus 

necesidades. El universo de la divulgación científica audiovisual en línea no es uniforme; en un 

mismo espacio compiten individuos sin formación académica, instituciones privadas y públicas, 

estudiantes, grupos de investigación, y en general, cualquier persona, indistinta de edad y 

ubicación geográfica, puede producir un contenido que resuene en las audiencias, hambrientas de 

conocimiento. 

 

Si tomamos como un ejemplo de este fenómeno a la popular plataforma de videos 

YouTube, podemos observar que los actores que producen videos científicos no son un frente 

unificado, sino que varían entre producciones universitarias, profesionales, e incluso, usuarios 

independientes. Morcillo, Czurda & Robertson-von Trotha (2016, p. 20) nos exponen una tipología 

de las producciones audiovisuales de índole científico, producidas y distribuidas en la web. Los 

géneros, subgéneros, la complejidad de producción, el nivel de los montajes, y las narrativas 

usadas oscilan en todas los rangos del espectro, pero aun así, hay similitudes en aquellas 

producciones que comparten éxito en su nivel de divulgación (de acuerdo a la cantidad de 

reproducciones obtenidas en cada video). Se mencionan similitudes en factores como los estilos y 



estructura de los videos, que incluyen introducciones cortas pero excitantes, secciones principales 

dinámicas, y un cálculo específico respecto a cuándo y por cuánto tiempo promocionar los enlaces 

de suscripción al canal, para incrementar la audiencia, generalmente al final de cada video. Pero 

el aspecto más significativo que comparten estos “YouTubers” es el alto nivel creativo, y la 

experticia narrativa a la hora de producir sus videos. 

 

 

 

Los documentales de ciencia han sido llamados un lugar de encuentro para lo didáctico y lo 

específico, lo verdadero y lo elegante, y es así precisamente que la presencia inspiradora de los 

científicos acreditados o la elegancia imparable de los espectáculos multimedia, obligan a los 

televidentes a reconocer sus contenidos. Los “TED Talks” proveen un espectáculo multimedia para 

científicos y personas del común, compartiendo la ciencia con las masas. Aunque hay otras series 

de videos científicos, pocas parecen aprovechar exitosamente el potencial de una red social para 

enganchar e interactuar con una audiencia. (Sugimoto, Thelwall, 2013, p. 5) 

 

 

Cabe recalcar que YouTube es una plataforma libre y abierta, donde cualquier persona es 

capaz de producir contenido, por lo que se debe filtrar los contenidos– haciendo uso de etiquetas 

como “Ciencia” o “Aprendizaje” a la hora de realizar búsquedas – para encontrar información 

relevante. Pero existen redes dedicadas exclusivamente a la divulgación del conocimiento 

científico, como el caso de las famosas charlas científicas “TED Talks”, cuyo modelo de operación 

demuestra que existe un alto grado de interés por este tipo de contenidos científicos. Para atender 

en vivo a un ciclo de conferencias científicas, se deben desembolsar como mínimo ocho mil dólares 

(8.000 USD). TED funciona con un sistema donde el acceso a sus charlas en vivo se convierte en 

una especie de donación, que luego es reinvertida en facilitar de manera gratuita todos los 

contenidos audiovisuales producidos, además de financiar causas benéficas, investigaciones y 



estudios científicos con el dinero recaudado. De esta manera nos demuestra el gran interés 

existente por la divulgación de este tipo de contenidos, y que la popularidad de sus piezas 

audiovisuales son un testamento al poder de la producción audiovisual como una herramienta más 

que válida para divulgar el conocimiento científico. 

 

2.2.3. Narrativa audiovisual 
 

 
 

Si pensamos en el uso de medios audiovisuales para la divulgación del conocimiento 

científico, lo primero que se nos vendría a la mente son los documentales usados en clases de 

Biología. Estos eran generalmente producidos por cadenas como Discovery Cannel o National 

Geographic, y sus principales características eran: una larga duración, un narrador omnipresente y 

un lenguaje pausado y solemne. Actualmente, la televisión ya no es el medio masivo que divulga 

la mayor cantidad de contenidos audiovisuales. 

 
Creemos que lo primero que debemos entender es que los errores son los grandes enemigos de la 

ciencia, pero no de la televisión. Para un científico, una explicación incompleta, o sobre 

simplificada; una coma fuera de lugar, son errores inmensos. También lo son en televisión, pero no 

demasiado. El error ha mantenido a muchos científicos alejados de las pantallas, ya que errores de 

divulgación, malinterpretaciones podrían perjudicar la reputación del científico. Pero, debemos 

aclarar y tener en cuenta que el prestigio sólo se daña en contextos científicos. Deberíamos entonces 

preguntarnos si es mejor arriesgarse a cometer errores, o que nadie hable de nuestras investigaciones. 

(Montserrat, 2014, p. 12) 

 
 

Nos encontramos en un periodo histórico, donde tenemos acceso a información de manera 

instantánea y por múltiples canales. Si bien es cierto que este escenario puede abrumar los sentidos, 

y nos presenta con el reto de filtrar la información excesiva para encontrar productos de valor; 

también es una oportunidad para la ciencia de entrar en la carrera por la atención del público. Sí, 



el crear un producto audiovisual de divulgación científica, acarrea el riesgo de cometer errores. 

Pero quizás es más peligroso aún, mantener el status quo, donde cualquier programa de 

pseudociencia pueda seducir a un amplio público, desinformándolos en temas vitales, y 

alejándolos de la posibilidad de disfrutar de un discurso científico de calidad. Igualmente es 

importante entender que, así como la narrativa audiovisual tiene el poder para mejorar la vida 

cotidiana de los ciudadanos, también puede ser usada para desinformar, lo cual agrega más presión 

y responsabilidad a las entidades, para hacer uso de estas herramientas de la manera más 

concienzuda y detallista posible.  

 

Martine Bouman (2014), en la Conferencia “Edu-Entretenimiento, El Poder de las 

Historias para Transformar el Mundo”, nos relata las diferencias metodológicas entre los 

acercamientos a las narrativas audiovisuales como herramientas de divulgación del conocimiento 

científico en diferentes países. Nos muestra, cómo, con un alto nivel tecnológico y de producción 

audiovisual, se crearon campañas educativas para jóvenes en Holanda, integrando diferentes 

actores y nuevos medios en el proceso. Con su asesoría, en el caso colombiano pudimos ver cómo 

la involucración del estado, en alianza con actores jóvenes en redes sociales (vloggers), crearon 

una narrativa que apelaba a los jóvenes y que fue bien recibidas, especialmente porque no 

terminaban sólo en el consumo del producto audiovisual, sino que promovieron valores y 

lecciones, y generaron discusiones en diferentes niveles mediáticos. 

 
En Nicaragua, un país que no contaba con una industria audiovisual particularmente fuerte, 

se logró captar hasta un 80% de la audiencia nacional con un producto audiovisual que tenía 

la particularidad de pasar de lo regional a lo local, reforzando sus temáticas y contenidos 

en los medios regionales una vez había sido transmitido. Era un caso pionero en un país 

donde la mayoría del consumo de productos audiovisuales de alto impacto provenía de 



producciones extranjeras, y donde una producción nacional no sólo “arrasó” en rating, sino 

que además cumplió su cometido educativo e informativo. (Lacayo, V., 2014, s.f).  

 

Podemos observar en casos concretos donde ha tenido cabida el uso de la narrativa 

audiovisual la divulgación del conocimiento científico, pero el valor de estos casos no radica 

precisamente en el mero uso de esta herramienta, sino en su modo de aplicación. Constatamos que 

no todas las campañas audiovisuales generan los resultados esperados, independientemente de su 

calidad en cuanto a la producción audiovisual. Volviendo al signo como elemento narrativo, 

podemos entender que este está sujeto al plano de la interpretación mental: cada imagen de una 

cosa o concepto, si bien puede ser compartida, no necesariamente es igual en todos los grupos 

sociales.  

 

Existen diferencias perceptuales que transforman la narrativa de la vida, y esto no significa 

que sea posible comunicarse con todos los grupos, pero lo que sí implica es  que se debe pensar en 

tener un lenguaje acorde al público objetivo. Cuando una pieza audiovisual puede no cumplir su 

cometido, por lo general se debe a no haber sido sometida a procesos de curación y dirección 

lingüística y narrativa, en aras de establecer una forma  coherente de presentar los signos deseados, 

de manera que estos puedan ser comprendidos por el público objetivo. 

 

Las personas le dan sentido a sus vidas de acuerdo a las narrativas disponibles para ellas. Las 

historias están siendo constantemente reestructuradas a la luz de los nuevos eventos, porque las 

historias no existen en un vacío, sino que adquieren forma gracias a una vida de narrativas personales 

y comunitarias. La narrativa permite a los investigadores presentar la experiencia de manera 

holística, con toda su complejidad y riqueza. La narrativa ilustra la noción temporal de experiencia, 



reconociendo que el entendimiento propio de gente y los eventos siempre cambia. Webster, L., 

Mertova, P., (2007, p. 13) 

 

Para poder hacer la implementación de este tipo de programas narrativos, se debe siempre 

tener en cuenta la narrativa propia de la comunidad o grupo objetivo. Entender la manera de pensar, 

y el estilo narrativo de una comunidad antes de realizar alguna intervención, puede cambiar 

drásticamente el resultado de esta. Es entonces cuando conocer previamente la narrativa del 

público objetivo, o incluso, permitir que este la construya y la represente, se convierte en una 

decisión consciente de diseño, que puede tener grandes repercusiones positivas en cuanto al 

resultado esperado. 

 

A la luz del rápido avance tecnológico y el drástico incremento de representaciones multimedia la 

comunicación social, aplicar un enfoque narrativa para diseñar sistemas es cada vez más relevante 

para investigadores que quieran traer el pensamiento visual a su salón… Este estudio implica que la 

narrativa provee una especie de control cognitivo al usuario, y esto puedo ser integrado en varios 

tipos de diseño mediático. Esta función se convierte en un soporte, proveniente del hecho de que las 

narrativas proveen una estructura innata al individuo, y esta estructura innata es implícita, pero puede 

fácilmente volverse palpable. Los diseñadores de contenido web, por ejemplo, pueden emplear este 

uso de narrativas, teniendo en cuenta siempre el contexto. (Wu, Y., 2013, p. 1581) 

 

Ahora bien, no podemos solamente depender de las herramientas audiovisuales o 

multimedia como base para la ejecución de divulgación científica. Cuando hablamos de narrativa, 

tenemos que tener claro que si bien el contexto y el público son de suprema importancia, esto no 

significa que todo el peso metodológico debe recaer en las piezas mediáticas. Cuando hablamos 

de los signos del lenguaje, y de las imágenes mentales que buscamos transmitir; o incluso 



converger con las de los participantes, tendríamos que tener en cuenta que esto no se logra sólo 

reproduciendo un video frente a una audiencia, o someterla a un producto audiovisual de cualquier 

manera. Si el lenguaje técnico y de enseñanza no está sincronizado con las piezas a mostrar, e 

incluso, específicamente diseñado, no sólo para el público, sino también para el caso en cuestión, 

terminamos con un discurso inconexo, que podría fragmentar la transmisión del mensaje deseado. 

 

 

 

 

Una de las conclusiones en lo referente al desarrollo cognitivo del profesor que encontramos, es el 

significado de las dimensiones emocionales de las narrativas de los profesores; el grado en el que 

las experiencias de los docentes y sus emociones influencian las decisiones que toman en su labor; 

el cómo escogen ellos abordar o actuar frente a las particularidades de cada nuevo ambiente; y como 

esto impacta su sentido autónomo como profesores, nos mostró la profunda importancia de las 

experiencias afectivas y como estos son factores a considerar. Esto sugiere la importancia que tienen 

los procesos y la regulación emocional para los profesores, de modo que se convierten en caminos 

productivos y facilitadores para la tarea…. Podemos ver como entonces los profesores construyen y 

se enfrentan a nuevos contextos emergentes del lenguaje de la enseñanza. (Shelley, M., Murphy, L., 

White, C.J.. (2013, p. 560)  

 

En el signo y el lenguaje están incrustadas todas las variables emocionales y cognitivas, y 

el lenguaje mediático debería, en su mayor parte, estar en sintonía con una narrativa compartida 

con productor de ese contenido. No sólo recae únicamente sobre las piezas mediáticas el adaptar 

los lenguajes en torno al público, sino también sobre los involucrados, ya sea en un proyecto 

educativo en el aula, en una campaña informativa, o en una discusión académica. Si bien puede 



que un determinado grupo comparta una imagen acústica (significante) del tema a tratar, muchas 

veces el mismo idioma impone lo que podrían convertirse en barreras para la transmisión de la 

información, ya que la elección de palabras, el lenguaje formal, entre otros aspectos; puede  

interferir en el entendimiento del mensaje, especialmente si existe una brecha socio-económica 

entre el público y el interlocutor. Además, si las partes involucradas no están en la misma página 

en cuanto a la imagen mental (significado) que se tiene del contenido, no se podrá transmitir el 

mensaje, a menos que se llegue a un acuerdo acerca de la importancia de este. Para llegar a este 

consenso, un factor importante para tener en cuenta, es que si bien las narrativas audiovisuales 

pueden ser herramientas poderosas, dependen también del a predisposición del público a su 

aceptación. 

 

Las narrativas audiovisuales no son la panacea divulgación del conocimiento científico. Si 

las entendemos como un lenguaje, es perfectamente posible que existan públicos que no estén 

acostumbrados a este tipo de discurso, y lo que significa los elementos que ahí se presentan. 

Pretender ir a realizar una campaña de divulgación científica con una tribu que nunca ha sido 

expuesta a un medio audiovisual, podía ser contraproducente. Pero así como también es cierto que 

no se debe hacer uso de esta herramienta sin sentido alguno, podemos entender que su inclusión 

en el discurso comunicativo puede ser un aporte valioso a cualquier proceso, y podemos ver en 

estos complementos una alternativa para poner en consideración.  

 

 

2.2.4. Percepción Pública De La Ciencia 
 



 
 

La percepción que tiene el público frente a las piezas de divulgación científica ha cambiado 

con el pasar de los años, de la mano de los grandes cambios de paradigma de los medios de 

comunicación. Si bien la relación científico-público estaba compuesta por una comunidad 

científica hermética, que emitía sus contenidos sólo en simposios, conferencias u eventos 

académicos especializados; y  la del público general como un receptor pasivo que en ocasiones 

podía vislumbrar, a su debido tiempo, los hallazgos científicos, materializados en nuevos 

productos o servicios; hoy en día este paradigma de comunicación ha evolucionado, y están 

surgiendo públicos que buscan proactivamente información de índole científica, comentan, 

discuten y critican las piezas de divulgación científica que emiten diversas fuentes. 

 

En el artículo “Public Communication of Science 2.0” (Peters, Dunwoody, Allgaier, Lo, 

Brossard, 2014, p.2), se menciona que la comunicación entre los científicos y el público está 

cambiando. El motor principal de este cambio es la rápida evolución que conlleva el Internet, que 

se encuentra ahora en la era de la llamada web 2.0, versión donde abundan los sitios sociales de 

videos, plataformas de blog, y redes sociales; la ubicuidad de los dispositivos móviles; y la mezcla 

de las comunicaciones públicas e individuales. Las nuevas infraestructuras permiten un acceso casi 

instantáneo a la información, lo que hace que sea mucho más fácil para los comunicadores – tanto 

profesionales como del común- llegarle a una amplia audiencia. Los servicios web han roto las 

barreras tecnológicas y económicas que, en los sistemas de comunicación tradicionales, han 

separado a los comunicadores profesionales de la audiencia pasiva de los medios tradicionales, 

tanto impresos como de transmisión. Esta interactividad entre participantes de comunidades en 

línea, trasciende potencialmente el modelo clásico de la comunicación en masa- en el cual la 



información es transmitida desde un emisor, siendo este, los científicos, por medio de periodistas, 

para llegar a la audiencia.  

 

 

 

Los emisores (científicos) también se han visto forzados a cambiar en un mundo donde 

existen grupos o individuos que no necesariamente cuentan con una formación académica, pero 

que investigan por su cuenta, descifran el lenguaje científico y lo acercan a las masas en forma de 

diversas piezas de divulgación científica, que atrapan la atención de miles, e incluso millones de 

personas alrededor del mundo. Existe un público ávido por consumir contenido de divulgación 

científica de calidad, que exige altos  estándares de calidad en la  producción comunicativa y 

estética de las piezas escritas, gráficas, audiovisuales y multimedia; las cuales deben 

obligatoriamente contar con un componente social interactivo. Esta serie de necesidades modifican 

la manera como se divulga la ciencia, y transfieren estas piezas a un ámbito más comercial, 

relacionado con el marketing. 

 

 

Röder (2011, p. 841) argumenta que conceptualizar los medios masivos como un sistema 

en sí mismo, permite análisis fructíferos para la sociedad como conjunto, y provee al mismo tiempo 

una estructura generar para estudiar las relaciones con otras grandes esferas en la sociedad 

occidental moderna. La sociología de la ciencia es una preocupación central, dependiente de los 

cambios que se observen en la relación ciencia-medios, que se adhieren a algo más grande: una 

renegociación del lugar de la ciencia en la sociedad. La medialización separa analíticamente el rol 

de los medios masivos por los estudios empíricos detallados, pero está anclada a la teoría social 

general, que pone la relación de los medios y la ciencia, en contexto con el lugar que ocupa la 



ciencia en la sociedad. La medialización integra hallazgo de los estudios de las políticas científicas, 

estudios de la comercialización y “comodificación” de la ciencia (la ciencia como un commodity), 

y los estudios de la comunicación científica, generando una imagen sociológica de la relación con 

la sociedad moderna y otras grandes esferas que pertenecen a esa sociedad. Al contextualizar los 

estudios de la relación entre el cubrimiento mediático y la generación de leyes con esta estructura, 

clarifica las relaciones e interdependencias de estos procesos.   

 

 

 
 
Este nuevo sistema abierto de divulgación científica, en donde compiten no sólo los centros de 

investigación y las universidades, sino también diversos actores como la prensa, individuos o 

productoras de contenido científico privadas, que producen piezas de acuerdo a una serie de 

lineamientos y exigencias de calidad; como si de un producto se tratase. La divulgación científica 

ha entrado en un ámbito comercial donde la competencia empieza poco a poco a exigir más y 

mejores estándares de calidad a la hora de producir  contenidos – por ejemplo piezas audiovisuales 

– lo que en últimas resulta en un beneficio para el público general que recibe piezas de divulgación 

científica de altísima calidad, muchas veces de acceso gratuito, o a precios módicos. 

 

 

Peters, Dunwoody, Allgaier, Lo, y Brossard (2014, p. 5) nos exponen que, si los científicos 

como comunicadores adquieren más importancia que la mediación periodística de la ciencia, 

podrían tener importantes implicaciones para la representación pública de la ciencia. Si la 

selección periodística es reemplazada por la auto-selección, los temas que se presentan al público, 



y el quien los presenta, inevitablemente cambiará. ¿Cuál criterio de selección dominará en una 

área post-periodística: los científicos individuales que escogen participar en comunicación pública; 

las organizaciones investigativas que posean los departamentos de relaciones públicas más 

agresivos, o aquellos que su mensaje simplemente resuene en la audiencia? Lo que sí es muy 

probable, es que factores como la motivación, recursos, y habilidades de comunicación, que 

siempre han sido importantes, se volverán aún más relevantes para la visibilidad de la ciencia. 

 

 

 

Si bien las universidades y centros de investigación siguen siendo los principales 

generadores de conocimiento científico,  en el ámbito de la divulgación de sus propias 

investigaciones quedan a la merced de periodistas o agentes sin escrúpulos que descontextualizar 

los resultados y significado de sus producciones intelectuales, así como de emprendedores o 

grupos que divulgan su propiedad intelectual de manera dinámica – lo cual es algo positivo – pero 

que a cambio reciben unos beneficios económicos que los productores del conocimiento están 

dejando de recibir: tráfico de internet, atención mediática, reproducciones de videos, y otros 

aspectos, que a través de varias estrategias (como implementación de publicidad) generan ingresos 

económicos reales. Este escenario donde comunicadores de ciencia -ajenos a la institución que 

genera el conocimiento - están en capacidad de producir piezas de divulgación científica de alta 

calidad -, los científicos deben esforzarse por incluir en su formación un componente de 

comunicación, para ser ellos mismos quienes divulguen su conocimiento. 

 

Vladimir de Semir (2010, p. 15), hace una clara diferencia entre un Comunicador de la 

Ciencia  o Un Científico Comunicador, ya que esto no es un asunto trivial. El rol de un 

comunicador de la ciencia es el de promotor de descubrimientos, implicaciones, predicciones y 



controversias, que nacen de los procesos científicos. Su preocupación principal es para con el arte 

de la escritura y la narrativa, en aras de tratar de llegar a los espectros más amplios de la población. 

Por otro lado, los científicos comunicadores aspiran a comunicar a la par con los comunicadores 

de la ciencia, pero tienen recursos limitados (especialmente el tiempo) para dedicarle a dichas 

actividades, excepto en aquellas raras circunstancias donde eso hace parte de sus labores como 

científico. El deseo que puedan tener de comunicar un descubrimiento, y las implicaciones de una 

investigación, se ven contrarrestadas con una serie de responsabilidades, como la enseñanza, 

búsqueda de fondos y estudiantes para sus investigaciones, obligaciones en comités, tutelaje, 

trabajo de campo o en laboratorio. Generalmente esta divulgación se realiza en el tiempo personal. 

Los científicos comunicadores tienen por lo general un punto de vista único y una historia personal 

que un comunicador de la ciencia no le puede ofrecer a la audiencia. La profundidad de sus 

conocimientos les da muchos más recursos para trabajar, pero presenta también un problema: 

Posee tanto conocimiento del tema que se le dificulta  delimitar la información a un formato que 

sea reconocible para una persona del común. Frente a esta situación, lo que usualmente ocurre en 

los medios impresos, es que el comunicador de la ciencia actúa como un traductor de este 

conocimiento. Pero por lo general, las personas desean recibir la información directamente desde 

la fuente. Y es ahí cuando aparece un rol importante que el comunicador de la ciencia no puede 

suplantar, y es el de comunicar su obra  y trabajo al público, promoviendo un modelo de carrera 

profesional para aquellos que aspiran a ser científicos; el poder decir que es aceptable hablar de 

ciencia.  

 

 

 
¿Qué hacen aquellos comunicadores de la ciencia, que atrapan al público de manera 

masiva? Quizás los científicos deban replantearse el modelo de divulgación para ser más 



incluyentes. En el proceso normal de investigación, se escribe teniendo en cuenta que el trabajo y 

la metodología serán juzgados por pares académicos; expertos en temas específicos. Bajo ese 

precepto, el investigador define un lenguaje técnico para otorgar claridad a todo su trabajo, y, de 

la misma manera, podría adaptar su trabajo, si tiene en cuenta un público más amplio y general. 

 

 

Si lo vemos desde otra perspectiva, la divulgación es más un asunto de grados, no de tipos: No hay 

distinción cualitativa entre el propósito de artículos profesionales o libros infantiles. En ambos casos, 

los autores se deciden por una audiencia; seleccionan y simplifican ideas conforme las necesidades 

de la audiencia escogida; y usan una retórica apropiada para ella. Los resultados pueden ser juzgados 

en función de si los textos son correctos, considerados, coherentes, y consistentes.  (Downs, 2010, 

p. 19) 

 

 
Ahora bien, no se trata de adecuar sólo el lenguaje de las piezas de divulgación. Es cierto 

que la generalización, el uso de términos menos técnicos y específicos y otros factores de 

adaptación comunicativa permiten un mejor nivel de entendimiento en los públicos legos 

 

En la concepción clásica de la producción del conocimiento científico, el papel reservado al público 

es de receptor de la difusión de la cultura científica; una mirada unificada y a la vez fragmentada de 

la ciencia da lugar a prácticas de comunicación lineales, unidireccionales que agotan sus recursos en 

pos de traspasar un conocimiento de unos -expertos- a otros -legos-. Los parámetros de análisis 

presentes en los estudios actuales de CTyS (...) contemplan a la producción científica como 

producción cultural, donde entra en juego un complejo de condicionantes internos y externos a la 

ciencia, nos posiciona a los comunicadores sociales ante nuevos retos y desafíos, una nueva mirada 

del rol comunicacional. (Gasparri, 2012, p. 9) 

 

 
La divulgación científica en el marco local es de suma importancia para el éxito de 

cualquier iniciativa de producción de contenido científico, ya que las lógicas de producción se 



deben insertar en la sociedad desde la cual se produce, abarcando las sutilezas y diferencias del 

mensaje regional, imprimiéndole una identidad cultural que permita una fácil asimilación del 

contenido, que podría conllevar a una eventual apropiación de este. Se debe poner al público de 

primero a la hora de producir los contenidos, ya que es de alguna forma el objeto comunicacional 

sobre el que gira toda la labor de divulgación. 

 

 

El marco de las controversias científicas posiciona a la comunicación de la ciencia no ya ante la 

cuestión de la verdad, que deber ser contada, sino ante la cuestión de la aceptabilidad social, por lo 

que la apropiación pública de la ciencia debe ser protagonista desde el origen de la investigación 

científica. Sin ánimo de reducir, el posicionamiento de ciertos autores acerca de la necesidad de una 

cientificación reflexiva, en oposición a una cientificación simple, podemos retomarla para pensar la 

necesidad de una comunicación reflexiva, estratégica, en oposición a una comunicación funcional, 

lineal y programática. (Gasparri, 2012, p. 10fer) 

 
Para lograr generar una cultura científica se debe trabajar en varios frentes como el cultural, 

el científico y el comunicativo. El mundo tiende cada vez más hacia la multidisciplinariedad, y es 

en bajo este marco de trabajo donde periodistas y científicos pueden complementarse con sus 

diversos conocimientos en aras de lograr una alfabetización científica. El periodista puede acercar 

más al público general aquel conocimiento generado por el científico, quien a su vez valida y 

respalda cualquier información que se haría disponible. Este tipo de codependencia se ajusta más 

a las lógicas actuales, donde prima la producción colaborativa del conocimiento. 

 

De forma errónea, se ha sostenido que divulga quien no destaca en investigación, cuando es a la 

inversa: divulga quien genera conocimientos mediante su actividad investigadora, un dato éste 

relevante para los periodistas. En un contexto universitario en el que aún persiste el ‘efecto Sagan’, 

se sigue sin valorar académicamente a los investigadores la comunicación de la ciencia y la 

transferencia de conocimientos mediante textos periodísticos y divulgativos, y a los periodistas se 

les exige la excelencia cuando tratan asuntos científicos, la coautoría entre periodista e investigador 



abre una vía para desmontar tópicos e idear formas de mejorar la cultura científica de la sociedad. 

(Fernández, Gutiérrez, 2015, p. 12) 

 

 

 

 
La apropiación de una cultura científica florece cuando la relación entre el conocimiento 

producido y divulgado coincide con los contextos locales y culturales, y resuelve problemáticas 

puntuales de la sociedad a la que se divulga. El público está más presto a  aceptar las piezas de 

divulgación científica si estas pueden traerle un beneficio tangible, acorde al entorno en el que 

desarrolla su vida. Además, iniciativas y proyectos surgidos en el marco local tienden a integrar 

las instituciones con los grupos sociales, formando alianzas que generan un beneficio mutuo. 

 

Lo local también media las interrelaciones entre lo individual y lo colectivo en la percepción social 

de la ciencia como parte de la conformación de la cultura científica. Si bien los sujetos reconocen la 

importancia social y económica de la dimensión científica y tecnológica, demandan una mayor 

aportación de esta al desarrollo local futuro y muestran un elevado compromiso con el propósito de 

hacer de su localidad una ciudad de cultura científica, la aportación individual de los sujetos no se 

asume de manera extensiva. Esa identificación con convertir su localidad en una ciudad con cultura 

científica no se considera una cuestión que los implique de manera directa, responsabilizándose de 

forma marcada a lo colectivo –básicamente, instituciones de la administración pública y del ámbito 

privado– de esa labor. (Sanz-Hernández, 2014, p. 15) 

 

 
Las relaciones entre ciencia, medios, y el público abundan. Dudo (2015, p. 761) explica 

que los nuevos medios pueden ciertamente transformar la interfaz entre ciencia y sociedad, pero 

estos resultados transformativos aún no son conocidos. Aun así, se hace un llamado a que los 

científicos frecuenten más los medios, ya que los comunicadores que facilitan este tipo de 

conocimientos abundan, pero los científicos, ahora más que nunca, tienen la oportunidad de 

aprovechar el poder de los nuevos medios, y potenciar sus conexiones con nuevas audiencias. Se 



debe generar discusiones sobre temas controversiales en el mundo de la ciencia, de una manera 

respetuosa, transparente y que invite a un diálogo entre los periodistas, científicos,  y el público 

general. El problema yace es en sí los científicos son capaces de agregar los deberes de 

comunicación pública a sus ya acaparadas rutinas, que incluyen, por lo general, también 

actividades de docencia, investigación, gerencia, etc. Los profesionales de los medios siempre 

jugarán un papel importante en diseminar la información científica al público, pero estos nuevos 

ecosistemas mediáticos modernos empoderan como nunca antes a los científicos, incitándolos a 

ser proactivos respecto a sus investigaciones. Examinar como los científicos usan este poder es 

esencial en un mundo donde tantos asuntos de esta índole son urgentes, complejos,  de alto 

impacto, y, sobre todo, politizados. 

 

 

La versatilidad de Internet permite a los pilares del periodismo escrito adaptarse a los parámetros de 

lo audiovisual; servirse de complementos como la infografía, la imagen, la palabra para ofrecer la 

noticia en toda su complejidad, en una suerte de medio híbrido que casa lo mejor de cada disciplina 

para ponerlo al servicio del lector, cada vez más exigente. La infografía, además, en este caso, se 

reviste de movimiento, animándose y haciéndose más compleja, e impregnando a la noticia de una 

capacidad pedagógica y educativa que trasciende a las noticias tradicionales. (Espinosa, 2010, p. 10) 

 

 

De Semir (2010, p. 29) nos relata que el Internet tiene el potencial de cambiar la relación 

entre aquellos que proveen la información y el público en general, evitando así a los medios de 

comunicación tradicionales que actúan como guardianes de la información, y permitiéndole a los 

generadores de contenido científico entrar en contacto directo con aquel público general interesado 

en la información científica. Pero este acceso por Internet no es tan directo como se prevé, ya que 

el Internet es un medio que requiere que el individuo tenga un entrenamiento previo para entender 



la estructura de la información que encuentra, y porqué ciertos datos o piezas de divulgación 

científica son más difíciles de encontrar que otros. Si bien los blogs, páginas web y redes de 

publicaciones abiertas le ofrecen a los científicos la posibilidad de distribuir sus hallazgos de 

manera autónoma, ese debe tener en cuenta que lo difícil no es aumentar la cantidad de información 

disponible, ya que esta es de por sí inconmensurable, sino que se debe mejorar en la población la 

habilidad de encontrar información realmente útil; de desarrollar un criterio para discernir entre lo 

que se presenta como información en conflicto, y cuando la discusión de dicho contenido es 

apropiada. Esta serie de habilidades se pueden expresar como una alfabetización mediática, y es 

una habilidad que deben tener tanto los productores de contenido de divulgación científica y los 

usuarios de esta información para poder interactuar de manera apropiada en estos nuevos entornos 

virtuales. 

 

 

Frías (2014, p. 12) nos ilustra que si bien es cierto que normalmente el uso de redes sociales 

generales suele hacerse como un mero entretenimiento. Es entonces cuando el uso de la ciencia y 

de los métodos debe ser más ameno. Redes como Mendeley o Research Gate están exponiendo 

proyectos científicos de manera amena, al tiempo que promueve concursos y consejos de apoyo. 

Otro aspecto vital es el componente emocional respecto a la relación entre las instituciones, como 

Research Gate en su página de red social como Facebook o twitter y sus seguidores,  ya que 

fortalece la relación con los usuarios por medio del diálogo. En este sentido es fantástica la cuenta 

de twitter Reseach Gate Support, que trata de resolver todas las dificultades y dudas que pudieran 

tener con la página, tolerando las quejas de los usuarios más disconformes. El  twitter 

Medeleypoems es otro claro ejemplo, ya que los usuarios escriben poemas que traten sobre 



Mendeley para ganar una cuenta Premium. De esta manera las redes sociales se hacen más cercanas 

a los ciudadanos que las ven más accesibles.   

 

 

El tener en cuenta este que se requiere cierto tipo de entrenamiento o habilidades para poder 

acceder e interactuar a los contenidos científicos de una manera eficiente y ordenada, permite tener 

claridad a la hora de generar iniciativas de acceso abierto al conocimiento. En la era del 2.0, la 

palabra clave es interacción, y cualquier universidad, centro de investigación, instituto, o en 

general cualquier proveedor de contenido científico debe escuchar a su público y facilitarle 

herramientas de búsqueda y  filtro eficientes, así como mantener siempre un canal de comunicación 

abierto, ya que en pleno siglo XXI no basta con ser un simple repositorio de conocimiento, sino 

que se debe aspirar a ser una red social de divulgación del conocimiento científico. 

 

 

Zhao (2013, p. 4) nos argumenta que la revolución del lenguaje y el cambio en la manera 

como se piensa la comunicación de la ciencia, todo de la mano del uso de la narrativa el internet, 

es otro movimiento renacentista. Siguiendo el ideal del intercambio de información, los principios 

básicos aparecen claramente: una visión estándar de las problemáticas públicas. Al desmantelar 

las estructuras tradicionales de lenguajes unificados, esto se podría considerar una tercera 

revolución del lenguaje en China. La lógica narrativa de los nuevos medios creara patrones de 

comunicación de la ciencia nunca antes vistos en el siglo XXI. La  comunicación científica en el 

campo de los nuevos medios será el detonante de un nuevo paradigma de pensamiento, donde 

aquella enquistada, estática, linear y binaria manera de pensar, gradualmente dará paso a formas 

más dinámicas, mixtas y abiertas de pensamiento.  



 

 

Precisamente, esta sociedad del conocimiento exige un replanteamiento de los lenguajes y 

narrativas tradicionales, donde el conocimiento científico pasa de ser una relación pasiva entre 

emisor y receptor, a ser un acto más colaborativo, que poco a poco fomenta iniciativas menos 

lineales, y más dinámicas a la hora de divulgar el conocimiento científico. Inicialmente hay que 

familiarizarse con las nuevas lógicas de los lenguajes enmarcados en el ámbito de las redes 

sociales, ya que es imperativo aprender a distinguir entre los diferentes tipos de contenidos 

producidos en la web. El criterio y habilidad para poder distinguir entre lo que es divulgación 

científica y lo que es pseudociencia, humor, educación, cultura general y entretenimiento sigue 

siendo un rasgo invaluable para cualquier internauta, no sólo productores de contenidos científicos. 

 

La investigación acerca de la representación del a ciencia, investigación, tecnología y medicina en 

internet es un nuevo tema en el ámbito investigativo de las ciencias de la comunicación, y de muchos 

de las diferentes redes sociales y diversos canales de comunicación en la web, que también mezclan 

y combinan diferentes géneros y estilos, formatos, situaciones y temas, de forma que es 

particularmente difícil distinguir entre la educación científica informativa, la comunicación 

científica, los memes, el humor y las bromas, además del entretenimiento y la cultura popular en 

general; que tienden a ser difícil de distinguir entre (en el caso de que tal cosa sea posible). (Allgaier, 

2016, p. 2). 

 

 

Si bien las herramientas web son versátiles y permiten diversas formas de interacción, no 

se deben abandonar del todo los medios tradicionales. Las comunidades más vulnerables pueden 

tener diferentes lógicas de consumo mediático, y es prudente incorporar la divulgación primero a 

los medios más comunes. Se debe tratar de generar una estrategia que abarque distintas plataformas 

mediáticas, replicando un mismo mensaje en cada una, enmarcada en un lenguaje pre-establecido, 



y que contenga contenidos apropiados que garanticen el interés de la comunidad específica a la 

que se quiere llegar.  

 

 

 

Los medios digitales proveen una buena plataforma para esparcir el conocimiento científico. La 

ciencia popular y rural funciona espléndidamente en la nueva era de medios digitales en Zhejiang, 

debido principalmente a dos factores claves: Número uno (1), se debe hacer un uso completo de los 

medios tradicionales, pero simultáneamente seguir innovando y desarrollando la divulgación de 

modos diferentes; y, de segundo; hay que aprovechar la oportunidad de crear nuevas formas 

diversificadas de comunicación popular de la ciencia, haciendo usos de sitios web, teléfonos 

celulares, y twitter. A través del uso de una variedad de medios digitales, las personas realmente 

pueden sentir la fuerza y el atractivo de la ciencia popular. (Jun, 2014, p. 4) 

 

 

Para audiencias más modernas, las lógicas de divulgación son diferentes, ya que estos 

usuarios pueden tener intereses particulares, y ser proactivos en la búsqueda de dichos intereses, 

por lo general mediados por alguna comunidad en línea o red social, las cuales tienen prácticas y 

lógicas dependiendo el tipo de red. En estos espacios, dependiendo de las herramientas de 

interacción disponibles, se generan lógicas únicas, en las que la comunidad en sí se encarga de 

regular los contenidos publicados y generan grupos o nichos, que varían no solo entre diversas 

redes sociales, sino que difieren radicalmente de otros grupos dentro de la misma red. 

 

 

 

 

 



Una de las particularidades de Tumblr es que cuenta con sus Fandoms, que con comunidades 

fanáticas en torno a un tema en singular, son un factor clave en la contribución al crecimiento del 

sitio. Participantes de fandoms se reconocen como parte de algo superior a ellos mismo, al compartir 

un gusto en común y un propósito por participar en la comunidad. Usuarios de Tumblr en Fandoms 

describen estas prácticas de ser sumamente diferentes de otras comunidades (ej. amigos, seguidores) 

o de otras redes sociales como Facebook y Twitter. Es posible reconocer estos fandom en torno a la 

cultura científica en Tumblr, a través del tag Science. (Almendras, Hidalgo-Ruz, Coquimbo, Del 

Mar, 2015, p. 3) 

 

 
Estas redes sociales tienen cualidades innatas, que parecen propiciar la “viralización” de 

contenidos de todo tipo, incluyendo aquellos de corte científico. Las universidades por lo general 

tratan de replicar el éxito de estos espacios, sin entender que debe primero aprender a cultivar 

públicos, lo cual es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. Poco a poco las instituciones 

de habla hispana han empezado a adaptarse, apropiándose de estas herramientas web 2.0, que para 

cierto porcentaje del público, es un proceso natural que no requiere de aprendizaje. 

 
 

En el contexto español, Olvera-Lobo y López-Pérez (2014) nos presentan el panorama de 

la divulgación científica a través de los nuevos medios. Las universidades públicas españolas están 

haciendo un esfuerzo para usar las herramientas que ofrece la web 2.0, en aras de permitir el acceso 

público a sus investigaciones. Hay un creciente interés en el uso de redes sociales por parte de las 

instituciones académicas, como una forma de revertir los bajos índices de inscripción en los 

programas y vocaciones de ciencia. Cabe resaltar que un porcentaje substancial de los centros que 

usan este tipo de canales de comunicación son aquellos Campus Internacionales de Excelencia. 

Ahora bien, esta incursión a estos canales es relativamente reciente. Ninguna de las universidades 

tiene más de 3600 seguidores en sus redes. Además, en todos sus canales, las comunicaciones de 

medicina y biología lideran en cuanto al interés que generan, seguidos de física y recursos 



naturales. Podemos afirmar que las universidades españolas están empezando a apropiarse de las 

herramientas web 2.0, en aras de acercar la investigación a la sociedad – pero esta comunicación 

es todavía incipiente y por lo tanto no es completamente efectiva. En cuanto a los medios digitales, 

si bien los periódicos en línea incluyen a la ciencia dentro de sus agendas, por lo general 

invisibilizan el trabajo científico local, debido a la predominancia de información internacional en 

sus publicaciones. 

 

 

 

Ahora bien, es cierto que las instituciones del primer mundo están a la vanguardia de la 

producción científica, y generan también las iniciativas de divulgación más exitosas, que por lo 

general son producidas para un público anglosajón. Sin embargo, no se debe olvidar el trabajo 

científico local, que debe responder a las necesidades regionales. Precisamente en el afán de imitar 

al pie de la letra iniciativas de divulgación científica de instituciones extranjeras exitosas puede 

ser contraproducente, ya que los lenguajes pueden diferir o no ser entendibles para el público local 

al que se quiere llegar. De nuevo es aquí cuando se debe recordar que hay que establecer una 

cultura científica que esté enmarcadas en los aspectos específicos locales, para poder atrapar un 

público que necesita identificarse con estos contenidos, que ojalá deberían ser pertinentes – y útiles 

– para las situaciones y problemáticas que ocurren en su entorno local. 

 

 

Corral (2014, p. 21) nos deja ver la principal debilidad de la divulgación por medios 

digitales: quien no tenga un Smartphone no se podrá beneficiar de las plataformas que se formen 

para fomentar la divulgación científica. Según datos de IAB Spain Research - The Cocktail 



Analysis: 2013, el 80% de los españoles tienen un Smartphone, pero eso no quiere decir que esté 

conectado a Internet o que sepan utilizarlo. Falta analizar su uso y realizar un sondeo de hardware 

disponible. Otra debilidad importante es la más que probable falta de acuerdo entre las sociedades 

científicas, que haría muy difícil reunirlas a todas en un proyecto común. Las instituciones 

científicas por lo general no colaboran estrechamente, sino por todo lo contrario. Si establecemos 

el Smartphone como referencia móvil,  tenemos que tener como referencia pantallas de cinco 

pulgadas (no entramos en Tablets y Phabets). Esto dificulta entrar en detalle de muchos contenidos, 

sobre todo gráficos y fotografías, los cuales serían de difícil estudio y visualización en estos 

dispositivos.  

 

 

Finalmente, debemos tener en cuenta que los nuevos medios no son omnipotentes. Ya 

hemos mencionado el requerimiento de un conocimiento previo y habilidades específicas para 

discernir contenidos científicos de aquellos enmarcados en lógicas distintas, pero la limitante más 

obvia siempre será la falta de acceso a redes informáticas o la ausencia de dispositivos a través de 

los cuales acceder a estos contenidos. En países como Colombia, donde la brecha social, 

económica y digital es tan amplia, cualquier iniciativa de divulgación científica (personal, privada, 

gubernamental o institucional) debe enmarcarse primero a los recursos disponibles en la 

comunidad, y a partir de ahí, generar planes, políticas y proyectos, pertinentes para la población y 

el medio en el que viven. 

 

 

2.3. Referentes Metodológicos 
 



 

Para la realización de esta pesquisa se consideraron dos (2) referentes teóricos que 

fundamentan el diseño metodológico. El primero es el Estudio de Caso, donde se usó como 

referencia  el trabajo de Helen Simons (2011, p. 165)  para ayudar a diseñar los instrumentos 

metodológicos usados en la investigación, así como poder manejar las entrevistas, tanto grupales 

como a expertos:  

 

Para generar unos datos exhaustivos es esencial establecer una relación de comunicación. Tenemos 

que crear un contexto actual, muchas veces en poco tiempo, en el que los entrevistados se sientan 

cómodos para expresar sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Algunos autores consideran 

que los “rompehielos” —hablar de algo que no sea el tema de la investigación— son útiles para 

conseguir que el entrevistado se relaje. En mi caso, raramente me son de utilidad. Creo que tal 

proceder retrasa la auténtica participación. Yo prefiero establecer directamente la relación de 

comunicación sobre el objetivo del estudio, mediante una breve explicación de la investigación, la 

claridad de las intenciones y los procedimientos, la franqueza y la presencia. No hay necesidad de 

decir mucho para que el entrevistado se ponga en situación. Pueden bastar cuatro palabras sobre el 

objetivo de la investigación. (Simons, 2011, p. 165) 

 

Sin embargo, como el Estudio de Caso en sí mismo es una estrategia, y no un Marco 

Metodológico que defina instrumentos en todos los casos, para el análisis de contenido de 

las piezas audiovisuales de la serie “Ciencia A Tu Alcance”, escogimos la propuesta de 

análisis denominada la Narratología, de los autores Antonio Marín Infante y Javier Gómez 

Felipe (2010). La escogencia de esta propuesta tenía como eje la concepción de los autores 

de cómo se analizan hoy los diferentes contenidos audiovisuales, convirtiendo la pieza 

audiovisual en un texto que puede ser leído y analizado: 

 

Exposición y argumentación: la exposición consiste en presentar el análisis objetivo de una cuestión 

determinada y la argumentación, en aportar razones para demostrar un hecho o defender una opinión 



con la intención de convencer a alguien. Por tanto, ambas técnicas no son propias de la narrativa, 

sino de otros tipos de textos como los científicos, los periodísticos o los ensayísticos. Sin embargo, 

esto no quiere decir que no se usen a veces en la narración, por parte de un narrador omnisciente o 

poniendo en boca de los personajes exposiciones y argumentaciones, como ocurre por ejemplo con 

la llamada “novela de tesis”. (Infante, Gómez, 2010, p. 13) 

 

 

Consideramos combinar ambos enfoques metodológicos para aproximarnos a la estrategia 

“Ciencia A Tu Alcance”, ya que necesitábamos escoger una metodología de carácter inductivo, 

con el fin de identificar las particularidades enunciativas del proyecto audiovisual y las 

características de recepción de los mensajes emitidos por la iniciativa, dirigidos a la comunidad en 

general. 

 

 

2.4. Marco Conceptual 
 

 

A continuación describiremos las definiciones de los conceptos más importantes en el 

desarrollo de esta investigación:  

 

• Ciencia: Actividad humana que da lugar a un cuerpo sistemático y organizado de 

conocimientos que hace uso de leyes y principios generales. 

 

• Comunicación académica: El estudio de cómo los académicos en cualquier campo 

utilizan y difunden información a través de canales formales e informales 



 

• Divulgación científica: Conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el 

conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas labores que llevan el 

conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre ese tipo 

de conocimiento. 

 

• Narrativa audiovisual: Es una construcción narrativa compuesta por imágenes y sonidos 

relatada  por una instancia anunciadora o un narrador donde se nos cuenta una historia y 

esa historia se nos cuenta desde un punto de vista determinado.  

 

• Semiótica: Disciplina  que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la 

comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de 

recepción. 

 

• Triangulación: Combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, etc. Todo en aras de estudiar un fenómeno singular. 

 

• Codificación: Agrupar información obtenida en categorías que concentren ideas, 

conceptos o temas similares descubiertos. 

 



CAPÍTULO III. Metodología 
 

 

El objeto de estudio comprende la estrategia de divulgación del conocimiento científico 

audiovisual “Ciencia A Tu Alcance”, producción que se ve reflejada en una serie de videoclips de 

índole informativa y científica. 

 

Ciencia a tu alcance es una estrategia de divulgación científica cuyo propósito es poner al alcance 
de la sociedad, en un lenguaje ameno y ágil, los resultados de la investigación y las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que desarrollan los 39 grupos de investigación Uninorte; asimismo 
se busca mostrar el aporte de la investigación que adelanta la institución en cuanto a su impacto en 
el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. De este modo, Ciencia a tu alcance pretende 
promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación y estimular 
en la sociedad el interés, conocimiento y discusión de temas de ciencia, tecnología e innovación. La 
Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación lidera esta iniciativa gracias al apoyo de la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Uninorte FM Estéreo y el Centro de 
Producción Audiovisual. (Universidad Del Norte, 2011) 

 

 

3.1. Tipo de Investigación 
 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo-exploratorio, ya que su propósito es describir 

primero el objeto de estudio, y luego explorar una visión general de esta realidad, ya que es el 

primer estudio de caso de esta estrategia en particular, y que a partir del diseño de un proceso 

inductivo hemos generado una ruta de aproximación teórica a las diversas fuentes enunciativas del 

proyecto.  Si bien hemos utilizado el Estudio de Caso como Marco metodológico, teniendo como 

referencia los trabajos de Helen Simons (2011, p. 160), igualmente hemos recurrido a la propuesta 

de análisis del texto fílmico propuesta por los doctores Antonio Marín Infante y Javier Gómez 



Felipe (2010, p. 10), quienes desde la narratología proponen unas categorías  aplicables a cualquier 

relato audiovisual. 

 

 Basándonos en el trabajo de Lisette Fernández (2006, p. 3) analizamos datos cualitativos, 

manejando las piezas audiovisuales como textos, y categorizando esa información junto con la 

obtenida de los instrumentos. Se procederá a codificar la información, para luego organizarla y 

analizarla. Se integrará la información de las categorías obtenidas entre sí. Una vez obtenidos todos 

los datos de diversas fuentes, se realizó una triangulación para garantizar la confiabilidad en los 

resultados (Donolo, 2009, p. 5), para confrontar las diferentes fuentes de datos que se encontraron 

en los diversos instrumentos, y revisamos su concordancia. 

 

3.2. Diseño de Investigación 
 

 

Con el fin de consolidar el corpus de datos requerido para este estudio cualitativo hemos 

decido diseñar cinco (5) instrumentos. El primero está enmarcado en la narratología, mientras que 

el resto se enmarcan bajo el estudio de caso.  

 

 

• Matriz de análisis de contenido, 

• Grupos focales. 



• Encuesta en línea. 

• Entrevistas en profundidad a expertos nacionales e internacionales. 

• Monitoreo de medios. 

 

Primero, se realizó un análisis de contenido audiovisual de la estrategia de comunicación 

“Ciencia a Tu Alcance”, haciendo uso de toda la muestra de los videos, treinta y tres (33) en total, 

se decidió analizar la totalidad de las piezas en vez de una muestra, para poder hacer un análisis 

más minuciosa y comprobar si en algún momento la fórmula de producción audiovisual se 

mantenía igual, o se experimentaban con distintos formatos narrativos. Por medio de software 

especializado, se generaron imágenes de cada pieza audiovisual, a un intervalo de 10 segundos por 

pieza audiovisual, y a partir de esa muestra temporal se utilizaban cuatro (4) categorías específicas 

de análisis: Plano o tipo de toma (ej. Plano General de un profesor), audio pertinente de la toma 

(ej. Narrador en Off), la narrativa audiovisual de la toma (ej. cabezote), y  argumentación de la 

estrategia en el momento (ej. descripción de la situación problema). A partir de esto, se generó una 

ficha técnica por cada pieza audiovisual, y se realizó un análisis de todas las fichas para detectar 

patrones de la totalidad de la estrategia. 

 

La encuesta  contó con una población  de 24 jóvenes de ambos géneros, entre los 18 y 24 

años y se generó en línea, donde, luego de que los participantes observaran una muestra de tres (3) 

videos de la estrategia audiovisual "Ciencia a Tu Alcance"; respondieran con sus percepciones 

acerca de los contenidos vistos. El instrumento cuenta de diez (10) preguntas, y busca esclarecer 

la percepción del participante acerca de cuatro (4) categorías fundamentales, aplicables a los 

contenidos audiovisuales de la estrategia: Grado de divulgación del conocimiento científico, 



estética, calidad de la edición y calidad del sonido. Se pregunta además si el participante contaba 

con conocimiento previo de esta, u otras estrategias similares de antemano, así como su opinión 

respecto a cada categoría aplicada a las piezas audiovisuales, y la posibilidad de ofrecer 

sugerencias para ayudar al mejoramiento de la estrategia en sí. 

 

El grupo focal se diseñó teniendo en cuenta que son los jóvenes conectados al mundo digital 

los usuarios más destacados de los contenidos audiovisuales colgados en  Internet. Seleccionamos 

una muestra representativa de la serie audiovisual y procedimos a indagar con los jóvenes 

participantes en los grupos focales cuáles eran sus percepciones acerca de la legibilidad  y 

pertinencia de los temas tratados en los videos de ciencia a tu alcance.  

 

Elaboramos una entrevista estructurada con el fin de poder recabar información acerca de 

cómo eran percibidos los videos del proyecto Ciencia a tu alcance por expertos en comunicación 

y marketing digital, y la aplicamos a cuatro expertos, dos de Barranquilla y dos expertos 

internacionales.  Una vez procesada las entrevistas procedimos a realizar un análisis de los 

argumentos expresados por los expertos y realizamos un análisis de resultados de los aspectos más 

relevantes aportados por los expertos. Una vez aplicados todos los instrumentos procedimos a 

realizar una triangulación de datos con el fin de jerarquizar, tematizar y contextualizar las 

percepciones tanto de los expertos como de los jóvenes que participaron tanto en la encuesta en 

línea y los grupos focales. 

 

Finalmente realizamos un monitoreo de medios, con el fin de identificar de qué manera 

aparece referenciado en la web el proyecto “Ciencia a tu alcance” en páginas web diferentes a las 



de la Universidad del Norte, e identificamos algunos rasgos de la presencia del proyecto en 

Internet.  El monitoreo nos permitiría identificar a algunas de las páginas webs y/o bitácoras que 

en sus páginas principales o en sus  secciones informativas y de opinión, es decir, editoriales y  

columnas de opinión  hicieran referencia al proyecto “Ciencia a tu alcance”, Decidimos realizar 

ese monitoreo en distintas plataformas y una vez identificado un corpus más  o menos 

representativo se seleccionarían las bitácoras que le brindaran mayor valor agregado a la 

divulgación de los mensajes del proyecto.  

 

En la discusión describiremos los resultados de cada uno de los instrumentos seleccionados, 

de acuerdo a  las categorías de análisis caso, que fueron planteadas en los referentes teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Matriz de Consistencia 
 

 



 

 

CAPÍTULO IV. Resultados 
 

 

PREGUNTA OBJETIVOS HIPOTESIS CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
¿Cuáles son las 
características 
narrativas  de la 
estrategia  
audiovisual de 
comunicación 
“Ciencia A Tu 
Alcance”? 
 
 
 
 
 

 
Describir las 
características 
narrativas de 
la estrategia 
de 
comunicación 
“Ciencia a tu 
alcance”. 

 
La estrategia 
narrativa del 
proyecto 
“Ciencia a tu 
alcance” no 
consulta las 
nuevas lógicas 
de narración 
audiovisual 
que dominan 
la escena 
narrativa de 
los contenidos 
audiovisuales 
que se emite a 
través de 
Internet 

 
 
Estrategias de 
comunicación  
 
 
 
Ciencia a tu 
alcance 
 
 
 
Universidad 
del Norte 
 

 
 
Diseño de 
contenidos 
audiovisuales 
 
 
Divulgación 
científica 
 
 
Promoción 
institucional del 
conocimiento 
científico 
propio 

 
 
Numero de 
clips de videos 
analizados. 
 
 
Temáticas 
científicas 
divulgadas a 
través de los 
clips de video 
 
Tipos de 
representación 
en la 
Universidad del 
Norte como 
emisor de 
contenidos 
 

 
 
Análisis de 
contenido 
 
 
 
Encuesta en línea 
 
 
 
 
Grupos Focales 
 
 
 
Entrevista a expertos 

 
¿Cuál es la 
percepción que tiene 
el público joven y 
expertos acerca de la 
estrategia audiovisual 
de comunicación 
“Ciencia A Tu 
Alcance”? 
 
 
 

 
Analizar las 
percepciones 
de jóvenes 
universitarios 
y de expertos 
en 
comunicación  
acerca de la 
estrategia de 
comunicación 
“Ciencia a tu 
alcance” 

 
Los jóvenes 
universitarios 
y los expertos 
en 
comunicación 
coincidirán en 
sus 
percepciones 
en varios de 
los aspectos 
referidos a la 
narración 
audiovisual  
de la 
estrategia 
comunicativa 
de “Ciencia a 
tu alcance” 

 
Estrategias de 
comunicación  
 
 
 
Ciencia a tu 
alcance 
 
 
 
Universidad 
del Norte 
 
 
 

 
Percepción de 
jóvenes acerca 
de la estrategia 
audiovisual 
 
 
 
Opinión experta 
acerca de los 
alcances y 
limitaciones de 
la estrategia 
audiovisual 

 
Claridad en el 
mensaje 
 
Calidad de 
Producción 
 
Pertinencia de 
las piezas 
audiovisuales  
 
 
pertinencia de 
la estrategia  
institucional 
 
 

 
Grupos Focales 
 
 
 
 
 
Encuesta en línea 
 
 
 
Entrevista a expertos 
 
 
Monitoreo de 
Medios 



Luego de compilar los datos recabados a través de los instrumentos de investigación para 

obtener el corpus de datos, estos fueron sometidos a un análisis cualitativo basado en la técnica de 

triangulación de la información mediante la cual fuimos identificando los códigos hermenéuticos 

más representativos presentes en el corpus de datos obtenidos durante el proceso de aplicación de 

los instrumentos.    

 

A continuación nos permitimos presentar los ejes argumentales más relevantes obtenidos a 

partir de cada uno de los instrumentos:  

 

4.1. Divulgación del Conocimiento Científico 
 

 

4.1.1. Respecto al Análisis de Contenido 
 

 

Se realizó un análisis de contenido audiovisual de la totalidad de las piezas audiovisuales, 

para descifrar la estructura narrativa audiovisual y argumentativa, primero de cada pieza en 

particular, y luego de la estrategia  audiovisual en su totalidad. Luego de triangular las categorías 

de análisis entre la totalidad de los videos, se describirán a continuación aquellos aspectos 

relevantes que arrojó dicho proceso de análisis. 

 

 



• Todos los videos presentan una estructura similar en cuanto a la manera como se presenta 

la información. Esto cambia de acuerdo a quien sea el interlocutor en cada momento dado. 

Encontramos 2 principales puntos de vista o estilos dentro de cada episodio. El primero, 

que es el que abarca y representa toda la estructura argumentativa de la estrategia es el 

narrador, que tiene un lenguaje formal y claro. Ya que el narrador siempre sigue un guion 

pre-establecido que ejecuta de manera pausada y rítmica, no siempre compagina 

coherentemente con las respuestas que puedan dar otros actores dentro de cada episodio, 

que usualmente trabajan con un lenguaje semántico diferente. 

 

•  Los entrevistados; por lo general científicos, docentes o investigadores; presentan sus 

hallazgos o describen sus proyectos desde el ámbito de lo técnico, y no tienen la elocuencia 

que si exhibe el narrador. Ellos, que deben ser el enfoque de cada episodio, se comunican 

usando un lenguaje técnico y especializado, de acuerdo a la rama de la ciencia en la que se 

desempeñen, y no siempre se expresan de una manera clara y directa y se preocupan más 

de describir con detalle los conceptos específicos referidos a la situación en cuestión, en 

contraste con el narrador, que es el hilo conductor de cada episodio, que es quien generaliza 

y trata de introducir al público a la temática.  

 

 

 

 

 

4.1.2. Respecto a la Encuesta En línea 
 



 

En aras de recolectar opiniones de un público universitario, se elaboró una encuesta en 

línea que indagara las percepciones que tendría este público acerca de las piezas audiovisuales de 

la estrategia “Ciencia A Tu Alcance”; se les facilitó una muestra de tres (3) videos que trataban 

temas de diferentes disciplinas, y que son con los que mayor número de reproducciones cuentan. 

Se indagó acerca de cuatro (4) categorías planteadas: Grado de divulgación científica, Estética, 

Calidad de Edición y Calidad de sonido; además de recopilar sugerencias y preguntar acerca de su 

conocimiento previo de esta u otras iniciativas similares. La población de la encuesta fue de 

veinticuatro (24) jóvenes, y constó de 10 preguntas. A continuación se presentan los hallazgos de 

su análisis. 

 

•  De los encuestados, diecisiete (17) eran de género masculino y  siete (7) femenino, es decir 

que 70,83% de la población era masculina versus un 29,17% femenino. La edad promedio 

es de 20 años, de un rango de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años. De los encuestados, 

sólo dos (2) personas conocían previamente la iniciativa, es decir, tan solo un 8,33%. En 

cuanto a estrategias similares, sólo una persona, es decir el 4,17%, conocía una estrategia 

similar, pero se refería a programas infantiles educativos, y no a una estrategia generada 

por una universidad u instituto.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



•  En referencia al lenguaje, se les preguntó a los jóvenes cómo percibían el lenguaje y el 

mensaje de los videos, en función de que tan entendibles son. Los valores se clasificaron 

en un rango de uno a cinco (1-5) desde no entendible (1), confuso (2), entendible (3), claro 

(4) y perfectamente entendible (5). En cuanto al lenguaje, 20,83% lo encontró confuso, 

45,83% lo encontró entendible, 29.17% lo encontró claro, y sólo 4,17% lo encontró 

perfectamente entendible. El mensaje, 12.50% lo describió como no entendible, 16,67% 

como confuso, 20,83% entendible, 33,33% claro, y 16,67% lo describió como 

perfectamente entendible. Encontramos entonces que en cuanto al lenguaje, sólo un 

20,83% percibió el lenguaje de manera negativa (confuso), pero la mayoría (45,83%) lo 

encontró entendible, que puede interpretarse de manera neutra, o podría indicarnos que el 

lenguaje podría ser más claro. En cuanto al mensaje de cada video, 29.17% de los 

encuestados lo percibieron de manera negativa, lo cual puede indicarnos que o los temas 

fueron muy complejos, o quizás la explicación de los entrevistados no fue lo 

suficientemente clara. 



 

 

•  Los usuarios tenían también la posibilidad de comentar acerca del lenguaje y el mensaje, 

y mencionan detalles como que el lenguaje es bastante institucional y podría ser más claro. 

Varios expresan que el audio del video no tenía una calidad apropiada y que había baches 

o errores en la edición, lo que pudo haber contribuido a los niveles negativos de 

entendimiento.  

 



 

 

•  En una pregunta de control, se les pidió a los encuestados que contestaran que mensajes 

entendieron o recordaron de los videos. Sólo 4 personas no respondieron de manera 

específica, los que nos ilustra que el 83,33% restante si respondió de una manera 

significativa, citando ejemplos, lo que demuestra su nivel de comprensión  comprueba que 

los videos fueron  bastante efectivos a la hora de divulgar su mensaje. Esto refuerza las 

piezas audiovisuales como medio válido para la transmisión de información. 

 

 



 

 

•  Se les preguntó a los jóvenes si alguno de los videos mejoró algún conocimiento que tenían 

previamente; 54.17% admitió que los videos si mejoraron sus conocimientos previos, 

aunque en los comentarios, algunos mencionaron que la información vista era bastante 

antigua, y que mejoraría transmitir información más dinámica y actual. 

 

 

 

 



4.1.3. Respecto a los Grupos Focales 
 

Con el fin de conocer las percepciones de jóvenes consumidores de contenidos web 

realizamos dos grupos focales  con estudiantes universitarios de las carreras de Comunicación y 

Diseño gráfico.  La escogencia del perfil de los estudiantes universitarios se basó en el hecho de 

que para recabar información de análisis sobre los criterios estéticos, narrativos y multimediales 

presentes en la serie “Ciencia a tu alcance”.  

 

•  Los libretos deberían ser más dinámicos, y menos “institucionales”. Igualmente deberían 

estar escritos en un lenguaje más accesible al gran público, con un tono un poco más 

coloquial para no parecer contenidos dirigidos a “profesores”, sobre todo si se trata de que 

los mensajes lleguen a una amplia franje de población  

 

 

4.1.4. Respecto a las entrevistas a expertos 
 

 

Con el fin de recabar opiniones de expertos nacionales e internacionales sobre los diferentes 

tópicos teóricos de esta pesquisa acerca de la divulgación científica realizada desde la universidad 

tuvimos la colaboración de cuatro expertos. Los colombianos Olaris Martínez, Licenciada en 

Educación y Magister en Comunicación y Semiótica, Harold Ballesteros, Comunicador Social 

Periodista y Magister en Comunicación y Nuevas Tecnologías, y los peruanos Pedro Córdoba 

Piscoya, Licenciado en Comunicación y Magister en Marketing y Publicidad y   Ricardo Ramos 



Jaramillo, Licenciado en Comunicación y Magister en Comunicación con énfasis en investigación 

científica.   

 

 

•  En términos generales los expertos opinan que no existe una correspondencia ente 

producción científica y divulgación científica de la producción realizada regionalmente.   

 

•  Consideran que la presión por escalar puntos en los rankings internacionales de 

universidades ha estimulado la oferta de divulgación científica de la producción 

investigativa de las universidades latinoamericanas.  Este proceso es interesante pues 

mirado en perspectiva este proceso va a permitir que las universidades de la región 

incorporen a las lógicas académicas de su producción científica la fase de divulgación 

gracias a la importancia que ha cobrado en el contexto de la acreditación internacional la 

visibilidad de la investigación que realice cada universidad y cuál es el nivel de utilidad e 

importancia del conocimiento producido.  

 

•  Si bien muchas de las iniciativas de divulgación científica de los productos de 

investigación elaborados en las universidades latinoamericanas se divulgan a través de las 

herramientas webs, existen varias universidades que están explorando otras estrategias de 

divulgación, algunas vinculadas a medios tradicionales, como por ejemplo la UNAM de 

México ha logrado divulgar resultados de sus investigaciones en algunos de los segmentos 

de opinión  en cadenas nacionales que transmiten en señal abierta.  Es importante reconocer 



este tipo de iniciativas ya que lo interesante es lograr integrar la mayor diversidad de 

estrategias para que la divulgación científica que realizan las universidades llegue a una 

mayor franja de público.  

 

 

•  Los expertos declararon no conocer el proyecto “Ciencia a tu alcance”, pero luego de 

visualizar una muestra representativa de los capítulos de la serie, opinaron que este tipo de 

estrategias de divulgación científica no son muy comunes, y una de las razones que aducen 

de esta falta de conexión entre divulgación científica y narración audiovisual se 

fundamenta en el prejuicio de muchos intelectuales latinoamericanos de que la televisión 

es un medio “frívolo” para poder presentar los contenidos científicos que las universidades 

quieren divulgar.  

 

•  Algunos de los expertos llamaron la atención acerca de la característica de un producto de 

divulgación como “Ciencia a tu alcance” en donde se puede llegar a privilegiar en su 

estructura la publicidad institucional que la divulgación de la ciencia en sí misma.  

 

• La divulgación científica realizada por las universidades latinoamericanas es percibida 

como un tema adscrito al ámbito académico. Creen que existen pocos proyectos que 

exploren rangos de audiencia distintos a los entornos académicos y al universitario.  

 

•  Con la entrada en vigencia en la región los procesos de internacionalización de la 

formación universitaria que implican entre otros aspectos los procesos de acreditación, las 



universidades latinoamericanas han tenido que interesarse más en divulgar las 

investigaciones que se realizan en el ámbito académico.  

 

 

•  Si se estableciese una comparación entre el interés de divulgación científica entre las 

universidades públicas y privadas en América latina podríamos encontrar que en algunos 

países son las universidades públicas las que lideran estos procesos de divulgación 

científica, sin embargo, en los países en donde este sea el escenario dominante,  esta 

tendencia va a ir cambiando  con la entrada en vigencia de los procesos de acreditación 

universitaria en toda la región pues la dimensión  investigación científica ha cobrado 

mayor relevancia para las universidades. 

 

 

•  La estrategia más recurrente en la región de divulgación científica se realiza a partir de 

actualizar y promover el uso entre la comunidad académica de los repositorios 

institucionales y la publicación de papers e informes de investigación en las revistas 

indexadas. 

 

•  Podemos observar la tendencia de que muchas universidades de la región están recurriendo 

a blogs, fanpage y otras herramientas web para promover sus productos de divulgación 

científica. Si tenemos en cuenta que antes la divulgación científica implicaba altos costos 

debido a que los medios de difusión se limitaban a la publicación de obras impresas, las 

cuales era luego difícil y costoso distribuirla entre los usuarios especializados y el público 



general, las herramientas web brindan posibilidades de bajo coste para la realización de 

estas actividades de divulgación científica.  

 

•  Aunque todavía el intercambio de experiencias entre universidades latinoamericanas 

compartiendo los hallazgos de sus investigaciones y realizando proyectos de investigación 

de manera conjunta es aún incipiente, la tendencia es a incrementar este tipo de iniciativas 

pues los procesos de acreditación e internacionalización de la educación universitaria 

requieren de este tipo de estrategias para que las instituciones más reconocidas puedan 

posicionarse en el ámbito regional y global. 

 

 

4.1.5. Respecto al Monitoreo de Medios 
 

 

El Monitoreo de medios realizado para recabar información alojada en la web sobre el 

proyecto nos permitió  analizar  los contenidos informativos de las páginas identificadas para 

establecer si la información divulgada acerca del proyecto  “Ciencia a tu alcance”  estaba 

presentada  a manera de artículos de opinión, entrevistas y/o columnas de opinión, o sólo eran 

rebotes de los boletines de prensa institucionales producidos por la Universidad del Norte y 

divulgados en estas bitácoras. 

 

 

 



 

Las categorías que definieron la búsqueda de la información desde el monitoreo de medios 

fueron:   

 

 
FECHA 

 
FUENTE 

 
NATURALEZA 
JURIDICA DE LA 
ENTIDAD  

 
GENERO 
PERIODISTICO EN 
EL QUE SE 
PRESENTA LA 
INFORMACION  

 
DESCRIPCION DE 
LA 
INFORMACION  

 
DIRECCION URL 
DE LA ENTIDAD  

 
 

   
 
 
 

  

 

Luego de analizar las páginas que de manera más significativa divulgaron los mensajes 

institucionales del proyecto “Ciencia a tu alcance”  nos permitimos describir los rasgos más 

representativos  al realizar el monitoreo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entidades públicas y privadas que divulgaron en sus bitácoras información acerca del proyecto 
“Ciencia a tu alcance” 
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15 de 
noviembr
e de 
2010 

 
 
 
 
Centro 
Virtual de 
Noticias(CV
N) del 
Ministerio 
de 
Educación 
Nacional 

 
 
 
Entidad pública 
del Estado  

 
 
Rebote de 
Boletín de 
prensa de la 
Universidad del 
Norte  

Rebote de mensaje institucional 
elaborado por la Universidad 
del Norte para divulgar el 
proyecto “Ciencia a tu alcance”.   
En la publicación web se 
describen los diversos productos 
comunicativos del proyecto que 
incluyen cuñas radiales, 
volantes impresos y clips de 
video. El portal web del 
Ministerio informa que la 
información divulgada en este 
post forma parte de un boletín 
de prensa emitido por la 
Universidad del Norte  

 
 
 
 
http://www.mined
ucacion.gov.co/cv
n/1665/article-
191738.html  
 

 
 
 11 de 
noviembr
e de 
2010 

 
Red 
Nacional 
Académica 
de 
Tecnología 
Avanzada 

 
 
 
Entidad pública  

 
 
 
Nota 
informativa 
institucional 

Este post Divulga dos proyectos 
divulgados en clips de video del 
proyecto “Ciencia a tu alcance” 
: Sistema de votación por 
internet y Electrificación rural 
en un municipio del 
departamento del Atlántico  

 
https://www.renat
a.edu.co/index.ph
p/noticias/1702-
ciencia-a-tu-
alcance  

 
31 de 
agosto de 
2015  

 
Biblioteca 
Popular del 
Barrio La 
Paz 

 
 
Institución 
cultural  

 
 
Nota 
informativa 
institucional 

En esta página se divulgan dos 
Café Tertulias : uno sobre 
Embarazo adolescente y otro 
sobre La Chikungunya 
 

 
https://biblopaz.w
ordpress.com/tag/
cafe-tertulia-
ciencia-a-tu-
alcance/    
 

 
 
30 de 
noviembr
e de 
2015 

 
Fundación 
Puerto 
Colombia. 
Org 

 
 
Organismo no 
gubernamental  

 
 
Nota 
informativa 
institucional 

 Con el título de “El mar: fuente 
de oportunidades para Puerto 
Colombia” la Fundación Puerto 
Colombia divulga el café 
tertulia “ciencia a tu alcance” en 
el cual investigadores de la 
Universidad del Norte 
conversan con los pobladores de 
Puerto Colombia e intercambian 
opiniones sobre el patrimonio 
sumergido y sobre la defensa 
del ecosistema del municipio.  

http://fundacionpu
ertocolombia.org/
3725/cafe-
tertulia-ciencia-a-
tu-alcance-
presenta-el-mar-
fuente-de-
oportunidades-
para-puerto-
colombia-10-dic-
500-pm/  
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Proyectos con denominación igual o similar al proyecto de la Universidad del Norte: “Ciencia a tu 
alcance” 
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10 de 
Enero 
2013 

 
 
Universida
d 
Autónoma 
de Nuevo 
León, 
México  

 
 
 
Institución 
universitaria  

 
 
Nota 
informativa  

La universidad Autónoma de 
Nuevo León en México presenta 
a la comunidad académica 
internacional un proyecto de 
divulgación científica 
denominado “La ciencia a tu 
alcance”. Su estrategia se basa 
en  ofrecer el libre acceso de  
publicaciones científicas en 
formato PDF  

 
 
 
http://cienciaatual
cance.uanl.mx/   

15 julio 
2016  

Portal Blog 
spot 

Bitácora 
personal 

Nota 
periodística  

Blog peruano de divulgación 
científica  

http://lacienciatua
lcance.blogspot.p
e/   

15 julio 
2016 

Portal 
Wordpress 

Bitácora 
personal 

Nota 
periodística 

Blog, la ciencia a tu alcance https://lacienciatu
alcance.wordpress
.com/   

15 julio 
2016 

Facebook Bitácora 
personal 

Contenido 
coloquial  

Fanpage de divulgación 
científica  

https://www.faceb
ook.com/cienciatu
alcance/   

10 de 
mayo de 
2016  

Twitter  Bitácora 
personal 

Nota 
periodística 

Cuenta de Twitter del proyecto 
“Ciencia a tu alcance” del 
español Francisco Cebrián 
 

https://twitter.com
/ciencia_alcance  

 

 

Luego de clasificar y  analizar la información  del proyecto replicada por otras páginas webs y 

bitácoras de prosumers destacamos los siguientes resultados:  
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•  La mayoría de las páginas diferentes a las de la Universidad del Norte que divulgaron el 

mensaje del proyecto “Ciencia a tu alcance”  lo hicieron en el carácter de “Rebote” de los 

boletines de prensa distribuidos por el proyecto.  Igualmente estas páginas anexaron los 

links del proyecto para que cualquier usuario interesado en el tema pudiera acudir a las 

páginas de la Universidad del Norte y revisar las fuentes primarias del proyecto 

 

•  La naturaleza institucional de las páginas que han divulgado las actividades del proyecto 

son de naturaleza pública, destacándose ministerios y entidades que promueven la creación 

científica en el país. Igualmente entidades del tercer sector como ONGS y colectivos 

cívicos así como también medios comunitarios  han divulgado los mensajes del proyecto.  

 

•  Si tenemos en cuenta que  el nombre del proyecto, antes que una “marca” es una frase de 

uso común, pudimos identificar algunas páginas de entidades públicas y privadas, así como 

blogs y otras bitácoras que tienen el mismo nombre del proyecto.  Se destacan entre estos 

referentes el proyecto “La ciencia a tu alcance” desarrollado por la Universidad Autónoma 

de Nuevo León en México y varios blogs, fanpages y cuentas de twitter con el mismo 

nombre.  

 

 

 

 

4.2. Divulgación Audiovisual del Conocimiento 
 



 

4.2.1. Respecto al Análisis de Contenido 
 

 

 

•  Se indagó acerca de la percepción de la duración de los videos, en una escala de uno a 

cinco (1-5), donde los valores van desde demasiado corto (1), corto (2), normal (3), un 

poco largo (4) y demasiado largo (5). De los encuestados, 12,50% consideró que la 

duración de los videos era corta; la gran mayoría, 79,17% consideró que era normal o 

aceptable, 4,17% consideró que era un poco largo y 4.17% consideró que era demasiado 

largo. Entre los comentarios encontramos que la gran mayoría aprueba de la duración de 

los videos, y mencionan que de ser más largos perderían el interés del público más 

fácilmente, pero una persona admite que la percepción de la duración puede depender de 

la temática a tratar, y su complejidad. 

 

•  Podemos observar un reiterado uso de planos medios, planos generales, y primeros planos, en 

la mayoría de las piezas audiovisuales. Dependiendo del tipo de contenido que se esté 



mostrando, observamos una tendencia a recurrir a los mismos planos. Primero, se observa que 

constantemente se usa el Plano Medio en las escenas donde un sujeto está respondiendo a una 

entrevista. Tiende a ser prevalente el formato donde se encuadra al entrevistado -mostrando la 

parte superior de su torso, junto con los brazos-; mientras este da respuesta a la temática 

planteada en el video. En algunas ocasiones se hace un pequeño corte a primer plano del rostro 

del entrevistado - por lo general un docente, investigador afiliado a la institución; o una persona 

de interés de la temática de la pieza audiovisual en cuestión-, y luego se reanuda al plano 

medio. Estos segmentos de entrevista tienden a ser los más extensos en los videos, y es donde 

ocurren la menor cantidad de cortes. 

 

•  El primer plano también es recurrente, especialmente cuando tiende a hacer énfasis en el 

objeto de estudio o temática que se trata en el video en cuestión. Se usa en menor medida para 

hacer un acercamiento al rostro del entrevistado, o como parte de una secuencia de varios 

cortes que sirven de imágenes de apoyo mientras el narrador del video expone información 

complementaria, pertinente al discurso general.  En menor medida, se usa como una transición 

de plano, es decir, un acercamiento o zoom in hacia un punto de interés (objeto en la pantalla 

o rostro de un entrevistado), o un alejamiento o zoom out para enfocar la totalidad del espacio; 

por ejemplo, partiendo desde el rostro del entrevistado y alejar la cámara para revelar el espacio 

en el que este se encuentra. 

 

 

•  La estrategia usa principalmente 3 fuentes de audio para guiar cada secuencia en los videos. 

Primero, nos encontramos con un pequeño clip instrumental que acompasa el cabezote 

institucional de la estrategia, del cual encontramos dos (2) versiones de audio (las imágenes 



del cabezote permanecen intactas independiente de la canción usada). Este tema instrumental 

es generalmente el primer sonido que se percibe al iniciar la reproducción de los videos, y 

también dicta el fin de los mismos, haciendo las veces de la música que acompaña los créditos 

que concluyen cada episodio. 

 

•  El recurso sonoro más prominente es la voz en off del narrador, generalmente masculino – 

aunque en ciertos episodios presenta una narradora diferente-, ya que este es el que sirve de 

guía del hilo conductor de cada video, guía la introducción de la estrategia y la institución en 

el cabezote y en los créditos, presenta a los docentes o investigadores que serán presentados 

en el capítulo, y da el contexto para la comprensión de cada temática. El audio del narrador es 

siempre grabado en estudio, se escucha de manera clara  y no presenta impurezas o ruidos. 

Además de ser el audio que por más tiempo se escucha durante la reproducción, es aquél que 

tiene el volumen más alto que alterna todos los segmentos, lo cual nos indica que la estructura 

de esta estrategia depende casi exclusivamente de su apoyo para desarrollar cada episodio. 

 
 

•  La voz los entrevistados en cada capítulo es uno de los pocos elementos que es grabado en 

vivo, y tiene por lo general un volumen más bajo que la voz del narrador en off; a pesar de ser 

uno de los elementos más importantes de cada capítulo. Los audios, al ser grabados en vivo, 

por lo general presentan impurezas, ya sea por parte de ruidos del entorno o ambiente en el que 

se graban, o algunos chasquidos y demás ruidos generados por la dicción de los entrevistados. 

Cabe resaltar que, aparte de algunas ocasiones donde se percibe el sonido de ambiente de una 

toma del lugar donde se desarrolla el proyecto de cada episodio, la voz de los entrevistados es 

realmente el único audio en vivo grabado intencionalmente. Por lo general no hay música de 



fondos en los videos, y la voz de los entrevistados se superpone sobre el entorno acústico en el 

cual estén grabando. 

 

•  El uso del plano general se reserva para segmentos donde se está introduciendo al docente o 

investigador que será entrevistado,  y su uso también es frecuente en los segmentos en donde 

el narrador expone generalidades de la temática a tratar, y se utilizan cortes a imágenes de 

apoyo.  Cabe notar que las escenas con este plano son las segundas más extensas, luego del 

uso del plano medio, y por lo general dan pie al inicio y la introducción en cada capítulo. 

 

•  Finalmente, se encuentran en menor medida, planos picados (uso ocasional introductorio a 

temática o entrevistado), planos americanos (al inicio de entrevista, que da paso al plano 

medio) y grandes planos generales para mostrar el área donde se realiza el estudio pertinente 

al video. Este tipo de planos por lo general sirven de imágenes de apoyo, en mayor medida 

mientras el narrador expone o introduce el tema, o como un pequeño corte mientras el 

entrevistado relata la información pertinente al proyecto. 

 

 

 

 

4.2.2. Respecto a la Encuesta en línea 
 



 

 

•  Se analizaron 4 parámetros principales: Divulgación del conocimiento científico, estética, 

calidad de edición y calidad de sonido. La escala de percepción comprende los valores 

entre uno y cinco (1-5), donde uno (1) es muy pobre, dos (2) es pobre, tres (3) es promedio, 

cuatro (4) es bueno y cinco (5) es excelente. En el parámetro de divulgación, 4,55% la 

calificó como muy pobre, 9,98% la calificó como pobre, 18,18% como promedio; la 

mayoría, 54,55% la calificó como buena, y 13,64% la calificó de manera excelente. Sólo 

un 13.64% de los encuestados percibieron la divulgación de forma negativa, lo que, junto 

con las preguntas anteriores pertinentes al mensaje, nos da a entender que los videos han 

cumplido con su función de comunicar estos hallazgos científicos.  



 

 

•  En el parámetro estético, 17,39% respondió que era muy pobre, 34,78% respondió que era 

pobre, la mayoría, 34,78%, respondió que era promedio, y sólo 13,64% la calificó como 

buena. La mayoría, 52,17%, calificó la estética de manera negativa. Mencionaron en los 

comentarios que hacía falta más trabajo para lograr un producto de una calidad más 

profesional. Mencionan también que el video parece más antiguo de lo que realmente es, 

en parte por la estética del cabezote. 

 
 

•  La edición de los videoclips fue percibida de la siguiente manera: 13,64% la percibió como 

muy pobre, 18.18% la percibió como pobre; la mayoría, 54,55%, la percibió como 

promedio, y 13,64% la percibió como buena. Más de la mitad percibió la edición como 



aceptable, mas sin embargo un pequeño porcentaje la percibió de manera positiva, 

mencionando en los comentarios que faltaba profesionalismo en la edición, y que hay una 

ausencia del entrevistador en las piezas. 

 

 

•  Finalmente, en el parámetro del sonido, 37,50% lo calificó como muy pobre, 29,17% lo 

calificó como pobre, y finalmente, 33,33% lo percibió como promedio. No hubo 

calificaciones positivas para el sonido, y fue lo más mencionado en los comentarios donde 

mencionaron fallas significativas, como mal manejo de control en el volumen de los videos, 

donde ciertos sonidos de ambiente opacan la voz de los entrevistados y el sonido a veces 

se vuelve inteligible. 

 

4.2.3. Respecto a los Grupos Focales 
 

 

•  Deberían  mejorarse los encuadres, teniendo en cuenta evitar fondos del plano que 

produzcan ruido visual al observar los planos generales mostrados en los videos. 

 

• Debería mejorarse la paleta de colores de las escenas donde se graban los videos para que 

no aparezcan con colores planos. La idea es que las imágenes de los videos se perciban 

colores vivos que ayuden a atrapar la atención de las audiencias 

 

 



4.2.4. Respecto a las Entrevistas a Expertos 
 

• Los expertos consideran que la estrategia de divulgación de proyecto “Ciencia a tu alcance” 

es válida pues de esta manera la Universidad del Norte divulga los contenidos científicos 

que elaboran sus investigadores. 

 

•  Algunos de los expertos consideran que en este tipo de proyectos existe la tendencia a 

privilegiar el posicionamiento de la marca institucional frente a la intención comunicativa 

de divulgar hallazgos científicos.  En este sentido, consideran que no se trata de establecer 

un divorcio entra ambas acciones, sino de lo que se trata es de lograr un equilibrio en la 

divulgación de los hallazgos científicos y en contextualizar el mensaje, comunicando que 

estos hallazgos se realizan en una institución educativa de nivel superior que privilegia la 

investigación científica.  

 

 

4.3. Narrativa Audiovisual 
 

 

4.3.1. Respecto al Análisis de Contenido 
 

 

•  Al analizar todas las secuencias se hace evidente una estructura pre-establecida para todos 

los videos. Toda secuencia comienza con un cabezote animado, que luego da pie a 

imágenes de apoyo que ilustran el ambiente donde ocurre el proyecto a describir, o 

representaciones gráficas de la temática  a tratar, mientras el narrador introduce la situación 



problema, y acto seguido presenta a la persona entrevistada que profundizará en el tema 

tratado. La entrevista se intercala con imágenes de apoyo y explicaciones del narrador, que 

contextualizan el hallazgo o situación problemática que ilustra el episodio. Una vez uno de 

los entrevistados presenta el cuerpo de la investigación y explica en detalle la metodología 

realizada, el narrador parte a dar unas consideraciones finales y concluye el episodio con 

los créditos y agradecimientos. 

 

•  Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que la estructura narrativa de cada video se 

divide en cabezote, introducción, contextualización, cuerpo, conclusiones y créditos. Esta 

es una estructura lineal que puede ser resumida en inicio, nudo y desenlace. En el inicio 

encontramos siempre al cabezote y la introducción a la situación problema o temática por 

parte del narrador. Por lo general se muestran imágenes de apoyo que representen la 

temática a tratar o imágenes que muestren el lugar en el que se encontrará uno o más de los 

entrevistados. 

 

•  En el nudo narrativo nos encontramos con el o los entrevistados que proceden a ilustrar el 

proceso de la investigación o proyecto que se expone en el video. Por lo general se 

intercalan tomas de planos medios de las entrevistas, acompañadas de imágenes de apoyo 

que ilustran la temática (si se trata de conceptos abstractos o de fenómenos que requieran 

representaciones visuales para ser comprendidos) o el lugar donde ocurren los hechos. 

 



•  Finalmente, en el desenlace, uno de los entrevistados termina de exponer la situación o 

proyecto y luego de explicar cómo su trabajo resuelve la problemática, el narrador presenta 

unas consideraciones finales y el capítulo termina con los créditos. 

 

4.3.2. Respecto a los Grupos Focales 
 

•  Al ser percibidos como relatos muy “lineales” y/o “lentos” se sugiere darle dinamismo a 

la imagen no a partir de la edición, sino desde el momento mismo de la grabación. Esto 

implica generar prácticas de producción de los videos en donde se pueda grabar cámara en 

mano y las situaciones grabadas comuniquen una sensación de dinamismo producto de la 

manera en que se registran las imágenes.  

 

•  Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías permiten realizar textos audiovisuales con 

una variedad de elementos multimedia, se sugiere incluir más gráficas  e imágenes que 

refuercen el discurso audiovisual en cada video.  En resumen que la narración audiovisual 

sea más interactiva.  

 

 

4.3.3. Respecto a las Entrevistas a Expertos 
 

•  Los expertos consideran que la estructura narrativa de los clips de videos es muy solemne 

y esto impide que las nuevas audiencias se interesen en la recepción de los contenidos del 

proyecto. Igualmente creen que al ser colgados los clips para ser visualizados en la web, la 

estructura narrativa debería adecuarse a los ritmos multimedia de los contenidos 



audiovisuales producidos para internet.  Creen que si los jóvenes suelen seguir a un blogger 

que graba artesanalmente un video en su habitación lo que prima aquí es la característica 

del mensaje que el blogger o la blogger transmite.  En ese sentido, piensan que deberían 

realizarse clips que se acerquen a estas narrativas.  

 

 

4.4. Percepciones  Públicas de la Ciencia 
 

 

4.4.1. Respecto a la Entrevista a Expertos 
 

 

• La divulgación científica en tiempos de internet ha encontrado en los nuevos medios 

tecnológicos grandes oportunidades para difundir los mensajes que la comunidad científica 

internacional quiere compartir con la comunidad en general.  Una de las características más 

importantes es el hecho de que los contenidos, al estar alojados en la plataforma de Internet 

están disponibles las 24 horas del día para cualquier usuario.   Sin embargo esta 

“disponibilidad” plantea unos retos comunicativos que se expresan en la necesidad de 

elaborar planes de comunicación 3.0 para que estos contenidos puedan ser vistos y 

valorados por el mayor número de personas.  Igualmente, las universidades que lideran 

proyectos de divulgación científica deben asumir el reto de generar estrategias de 

comunicación para que la producción de la divulgación científica guarde relación con los 

entornos sociales en donde están ubicadas las universidades pues lo importante en estos 

tiempos de globalización es que podamos brindar soluciones a problemas locales que 

también puedan ser replicadas a nivel global. 



 

•  Algunos de los expertos reconocieron la importancia de un proyecto como “Ciencia a tu 

alcance” y valoraron el apoyo de la Universidad del Norte a una iniciativa de divulgación 

científica a través de una estrategia audiovisual pues sin lugar a dudas el lenguaje 

audiovisual, en sí mismo es una de las herramientas más potentes para divulgar mensajes 

en la plataforma web toda vez que las nuevas generaciones son hijos de este lenguaje.  

 

4.5. Sugerencias 
 

 

4.5.1. Sugerencias de Encuesta en Línea 
 

 

Para finalizar, se les pidió a los encuestados que dieran sugerencias en aras de mejorar la calidad 

de estas piezas audiovisuales. Aquellas que más se repitieron fueron:  

 

•   Se debe prestar más atención al manejo del sonido en los videos, tanto limpiar el audio, 

como evitar o minimizar los ruidos de ambiente, que interfieren con la voz de los 

entrevistados y el mensaje general de la estrategia. Mencionan que la calidad del audio es 

pobre, y que debería ser grabado con mejores equipos, o debería recibir un mejor 

tratamiento, previo a la edición. 

 
 

 

 



 

 

 

 



•   En cuanto a la narrativa, mencionan que el rol del narrador no debería ser tan protagónico, 

y que se debería variar la estructura narrativa de los videos, para hacerlos menos 

redundantes y más dinámicos, con estructuras narrativas no lineales, o que no dependan de 

una voz en off que actúe como un guion permanente, sino que sea la imagen la que dicte el 

flujo narrativo. 

 

•   Mencionan que la calidad de la imagen debe mejorar, inicialmente en usar formatos de 

pantalla ancha en vez de formatos cuadrados que dan la impresión de que los videos son del 

siglo pasado. También expresan que pareciera que los equipos de grabación usados no son 

de buena calidad, y que se debe hacer una inversión para que se grabe con una calidad de 

imagen superior (1080p HD). 

 
 

•   Consideran que la edición no es interactiva ni dinámica, que se debe tener un mejor control 

de los cortes, primero para que no interrumpan a los entrevistados, y segundo que hagan 

uso de diferentes ángulos, ya que el uso repetido de los mismos planos y encuadres le resta 

dinamismo a toda la composición y puede contribuir a que parezca un video antiguo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5.2. Sugerencias de Expertos 
 

 

•  Los expertos consideran que uno de los aspectos que debería mejorarse para lograr una 

mayor eficacia de la estrategia es la realización de videos más cortos, pues en estos tiempos 

de la velocidad de internet las audiencias quieren ver contenidos amenos y cortos.  

 

•  Otro de los factores que podrían mejorarse es la referida a la estructura narrativa de los 

guiones de los videos pues la tendencia de los videos es a plantear una problemática pero 

luego no logran explicitar un desenlace o una resolución al tema planteado.  Este rasgo 

narrativo disminuye la eficacia de la divulgación del mensaje pues la idea es que en la 

realización de cada video se tenga muy claro que es lo que uno quiere que la gente recuerde 

después de haber visto el video. Y lo que sucede en algunos de los clips visualizados es 

que se plantea el problema, pero no se brinda solución. O en otros casos se muestran 

equipos tecnológicos pero no se divulga cómo un ciudadano común va a poder ser usuario 

de los servicios de aparatos o de tecnologías que puedan aplicarse en la vida cotidiana.  

 

 

CAPÍTULO V. Discusión y Análisis de los Resultados 
 

 



Una vez realizado el análisis del proyecto ciencia a tu alcance y habiendo identificado los 

aspectos más relevantes acerca del diseño del proyecto, de  su estructura narrativa y de las 

estrategias de divulgación científica utilizadas para posicionarlo como un proyecto institucional 

de gran proyección hemos destacados los siguientes aspectos: 

 

El enfoque narratológico fue útil a la hora de leer como un texto la totalidad de las piezas 

audiovisuales, lo cual permitió una estructuración de componentes claves, identificando categorías 

aplicadas a los ejes metodológicos de la investigación. De la misma manera, bajo el enfoque del 

estudio de caso, el abordar el objeto de estudio desde diversos ángulos nos permitió tener una 

mirada más amplia y completa de todas las categorías de análisis planteadas, y la información  

recopilada en cada instrumento se complementó de una forma orgánica, facilitando el trabajo de 

interpretación.  

 

Hemos constatado que el proyecto responde a una necesidad institucional de visibilizar los 

resultados de las investigaciones que realiza la Universidad del Norte, no solo por el hecho de que 

“ciencia que no se comunica no es ciencia”, sino porque la región Caribe y Colombia en general, 

requieren de información de carácter científico que le permita a la ciudadanía realizar mejores 

decisiones personales acerca de muchos tópicos de la vida cotidiana. Igualmente el acceso a 

información de calidad le permite a los ciudadanos vincularse a las dinámicas de aprendizaje 

continuo propios de la sociedad del conocimiento, en donde el gran reto es combatir los múltiples 

mitos que impiden que progresemos como seres humanos y como sociedad.  

 



Creemos que  la serie audiovisual “Ciencia a tu alcance” es un buen intento de divulgación 

científica, pero debe ser adecuada a las lógicas narrativas de los contenidos audiovisuales 

divulgados por Internet. Esta tarea implica comprender las lógicas de las audiencias en la red, pues 

la gran ventaja que hoy tenemos para producir contenidos audiovisuales de calidad es que como 

nunca en la historia del lenguaje audiovisual ha sido tan fácil y económico producir contenidos de 

calidad y conectarnos con audiencias a nivel global.  

 

Finalmente creemos que a la universidad colombiana,  la irrupción de los nuevos medios 

de comunicación basados en internet,  le ha planteado nuevos retos vinculados a la ya vieja frase 

“ciencia que no se comunica no existe”. Y es que hoy, el acto de “comunicar la ciencia” no se 

resuelve  simplemente con divulgarla a través de  diversas plataformas digitales. Es necesario 

entender cuáles son las mejores estrategias de comunicación que permitan que la producción 

científica nacional pueda lograr los mayores índices de audiencia y mayores interacciones entre la 

universidad y la comunidad.   

 

 

 

5.1. Divulgación del Conocimiento 
 

 

En lo referente al conjunto general de la divulgación científica de la Universidad del Norte, 

consideramos importante que todos los proyectos de investigación cuenten con un presupuesto 

adecuado para el registro visual y audiovisual de todas las fases del proceso de investigación, pues 



esta información documental posibilita luego realizar piezas audiovisuales de mayor calidad, ya 

que al contar con un registro histórico de cada proyecto, el discurso audiovisual que se realice para 

la fase de divulgación permitirá comunicar de mejor manera los resultados de cada proyecto de 

investigación. Incorporar esta dinámica de producción audiovisual permitirá que la universidad 

aumente el volumen de contenidos de carácter científico, lo cual, de alguna manera permite cerrar 

poco a poco el desbalance existente entre  la proliferación de medios y mediaciones versus la 

escasez de contenidos.  

 

El experto Ricardo Ramos (2016) nos comentó que “los videos revisados hacen referencia 

a ciencia aplicada y es por eso que insisto que para ver la ciencia y sus aplicaciones debemos ver 

el lado más tecnológico. Debemos recordar que muchas veces estamos divulgando ciencia para 

Dummies y en este sentido debemos mostrar cómo se hacen las cosas, cómo funcionan los 

aparatos, cómo se realizan los procesos”. Esto coincidió con las opiniones de participantes del 

grupo focal. Una participante mencionó explícitamente que “Pienso que se debe tener en cuenta a 

que público va dirigido para el momento del guion escoger las palabra para utilizar; términos más 

catedráticos, más entendibles para todo tipo de público.” Vemos que se debe tener en cuenta el 

público al que se le quiere llegar, y diseñar los elementos de divulgación (incluyendo el lenguaje 

a usar) acordemente. 

 

Se destaca la valoración que le da la universidad a que se realicen procesos ambiciosos y 

novedosos para divulgar los hallazgos y logros científicos de la universidad.  En este sentido si 

bien muchos de las personas consultadas elaboraron juicios acerca de algunos aspectos que 



consideraban importante mejorar en esta estrategia de divulgación científica lo importante es la 

positiva valoración de la pertinencia de que existan iniciativas de esta naturaleza en la universidad 

colombiana. El criterio de mayor valoración se expresa en la opinión de los expertos referida al 

hecho de que los científicos y los académicos han percibido el lenguaje audiovisual con un carácter 

un poco frívolo y han preferido acudir para divulgar sus logros a los papers y a los informes 

científicos apelando a la vieja tradición de divulgación científica a partir de revistas especializadas 

y a la socialización del conocimiento en eventos académicos.  

 

 

5.2. Divulgación Audiovisual del Conocimiento 
 

 

Acerca de las marcas de identidad audiovisual del proyecto podemos afirmar que el 

cabezote de los videos, que actúa como la introducción de cada uno, es demasiado largo para 

videos que deben captar la atención del usuario de manera inmediata. En este sentido, estos 

primeros segundos de presentación de cada pieza audiovisual, deben ser trabajados con más 

detalle, buscando imágenes y música de fondo más dinámica, que atraigan  y seduzcan a las 

audiencias. Además, la “presencia” de un  narrador omnisciente, que recita párrafos, incluso en el 

cabezote, generar una respuesta impersonal, que mantiene un estilo de programa bastante alejado 

de su audiencia; a diferencia de otros programas exitosos de la misma índole, donde los 

presentadores adoptan un estilo informal para acercar el contenido a las masas y lograr empatía, 

evitando presentar la ciencia como siempre ha sido percibida por la población: exclusiva sólo para 

eruditos de recinto.  



 

En el análisis de contenido audiovisual encontramos ciertos detalles puntuales en cuanto a 

la edición de los videos y su calidad. Vemos que se utiliza la misma secuencia de planos de manera 

consistente (Plano Medio para entrevistas, Plano General para mostrar el espacio, Plano Detalle 

para hacer énfasis en un objeto), lo que resulta en una poca variedad de planos, que termina 

haciendo que el video sea menos dinámico. En la encuesta en línea, un participante escribe:  

“Que ambas imágenes sean del mismo tamaño, no una vertical y otra horizontal. En general 

la estática está bien pero los cuadros, la resolución de la cámara, jugar más con las tomas y los 

planos, etc. Mejorar un poco el audio porque se caía en ocasiones. Por parte de la edición, pudo 

haber sido más dinámica… para ocasiones futuras se debe potencializar el impacto del mensaje 

con un audiovisual más completo”. 

 

Precisamente por la falta de variedad en los planos, el anterior encuestado y otros sintieron 

que las piezas audiovisuales no eran lo suficientemente dinámicas. Además, hacen énfasis en 

mejorar la calidad gráfica y de sonido en general, y algunos de los estudiantes en los grupos focales 

preguntaron si los equipos de grabación con los que contaba la universidad eran de baja calidad, 

debido a como percibían el video. 

 

En relación con la duración de los episodios debería ser más corta y concisa, de forma que 

se sintetice mejor, tanto el discurso y lenguaje utilizado, como la velocidad y transición de las 

tomas. De esta forma se hace más fácil divulgar esa cantidad de información a personas sin 



conocimiento del tema. Sobresale una escases de gráficos y diseños, generados específicamente 

para cada programa, que se beneficiarían enormemente de herramientas como las infografías y 

animaciones, que hoy en día son vitales para estas producciones, ya que permiten sintetizar la 

presentación de conceptos complejos, y su ausencia no sólo reduce la calidad de un producto y su 

recordación, sino que inherentemente aumenta la duración de todas las tomas, al requerir más 

tiempo para explicar una idea, que pudo ser condensada en un gráfico. 

 

 

5.3. Narrativa Audiovisual 
 

 

De acuerdo al diseño narratológico del proyecto podemos decir que las características del 

lenguaje audiovisual utilizado en el programa “Ciencia a tu alcance” se asemejan más al estilo de 

narración dirigida  a un ámbito académico, que a uno de divulgación más generalista. Observamos 

que en términos gráficos, no existe un estilo  uniforme en los productos, lo que impide consolidar 

una identidad de marca, que le permita ser reconocible, y posibilite la recordación en las audiencias 

si se utilizase una estrategia de viralización. De acuerdo con los estándares de análisis de 

audiencias de contenidos audiovisuales emitidos en línea, “Ciencia a tu alcance”, aún no ha logrado 

un alto nivel de audiencia ni de interacción multimedia con su público objetivo. Al carecer  los 

videos  de una identidad gráfica, como mínimo de un formato de imagen que muestre la marca en 

cada episodio, por ejemplo en la imagen en miniatura; y al no  estar enlazados a diversas bitácoras 

electrónicas  en las redes sociales, se está desaprovechando  la oportunidad de expandir las 

audiencias y de generar interacción entre los públicos y los realizadores del proyecto. 



 

El experto entrevistado Harold Ballesteros (2016) argumentó que: “La estructura narrativa 

es que hay un discurso que no es claro, pero si es un discurso. En semiótica se dice que el discurso 

se construye con los dueños del poder, que en este caso son los dueños de la universidad, y que 

construyen con todo; lo organizan con el poder, con las salas de lectura, con lo académico  

construyen un discurso, tiran ese discurso pero tiene un anunciatario, que es el que recibe el 

discurso,  y ese anunciatario sucede que es fragmentario en el mundo contemporáneo, no es 

totalizante… El discurso que se lanza debe ser totalmente claro  para poder intentar llegar a la 

mayor parte o a un fragmento más grande de la población”.  

 

Para algunos de los encuestados el lenguaje fue entendible, mientras para otros el lenguaje 

era muy técnico y científico,  y en ocasiones no encontraban un énfasis específico en la temática 

de algunos videos. En los grupos focales se habló de que era un “lenguaje para los profesores” y 

mencionaron que había “un público para cada línea de lo que investigan”, lo que podría darnos a 

entender que la narrativa estaba fragmentada dependiendo de la pieza audiovisual y su temática. 

 

Los estudiantes universitarios entrevistados coincidieron con los expertos nacionales e 

internacionales en señalar que el proyecto “Ciencia a tu alcance” debe replantear su estrategia 

narrativa pues hasta ahora se ha construido audiovisualmente en un rango muy cercano al reportaje 

o a la nota periodística, pero conservando un tono de video institucional.   En este sentido, si la 

idea es realizar divulgación científica que llegue a amplias franjas de población, entonces hay que 

revisar las estrategias narrativas usadas para divulgar los mensajes.   Es por eso que algunos 



expertos consideraron que una manera de mejorar la comunicación de los mensajes emitidos por 

los clips de videos es acercarse narrativamente a las estrategias de storytelling las cuales generan 

mayor proximidad con las audiencias, sobre todo las audiencias que consumen los contenidos 

colgados en  Internet. 

 

 

5.4. Percepciones Públicas de la Ciencia 
 

 

Uno de los expertos entrevistados, Pedro Córdoba (2016), dice lo siguiente: “Creo que la 

gran mayoría usa para su divulgación los repositorios institucionales y las publicaciones en revistas 

indexadas.  Algunas universidades están usando herramientas como los blogs y otras herramientas 

web para promocionar sus productos de divulgación científica.  He podido ver casos de 

universidades latinoamericanas que a partir de vincular con varias redes sociales están generando 

estrategias más eficaces de divulgación de sus investigaciones.”  

 

En el análisis de contenido audiovisual evidenciamos que la iniciativa “Ciencia a Tu 

Alcance” tiene bajos índices de interacción, ya que cuenta con menos 10 comentarios a través de 

la totalidad de todos sus videos. Esto podría deberse en parte a que la frase “ciencia a tu alcance” 

arroja diversos resultados en redes, como lo pudimos comprobar con el monitoreo de medios, 

gracias al cual encontramos varios blogs privados y páginas en twitter y Facebook. Esto evidencia 

una necesidad de contar con personal que promocione la estrategia, ya que rara vez un contenido 

se vuelve viral por sí solo, y es más difícil todavía cuando se trata de contenido institucional. 



 

Teniendo en cuenta que en hiperconectado mundo de la sociedad del conocimiento lo 

“nuevo” está en crisis, creemos que sería interesante que los directores del proyecto “Ciencia a tu 

alcance” analizaran otras iniciativas de divulgación cultural similares para ampliar los referentes 

sobre las formas de innovar esta propuesta. Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, podemos ver 

varios ejemplos de canales independientes que generan contenidos de divulgación científica de 

alta calidad, de manera diaria. Muchos de ellos son periodistas o entusiastas de las ciencias, y 

cuentan con cientos de miles de seguidores que ven diariamente sus contenidos, interactúan entre 

sí y sugieren nuevos temas a tratar. Canales como VSauce, Minute Science, HybridLybrarian, List 

25, tienen sinnúmero de seguidores, y son producidos de manera independiente. Incluso, otros 

canales fueron adquiridos por grandes instituciones, lo que les permitió mejorar la calidad de sus 

series; siendo un ejemplo los canales DNews y Testube, que fueron adquiridos por Discovery 

Channel, como parte de una red de divulgación científica en internet. Esto nos está mostrando que 

sí hay una demanda para este tipo de contenidos, pero la mayoría de esta oferta es en inglés. Esto 

podría verse no como una gran desventaja, sino todo lo contrario; siendo la comunidad 

hispanoparlante una de las más importantes del mundo, se vislumbra la posibilidad de entrar a 

territorio relativamente nuevo, e innovar y e inspirar a otros a crear contenidos en español.  Se 

espera que este tipo de análisis y sugerencias puedan ser usados como guías o puntos a tener en 

cuenta para cualquier entidad interesada en ingresar al mundo de la producción audiovisual con 

fines de divulgación de conocimiento científico o de su propia producción académica. Estamos en 

una coyuntura histórica, donde no sólo debemos empezar a divulgar los contenidos científicos y 

darlos a conocer al mundo, para crear nuevas dinámicas e interacciones globales, sino también 

tener en cuenta que se deben generar productos de calidad, que atraigan a diferentes públicos, e 

instauren un interés en temas de esta índole. 



 

CAPÍTULO VI. Conclusiones 
 

 

El proyecto “Ciencia a tu alcance” es una iniciativa institucional de la Universidad del 

Norte que reúne las condiciones para convertirse en un proyecto líder en los procesos de 

divulgación científica en la región y el país.  Para lograr este objetivo debe ser revisado en sus 

protocolos de producción de contenidos en sus estrategias de divulgación a través de medios 

masivos tradicionales y en el entorno web. 

 

La divulgación científica que la Universidad del Norte realice dirigida al público en general 

deberá privilegiar la propuesta de soluciones a problemas locales y regionales que luego deben ser 

implementadas puedan ser replicadas a nivel global. Las iniciativas de divulgación científicas 

basadas en relatos audiovisuales son escasas en la región.  Este es un factor importante de 

valoración del proyecto “Ciencia a tu alcance” pues la mayoría de las universidades de la región 

están recurriendo a herramientas web como los blogs y los fanpage para realizar su divulgación 

científica.  Sin embargo el asumir el reto de producir contenidos audiovisuales para que los 

contenidos científicos sean mejor percibidos por la población en general es  una estrategia de 

comunicación muy importante. 

La divulgación científica que se hace en las universidades está vinculada no sólo a las 

temáticas divulgadas sino a las estrategias de marketing universitario, y  por ende, en todos los 

proyectos de divulgación científica de las universidades,  no se puede romper el equilibrio entre lo 

que se quiere divulgar y la proyección de la imagen institucional. Además, el lenguaje audiovisual 

en tiempos de internet ha potencializado sus capacidades narrativas, y en este sentido, es 



importante tomarlo en cuenta para divulgar las investigaciones científicas y poder llegar a un 

mayor alcance de público. En contraposición, antes se divulgaba por medio de artículos, una 

divulgación cerrada entre investigadores ligada a una temática especifica. 

 

Una de las características de la comunicación digital es la recepción de la información en 

las redes digitales es el tiempo, y la densidad de la información. Es por eso que hoy se estudian 

técnicas de redacción para redes sociales, en donde el factor básico que rompe con la tradición de 

narración académica o periodística es la extensión de los textos. En el caso de la divulgación 

científica a través de imágenes, esta noción de la temporalidades importante tenerla en cuenta, toda 

vez que los receptores requerirían percibir la mayor cantidad de información, presentada de manera 

clara en el menor tiempo posible. Vinculado a la noción de la disminución de los tiempos de 

recepción por parte de los usuarios en las redes sociales, la potenciación de las herramientas 

multimedia como la superposición de imágenes y de discursos y la realización de infografías 

permitirían brindar mayor información en menor tiempo, y de manera más amena.  

 

Para finalizar, debemos recalcar que las universidades no deben caer en la falsa noción de 

que es suficiente el colgar los contenidos de su producción científica en la web, y esperar que por 

sí solos generen la visibilidad y el tráfico esperados. La divulgación del conocimiento no termina 

sólo en la producción de las piezas audiovisuales, sino que continúa luego con el posicionamiento 

de dichos contenidos en la red, lo cual se logra facilitando el acceso e información al usuario a 

través de una interfaz sencilla de usar, interactuando constantemente con el público,  asegurándose 

de escuchar sus opiniones, en aras de mejorar constantemente la producción de los contenidos. La 

universidad debe entender que si este tipo de contenidos se hacen disponibles en un espacio 



atemporal como el internet, la divulgación es una tarea constante que nunca termina, y siempre 

hay cabida para mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII. Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 



•  La Universidad del Norte debe asumir el reto de fortalecer  a través de una Estrategia de 

Comunicación 360 los procesos de divulgación científica de la universidad a través del 

proyecto “Ciencia a tu alcance” y a través de otras iniciativas dirigidas a diferentes 

segmentos de públicos. 

 

•  Esta  estrategia comunicación 360 permitiría  que  este proyecto alcance altos niveles de 

sintonía y genere diversos nodos de discusión y de análisis de la información científica 

divulgada por la universidad. 

 

•  Teniendo en cuente que en los nuevos medios digitales  el “acceso” a los contenidos es 

continuo, la estrategia de promoción de la usabilidad de esos contenidos no puede dejarse 

al azar, se hace necesario elaborar planes de comunicación 3.0 para que los contenidos 

divulgación científica elaborados desde la estrategia “Ciencia a tu alcance” alcancen 

mayores rangos de uso y comentarios. 

 

•  El proyecto “Ciencia a tu alcance” debe lograr un equilibrio narrativo que no riña con su 

propósito de divulgación científica sin dejar de lado el fortalecimiento de la marca 

institucional de la Universidad del Norte. 

 

• Creemos que un proyecto como “Ciencia a tu alcance” debe servir de plataforma de 

comunicación con otras universidades latinoamericanas estableciendo intercambios de 

experiencias sobre problemáticas comunes que nos aquejan como región. Por ejemplo en 

los temas de salud pública los habitantes de la región Caribe podrían enriquecerse de las 



experiencias testimoniales de otros países que enfrentan problemas similares.  Este tipo de 

intercambio de opiniones entre expertos y ciudadanos de diferentes países permite que la 

ciudadanía amplíe sus horizontes de comprensión de los problemas sociales.  

Cronograma de Trabajo 
 

 
ACTIVIDAD/ TRIMERSTRE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Elaboración de la propuesta de 
investigación  

            

Escogencia de los referentes teóricos de 
la investigación y del marco conceptual  

            

Redacción del marco metodológico de la 
investigación  

            

Diseño, y validación de instrumentos de 
investigación  

            

Escritura de un paper de avance de la 
investigación presentado el 6 de octubre 
de 2015 en el XV Encuentro 
Latinoamericano de Facultades de 
Comunicación Social, FELAFACS 

            

Procesamiento de los datos obtenidos al 
aplicar los instrumentos de investigación 

            

Redacción de los resultados de 
investigación 

            

Redacción de análisis de los resultados de 
investigación 

            

Redacción de conclusiones y 
recomendaciones 

            

Revisión y redacción  del informe final 
de  investigación  

            

Entrega de informe final de  investigación  
para ser leído por los jurados 

            

Sustentación de la investigación              



 

Presupuesto 
 

 
ITEM 

 
VALOR 

 
Adquisición de referencias bibliográficas para la construcción  de los 
referentes teóricos del Marco Teórico de la investigación 

 
260.000.oo 

 
Elaboración, validación  y Aplicación de instrumentos para la recolección de 
la información del proyecto  

 
370.000.oo 

 
Acción de divulgación de avances de la investigación en el Encuentro 
Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFACS 

 
1.500.000.oo 

 
Procesamiento de datos recabados en la aplicación de los instrumentos de 
investigación  

 
350.000.oo 

 
Gastos de papelería, transporte y materiales informáticos para la realización 
del informe final de la investigación Registro fotográfico y audiovisual del 
espacio público del centro histórico de la ciudad 

 
460.000.oo 

 
Elaboración, revisión e impresión  del informe final de tesis 

 
330.000.oo 

 
Entrega de informe final de tesis para ser revisado por el asesor y  leído por 
los jurados 

 
220.000.oo 

 
TOTAL 

 
3.490.000.oo 
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Anexos 
 

1. Instrumento N° 1: Análisis de Contenido 
 

 

 

Nombre: # de Video y Título 

Duración: XX: XX 

Área: Ingeniería/ Física / Medicina/ Biología / Geología/  Pedagogía / Psicología /Ciencias Sociales / Economía 
(Pueden ser 2 simultáneas)  

 

Toma Tiempo Plano Audio 
Pertinente 

Narrativa Argumentación 

IMAGEN AQUÍ Tiempo y 
segundo 
correspondiente 
(múltiplos de 10 
segundos) 

General, Gran 
Plano General, 
Medio, 
Americano, 
Detalle, Primer 
Plano, 
Primerísimo 
Primer Plano, 
Picado, Contra 
Picado 

Silencio, Voz 
en Off Sonido 
de Ambiente, 
Entrevistado. 
 
Se agrega si es 
pertinente:  
Ruido de fondo 

Cabezote, 
Introducción, 
Contextualizaci
ón, Cuerpo, 
Conclusiones, 
Créditos 

Introducción a la 
estrategia,  
Presentación de 
problemática, 
Contextualización, 
Introducción a la 
entrevista,  
Exposición de 
proyecto o 
investigación, 
Conclusión. 
 
Se agrega junto 
con: 
 
Lenguaje: Formal, 
Técnico, Coloquial.  

EJEMPLO:      

 

0:00 General Voz en Off Cabezote Introducción a la 
estrategia. Lenguaje 
Formal 



 

 

 

1.1. Matriz de Interacción 
 

 



 



 



2. Instrumento N° 2: Encuesta en línea 
 

 

Instrumento de Encuesta en Línea 

 

1. Género Biológico 
 
a) Masculino  
b) Femenino 
 

2. Edad 
3. ¿Conocía usted la iniciativa "Ciencia a Tu Alcance? 

 
a) Sí 
b) No 

 

4. ¿Conoce usted estrategias similares a esta? Por favor incluya algunos ejemplos. 
a) Sí 
b) No 

Ejemplos: ___________ 
 

5. ¿Qué opina del lenguaje y el mensaje de los videos? Califique de 1-5 (1 = No entendible a 5 = 
Perfectamente entendible) 

 

 

6. ¿Qué opina usted de la duración de los videos? Evalúe: 
 
1. Demasiado Corto 
2. Corto 
3. Normal 
4. Un poco Largo 
5. Demasiado Largo 

 

 

 
7. ¿Qué información (mensajes principales) entendió de los videos? 

Respuesta abierta. 

8. ¿Alguno de los videos mejoró algún conocimiento que usted tenía previamente? 
a) Lo mejoró 
b) No hubo diferencia alguna 



Comentarios: _________ 
 

9. ¿Cómo calificaría los videos de acuerdo a los siguientes parámetros? (1-5  = Muy Pobre a Excelente) 
1. Muy Pobre 
2. Pobre 
3. Promedio 
4. Buena 
5. Excelente 

Parámetros: 

1. Divulgación del conocimiento científico 
2. Estética 
3. Edición 
4. Sonido 

 
10.  ¿Se podría hacer algo para mejorar los videos? ¿Qué haría usted? 

 
Comentarios: _______________ 

 

3. Instrumento N° 3: Grupos Focales 
 

 

Preguntas Grupos Focales 

 

1. ¿Qué opiniones tienen acerca de los videos que acaban de ver, en lo referente a edición? 

 

2. ¿Qué piensan de la duración de los videos? 

 

3. ¿Es entendible el lenguaje de los videos? ¿Qué opinan? 

 

4. ¿Cuál es su opinión del a estética de los videos? 

 

4. ¿Cómo mejorarían los videos? 

 

 



4. Instrumento N°4: Entrevista a Expertos 
 

 

Proyecto: Los retos de la universidad colombiana frente a la divulgación del conocimiento científico. Estudio 
de Caso: Estrategia de comunicación  “Ciencia a tu alcance” de la Universidad del Norte 

 

 

o ¿Cómo ve usted el panorama de la divulgación científica en América Latina? 
 

o ¿Cuáles son las estrategias más recurrentes de la Universidad latinoamericana para divulgar sus hallazgos 
científicos? 
 
 

o Teniendo en cuenta que usted es docente universitario, ¿Cree usted que las estrategias de divulgación del 
conocimiento practicadas por las universidades latinoamericanas, cumplen con el objetivo de divulgar de 
manera eficaz los resultados de las investigaciones que se realizan en estos centros de estudio? 
 

o ¿Conoce usted algunas iniciativas o proyectos de divulgación científica basados en la narrativa audiovisual? 
 
 

o ¿Conoce usted el proyecto de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, CIENCIA A TU ALCANCE? 
 

o A continuación voy a preséntales 3 clips de una serie de videos institucionales, de una estrategia de 
comunicación científica que se llama CIENCIA A TU ALCANCE.  Estos son los objetivos de la estrategia 
de comunicación de CIENCIA A TU ALCANCE. – 

 

• Socializar en la comunidad universitaria y público externo el conocimiento que genera 
la Universidad del Norte, divulgando los resultados de las investigaciones y 
actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla esta institución. 

• Fortalecer la visibilidad del Sistema de Investigaciones Uninorte (SIUN), así como de 
la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en su calidad de oficina 
operadora de este sistema. 

• Visibilizar el aporte de la investigación que se desarrolla en la institución en cuanto a 
su impacto en el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. 

• Promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación 
de la institución. 

• Fortalecer la cultura científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad 
Uninorte y la ciudadanía. 

• Desarrollar una serie de piezas impresas, de radio y video (con un diseño y formato 
definido) que muestre de manera ágil y resumida resultados de impacto de los 
proyectos de investigación y actividades de ciencia, tecnología e innovación que 
desarrolla Uninorte. 



 

o Quisiera que luego de ver los videos, me diera sus impresiones  
 

o El objetivo de la divulgación científica es tratar de contribuir a la popularización del conocimiento 
científico ¿Considera usted que la serie de clips “CIENCIA A TU ALCANCE” es una estrategia 
válida de divulgación de los hallazgos científicos realizados por la Universidad del Norte? 

 
 

o ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura narrativa que manejan los clips de video? 
 

o ¿Qué aspectos considera usted que podrían mejorar la eficacia de los mensajes emitidos por la serie? 
 

 
o ¿De qué manera cree usted que las nuevas tecnologías de comunicación e información posibilitan 

la divulgación del conocimiento científico al público en general? 
 

o ¿Desearía agregar algo más? 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Entrevista a Experto Internacional: Ricardo Ramos Jaramillo 
 



 
Proyecto: 

 
Los retos de la universidad colombiana frente a la divulgación del conocimiento científico. 

Estudio de Caso: Estrategia de comunicación del proyecto 
“Ciencia a tu alcance” de la Universidad del Norte 

 

Instrumento No 2 

Entrevista a Expertos. 

Entrevista a: 

Ricardo Ramos Jaramillo.* 

 
 

                

 

 

 

 



o ¿Cómo ve usted el panorama de la divulgación científica en América Latina? 

R: Lo percibo circunscrito  y/o restringido a los ámbitos académicos  y con pocas posibilidades de lograr 
mayores rangos de audiencias más allá de los entornos académicos y universitarios. 

 

o ¿Cuáles son las estrategias más recurrentes de la Universidad latinoamericana para 
divulgar sus hallazgos científicos? 

R: Se divulga de tres maneas, a través de papers que son  presentados en congresos y en menor medida 
en libros, algunos como memorias impresas o digitales de los eventos académicos y en menor medida en 
libros temáticos.  Pero si hay que hablar de la estrategia más popular para la divulgación científica tenemos 
que reconocer que los papers son la estrategia más utilizada para la divulgación científica. 

 

o Teniendo en cuenta que usted es docente universitario, ¿Cree usted que las estrategias de 
divulgación del conocimiento practicadas por las universidades latinoamericanas, cumplen 
con el objetivo de divulgar de manera eficaz los resultados de las investigaciones que se 
realizan en estos centros de estudio? 

R: En el Perú , que es la realidad que más conozco,  unas más que otras, las universidades se han 
dedicado mayormente a formar profesionales que ocupen las demandas laborales de los ámbitos público 
y privado que a formar profesionales para hacer investigación. Incluso me atrevería a decir que de alguna 
manera el desarrollo de la educación universitaria privada en América Latina ha seguido durante muchos 
años esta tendencia.    

Como excepción a esta tendencia existen  algunas universidades que han creado departamentos de 
investigación en los cuales al ser la investigación su razón de ser han logrado desarrollar un Know How  
que les ha permitido consolidar relaciones internacionales con otros centros de investigación públicos y 
privados del mundo. Creo que de manera reciente debido a los procesos de acreditación internacional las 
universidades latinoamericanas se han visto en la necesidad de generar procesos sistemáticos de 
investigación científica pues la producción científica y visibilidad de esta producción forman parte vital de 
los niveles de rankings internacionales que evalúan a las mejores universidades de la región y el mundo.  

 

o ¿Conoce usted algunas iniciativas o proyectos de divulgación científica basados en la 
narrativa audiovisual? 
 

R: Este tipo de estrategias de divulgación científica  no son muy comunes en América Latina, pues siempre 
ha existido un prejuicio por parte de los intelectuales de que la televisión es un medio “frívolo” para 
presentar temas científicos.  Sin embargo, gracias a la importancia que han alcanzado las difusiones 
audiovisuales en internet este imaginario creo que está cambiando.  

 

o ¿Conoce usted el proyecto de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, CIENCIA A TU ALCANCE? 



R: No lo conocía hasta antes de revisar previamente las muestras de los videos para la realización de esta 
entrevista.   

 
o A continuación voy a preséntales 3 clips de una serie de videos institucionales, de una 

estrategia de comunicación científica que se llama CIENCIA A TU ALCANCE.  Estos son los 
objetivos de la estrategia de comunicación de CIENCIA A TU ALCANCE. –  
 
 

• Socializar en la comunidad universitaria y público externo el conocimiento que 
genera la Universidad del Norte, divulgando los resultados de las investigaciones 
y actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla esta institución. 

• Fortalecer la visibilidad del Sistema de Investigaciones Uninorte (SIUN), así como 
de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en su calidad de oficina 
operadora de este sistema. 

• Visibilizar el aporte de la investigación que se desarrolla en la institución en 
cuanto a su impacto en el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. 

• Promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de 
investigación de la institución. 

• Fortalecer la cultura científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad 
Uninorte y la ciudadanía. 

• Desarrollar una serie de piezas impresas, de radio y video (con un diseño y 
formato definido) que muestre de manera ágil y resumida resultados de impacto 
de los proyectos de investigación y actividades de ciencia, tecnología e 
innovación que desarrolla Uninorte. 

 

R: Mi opinión es que tienen una cadencia que tiende al reportaje o a la nota periodística pero no explora 
el sentido más de crónica o de storytelling que considero son más expositivos.  

Creo que el estilo de narración tipo reportaje que se usa en los videos dificulta la conexión con los públicos 
que hoy están más acostumbrados a lenguajes más ágiles. Por ejemplo en video sobre la nanotecnología 
es interesante en sí mismo pero al no evidenciarse el microscopio del que se está hablando se pierde la 
magia de mostrarle a las audiencias el aparato del que se narran tantos atributos.  En ese sentido creo 
que la comunicación no es efectiva. 

En el video sobre el proyecto educativo la voz del narrador establece una distancia con la escena misma 
que el espectador está observando en relación con las actividades académicas que la profesora y los 
alumnos realizan.  Creería que tanto la voz de la profesora como las voces de los niños nos conectarían 
más con la estrategia pedagógica que están implementando. 

En el video que habla de los ácaros, el cual plantea un tema que nos es cercano a todos por lo cotidiano 
del asunto no logramos ver claramente cómo funciona el medidor y  luego de ver el video uno se queda 
con la pregunta típicamente periodística y ahora cual es el siguiente paso. ¿O sea, uno después de ver el 
video puede suponer que en su casa convive en mayor o menor medida con ácaros, pero y luego qué?  
¿Qué sigue? 

En conclusión creo que a los videos les faltan argumentos para redondear el discurso pues hay que tener 
en cuenta que estos videos van a pelear la dura batalla de ser visualizados en un entorno como internet 
en el cual abundan los contenidos audiovisuales de todo tipo. En este sentido hay que construir narraciones 
más atractivas y ágiles.  



Creo que los videos deberían ser más cortos o incluso dividirse en episodios de tal forma que si alguien 
tiene interés en el tema pueda seguir una historia visualizando varios videos cortos pues no estamos 
narrando para la televisión en donde todo es más lento.  

Igualmente creo que para la difusión de los videos de esta serie es necesario jugar en pared con otras 
redes sociales para alcanzar niveles óptimos de viralización pues no es un secreto que competimos con 
unos contenidos en donde lo frívolo y humorístico es lo que domina el consumo de contenidos 
audiovisuales en la red y es contra esas lógicas de consumo con lo que hay que competir. 

 

o Quisiera que luego de ver los videos, me dieran sus impresiones acerca de la pertinencia y 
validez de esta estrategia institucional. 

R: La estrategia es muy válida como sigue siendo válida la presencia de la tele educación que se inició en 
los años 60, sobre todo si se parte desde el criterio periodístico de brindarle a los públicos objetivos 
contenidos similares a los que ellos consumen.  Sin embargo desde el auge de las series americanas de 
tele educación hasta hoy la oferta audiovisual vinculada a la divulgación cultural y/o científica se ha 
multiplicado en rapidez y frivolidad en donde la seducción se ha convertido en la estrategia para atraer 
nuevas audiencias.  Es por eso que realizar contenidos audiovisuales que logren atrapar a amplios 
números de audiencias divulgando contenidos científicos implica un reto técnico y estético mayor. 

 

o El objetivo de la divulgación científica es tratar de contribuir a la popularización del 
conocimiento científico ¿Considera usted que la serie de clips “CIENCIA A TU ALCANCE” 
es una estrategia válida de divulgación de los hallazgos científicos realizados por la 
Universidad del Norte? 

R: De hecho que la estrategia es válida, el asunto es que hoy nos enfrentamos a unos retos nuevos pues 
si bien en los orígenes de la tele educación no existía el zapping y los documentales tipo National 
Geographic eran lentos, el tema es que casi todo era lento. Fueron los videoclips musicales los que 
irrumpen con su lenguaje metafórico y ecléctico los que le imprimieron una rapidez que hasta entonces 
era desconocida en el lenguaje audiovisual de la televisión. El asunto es que hoy además de la rapidez 
debemos competir con una frivolidad extrema, la cual domina la escena del consumo de contenidos 
audiovisuales emitidos por internet.  

En relación  a la contribución de la serie “Ciencia a tu alcance” no contaría con elementos de juicio para 
determinar los grados de contribución pues no cuento con índices de visualización y tampoco tenemos 
datos de las audiencias para medir si el mensaje llegó o no llegó a las audiencias.  

 

 

o ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura narrativa que manejan los clips de video 
analizados? 

R: Tienen una estructura de reportaje. Creo que es interesante la variedad de temas abordados pues este 
hecho permite que los videos no sean similares en su narrativa aunque conserven algunos elementos de 
identidad como serie. Igualmente creo que aunque recurren a la estructura de reportaje no terminan de 
mostrar lo que quieren mostrar.   



En relación con la voz en off creo que le imprime una lentitud al discurso audiovisual.  En este sentido creo 
que el discurso sería más digerible si estuviese narrado por los protagonistas de las experiencias científicas 
que están divulgando.  

 

  

o ¿Qué aspectos considera usted que podrían mejorar la eficacia de los mensajes emitidos 
por la serie “Ciencia a tu alcance”? 

R: Si tú quieres divulgar tiene que mostrar, tienes que lograr el acto de magia y yo creo que la divulgación 
científica se percibe de una manera más inductiva. Los videos revisados hacen referencia a ciencia 
aplicada y es por eso que insisto que para ver la ciencia y sus aplicaciones debemos ver el lado más 
tecnológico. Debemos recordar que muchas veces estamos divulgando ciencia para Dummies y en este 
sentido debemos mostrar cómo se hacen las cosas, cómo funcionan los aparatos, cómo se realizan los 
procesos.  Si algo nos posibilita el lenguaje audiovisual es mostrar y creo que de esto se trata. 

 

o ¿De qué manera cree usted que las nuevas tecnologías de comunicación e información 
posibilitan la divulgación del conocimiento científico al público en general. 
 

R: Es evidente que hoy las nuevas tecnologías han logrado establecer un mejor acceso a la información y 
es así como los más diversos públicos acceden a  una amplia oferta de información que está disponible 
todo el tiempo. En el caso específico del proyecto “Ciencia a tu alcance”,  si lo que se quiere es lograr el 
mayor número de audiencia de los contenidos trabajados lo que se requiere es diseñar una estrategia 
multimediática que pueda promover la visualización de sus contenidos. Estrategias de divulgación a través 
de  mailings, twitter, facebook y otras redes sociales pueden promover una mayor visualización de los 
contenidos audiovisuales de esta serie. 

 

 

o ¿Desearía agregar algo más? 

R: Personal y profesionalmente celebro que existan iniciativas como la serie “Ciencia a tu alcance” y creo 
que para lograr un mayor impacto, los contenidos audiovisuales deben ser trabajados a través de 
personajes que cuenten las historias que quieren narrar. Igualmente creo que los actuales videos son 
demasiado expositivos y poco narrativos. En este sentido, si lo que se quiere es divulgar y que esta 
divulgación atrape a las audiencias hay que narrar de una manera más ágil y amena.  

Muchas Gracias 

 

*Ricardo Ramos Jaramillo 

Comunicador social,  Magister en Comunicación, Coordinador de la Carrera de Comunicaciones de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. 



 

4.2. Entrevista a Experta Nacional: Olaris Martinez 
 

Proyecto: 
 

Los retos de la universidad colombiana frente a la divulgación del conocimiento científico.  
Estudio de Caso: Estrategia de comunicación  

“Ciencia a tu alcance” de la Universidad del Norte 
 

Instrumento No 1 

Entrevista a Expertos 

Entrevista a:  

 

  

Olaris Martinez* 

 

¿Cómo ve usted el panorama de la divulgación científica en América Latina? 



 

La divulgación científica en nuestro entorno debería tener el objetivo de visibilizar, fortalecer la cultura científica, 
pero esto no se evidencia; por lo general termina siendo algo más mediático. Tu vez como una publicidad, no queda 
como claro la técnica o el proceso académico, sino el identificar una situación de riego (generalmente en salud). 
Cuando tú miras la práctica pedagógica que se realiza, no siempre se evidencia la transferencia de conocimiento hacia 
el aula, que sería lo ideal. 

 

¿Cuáles son las estrategias más recurrentes de la Universidad latinoamericana para divulgar sus hallazgos 
científicos? 

Volviendo a la pregunta planteada, sobre los tipos de estrategias de divulgación de ese tipo de conocimiento, considero 
que es una estrategia muy individualista porque las redes donde hablan estás universidades y que ellos están asociadas, 
no las usan realmente para producir, para descubrir, para hacer investigaciones muy serias en red; no se unen para 
ellos, si no que usan esa estrategias individualista, sin cooperación. No existe una estrategia de producción de 
conocimiento, porque cada quien desea mostrar lo suyo. Entran en ese activismo, de realizar actividades, y eso hace 
que se confunda la actividad científica con el activismo. El activismo, como hacer muchas actividades para develar 
ciertas cosas y recomendar, no más. La estrategia me parece muy individualista y debería ser de cooperación si las 
universidades en verdad quisieran producir y develar conocimiento nuevo y divulgarlo a la sociedad. Si en verdad 
estuvieran interesados en que la sociedad tuviese algunos beneficios de estos conocimientos que produce.  

Teniendo en cuenta que usted es docente universitario, ¿Cree usted que las estrategias de divulgación del 
conocimiento practicadas por las universidades latinoamericanas, cumplen con el objetivo de divulgar de 
manera eficaz los resultados de las investigaciones que se realizan en estos centros de estudio? 

 

Son eficaces en publicitar estas series de actividades. No sé hasta qué punto a la comunidad científica le interesaría 
este tipo de contenidos. Es decir lo presentan como si eso la universidad lo descubrió, eso es en lo que caen las 
universidades, en una serie de actividades, en un activismo por querer mostrarse. Hay comenten errores, porque 
justamente a la gente que están formando en sus universidades les hacen creer que son científicos y solo le enseñan 
esos métodos activistas, y esa gente al salir de la universidades piensan que aprendieron la gran manera de ser científico 
pero realmente son como unos técnicos. Los egresados de diversos programas salen creyendo que aprendieron un 
método científico, o hacer ciencia. No están diferenciando la frontera entre lo que es ciencia y una serie de actividades 
que están dentro de la ciencia pero que debería haber una reflexión un poco más sesuda entre quienes dirigen los 
laboratorios científicos de las universidades. 
 
¿Conoce usted algunas iniciativas o proyectos de divulgación científica basados en la narrativa audiovisual? 

Realmente, lo que conozco solamente se divulga a través del internet las iniciativas por la parte científica de 
COLCIENCIAS. Entonces de alguna manera, esta divulgación es la que se considera un poco más seria. Las 
universidades de hecho se rigen con los criterios de COLCIENCIAS para hacer sus proyectos, pero de igual manera 
considero que el impacto que el ámbito de nuevo conocimiento todavía está muy maduro. 

¿Conoce usted el proyecto de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, CIENCIA A TU ALCANCE? 

Realmente, estoy escuchándolo apenas. No lo conocía. 

A continuación voy a preséntales 3 clips de una serie de videos institucionales, de una estrategia de 
comunicación científica que se llama CIENCIA A TU ALCANCE.  Estos son los objetivos de la estrategia de 
comunicación de CIENCIA A TU ALCANCE. –  



 
 

• Socializar en la comunidad universitaria y público externo el conocimiento que genera la 
Universidad del Norte, divulgando los resultados de las investigaciones y actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que desarrolla esta institución. 

• Fortalecer la visibilidad del Sistema de Investigaciones Uninorte (SIUN), así como de la 
Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en su calidad de oficina operadora de 
este sistema. 

• Visibilizar el aporte de la investigación que se desarrolla en la institución en cuanto a su 
impacto en el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. 

• Promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación de la 
institución. 

• Fortalecer la cultura científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad Uninorte 
y la ciudadanía. 

• Desarrollar una serie de piezas impresas, de radio y video (con un diseño y formato 
definido) que muestre de manera ágil y resumida resultados de impacto de los proyectos 
de investigación y actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla Uninorte. 

 

Quisiera que luego de ver los videos, me dieran sus impresiones acerca de la pertinencia y validez de esta 
estrategia institucional. 

Sigo pensando que lo que ellos le llaman investigación y que lo publicitan o mejor divulgación por estos canales se 
puede decir que son conocimientos que ya existen  en el mundo científico y que ya tienen unos métodos de aplicación 
y unos métodos para evidenciar ese conocimiento y ellos lo que hacen es como replicar un poco y adaptar en algunos 
contenidos el conocimiento. Por ejemplo, en el video de la práctica pedagógica en cuanto a los niños que aprenden de 
manera visual, ya eso existe desde Villadiego hasta Bukowski toda esa gente ha hablado de esa parte del aprendizaje, 
que tienen unas cositas nuevas que merecen la atención sobre las 3 etapas, se puede decir que son unos nuevos términos 
que lingüísticamente piensa darle un giro a ese tipo de conocimiento que ya existe. Porque Piaget o Bukowski no 
hablaron de autogeneración, no lo coloco en ese término lingüísticos. Ya las universidades empiezan a usar 
lingüísticamente otros términos como para darle un nuevo enfoque a lo que está sucediendo y es necesario darlo 
porque son entornos nuevos, contextos nuevos y hay que hacer reingeniería de esos conceptos que ya están. Me parece 
que está bien que se divulgue de alguna manera este tipo de actividades. En cuanto los ácaros, yo también creo lo 
mismo, que es algo que ya existe: una aspiradora de polvo y ellos hacen reingeniería de eso, ¿Qué es lo grave? Que 
ellos lo presentan como si fuera una tecnología nueva cuando pudieran decir que ya eso está dentro del conocimiento 
que está en los libros, que ya tiene un método pero que la universidad quiere darle un nuevo giro a eso. 

 

El objetivo de la divulgación científica es tratar de contribuir a la popularización del conocimiento científico 
¿Considera usted que la serie de clips “CIENCIA A TU ALCANCE” es una estrategia válida de divulgación 
de los hallazgos científicos realizados por la Universidad del Norte? 

Queda claro que se pretende visibilizar a la universidad, como ellos mismos lo han dicho: “visibilizar”. De hecho, al 
inicio cuando se coloca el logotipo, la letra, el formato por supuesto que queda claro ese mensaje de visibilizar la 
universidad  y como ella se está acercando y apropiando de esos conocimientos que ya existen. No veo que esté 
produciendo otro conocimiento, de hecho no lo dice por ningún lado que están produciendo nuevo conocimiento, creo 
que ellos dicen en un video que: “lo que se pretende es un acercamiento”. 

Lo que sucede es que el nombre que tiene el programa es muy grande, y lingüísticamente dice es “ciencia a tu alcance” 
y cuando van a presentar los productos de las investigaciones que tienen, nosotros vemos que no está “ciencia a tu 
alcance”  porque ellos son los que se están apropiando de eso: tienen a la gente para mandar hacer esas investigaciones, 



tienen a la gente para llevar a cabo las actividades que ellos realizan. En un video incluso son muy atrevidos en decir 
“esto se puede comercializar en el futuro”  Cuando se está haciendo ciencia la aventura no es comercializar nada, la 
aventura real o el inicio de una investigación es como solucionar algo que está dentro de la comunidad y que si sirve, 
perfecto. 

 

 

¿Cuál es su opinión acerca de la estructura narrativa que manejan los clips de video? 

Yo de la única narrativa que se es de: inicio, nudo y desenlace pero resulta que el video se queda con el nudo. Se 
enreda un poco al hablar sobre lo que se va hacer pero finalmente ellos en un momento, al final, resuelven rápidamente 
para que al espectador le quede claro, pero en realidad  no queda claro. En el de pedagogía buscaron a la monja y ella 
fue la que dio el desenlace pero quedando en el tintero la problemática planteada. En el de los ácaros hubo que sacar 
la aspiradora convencional para uno poder más o menos entender de qué era lo que ellos estaban hablando. Ellos no 
siguen el inicio, nudo y desenlace porque se quedan en el nudo del asunto, se quedan en el planteamiento de la 
problemática. 

¿Qué aspectos considera usted que podrían mejorar la eficacia de los mensajes emitidos por la serie? 

 

El problema de la eficacia de los mensajes es que ellos tienen un problema de fondo y el problema es que no hay 
realmente ninguna investigación. Al no existir ninguna investigación, ellos no saben cómo comenzar, se enredan y al 
final resuelven de un solo tajo de manera irrespetuosa porque si le venden a uno desde el inicio que le van a presentar 
la gran investigación, deberían al final presentarnos ese producto de esa investigación pero como tienen un problema 
de fondo no pueden resolverlo al final. 

Un video de criminalística, la estructura narrativa de eso debería ser igual a los videos de criminalísticas para 
presentarnos los resultados de la investigación. Me parece la estructura narrativa adecuada  porque  es densa pero 
como la investigación se hace de forma seria ellos si saben hacer un inicio, un nudo y un desenlace. Acá solos nos 
dejan el planteamiento  

¿De qué manera cree usted que las nuevas tecnologías de comunicación e información posibilitan la divulgación 
del conocimiento científico al público en general. 

 

Las nuevas tecnologías utilizadas para la divulgación por supuesto son eficientes e eficaces y lo que se está divulgando 
es bueno porque si utilizan Skype para entrevistar a Steven Hawking, que tiene mucho por decir aún en medio de sus 
dificultades físicas, eso es fabuloso. No tienes que colocar tanta imagen, ni tantas personas en laboratorio, solo con la 
sola presencia de alguien profesional hay mucho para divertirse. 

Las nuevas tecnologías son una herramienta pero lo que el hombre produce es lo que es verdaderamente valioso. No 
es presentar las nuevas tecnologías como lo valiosa y resulta que lo que produce el hombre no es nada. Es una formula 
inversa que estamos haciendo al usar las nuevas tecnologías.  

Si usan las nuevas tecnologías solo para  jugar un poco con las expectativas  del público es lo que considero un poco 
grave, sobre todo con algo que se llame “Ciencia a tu alcance” porque el nombre ciencia es de gran alcance.  Considero 
que la Universidad del Norte debería ponerse un poco más seria  con eso y divulgar el producto que en verdad está 



produciéndose en los laboratorios o los conocimientos que en verdad se están produciendo para que la gente tenga un 
interés. 

 

¿Desearía agregar algo más? 

 

Yo estoy metida en el tema de la ciencia, no tanto en las generalidades, y para mí la ciencia debe ser como en 
“Animalandia” que atrapaba a todo un país porque tenía algo nuevo que decir, porque había cosas del  África salvaje 
que no se conocían que eran de interés mundial. Un programa de ciencia debe tener un contenido, un tema o un 
conocimiento científico que sea de interés mundial y no solo hablar de los ácaros o de los aparatos que ya existen por 
montón en el mercado y son más eficientes y eficaces.  Ahora eso si puede ser tema para un laboratorio escolar, de 
secundaria pero no para estudiantes universitario que van a salir de la universidad porque parece un intento rápido por 
graduarlos. 

 
Muchas Gracias 

 
 
 

*Olaris Martinez 

Licenciada en Ciencias de la Educación y Lenguas Modernas. Especialista en Educación. Magíster en Semiótica. 
Profesora del Colegio Distrital Santa Bernardita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Entrevista a Experto Internacional: Pedro Córdoba Piscoya 
 

Proyecto: 
 

Los retos de la universidad colombiana frente a la divulgación del conocimiento científico.  
Estudio de Caso: Estrategia de comunicación  

“Ciencia a tu alcance” de la Universidad del Norte 



 

Instrumento No 2 

Entrevista a Expertos 

Entrevista a:  

Pedro Córdoba Piscoya*  

 

o ¿Cómo ve usted el panorama de la divulgación científica en América Latina? 

Al ser una pregunta abierta voy a responderla desde las percepciones generales que he elaborado en el ejercicio de la 
investigación y la docencia universitaria. Creo que en países como México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia existe 
una dinámica muy activa en relación con la divulgación científica.  En el caso peruano, son las universidades 
nacionales las que han liderado durante mucho tiempo los procesos de divulgación de la investigación que se realiza 
en la universidad. Es importante anotar que debido a los procesos de acreditación institucional estas tendencias han 
ido cambiando. 

o ¿Cuáles son las estrategias más recurrentes de la Universidad latinoamericana para divulgar sus 
hallazgos científicos? 

Creo que la gran mayoría usa para su divulgación los repositorios institucionales y las publicaciones en revistas 
indexadas.  Algunas universidades están usando herramientas como los blogs y otras herramientas web para 



promocionar sus productos de divulgación científica.  He podido ver casos de universidades latinoamericanas que a 
partir de vincular con varias redes sociales están generando estrategias más eficaces de divulgación de sus 
investigaciones. 

 

o Teniendo en cuenta que usted es docente universitario, ¿Cree usted que las estrategias de divulgación 
del conocimiento practicadas por las universidades latinoamericanas, cumplen con el objetivo de 
divulgar de manera eficaz los resultados de las investigaciones que se realizan en estos centros de 
estudio? 
 

Yo creo que en alguna forma va a depender el posicionamiento logrado por cada universidad. Por ejemplo 
universidades como  la UNAM en México o la Javeriana en Colombia o la de Buenos Aires en Argentina o la de Sao 
Pablo en Brasil han logrado un alto nivel de divulgación científica gracias a un trabajo consolidado en años. En el 
caso peruano las universidades han ido incorporando poco a poco este proceso. Por ejemplo en la USIL, la carrera de 
Marketing realiza estudios acerca del mercado peruano y una de sus estrategias para divulgar sus resultados es 
asociarse con diarios económicos como Gestión o con programas de televisión que tratan temas económicos y los 
portavoces de estos estudios logran posicionar los resultados de sus investigaciones a través de estos medios masivos.  
Igualmente he podido ver que investigadores de la UNAM o del Tecnológico de Monterrey han logrado divulgar los 
resultados de sus investigaciones en algunos de los segmentos de los espacios de opinión, sobre todo en Televisa. Esta 
estrategia me parece muy innovadora y eficaz. 

o ¿Conoce usted algunas iniciativas o proyectos de divulgación científica basados en la narrativa 
audiovisual? 

Además del proyecto “Ciencia a tu alcance” no conozco una iniciativa similar en América latina. Imagino que deben 
existir pero al mismo tiempo creo que no es una estrategia común.  En este sentido esta propuesta es novedosa y las 
demás universidades de la región deben observarla como un referente importante.  Es importante anotar que en el 
contexto colombiano la experiencia de las universidades públicas y privadas en la realización de contenidos 
audiovisuales es bien interesante, sobre todo la experiencia del Canal Universitario ZOOM.  

o ¿Conoce usted el proyecto de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, CIENCIA A TU ALCANCE? 

No lo conocía. Lo he revisado al momento de informarme sobre la temática de la entrevista.  He recurrido a la web 
para conocer más datos sobre este proyecto y me ha parecido interesante.  

o A continuación voy a preséntales 3 clips de una serie de videos institucionales, de una estrategia de 
comunicación científica que se llama CIENCIA A TU ALCANCE.  Estos son los objetivos de la 
estrategia de comunicación de CIENCIA A TU ALCANCE. –  
 
 

• Socializar en la comunidad universitaria y público externo el conocimiento que genera la 
Universidad del Norte, divulgando los resultados de las investigaciones y actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que desarrolla esta institución. 

• Fortalecer la visibilidad del Sistema de Investigaciones Uninorte (SIUN), así como de la 
Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en su calidad de oficina operadora de 
este sistema. 

• Visibilizar el aporte de la investigación que se desarrolla en la institución en cuanto a su 
impacto en el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. 

• Promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación de la 
institución. 



• Fortalecer la cultura científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad Uninorte 
y la ciudadanía. 

• Desarrollar una serie de piezas impresas, de radio y video (con un diseño y formato 
definido) que muestre de manera ágil y resumida resultados de impacto de los proyectos 
de investigación y actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla Uninorte. 

 

o Quisiera que luego de ver los videos, me dieran sus impresiones acerca de la pertinencia y validez de 
esta estrategia institucional. 

En el video acerca de las estrategias de educación en el aula hay un manejo interesante del relato audiovisual al mostrar 
las actividades de la profesora con los niños. El tema mismo del proyecto es interesante pues los temas de la memoria 
y los procesos de aprendizaje a través de asociaciones me parecieron novedosos. 

 

El video acerca de la nanotecnología es interesante pues su temática es novedosa. Creo que faltó un poco de precisión 
en cómo funciona el microscopio.  

El  video acerca de  los ácaros suscita un interés muy particular debido a que hace referencia a un tema que nos es 
cotidiano. Me pareció interesante el proceso para identificarlos pero como espectador me quedé con las ganas de 
obtener más información acerca de que hacer al identificarlos, qué hacer con ellos. 

 

o El objetivo de la divulgación científica es tratar de contribuir a la popularización del conocimiento 
científico ¿Considera usted que la serie de clips “CIENCIA A TU ALCANCE” es una estrategia válida 
de divulgación de los hallazgos científicos realizados por la Universidad del Norte? 

Si porque creo que  el público objetivo si no es muy experto en cada tema  tiene un conocimiento previo sobre las 
temáticas y como estamos ante una generación como los milenials para ellos es más o menos fácil entender este tipo 
de contenidos. Sin embargo debido a las explicaciones básicas sobre cada tema también las generaciones que se 
educaron con los videos educativos pueden acceder al conocimiento que se divulga a través de estos videos.  

 

o ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura narrativa que manejan los clips de video? 
 

Es una narrativa convencional creo que se asemeja al reportaje. Parece un programa  de televisión de los que se emite 
en señal abierta y también parece un segmento dentro de un programa de divulgación científica.  Creería que los 
realizadores del programa deberían explorar formas narrativas más acordes con el lenguaje audiovisual que se emite 
por internet, el cual es más ágil y con más interacción multimedial. 

 

o ¿Qué aspectos considera usted que podrían mejorar la eficacia de los mensajes emitidos por la serie? 
 

Creo que el tono en el que se narran los videos, y en especial la voz en off es muy solemne.  Creo que para poder 
conectarse con las nuevas audiencias hoy hay que ser muy recursivo y proponer formas de narración más amenas, 
cercanas a las lógicas de consumo de contenidos audiovisuales de las nuevas generaciones.  



 

o ¿De qué manera cree usted que las nuevas tecnologías de comunicación e información posibilitan la 
divulgación del conocimiento científico al público en general? 
 

Yo creo que de varias maneras, una es que hoy tú puedes compartir esta clase de video por redes sociales ya que las 
nuevas tecnologías de la comunicación posibilitan que miles de personas puedan conectarse con los contenidos 
sugeridos de manera permanente.  Esta disponibilidad temporal de este tipo de contenido es una de sus máximas 
ventajas.  Ya si queremos que esta divulgación científica trascienda a públicos más especializados en los videos 
mismos se deberían sugerir la consulta de links o de páginas web o de repositorios en donde se puedan conseguir 
papers o las investigaciones completas.  Creo que un tipo de vínculo múltiple de acceso a la información que queremos 
divulgar ayudaría a consolidad este proyecto audiovisual, articulándolo con una estrategia de marketing universitario 
más ambiciosa.  

 

o ¿Desearía agregar algo más? 

 

Yo particularmente felicito a la Universidad del Norte pues esta estrategia de divulgación científica es muy novedosa. 
Igualmente creo que es una buena oportunidad para que los estudiantes de la carrera de comunicaciones puedan poner 
en práctica sus aprendizajes y dominios del lenguaje audiovisual sobre todo para el consumo de contenidos 
audiovisuales en el entorno de la red.  Esto implica explorar nuevas narrativas y en este sentido me parece interesante 
que en Barranquilla se esté desarrollando este tipo de propuestas. 

 
Muchas Gracias 

 
 
 

*Pedro Córdoba Piscoya 

Comunicador Social, Magister en Marketing y publicidad. Profesor de Teoría de la Comunicación y Comunicación y  
Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima, Perú. 

 

 

 

4.4.Entrevista a Experto Nacional: Harold Ballesteros 
 

Proyecto: 
 

Los retos de la universidad colombiana frente a la divulgación del conocimiento científico.  
Estudio de Caso: Estrategia de comunicación  

“Ciencia a tu alcance” de la Universidad del Norte 



 

Instrumento No 1 

Entrevista a Expertos 

Entrevista a:  

 

 

 

Harold Ballesteros Valencia* 

 

¿Cómo ve usted el panorama de la divulgación científica en América Latina? 

 

Publicidad para atraer gente hacia su universidad: Clientes, por decir de alguna forma, pero nunca queda claro que se 
ha descubierto o si lo que están mostrando es que tienen buenos laboratorios y tienen unas investigaciones X o Y pero 
nunca se ve cual es el resultado para la sociedad, el resultado para la academia, el resultado para los investigadores, y 
para la gente en general. 



 

¿Cuáles son las estrategias más recurrentes de la Universidad latinoamericana para divulgar sus hallazgos 
científicos? 

Hay una Red Nacional de Universidades y hay un canal universitario. En el canal universitario se presentan distintas 
universidades del país. EN Barranquilla la mayoría de las universidades están en la red. Sin embargo, solo recuerdo 
como interesante la Universidad de Antioquia que presenta sus resultados, incluso mucho más en ciencias humanas 
que ciencias duras, y se montan debates entre científicos. La universidad de Antioquia tiene la ventaja de no 
encasillarse en hacer una divulgación con una estructura determinada; Entrar en un espacio, mostrar personas en bata, 
en laboratorios...esa es la mecánica de las otras universidades, para que todos se enteren que tienen los laboratorios de 
punta para producir ciencia pero en última instancia, aunque es posible que se produzcan cosas, pero el método al 
tratar de meter una cantidad de cosas con un lenguaje que no pertenece al usuario de televisión, es un lenguaje para 
iniciados. El televidente normal corriente no logra apropiarse de la forma lingüística. En días anteriores observe un 
programa de televisión en que el camarógrafo no sabía qué hacer, la presentadora terminaba preguntando, el director 
de programa pedía en directo que se le preguntara a la Doctora y la doctora dice al aire "yo de eso no se" y al final no 
se logró saber el nombre de la enfermedad que estaba relacionada con el hígado. Al final se quedó en el aire, no hubo 
en ningún momento claridad, por utilizar una forma lingüística no adecuada. 

Teniendo en cuenta que usted es docente universitario, ¿Cree usted que las estrategias de divulgación del 
conocimiento practicadas por las universidades latinoamericanas, cumplen con el objetivo de divulgar de 
manera eficaz los resultados de las investigaciones que se realizan en estos centros de estudio? 

 

Considero que son eficientes, produciendo un producto, pero no son eficaces porque la eficacia está en cómo se 
apropian los usuarios de todo aquello que ellos publicitan, eso sería la distinción. Por otro lado, hasta cuando uno ve 
la mayor parte de estas cosas, uno lo que ve es que están remitiendo. La eficacia en este caso sería que la gente se 
apropie de un conocimiento nuevo. Que muy rápidamente, con la velocidad de un televisor, la gente se apropie del 
conocimiento y obtenga claridad. Pero lo que uno se da cuenta es que están atiborrando de cosas que ya se han 
producido en el mundo, por ejemplo la universidad dice que aquí se produjo una mano robótica, que se le regala a un 
niño en el mundo ya hay 10.000 manos robóticas. Lo que están revelando la apropiación de tecnología de primer 
mundo con principios de bajo costo, que eso podría ser lo eficaz, es decir si en el mundo entero se produce manos con 
unos chips súper caros; pero aquí, nos hemos apropiado de esa tecnología y además le hemos colocado unas nuevas 
maneras para abaratar las costos y que con $20 000 pueda popularizarse pero no.  

¿Conoce usted algunas iniciativas o proyectos de divulgación científica basados en la narrativa audiovisual? 

He visto no solamente en la red de universidades si no en los canales regionales, fundamentalmente en los canales de 
la Antioquia grande: Quindío, Medellín, Santander y el Valle del Cauca que en sus canales de vez en cuando se ven 
algunas cosas de divulgación, pero no se queda en el plan de por ejemplo cada miércoles a las 10 de la noche me voy 
a sentar a ver el programa que presenta Tele Pacifico donde van a presentar los avances científicos de la universidad. 
Uno se lo encuentra por casualidad en los medios. Igual en Santander se encuentra por casualidad. Los de la 
universidad e Antioquia es lo que sistemáticamente se podría ver porque ellos de distintas formas entran hacer 
divulgación porque además ellos jamás presentan proyectos en edificio como hacen los demás o sea la publicidad en 
nombre de la ciencia. En la universidad de Antioquia, generalmente, los programas cuando uno llega es directo a 
estudio y hay alguien que está entrevistando a los docentes de su misma universidad y a investigadores que han llegado 
a su misma universidad a dar algún seminario, entonces es cuando se ven cosas.  
No son eficaces porque ningún usuario se apropia ni del lugar, ni de horario...Nada. Ni se apropian de la 
intencionalidad, para decir al menos con morbo: Veré lo último en guarachas que está presentando tal universidad a 
nivel científico, eso no se ha logrado.  
 



¿Conoce usted el proyecto de la UNIVERSIDAD DEL NORTE, CIENCIA A TU ALCANCE? 

No lo conocía. 

A continuación voy a preséntales 3 clips de una serie de videos institucionales, de una estrategia de 
comunicación científica que se llama CIENCIA A TU ALCANCE.  Estos son los objetivos de la estrategia de 
comunicación de CIENCIA A TU ALCANCE. –  

 
 

• Socializar en la comunidad universitaria y público externo el conocimiento que genera la 
Universidad del Norte, divulgando los resultados de las investigaciones y actividades de 
ciencia, tecnología e innovación que desarrolla esta institución. 

• Fortalecer la visibilidad del Sistema de Investigaciones Uninorte (SIUN), así como de la 
Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación, en su calidad de oficina operadora de 
este sistema. 

• Visibilizar el aporte de la investigación que se desarrolla en la institución en cuanto a su 
impacto en el desarrollo de la ciudad, la región Caribe y el país. 

• Promocionar las capacidades científicas y tecnológicas de los grupos de investigación de la 
institución. 

• Fortalecer la cultura científica y tecnológica entre los miembros de la comunidad Uninorte 
y la ciudadanía. 

• Desarrollar una serie de piezas impresas, de radio y video (con un diseño y formato 
definido) que muestre de manera ágil y resumida resultados de impacto de los proyectos 
de investigación y actividades de ciencia, tecnología e innovación que desarrolla Uninorte. 

 

Quisiera que luego de ver los videos, me dieran sus impresiones acerca de la pertinencia y validez de esta 
estrategia institucional. 

La universidad se está apropiando de todos los desarrollos tecnológicos para divulgación. Eso es a lo que deberían 
estar haciendo, y no querer presentar como innovaciones en los distintos campos. 

En los 3 videos uno no queda claro que es lo que ellos quieren vender. Si quieren vender un descubrimiento nuevo, si 
quieren decir que están a la par o están adquiriendo desarrollos tecnológicos, si quieren decir que la universidad se 
está acercando a la comodidad o quieren decir que la universidad científicamente está generando nuevos 
conocimientos. Uno no queda claro en eso, uno en ultimas la sensación que le queda es lo que se quiere es: Venga 
estudie en nuestra universidad, que está universidad es la que está a la altura de las mejores universidades.  

 

El objetivo de la divulgación científica es tratar de contribuir a la popularización del conocimiento científico 
¿Considera usted que la serie de clips “CIENCIA A TU ALCANCE” es una estrategia válida de divulgación 
de los hallazgos científicos realizados por la Universidad del Norte? 

Si porque creo que el público objetivo si no es muy experto en cada tema  tiene un conocimiento previo sobre las 
temáticas y como estamos ante una generación como los milenials para ellos es más o menos fácil entender este tipo 
de contenidos. Sin embargo debido a las explicaciones básicas sobre cada tema también las generaciones que se 
educaron con los videos educativos pueden acceder al conocimiento que se divulga a través de estos videos. Lo que 
me parece es que el formato de divulgación a pesar de ser corto. Ese es el otro problema, uno asociaría lo corto a ágil 
y a velocidad. A poder comunicar de manera clara, precisa y el discurso  llegue claro a quien recepciona este discurso: 



al usuario,  para lo que ellos quieren llegar; pero sucede que es corto peor no cumple con el papel de claridad, de 
eficacia en el discurso. En últimas no está mal. 

 

¿Cuál es su opinión acerca de la estructura narrativa que manejan los clips de video? 

La estructura narrativa es que hay un discurso que no es claro, pero si es un discurso. En semiótica se dice que el 
discurso se construye con los dueños del poder, que en este caso son los dueños de la universidad, y que construyen 
con todo; lo organizan con el poder, con las salas de lectura, con lo académico  construyen un discurso, tiran ese 
discurso pero tiene un anunciatario, que es el que recibe el discurso,  y ese anunciatario sucede que es fragmentario 
en el mundo contemporáneo, no es totalizante. Como se hacía antes con la llamada  Aguja hipodérmica. En tanto 
fragmentario sabiendo que cada nivel de formación de quien recibe el discurso permite recepcionar de mayor o menor 
manera, de mejor o peor manera el discurso en determinadas proporciones pues sencillamente raya. EL discurso que 
se lanza debe ser totalmente claro  para poder intentar llegar a la mayor parte o a un fragmento más grande de la 
población 

 

¿Qué aspectos considera usted que podrían mejorar la eficacia de los mensajes emitidos por la serie? 

 

Existe la gran ventaja de que en Colombia ha pegado mucho este formato. Yo lo que veo es que por ejemplo en lo de 
los ácaros ellos podrían haber llamado a un ingeniero industrial mostrarle el aparato nuevo, no simulación, y explicar 
que este aparato permite que usted en la casa que usted lo compre para pasarlo por el cuerpo o por las almohadas para 
saber el nivel de ácaros y ya uno sabe que se van a vender esos aparatos industrialmente, ese es el avance que ellos 
deberían presentar pero me presentan una aspiradora grandota. 

¿De qué manera cree usted que las nuevas tecnologías de comunicación e información posibilitan la divulgación 
del conocimiento científico al público en general. 

 

Ahí hay dos cosas: una, la  televisión sigue siendo insuperable por lo masivo;  pero por el otro lado, sin duda las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación se pueden decir que son una herramienta entendiendo que son 
un medio pero lo importante son los paquetes simbólicos que navegan por ese vehículo. Si yo me meto en internet, 
por ejemplo, podría conseguir esa información de la manera que consigo información de los americanos, los alemanes 
de manera muy sintética, muy clara  y además yo voy a buscarlo por mi propio interés. Eso es el otro asunto del 
internet, el no viene a mi casa a buscarme a mí, soy yo el que voy a esa herramienta a buscar pero yo tengo que tener 
antes un interés muy fuerte por eso. El interés por eso demuestra que el gran medio es televisión, por ejemplo o a 
buscar por la prensa u otros medios que ya existen y me dirijan a ver programas científicos en algún canal de televisión 
pero indudablemente la eficiencia de ese medio es garantizada. La eficacia no se sabe hasta dónde porque eso ya 
depende de la producción de ese producto, de cómo me beneficia ese producto. 

 

¿Desearía agregar algo más? 

 



Uno siempre está pensando en aras de un país, independientemente que sean empresa privada o empresas públicas 
uno quisiera que se evidenciara lo que se está produciendo científicamente en aras de una nación, de construir  país 
pero que eso no sea una manera de vender una institución, si no vender un producto que represente la educación en el 
país. Entonces una universidad está produciendo algún producto y la gente en el mundo diga: En Colombia se está 
produciendo tal cosa; a ellos no les interesa que universidad sea sino que en Colombia se está produciendo tanto. 

Muchas Gracias 
 
 
 

*Harold Ballesteros Valencia 

Comunicador Social Periodista, Especializado en Pedagogía de la Literatura Infantil y la Creatividad, Mágister 
Scintarium en Ciencias de la Comunicación, Candidato a Phd. en Semiótica. Profesor de tiempo completo, 
perteneciente a la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma. Barranquilla, 
Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instrumento N°5: Monitoreo de Medios 
 

INSTRUMENTO No 5. 

 



Monitoreo de Medios 

 

 

 

https://www.renata.edu.co/index.php/noticias/1702-ciencia-a-tu-alcance 

 

 

 

 

https://www.renata.edu.co/index.php/noticias/1702-ciencia-a-tu-alcance


http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-191738.html 

 

 

http://cienciaatualcance.uanl.mx/ 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-191738.html
http://cienciaatualcance.uanl.mx/


 

https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/

 

 

https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/ 

https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/
https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/
https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/


 

 

Entidades públicas y privadas que divulgaron en sus bitácoras información acerca del proyecto “Ciencia a tu 
alcance” 

FECHA FUENTE DIRECCION URL DE LA ENTIDAD 
 

15 de 
noviembre de 

2010 

 
Centro Virtual de 

Noticias(CVN) del 
Ministerio de Educación 

Nacional 

 
 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-191738.html 
 

 
11 de 

noviembre de 
2010 

 
Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada 

 
https://www.renata.edu.co/index.php/noticias/1702-ciencia-a-tu-

alcance 

 
31 de agosto de 

2015 

 
Biblioteca Popular del 

Barrio La Paz 

 
https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-

alcance/ 
 

 
 

30 de 
noviembre de 

2015 

 
Fundación Puerto 

Colombia. Org 

http://fundacionpuertocolombia.org/3725/cafe-tertulia-ciencia-
a-tu-alcance-presenta-el-mar-fuente-de-oportunidades-para-

puerto-colombia-10-dic-500-pm/ 

 

 

 

 

http://www.uninorte.edu.co/web/eventos/informacion-general?articleId=1748581&groupId=188800  

 

Proyectos con denominación igual o similar al proyecto de la Universidad del Norte: “Ciencia a tu alcance” 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-191738.html
https://www.renata.edu.co/index.php/noticias/1702-ciencia-a-tu-alcance
https://www.renata.edu.co/index.php/noticias/1702-ciencia-a-tu-alcance
https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/
https://biblopaz.wordpress.com/tag/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance/
http://fundacionpuertocolombia.org/3725/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance-presenta-el-mar-fuente-de-oportunidades-para-puerto-colombia-10-dic-500-pm/
http://fundacionpuertocolombia.org/3725/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance-presenta-el-mar-fuente-de-oportunidades-para-puerto-colombia-10-dic-500-pm/
http://fundacionpuertocolombia.org/3725/cafe-tertulia-ciencia-a-tu-alcance-presenta-el-mar-fuente-de-oportunidades-para-puerto-colombia-10-dic-500-pm/
http://www.uninorte.edu.co/web/eventos/informacion-general?articleId=1748581&groupId=188800


 

FECHA FUENTE DIRECCION URL DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 

10 de Enero 
2013 

 
 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León, México 

 
 
 

http://cienciaatualcance.uanl.mx/ 

15 julio 2016 Portal Blogspot http://lacienciatualcance.blogspot.pe/ 
15 julio 2016 Portal Wordpress https://lacienciatualcance.wordpress.com/ 
15 julio 2016 Facebook https://www.facebook.com/cienciatualcance/ 

10 de mayo de 
2016 

Twitter https://twitter.com/ciencia_alcance 

 

 

http://cienciaatualcance.uanl.mx/
http://lacienciatualcance.blogspot.pe/
https://lacienciatualcance.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cienciatualcance/
https://twitter.com/ciencia_alcance
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