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RESUMEN 
 
 
La presente pasantía de investigación corresponde al desarrollo de un producto de 
divulgación multimedia que responde a los objetivos de los resultados del 
semillero de investigación titulado Situaciones Socio Ambientales en Áreas 
Protegidas, adscrito a la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la línea 
Comunicación, Sociedad y Cultura de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Lo anterior, a partir de la revisión general del panorama de los sitios web en el 
ámbito del medio ambiente a nivel nacional y el discurso actual de los criterios de 
la divulgación de la ciencia, permitiendo la orientación de una línea editorial propia, 
en lo posible dentro de las especificidades del semillero de investigación. 
 
 
Por último, y a partir de la revisión y el análisis, se propone un piloto del producto 
multimedia a desarrollar. 
 
 
PALABRAS CLAVE: divulgación de la ciencia, áreas protegidas, semillero de 
investigación, problemas ambientales, escenarios de conservación, semillero de 
investigación, multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El siguiente informe dará cuenta del proceso adelantado en una pasantía de 
investigación enmarcada en un proyecto de investigación profesoral y los 
resultados de un semillero de investigación adscrito al mismo. Semillero titulado 
“Situaciones Socio Ambientales en Áreas Protegidas”. En tal sentido el propósito 
de la pasantía de investigación consistió en la elaboración de una propuesta de 
divulgación de resultados, como apoyo a la dinámica de trabajo del semillero de 
referencia. 
 
 
En tal sentido, la pasantía retoma uno de los objetivos del semillero relacionados 
con la divulgación de sus resultados, el cual propone: formular e implementar un 
plan de divulgación del conjunto de materiales producidos como resultado de los 
desarrollos del proyecto de investigación profesoral y de los de los desarrollos del 
semillero.  
 
 
De cierta manera, lo anterior responde a los marcos de formulación de la Política 
de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación propuestos por 
Colciencias, cuyos lineamientos plantean tener en cuenta las necesidades 
actuales del país y sus regiones para el desarrollo de actividades y agenda de 
investigación. 
 
 
Uno de los énfasis a tener en cuenta por Colciencias, es la carencia de 
profesionales en la comunicación de la ciencia, periodistas científicos, 
divulgadores, que sepan interpretar y adaptar los diferentes resultados científicos 
con el fin de hacer más accesible la información a todo tipo de público. 
Planteamiento tomado como uno de los criterios centrales para llevar a cabo este 
ejercicio formativo en la divulgación de resultados de semilleros.  
 
 
Es por esto, que para el adelanto de esta propuesta de divulgación, se tomaron 
como eje central tres dimensiones que responden a los criterios anteriormente 
esbozados.  
 
 
En este contexto, surgió la necesidad de formular e implementar un plan de 
divulgación a partir de los resultados elaborados por el proyecto de investigación 
producidos  como resultado  del desarrollo del mismo. En este caso, desde la 
divulgación se espera extender estos resultados entre la comunidad en general, 
dando a conocer las aproximaciones académicas, en especial, los desarrollos en 
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el estudio de las áreas protegidas desde las ciencias sociales y sus problemas de 
conocimiento, desde una perspectiva  interdisciplinaria.  
 
 
En primer lugar se propuso adaptar una línea editorial para la divulgación de los 
resultados del proceso de investigación adelantado por el semillero. De tal forma, 
se inició con la caracterización del contenido web producido en plataformas 
digitales de organizaciones del medio ambiente, para este caso, dentro del 
contexto nacional; para explicar en qué consisten y  de qué manera es vista la 
ciencia desde entidades que trabajan en la línea de Comunicación y Medio 
ambiente. Se tomaron como referencia organizaciones como Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (PNNC), que según una primera revisión, lo que pretende 
es a partir de noticias, mantener informado a un público interesado en las 
temáticas y, a partir de esto, generar apropiación de temas medio ambientales de 
contexto nacional e internacional en la actualidad. Otra de las referencias 
seleccionadas, es la World Wildlife Fund for Nature o (WWF) Colombia, una 
ONG*1 internacional que trabaja para la conservación de la naturaleza y que lleva 
más de 50 años desde su apertura en Suiza. La base central de su accionar, 
consiste en promover la reducción de la contaminación y el consumo desmedido 
de los recursos, a partir de intervención en políticas públicas, y campañas masivas 
de concientización.  
 
 
Una vez terminada la revisión y la caracterización de los contenidos web 
producidos por otras entidades ambientales, se dio respuesta al segundo eje, que 
consta en adaptar una línea editorial para la divulgación del resultado de los 
proyectos de investigación desarrollados dentro del contexto de referencia2.  
 
 
A partir de esta revisión y de aproximarse a conocer cómo entienden la ciencia 
otras entidades ambientales, se buscó la forma como se va a transmitiría la 
información que nace de los proyectos realizados. Para esto, se toma como 
primera medida la definición de públicos, es decir, definir un perfil del público 
objetivo al cual se pretende llegar por medio de este proyecto. Una vez 
establecido el perfil, se define la manera como se va a desarrollar la información, y 
de esta forma la línea editorial que dentro de las especificidades del semillero 
pueda cumplir con el objetivo. 
 
 

                                                 
*Organización no gubernamental. 
2
 PUENTE Moreno, Orlando. Proyecto: Usos sociales de la cuenca alta y media del río Pance – 

Cali – Valle del Cauca, a partir de la labor institucional de las autoridades ambientales PNNC y 
CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en el diseño de una propuesta para acompañar la fase 
de ejecución  del POMCH. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Comunicación 
social y periodismo. Dirección de investigaciones y desarrollo tecnológico. 2014. 22. 
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Por último, una vez configurado lo anterior, se propuso alternativas de divulgación 
a partir de los contenidos producidos en los resultados de los proyectos de 
investigación; estableciendo el canal de reproducción de la información, 
seleccionando la manera más pertinente que permitiera generar más recepción 
por parte del público.  
 

 
Este proyecto se puede dimensionar dentro de la comunicación, a partir del 
problema de que los resultados arrojados por la investigación son limitados a 
público experto, por lo que con este trabajo se buscó sistematizar la información, 
para lograr divulgar este tipo de resultados en el marco de los procesos de 
investigación social, campo comunicacional, hacia diferentes públicos desde una 
plataforma multimedia. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Como se ha venido mostrando en propuestas anteriores, la línea Comunicación, 
Sociedad y Cultura,  del Grupo de Investigación en Comunicación, comienza a 
desarrollar actividades en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente a partir del 2000, bajo líneas de investigación estipuladas 
por el Plan Macro de Mejoramiento de la Facultad (P.M.M.C.), liderando proyectos 
en el ámbito de: Las organizaciones, medios de comunicación y las culturales 
populares urbanas.  

 

La temática de comunicación y medio ambiente está antecedida por algunos 
proyectos  tendientes a evaluar procesos informativos relacionados con 
actividades de educación ambiental, así como el diagnóstico para el diseño de una 
estrategia de comunicación que tuvo como finalidad promover un programa de 
divulgación ambiental en el Pacífico Colombiano. 

 

De este modo, la comunicación y el medio ambiente adquieren otra dimensión. 
Pensada la investigación de manera transdisciplinar, regional, pública e 
institucional, se pensaron alianzas con investigadores de otras disciplinas y 
organizaciones interesadas en aproximaciones académicas sobre el tema del 
medio ambiente.  

 

Asimismo, se pretendió formular un problema de investigación de carácter 
interdisciplinario sobre una temática de especial importancia para la región como 
lo representan los impactos generados por los usos sociales y prácticas de 
transformación del territorio en cuanto a los recursos naturales en el sector de 
interés. 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 

ESTUDIANTE SE VINCULA 
 
 
La actual propuesta de pasantía de investigación se deriva del proyecto de 
investigación profesoral titulado, “Usos Sociales de la Cuenca Alta y Media del Río 
Pance – Cali – Valle del Cauca, a partir de la labor institucional de las autoridades 
ambientales PNNC y CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en el diseño de 
una propuesta para acompañar la fase de ejecución  del POMCH”3. 
 
 
A su vez, esta investigación sobre el análisis de los usos sociales de la cuenca 
alta y media del Río Pance – Cali – Valle del Cauca, se encuentra antecedida por 
un primer proyecto profesoral realizado con autoridades ambientales, caso la CVC 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) y comunidades locales del 
sector de La Vorágine. Proyecto considerado como la primera fase de estos 
desarrollos, el cual se titula: “Análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas 
de los pobladores de la vereda La Vorágine, acerca de los impactos ambientales 
del Río Pance”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Grupo de investigación 
en Comunicación, 2010 - 2011. 
 
 
En ambos casos y bajo un enfoque de aproximación a la dimensión social y 
cultural en los procesos ambientales de estos sectores del corredor entre La 
Vorágine y el Pueblo Pance, las investigaciones se interesaron por indagar sobre 
los usos sociales y las prácticas de conservación de recursos naturales por parte 
de comunidades locales asentadas en la cuenca alta y media del Río Pance – Cali 
– Valle del Cauca. Lo anterior, cotejando la labor institucional de las autoridades 
ambientales PNNC y CVC durante la última década4. 
 
 
En un marco general, lo encontrado en las dos experiencias indica que las 
distintas entidades que adelantan procesos en torno a problemáticas ambientales 
en este sector, consideran cómo actualmente el territorio de la cuenca está 
presentando cambios en los usos del suelo debido, particularmente y de modo 
diferenciado, en la parte media y baja, al aumento progresivo de planes de 
vivienda, frente a otros procesos de la parte alta relacionados con ocupación ilegal 

                                                 
3
 PUENTE, Op. cit. p. 9. 

4
 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Jamundí, Departamento del 

Valle del Cauca [en línea].  Santiago de Cali: Corporación Autónoma. Regional del Valle del Cauca 
y Fundación para la Vida en Comunidad,  2009 [consultado en marzo de 2016] Disponible en 
internet: https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-ordenacion-y-
manejo-ambiental-de-cuencas-hidrograficas  

https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-ordenacion-y-manejo-ambiental-de-cuencas-hidrograficas
https://www.cvc.gov.co/gestion-corporativa/planes-y-programas/planes-de-ordenacion-y-manejo-ambiental-de-cuencas-hidrograficas
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del territorio en las  zonas de reserva del Parque Nacional Natural Farallones5. Por 
tal motivo, estos informes indican que el crecimiento y la presencia poblacional a 
lo largo de la cuenca han generado y generará en años venideros un incremento 
en la demanda del recurso hídrico y con ello un aumento en su contaminación, si 
no se toman medidas a tiempo.  
 
También plantean como en recientes diagnósticos socio ambientales de la cuenca 
del Río Jamundí y, en este caso, su principal subcuenca, la del Río Pance, el 
estado de los ecosistemas se considera estratégicos para las relaciones entre los 
municipios Santiago de Cali y Jamundí. Así, se espera que del buen manejo y 
ordenación de la cuenca dependa el abastecimiento de agua en calidad y cantidad 
para consumo humano y demás actividades productivas, entre ellas, las que más 
presencia tienen sobre los últimos cinco años, la agroindustria, el ecoturismo y en 
la zona de interés, el poblamiento habitacional6. 
 
 
Lo anterior como resultado de los acelerados procesos de desarrollo y expansión 
urbana de los dos municipios que se considera, constituye una amenaza para la 
sostenibilidad ambiental de todos los sectores de la cuenca. Efectos relacionados 
con la perturbación de los procesos ecológicos del Parque Nacional Natural 
Farallones, la fragmentación de los bosques nativos, la pérdida de diversidad 
biológica, la contaminación hídrica y erosión que se manifiesta, entre otros 
problemas, en avalanchas, inundaciones y disminución de la productividad.  
 
 
Uno de los documentos institucionales referenciados por estas investigaciones 
corresponde al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Jamundí, departamento del Valle del Cauca del  2009. Allí, se recomiendan 
directrices interinstitucionales para la gestión territorial articulada alrededor del 
agua buscando que y como es planteado se logre: “los cambios en los patrones 
actuales de ocupación, uso y manejo se den de forma concertada entre las 
instituciones del Estado y la comunidad, con el propósito de restaurar la base 
ecológica de sustentación que permita restablecer el adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de la oferta ambiental y la sostenibilidad de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del agua”7. 
 
 
También es importante mencionar que la gestión de la autoridad ambiental de la  
cuenca del río Pance en su parte alta corresponde a  Parques Nacionales 

                                                 
5
 Ibíd., p.15. 

6
 PUENTE, Op. cit. p. 9. 

7
 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Jamundí, Departamento del Valle 

del Cauca [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado en septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-
hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/cuenca-hidrografica/planes-de-ordenacion  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/cuenca-hidrografica/planes-de-ordenacion
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/cuenca-hidrografica/planes-de-ordenacion
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Naturales en la jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones y, en el caso 
de cuenca media a la CVC. En ambos casos, a partir de planes como el POMCH 
se viene proyectando acciones conjuntas. En el primer caso, se ha convocado a la 
priorización de procesos institucionales, de acuerdo a su Plan de Manejo y a las 
dinámicas sociales y ambientales que influyen sobre la conservación de esta área 
protegida. Los informes de investigación señalan, que los procesos priorizados 
desde el año 2009 han sido la participación en la Comisión Conjunta para la 
elaboración y adopción del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCH) del Río Jamundí, de la cual hace parte la subcuenca el río 
Pance. A la fecha, a finales del 2012, la meta para el Parque Farallones es que la 
Comisión Conjunta constituida para esta cuenca debe sacar adelante el Plan de 
Trabajo para que se avance en la fase de ejecución del POMCH8. 
 
 
En este caso, el proyecto de pasantía de investigación toma como marco de 
referencia los desarrollos académicos de los dos informes en el contexto de los 
requerimientos de divulgación de los principales resultados obtenidos durante los 
periodos de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 PUENTE, Op. cit., p. 9. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
• Realizar productos comunicativos para la divulgación de resultados en el 
contexto de proyectos de investigación adelantados entre el Grupo de 

investigación en Comunicación y  autoridades ambientales, PNNC y CVC. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Caracterizar  el contenido Web producido en plataformas digitales de 
organizaciones del Medio Ambiente en el contexto nacional. 

• Adaptar una línea editorial para la divulgación de resultados de los 
proyectos de investigación de referencia. 

 
• Proponer alternativas de divulgación a partir de contenidos producidos en 
los resultados de los proyectos de investigación. 

 
 
 
 
  

                                                 
 Se trata de las investigaciones: Análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas de los 
pobladores de la vereda La Vorágine, acerca de los impactos ambientales del río Pance. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, Grupo de investigación en Comunicación, 2010 – 2011; y 
Usos sociales de la cuenca alta y media del río Pance – Cali – Valle del Cauca, a partir de la labor 
institucional de las autoridades ambientales PNNC y CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en 
el diseño de una propuesta para acompañar la fase de ejecución  del POMCH. Dirección de 
investigaciones y desarrollo tecnológico. Universidad Autónoma de Occidente. 2014. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 

La propuesta de pasantía de investigación se desprende del proyecto de 
investigación profesoral titulado: “Usos sociales de la cuenca alta y media del río 
Pance – Cali - Valle del Cauca, a partir de la labor institucional de las autoridades 
ambientales PNNC y CVC desde el 2009, con miras a contribuir en el diseño de 
una propuesta para acompañar la fase de ejecución del POMCH”, realizado por 
profesores de la Facultad de Comunicación Social en el Grupo de Investigación en 
Comunicación, bajo la línea: Comunicación, Sociedad y Cultura; y funcionarios de 
Parques Nacionales Dirección Territorial Pacífico. 
 
 
En este contexto, surge la necesidad de formular e implementar un plan de 
divulgación a partir de los resultados elaborados por el proyecto de investigación. 
 
 
Para esto, en primer lugar es necesario sistematizar la información recopilada 
durante el proceso de desarrollo del proyecto y traducir e interpretar el lenguaje 
técnico propio del análisis académico a un lenguaje extensivo dirigido a públicos 
no expertos interesados en las temáticas del medio ambiente. 
 
 
En este caso, vale la pena reconocer cómo  dentro de los propósitos y  estrategias 
de conservación ambiental al interior de Parques Nacionales Naturales Farallones  
(PNNF), la comunicación es tomada como un eje fundamental a partir del cual se 
posibilita la circulación e intercambio de  saberes y conocimientos de los diferentes 
actores y agentes involucrados en prácticas de conservación de recursos 
naturales en las áreas protegidas y de influencia, en este caso, del Parque 
Farallones de Cali. 
 
 
De esta forma, el emprender esta propuesta como anteproyecto de grado, 
representa como reto descifrar en términos comunicacionales los resultados 
producidos en el contexto de  investigación de referencia, para así desarrollar de 
manera efectiva, uno de los objetivos del Grupo de Investigación en 
Comunicación, relacionado con los temas de la divulgación de conocimiento 
científico a público no experto. 
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Esto implica la implementación de los conocimientos adquiridos a lo largo del paso 
por la Universidad como recursos indispensables para generar conocimiento 
desde el ámbito de la comunicación social.  
 
 
 
4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

Con el desarrollo de esta pasantía de investigación, además de que es una 
oportunidad de formación académica la práctica investigativa para la estudiante, 
se busca que los resultados obtenidos contribuyan a la línea de investigación del 
Grupo en Comunicación, en la temática de comunicación y medio ambiente. En 
este caso, desde la divulgación se busca extender estos resultados entre la 
comunidad en general dando a conocer las aproximaciones académicas, en 
especial, los desarrollos en el estudio de las áreas protegidas desde las ciencias 
sociales y sus problemas de conocimiento, desde una perspectiva  
interdisciplinaria.  
 
 
Se retoman planteamientos de los informes anteriormente mencionados, al 
señalar que, se trata de  una temática que reviste especial importancia para la 
región, como lo representan los impactos generados por los usos sociales y 
prácticas de transformación del territorio en torno al manejo de recursos naturales 
en esta zona del país9. 
 
 
Además, al implementar una propuesta de divulgación, en lo posible dentro de las 
especificidades de los resultados de la investigación, se busca lograr abrir el 
espectro de conocimiento, para todos aquellos interesados en las temáticas del 
medio ambiente, involucrándolos con los resultados arrojados por la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 PLAN DE TRABAJO DEL SEMILLERO: Situaciones socio ambientales en áreas protegidas. 

Grupo de Investigación Comunicación. Cali, 2014. 1 archivo de computador. 
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4.3 GENERALIDADES DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA 

 

Los semilleros de investigación en Colombia, inician en la Universidad de 
Antioquia en el año de 1996, como una estrategia extra curricular que fomentara la 
investigación, además de ser una herramienta de impulso a la educación superior 

impulsada por la misma universidad y Colciencias 
 
 
En los semilleros, es la motivación del estudiante lo que lo lleva a escoger qué 
investigar, y lo más importante es que se practica por voluntad el ejercicio de la 
investigación, lo que aumenta la satisfacción de aprender los procesos y ver los 
resultados, superando el vacío que suele percibirse en clases expositivas, donde 
el estudiante simplemente cumple un rol pasivo. 
 
 
Con el tiempo, los semilleros se van desarrollando en varias de las Universidades 
del país, dando lugar a un número importante de grupos de trabajo que buscan 
provocar y convocar espacios para el desarrollo de nuevas competencias que 
promuevan el quehacer investigativo, complementando y trascendiendo los 
modelos tradicionales del aprendizaje. En el año 2002, Colciencias incluye, en el 
marco de sus programas de fomento, una convocatoria de apoyo a los semilleros 
de investigación, especialmente dirigida a las regiones con menor grado de 
desarrollo de capacidades de investigación10. 
 
 
Además de esto, existe en Colombia una red de semilleros RedCOLSI (Red 
Colombiana de Semilleros de Investigación), una organización no gubernamental y 
movimiento científico de cobertura nacional integrado por estudiantes de 
educación superior y básica, que cooperando y compartiendo sus propias 
experiencias contribuye al fomento de la cultura de investigación en el país.  
 
  

                                                 
 Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Promueve 
las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las actividades alrededor del 
cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción de 
conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar la circulación y usos de los mismos 
para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos.   
10

 MOLINEROS, Luis Fernando. Orígenes y dinámica de los semilleros de investigación en 
Colombia [en línea]. México: Revista Ciencia, 2005.  [consultado en agosto de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://fundacionredcolsi.org/portal/media/publicaciones/libro%20semillerosluis%20fernando.pdf.  

http://fundacionredcolsi.org/portal/media/publicaciones/libro%20semillerosluis%20fernando.pdf
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Cuadro 1. Semilleros de investigación en Colombia. 
 

Tabla: Síntesis objeto de semilleros de investigación 

Nombre del semillero Universidad/Ciudad Objeto de trabajo 

Grupo estudiantil 
desarrollo empresarial 
Javeriano 
 

Universidad Pontificia 
Javeriana, Bogotá. 

El Grupo Estudiantil Desarrollo 
Empresarial Javeriano surge desde el 
Departamento de Administración de 
Empresas como una propuesta para 
facilitar espacios de formación en 
habilidades de emprendimiento y 
capacidad de reconocimiento de 
oportunidades de negocio en la realidad 
empresarial actual, con el fin de crear, 
idear, innovar generar propuestas de 
valor, estrategias y relaciones de trabajo 
en equipo. 

Semillero de 
investigación especies 
de espacios 

. 
 

Universidad Pontificia 
Javeriana, Bogotá. 

El semillero Especies de Espacios 
existe desde el año 2013 y es de 
carácter interdisciplinar ya que 
provienen de distintas ramas del 
conocimiento: antropología, artes 
plásticas, gráficas y audiovisuales. Ha 
funcionado de manera independiente 

Semillero SIGMA - 
Sistemas de 
Información Geográfica 
Mejorados y Aplicados 

 

Universidad de La Sabana, 
Bogotá 
 

Desarrolla destrezas en el manejo de 
sistemas de información geográfica, 
permitiéndoles a los estudiantes 
encontrar aplicaciones útiles en distintas 
áreas de interés. 
 

Semillero SIIRVUS - 
Soluciones de 
Ingeniería por medio de 
Instrumentación Real y 
Virtual de la 
Universidad de la 
Sabana 

 

Universidad de La Sabana, 
Bogotá 
 

Diseño e implementación de equipos 
utilizando tarjetas de adquisición de 
datos y nuevas tecnologías, enfocado a 
brindar soluciones óptimas en 
Ingeniería. 
 

Árbol de Colombia, 
Caracterizaciones 
ecológicas iniciales del 
Bosque Altoandino, 
Geodinámica 
 

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 
Bogotá 
 

La Universidad cuenta con 10 semilleros 
de investigación adscritos 
principalmente a la línea de medio 
ambiente de proyectos estudiantiles de 
las carreras de Ingeniería forestal, 
ambiental y tipográfica. De forma 
general, la naturaleza de los semilleros 
está regida por las cuatro grandes 
líneas de investigación de la Facultad 
(bienes ambientales, servicios 
ambientales, georeferenciación y 
ordenamiento territorial). 
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Cuadro 1.  (Continuación)  
Tabla: Síntesis objeto de semilleros de investigación (Continuación) 

Grupo Sujetos y 
Acciones Colectivas 
 

Universidad del Valle, Cali Inicia en el 2004 con el propósito de 
discutir sobre algunos conceptos como 
sujeto, sujetos colectivos, acciones 
colectivas, identidad, identidad colectiva 
y desarrollo.  Ese esfuerzo y la 
continuidad del mismo hace que hoy 
sea un grupo de investigación 
conformado por profesionales de 
distintas áreas, quienes cursan distintas 
maestrías: Sociología; Psicología con 
Énfasis en Cultura; Género, Sociedad y 
Política Pública; y un estudiante de 
doctorado en sociología con énfasis en 
investigación y teoría. En 2009 logró la 
clasificación en Colciencias en categoría 
D. 

Convivencia y 
ciudadanía 

Universidad del Valle, Cali Inicia en 2004 por iniciativa de cuatro 
profesoras, trabajadoras sociales de la 
Escuela de Trabajo Social y Desarrollo 
Humano, con el interés de aportar al 
conocimiento y la intervención en 
asuntos relacionados con la vida 
urbana, se definen como temas 
prioritarios la “cultura ciudadana” y la 
“convivencia”. En ese marco, se 
desarrolla el proyecto “Los espacios 
residenciales multifamiliares y sus 
formas de regulación para la 
convivencia” inscrito en la convocatoria 
2005 de la Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

Situaciones socio 
ambientales en áreas 
protegidas 

Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali 

En la Universidad Autónoma de 
Occidente para el período 2014-2016 
definió seis semilleros de investigación 
que abarcan las áreas de estudio para 
apoyarlos en el desarrollo de procesos 
investigativos. 
Dentro de los que se encuentra nuestro 
semillero de investigación Situaciones 
socio-ambientales en áreas protegidas, 
adscrito en la línea de comunicación y 
medio ambiente. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para este proyecto de pasantía de investigación se centró en dos proyectos 
comunicacionales como marcos de referencia. En primer lugar, el proyecto 
adelantado por la Universidad de Antioquia en septiembre del 2013, del que 
hicieron parte universidades de todo el país, entre ellas,  la Universidad Autónoma 
de Occidente con el profesor Hernando Vaca, en el que el tema principal se centró 
en la divulgación de la ciencia. En este contexto fue necesario utilizar 
herramientas de la comunicación para la adaptación de productos de investigación 
a productos de radio, televisión, prensa entre otros, esto con el objetivo de 
incentivar a los jóvenes entre trece y veintiún años a formar parte del mundo de la 
investigación. 
 
 
El proyecto se implementó en Antioquia, pero fue desarrollado con la participación 
de diferentes entes institucionales y empresas del sector privado, para hacer 
posible la realización del mismo.  
 
 
Otro de los proyectos revisados que proponen una perspectiva similar en materia 
de divulgación de la ciencia, corresponde a la tesis doctoral titulada: “La 
comunicación pública de la ciencia en el centro de la política científica” de María 
de los Ángeles Erazo, este trabajo sugiere que al contribuir en la transformación y 
adaptación de la ciencia, los países tendrán mayor cultura científica y se 
promueve la participación ciudadana porque será más accesible la información a 
todo tipo de público. “Esta investigación permite explicar por qué conviene anular 
la discordia entre los lenguajes científico y popular, abrir espacios de 
comunicación no formal que promuevan el aprendizaje de la ciencia y la 
tecnología, al ampliar el ejercicio de la divulgación científica”11.  
 
 
Por otra parte, otro proyecto tomado como referencia, es el resultado de un 
proceso de investigación profesoral iniciado desde el 2009, y que actualmente 
trabaja bajo el nombre de “Usos Sociales de la Cuenca Alta y Media del Río Pance 
– Cali – Valle del Cauca, a partir de la labor institucional de las autoridades 

                                                 
11

 ERAZO, María de los Ángeles. La comunicación pública de la ciencia en el centro de la política 
científica [en línea]. Tesis doctoral. Salamanca. Universidad de Salamanca, 2004. 360 p. 
[consultado en marzo de 2016] Disponible en internet: http://www.red-redial.net/referencia-
bibliografica-57816.html  

http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-57816.html
http://www.red-redial.net/referencia-bibliografica-57816.html
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ambientales PNNC y CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en el diseño de 
una propuesta para acompañar la fase de ejecución  del POMCH”12.  
 
 
Este es el principal insumo de trabajo, ya que de ahí se desprende un conjunto de 
resultados como trabajos de grado, artículos, archivos de audio, archivos 
fotográficos, entre otros, los cuales serán la herramienta vital para el desarrollo del 
objetivo de esta pasantía de investigación. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 

 

Como ha sido presentado, este proyecto de pasantía de investigación se centró en 
adelantar una propuesta que permitiera la realización de productos comunicativos 
para la divulgación de resultados, en el contexto de los proyectos de investigación 
descritos. En este caso, del Grupo de Investigación en Comunicación y  
autoridades ambientales, PNNC y CVC. 
 
 
Dado que se tomaron como marco de referencia los desarrollos académicos de los 
dos informes de investigación en el contexto de los requerimientos de divulgación 
de los principales resultados obtenidos durante los periodos de ejecución, se pasa 
a referenciar de qué manera este tipo de iniciativas han sido concebidas y 
adelantadas por universidades a nivel nacional. Del mismo modo y en ámbito del 
tipo de proyectos de investigación a ser divulgados en la propuesta, esboza los 
principales desarrollos conceptuales que le dieron soporte a estos resultados.  
 
 
En primera instancia y en un contexto general, se refiere al proyecto educativo a 
nivel nacional denominado como, Propiedad Pública, adelantado por la 
Universidad de Antioquia en asocio con otras instancias de Universidades 

agrupadas en ASCUN, en convenio con el sector privado y Colciencias, entidad 
encargada de las políticas de producción de conocimiento científico para todo el 
país13. 
 
 
El proyecto adelantado en 2013, se centró en la divulgación de la investigación, la 
ciencia y la tecnología, llevando estos desarrollos desde el campo científico o 

                                                 
12

 PUENTE, Op. cit. p. 12. 

 Asociación Colombiana de Universidades. 

13
 Propiedad Pública: Un nuevo imaginario colectivo [en línea]. Medellín: Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, 2010 [consultado en septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=622:un-nuevo-imaginario-
colectivo-en-torno-a-la-apropiacion-social-del-conocimiento&catid=9:noticias&Itemid=167  

http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=622:un-nuevo-imaginario-colectivo-en-torno-a-la-apropiacion-social-del-conocimiento&catid=9:noticias&Itemid=167
http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=622:un-nuevo-imaginario-colectivo-en-torno-a-la-apropiacion-social-del-conocimiento&catid=9:noticias&Itemid=167
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experto a la ciudadanía en general. Por ello, estuvo dirigido a los jóvenes entre los 
trece y los veintiún años de edad y convocó en su primer momento la participación 
de las principales universidades de Colombia. Hicieron parte catorce 
universidades y ocho empresas del país. Se destaca la presencia de la 
Universidad Eafit, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Universidad del Norte, Universidad Autónoma de 
Occidente, Tecnológico de Antioquia, Corporación Universitaria Lasallista, 
Universidad del Valle. Por el sector privado, el Jardín Botánico de Medellín, Argos, 
Grupo Familia, ISAGEN, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad Nacional - 
Sede Medellín, Grupo Nutresa, Universidad de la Guajira, Universidad Popular del 
Cesar, Parque Explora, Fundación Sura, Universidad de Antioquia. También se 
tuvo en cuenta la presencia de medios de comunicación como,  los periódicos El 
Mundo, El Heraldo, El Nuevo Siglo, El Tiempo, La Crónica, La Tarde, El Meridiano 
de Córdoba14.  
 
 
Dado las resistencias de orden social y cultural frente al campo científico en 
general, el proyecto plantea como público objetivo, inicialmente sensibilizar a 
estudiantes entre los trece y veintiún años de los diferentes colegios, grupos de 
investigación, semilleros o universidades del país.  
 
 
Siendo el enfoque del programa educativo sobre apropiación social del 
conocimiento para la divulgación a públicos no expertos, consignado en el 
documento de Colciencias sobre la Política de apropiación social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, presentado como una las estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2002 – 2006”. Establecen una serie 
de normas que contribuyan al desarrollo de una cultura en ciencia y tecnología en 
Colombia, con estrategias de apropiación social del conocimiento, consecuentes a 
dinámicas sociales, políticas y culturales15.  
 
 
De igual forma, estos lineamientos tienen en cuenta las necesidades actuales del 
país para el desarrollo de actividades y agenda de investigación, por ejemplo, en 
algunas regiones colombianas se ha hecho evidente la necesidad de promover 
capacidades de generación y apropiación de la ciencia en temas de tecnología e 
innovación. Sin embargo, una de las dificultades que más resalta, es la carencia 
de profesionales en la comunicación de la ciencia, periodistas científicos, 
divulgadores, que se sepan interpretar y adaptar los diferentes resultados 
científicos con el fin de hacer más accesible la información a todo tipo de público. 

                                                 
14

 Ibíd., p.21. 
15

 Política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación [en línea]. Colciencias, 

2005 [consultado en agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Politicaascyt.pd  

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Politicaascyt.pd
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En ese sentido, los semilleros de investigación en Colombia, representan también 
una parte importante del aporte investigativo en el país, teniendo como objetivo 
principal convocar espacios para el desarrollo de nuevas competencias y 
trascendiendo los modelos tradicionales de aprendizaje16. 

 

 

El programa adelantado proporcionó  los resultados de cuarenta y siete 
investigaciones de las diferentes áreas del saber. Da la cooperación 
interinstitucional entre  instituciones y empresas, fue posible elaborar una 
multimedia en la que convergen medios como, radio, televisión, prensa y web17; 
según la información disponible, divulgadas con un lenguaje comprensible. Para 
ello, se elaboraron un conjunto de piezas de divulgación como, una serie radio 
que se vale de personajes ficticios o reales “desde Einstein hasta Superman” 
para exaltar la labor investigativa y sus aplicaciones en la vida cotidiana.  A su 
vez, una serie de televisión producida en alta definición que narra los procesos y 
desmitifica la labor científica. Por otra parte, una serie de prensa hace énfasis en 
los resultados y su impacto en la sociedad. Otro tipo de piezas como la serie de 
historietas que muestran de manera divertida el lado humano de los 
investigadores y aspectos sociales e históricos de las investigaciones. Otro de los 
productos reseñados se refieren a un sitio web www.propiedadpublica.com.co 
que integra todos los medios y ofrece la posibilidad de ampliar los conocimientos 
a través de galerías de imágenes, glosarios y cibergrafías18. 

 

 

Asimismo, Encarna García Montoya, autora de Sistemas multimedia: introducción 
a los sistemas multimedia para formación, resalta la importancia de las funciones 
multimedia como integradoras de la ciencia a la vida cotidiana y aportando en el 
aprendizaje educativo, permitiendo al usuario de estas navegar respecto a los 
intereses de búsqueda que tengan, articulando las funciones de comunicación, 
información, educación, entretenimiento y publicidad. Además, advierte de las 
características que integran los siguientes concepto: i) interactividad, representa 
la reciprocidad entre una acción y una reacción; ii) ramificación, gracias a la 
ramificación de la información, cada usuario puede acceder a lo que le interesa y 
necesita, prescindiendo del resto de datos; iii) transparencia refiere a la utilización 
de los sistemas de manera sencilla y rápida, sin que haga falta conocer cómo 

                                                 
16

 MOLINEROS, Op. cit., p.22. 
17

 Programa multimedial Propiedad Pública. [en línea]. Medellín Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia, 2010 [consultado en septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/Investigaci%C3%B3n/Notici
as/anuncios/D747DBCE6A907447E04018C8341F2363 
18

 Ibíd., p.21. 

http://www.propiedadpublica.com.co/
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/Investigaci%C3%B3n/Noticias/anuncios/D747DBCE6A907447E04018C8341F2363
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/Investigaci%C3%B3n/Noticias/anuncios/D747DBCE6A907447E04018C8341F2363
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funciona el sistema completo; iv) navegación, se entiende como la posibilidad de 
moverse por la información de forma adecuada y eficaz19. 

 

 

Para temas de divulgación, como primera referencia incorporada se titula Cuando 
la divulgación ayuda a la investigación científica de Luisa Méndez y Andrés 
Pérez, plantea la importancia de la divulgación que toma como objeto resultados 
de investigación, en este caso, desde el Ministerio de Defensa Nacional de 
Colombia, la divulgación tuvo como criterio mediatizar los resultados en aras de 
contribuir a la financiación del proyecto. Es decir, el aporte estuvo en anteceder la 
divulgación como parte de la estrategia de consecución de recursos para luego 
dar marcha al plan de comunicación del proyecto institucional20.  

 

Un segundo trabajo corresponde a “Cómo comunicar la investigación para influir: 
estrategias y desafíos para generar el cambio” elaborado por Asociación para el 
Progreso de las Comunicaciones (APC). El aporte estaría en articular todas las 
herramientas y estrategias para comunicar entendidas desde criterios ligados a 
procesos de aprendizaje. De esta forma se plantea comunicar la investigación 
para ejercer influencia no sólo dar a entender el punto principal; es desafiar y 
formular preguntas serias sobre los mismos marcos conceptuales desde los que 
se lanza la investigación21. 

 

 

Continuando con un enfoque de divulgación similar, se encuentra la tesis doctoral 
de la autora María de los Ángeles Erazo, titulada: La comunicación pública de la 
ciencia en el centro de la política científica. En este trabajo se toma como eje 
principal la premisa de comunicar públicamente la ciencia y la tecnología sin 
perder rigurosidad de manera que logre ser apropiado por un amplio público22. 
 
 

                                                 
19

 GARCÍA, Encarnación. Sistemas multimedia: introducción a los sistemas multimedia para 
formación [en línea]. 2004 [consultado en agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jses  
20 MÉNDEZ, Luisa., PÉREZ, Andrés. Cuando la divulgación ayuda a la investigación científica [en 
línea]. Bogotá: Revista Latinoamericana de Psicología, 2011. [consultado en agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80521287013  
21

 Cómo comunicar la investigación para influir: estrategias y desafíos para generar el cambio [en 

línea]. Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), 2012 [consultado en agosto de 
2017] Disponible en internet: 
http://www.apc.org/sites/default/files/APCCommsForInfluence_ES_20120921.pdf  
22

 ERAZO, Op. cit. p.22. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1608/TOL82D.pdf;jses
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80521287013
http://www.apc.org/sites/default/files/APCCommsForInfluence_ES_20120921.pdf
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Sugiere además, que la comunicación debe contribuir a generar participación 
ciudadana a partir de la divulgación de la ciencia y promover cultura científica. En 
su trabajo, tiene objetivos que cabe resaltar en esta pasantía de investigación, ya 
que tienen similitudes importantes. En primer lugar, la tesis doctoral tiene como 
primer objetivo, realizar un estudio comparativo de políticas científicas 
establecidas en ciertos países de Latinoamérica, con el fin de contribuir a una 
mayor apropiación de información. A partir de este estudio, María de los Ángeles, 
pretende apoyar al diseño y planeación de líneas de divulgación promoviendo la 
aplicación del concepto, tecnología-ciencia y política. 
 
 
Del mismo modo, se toman los  proyectos de investigación a ser divulgados en la 
propuesta, para sintetizar los principales desarrollos conceptuales que le dieron 
soporte al proyecto profesoral desarrollado dentro del semillero de investigación. 
En especial, se refiere al proyecto de  “Usos Sociales de la Cuenca Alta y Media 
del Río Pance –Cali– Valle del Cauca”, a partir de la labor institucional de las 
autoridades ambientales PNNC y CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en el 
diseño de una propuesta para acompañar la fase de ejecución  del POMCH.  
 
 
En este caso, de los informes de resultados del  proyecto se retoman algunas 
referencias consideradas importantes para el estudio de los temas socio 
ambientales, sin perder de vista la dimensión de la comunicación. 

 

En primer instancia, Elisabete Figueiredo en el artículo “¿Cómo proteger a las 
personas en las áreas protegidas? El medio ambiente como vulnerabilidad en dos 
áreas protegidas portuguesas”23. Desarrolla el análisis de las diferentes 
necesidades de las personas que habitan en área rural y la representación de la 
institucionalidad que administra el parque, con el fin de demostrar que la 
protección del medio podría ser vulnerable en algunos espacios. Se expone 
además, que las áreas rurales de toda Europa están cada vez más identificadas 
con reservas de calidad ambiental y es allí donde se puede reconocer la 
importancia que asume el ámbito ambiental en la construcción social e 
institucional de lo rural.  
 
 
Figuereido, toma como referencia dos parques de Portugal, el Parque Natural 
Monteshino y el Parque Natural de Alváo, y sus habitantes, quienes dan una 

                                                 
23

 FIGUEIREDO, Elisabete. ¿Cómo proteger a las personas en las áreas protegidas? El medio 
ambiente como vulnerabilidad en dos áreas protegidas portuguesas [en línea]. En: Revista 
Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 2008, no. 220, p. 25-45. [consultado en 
septiembre de 2014]. Disponible en internet: http://ageconsearch.tind.io/record/168379/export/hx  

http://ageconsearch.tind.io/record/168379/export/hx
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concepción acerca de los recursos naturales y la protección del medio ambiente 
como su entorno social, así como las imágenes que tienen de sí mismos como 
guardianes de la calidad ambiental y del patrimonio cultural. Se identifica una 
intención por analizar los conflictos que surgen a partir de las necesidades del 
medio y la protección de la naturaleza frente a las necesidades de los habitantes 
en términos de desarrollo socioeconómico24.  
 
 
Como siguiente referencia, se presenta a Elvira Salinas, autora del artículo 
“Población humana y áreas protegidas: Desarrollo de una nueva relación”25. La 
autora plantea la discusión actual de cómo conciliar la conservación del patrimonio 
natural con las necesidades y expectativas de desarrollo de la población, también 
propone la creación y administración de áreas protegidas a partir de instancias 
gubernamentales en función de las necesidades del país.  
 
 
Para enlazar la propuesta de divulgación de estas investigaciones, es necesario 
acercarse a entender que este proceso implica una dimensión de la comunicación. 
De tal modo, se debe entender la comunicación como “proceso de producción 
social, intercambio y negociación de formas simbólicas, que a partir del lenguaje 
constituye el sentido y el contenido de las acciones del hombre”26. 
 
 
Es así como la comunicación social se define como interacción social mediante la 
cual se construyen todo un conjunto de sentidos que involucran actores 
individuales y colectivos, como proceso de construcción configurando el 
entendimiento. En otras palabras: la comunicación es constitutiva de la sociedad y 
por lo tanto el análisis de las prácticas sociales demanda, en el marco de la 
complejidad, una mirada desde la comunicación. Esto dicho siempre desde la 
perspectiva del análisis complejo que reconoce que toda producción de 
conocimiento requiere de saberes concurrentes y complementarios en el marco de 
lo transdisciplinar”27. 
 

                                                 
24

 FIGUEIREDO, Op. cit., p.23. 
25

 SALINAS, Elvira. Población humana y Áreas protegidas, Desarrollo de una nueva relación: 
Estación Biológica del Beni, Bolivia [en línea] En:  Revista Fauna, Flora y Áreas Silvestres, 1992. 
[consultado el 30 de septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.nps.gov/oia/MOD%20D.pdf 
26

 URANGA, Washington. Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar las prácticas 
sociales [en línea]. Buenos Aires, ccyo.files.wordpress. 2004. [consultado 30 de septiembre de 
2014]. Disponible en internet: https://ccyo.files.wordpress.com/2009/08/mirar-desde-la-
comunicacion-uranga.pdf 
27

 Ibíd., p. 24. 

 

 

http://www.nps.gov/oia/MOD%20D.pdf
https://ccyo.files.wordpress.com/2009/08/mirar-desde-la-comunicacion-uranga.pdf
https://ccyo.files.wordpress.com/2009/08/mirar-desde-la-comunicacion-uranga.pdf
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Es por esto, que esta propuesta intenta retomar algunos planteamientos de los 
tres estudios y propone una perspectiva similar atendiendo a tres dimensiones: 
 

 Caracterizar  el contenido Web producidos en plataformas digitales de 
organizaciones del Medio Ambiente en el contexto nacional 

 

De esta forma, se hizo un análisis de la manera como se está divulgando la 
ciencia en el contexto nacional, se identificó de qué forma trabajan diferentes 
actores como el Estado, con entidades como Parques Nacionales, el 
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA) y otras autoridades 
ambientales, las ONG internacionales que desarrollan proyectos en el país, como 
la WWF, y por último, la sociedad civil mediante agremiaciones. 

 

• Adaptar una línea editorial para la divulgación de resultados de los 
proyectos de investigación de referencia. 

En esta parte, se buscó la forma más apropiada de emitir la información que nace 
de los proyectos realizados. Para esto, se tomó como primera medida la definición 
de públicos, es decir, definir un perfil del público objetivo al cual se pretende llegar 
por medio de este proyecto. Una vez establecido el perfil, se define la manera 
como se va a desarrollar la información, y de esta forma la línea editorial más 
oportuna que permita cumplir con el objetivo. 

• Proponer alternativas de divulgación a partir de contenidos producidos en 
los resultados de los proyectos de investigación. 

A partir de la revisión anterior se tomaron algunos elementos acentuando en llegar 
a proponer alternativas de divulgación a partir de los contenidos producidos en los 
resultados de los proyectos de referencia. En este sentido y como se verá en el 
desarrollo del informe, se definen parte de las piezas comunicativas contenidas en 
el producto multimedia con fines de divulgación. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico de esta pasantía de investigación apeló a técnicas y 
herramientas de la investigación cualitativa, puesto que se hizo una revisión 
documental que permitiera acercarse a una visión general de un concepto poco 
explorado o reconocido, y poder describir todo aquello que requirió esta 
investigación. 
 
 
El método cualitativo parte de un hecho real acerca del cual se pretenden 
reconstruir conceptos. Para ello se observa y se describe la realidad con la meta 
de reunir y ordenar la observación y convertir el conocimiento en algo 
comprensible. 
 
 
Es por esto que el comunicador tiene un papel fundamental en la recolección y 
transformación de la información, pues de él dependerá gran parte de la forma 
como se acerca a la realidad y cómo transformará el conocimiento científico en 
conocimiento asequible a todo tipo de público a partir de la apropiación de la 
información. 
 
 
6.1 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En ese sentido, las técnicas utilizadas para el desarrollo de los objetivos de la 
pasantía de investigación, fueron el análisis documental y el análisis bibliográfico, 
a partir del desarrollo de fichas de identificación de características, de elaboración 
de piezas y de resultados bibliográficos, como se muestra a continuación para 
cada objetivo específico.  
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Cuadro 2. Diseño metodológico para el desarrollo del proyecto. 
 

 
Diseño metodológico  

Objetivos específicos 
 
 

Método / técnica Herramientas Fuentes 

Objetivo 1. 
Caracterizar  el contenido 
Web producido en plataformas 
digitales de organizaciones 
del Medio Ambiente en el 
contexto nacional. 

 
 

Análisis 
documental: 
información 
plataforma web. 

Ficha de 
identificación de 
características sobre 
contenido web.  
(ver cuadro 2.1) 

Páginas web, 
entre ellas sitios 
web 
institucionales y 
diferentes 
páginas 
gubernamentales, 
ONG, mixtas, 
entre otras 
 
 
 
 
 

Diseño metodológico (Continuación) 

Objetivo 2. 
Adaptar una línea editorial 
para la divulgación de 
resultados de los proyectos de 
investigación de referencia. 

Análisis 
bibliográfico: 
información, 
criterios para la 
divulgación de la 
ciencia. 

Ficha bibliográfica. 
Categorías: 
titulo/autor, objeto de 
divulgación, criterio 
de divulgación. 

Autores de 
universidades en 
México y España. 

Objetivo 3. 
Proponer alternativas de 
divulgación a partir de 
contenidos producidos en los 
resultados de los proyectos de 
investigación. 

Herramienta de 
elaboración. 

Ficha de elaboración 
para estructura de 
navegación de 
multimedia. 
(ver cuadro 1.2) 

Elaboración 
propia. 
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Cuadro 2.1. Contenido web en plataformas digitales en el ámbito del medio 
ambiente a nivel nacional. 
 

 
Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del Medio ambiente 

a nivel nacional. 

1. Tipo de Fuente  Se clasifican por características y tipo de 
información. 

2. ¿Cuál es el objeto de la información 
ambiental de la web? 

 

De qué trata y cómo presenta la información de 
contenido ambiental en la  web. 

3. ¿A qué público se encuentra dirigido? Especializado: Académicos. 
General: público. 

4. Aspectos generales de la estructura: 
contenido y forma 

Estructura del sitio web. 

 
 
Cuadro 2.2. Estructura de contenido de multimedia. 
 

 
Ficha de elaboración para estructura de navegación de multimedia. 

 

Elementos de contenido Elementos de forma 

Problemas medio ambientales 
 

Fuente / tipografías 

Escenarios de conservación 
 

Mapa de navegación 

Historias de vida y perfiles 
 

Recursos gráficos 

Proyectos de grado desarrollados 
 

Color 
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7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Dentro del marco del proyecto de investigación llamado: “Usos Sociales de la 
Cuenca Alta y Media del Río Pance –Cali– Valle del Cauca, a partir de la labor 
institucional de las autoridades ambientales PNNC y CVC desde el 2009,  con 
miras a contribuir en el diseño de una propuesta para acompañar la fase de 
ejecución  del POMCH”28, se desprende la necesidad de divulgación de la 
información, con el fin de que el conocimiento recogido dentro del proceso de 
investigación sea de acceso público, es decir, que pueda ser entendido por 
personas no expertas. 
 
 
A partir de esto, el principal objetivo es realizar productos comunicativos dentro de 
una plataforma multimedia donde se evidenciara el resultado del proceso de 
investigación profesoral llevado a cabo desde el año 2009. 
 
 
Es por esto, que para el desarrollo efectivo de una propuesta de divulgación, se 
tomaron como eje central tres dimensiones que responden a los objetivos 
específicos del proyecto:  
 
 
En primer lugar, se inicia con la caracterización del contenido web producido en 
plataformas digitales de organizaciones del medio ambiente, para este caso, 
dentro del contexto nacional; para explicar en qué consisten y  de qué manera es 
vista la ciencia desde entidades que trabajan en la línea de Comunicación y Medio 
ambiente. Se toman como referencia organizaciones como Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, que según una primera revisión, lo que pretende es a 
partir de noticias, mantener informado a un público interesado en las temáticas y, 
a partir de esto, generar apropiación de temas medio ambientales de contexto 
nacional e internacional en la actualidad. Otra referencia seleccionada, es la WWF 
Colombia, una ONG internacional que trabaja para la conservación de la 
naturaleza y que lleva más de cincuenta años desde su apertura en Suiza. La 
base central de su accionar, consiste en promover la reducción de la 
contaminación y el consumo desmedido de los recursos, a partir de intervención 
en políticas públicas, y campañas masivas de concientización.  
 
 
Una vez terminada la revisión y la caracterización de los contenidos web 
producidos por otras entidades ambientales, se dará respuesta al segundo eje, 

                                                 
28

 PUENTE, Op. cit., p.12. 
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que consta en adaptar una línea editorial para la divulgación del resultado de los 
proyectos de investigación desarrollados dentro del contexto de referencia29.  
 
 
A partir de la revisión y de comprender cómo entienden la ciencia otras entidades 
ambientales, se busca la forma como se va a transmitir la información que nace de 
los proyectos realizados. Para esto, se toma como primera medida la definición de 
públicos, es decir, definir un perfil del público objetivo al cual se pretende llegar por 
medio de este proyecto. Una vez establecido el perfil, se define la manera como 
se va a desarrollar la información, y de esta forma la línea editorial más oportuna 
que permita cumplir con el objetivo. 
 
 
Por último, una vez configurado lo anterior, se proponen alternativas de 
divulgación a partir de los contenidos producidos en los resultados de los 
proyectos de investigación; estableciendo el canal de reproducción de la 
información, seleccionando la manera más pertinente que permita generar más 
recepción por parte del público. Esto es importante ya que el proceso 
comunicativo, es la circulación del mensaje, a través de los medios se garantiza 
una mejor comprensión pública de la ciencia -lo ambiental-, “La ciencia necesita 
de la información para llegar al gran público y, por otra parte, la naturaleza de los 
sistemas de comunicación resulta vital para la ciencia [...]. No hay ciencia sin 
comunicación”, advierte Manuel Calvo Hernando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29

 Ibíd., p.28. 
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8. RESULTADOS 
 
 

8.1  PANORAMA SOBRE CONTENIDOS WEB EN PLATAFORMAS DIGITALES 
EN EL ÁMBITO DE ORGANIZACIONES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL 
CONTEXTO NACIONAL 

 
El siguiente capítulo corresponde al desarrollo del primer objetivo específico donde 
se inició con la caracterización del contenido web producido en plataformas 
digitales en el ámbito de organizaciones del medio ambiente dentro del contexto 
nacional, para identificar en qué consisten y cuál es el objetivo de la información 
ambiental que proponen estas páginas. Esto, con el fin de reconocer aspectos que 
permitan ampliar el concepto de cómo se divulga la información ambiental –o 
información científica- a nivel nacional, puesto que, de manera habitual la 
divulgación de contenidos de organizaciones en el campo ambiental ha cobrado 
mayor relevancia en el uso de nuevas formas de comunicación centradas en 
plataformas digitales cambiando, de cierto modo, la manera como se transmite el 
conocimiento.  
 
 
En muchos casos bajo la idea de promover la participación ciudadana en temas de 
ciencia a partir de la divulgación de contenido especializado, permitiendo que esta 
información deje de ser simplemente para públicos académicos o especializados.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para llevar a cabo la caracterización de los 
diferentes contenidos producidos en plataformas digitales que estuvieran en el eje 
del medio ambiente, se llevó a cabo una revisión exploratoria bajo el criterio de 
referencia nacional tomando seis páginas web, entre ellas sitios web 
institucionales y diferentes páginas gubernamentales, ONG, mixtas, entre otras. 
 
 
A continuación la lista de los sitios web analizados: 
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Cuadro 3. Plataformas digitales en el ámbito del medio ambiente. 
 

  
Sitios web en el ámbito del medio ambiente 

a nivel nacional - Colombia 
Dirección web 

Parques Nacionales Naturales de Colombia  
(ver figura 1.) 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(ver figura 2.) 
 

https://www.minambiente.gov.co/ 

Las Páginas Verdes (ver figura 3.) 
 

http://laspaginasverdes.com 

WWF Colombia (ver figura 4.) http://www.wwf.org.co/ 

Cuadro 3. Plataformas digitales en el ámbito del medio ambiente (Continuación) 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt (ver figura 
5.) 
 

http://humboldt.org.co 

Asociación Ecológica Colombiana (ver figura 
6.) 
 

http://asoeco.org/ 

 
 
Como se ha venido mencionando, se seleccionaron los anteriores sitios web a 
partir del criterio de establecer las organizaciones que en el campo ambiental, a 
pesar de desarrollar objetos de trabajo especializado, utilizan plataformas digitales 
para la divulgación de contenidos direccionados a públicos no especializados.   

http://www.wwf.org.co/
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Figura 1. Sitio web de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
 

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. [en línea] Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. [consultado en junio de 2017] Disponible en 
internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal
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Figura 2. Sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 
  
 
Fuente: sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. [en línea]  
minambiente. [consultado en junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co  
 
Figura 3.  Sitio web de Las Páginas Verdes. 
 

 

http://www.minambiente.gov.co/
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Fuente: Las Páginas Verdes. [en linea] Colombia. laspaginasverdes [consultado 
en junio de 2017] Disponible en internet: http://colombia.laspaginasverdes.com/#5  
 
Figura 4. Sitio web de la WWF Colombia. 
 

 
 
Fuente: WWF Colombia.[en linea] WWF [consultado en junio de 2017] 
http://www.wwf.org.co/  
 
 
Figura 5. Sitio web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt.  
 

 
 

http://colombia.laspaginasverdes.com/#5
http://www.wwf.org.co/
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Fuente: sitio web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos. [en linea] 
Colombia. Alexander Von Humboldt. [consultado en junio de 2017] Disponible en 
internet: http://www.humboldt.org.co/es/  
 
 
Figura 6. Sitio web de la Asociación Ecológica Colombiana. 
 
 

 
 
Fuente: Asociación Ecológica Colombiana. [en línea] Colombia. asoeco 
[consultado en junio de 2017] Disponible en internet: http://asoeco.org/  
 
Para el desarrollo del análisis de los sitios web seleccionados, se realizó una 
matriz que identificara y permitiera describir de forma cualitativa las páginas web, 
con cuatro variables de análisis que pudieran dar cuenta de la estructura y el 
contenido de éstas. 
 
A continuación la matriz de análisis: 
 
 
  

http://www.humboldt.org.co/es/
http://asoeco.org/
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Cuadro 4. Categorías para análisis de plataformas digitales en el ámbito del 
medio ambiente. 
 
 

Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del medio 
ambiente a nivel nacional. 

1. Tipo de Fuente  Se clasifican por características y tipo de 
información. 

2. ¿Cuál es el objeto de la información 
ambiental de la web? 

 

De qué trata y cómo presenta la información 
de contenido ambiental en la  web. 
 
 
 

3. ¿A qué público se encuentra 
dirigido? 

Especializado: académico. 
General: público. 

4. Aspectos generales de la estructura: 
contenido y forma 

Estructura del sitio web. 

 
 
El resultado que arrojó el análisis permitió acercarnos al panorama sobre cómo 
conciben la información científica las diferente instituciones estatales, privadas, 
gubernamentales, entre otras en el país. 
 
 
8.1.1 Tipo de fuente: caracterización de contenido de páginas web en el 
ámbito del medio ambiente. 

 
Los aspectos centrales de la caracterización de contenidos se relacionan con, el 
tipo de construcción de la página, es decir, estáticas o dinámicas, a su vez el tipo 
de tecnología, se refiere a HTML, flash, entre otros. También, alude al tipo de 
información que contenga el sitio web empleado para presentar sus objetos de 
trabajo en el campo ambiental; i) noticiosos, ii) blogs, iii) informativos, iv) 
repositorios. Un aspecto adicional corresponde al sector al que pertenezca el sitio 
web, es decir, páginas del Estado, privadas, institucionales, ONG. 
 
 
Así, las páginas web sobre medio ambiente en este análisis fueron clasificadas por 
dos criterios: sector al que pertenece y tipo de información. 
 
 
Una breve descripción de la clasificación. 
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 Por sector al que pertenecen: 
 
 
Sitio web del Estado: son dirigidos por entidades del Estado que trasladan su 
visión y su misión a Internet, con el fin de que cualquier ciudadano pueda acceder 
a su información, sin ánimo de lucro. 
 
 
Sitio web institucional: son diseñados por alguna entidad con o sin fines de 
lucro, para darse a conocer (o sus ideas) a partir de información propia y 
funcionan como contacto entre clientes y miembros. 
 
 
Sitio web ONG: se utiliza con el fin de recaudar fondos para alguna actividad de 
beneficio global. 
 
 
Por tipo de información: 
 
 
Sitio web informativo: su finalidad es presentar información real, sustentada y 
confiable a partir de fuentes especializadas. 
 
 
Sitio web noticioso: se encargan de brindar noticias e información actual, pero 
no están respaldadas por fuentes especializadas. 
 
 
Sitio web blog: brinda información cronológica sobre un tema en específico e 
invita a los integrantes a participar. 
 
 
A continuación, se ejecutó el análisis de la primera variable de las seis páginas 
web nacionales seleccionadas: 
  



 

45 

 

Cuadro 5. Tipo de fuente de plataformas digitales en el ámbito del medio 
ambiente. 
 

 
Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del medio 

ambiente a nivel nacional. 

1. TIPO DE FUENTE 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible  

Sitio web del Estado 
Tipo de información: noticioso 

2. Las Páginas Verdes Sitio web institucional 
Tipo de información: informativo y blog 

Cuadro 5. Tipo de fuente de plataformas digitales en el ámbito del medio ambiente 
(Continuación) 

 

3. WWF Colombia Sitio web ONG 
Tipo de información: noticioso 

4. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 

Sitio web del Estado 
Tipo de información: informativo 

5. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt 

Sitio web institucional 
Tipo de información: informativo 

6. Asociación Ecológica Colombiana Sitio web institucional 
Tipo de información: noticioso 

 
Según el primer aspecto de análisis, se evidenció que en los tres sitios web 
institucionales, Las Páginas Verdes, la Asociación Ecológica Colombiana y el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, el tipo 
de información varía entre informativo, noticioso y en forma de blog, lo que nos 
muestra diferentes maneras de presentar la información desde un mismo tipo de 
página web. 
 
 
Además, se puede ver como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidades del Estado, presentan su 
información de dos formas diferentes. Por un lado, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, hace uso de las noticias como hilo conductor de la 
información presentada en su sitio web, manteniendo la página web actualizada. 
Por otra parte, PNNC muestra su contenido de manera informativa, con diferentes 
submenús que entregan una extensa información sobre lo que se requiera acerca 
de PNNC y de temas de medio ambiente a nivel nacional. 
 
 
WWF Colombia, al ser un sitio web ONG, muestra su contenido a partir de 
noticias, puesto que permite al usuario estar enterado de la información global de 
lo que sucede en temas del medio ambiente y, a su vez, invita al usuario a que 
participe en las diferentes campañas y donaciones. 
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Una primera síntesis arroja que las páginas web consultadas presentan 
diferencias de acuerdo al sector que representa; es decir, las que provienen de lo 
público priorizan presentar la función del Estado respecto a los diferentes asuntos 
del medio ambiente, mientras que las páginas web que pertenecen al ámbito de lo 
institucional acentúan en reproducir la lógica de las organizaciones, es decir, 
elementos de la identidad corporativa, de su gestión administrativa y de los logros 
y resultados adelantados. Por otro lado, las páginas web relacionadas con ONG 
privilegian evidenciar sus funciones alrededor de los objetos sociales adelantados 
en sus procesos de corte ambiental. 
 
 
Por otra parte, al considerar el tipo de información al que aluden las páginas web 
consultadas se encontró que centran su contenido en información noticiosa, en 
este caso sobre hechos de la realidad nacional en diferentes ámbitos y problemas 
de tipo medio ambiental, como es el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Asociación Ecológica Colombiana y WWF Colombia, que cuentan con 
un amplio home –página de inicio- donde priorizan ubicar las noticias como eje 
central de su información para el contenido de su sitio web. Por un lado, 
encontramos a la Asociación Ecológica Colombiana con noticias nacionales e 
internacionales de corte ambiental, WWF Colombia también publican noticias 
nacionales e internacionales pero además, refieren a noticias de contenido 
institucional sobre los proyectos y campañas que adelantan aportándole peso al 
objeto de su trabajo. Por último, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
publica noticias nacionales de corte político ambiental, es decir, programas 
ambientales nacionales, leyes ambientales aprobadas o en proceso, entre otras. 
 
 
A partir de lo anterior, se evidenció que los sitios web de corte noticioso, buscan a 
partir de las noticias conectar a los usuarios con contenido actualizado, pero que a 
su vez, reflejan los intereses y el objeto de su quehacer con noticias propias que 
convocan a los usuarios no sólo a leer sino a participar en sus proyectos como es 
el caso de WWF Colombia. 
 
 
En cuanto a contenido de carácter informativo se logra apreciar en páginas como 
Parques Nacionales Naturales de Colombia el énfasis en presentar la normativa 
para regular problemáticas ambientales, así como los diferentes programas y 
proyectos de trabajo, parte de los convenios adelantados con otras organizaciones 
y la presencia interinstitucional de ésta entidad con otras autoridades ambientales 
del país.  
 
 
Referente al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, la construcción de la información se basa en presentar los repositorios 
de publicaciones propias, en muchos casos, resultados de proyectos de 
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investigación en el campo ambiental, así como inventarios sobre el balance o 
estado de diferentes ecosistemas en distintas regiones del país.  
 
 
Y por último, Las Páginas Verdes a partir de la información contenida en su sitio 
web, permite vincular a los usuarios apuntándole a impulso del desarrollo 
sostenible con información fresca construida en blogs y artículos propios.  
 
 
8.1.2 Objeto de la información del contenido en la web: caracterización de 
contenido de páginas web en el ámbito del medio ambiente. 

 
En este caso, el objeto de la información tenido en cuenta para el análisis, hace 
referencia a relacionar las declaraciones que hacen las organizaciones 
ambientales sobre su misión y visión, y la forma de traducirlo en la construcción de 
páginas web con finales de divulgación. En ese sentido, el análisis intenta develar 
la forma como estas funciones ambientales adelantadas por estas instituciones 
son traducidas utilizando recursos de tipo discursivo y tecnológicos, generalmente, 
direccionados hacia públicos no especializados. 
 
 
A continuación la matriz de análisis: 
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Cuadro 6. Objeto de las plataformas digitales en el ámbito del medio 
ambiente. 
 
 

Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del medio 
ambiente a nivel nacional. 

2. ¿CUÁL ES EL OBJETO  DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA WEB? 

Nombre del sitio web Declaración del sitio web Traducción 

1. Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

“Ser la entidad pública 
encargada de definir la 
política nacional ambiental y 
promover la recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo y uso 
de los recursos renovables a 
fin de asegurar el desarrollo 
sostenible…” 

Promover la protección y 
desarrollo sostenible del país 
a partir de políticas de 
regulación. 

2. Las Páginas Verdes “Es una organización que 
tiene como objetivo el 
cuidado del medio ambiente 
a través del fomento del 
consumo sustentable.” 

Cuidar el medio ambiente a 
partir del fomento del 
consumo sustentable. 

3. WWF Colombia  “Trabajar por un planeta 
vivo, su misión es detener la 
degradación del medio 
ambiente natural de la Tierra 
y construir un futuro donde el 
ser humano viva en armonía 
con la naturaleza” 

Detener la degradación del 
medio ambiente a partir de la 
concienciación del ser 
humano. 
 
 
 
 
 
 

 

4. Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 

“Administrar las áreas del 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y 
coordinar el Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas, en el marco del 
ordenamiento ambiental del 
territorio, con el propósito de 
conservar in situ la 
biodiversidad biológica y 
ecosistémica representativa 
del país…” 

Coordinar el Sistema de 
Parques Nacionales 
Naturales y  Áreas Protegidas 
a partir del ordenamiento 
territorial, para la 
conservación. 
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Cuadro 6 (continuación)  
 

5. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 

“Promover,  coordinar y 
realizar investigación que 
contribuya al conocimiento, 
la conservación y el uso 
sostenible de la 
biodiversidad como un factor 
de desarrollo y bienestar de 
la población colombiana.” 

Contribuir al desarrollo de la 
investigación en temas de 
medio ambiente como factor 
de desarrollo para el país.  
 
 
 
 
 

6. Asociación Ecológica 
Colombiana 

“Impulsamos campañas para 
generar una política de 
armonía del hombre con la 
naturaleza…” 

Contribuir a la conservación y 
protección a partir de 
campañas de desarrollo entre 
hombre y naturaleza. 
 

 
 
En el caso del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humboldt, la declaración de su misión y visión hace énfasis en aspectos del 
desarrollo del área de investigación nacional en temas del medio ambiente y 
conservación, con fines de contribuir al desarrollo del país. La forma como lo 
traduce en su sitio web y a partir de los elementos gráficos usados, refleja que 
posiblemente, se busca que las personas tengan una relación directa con el 
material y el contenido de la página web, a través de atractivas infografías 
dirigidas a los menús.  
 
 
Además, se evidencia la relación entre aspectos del orden de la  naturaleza, al 
presentar elementos gráficos como bosque, vegetación y el uso constante de 
colores verde y azul relacionado simbólicamente con temas del medio ambiente. 
Por otro lado, cuenta con seis submenús donde se puede encontrar quiénes son, 
qué es lo que hacen, los proyectos adelantados y el repositorio con publicaciones 
investigativas de corte ambiental, permitiendo obtener un panorama más amplio 
de lo que representan sus investigaciones y el objeto de trabajo del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, logrando cierta 
equivalencia entre lo declarado en su misión y visión y lo expuesto a través del 
uso de una plataforma digital. 
 
 
En el caso de Las Páginas Verdes, otro sitio web institucional y de corte 
informativo, se declara que “es una organización que tiene como objetivo el 
cuidado del medio ambiente a través del fomento del consumo sustentable, lo 
logramos por medio de proyectos que vinculan a los consumidores con empresas 
que apuestan por el cuidado del planeta.” Lo anterior demuestra que enfatizan en 
aspectos del medio ambiente hacia lo social y cultural, promoviendo las prácticas 
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sustentables desde el sector pyme o pequeñas empresas e invitando a las 
personas a formar parte sus actividades de consumo responsable.  
Para representar sus declaraciones, la página muestra con claridad la correlación 
del medio ambiente con el ser humano, ubicando noticias, publicaciones en el blog 
y creando contenido como videos donde aluden al cuidado del planeta mediante el 
consumo responsable de los recursos, impulsando al reciclaje y a la compra 
consciente de materiales amigables con el medio ambiente. Su objeto de trabajo 
es ilustrado a partir de elementos de contenido como los mencionados 
anteriormente, y de elementos gráficos como seis menús que invitan a la 
participación de los usuarios con colores cálidos y llamativos como el naranja y el 
azul, ampliando su ilustración más allá de concepto de naturaleza. 
 
 
En esa misma línea, está el sitio web de la Asociación Ecológica Colombiana que 
expone en su misión “impulsamos campañas para generar una política de armonía 
del hombre con la naturaleza como una sola unidad.”  Lo que enfatiza en la 
correlación del ser humano frente a aspectos de la naturaleza como la 
conservación y preservación de los ecosistemas. Esta relación se hace evidente 
en su sitio web, al recurrir a las noticias nacionales e internacionales en temas del 
medio ambiente pero que refieren al ser humano, como la noticia expuesta “El 
primer cambio climático lo produjo el hombre hace más de once mil millones de 
años” o “Día mundial del medio ambiente: conectar las personas con la 
naturaleza”, también un calendario donde se exponen las actividades culturales de 
conservación que llevan a cabo, invitaciones a seguir sus redes sociales y, la 
franja Ecotv, un canal de YouTube con vídeos alusivos al cuidado del medio 
ambiente a partir de buenas prácticas del ser humano.  
 
 
Además de lo anterior, el sitio web muestra en la barra superior un total de ocho 
menús con temas de fauna, cambio climático, ciencia, medio ambiente y todas las 
campañas que llevan adelantadas al igual que sus eventos, haciendo más precisa 
su misión y visión en relación con el sitio web que construyeron. 
 
 
Por otro lado, está Parques Nacionales Naturales de Colombia que en su sitio web 
exponen que su misión es “administrar las Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y coordinar el Sistema de Áreas Protegidas, en el marco del 
ordenamiento del territorio, con el propósito de conservar in situ la diversidad 
biológica y ecosistémica representativa del país.” Lo anterior muestra que su 
enfoque de trabajo está más direccionado a contribuir con el desarrollo del medio 
ambiente con planes de ordenamiento territorial.  
 
 
En su sitio web, se aprecia el constante uso de elementos gráficos alusivos al 
entorno natural como el banner que se aprecia en la página de inicio es un 
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ecosistema acuático y el uso institucional del color verde en diferentes valores. En 
cuanto a contenido, la página tiene cuatro menús principales que dan cuenta de la 
constitución del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Sistema de Áreas 
Protegidas; luego se encuentran ocho submenús donde está la información sobre 
normatividad, planeación y todos los servicios para conservar, proteger y acceder 
a los dos Sistemas con los que cuenta Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. Se evidenció que recurren al uso de noticias de orden nacional 
referentes a todos los procesos y actividades que lleva a cabo Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, como herramienta de visibilización  y divulgación 
institucional del trabajo adelantado. 
 
 
Otro caso de sitio web de origen estatal en la línea del medio ambiente es el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quienes declaran que “están 
encargados de definir la Política Nacional Ambiental y promover la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente 
sano.” Lo anterior hace referencia a un enfoque natural en relación con prácticas 
culturales para el beneficio de los ciudadanos, es decir, el uso responsable de los 
recursos naturales como ganancia futura para el hombre.  
 
 
En su contenido de orden noticioso se hallan títulos como “Gobierno lanza 
programa Ambientes para la Paz: Vida Digna y Reconciliación”, o “Colombia 
anuncia nuevas herramientas para la protección y desarrollo de los océanos” lo 
que evidencia noticias nacionales enfocadas a políticas o actividades adelantadas 
por el Estado. Cuenta con siete menús donde ubican el trabajo llevado a cabo y un 
espacio de participación ciudadana que alude a la importancia del papel que 
juegan los ciudadanos para conseguir un país sostenible. Los elementos gráficos 
usados son de ecosistemas naturales y paisajes; el uso institucional del color 
verde, invita a interactuar con las redes sociales con las que cuentan. Lo anterior 
permitió identificar y determinar los aspectos que evidencian el interés por 
relacionar el componente humano con el medio natural que declaran en su misión 
y visión. 
  
 
Por último está el sitio web de la ONG WWF Colombia que tiene como misión 
“Detener la degradación del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza: conservando la diversidad 
biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos sea sostenible y 
promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido”. 
Enfatizando en aspectos del paradigma de crisis medio ambiental como medidas 
para prevenir los impactos acarreados a los diferentes ecosistemas de orden 
natural, reconociendo la importancia de interrelacionar el medio natural con la 
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dimensión social a partir de perspectivas de corte participativo con las 
comunidades de base en los diferentes territorios intervenidos.  
En el sitio web de la WWF Colombia, se identificó el uso de elementos gráficos y 
de contenido que diera cuenta con claridad lo que se exponía en su misión, como 
por ejemplo, cinco menús con información detallada de qué es la WWF, qué 
hacen, dónde operan, noticias y publicaciones propias que confirman el trabajo 
adelantado, y un gran espacio donde se les indica a las personas cómo ayudar 
con los proyectos, eventos, campañas y demás que promueve la WWF Colombia. 
El sitio web refleja la imagen e identidad que tiene WWF como ONG mundial, en el 
caso de Colombia, haciendo énfasis en los proyectos del país y de Latinoamérica. 
Se encontraron elementos gráficos como un enorme y llamativo banner en la 
página de inicio, que muestra el paisaje natural de Colombia acompañado de 
frases como “Agua, riqueza para la gente y la naturaleza” lo que le aporta mayor 
relevancia a esa pieza gráfica.  
 
 
En esta página, a diferencia de las anteriores consultadas, no se encontró el uso 
de colores simbólicos alusivos al medio ambiente como el verde, azul o el amarillo 
para representar su ámbito del medio ambiente; por el contrario, hacen uso del 
color negro y gris como símbolo de poder –posicionamiento- seriedad y 
conservación, posiblemente, para enfatizar en la gravedad que demandan los 
procesos ambientales y de conservación. Lo que concuerda con el trabajo de la 
WWF, que siempre busca hacer un llamado a entender la importancia de los 
asuntos del medio ambiente. 
 
 
Lo que el anterior análisis del objeto de las páginas web consultadas permitió 
identificar, es que existen diversas formas de concebir el ámbito medio ambiental, 
aspectos como el natural enfocado en la biodiversidad ecológica, ecosistemas, 
conservación y aspectos enfatizados en lo social y cultural; es decir, la correlación 
entre el ser humano y el entorno. Esto se pudo identificar a partir de las 
declaraciones que los sitios web de corte ambiental consultados exponían en sus 
páginas, donde determinaban cómo entendían e interpretaban el medio ambiente 
a partir de aspectos, en especial, que priorizan el orden natural, desde un 
paradigma de la conservación, dejando en un segundo lugar las dimensiones de 
corte  social y  cultural.  
 
 
Por ejemplo, se encontró que el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt es el único sitio web que trabaja con un enfoque 
solamente natural y de contribución al medio ambiente, el resto de páginas web 
consultadas tenían un enfoque natural y socio cultural donde hacían énfasis en la 
importancia del ser humano en relación con los procesos del medio ambiente. La 
relación de lo que se declaraba y lo que se ilustraba en cada uno de los sitios web 
consultados, daba cuenta de que existía coherencia entre lo que se decía  y se 
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interpretaba, aun aplicando distintos modos de información como noticias, blogs, 
repositorios y diversos elementos gráficos para llevar a cabo su misión y visión. 
 
 
8.1.3 Público al que va dirigido el contenido: caracterización de contenido de 
páginas web en el ámbito del medio ambiente. 

 
Para el caso de sitios web cuando se habla de público, se hace referencia al tipo 
de usuario que interactúa, visita o edita el sitio web. Asimismo, las diferentes 
páginas diseñan su estructura con el fin de impactar a un sector de usuarios  con 
ciertas características específicas, generalmente personas relacionadas de algún 
modo con el campo medio ambiental. En este sentido cada sitio web determina 
tipo de información, estructura y modos de interacción para atraer su público 
objetivo. El reto para los sitios web consiste en trasladar el lenguaje especializado 
de los objetos de trabajo de las organizaciones y traducirla como información 
pertinente y de interés  para un público de usuarios. 
 
 
Para realizar el análisis se hizo la clasificación en dos tipos de público: 
especializado y general. El especializado hace referencia al mundo académico, o 
sectores en específico relacionados con algún medio ambiente en el país, y el 
general, que impacta a un mayor número de personas impactadas por la facilidad 
o accesibilidad de su contenido. 
 
 
A continuación, la tercera categoría de análisis: 
 
 
Cuadro 7. Público de plataformas digitales en el ámbito del medio ambiente. 
 

 
Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del Medio 

ambiente a nivel nacional. 

3. ¿A QUÉ PÚBLICO VA DIRIGIDA SU INFORMACIÓN? 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  General  

2. Las Páginas Verdes Especializado 

3. WWF Colombia General  

4. Parques Nacionales Naturales de Colombia General 

5. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 

Especializado 

6. Asociación Ecológica Colombiana General 
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A partir de los contenidos web, se evidenció a El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, WWF Colombia, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y la Asociación Ecológica Colombiana como sitios web con información 
para público general, así presenten contenidos direccionados a temas específicos. 
Se identifica similitud en la forma de presentar el contenido, es decir, se acentúa 
en la elaboración de información o noticias. 
 
 
Por otra parte, en sitios web como el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt y Las Páginas Verdes, el contenido y la 
estructura de presentación se hace para público especializado. El Instituto 
Humboldt, es un repositorio de contenido académico, cuenta con investigaciones, 
documentos publicados, bases de datos, lo que lo hace un sitio web para público 
especializado, que entra a la página en específico a conseguir información 
relacionada con procesos de investigación. En cambio, Las Páginas Verdes, es un 
sitio especializado porque requiere interés por parte del usuario frente al sitio web, 
es decir, Las Páginas Verdes va dirigido al sector económico, puesto que ofrece 
productos y servicios en torno al desarrollo sustentable. 
 
 
Se puede sintetizar, que los sitios web  determinan sus propuestas de estructura 
del contenido o el tipo de información elaborada, según el público o usuarios que 
quieran direccionarse. Buena parte de los casos indican que se trata de una 
información sencilla, accesible y legible para un usuario web en general. Por otro 
lado, cuando se trata de un sitio de información académica especializada, como 
ha sido descrito con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
Von Humboldt implica un trabajo de mayor elaboración y adaptación del lenguaje. 
 
 
8.1.4 Aspectos generales: caracterización de contenido de páginas web en el 
ámbito del medio ambiente. 

 
Para analizar la estructura general de los sitios web se tienen en cuenta el tipo de 
contenido mostrado (de qué habla la página web) y la parte visual (de qué manera 
muestra el contenido) para determinar si es funcional y si cumple con su objetivo 
de comunicación. 
 
 
A continuación, la matriz con el resultado general del análisis: 
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Cuadro 8. Aspectos generales de plataformas digitales en el ámbito del 
medio ambiente. 
 
 

Contenido web en plataformas digitales en el ámbito de organizaciones del Medio 
ambiente a nivel nacional. 

4. ASPECTOS GENERALES: CONTENIDO Y FORMA 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  

CONTENIDO 
Exponer noticias sobre el medio ambiente a nivel 
nacional. 
Calendario de actividades ambientales. 
Adelantar proyectos para el desarrollo sostenible 
de políticas administrativas del país. 
FORMA 
Uso del color verde como simbología. 
Posee un banner llamativo con noticias actuales. 
Consta de siete submenús en la parte superior. 
Cuenta con un buscador especializado 

2. Las Páginas Verdes CONTENIDO 
Adelantar proyectos para el desarrollo sostenible 
de productos y servicios que apuestan por el 
cuidado del planeta. A partir de blogs, 
información y noticias. 
FORMA 
Uso de colores cálidos (verde, naranja y azul) 
Sitio de inicio sencillo con menú y buscador 
visible. 
 
 
 
 
 

3. WWF Colombia CONTENIDO 
Información y noticias nacionales e 
internacionales de actualidad respecto al medio 
ambiente, artículos de prensa y publicaciones. 
FORMA 
Uso acromático del color (gris, negro y blanco) 
Conserva la misma estructura que la página 
principal internacional.  
Cuenta con cinco menús principales en la parte 
superior, debajo se encuentra un banner donde 
se muestra calendario de actividades.  
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Cuadro 8 (Continuación)  
 

4. Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 

CONTENIDO 
Información y noticias sobre el medio ambiente. 
Información sobre normatividad, funcionamiento 
y leyes de PNNC. 
Calendario nacional de medio ambiente. 
FORMA 
Uso cromático del verde. 
Banner inicial llamativo con noticias. 
Infografías temas PNNC. 
 

 
 

Cuadro 8. Aspectos generales de plataformas digitales en el ámbito del medio ambiente 
(Continuación) 

5. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt 

CONTENIDO 
Repositorio de publicaciones propias y no 
propias. 
Base de datos. 
Buscador especializado. 
FORMA  
Uso de colores fríos (llamativos) 
Infografía en página principal. 
Imagen e identidad propia. 

6. Asociación Ecológica Colombiana CONTENIDO 
Exponer noticias de actualidad en torno al medio 
ambiente. 
Campañas de desarrollo sostenible. 
Buscador especializado. 
FORMA 
Colores cálidos llamativos. 
Página saturada de información. 
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9. ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA EDITORIAL CON MIRAS AL 
DESARROLLO DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA DE DIVULGACIÓN 

 
 
Este capítulo corresponde al desarrollo del segundo objetivo específico, donde se  
propone una línea editorial para divulgar los resultados del semillero de 
investigación. Para llevar a cabo la propuesta de divulgación y definir una 
orientación editorial propia, se tomó como referencia la anterior revisión analítica 
de los sitios web en el ámbito de medio ambiente a nivel nacional y la discusión 
actual sobre los parámetros o criterios que se tienen en cuenta para la divulgación 
de la ciencia en ámbitos académicos.  
 
 
Se establecieron dos preguntas clave que permitieran un acercamiento al discurso 
de la divulgación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia, con el fin de 
determinar una guía para la estructura final del producto de divulgación propia, 
estas fueron: ¿qué criterios se tienen en cuenta para divulgar la ciencia a través 
del uso de plataformas multimedia? Y ¿cuál es el propósito de divulgar la ciencia a 
través del uso de plataformas multimedia? Para analizar lo anterior, se tomó, entre 
otras referencias consultadas, la tesis doctoral titulada “La comunicación pública 
de la ciencia” de María de los Ángeles Erazo30 y “La divulgación de la ciencia 
como literatura” de Ana María Sánchez Mora, autora mexicana.31 
 
 
Para empezar, se puede decir que la divulgación es un término que no 
corresponde específicamente a una sola definición, ni a un lugar o época 
determinada, algunos entienden el concepto como la acción de traducir, en cambio 
otros lo interpretan como la forma de enseñar o informar de manera más accesible 
intentando reintegrar a la cultura los ámbitos académicos o científicos. En 
cualquiera de los casos, al divulgar la ciencia lo que se busca es comunicar 
conocimiento especializado utilizando diversos medios, recreando el conocimiento 
con fidelidad y de manera rigurosa y contextualizada, permitiendo así llegar a 
públicos amplios con la intención de promover la participación en temas de 
“ciencia”, para lograr disipar la idea de que se trata de asuntos solo de expertos. 
 
 
Según Martin Bonfil, son varios aspectos los que se deben tener en cuenta para 
divulgar la ciencia, se  menciona la necesidad de transmitir de manera competente 
y efectiva los resultados de la investigación para que un mayor número de 

                                                 
30

 ERAZO, Op. cit. p.22. 
31

 SÁNCHEZ, Ana María. La divulgación de la ciencia como literatura [en línea]. México: Revista de 
ciencia, 2004. [consultado 10 de octubre de 2014]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/96462513/A-M-Sanchez-La-divulgacion-de-la-ciencia-como-
literatura  

https://es.scribd.com/document/96462513/A-M-Sanchez-La-divulgacion-de-la-ciencia-como-literatura
https://es.scribd.com/document/96462513/A-M-Sanchez-La-divulgacion-de-la-ciencia-como-literatura
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personas quieran y puedan acceder a la información. Para que lo anterior suceda, 
se deben traducir los resultados de la investigación a un mensaje que sea 
atractivo, pero más importante, que sea asequible, además se necesita mostrar un 
contexto de la información y modular el lenguaje que se utiliza y, por último, utilizar 
diferentes canales de información ya sean artículos, audios, o productos 
audiovisuales o multimedia. Existen varios riesgos al momento de divulgar, si un 
producto de divulgación es más riguroso y cercano a la ciencia en su versión 
original con el lenguaje técnico, menos accesible será para el lector puesto que 
necesitará mayor contexto, pero si el producto de divulgación es ameno y creativo 
en su transformación, más alejado estará de su versión inicial y tendrá más 
riesgos de ser inexacto32. 
 
 
Ese es el reto que el divulgador deberá tomar para desarrollar productos 
asequibles pero fieles a su versión científica original. Es por esto que Martha 
Tappan y Aron Alboukrek en su texto “La divulgación de la ciencia” explican que 
para elaborar productos de divulgación científica se deberá tener en cuenta tanto 
la forma como el fondo del texto, destacando el manejo de niveles de lengua, 
donde el primer nivel hace referencia a contextualizar la investigación desde el 
inicio, en el planteamiento y en los resultados. El segundo nivel implica replantear 
la terminología que se usa en los resultados científicos, pero siendo fieles al 
mensaje. Y por último, el tercer nivel corresponde a darle un estilo propio y 
creativo que se refleje no solo en la forma sino en el contenido del producto de 
divulgación.33 
 
 
Para el autor mexicano Luis Estrada Martínez, divulgar la ciencia también consta 
de tres elementos claves: brindar información clara y precisa sobre los resultados 
de la investigación, describir los métodos y los procedimientos usados por los 
investigadores para obtener los resultados y, además, elementos para situar todo 
lo anterior en un contexto amplio y de cultura general haciendo que más personas 
puedan interesarse. 
 
 
Por otra parte, el autor mexicano Martin Bonfil, expone que existen tres metas al 
momento de divulgar la ciencia y que representan el panorama de los motivos o 
las finalidades de lo que un divulgador de la ciencia pretende con sus productos. 
Estas tres metas aluden a la apreciación, la comprensión y la responsabilidad 
pública sobre la ciencia. Dice el autor “no es lo mismo comprender algo que 

                                                 
32

 BONFÍL, Martín. Tres metas para la divulgación [en línea]. México: El Muégano Divulgador, 
2010. [consultado 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://nodivulgaras.blogspot.com.co/2005/01/tres-metas-para-la-divulgacin.html  
33

 TAPPAN, Martha y ALBOUKREK, Aarón. El discurso de la divulgación de la ciencia [en línea]. 
México: Revista Ciencia, 2002. [consultado 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica  

http://nodivulgaras.blogspot.com.co/2005/01/tres-metas-para-la-divulgacin.html
http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica
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apreciarlo; y no se puede tener una opinión responsable de algo que no se 
comprende” 34 
 
Lo anterior expone algunas sugerencias que permiten determinar una estructura a 
la hora de divulgar la ciencia, elaborando un guion u orden, reconociendo a los 
posibles lectores, identificando los medios por los que se divulgará, seleccionando 
correctamente la información y reordenándola de acuerdo a los propósitos, 
traducir fielmente los resultados de la investigación a términos más accesibles, 
contextualizar e interesar al público en los productos a desarrollar. 
 
A partir de lo anterior, se analizó el resultado del panorama general de los sitios 
web en el ámbito del medio ambiente en relación con los criterios que se tienen en 
cuenta para divulgar la ciencia, permitiendo un acercamiento a la orientación de 
una línea editorial, en lo posible desde las especificidades de los proyectos y 
resultados del semillero de referencia, que posibilitara llevar a cabo el producto 
multimedia de interés. 
 
En primer lugar, y para abordar cada uno de los aspectos mencionados 
anteriormente, en relación con el análisis de los sitios web en el ámbito del medio 
ambiente, se aprecia que para construir productos multimedia, se tiene en cuenta 
la contextualización de la información con el contenido que se presenta en el 
producto, aspecto que se puede evidenciar en la mayoría de los sitios web 
consultados, donde según sus objetivos, apartan en sus menús principales un 
espacio para mostrar cada uno de los proyectos que tienen, la manera como 
trabajan, su misión y visión, entre otra información importante para entender sus 
enfoques. 
 
Algunos ejemplos que nos permiten observar lo enunciado se presentan a 
continuación: 
 
Figura 7. Sitio web de la WWF Colombia.  

                                                 
Fuente: WWF Colombia.[en linEa] wwf.org.  [consultado en junio de 2017]. http://www.wwf.org.co/  
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Figura 8. Sitio web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. [en linea] Parques 
nacionales. [Consultado en junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es  
 
 
 
 
  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es


 

61 

 

Figura 9. Sitio web de Las Páginas Verdes. 

 
Fuente: Las Páginas Verdes. [en linea] Las paginas verdes. Colombia  
[consultado en junio de 2017] Disponible en internet: http://laspaginasverdes.com/  
 
 
Figura 10. Sitio web del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos [en linea] Alexander von 
Humboldt. [consultado en junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.humboldt.org.co/  

http://laspaginasverdes.com/
http://www.humboldt.org.co/
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Otro aspecto a considerar es la adaptación de los términos utilizados para permitir 
que un mayor número de personas puedan y quieran acceder al contenido que se 
construya. Este es uno de los criterios de tipo editorial que puede llegar a ser de 
mayor complejidad, puesto que cuando se trata de “ciencia”, los términos deben 
ser exactos, dado que al modificarse o “traducirse” pueden perder precisión 
respecto a la información original. Aspecto encontrado en el caso del Instituto de 
investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, que en su sitio web 
hacen uso de terminología especializada, reduciendo el número de personas que 
puedan interactuar con el contenido, pues el público necesitará conocimientos 
previos para entender lo que ahí se expone, como se presenta a continuación. 
 
 
Figura 11. Términos especializados usados plataformas digitales en el 
ámbito del medio ambiente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Páginas Verdes. [en linea] Las paginas verdes. Colombia. 
[consultado en junio de 2017]. Disponible en internet: http://laspaginasverdes.com 
 
 
Por último, buena parte de la literatura sobre el tema consultada, indica tener en 
cuenta aspectos del orden estético, es decir, elementos de presentación del 
producto, referido a lo atractivo tanto en su forma como en su contenido, como 
quedó demostrado en la mayoría de los sitios web consultados. En la parte 
gráfica, cada uno de los sitios web hace uso de diferentes herramientas de diseño 
propio que permiten establecer y reflejar su imagen e identidad, siendo “fieles” a lo 
que representan desde su misión y su visión. Haciendo uso además de elementos 
gráficos creativos como infografías, colores llamativos pero dentro de su ámbito 
medio ambiental. 
 
 

http://laspaginasverdes.com/
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Aunque la creatividad no solo debe aludir a la forma, sino también a su contenido, 
se apreció que en los sitios web consultados intentan apostarle a contenido 
dinámico y entretenido, mostrando sus enfoques como organizaciones en el 
ámbito del medio ambiente a partir de cronogramas ilustrados, menús exclusivos 
con fotografías de los proyectos adelantados y, de cierta manera, haciendo uso de 
terminología apropiada y accesible.  
 
 
Figura 12. Estética visual del sitio web de la Asociación Ecológica 
Colombiana. 
 

 
Fuente: La Asociación Ecológica Colombiana. [en linea] Asoeco [consultado en 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://asoeco.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://asoeco.org/
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Figura 13. Estética visual del sitio web de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia. [en linea] parquesnacionales 
[consultado en junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal  
 
 
Figura 14. Estética visual del sitio web de la WWF Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal
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Fuente: WWF Colombia. [en linea] wwf.org [consultado en junio de 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.wwf.org.co/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wwf.org.co/
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10. ADELANTO DE UNA PROPUESTA PILOTO DE UN PRODUCTO 
MULTIMEDIA DE DIVULGACIÓN 

 
 
Este capítulo corresponde al tercer objetivo del proyecto de investigación, donde a 
partir del análisis anterior se buscó materializar una propuesta editorial, en lo 
posible desde las especificidades de los proyectos resultados del semillero de 
investigación, posibilitando el desarrollo de un producto piloto multimedia que 
además respondiera a un plan de divulgación en el ámbito académico (semillero 
de investigación).  
 
 
El Semillero de Investigación Situaciones Socio Ambientales en Áreas Protegidas, 
del cual se desprende ésta pasantía,  hace parte del Grupo de Investigación en 
Comunicación en la línea Comunicación, Sociedad y Cultura de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que comenzó a desarrollar actividades en la Facultad de 
Comunicación Social a partir del año 2000, bajo líneas de investigación 
estipuladas por el Plan Macro de Mejoramiento de la Facultad (P.M.M.C.), 
liderando proyectos en el ámbito de las organizaciones, medios de comunicación y 
las culturales populares urbanas.  
 
 
10.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

El Semillero de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente titulado 
Situaciones Socio Ambientales en Áreas Protegidas, coordinado por Orlando 
Puente Moreno que trabaja bajo la línea comunicación y medio ambiente, ha 
venido desarrollando espacios de formación académica mediante seminarios 
desde el año 2013. 
 
 
Nombre del semillero: Situaciones Socio Ambientales en Áreas Protegidas 
(adscrito al grupo de investigación en Comunicación de la Facultad de 
Comunicación Social). 
 
 
Palabras clave: áreas protegidas, conservación; situaciones, problemas y 
conflictos socio - ambientales, procesos institucionales. 
 
 
Coordinador académico: Orlando Puente Moreno. 
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Objetivo del semillero: Generar un espacio académico de encuentro entre 
estudiantes y profesores que posibilite acercarse al estudio de situaciones socio 
ambientales, entendidas como procesos de apropiación del medio natural 
presentadas en áreas circundantes, nombradas también “zonas de amortiguación” 
o tramos aledaños y las áreas protegidas del Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali. Lo anterior, con miras a fortalecer los siguientes aspectos en particular se 
proponen los siguientes objetivos de trabajo: 
 
 
• Contribuir con los resultados de proyectos de investigación profesoral en curso. 
 
 
• Apoyar un espacio de cualificación académica sobre el tema por parte del 
conjunto de integrantes.  
 
 
• Orientar la formulación y desarrollo académico de anteproyectos de grado de 
participantes del semillero. 
 
 
• Favorecer, a  través de visitas de campo, al reconocimiento de diferentes 
escenarios de conservación. 
 
 
• Formular e implementar un plan de divulgación del conjunto de materiales 
producidos como resultado de los desarrollos del proyecto de investigación 
profesoral y de los desarrollos del semillero. 
 
 
Desde el grupo de trabajo, se pretendió formular un problema de investigación de 
carácter interdisciplinario sobre una temática de especial importancia para la 
región como lo representan los impactos generados por los usos sociales y 
prácticas de transformación del territorio en cuanto a los recursos naturales en la 
región. 
 
 
De este modo, la comunicación y el medio ambiente adquieren otra dimensión 
desde la investigación de manera transdisciplinar, regional, pública e institucional, 
además se pensaron alianzas con investigadores de otras disciplinas y 
organizaciones interesadas en aproximaciones académicas sobre el tema del 
medio ambiente. 
 
 
Por lo anterior, se formularon tres objetivos desde el Semillero de Investigación, 
donde el objetivo final correspondía al desarrollo del plan de divulgación de los 
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resultados de los proyectos adelantados dentro del Grupo de Investigación, con el 
fin de visibilizar el material y hacerlo, en lo posible, más accesible al público en 
general. 
 
 
El piloto del producto multimedia se elaboró con el fin de responder a procesos de 
divulgación y comunicación. Para ello se diseñaron los parámetros que 
determinaran la estructura visual y de contenido de la multimedia, permitiendo que 
ésta correspondiera a un ámbito académico de Semillero de Investigación. Esto se 
pudo llevar a cabo a partir de las referencias anteriormente analizadas y la revisión 
de algunas referencias sobre el campo de divulgación de la ciencia, permitiendo 
definir enfoques y temas relacionados para conseguir una propuesta que se 
ajustara a las especificidades del Semillero de Investigación. 
 
 
10.2 PROPUESTA PARA DESARROLLAR UN PILOTO DE DIVULGACIÓN EN 
EL ÁMBITO ACADÉMICO (SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN). 

 
A partir de lo anteriormente mencionado, se hizo una aproximación a la orientación 
de una línea editorial propia que condujera a la realización de un producto o piloto 
que correspondiera a la divulgación de los resultados de la investigación del 
semillero mediante recursos multimedia. 
 
 
Para empezar, el contenido del piloto de divulgación se tomó a partir de la 
recolección y selección del material recopilado dentro del semillero de 
investigación. Se tuvieron en cuenta la cantidad y la diversidad del contenido 
recopilado y, a partir del filtro de selección se identificaron cuatro categorías como 
parte de la estructura general en las cuales se compiló el material producido por el 
semillero en su conjunto. Para darnos una idea del material, insumo, producido por 
el semillero en su proceso académico de trabajo presentan inicialmente la relación 
tanto de trabajos de grado realizados por estudiantes, como los dos proyectos de 
investigación profesoral. De modo seguido se presentan las categorías 
establecidas para la estructura del producto multimedia de divulgación: 
 
 
Trabajos de grado en el marco de los proyectos  de investigación y espacio del 
semillero: 
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Cuadro 9. Trabajos de grado en el marco del Semillero de Investigación. 
 

Relación de trabajos de grado en el marco del semillero 

Cantidad: Nivel académico Estudiante Título Estado 

1 Pregrado 
(Pasantía de 
investigación) 

Lina Gisella 
Jaime 
 

Aproximación etnográfica a los 
actores sociales pobladores de la 
vereda La Vorágine, 
corregimiento de Pance, acerca 
de los impactos ambientales 
generados por vertimientos de 
aguas, manejo de residuos 
sólidos, ruido y ocupación del 
área forestal protectora. 

(Sustentado y 
entregado 2012). 
 

2 Pregrado 
(Proyecto de 
grado) 

Ingrid López 
Victoria  y 
Michelle 
Varela 
Caicedo  
 

Reconstrucción de prácticas de 
conservación a través de la de la 
memoria de pobladores en Áreas 
Protegidas: historias de vida  en 
asentamientos de las veredas 
Pueblo Pance y el Pato en el 
Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali 

(Sustentado y 
entregado 2014 ). 
 
 
 
 
 

3 Pregrado 
(Pasantía de 
investigación) 

Andrea 
Carolina 
Valencia 
Bonilla 

Usos sociales en áreas protegidas 
del Parque Nacional Natural 
Farallones: actores y prácticas 
comunicativas en la reserva 
natural privada Anahuac de Cali 
durante el año 2013 
 

(Sustentado y 
entregado 2014 ). 
 
 
 
 

4 Pregrado 
(Proyecto de 
grado) 
 

Jessica 
Alzate Duque 
y Luis 
Enrique 
Osorio 
Cifuentes 
 

Aprovechamiento turístico de las 
zonas rurales del municipio de 
Cali por parte del sector oficial y 
del sector privado: actores y 
prácticas comunicativas de la 
Alcaldía de Cali y la empresa 
Arawata. 

(Preparación de 
informe de 
entrega). 
 
 

5 
 
 
 
 

 
Pregrado 
(Proyecto de 
grado) 

 
Laura Muñoz 
Melissa 
Restrepo 

 
Trayectorias y prácticas de 
conservación en operarios del 
Parque Farallones de Cali: Caso, 
Ferney Cobo, operario de PNNDT 
Pacífico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Preparación de 
informe de 
entrega). 
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Cuadro 9. Trabajos de grado en el marco del Semillero de Investigación 
(Continuación) 

6  
Pregrado 
(Proyecto de grado) 

 
Melissa 
Hinestrosa Lizeth 
Duque 
 
 

 
Prácticas de 
comunicación en 
escenarios de 
conservación: Caso 
Ecoaldea Nashira en el 
corregimiento del El 
Bolo – Palmira. 

 
(Entregado). 
 

7 
 

 
Pregrado 
(Proyecto de grado) 

 
Rommy 
Benavides 
 

 
Prácticas de 
comunicación en 
escenarios de 
conservación: Caso 
Reserva Natural 
Corazones Verdes en 
Dapa. 

 
(Preparación de 
informe de 
entrega). 
 

8  
Pregrado 
(Pasantía de 
investigación) 
 

 
Lina Caicedo 

 
Plan de divulgación de 
los desarrollos de 
proyectos de 
investigación en el 
marco del grupo de 
comunicación. 

 
(Preparación de 
informe de 
entrega). 
 

 
 
Cuadro 10. Proyectos de investigación profesoral. 
 
 

Proyectos de investigación profesoral 
  

Cantidad   Titulo 

 
 
1 

 
Análisis de los conocimientos, actitudes y prácticas de los actores sociales 
pobladores de la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, acerca de 
los impactos ambientales generados por vertimientos de aguas, manejo de 
residuos sólidos, ruido y ocupación del área forestal protectora del río 
Pance. 2010. 

 
 
2 

 
Usos sociales de la cuenca alta y media del río Pance – Cali – Valle del 
Cauca, a partir de la labor institucional de las autoridades ambientales 
PNNC y CVC desde el 2009,  con miras a contribuir en el diseño de una 
propuesta para acompañar la fase de ejecución  del POMCH. 
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Cuadro 11. Material seleccionado para elaboración de producto multimedia. 
 

 
Material seleccionado para el producto multimedia de divulgación 

1 Problemas medio ambientales 
 

2 Escenarios de conservación 
 

3 Historias de vida y perfiles 
 

4 Proyectos de grado desarrollados 
 

 
 
Con el material seleccionado y filtrado y, según las referencias de los sitios web en 
el ámbito del medio ambiente a nivel nacional, se propone subdividir el material en 
dos grandes categorías, una de ellas corresponde a la información general del 
Semillero y la otra a los resultados de los proyectos de investigación.  
 
 
Una vez organizada la información en dos categorías o secciones de menús 
(horizontal y vertical), se elige una gama de colores fríos en tonalidades verdes y 
azules, alusivos a temas del medio ambiente. Además de la realización de 
elementos gráficos naturales como árboles y césped, contextualizando al producto 
y ubicándolo en uno del ámbito del medio ambiente. Por otra parte, se escogieron 
fotos del material recopilado de las investigaciones, que permitiera hacer más 
visual la multimedia aportándole valor gráfico. 
 
 
10.2.1 Definición de estilos en contenido y forma para producto multimedia 
de divulgación.  

 
A partir de lo anterior, se estructuró una línea editorial que pudiera responder, en 
lo posible, a los objetivos del Semillero de Investigación, iniciando con la 
reconstrucción del material recopilado y a partir del análisis mencionado 
anteriormente. 
 
 
10.2.2 Estructura de navegación del producto multimedia de divulgación. 

 
El mapa de contenido de la información que se mostrará consta de dos secciones 
o categorías de menú, la primera será en la parte superior de forma horizontal y 
tendrá la siguiente información: Inicio, ¿Quiénes somos?, semilleros en Colombia 
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y contacto. Y, un menú vertical en la parte lateral izquierda que tendrá los 
resultados de los proyectos de investigación como: problemas ambientales, 
escenarios de conservación, historias y perfiles y trabajos de grado. Un ejemplo de 
este estilo con doble menú se puede ver en los sitios web de Las Páginas Verdes 
y Asociación Ecológica Colombiana sitios que, a consideración presentan la 
información de manera estructurada y legible, permitiendo subdividir la información 
general del sitio web contextualizando al lector, del contenido de investigación. 
 
 
A continuación el ejemplo de la Asociación Ecológica Colombiana: 
 
 
Figura 15. Doble menú de navegación sitio web de la Asociación Ecológica 
Colombiana. 
 
 

 
Fuente: Asociación Ecológica Colombiana.[en linea] asoeco. [consultado en junio 
de 2017]. http://asoeco.org/  
 
 
Fue así como a partir de la revisión de las referencias consultadas, se tuvo en 
cuenta  un criterio que permitiera un diseño  funcional para el producto multimedia 
de divulgación llegando, de manera general, a la estructura la cual podría verse de 
la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

http://asoeco.org/
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Figura 16. Estructura de navegación para el piloto multimedia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.2.3 Fondo del producto multimedia de divulgación. 

 
A partir de los referentes analizados, la multimedia usará en su fondo un degradé 
del azul al blanco en tonos fríos y opacidad baja, permitiendo amplitud y mayor 
visibilidad del sitio y su contenido, además de conservar los colores característicos 
del ámbito del medio ambiente. El fondo además contará con elementos gráficos 
alusivos al ámbito del medio ambiente: césped en la parte inferior, y un árbol en la 
parte lateral derecha, y éste será estático, es decir que para cada opción del menú 
escogido será el mismo fondo. Se usaron colores llamativos para la barra de menú 
horizontal, con el fin de interesar al público en primer lugar, con la información 
general del proyecto, brindándole contexto a lo que leerá en la sección de los 
resultados de la investigación, como se puede observar a continuación. 
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Figura 17. Propuesta de diseño para piloto multimedia: botón “inicio”. 
 
 

 
 
 
10.2.4 Fuentes o tipografías del producto multimedia de divulgación. 

 
Además de revisar las tipografías de los sitios web analizados se consultaron dos 
bases de datos de fuentes, Dafont y Google Font, y se decidió usar la tipografía 
llamada Myriad Pro para títulos y cuerpos de texto, ya que es una letra lecturable y 
legible. 
 
 
Figura 18. Tipografía para piloto multimedia. 
 
 
    
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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10.2.5 Contenido del producto de divulgación multimedia. 

 
El material que se seleccionó fue previamente filtrado y adaptado a los 
requerimientos del producto multimedia, se escogieron aquellos apartes más 
relevantes de mostrar y que permitieran su transformación, además del material 
visual que correspondiera a ilustrar las investigaciones. Dentro del material 
seleccionado se inicia describiendo las áreas de estudio, además el resultado de 
historias de vida y perfiles de aquellos trabajos de grado que respondían a 
problemáticas ambientales desde la perspectiva sociocultural. También dentro de 
las investigaciones macro, se encuentra la categoría de problemas ambientales, 
resultados de la investigación profesoral y, por último, una lista con los trabajos de 
grado desarrollados dentro del Semillero de Investigación.  
 
 
A continuación se ejemplifica el resultado de la estructura del contenido del 
producto multimedia de divulgación: 
 
 
Figura 19. Propuesta de diseño final para piloto multimedia. 
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En seguida del botón inicio, se encuentra el menú de ¿quiénes somos? 
Información que permite contextualizar a las personas acerca del semillero de 
investigación y su línea de trabajo, como se puede apreciar: 
 
 
Figura 20. Propuesta de diseño para multimedia: botón “¿Quiénes somos?”. 
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Después, se encuentra el botón “Semilleros en Colombia” ubicando información 
que busca contar con antecedentes mínimos de cómo empezaron a desarrollarse 
grupos de trabajo académico dentro de las Universidades a partir del apoyo de 
Colciencias. Se ilustra de la siguiente manera: 
 
 
Figura 21. Propuesta de diseño para piloto multimedia: botón “Semilleros en 
Colombia”. 
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Por último en el menú de información general, el botón de “Contacto”, donde las 
personas interesadas en saber más o formar parte del semillero de investigación, 
puedan contactarse con la persona encargada, a saber: 
 
 
Figura 22. Propuesta de diseño para piloto multimedia: botón “Contacto”. 
 
 

 
 
 
Los anteriores apartes corresponden al primer menú o categoría, donde se 
encuentra concentrada toda la información correspondiente al semillero de 
investigación. A continuación el segundo menú o categoría donde se encuentra la 
información correspondiente a los resultados de la investigación: 
 
 
En la primera parte del menú vertical que contiene la información referente a los 
resultados de la investigación, se inicia con el botón de “Áreas de estudio” que 
describen las áreas de estudio que se tuvieron en cuenta en la investigación: 
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Figura 23. Propuesta de contenido para piloto multimedia: botón “Áreas de 
estudio”. 
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Después se encuentra el botón “Problemas ambientales” que describe el resultado 
de la investigación en el eje de problemas ambientales de diferente tipo, entre 
ellos, minería ilegal, residuos sólidos, ocupación ilegal, turismo y diferentes formas 
de contaminación del medio natural en esta zona del país. Un ejemplo de ello lo 
podemos apreciar en la siguiente imagen: 
 
 
Figura 24. Propuesta de contenido para piloto multimedia: botón “Problemas 
ambientales”. 
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Luego se encuentra el botón “Historias y perfiles de vida” que nacen de los 
diferentes trabajos de grado desarrollados por los estudiantes que pertenecen al 
semillero de investigación. Materiales que se agruparon en la categoría 
denominada como escenarios de conservación: 
 
 
Figura 25. Propuesta de contenido para piloto multimedia: botón “Historias y 
perfiles de vida”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

 

Por ultimo en la categoría de resultados de la investigación, se encuentra el botón 
de “Trabajos de grado” donde año por año se encuentran los trabajos de grado 
desarrollados dentro del semillero de investigación. Se presentan desde una ficha, 
resumen y elementos generales de cada informe de grado. 
 
 
Figura 26. Propuesta de contenido para piloto multimedia: botón “Trabajos 
de grado”. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del desarrollo de esta pasantía de investigación derivada de la necesidad 
de formular e implementar un plan de divulgación a partir de los resultados 
elaborados por el semillero de referencia y, a la espera de extender estos 
resultados entre la comunidad en general, haciendo extensivo este propósito a las 
discusiones en la relación entre ciencia y divulgación científica, en tanto campo 
emergente en las ciencias sociales como otro problema de conocimiento que 
implica una perspectiva  interdisciplinaria, se retomó uno de los planteamientos 
centrales de esta discusión relacionada con que, la complejidad y especialidad de 
la ciencia ha generado un tipo de lenguaje y mayor  uso de técnicas y términos en 
sus diferentes dominios y áreas de trabajo que, cada vez más, dificultan la 
comprensión del lenguaje, abriendo una brecha entre actores expertos del campo 
académico y científico frente a públicos en general.  
 
 
De allí se desprenden algunos interrogantes que resultaron inspiradores en el 
proceso de realización de esta pasantía y que se relacionan con preguntas como 
¿cómo se debe divulgar la ciencia sin perder rigurosidad? y ¿cómo disminuir la 
brecha entre académicos y público no especializado a partir de la divulgación? Se 
pudieron evidenciar algunos de los posibles alcances de la divulgación en temas 
de investigación.  
 
 
Uno de ellos, es la integración de la sociedad en temas académicos o científicos, a 
partir de la transformación de los resultados de las investigaciones bajo criterios 
de rigurosidad ante el resultado científico original. Como se exponía anteriormente 
la cita de Martin Bonfil, refiriéndose a los diferentes aspectos que se tienen en 
cuenta al momento de divulgar resultados científicos, donde uno de ellos es 
traducir los resultados de manera accesible y atractiva para que un mayor número 
de personas quieran y puedan acceder a los productos, además de contextualizar 
toda la información permitiendo interpretar de manera menos compleja los 
resultados y, por ultimo utilizar diferentes medios de información trasladando los 
resultados a sitios atractivos en su forma y contenido. 
 
 
Al momento de realizar el panorama general de los sitios web en el ámbito del 
medio ambiente a nivel nacional, se encontraron diferentes formas de concebir los 
resultados científicos, cada uno de ellos dirigidos a diferentes públicos: generales 
o especializados, con diferentes plataformas que operan desde lo noticioso, lo 
informativo y algunos de ellos convocando personas a través de blog 
especializados de participación. 
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El resultado del análisis de revisión de los sitios web en el ámbito del medio 
ambiente a nivel nacional, permitió interpretar de una manera menos compleja los 
criterios actuales o el discurso que se tiene en cuenta para elaborar productos de 
divulgación. Según las diferentes referencias consultadas, entre ellas Martin Bonfil, 
Luis Estrada Martínez, Ana María Sánchez Mora, entre otros, la ciencia debe dejar 
de ser un producto exclusivo para académicos o expertos, reintegrando y 
expandiendo el alcance de llevar la ciencia hacia ámbitos no necesariamente 
académicos en el marco de vincular nuevos actores sociales con lo que se 
esperarías dar apertura a un panorama más amplio en donde el conocimiento más 
allá del contexto institucional de la educación, posibilitara esa máxima del 
pensamiento crítico de lograr verdaderos “diálogos de saberes”, en este caso 
convirtiendo la divulgación en una herramienta para hacer más accesibles los 
temas de la “ciencia”. 
 
 
La correlación entre los resultados del análisis de los sitios web y el discurso sobre 
la divulgación de la “ciencia” hicieron posible además, adaptar y reinterpretar una 
línea editorial, en lo posible adecuada a los requerimientos del semillero de 
investigación, permitiendo proponer un plan de divulgación que hiciera visible los 
resultados de los proyectos de investigación desarrollados dentro del semillero de 
investigación. 
 
 
En esa dirección, el ejercicio permitió proponer la estructura para el contenido y 
forma de una multimedia que contuviera buena parte de los resultados y que de 
alguna manera, fuera accesible y atractiva para el público no especializado, como 
aparece en los diseños de la prueba piloto. 
 
 
En síntesis, en la actualidad el uso de las herramientas tecnológicas ocupa gran 
parte de la vida de todas las personas, permitiendo ser un canal importante de 
comunicación que es de fácil acceso, en la mayoría de los casos. Por eso, ciencia 
y tecnología son un gran camino aún por explorar, pero que permiten integrar a las 
personas en diferentes temas como política, social y medio ambiente. 
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