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RESUMEN 
 
 

En el siguiente trabajo se desarrolló el diseño participativo de un plan estratégico 
de comunicación digital para el Centro de Investigación en Comunicación para una 
Sociedad Sostenible (CICOM) de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad de Cali - Colombia. 
 
 
El proyecto se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa y cuantitativa 
ya que el objeto de estudio tenía como eje principal el análisis de contenido, 
además de encuestas que permitieron la participación de docentes en la 
construcción del principal objetivo:  ‘diseñar un plan estratégico participativo de 
comunicación que divulgue los productos académicos y comunicativos del Centro 
de investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible de la Universidad 
Autónoma de Occidente’, por eso se consideró pertinente caracterizar diversas 
plataformas digitales de divulgación científica, también se contó con la 
participación de expertos en el área digital, de los estudiantes y de los docentes. 
 
 
Como primera instancia de investigación se indagó plataformas (Como Propiedad 
Publika, que permitieron plantear una serie de características apropiadas al 
CICOM. El segundo factor estuvo enfocado en los docentes, que a través de 
encuestas y un grupo focal nos expresaron sus opiniones sobre el primer 
planteamiento del plan estratégico de comunicación digital para el mismo Centro. 
 
 
Una vez recolectada esta información, se consultaron expertos en redes sociales y 
divulgación científica que dieron un panorama más amplio para analizar 
información recolectada y discutirla con la de los teóricos y la anteriormente 
recolectada.  
 
 
Finalmente y con base en los resultados obtenidos se creó una propuesta para 
proponer el plan estratégico de comunicación digital que es parte del objetivo 
principal anteriormente mencionado. 
 
 
Todo esto dio respuesta a los interrogantes planteados en el presente trabajo para 
mejorar todos los procesos comunicativos del Centro de Investigación en 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los principales actores en la formación para la gestión del conocimiento es 
la Universidad Autónoma de Occidente, que realiza diversas actividades de 
culturización e intercambio de información que permite afianzar el aprendizaje del 
ser humano.  
 
 
La esencia de la Universidad está en la investigación y proyectar en otros 
escenarios a través de diversos medios se ha vuelto primordial. Se han 
transformado en una amalgama entre investigación y comunicación digital, no 
basta solo investigar es necesario expresarlo y darlo conocer a los diferentes 
públicos ya sean otros centros de investigación, docentes del mismo área y los 
mismos estudiantes.  
 
 
Por eso es de suma importancia la divulgación científica dentro de las 
universidades, ya que hoy por hoy las tecnologías de la información se han 
convertido en herramientas principal para comunicarnos y a través de ellas la 
divulgación de la ciencia traerá beneficios para estudiantes, docentes e 
investigadores. 
 
 
En la actualidad, la ciencia se divulga a través de un lenguaje que sea asequible 
para todos, trayendo beneficios a la sociedad y permitiendo que se generen 
productos de investigación, no sólo por parte de científicos sino de la sociedad en 
general, con el fin de apropiarse del conocimiento y volverse partícipe en las 
decisiones del país.  
 
 
El divulgador científico Juan Ignacio Pérez Iglesias (Conferencia “Ciencia y 
Sociedad”, organizada por la Fundación Elhuyar, Usurbil, Guipúzcoa, junio de 
2006), afirmó que “Gracias a la ciencia, o si se prefiere, a la ciencia y a la 
tecnología ha conseguido el ser humano sus niveles actuales de calidad de vida. 
El efecto que la ciencia y la tecnología han tenido y tienen en la mejora de 
nuestras condiciones de vida es evidente en todo tipo de ámbitos. Como 
consecuencia de ello, hoy vivimos mucho mejor que hace cien años. Tenemos 
mejores viviendas, con un ambiente mucho más saludable y con 
electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil. Tenemos mejores ropas, y 
gracias a ello no pasamos tanto frío en invierno. Comemos mejor, de tal forma que 
de existir riesgo de morir por motivos relacionados con la alimentación, es más 
fácil morir por comer demasiado que por todo lo contrario. Los medios de 
transporte han mejorado enormemente en los últimos cien años, hasta el punto 
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que podemos llegar a casi cualquier lugar del mundo en unas pocas horas. 
Tenemos a nuestro alcance más bienes culturales que nunca. Y, como 
consecuencia de todo ello, nuestra esperanza de vida es ahora más larga, y 
además de vivir más tiempo también vivimos mejor”.  
 
 
Es pertinente resaltar que las tecnologías no son solo productos, éstas, están 
pensadas desde una construcción y percepción en cuanto a las diferentes formas 
en que está organizada una sociedad, condicionada por un momento determinado. 
El beneficio de apropiarse de las TIC y de visualizarlas como apuestas 
estratégicas de alto impacto es que permite que todos estén vinculados en la tarea 
de recibir y producir información, en este caso la tarea de que el público entienda 
con un lenguaje coloquial, depende del divulgador y la tecnología es una 
herramienta primordial para llegar al público objetivo (estudiantes, docentes e 
investigadores) y un mecanismo de producción de sentido.  
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
El Centro de Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible 
CICOM se planteó como un espacio que realiza de manera transdisciplinar y 
crítica, proyectos e investigaciones aplicadas que desarrollen teorías en 
comunicación. Además tiene como objetivo producir conocimiento desde varios 
ámbitos de la comunicación como el diseño, el cine, la publicidad y el periodismo, 
también impulsar el intercambio cultural y fomentar el diálogo y la 
retroalimentación entre los investigadores involucrados (23 docentes 
investigadores) y los estudiantes interesados en investigación.  
 
 
Entonces es precisamente en el marco de producir conocimiento desde todos los 
ámbitos de la comunicación que se encuentran en la facultad,  que se planteó la 
hipótesis de diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que 
divulgue los productos académicos y comunicativos del CICOM de la Universidad 
Autónoma de Occidente, a través de la comunicación en el ámbito tecnológico y 
digital. 
 
 
Se revisaron los planteamientos organizacionales de CICOM, los informes finales 
de planeación estratégica y fue ahí que como estudiantes nacidas en la nueva era 
digital, planteamos importante encontrar los productos académicos de los 
docentes en comunicación, en una plataforma digital de fácil acceso para toda la 
comunidad estudiantil, para los mismos docentes y que respondiera a la 
necesidad del Centro de enfocarse en la construcción de una sociedad del 
conocimiento desde todas las perspectivas de la comunicación. 
 
 
A nivel personal consideramos pertinente encontrar los productos académicos de 
los docentes en una plataforma digital, esto es de gran ayuda en nuestros 
procesos de investigación que se realizan durante todo el pregrado universitario. 
 
 
Por consecuencia, para lograr un desarrollo idóneo para CICOM surgieron los 
siguientes interrogantes ¿Qué es diseño participativo y por qué es importante 
divulgar en medios digitales?, además ¿Qué diferencia hay entonces entre la 
comunicación y la comunicación digital? ¿Qué son los nuevos medios de los que 
estamos necesitando para divulgar la ciencia? 
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Para materializar el planteamiento inicial, fue pertinente que los docentes nos 
manifestaran ¿cuál es el uso que ellos le dan a las redes sociales?, con esto se 
determinó que era importante vincularlas a la estrategia final, ya que tanto 
docentes como estudiantes se podrán comunicar con rapidez en internet. Es por 
eso que se establece como medida fundamental la participación y opinión de ellos 
y de expertos en redes sociales y divulgación científica. Tal como se hizo en la 
planeación estratégica del mismo Centro. 
 
 
Pero entonces ¿cómo diseñar un plan estratégico participativo de comunicación 
que divulgue los productos académicos y comunicativos del CICOM de la 
Universidad Autónoma de Occidente?  
 
 
La consecución de esta propuesta obligó a mirar, en primer lugar, los desarrollos 
endógenos de la investigación en la Facultad de Comunicación Social, 
identificando fortalezas para hacer unión. Por lo tanto el proyecto participativo se 
hizo con un grupo focal, encuestas a docentes y entrevistas a expertos, se trabajó 
de la mano de sus opiniones de aquellos que hacen parte del Centro de 
Investigación en Comunicación, a través de sus propuestas, alternativas y 
consejos, se logró formar un plan estratégico digital para la divulgación de los 
productos que ellos mismas realizan. 
 
 
Es por eso que el concepto de divulgación científica ha cobrado mayor valor con el 
ánimo de propiciar a la sociedad la apropiación del conocimiento. Aspecto que si 
bien es aplicado desde la antigüedad, por ejemplo en una carta fechada el 16 de 
junio de 1612, y Galileo Galileo en una publicación sobre las manchas solares, 
informó a su amigo el canónigo Paolo Gualdo: "La he escrito en idioma vulgar 
porque he querido que toda persona pueda leerla", sus teorías y desafíos han 
tomado fuerza ahora que nos encontramos en la sociedad del conocimiento. De 
nada vale la creación de ideas o inventos si no se cuenta con estrategias para 
transmitirlas a la comunidad: 
 
 
“La divulgación científica, como patrimonio democrático de nuestra civilización 
tecnológica, se empieza a considerar desde las propias ciencias y también como 
parte del discurso científico y como especialidades en la divulgación de las 
distintas ramas de la ciencia. Hoy, desde la sociología, la lingüística, la historia y la 
sociología de la ciencia, la filosofía, los usos sociales y otras disciplinas, se estudia 
el fenómeno específico de nuestro tiempo de la divulgación de la ciencia y la 
tecnología para el gran público”. 
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Por lo tanto se revisaron diferentes posturas alrededor de cómo se está realizando 
la divulgación en más de 30 plataformas digitales, pero ¿qué características nos 
arrojó?, otros centros de investigación como el de Comunicación e Información en 
Monterrey, México o la Red Peruana de divulgadores científicos1. También 
plataformas de videos, como TED2, e incluso plataformas educativas como la del 
Ministerio de Educación Colombiano. Esto dio luz a pensar en nuevas formas de 
comunicar la ciencia y que la Universidad necesita ese empujón en comunicación 
digital para dar a conocer todos los productos académicos que realizan los 
docentes. 
 
 
De esto surgió la duda ¿Cuáles son las diversas posturas y experiencias de la 
divulgación científica en medios digitales? de lo cual surgieron una serie de 
características que dieron luz verde a un primer esbozo de estrategia que fue 
presentado a los docentes, al realizar un grupo focal, entrevistas y encuestas se 
fortaleció la estrategia. Para así dar respuesta a la pregunta ¿Cómo construir un 
plan estratégico participativo de divulgación digital de los productos académicos y 
comunicativos del CICOM?  
 
 
Fue importante indagar en otras posturas porque dieron ideas y permitieron 
encontrar parte del planteamiento del problema y es que hay más de 20 centros 
de investigación (Ver anexo de base de datos centros de investigación) que 
cuentan con herramientas digitales que permiten buena navegación e información 
a los docentes y estudiantes, no tener una estrategia digital para el futuro centro 
de investigación, sería entonces “quedarse atrás” a las nuevas apuestas digitales 
que permiten una retroalimentación inmediata y una explicación en diferentes 
formatos, tales como: videos, infografías, imágenes y artículos. 
 
 
Además de un análisis comparativo con el que se pudo determinar la importancia 
de implementar un sistema de comunicaciones institucional el cual contemple la 
investigación dentro de sus líneas. Se determinó que del sistema debe derivarse el 
plan estratégico de comunicación y divulgación de la ciencia, de acuerdo con las 
características y fundamentos ideológicos del Centro de Investigación en 
Comunicación de igual manera, la observación permitió identificar los medios 
digitales más viables para dar a conocer los avances de investigación. 
 
 
                                                   
1 Red Peruana de Divulgadores Científicos [en línea]: [consultado el 13 de Febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.divulgadorescientificos.org 
 
2 TED Ideas Worth Spreading [en línea]: [consultado el 13 de Febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: www.ted.com  
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De esta manera se ha dado respuesta a los interrogantes planteados en el 
presente trabajo, con el objetivo de mejorar los procesos comunicativos del futuro 
Centro de Investigación en Comunicación. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿Cómo diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que divulgue los 
productos académicos y comunicativos del CICOM de la Universidad Autónoma 
de Occidente? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
● ¿Cuáles son las diversas posturas y experiencias de la divulgación 
científica en medios digitales? 
 
 
● ¿Qué características tienen los medios digitales y productos pertinentes 
para la divulgación de investigaciones del CICOM? 
 
 
● ¿Cómo construir un plan estratégico participativo de divulgación digital de 
los productos académicos y comunicativos del CICOM?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que divulgue los 
productos académicos y comunicativos del Centro de investigación en 
Comunicación para una Sociedad Sostenible de la Universidad Autónoma de 
Occidente  
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
● Rastrear las diversas posturas y experiencias sobre la divulgación científica 
en medios digitales. 
 
 
● Identificar las características y los medios digitales pertinentes para la 
divulgación de investigaciones del CICOM. 
 
 
● Construir un plan estratégico participativo de divulgación digital de los 
productos académicos y comunicativos del CICOM.    
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Este proyecto de grado “diseño participativo de un plan estratégico de 
comunicación digital para el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 
para una Sociedad Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente”, se 
plantea dentro de la propuesta de la Vicerrectoría de Investigaciones de crear un 
Centro de Investigación en Comunicación.  
 
 
Teniendo en cuenta la planeación estratégica participativa que tuvo el Centro  para 
su creación, el presente plan estratégico de comunicación digital se plantea 
también como un diseño participativo. Entendiendo “diseño participativo” como un 
proceso de construcción colectiva que parte de comprender quiénes hacen parte, 
quiénes se benefician y de qué manera. Esta metodología focaliza su atención en 
la toma de decisiones y en la articulación de diversos enfoques teóricos y 
conceptuales. 
 
 
Los diferentes escenarios tecnológicos, sociales y comunicativos se convierten en 
una motivación para los autores de este proyecto de grado, como estudiantes y 
como futuros profesionales en comunicación social-periodismo. Contextos que 
contribuyen  a fortalecer los conocimientos adquiridos durante la carrera y que en 
el desarrollo, junto a la participación de los docentes de CICOM, refuerza la 
postura crítica en diferentes enfoques y problemas de comunicación; y vuelve este 
proyecto un espacio donde es posible aplicar la formación integral obtenida en la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el eje central del CICOM, a través de la 
articulación de las diferentes líneas de investigación en comunicación, es estimular 
la tecnología, la participación ciudadana, el intercambio intercultural y la 
apropiación social del conocimiento. Con el objetivo de lograr sostenibilidad dentro 
de una comunidad y aportar a la resolución de los problemas de diferentes 
entornos (socio cultural, económico, científico y tecnológico). “Apropiación social 
del conocimiento, desde la óptica de la sociedad del conocimiento, significa, 
entonces, la democratización del acceso y uso del conocimiento científico y 
tecnológico, como estrategia para su adecuada transmisión y aprovechamiento 
entre los distintos actores sociales, que derivará en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y sus integrantes”3 

                                                   
3MARÍN AGUDELO, Sebastián A. Apropiación social del conocimiento: una nueva dimensión de los 
archivos [en línea] En: Revista Interamericana de Bibliotecología, 2012,  [consultado el 3 de Enero 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rib/v35n1/v35n1a5.pdf  
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Entonces, en cuanto al ámbito tecnológico y a la era digital actual, con este plan 
estratégico digital no solo se pretende la divulgación y difusión de productos 
científicos; también como futuras comunicadoras sociales se espera a través de 
este proyecto de grado, contribuir a generar espacios de discusión y 
retroalimentación, fomentar la educación, la innovación y la participación 
ciudadana por medio de diferentes estrategias digitales, que han sido planteadas 
de esta manera por el hecho de que: “Desde que las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) propias de la Sociedad de la Información, se han 
convertido en herramientas habituales en todos nuestros ámbitos de la vida diaria, 
transformando la forma de relacionarnos y de acceder a la información y al 
conocimiento, han conseguido transformar la sociedad hasta el punto que el 
desarrollo tecnológico nos ha llevado de la Sociedad de la Información a la 
Sociedad del Conocimiento”.4 
 
 
Por esta razón, estos espacios y productos del CICOM deben ser  publicados 
digitalmente, con un plan estratégico que permita la visibilizarían del trabajo 
realizado por cada uno de los miembros del Centro, permitiendo mostrar 
resultados frente al manejo y a la resolución de problemas sociales, de las TIC y 
los diferentes tipos de producción de sentido que hay en nuestra sociedad.  
Incorporando nuevos elementos de apropiación social de conocimiento, con base 
en el uso de las Tecnologías de la Información como eje central de desarrollo que 
congregan la realidad de la comunicación y el diseño contemporáneo. 
 
 
Además, este proyecto no sólo permite que personas externas a las 
investigaciones (estudiantes, docentes, investigadores de divulgación científica e 
instituciones, otros centros de investigación, etc.), tengan acceso a la información 
que el Centro de Investigación suministra a través de las estrategias digitales 
planteadas participativamente; también permite a los autores de los proyectos 
(docentes y estudiantes) ser partícipes en la construcción social de sentido.  
 
 
Con esta propuesta se espera sea posible establecer alianzas con otros centros e 
institutos de investigación en comunicación, generar una sociedad más crítica y 
participativa en diferentes escenarios y contribuir al intercambio de conocimiento 
con la firme intención de reforzar proyectos educativos, sociales, culturales y 
económicos; y a su vez posicionar el Centro de Investigación en Comunicación 
para una Sociedad Sostenible.  
  
                                                   
4 MOYA LÓPEZ, Mónica. De las TICs a las TACs: La Importancia de Crear Contenidos Educativos 
Digitales [en línea].  En: Revista DIM, España. 2013, No. 27; p. 1-15. [consultado el 3 de enero de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.raco.cat/index.php/DIM/article/view/275963 



23 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de recopilar información relacionada con planes estratégicos de 
comunicación digital y divulgación científica, se tuvieron en cuenta  33 plataformas 
digitales y diferentes trabajos de investigación, para tomarlos como referente a la 
hora de realizar este ejercicio de investigación.  
 
 
En el rastreo de las experiencias de comunicación digital se hallaron diferentes 
tipos de plataformas como: Centros de Investigación, Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la investigación y a la 
tecnología; plataformas digitales de vídeos y otros tipos de multimedia; libros de 
investigación, repositorios, artículos, revistas electrónicas, web interactiva y blogs. 
Estos portales se caracterizan, principalmente, por centrar sus objetivos en 
proyectos colaborativos, de apropiación social  del conocimiento y hacer visibles 
las investigaciones que se realizan en sus organizaciones.  
 
 
Por otro lado, entre los estudios encontrados está el trabajo Construcción de una 
estrategia de divulgación científica con énfasis en comunicación digital para la 
Dirección de Investigaciones de la Universidad de San Buenaventura, Cali; 
realizado en el año 2014 por Diana Ximena Bejarano Barragán, de la Maestría en 
Comunicación Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 
 
Para la elaboración de dicha estrategia se realizó un proceso metodológico 
cualitativo en 4 etapas diferentes: primero se contempló quiénes hacen parte de la 
Dirección de investigaciones de la USB. Después  se realizó una encuesta para 
identificar cuáles son los medios digitales más visitados por la comunidad 
académica  y la sociedad general. Tercero, en un panorama más amplio se realizó 
una observación comparativa de diez universidades nacionales y regionales, 
basadas en su posicionamiento en el campo de la divulgación y la apropiación 
social del conocimiento entre otros criterios de selección. Por último, para la 
elaboración de la estrategia como tal, se realizó un proceso participativo con 
entrevistas a una parte de la comunidad académica y científica; proceso en el cual 
también participaron entidades promotoras de conocimiento como: Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada, la Asociación Red Universitaria de Alta 
Velocidad del Valle del Cauca y se tuvieron en cuenta Redalyc y el Grupo 
Scimago como fuentes bibliográficas.  
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Finalmente y después de analizada la información que proporcionaron los actores 
internos y externos de la Dirección de Investigación de la USB, además de la 
elaboración de la estrategia de divulgación científica, se llegó a la conclusión de la 
importancia que tiene implementar un sistema de divulgación científica que 
involucre los medios digitales más usados por los tres tipos de públicos a los 
cuales va dirigida la estrategia y que se divide de la siguiente manera: 
 
 
• Sociedad general:  
 
 
ü Usuarios de la web 2.0 Facebook, Twitter, Google+, YouTube y LinkedIn 
 
ü Usuarios de medios tradicionales: Magazine y boletín 
 
 
• Comunidad científica: 
 
 
ü Boletín electrónico y revista de logros e indicadores 
 
 
• Comunidad Académica: 
 
 
ü (Por medio del subportal web de investigaciones) foros en línea, emisora 
radial virtual, blogs y un programa institucional de ciencia para niños.  
 
 
También se encontró el trabajo Comunicación Pública de la ciencia a través de la 
web 2.0. El caso de los Centros de Investigación y Universidades Públicas de 
España, realizado por la doctora con mención internacional en ciencias sociales: 
Lourdes López Pérez y la doctora en documentación María Dolores Olvera Lobo, 
ambas hacen parte de la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad de Granada, España.  
 
 
Este trabajo analiza el uso de la web 2.0 para la divulgación científica que realizan 
las universidades públicas de España y los Centros del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). El objetivo es analizar el uso de herramientas 
digitales como Facebook, Twitter, YouTube y otros sistemas de divulgación como 
blogs o canales de noticias. 
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Inicialmente sustentan que internet es un nuevo y efectivo canal para la 
comunicación de la ciencia pues según las dos investigadoras, ha cambiado 
radicalmente las relaciones entre los actores de la comunicación científica y los 
ciudadanos; quienes a través de diferentes canales digitales aprenden, evalúan, 
comparten, participan y deciden sobre el proceso de investigación.  
 
 

Los sitios webs científicos son valorados como un canal clave en el aprendizaje 
informal de la ciencia (Eveland; Dunwoody, 1998; Lederbogen; Trebbe, 2003; 
Weilgod; Treise, 2004), ya que pueden transformar el proceso de comprensión, 
desde la memorización pasiva a la implicación activa (Weilgod; Treise, 2004). 
Por tanto constituyen una importante herramienta para frenar la incultura 
científica, promover actitudes positivas hacia la ciencia y fomentar vocaciones 
científicas (Ebersole, 2000).5 

 
 
La metodología que utilizaron para el análisis se dividió en tres etapas y con una 
recolección de datos por tres periodos diferentes (del 1 al 31 de diciembre de 
2012, y en el mismo periodo de 2013 y 2014). Además a cada etapa le agregaron 
una ficha de evaluación cuantitativa que permitió recoger los tres datos:  
 
 
• Uso: Si han registrado un perfil institucional en redes sociales, si cuentan 
con blogs o canales RSS, entre otros. 
 
 
• Conectividad: cuántos seguidores tienen en sus perfiles sociales 
 
 
• Intensidad de la comunicación: número de publicaciones registradas en su 
perfil social dedicadas específicamente a informar y difundir las investigaciones 
llevadas a cabo en la institución. 6 
  

                                                   
5 LÓPEZ P, Lourdes, OLVERA L, María Dolores. Comunicación Pública de la Ciencia a través de la 
Web 2.0. El Caso de los Centros de Investigación y Universidades Públicas de España. En: El 
Profesional de la Investigación. Mayo-Junio, 2016, Vol. 25, no. 3, p. 442. [en línea]. Research Gate 
Introducción. [consultado el 4 de noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/303895108_comunicacion_publica_de_la_ciencia_a_trav
es_de_la_web_20_el_caso_de_los_centros_de_investigacion_y_universidades_publicas_de_espa
na 
 
6 Ibíd.  Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/303895108_comunicacion_publica_de_la_ciencia_a_trav
es_de_la_web_20_el_caso_de_los_centros_de_investigacion_y_universidades_publicas_de_espa
na 
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Tabla 1. Comunicación Pública de la Ciencia 
 
 
CRITERIOS INDICADORES HERRAMIENTAS 

Presencia Uso de las 
herramientas 

Blogs, canales de noticias, redes sociales 
(Facebook, twitter, y YouTube), canales de 
sindicación de contenido, otras apps 
(reproductores de vídeo, audio, entre otros) 

Efectividad Conectividad Facebook, Twitter 

 Intensidad Twitter, Facebook, YouTube 
 
 
Fuente: LÓPEZ P, Lourdes, OLVERA L, María Dolores. Comunicación Pública de 
la Ciencia a través de la Web 2.0. El Caso de los Centros de Investigación y 
Universidades Públicas de España. En: El Profesional de la Investigación. Mayo-
Junio, 2016, Vol. 25, no. 3, p. 448. [en línea]. Research Gate. Introducción 
[consultado el 4 de noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/303895108_comunicacion_publica_de_la
_ciencia_a_traves_de_la_web_20_el_caso_de_los_centros_de_investigacion_y_u
niversidades_publicas_de_espana 
 
 
Según los resultados obtenidos en este trabajo, las investigadoras llegan a la 
conclusión de que la comunicación pública de la ciencia en España no tiene un 
panorama muy positivo, en el caso de los Centros de Investigación y 
Universidades Públicas. Esto se debe a que a pesar de tener redes sociales, blogs 
y otros; el contenido no está siendo el más óptimo pues los resultados de las 
investigaciones representan una parte mínima de los contenidos,  y por lo tanto 
tiene una interacción con baja conectividad. Esta investigación no es un plan 
estratégico, ni pretendía serlo, pero aun así las investigadoras plantean unos 
consejos respecto a los contenidos y a las formas de visualización que deberían 
tener los Centros de Investigación y las universidades  
 
 
Por otro lado, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Rey Juan Carlos de España, se encontró la tesis doctoral “Las nuevas tecnologías 
en la comunicación estratégica. Análisis de los blogs corporativos en las empresas 
españolas” realizada por Cristina Navarro Ruiz.  
 
 



27 
 

El objetivo de este trabajo es principalmente revisar los tipos de blogs que las 
empresas prefieren, quienes los ponen en práctica, cuál es el tipo de contenido 
que publican, con qué grado de usabilidad e interactividad funcionan estos blogs, y 
la función que tienen dentro de los medios digitales. Para lograr esto, la 
metodología empleada fue la siguiente: 
Primero se hizo una revisión de perspectivas teóricas para contrastar temas como 
intercambio social, comunicación interpersonal, distribución, medios sociales, 
entre otros;  después, el trabajo se centra en la interactividad y el diálogo y en 
cómo estos dos conceptos construyen relaciones con diferentes públicos en 
internet. Por último se hace una investigación sobre la adopción de las webs, los 
blogs y las redes sociales como estrategia empresarial. 
 
 
En conclusión este proyecto da cuenta  de cómo los cambios tecnológicos han 
logrado modificar la sociedad actual y cómo esas nuevas tecnologías se han 
incorporado en la vida diaria de los ciudadanos con una velocidad y amplitud de 
información de todo tipo y en todo tipo de plataformas web. En la transformación 
de las audiencias, en el tipo de contenidos y lenguajes empleados por las 
organizaciones y en cómo estas han utilizado las herramientas de la web 2.0 y, 
según afirma el autor, sus principales representantes como blogs, redes sociales, 
y wikis para generar la transición del mercado de masas hacia nichos 
especializados. 
 
 
También se tomó como referencia el estudio “El papel de la divulgación científica 
realizada por científicos en la formación de profesores” realizado por Gaciella 
Watanabe  de la Universidad de Brasilia y María Regina Kawamura de la 
Universidad de Sao Paulo.  
 
 
Este estudio de caso tiene como objetivo comprender el papel formativo, en la 
opinión de futuros profesores, de las actividades de divulgación científica 
realizadas por científicos, además de analizar el contexto de La Organización 
Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y el evento Masterclass Hand and 
Physics Particles. Este tipo de metodología de caso se utilizó específicamente en 
el CERN y el evento mencionado porque dan la posibilidad de tratar fenómenos 
individuales, situaciones locales y más detalladas.  
 
 
En ambos casos, se realizan actividades dedicadas a la educación y su objetivo es 
la divulgación científica, espacios donde se publican aspectos de sus laboratorios 
y resultados de investigaciones, intentando introducir no sólo la física como 
contexto escolar, sino también ofrecer una opción profesional y motivar a los 
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estudiantes a interesarse por la ciencia y a los profesores en otros métodos de 
divulgación y enseñanza.  
 
 
En el evento se realizaron varias preguntas abiertas y una pregunta general 
relacionada con la pregunta problema. Parte de los resultados apuntan a:  

• Cuando los entrevistados participan en el evento, pueden acceder al campo 
científico y entablar interacciones con los físicos en sus ámbitos de 
producción del conocimiento. De esta forma, el evento adquiere un nuevo 
sentido, pues hace referencia al conocimiento de cómo los científicos se 
relacionan con el saber y los instrumentos computacionales que forman parte 
del proceso de desarrollo de la física de partículas.7 

 
 

• Entre los resultados, sin embargo, llama la atención un elemento que aflora 
en relación con las percepciones de este grupo sobre la divulgación científica. 
Los entrevistados han mostrado una visión negativa de los materiales 
vinculados a la divulgación científica, tildándolos de “simplificados” o 
“superficiales”. Se perciben ciertas distinciones entre el evento Masterclasses 
y las actividades divulgativas. Este discernimiento es relevante, porque puede 
sostener la percepción de este trabajo de que las actividades divulgativas 
como la que hemos analizado en esta investigación están rompiendo el 
patrón establecido de lo que los entrevistados consideran divulgación (libros, 
revistas, exposiciones). Ello puede indicar que la participación de los 
científicos y la relación de estos sujetos con la divulgación no se enmarcan en 
la perspectiva tradicional del acto de divulgar reconocido como tal por la 
sociedad.8 

 
 
Esto quiere decir que la divulgación científica presentada desde un evento 
posibilita un proceso de construcción de la ciencia y puede  llegar a adquirir 
aspectos educativos que no sólo complementan las herramientas que utilizan los 
profesores para su enseñanza, sino también ayuda promover debates científicos y 
culturales. Aun así sugieren que el tipo de contenido debe tratarse mejor para que 
sea aceptado como un proceso de divulgación, sin ser el tradicional (libros, 
revistas, exposiciones).  
 
 
Otra de las investigaciones que se han realizado en torno al tema digital es la 
“Estrategia de Comunicación Digital en Redes Sociales: generación de opinión en 

                                                   
7 KAWAMURA, María Regina, WATANABE, Graciella, El papel de la divulgación científica realizada 
por científicos en la formación de profesores [en línea] En: Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 2016, p. 68. [consultado el 5 de Septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=217045747006  
8 Ibíd 
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Twitter - caso la W Radio”, desarrollado por Iván David Gómez Arce, Stevens 
Oliveros Rivas y Álvaro Andrés Otálvaro Mora de la Facultad de Comunicación 
Social  de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Este trabajo de grado realiza una estrategia de comunicación digital, para el uso 
como herramienta de comunicación, de la red social de microblogging: Twitter, de 
la emisora La W Radio. Se realizó un manual que permite la aproximación, según 
los autores, al uso adecuado de Twitter.  
 
 
La metodología de trabajo consistió inicialmente en recolectar, durante tres 
semanas, tweets con los hashtags oficiales de la emisora: #TemaW, #LomasW y 
#TardesW; para posteriormente hallar las falencias y los aciertos de dicha 
estrategia y de ahí, incluyendo referentes teóricos, se realizó un manual con los 
aspectos principales para una comunicación efectiva.  
 
 
La revisión de la actividad llevó a los autores a concluir que para generar un 
verdadero canal de comunicación de cada uno de los programas de la emisora y 
sus audiencias, es necesario responder las menciones que los oyentes hacen a 
través de los hashtags, poner otro tipo de contenido que no se limite únicamente a 
lo mínimo informacional. En términos generales las recomendaciones finales del 
trabajo son cuidar los contenidos publicados para generar mayor participación y 
una comunicación efectiva.  
 
 
Finalmente se encontró el artículo “Estrategia de Comunicación para las revistas 
científicas del CENSA”, de la revista Ciencias de la Información 2015 46(2) de 
Cuba y realizado por Yolaisy Sánchez Fundora, Rafael Ramírez Mirabal, Haymeé 
Canales Becerra y Dayana Domínguez Arávalos9. 
 
 
Con el desarrollo de esta estrategia los autores apoyaron el objetivo que tenía El 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de alcanzar una etapa 
cualitativamente superior para sus revistas e incrementar la visibilidad y difusión 
de sus resultados a la comunidad científica. Las revistas del CENSA tienen la 
finalidad de transmitir efectivamente el progreso de la ciencia y de la humanidad 
en las especialidades que cada una de ellas aborda.  

                                                   
9 DOMÍNGUEZ ARÁVALOS, Dayana, Et al. Estrategia de comunicación para las revistas científicas 
del CENSA Ciencias de la Información [en línea] (Mayo-Agosto) 2015. P. 46. [consultado el 5 de 
Septiembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181441052005  ISSN 0864-4659 
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La metodología utilizada para lograr el objetivo comenzó con la identificación y 
segmentación de los públicos, tanto externos como internos; después se realiza 
un diagnóstico de la situación y finalmente se elaboró un plan de acciones entre 
las que contemplaron: la calidad de los artículos, la implementación de sitios web 
para cada una de las revistas, publicación de artículos en inglés y español, 
presentación de las revistas en formato digital, difusión de las revistas a través de 
otras revistas científicas, intercambios con otras instituciones nacionales y 
extranjeras, entre otros. Concluyeron que para todos los casos de las revistas es 
importante utilizar herramientas de gestión de comunicación para que logren la 
difusión directa de los mensajes a los públicos objetivos. 
 
 
Este rastreo permite entender que dentro de un plan estratégico de comunicación 
existe una amplia manera de difundir procesos y contenidos, y cada una de estos 
puede variar según las necesidades u objetivos que se tengan y según los 
públicos hacia los que va dirigido. Trabajos que dejan en evidencia que hay un 
camino recorrido en cuanto a investigación sobre comunicación digital y esto 
permite tener bases sólidas y referentes sobre diferentes medios para la 
elaboración de planes estratégicos de comunicación digital. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para nuestro proceso de investigación fue necesario abordar varios elementos, los 
cuales nos permitieron dar una mirada panorámica al objeto de estudio. 
 
 
La primera reflexión al tener claro que se quería trabajar con un plan de 
comunicación digital, da cuenta del primer elemento que es la comunicación y la 
comunicación digital, es importante aclarar esto ya que estamos envueltos en una 
nueva era tecnológica, que se ha transformado en sus formas de producir, 
distribuir, compartir y consumir información, creando una nueva dimensión 
comunicativa.  
 
 
La comunicación es una herramienta primordial en la vida de los seres humanos, 
los autores Serrano y García la definen como: “El proceso por el cual unos seres, 
unas personas, emisor y receptor (es), asignan significados a hechos producidos 
y, entre ellos, muy especialmente al comportamiento de los otros seres o 
personas”. “la transmisión de un mensaje de una persona o entidad a otra, con 
base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio”, respectivamente.  
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Por el mismo lado Germán Arango Forero, expone las corrientes de pensamiento 
más influyentes en la construcción de un marco teórico-científico sobre la 
comunicación en el siglo XX, en su texto destaca las escuelas filosóficas y 
sociológicas alemanas (Escuela de Frankfurt), la escuela pragmática 
norteamericana (funcionalismo), las corrientes que indagaron por las cargas 
simbólicas de los mensajes y sus dimensiones representativas de las audiencias 
(escuela hermenéutica), los estudios que ubicaron en los medios de comunicación 
a los protagonistas (escuela canadiense) y la escuela de la comunicación de 
masas, que indagó por el fenómeno de la culturización de la audiencia y por el 
impacto de los medios en la sociedad a partir de la construcción, la divulgación y 
el consumo de los mensajes mediáticos (Maigret, 2005; McQuail, 2000; De 
Moragas, 1985) 
 
 
Por lo tanto él define la comunicación como “el vehículo, instrumento o medio para 
alcanzar la transmisión del pensamiento humano el complejo entramado de los 
fundamentos, problemas, mecanismos y determinantes colectivos de la 
comunicación”. 
 
 
Para efectos de este trabajo se resaltó la comunicación digital, que después de 
todas estas corrientes anteriormente mencionadas, empezó a surgir en un mundo 
lleno de cambios tecnológicos. En los primeros 10 años de este siglo se 
plantearon nuevas propuestas que vienen del proceso digital, interactivo y 
convergente que motivó la revisión de los principios, alcances y fines del 
fenómeno comunicativo, planteando incluso la prescripción del paradigma sobre la 
comunicación masiva y su reemplazo por el contexto de la comunicación mediada 
(Chaffee y Metzger, 2001). También se destacaron reflexiones en torno a la 
comunicación digital desde sus formas comunes de producción, empate y 
distribución, sintetizadas en los amplios conceptos sobre convergencia e 
interactividad (Jenkins, 2006); desde el soporte de los códigos binarios que 
inspiran nuevos lenguajes y nuevos discursos narrativos (Manovich, 2006), 
además de varias reflexiones sobre las implicaciones que la comunicación digital 
ha tenido en los hábitos de consumo y los comportamientos de las audiencias en 
términos de respuestas, producción, distribución y exhibición propia de contenidos 
(Napoli, 2011). 
 
 
Por lo tanto se entiende por comunicación digital como eje central de nuestro 
trabajo, como “una forma no tradicional de comunicar a la sociedad a través de las 
nuevas tecnologías de la información”. Ya que la comunicación en la Web 2.0 se 
está provocando la extensión y consolidación de la "cultura del telegrama" que son 
potenciados por las características de interacción social de la telefonía móvil, de 
los blogs y de las redes sociales. Frente a la cultura epistolar del pasado hoy 
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prima la economía de las palabras, y la urgencia en hacerlas llegar pronto al 
destinatario. “La mayoría de los textos de las redes sociales, por el contrario son 
breves, espontáneos, cortos y poco meditados. Es el triunfo de la inmediatez 
comunicativa frente a la reflexión intelectual. Es el triunfo de la escritura del SMS 
(servicio de mensajes cortos), y no del texto narrativo”. 
 
 
Por otro lado para alcanzar el principal objetivo de la creación del plan estratégico 
de comunicación digital, fue necesario planear, plantear y rediseñar una estrategia 
con opiniones de los docentes y con la voz de expertos y teorías que nos ayudó a 
centrar el trabajo, por lo tanto el elemento de estrategia, ya que a través de una 
estrategia de comunicación digital se aportará a la divulgación del CICOM, Manuel 
Castells asegura que la era digital ha iniciado su andadura con importantes 
cambios en el panorama mediático. El resultado de esas transformaciones es una 
nueva ecología de la comunicación que permite, por primera vez, la comunicación 
de muchos a muchos en tiempos escogidos y a una escala global. La aparición de 
las redes ha planteado una nueva dialéctica entre esa telaraña mundial y los 
medios tradicionales que, en su fase inicial, ha provocado una reacomodación del 
conjunto de los media (Moragas, 2003: 162). Cada medio ha iniciado cambios de 
estrategia para garantizar su futuro en un escenario no común, marcado por la 
multiplicación de la oferta y con nuevas formas en la relación con los usuarios. 
 
 
Es por eso que para efectos de este trabajo, es importante tener claro el concepto 
de comunicación digital, ya que estamos envueltos en la era tecnológica. Según 
Ing. Raúl Miranda Romero de Universidad Panamericana en su texto ‘El impacto 
de la nueva era tecnológica en las organizaciones: “Podemos ahora acceder y 
consultar datos de una enciclopedia completa que antes estaba escrita en 30 o 40 
tomos en un CD. En aproximadamente 10 años será posible enviar por red toda 
esta información en tan sólo un segundo”. Todos los productos de investigación 
ahora se pueden compartir de manera más rápida y la retroalimentación ahora es 
inmediata, el tiempo es mucho más corto que hace diez años. 10 
 
 
El concepto de estrategia, viene especialmente de administración de empresas y 
se ha ido transformando con el tiempo, pues según Quinn “estrategia se define 
como un plan o pauta que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de 
acciones principales de una organización en un todo coherente”; para el autor la 
estrategia será una guía teórica que incide en la puesta en práctica de acciones, 
en torno a un objetivo determinado por la compañía. Mintzberg por su parte definió 

                                                   
10 Universidad Tecnológica de la Mixteca [en línea]: El impacto de la nueva era tecnológica en 
organizaciones [Consultado el 7 de Noviembre de2017]. Disponible en Internet: 
http://www.utm.mx/temas/temas-docs/n0553.pdf  
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estrategia sustantivamente al señalarla como una “pauta o patrón en el flujo de 
decisiones”, es decir, un modelo que surge del análisis y comprensión de las 
conductas pasadas de la empresa (programadas o no) para a partir de ellas 
implementar la toma de decisiones futuras; desde tal perspectiva una nueva 
empresa (que no puede hacer una lectura de su pasado o que no lo tiene) sería 
incapaz de definir un actuar estratégico nacido en sus propias fronteras. 
 
 
Es por eso que se entendió, según el texto Estrategia de comunicación para las 
revistas científicas del Censa que:  
 
 

El diseño de una Estrategia de Comunicación implica que los objetivos de la 
comunicación partan de las políticas establecidas con anterioridad por las 
organizaciones. Su importancia radica precisamente, en el empeño de 
colaboración para lograr los objetivos de la organización. Surgen como 
consecuencia de un diagnóstico de la situación problema y determinan hasta 
dónde se puede y quiere llegar. Primeramente se debe conocer, la Misión 
(para qué existe) y la Visión (que se propone alcanzar) de la institución donde 
se traza (CICOM), así como los escenarios futuros que proyecta alcanzar con 
la estrategia general.11 

 
 
La opinión de los docentes, de nosotras mismas como estudiantes y de expertos 
en comunicación digital fue importante para el desarrollo de la estrategia en 
comunicación digital por eso el diseño participativo fue un elemento notorio en el 
proceso. 
 
 
Es por eso que para efectos de este proyecto se entenderá el diseño participativo 
como el hecho de recolectar la opinión de los docentes, expertos y algunos 
estudiantes, para el desarrollo de una estrategia en la que todos los públicos 
anteriormente mencionados sean incluidos con sus ideas y propuestas.  
 
 
Otro elemento importante es la divulgación científica. Según Gérard Fourez (1992) 
la divulgación de la investigación científica consiste en una actividad de relaciones 
públicas de la comunidad científica que se interesa por mostrar al "buen pueblo" 
las maravillas que los científicos son capaces de producir. Muchas emisiones de 
televisión o artículos de divulgación tienen este objetivo. Tratan de explicar lo que 
hacen los científicos a las gentes que no entienden nada de eso. La finalidad de 
                                                   
11 SÁNCHEZ F, Yolasi, RAMÍREZ M, Rafael, CANALES B, Haymeé, DOMÍNGEZ A, Dayana. 
Estrategia de Comunicación para las Revistas Científicas del CENSA. En: Ciencias de la 
Información. Mayo-Agosto, 2015. Vol. 46, no. 2, p. 23-28 
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esa divulgación no es transmitir un verdadero conocimiento, ya que al terminar la 
emisión, lo único que se sabe con certeza es que no se entiende gran cosa de 
todo aquello. Este tipo de divulgación da un cierto "barniz de saber"; pero 
precisamente en la medida en que no se ofrece un conocimiento que permita 
actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo es porque no es 
poder. 
 
 
Por ello, el diseño de herramientas y estrategias de divulgación científica que 
apunten a la reapropiación social del conocimiento científico, es uno de los 
principales desafíos que permiten hacer posible el protagonismo ciudadano en la 
toma de decisiones de problemas que afectan la calidad de vida de generaciones 
presentes y futuras. En este proceso, el papel de la comunidad científica resulta 
decisivo. Así lo afirma Dra. Victoria Espinosa Santos, en su texto ‘Difusión y 
divulgación de la investigación científica’ 
 
 
Para efectos de nuestro trabajo y en un concepto concreto otorgado por uno de 
nuestros entrevistados: Federico Kukso, periodista científico argentino,  vamos a 
entender la divulgación científica como la comunicación pública que busca en el 
fondo incentivar la alfabetización científica de una determinada comunidad. 
 
 
Según Razón Y Palabra, revista electrónica especializada en Comunicación, las 
revoluciones tecnológicas e industriales desempeñan un papel crucial influyendo 
en el desarrollo de la sociedad y sus individuos. En nuestro caso la importancia de 
la revolución tecnológica es crucial para entender la importancia de un ‘Plan 
estratégico de comunicación DIGITAL’.  
 
 
Pues es nuestra sociedad actual los jóvenes y docentes buscan información en 
plataformas digitales, mucho más que en una biblioteca. 
 
 
Así lo demuestra un estudio del Techtracker presentado por Claro y realizado por 
Ipsos-Napoleón Franco para esa firma, el Ministerio de las TIC e Intel, hace tres 
años, el consumo de Internet en Colombia se ha incrementado de manera 
sostenida durante los últimos años. De acuerdo con el estudio, cerca del 80% de 
los colombianos, (del universo analizado, personas de 15 a 55 años en ciudades 
de más de 200.000 habitantes) tiene acceso a internet, destacándose el aumento 
en el acceso diario, pasando del 43% al 47% en último año. 
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También se incrementó a 7 puntos porcentuales la conexión a Internet a través de 
computadores portátiles; adicionalmente el crecimiento paralelo en el uso de 
Smartphone, en donde la penetración llega al 42%. Es de destacar el crecimiento 
de personas que acceden a las redes sociales en donde 70% de la población 
analizada tiene una cuenta activa. De esta población el 97% accede a Facebook, 
36% a Twitter y 18% a Google+ mientras que Instagram, continúa su crecimiento 
con un 9% de penetración entre los preferidos de Social Media.  
 
 
Otra cifra que demuestra el elevado uso de redes sociales, lo demuestra una de 
los medios de comunicación más importante de la región: El País, según el 
subeditor web del periódico, Camilo Osorio Sánchez, mensualmente cerca de tres 
millones de personas leen el periódico digital, de los cuales más del 50% lo hace 
desde su teléfono celular y el porcentaje restante lo hace en computador.  
 
 
Hoy en día las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un 
conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades de comunicación humana.  En la revista afirman que el carácter 
sinérgico de las nuevas tecnologías marcará  los procesos productivos y 
comunicacionales de nuestra era a nivel mundial, denominado: Revolución Digital.  
 
 
Cómo último y no menos importante elemento: “la sociedad del conocimiento se 
considera un nuevo tipo de organización social, amplificadora e innovadora, en la 
que cada actor puede dar lugar a nuevo conocimiento; sin embargo, esto solo se 
logrará en la medida que se renueve y difunda, de tal manera que contribuya a la 
adaptación de los individuos al nuevo entorno, cambiante e inestable, y les permita 
tener una visión de futuro. La búsqueda de la sociedad del conocimiento ha dado 
lugar a que las comunidades científicas proyecten estrategias encaminadas a 
socializar o “popularizar” los conocimientos obtenidos de sus investigaciones para 
que los diferentes actores de la sociedad logren comprenderlos y asimilarlos”, a 
esto entendemos como apropiación social del conocimiento. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1 Apropiación social de las TIC. Permite que las organizaciones y personas 
se apropien de estos medios para difundir ideas, compartir conocimientos, incidir y 
denunciar, ejercer sus derechos, agilizar procesos o establecer alianzas. Es decir, 
apropiarse de las herramientas existentes y dejar de ser simples “usuarios/as” de 
la internet. A nuestro concepto divulgación científica es el proceso de pasar de un 
lenguaje complejo a un lenguaje simple y asequible para toda la sociedad, en este 
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caso la comunidad autónoma. Y gracias a la apropiación social de las TIC que es 
el proceso de capacitación para democratizar las tecnologías de la información y 
que todos nos informemos y además también nos apropiamos de las tecnologías 
en pro de la investigación. Es para un gotero y el cuello de la botella es 20/400. 
 
 
4.3.2 Apropiación social del conocimiento. Según una investigación de la 
Universidad de Antioquia, “la apropiación social del conocimiento no se refiere 
solamente a la comunicación de la ciencia, ese es uno de sus ejes pero no el 
único” y  “consiste en desentrañar las claves (entenderlas) de un conocimiento 
para su uso práctico, aunque no se participe de su creación. Y es resultado de 
muchos factores”.12 
 
 

Es en otras palabras y según León Olivé, es el desafío para el fortalecimiento 
de una cultura tecnológica y de un adecuado tránsito a una sociedad del 
conocimiento es que la gente de carne y hueso, en función de sus fines y de 
sus valores, ejerza sus capacidades para generar, apropiarse y aprovechar el 
conocimiento, tanto de los saberes tradicionales como de los científicos y 
tecno científicos, pero sobre todo que pueda generar el conocimiento que 
mejor le sirva para alcanzar sus fines, manteniendo siempre la capacidad de 
decidir de manera autónoma cuáles son las prácticas que desea modificar, y 
en su caso en qué sentido acepta cambiarlas y cuáles no quiere alterar.13 

 
 
4.3.3 Comunicación y periodismo científico. Es transmitir a la gente, en 
lenguaje accesible, informaciones científicas y tecnológicas; sus formas son los 
museos, las conferencias, las bibliotecas, los cursos, las revistas, el cine, la radio, 
el diario, la TV y el coloquio 
 
 
Es necesario definir los conceptos de difusión y diseminación para dar prioridad al 
uso del término divulgación en el que nos vamos a centrar. 
 
 
Mientras que el periodismo científico es la especialidad informativa que consiste 
en divulgar, a través de los medios de comunicación de masas, informaciones 
científicas y tecnológicas. Lo que le distingue de la divulgación no es el tema, sino 
                                                   
12 Sistema Universitario de Investigación [en línea]: Apropiación Social y Uso del Conocimiento 
[consultado el 18 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/f72e5077-5465-45a6-a999-6a1b8c9c2de6/TEMA5-
Portal.pdf?MOD=AJPERES  
 
13 La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, Política y Epistemología. León 
Olivé. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 73  
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el vehículo utilizado, aunque se distingue entre información y divulgación. Esta 
especialidad del periodismo consiste en informar sobre la actualidad científica y 
tecnológica para que pueda llegar al público, incluyendo las explicaciones 
necesarias. Estos conceptos son otorgados por afirma D. Manuel Calvo Hernando, 
Presidente de la Asociación Española de Periodismo científico, gran impulsor de la 
divulgación científica y la difusión social del conocimiento.14 
 
 
4.3.4 Divulgación científica. Según el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, el concepto “divulgar”·se define como “publicar, extender, poner al 
alcance del público algo. “La divulgación científica tiene mucho de echarle 
imaginación a la hora de encontrar formas de transmitir a la sociedad conceptos 
más o menos complejos, de forma que ésta pueda entenderlos, y también de 
forma que resulte atractiva”.15 
 
 
O que se considera como la incorporación del espíritu de la ciencia a la cultura 
nacional y mundial. Así lo afirma Dr. Manuel Calvo Hernando, Presidente de la 
Asociación Española de Periodismo Científico, gran impulsor de la divulgación 
científica y la difusión social del conocimiento, y con más de sesenta años de 
ejercicio profesional a sus espaldas. Por lo tanto, podríamos decir que la 
divulgación científica sería “la publicación, extensión o puesta al alcance del 
público de la ciencia”, que en un país como Colombia es primordial y traerá 
resultados de innovación y desarrollo claves para los ciudadanos. 
 
 
4.3.5 Nuevos medios o medios digitales. “Los nuevos medios aparecen 
gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen 
nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no 
mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose” (Fidler, 1998:57). 
 
 
Es decir que con la aparición de nuevos avances tecnológicos y digitales, las TIC 
han “redefinido” lo que conocemos como medios de comunicación tradicionales; 
llevándolos a adaptarse a la nueva realidad digital y a la interactividad de la Web 
2.0. “El salto de lo analógico a lo digital no sólo pone de manifiesto una nueva 

                                                   
14  Encuentros Multidisciplinares [en línea]: Entrevista con D. Manuel Calvo Hernando [consultado el 
15 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%BA13/Entrevista%20Manuel%20Calvo.pdf  
15 SEGUÍ, Jose M, POZA, Jose L y MULET, Jose M. Universitat Politécnica de Valéncia [en línea]: 
Estratégias de Divulgación Científica [consultado el 14 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53145/Indice%20y%20primeras%20p%C3%A
1ginas.pdf?sequence=1  
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configuración de los medios, sino que lleva implícito un cambio de mentalidad, un 
giro en los procesos de producción y en los modos de apropiación”.16 
 
 
4.3.6 Portal web. Según Juan Carlos García Gómez en “Portales de internet: 
concepto, tipología básica y desarrollo”, lo define de manera básica como un punto 
de entrada a internet donde se organizan sus contenidos, ayudando al usuario y 
concentrando servicios y productos, de forma que le permitan realizar cuanto 
necesite hacer en la Red a diario, o al menos que pueda encontrar allí todo cuanto 
utiliza cotidianamente sin necesidad de salir de dicho sitio.  
 
 
El objetivo último, como ya hemos comentado, pretende ser su fidelización, es 
decir, conseguir que no lo usen de forma eventual sino que se habitúan a hacerlo 
a diario, lograr que vuelvan en repetidas ocasiones con expectativas de encontrar 
servicios que normalmente usan en internet, información interesante y que se 
establezca algún tipo de vínculo casi personal entre el usuario y el portal. 
 
 
4.3.7 Postura: Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 
el concepto “postura” se define como “la actitud que alguien adopta respecto de 
algún asunto”. 
 
 
Con base en este concepto, se puede decir en otras palabras que se define como 
el punto de vista o decisión de alguien sobre algo. En el caso de este proyecto son 
las definiciones o las percepciones de algún autor sobre la apropiación social del 
conocimiento, el uso de la tecnología para la divulgación científica y de los usos de 
las redes sociales o nuevos medios como para promover la investigación  
 
 
4.3.8 Red social. Se define como: 
 

Algunos autores, como J. A. Barnes y E. Bott, cuando se refieren al concepto 
de red social, están pensando en una malla de vínculos que se extienden, 
ramificándose a través de toda una comunidad u organización. Esta idea está 
bien para referirse a redes sociales totales, pero resulta de más utilidad 
localizar la red social en torno a determinados actores sociales, acotando en 
cierta forma la red. Así,́ normalmente, una red tiene que ser trazada desde 

                                                   
16 JÓRDAR MARÍN, Juan A. La Era Digital: Nuevos Medios, Nuevos Usuarios y Nuevos 
Profesionales [en línea]: Razón y Palabra [consultado el 10 de Octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp  
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algún punto o actor inicial. Es decir, debe estar anclada en un punto de 
referencia.17 

 
 
Simplificando este concepto, red social sería un conjunto de actores sociales 
vinculados o relacionados por ciertas propiedades. Ese el concepto general, pero 
es necesario entender que dichas propiedades no son más que puntos en común, 
intereses, accesibilidad, propósitos o contenidos que además de diferenciar una 
red de otra, segmenta el grupo o la comunidad que hace parte de esta.  
 
 
4.3.9 Web 2.0. La Web 2.0 o Web social esta acuñada como “2.0” al ser la 
segunda generación en la historia de los sitios web. El término surge para referirse 
a nuevos sitios web que se diferenciaban de los sitios tradicionales o Web 1.0. La 
diferencia entre ambos términos es la “participación colaborativa” de los usuarios. 
Es decir, en el caso de las enciclopedias, en la web 1.0 los usuarios pueden 
consultar en línea contenidos elaborados por un equipo de expertos; mientras que 
en la web 2.0 pasa de ser enciclopedia a wiki, un espacio donde los usuarios 
pueden participar en la construcción de los artículos. La segunda generación 
abarca una variedad de redes sociales, blogs, wikis y todo tipo de servicios 
multimedia y de colaboración y producción de contenidos.18 
 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El presente proyecto se centró en desarrollar una estrategia de divulgación para 
aplicarla en el Centro de Investigación en Comunicación para una Sociedad 
Sostenible (CICOM) de la Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad de 
Cali, generando un proyecto para estudiantes, docentes e investigadores. 
 
 
La Universidad en sus cinco facultades ofrece 22 Programas de Pregrado (2 de 
ellos en Modalidad Dual), 13 Especializaciones y 8 Maestrías. En la actualidad, 
ofrece también 8 programas tecnológicos en sus Centros de Educación Superior 
que operan en los municipios de Cali, El Cerrito, Candelaria y Tuluá; lugares 
estratégicos que le permiten fortalecer su presencia a nivel regional. 
 
                                                   
17 REQUENA SANTOS, Felix. El Concepto de Red Social [en línea]: Málaga, España: Universidad 
de Málaga. 2007. p 141 [consultado el 18 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_048_08.pdf 
18 INTEF [en línea]: Concepto de WEB 2.0 [consultado el 14 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concept
o_de_web_20.html 
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La Institución se destaca por su alta inversión tecnológica y académica, reflejada 
en trece programas acreditados por alta calidad académica, 1 programa 
acreditado internacionalmente y 2 con certificación internacional. En investigación, 
cuenta con laboratorios y el 75% de su personal docente con título de Doctorados 
y Maestrías; 28 Grupos de Investigación, la mayoría registrados en Colciencias. 
 
 
Al año 2013 cuenta con 8.713 estudiantes, 651 docentes, 1360 funcionarios y 
administrativos 551. Actualmente en el Valle del Cauca hay 33 Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico avalados por Colciencias, de los cuales 12 
de estos centros pertenecen a universidades, y hacen parte del 11% del número 
total de centros de investigación en Colombia que son 300.  
 
 
Por otro lado, el CICOM tiene sus antecedentes en el Plan Macro de Mejoramiento 
Continuo y en el Seminario Pedagógico Permanente, actividades que la Facultad 
de Comunicación ha mantenido como espacios de discusión y reflexión 
académica. Igualmente el impulso dado por la Vicerrectoría de Investigaciones 
años atrás, propició que la Facultad contará actualmente con seis grupos de 
investigación reconocidos por Colciencias y distribuidos en los diferentes 
programas académicos, algunos de ellos vinculados con grupos de otras 
facultades de la Universidad. 
 
 
La idea de creación de este Centro de Investigación en Comunicación para una 
Sociedad Sostenible surge en el año 2014 y está pensado para consolidarse en un 
tiempo de 5 años (2016-2021). Es el resultado de un ejercicio de planificación 
entre varios grupos de investigación de la Facultad: Grupo de Investigación en 
Comunicación, Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo, Grupo 
de Investigación en Comunicación Organizacional y Grupo de Investigación en 
Diseño de la Comunicación Gráfica; que juntos desarrollan una propuesta 
estructurada que busca la consolidación de una comunidad académica 
articuladora de la docencia, la investigación y la proyección social. Con el objetivo 
central de “impulsar el intercambio intercultural de conocimientos disciplinares y 
saberes vernáculos y en consecuencia, el diálogo entre investigadores y actores 
sociales involucrados en experiencias organizacionales de transformación social 
de la región”. 19 
 
 

                                                   
19 VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de Planificación Estratégica 
en el Campo de la Comunicación Conducente al Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad 
de Comunicación Social (Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
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Para la creación del Centro se realizó una re estructuración de cada grupo de 
investigación, cambiando los nombres de los grupos y las denominaciones de las 
líneas de investigación: 
 
 
Figura 1. Convergencia de la Investigación en Comunicación 
 
 

 
 
 

Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
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Figura 2. Grupo de Comunicación 
 

 
 
Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
 
 
Figura 3. Grupo de Comunicación y Cambio Social 
 
 

 
 
Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
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Figura 4. Grupo de Investigación en DCG 
 

 
 
Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
 
 
Figura 5. Grupo de Comunicación Organizacional 
 
 

 
 

Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
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Basados en un enfoque sociocultural y en la demanda social e investigativa del 
entorno académico y social, estos grupos de investigación establecieron que su 
eje de convergencia es la sostenibilidad, que prioriza las experiencias de 
producción y apropiación social de conocimiento, promoción de la cultura, el 
diálogo intercultural participativo, la mediación tecnológica en procesos sociales y 
estimula a la comunidad a la toma de decisiones vinculadas a paradigmas de 
sustentabilidad y buen vivir.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Tabla 2. Metodología 
 
 

Objetivo General: Diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que 
divulgue los productos académicos y comunicativos del Centro de investigación en 
Comunicación para una Sociedad en la Universidad Autónoma de Occidente. 

Objetivos Específicos Metodología Producto 

Rastrear las diversas 
posturas y experiencias 
sobre la divulgación 
científica en medios 
digitales. 

Rastreo de experiencias y posturas 
(portales web, centros de 
investigación, plataformas 
científicas, etc.).  

Base de datos (anexo 
de formato Excel)  

Identificar las 
características y los 
medios digitales 
pertinentes para la 
divulgación de 
investigaciones del 
CICOM. 
 

Análisis de contenido de la base de 
datos para identificar y usar las 
principales características de los 
medios digitales pertinentes para 
usarlos  como referencia en el 
planteamiento inicial de las 
estrategias del plan digital del 
CICOM. 
 

Análisis comparativo 
de las plataformas 
(características 
principales)  
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Tabla 2. Metodología (Continuación) 
 
 

Objetivo General: Diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que 
divulgue los productos académicos y comunicativos del Centro de investigación en 
Comunicación para una Sociedad) de la Universidad Autónoma de Occidente  
Objetivos Específicos Metodología 

Construir un plan 
estratégico participativo 
de divulgación digital de 
los productos 
académicos y 
comunicativos del 
CICOM.   
 

-Primer planteamiento de estrategias.  
-Socialización a través de un grupo focal conformado por los 
docentes investigadores del proyecto, donde de manera 
participativa aportan su percepción, cambios y sugerencias 
sobre cada estrategia.  
- Entrevistas especializadas 
-Encuesta a docentes para determinar cuáles son los 
medios de divulgación usados frecuentemente. 
-Análisis de resultados 
-Restructuración y modelo final del plan estratégico 
participativo de divulgación digital de los productos 
académicos y comunicativos del CICOM.  
 

 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
 
La investigación tuvo un enfoque mixto. Por un lado utilizando la técnica cualitativa 
en la caracterización y análisis de diversas plataformas digitales de divulgación 
científica, y en la elaboración de grupos focales y entrevistas dirigidas a docentes 
de CICOM y expertos en divulgación digital. Por otro lado (a pesar de que el objeto 
de estudio tuviera como eje principal el análisis de contenido), se consideró 
pertinente el enfoque cuantitativo al realizar una encuesta para determinar la 
frecuencia del uso de herramientas digitales y redes sociales como medio para 
divulgar o informarse de investigaciones por parte de los docentes investigadores 
de CICOM.  
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  
 
 
Tabla 3. Técnicas e Instrumentos 
 

Documentación: Base de datos de experiencias y posturas sobre divulgación 
científica, para analizar las principales características y los medios digitales utilizados y 
tomarlos como referencia para CICOM.   

Encuesta: De medios de divulgación y redes sociales usados frecuentemente por 
docentes investigadores de CICOM.   

Entrevistas: a investigadores expertos  para consolidar un plan estratégico asequible, 
con las plataformas y creación de contenido pertinente.  

Grupo focal: A docentes investigadores para el diseño participativo de la estrategia de 
comunicación digital. 

 
 
5.3 PROCEDIMIENTO.  
 
 
5.3.1 Base de datos 
 
 
Tabla 4. Ficha de Bases de Datos  
 
TIPO DE 

DOCUMENT
O 

TÍTULO AÑO AUTOR UBICACIÓN/BIBL
IOGRAFÍA 

¿QUÉ 
ES? 

PALABR
AS 

CLAVE 

       
 
 
(Ver Archivo Anexo Obj 1 – Rastreo de Experiencias) 
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Tabla 5. Ficha Análisis de Bases de Datos  
 

 BARRA DE 
MENÚ 

REDES 
SOCIALE
S 

PUBLICACIONE
S 

MULTIMEDI
A 

BIBLIOTE
CA 

OTRO
S 

       
 
(Ver Archivo Anexo Obj 1 – Rastreo de Experiencias) 
 
 
5.3.2 Grupo Focal 
 
 
Tabla 6. Ficha de Registro de Grupos Focales 
 

Participantes: Hernando Vaca, Mónica Valencia, Solón Calero, Jorge Marulanda, 
Carmen Rivera, Harold López, Juan Manuel Pavía, Jorge Mauricio Escobar. 
 

Perfil del grupo 
focal 
 

Docentes investigadores de la Facultad de Comunicación 
Social  
 
 

Día, hora y sitio de 
la realización del 
grupo focal: 
 

- Miércoles 18 de enero de 2017 
- 9.30 am 
- Sala de reuniones - Rectoría. Cuarto piso, edificio ala 

sur. Universidad Autónoma de Occidente.  
 

Objetivo(s) del 
grupo focal:  

 
- Socializar el diseño participativo de la estrategia de 

comunicación digital realizada para el CICOM.  
- Identificar como se ha concebido que se realice la 

divulgación digital del CICOM, por cada uno de los 
invitados.  

Asunto(s) principal 
que se trató en el 
grupo focal: 

Diseño participativo de un plan estratégico de comunicación 
digital para el Centro de Investigación en Comunicación para 
una sociedad Sostenible (CICOM) de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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Tabla 6. Ficha de Registro de Grupos Focales (Continuación) 
 
 

Participantes: Hernando Vaca, Mónica Valencia, Solón Calero, Jorge Marulanda, 
Carmen Rivera, Harold López, Juan Manuel Pavía, Jorge Mauricio Escobar. 
 

Justificación del 
grupo focal: 
 

Esta actividad es una herramienta muy importante para recibir 
retroalimentación de cada una de las estrategias que se 
plantean en ella y se realiza con el fin de conocer de qué 
manera se concibe el CICOM por parte de los docentes 
investigadores de la Facultad.  
 
 

Aportes para el 
proyecto de 
investigación: 
 

Teniendo en cuenta que el trabajo se basa en la construcción 
participativa de un plan estratégico de comunicación digital 
para el Centro de Investigación, los resultados de esta 
actividad se articulan con el proyecto para la construcción final 
del proyecto.   

Tema clave 1.  
 

Café con el autor 
 
 

Tema clave 2.  
 

Blog de autor 
 
 
 

Tema clave 3.  
 

Feria Virtual CICOM 
 
 
 

Tema clave 4.  
 Redes sociales (Facebook, Researchgate, academia.edu) 
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5.3.3 Encuesta 
 
 
Tabla 7. Ficha de Encuestas  
 

NOMBRE: PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL - CICOM 

 
Descripción: 

 En el marco del proyecto de grado "Diseño 
participativo de un plan estratégico de 
comunicación digital para el CICOM de la 
Facultad de Comunicación Social de la 
UAO", queremos realizar esta encuesta 
sobre medios digitales para articular los 
resultados con nuestra propuesta de 
investigación. Agradecemos su 
colaboración.  
 

Objetivo:  

Determinar la frecuencia del uso de 
herramientas digitales y redes sociales 
como medio para divulgar o informarse de 
investigaciones por parte de los docentes 
investigadores de CICOM.  
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Tabla 7. Ficha de Encuestas (Continuación) 
 
 

NOMBRE: PLAN ESTRATÉGICO DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL - CICOM 

Variables: 

 
-Nuevas propuestas digitales 
Para finalizar la encuesta se consideró esta 
variable que abarca las preguntas 5 y 6. 
En la pregunta 5 se pusieron como 
opciones cada una de las propuestas del 
plan estratégico que se estaba 
desarrollando para este proyecto y cada 
una contaba con una pequeña descripción. 
El encuestado (todos docentes 
investigadores de CICOM) debía escoger 
cuál de las opciones le parecía más 
interesante aplicar para las investigaciones 
del Centro.  
Inmediatamente en la pregunta 6 se daba 
una opción abierta para que propusieran 
algún tipo de estrategia de divulgación 
aplicada a CICOM.  

Justificación: 

Esta encuesta mide la frecuencia del uso 
de herramientas digitales y redes sociales 
como medio para divulgar o informarse de 
investigaciones por parte de los docentes 
investigadores del Centro. Con los 
resultados, de manera participativa se 
articulará la versión final del plan 
estratégico de comunicación digital  para el 
CICOM.  

   
Fecha de realización de la 

encuesta: 
 

Marzo 9 de 2017 

Formato: Digital 
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Tabla 8. Preguntas 
 
1. ¿Cuáles son las herramientas digitales que más utiliza para mantenerse 
informado o divulgar investigaciones y publicaciones científicas?  
 
Respuesta:  
 
2. ¿Es usuario frecuente de redes sociales? Si su respuesta es sí, por favor 
especifique con qué frecuencia.  
 

- Diario 
- Semanal 
- Quincenal 
- Mensual 
- No es Usuario 

 
3. ¿Cuál es la red social que más utiliza? 
 

- Blogs  
- Google+ 
- Facebook 
- Twitter 
- YouTube 
- No utiliza 
- Otro… 

 
4. ¿Utiliza las redes sociales para mantenerse informado o divulgar 
investigaciones y/o publicaciones científicas? Si su respuesta es sí, por 
favor especifique cuáles.  
 
Respuesta:  
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Tabla 8. Preguntas (Continuación) 
 
5. De las siguientes opciones ¿cuál le resulta más interesante como 
estrategia de divulgación científica para los productos de investigación del 
CICOM?  
 

- Feria Virtual - CICOM: plataforma interactiva en 360º con stands y 
ponencias 

- Café con el autor: conferencias o ponencias con el investigador 
- Blogs de autor: espacio personal de socialización de experiencias en 

investigación 
- Circulación por redes sociales: contenidos interactivos 
- Ninguno 

 
 
6. ¿Qué estrategia propone usted para hacer divulgación científica de los 
productos de investigación de CICOM? Su respuesta es importante para el 
Centro de Investigación 
 
Respuesta: 
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5.3.4 Entrevistas  
 
 
Tabla 9. Ficha de Entrevista 
 

NOMBRE COMPLETO  

Cargo y tiempo de vinculación a 
la organización, proyecto y/o 
caso: 

  

Profesión:   

Fecha de realización de la 
entrevista: 

  

Preguntas:  

1. ¿Usted cómo define la divulgación 
científica? 
 
2. ¿Qué diferenciaría la divulgación 
académica y a la apropiación social para 
las comunidades? 
 
3. ¿Cuál es su opinión sobre divulgar la 
ciencia a través de redes sociales? 
 
4. ¿Cómo hace usted la divulgación 
científica? 
 
5. ¿Para usted cuáles son los mejores 
referentes de divulgación científica a nivel 
internacional? Explique sus ejemplos. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1 Rastreo de diversas posturas y experiencias sobre divulgación científica 
en medios digitales 
 
 
En la búsqueda de la resolución y el cumplimiento de los objetivos de este plan 
estratégico, para este objetivo se realizó un exhaustivo rastreo de diversas 
posturas y experiencias de divulgación en medios digitales que sirvieran como 
referencia para el CICOM. (Ver Archivo Anexo “Obj 1 - Rastreo de 
experiencias.docx”). Tomando entonces las principales características: 
 
 
- Tipo de documento 

 
- Título  

 
- Año de creación 

 
- Autor 

 
- Ubicación o Bibliografía  

 
- Resumen u objetivos 

 
- Palabras Clave 

 
 
Estas características están ligadas al campo de la investigación en comunicación y 
paralelamente a la  generación de nuevo conocimiento, a la formación de recurso 
humano, apropiación social de conocimiento y por supuesto a la divulgación 
científica. Varias de ellas en plataformas web que permiten un acceso fácil desde 
el celular, el computador o una Tablet, todo al alcance oportuno e inmediato del 
usuario, entendiendo este último como el estudiante, docente, otros centros de 
investigación, entidades o la sociedad en general. 
 
 
En el contenido se encontró una gran variedad en las formas de expresión y de 
manifestación de los productos y diversas estrategias de divulgación digital, de las 
cuales se destacan las siguientes: 
 
 
- Documentales 
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- Web Serie 
 
- Juegos/ Gamificaciones 
 
- Relatos sonoros  
 
- Relatos fotográficos 
 
- Ilustraciones/Animaciones 
 
- Infografías  
 
- Plataforma web 
 
- Libros  
 
- Artículos 
 
- Revistas 
 
- Informes especiales 
 
- Crónicas 
 
- Reseña de casos 
 
- Repositorios 
 
- Tesis doctorales 
 
- Redes sociales 
 
 
Para la elaboración de la base de datos tuvimos en cuenta teóricamente que la 
divulgación científica es un tema que cada día cobra más importancia en la 
academia, el Estado y la sociedad, como una manera de acercar a las 
comunidades al conocimiento que generan los investigadores al interior de las 
universidades o centros de investigación. 
 
 
Sin embargo, cabe aclarar que este concepto más que divulgar un resultado, debe 
lograr que las personas se apropien de ese conocimiento y les sirva en su vida 
cotidiana. Según Gustavo Cáceres Castellanos, en el texto “Importancia de 
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publicar artículos científicos desde las perspectivas individual, de las 
organizaciones y la sociedad”, la ciencia es más útil cuando el lector comprende el 
tema y resume su importancia en 6 enunciados: 
 
 

• Contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. Cuando se publica 
un artículo original en una revista científica se hace un aporte a la generación 
del conocimiento. Se contribuye a que otros investigadores avancen en un 
campo específico de investigación. 
 
 
• Desmitificar el 'misterio de publicar'. Uno de los mayores temores de todo 
investigador -¿cómo realizar un artículo si no conozco los principios de la 
redacción científica? - Publicar las experiencias de investigación afianza las 
estrategias para la redacción científica efectiva, lo cual conduce al 
fortalecimiento de la confianza del autor. ¡A publicar se aprende publicando!. 
 
 
• Estimular la autocrítica e incrementar la autoestima. La auto exigencia 
frente a la expresión coherente y clara de los resultados y alcances del 
estudio realizado es el mayor reto para el autor. Cuando un artículo es 
aprobado para su publicación afloran sentimientos de satisfacción intelectual. 
¡Un investigador feliz es un investigador que continuará en la búsqueda del 
conocimiento! 
 
 
• Generar nuevas habilidades. En la redacción científica se desarrollan 
habilidades como: capacidad para realizar búsquedas avanzadas de 
información, facilidad de síntesis del conocimiento primario y secundario, 
capacidad para ordenar clara y coherentemente nuestros pensamientos, 
análisis crítico de los datos obtenidos e integración de estos con los 
producidos por otros investigadores. ¡Habilidades que pueden ser transferidas 
a la práctica profesional! 
 
 
• Fomentar la educación continua. Cuando se escribe un artículo se 
adquieren y actualizan nuevos conocimientos producto de la revisión del 
estado del arte, contribuyendo a la formación propia y de los lectores. Por lo 
tanto, ¡la publicación científica es una valiosa herramienta que facilita la 
continuidad en los procesos de educación! 
 
 
• Contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Sin ser 
el objeto primario de la comunicación científica, el lector busca además de su 
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formación académica, elementos cognitivos para ejercer una aplicación 
práctica de nuevos conocimientos20. 

 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) además de modificar 
la forma de relacionarnos con el entorno, de acceder a la información y al 
conocimiento, de emitir, recibir, procesar mensajes y contenidos; generan una 
necesidad constante de ‘alfabetización digital’21 y han logrado transformar la 
sociedad hasta el punto de convertir la tecnología en herramienta habitual en 
todos los ámbitos de la vida diaria. Lo que actualmente se ha denominado como 
“la era digital”.  
 
 
A causa de eso y con la inmediatez de la información, la sociedad en general se 
ha puesto en la exigencia de pensar en nuevas formas de difundir el conocimiento, 
desde diferentes aristas, sin que se vea afectado por esa misma rapidez. Y es ahí 
cuando las TIC, pensadas desde la educación y la ciencia dan paso a nuevas 
estrategias teórico-metodológicas. Que incluso como herramientas de divulgación, 
enfocadas en la filosofía sociocultural del Centro de Investigación en 
Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM) y en los proyectos de 
investigación, de producción y Apropiación Social del Conocimiento (de manera 
articulada con la promoción de la cultura y los paradigmas de sostenibilidad y el 
buen vivir), se convierten en la principal estrategia de comunicación digital para 
divulgar dichos productos del CICOM.  
 
 
Teniendo en cuenta que aunque la comunicación es el factor común y que es un 
medio que genera conocimiento desde perspectivas que aportan a la resolución 
oportuna y eficaz de los problemas de diferentes entornos, es también un  campo 
de conocimiento extenso y muy diverso, lo que permite gran variedad en las 
formas de expresión y de manifestación de los productos y del conocimiento que 
se va a impartir por parte de los 4 grupos de investigación:  Grupo de Investigación 
en Comunicación, Grupo de Comunicación y Cambio Social, Grupo de 
investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica, Grupo de investigación en 
Comunicación Organizacional; de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
                                                   
20 SCIELO [en línea]: La Importancia de Publicar los Resultados de la Investigación [consultado el 
15 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://ref.scielo.org/3m4y35  
 
21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia MINTIC [en 
línea]: Alfabetización Digital [consultado el 15 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5447.html  
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En los últimos años, se ha avanzado en el diseño teórico de una función social de 
la divulgación al servicio del desarrollo, que no se refiere exclusivamente a los 
países del Tercer Mundo, si no a la incorporación de estas prácticas a los 
sistemas de ciencia-tecnología y, en lo posible, su sistematización. Gobiernos y 
organismos públicos empiezan a asignar hoy un estatuto especial a la divulgación 
científica que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el 
concepto “divulgar” se define como “publicar, extender, poner algo al alcance del 
público”. 22 
 
 
También, se considera como la incorporación del espíritu de la ciencia a la cultura 
nacional y mundial. Así lo afirma Dr. Manuel Calvo Hernando, Presidente de la 
Asociación Española de Periodismo Científico, considerado un gran impulsor de la 
divulgación científica y la difusión social del conocimiento, y con más de sesenta 
años de ejercicio profesional. Por lo tanto, se podría decir que la divulgación 
científica seria “la publicación, extensión o puesta al alcance del público de la 
ciencia”, que en un país como Colombia es primordial y traerá resultados de 
innovación y desarrollo claves para los ciudadanos. 
 
 
De manera que a la necesidad de divulgación científica se suman autores, 
profesionales de la ciencia, profesores, estudiantes, grupos y semilleros de 
investigación, centros de investigación, ONG, colectivos, fundaciones, redes y 
asociaciones, entre otros; con diversas plataformas y estrategias digitales, 
revistas, repositorios, entre otros, enfocados en el campo de la comunicación.  
 
 
6.2 Identificar las características y los medios digitales pertinentes para la 
divulgación de investigaciones de CICOM.  
 
 
(Ver Archivo Anexo “Obj 2 – Características Principales”) 
 
 
6.2.1 Análisis comparativo de las bases de datos. La técnica empleada para 
hacer la comparación de cada una de las experiencias del rastreo que se realizó 
en el objetivo 1 ha sido el análisis de contenido. Este es un método que se basó 
en identificar las principales  características y los medios digitales pertinentes 
como referente para la divulgación de investigaciones de CICOM.  
 
 
                                                   
22 Real Academia Española [en línea]: Divulgar [consultado el 15 de Octubre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy 
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Para desarrollar este punto, se tomó como referencia el planteamiento de José 
Luis Piñuel Rigada de la Universidad Complutense de Madrid, en el texto 
“Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido”. Para Piñuel, el 
análisis de contenido es un procedimiento interpretativo de diferentes productos 
comunicativos y se basa en técnicas de medida cuantitativas o en algunas 
ocasiones cualitativas. Consiste básicamente en elaborar y procesar datos 
basados en la siguiente metodología:  
 
 
De acuerdo con aquellos planteamientos se puede entender que un análisis de 
contenido incluiría necesariamente los siguientes pasos:  
 
 
• Selección de la comunicación que será́ estudiada; 
 
 
• Selección de las categorías que se utilizaran; 
 
 
• Selección de las unidades de análisis,  
 
 
• Selección del sistema de recuento o de medida. 
 
 
Además en el texto propone diferentes tipos de análisis según el contenido, 
objetos de estudio, según parámetros de medición o categorías. Para este caso se 
eligió como referencia el considerado más pertinente, según lo que se pretendía 
realizar (análisis comparativo de diferentes posturas y experiencias para 
determinar cuáles son las principales características que tienen en común y poder 
usar estas como referencia para la elaboración del plan estratégico de 
comunicación de CICOM), análisis de contenido según un diseño triangular que 
cosiste en lo siguiente:  
 
 

En el diseño triangular, el término “triangulación” se utiliza de varias formas, 
pero fundamentalmente se refiere a la recogida y comparación de distintas 
perspectivas sobre una misma situación de comunicación. Se basa en la 
contrastación de la descripción, explicación y evaluación de los contenidos 
analizados en una investigación, con otras descripciones, explicaciones o 
evaluaciones de otras investigaciones independientes realizadas sobre el 
mismo objeto, o bien, dentro de una misma investigación sobre idéntico 
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objeto, de una combinación de técnicas, entre ellas el análisis de contenido, 
como medio de dar validez externa a los datos23 

 
 
En este caso se pretendía comparar el mismo tipo de contenidos en diferentes 
plataformas. Entonces el primer paso del procedimiento de análisis se basó 
primero en determinar el contenido en general de cada una de las plataformas y 
especificar la barra de menú con la que cuentan para acceder a los contenidos. 
Después se establecieron (5) características, las cuales fueron examinadas en 
todas las plataformas para ver si contaban o no con estas y de qué manera lo 
compartían en la plataforma. Las características además de “Barra de menú” son: 
“Redes sociales”, “publicaciones”, “multimedia”, “biblioteca” y “otros”. 
 
 
Cuadro 1. Barra de Menú 
 

BARRA DE MENÚ 
 

Plataforma: PROPIEDAD PUBLIKA 
- Acerca de Propiedad Pública 

- Tecnología  
- Biotecnología  

- Educación   
- Ambiente 

- Salud 
 
 

 
 
En este proceso se observó que todas las plataformas cuentan con un enlace 
donde se explica acerca de la página, qué hace, qué es, quiénes hacen parte y en 
algunos casos detallan su visión, su misión, sus objetivos y la historia de 
conformación.  
 
 
Mónica Vera, una bloguera sobre marketing realizó una entrada en la que asegura 
que uno de los apartados o enlaces más importantes de una página web, es el 
“Quiénes somos”. Según este texto, desarrollado como tal por la agencia de 
marketing, es el espacio donde los usuarios que visitan las plataformas buscan 
información acerca de qué puede ofrecer la empresa; así que explicar qué se 
hace, qué se quiere para el futuro y cuál es la misión y la visión de la compañía, es 

                                                   
23 PIÑUEL RAIGADA, Jose L. Epistemología, Metodología y Técnicas del Análisis de Contenido. 
Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid, 2002, p 11 - 12. 
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importante para hacer la plataforma un poco más humana. También es necesario 
dar protagonismo y mostrar quiénes conforman el equipo de trabajo pues, en este 
caso de CICOM que pretende acercarse a la sociedad no sólo desde la 
perspectiva académica, sino social, se descubriría el detrás de los textos, de los 
libros y artículos científicos y se llegaría un poco más al componente humano de la 
plataforma.  
 
 
Por otro lado, están las redes sociales, ejemplo:  
 
 
Cuadro 2. Redes Sociales Propiedad Publik 
 

REDES SOCIALES 

No tienen redes 

 
 
En cambio el Grupo corporación semillas:  
 
 
Cuadro 3. Redes Sociales Grupo Corporación Semillas 
 

Redes Sociales 
- Facebook: 12.000 seguidores, realizan publicaciones cada 2, o 3 días y 
al día hacen 5 o 6 entradas.  
 
- Twitter: @Semillas2. Tienen 1.400 seguidores.  No publican 
constantemente tuits, cada ochos días, dos tuis al día. 
 
- Canal YouTube: Grupo Semillas: tienen 13 vídeos. No publican 
constantemente.  
 
 
 
En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de 
difusión, pasando así ́ de un esquema tradicional a un proceso interactivo, 
cambiante y dinámico. Es decir, ya los medios de difusión involucran tanto los 
medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los cuales destacan 
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las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con grupos de 
personas con el apoyo de la tecnología.24 
 
 
Teniendo en cuenta este apartado y desde la perspectiva de las redes sociales 
como lugares virtuales donde las personas comparten todo tipo de información, es 
necesario darle importancia al porqué nuevas empresas, instituciones, Centros de 
Investigación, entidades del Gobierno, universidades, entre otros están teniendo 
en cuenta estas características a la hora de crear una página web o simplemente 
de compartir información o divulgar procesos y proyectos científicos; e incluso a la 
hora de involucrarse en los cambios sociales. Y son precisamente esos cambios, 
los que llevan a ver las redes sociales más allá del ocio, a involucrarlas en 
procesos más educativos y elaborados, es el caso de la mayor cantidad de 
plataformas que se revisaron. Usan las redes para compartir sus proyectos, 
eventos, para generar nuevos públicos, intercambiar información, entre otras 
cosas. Las redes sociales que más se evidenciaron son utilizadas son: Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, Flicker, Google + y Foursquare.  
 
 
Del mismo modo habría que contemplar por qué esas otras plataformas no utilizan 
redes sociales para la divulgación de sus plataformas y productos. En ese orden 
de ideas, aunque las redes sociales hayan empezado a convertirse en espacios 
importantes dentro de una sociedad como herramientas de comunicación, no 
quiere decir que hayan dejado atrás los medios tradicionales de comunicación y 
divulgación, tampoco quiere decir que sea el único medio por el cuál la comunidad 
científica puede generar interacción con usuarios. Entonces se puede afirmar que 
esas plataformas están optando por otras maneras de interacción con la sociedad 
y de divulgación científica.  
 
 
Posteriormente la característica “multimedia” en cada una de las plataformas 
examinadas, refleja que tanto en la página web como en los contenidos 
compartidos en las redes sociales, se destacan la gran variedad de contenidos 
multimedia como:  
 
 
- Vídeos 
 
- Historietas 
 

                                                   
24 HÜTT HERRERA, Harold, Las Redes Sociales: una Nueva Herramienta de Difusión [en línea]: 
Reflexiones, 2012. [consultado el 13 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72923962008 ISSN 1021-1209 
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- Caricaturas 
 
- Fotografías 
 
- Documentales 
 
- Perfiles  
 
- Infografías 
 
- Gráficos de estadísticas 
 
- Gamificaciones  
 
- Series web 
 
Internet ofrece multitud de posibilidades y herramientas multimedia para divulgar ciencia. 
En la actualidad la red se conoce como Web 2.0, un concepto que engloba tecnologías y 
aplicaciones para la colaboración y participación, y en las que la ciencia tampoco está al 
margen”…” permite utilizar diversos registros y niveles de comunicación, enlaces 
hipertextuales para dirigirnos a otros trabajos o explicar conceptos, imágenes, videos, 
infografías interactivas, publicar, modificar y actualizar contenidos de manera instantánea 
con posibilidades mundiales de difusión, generalmente de forma gratuita, o con unos 
costes muy bajos25 
 
 
Aunque la afirmación de Fernández es cierta e internet permita compartir 
información a través de todo tipo de herramientas multimedia y a bajo costo, hay 
que tener en cuenta qué tipos de contenidos se comparten en qué tipo de 
plataformas. Es decir, algunas redes sociales permiten el intercambio de todo tipo 
de información, pero algunas están diseñadas para ciertos formatos (fotos o 
vídeos, audios o infografías). 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
25 CICNETWORK [en línea]: Divulgación Científica en Internet [consultado el 20 de Octubre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.cicnetwork.es/sin-categoria/divulgacion-cientifica-en-
internet/#  
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Cuadro 4. Multimedia Propiedad Publik 
 

MULTIMEDIA 
Propiedad Publik – Apropiación social del conocimiento:  
 
- Videos de un minuto en el que presentan al investigador y la investigación 
(YouTube y plataforma web) 
 
- Historieta que expone el planteamiento problema de la investigación (plataforma 
web) 
 
- Caricatura del investigador (plataforma web) 
 
- Álbum fotográfico estilo cinema (Aproximadamente  10 fotografías) durante el 
proceso de investigación (plataforma web) 
 
Nota: Cada investigación tiene estas mismas características  
 
 
Después se revisó la característica “biblioteca”, la cual se encontró en todas las 
plataformas pues contaban con un enlace que contenía todas las publicaciones e 
investigaciones que habían realizado. Secciones dentro de la misma plataforma 
web o que tenían enlace con revistas en línea, catálogos y repositorios 
institucionales.  
 
 
Cuadro 5. Biblioteca CINEP  
 

BIBLIOTECA 
Centro de investigación y educación popular CINEP – Programa por la paz 

 
Biblioteca digital:  http://www.cinep.org.co/Home2/publicacion/biblioteca-sede-

cinep-ppp.html 
- Consulta virtual 

- Archivo de prensa 
- Videoteca 

 
 
Finalmente la característica denominada “otros” pretendía contener todo tipo de 
información o formatos que no estuvieran contemplados dentro de las otras 
características que se tuvieron en cuenta para la comparación y el análisis. En la 
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mayoría de las plataformas se encontró el enlace “contáctenos”, en este se 
encuentran algunos datos como: dirección, teléfonos, correos instituciones y 
ubicación.  
 
 
También se evidenció secciones como “noticias”, en donde publicaban la 
información más relevante acerca de algún investigador o algún tema científico.  
En otros casos aparecían secciones donde estaban contenidos links de interés o 
reseñas de libros sobre temas afines a la ciencia, esto como una alternativa para 
que el usuario interactúe con otro tipo de productos y plataformas y/o 
complemente su búsqueda.  
 
 
6.3 Construir un plan estratégico participativo de divulgación digital de los 
productos académicos y comunicativos del CICOM.  
 
 
Para lograr la construcción participativa del Plan estratégico de divulgación digital 
de los productos académicos y comunicativos de CICOM, se contó con varios 
momentos a la hora de desarrollar la propuesta. El primero, después de haber 
hecho la caracterización de las experiencias y posturas, fue hacer un 
planteamiento inicial de estrategias (archivo anexo “plan estratégico – primera 
propuesta.docx”).  
 
 
El segundo momento fue el inicio del proceso participativo del proyecto y fue la 
socialización de este primer planteamiento, a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas como: un grupo focal conformado por docentes investigadores de 
CICOM; se realizaron también entrevistas a investigadores expertos en medios 
sociales y encuestas a los docentes del Centro con las que se buscaban 
determinar cuáles son los medios de divulgación usados frecuentemente. 
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Tabla 10. Caracterización participantes grupo focal 
 

GRUPO FOCAL  
PARTICIPANTES PROGRAMA INVESTIGACIÓN 

Carmen Cecilia 
Rivera Gómez 

Departamento de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Grupo de investigación en 
Comunicación, línea de 

Comunicación, sociedad y cultura. 

Harold López 
Departamento de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Profesor tiempo completo de la 
Facultad de Comunicación – 

Coordinador área comunicación 
organizacional   

Hernando Vaca 
Departamento de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Coordinador del grupo: 
Comunicación y cambio social 

Líneas: 
Comunicación, educación y 

tecnologías 
Comunicación, vulnerabilidad e 

inclusión 

Jorge Marulanda Departamento de 
Publicidad y Diseño 

Grupo de Investigación Diseño, 
Mediación e Interacción, IDMI 

Jorge Mauricio 
Escobar  

Departamento de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Líneas de investigación: 
Comunicación, educación y 

tecnología 
Comunicación, vulnerabilidad e 

inclusión  
Grupo de investigación 

Comunicación y Cambio Social. 

Juan Manuel Pavía 
Departamento de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Comunicación, Sociedad y 
Cultura, Activa: Sí 

Mónica Valencia 
Departamento de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Línea de investigación: narrativas 
organizacionales 

Grupo de Investigación en 
Comunicación Organizacional, GICO 

Solón Calero 
Departamento de 

Ciencias de la 
Comunicación 

Grupo de investigación en 
Comunicación 

Línea: Comunicación, sociedad y 
cultura 
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Posteriormente se analizaron los datos del grupo focal, de las entrevistas y de las 
encuestas (anexos), en los que los involucrados dieron su percepción,  sugirieron 
cambios e hicieron recomendaciones sobre cada estrategia.  Con esta información 
se realizó la restructuración del plan estratégico participativo de divulgación 
planteado y se resolvió el objetivo específico 3 de este proyecto. Cada uno de 
estos momentos se presentará a continuación:  
 
 
6.3.1 Plan estratégico de comunicación digital para CICOM –  
 
 
6.3.1.1 Primer planteamiento. Anexo Plan Estratégico-Primera Propuesta.  
 
Después de la indagación y la realización de la base de datos y del análisis de la 
misma, se crearon una serie de estrategias para divulgar las investigaciones y 
proyectos de CICOM. Este primer planteamiento fue creado por los autores de 
este proyecto de investigación para posteriormente ser socializado con los 
docentes investigadores y poder hacer la reestructuración pertinente. 
 
 
El siguiente cuadro es un resumen del primer planteamiento del Plan estratégico 
de comunicación digital para CICOM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Cuadro 6. Resumen primer planteamiento 
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Cuadro 6. Resumen primer planteamiento (Continuación) 
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Cuadro 6. Resumen primer planteamiento (Continuación) 
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6.4 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA CICOM - 
PROPUESTA FINAL  
 
 
La investigación-acción-participativa es una forma de desarrollar una 
investigación, en la que están involucrados tanto los investigadores como la 
misma gente destinataria de los programas o proyectos, que no son considerados 
simples beneficiarios, sino sujetos actuantes que contribuyen a conocer y 
transformar la realidad a la que están vinculados.26 En el caso del Centro de 
Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible, la necesidad de 
cumplir los objetivos de este trabajo de grado, involucra no sólo la mirada y el 
trabajo de los autores del proyecto, sino diferentes teorías de divulgación y 
estrategias de comunicación y diferentes perspectivas metodológicas que los 
docentes de la Facultad de Comunicación aportan al proyecto y las propuestas 
planteadas que se establecen en él.  
 
 
Este proceso participativo inicia después de presentar la propuesta inicial del plan 
estratégico (cuadro 6), donde se realizó un grupo focal, unas entrevistas y una 
encuesta (ver anexos). De ahí se tomaron los aspectos más relevantes que 
aportaron tanto los docentes como los expertos y se generó la siguiente 
reestructuración del Plan Estratégico, que se presenta a continuación como 
propuesta final para CICOM.  
 
 
El siguiente cuadro da cuenta de la estructura del Plan Estratégico que se 
presentará a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
26 Técnicas de Investigación Social para el Trabajo Social [en línea]: Las Técnicas Dialécticas IAP y 
Técnicas de Creatividad Social [consultado el 25 de Octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://personal.ua.es/es/francisco 
frances/materiales/tema5/la_investigacinaccinparticipativa_iap.html  
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Cuadro 7. Estructura Plan Estratégico de Comunicación Digital – Propuesta 
Final 
 
 

 
 
 



74 
 

6.4.1 Plataforma Web CICOM 
 
 
• INTRODUCCIÓN 
 
 
● ¿Qué es la Divulgación Científica? 
 
 
La divulgación científica más allá de simplemente transmitir, se basa en la manera 
como se comunican las ideas, las hipótesis, las teorías, los conceptos y en general 
cualquier actividad relacionada con investigaciones científicas; utilizando 
correctamente la forma de emitir el lenguaje, de tal manera que pueda entenderse 
todo tipo de información, aún más si es científica.  
 
 
Entonces podemos decir que la divulgación científica se define como compartir o 
exponer algo, en este caso la ciencia. “La divulgación científica tiene mucho de 
echarle imaginación a la hora de encontrar formas de transmitir a la sociedad 
conceptos más o menos complejos, de forma que ésta pueda entenderlos, y 
también de forma que resulte atractiva”.27

   
 
 
● Importancia de la divulgación científica: La divulgación científica puede 
ser vista como la relación directa entre los investigadores del CICOM y la 
sociedad, que visibiliza los productos de carácter académico,  como un sistema de 
información, que además de producción, intercambio  o difusión científica, hace 
conocidos sus productos a través del trabajo compartido y de estrategias digitales 
aplicadas a los nuevos contenidos de la web 2.0.  
 
 
Los siguientes objetivos fueron diseñados para este proyecto de grado y están 
inmersos en la necesidad de posicionar el Centro como un espacio de formación, 
divulgación, apropiación y generación de contenidos científicos: 
 
 
• Objetivos de la Estrategia de Divulgación Digital:  
 
 
§ Dar a conocer los Grupos de Investigación del CICOM y visibilizar los 
procesos de producción de conocimiento y apropiación social que se gestan en 
este Centro de Investigación.  
                                                   
27 SEGUÍ, Jose M. Op. Cit., p.36 
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§ Promover el pensamiento crítico y teórico en el campo de la comunicación, 
a partir de las experiencias que se divulguen de CICOM. 
 
 
§ Promover la investigación en el campo de la comunicación, el desarrollo 
social y el buen vivir.  
 
 
§ Fortalecer, potenciar la calidad y el impacto de los productos de cada Grupo 
de Investigación en las redes sociales. 
 
 
§ Utilizar los productos y la información de CICOM como referentes 
nacionales, iberoamericanos e Internacionales, para la elaboración de otros 
productos.  
 
 
§ Influir en la creación de otros Centros de Investigación o Grupos y 
ampliación del campo de la divulgación científica. 
 
 
§ Ser gestores de redes y sistemas de información científica en las redes 
sociales.  
 
 
● ¿A quién va dirigido?: El plan estratégico de comunicación digital del 
CICOM tiene como propósito fundamental visibilizar y contribuir a la 
transformación social a través de los medios digitales. Por lo tanto los públicos a 
los que va dirigido: a industrias y gestores culturales, ministerios y secretarías de 
TIC, Educación, Cultura, Colciencias, ONG, estudiantes de todos los pregrados de 
la Universidad y posgrados, profesores, comunidad académica, colectivos, 
fundaciones, Centros de Investigación, redes y asociaciones. “No basta, en 
definitiva, con ser un buen científico. Se trata también de conocer a quien hay que 
contarle todo esto, y sobre todo, de cómo hay que hacerlo para que estos 
conceptos, en ocasiones poco sencillos, lleguen efectivamente a la sociedad. Y 
además, que quien te lea, escuche o vea, disfrute haciéndolo y quiera volver a 
leerte, oírte o verte”28 
 
 

                                                   
28 Ibíd. p.36  
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Una página web suele contar con los enlaces para organizar o facilitar la 
navegación entre los contenidos. Estos portales presentan información en distintos 
formatos (texto, imágenes, sonidos, vídeos, animaciones, archivos, entre otros) 
interactivos. Es importante que CICOM cuente con un espacio web donde se 
articulen sus productos, sus proyectos y que sirva como estrategia de divulgación; 
donde también se generen espacios para el cumplimiento del plan estratégico de 
comunicación digital.  
 
 
Es por eso que en este plan se contempla la plataforma web y sus posibles 
enlaces; las estrategias desarrolladas se basan específicamente en la web 2.0 y 
redes sociales.  
 
 
Figura 6. Plan Estratégico de Comunicación Digital 
 

 
 
 
Barra de menú: es importante considerar qué elementos hay en la barra de menú 
para así saber cuáles son las opciones que se tienen inicialmente en la página. 
Los enlaces se dividen de la siguiente manera: 
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6.4.2 Nosotros 
 
 
Figura 7. Nosotros 
 
 

 
 
 
Generalmente las páginas web contienen una sección con su nombre o llamada 
“nosotros”, este enlace permite dar un “contexto” y una historia a los visitantes del 
portal. Es importante que todo el que accede a la página web conozca sobre el 
Centro, su misión, su visión, los objetivos, los equipos de trabajo y las áreas de 
investigación en las que se encuentran. Esta sección va dirigida a Estudiantes de 
todos los pregrados de la Universidad y posgrados, profesores, comunidad 
académica, colectivos, ONG, fundaciones, centros de investigación, redes y 
asociaciones. 
 
 
Cuenta además qué es, qué hace, cómo lo hace, quién lo hace y hacia quién va 
dirigido. La división debe hacerse en las siguientes categorías: 
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• -Misión: (en construcción) 
 
 
• -Visión: (en construcción) 
 
 
• Objetivos 
 
 
§  Objetivo General: Impulsar el intercambio intercultural de conocimientos 
disciplinares y saberes vernáculos y en consecuencia, el diálogo entre 
investigadores y actores sociales involucrados en experiencias organizacionales 
de transformación social de la región. 
 
 
§ Objetivos Específicos 
 
 
ü Producir conocimiento desde los ámbitos que conciernen al campo de la 
comunicación: a) el de la epistemología y las teorías; b) el de la investigación 
aplicada; c) el de la intervención social.  
 
 
ü Propiciar una relación circular entre estos tres ámbitos, a partir de procesos 
de transferencias de conocimientos, considerando los problemas de investigación 
definidos por el Centro de Investigación en Comunicación.  
 
 
ü Formular programas y cursos de pregrado y posgrado teniendo en cuenta 
los productos de conocimientos derivados de la reflexión teórica, la investigación 
aplicada y de experiencias de intervención. 
 
 
ü Formular cursos de proyección social  teniendo en cuenta los productos de 
conocimientos derivados de la reflexión teórica, la investigación aplicada y de 
experiencias de intervención. 
 
 
ü Participar en proyectos de investigación orientados hacia  la cohesión y la 
cooperación, fortaleciendo así la consolidación de los grupos de investigación de 
la Facultad y las alianzas estratégicas entre centros de investigación y 
organizaciones interesadas en trabajar en proyectos de transformación social de la 
región. 
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ü Difundir los resultados del programa de investigación a través de diversos 
formatos de información (página web, revistas indexadas, libros, productos 
audiovisuales, eventos, etc.). 
 
 
ü Gestionar y administrar los recursos económicos requeridos para la 
infraestructura y el cumplimiento de los objetivos.  
 
 
• -Equipo de Trabajo 
 
 
• Áreas de Trabajo 
 
 
ü Grupo de Investigación en Comunicación 
 
 
ü Grupo de Comunicación y Cambio Social 
 
 
ü Grupo de Investigación en Comunicación Organizacional 
 
 
ü Grupo de Investigación en Diseño de la Comunicación Gráfica 
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Figura 8. Convergencia de la Investigación 
 
 

 
 
 
Fuente: VACA, Hernando, Informe Final 4 de Septiembre de 2015 Ejercicio de 
Planificación Estratégica en el Campo de la Comunicación Conducente al 
Fortalecimiento de la Investigación de la Facultad de Comunicación Social 
(Resolución No. 6889). Santiago de Cali, 2015. 1 archivo de computador. 
 
 
Cambios después de la socialización: No se realizó ningún cambio  
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6.4.3. Publicaciones 
 
 
Figura 9. Publicaciones 
 

 
 
 
En esta sección van contenidos todos los resultados de investigaciones y  
publicaciones como libros, artículos, revistas, entre otros productos que saque el 
Centro. Así como es importante conocer los integrantes de CICOM, y los 
proyectos y/o las publicaciones que han realizado, ya sea individual o en 
colaboración con otros investigadores, facultades y Centros de Investigación.  
 
 
Los libros y los artículos deben subirse a la plataforma de la siguiente manera:  
 
 
• -Libro: Subir a la plataforma por lo menos una vez al mes, 1 ejemplar de 
cada uno de los grupos. 
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• -Artículos: Subir a la plataforma por lo menos 3  ejemplares al mes, de 
cada uno de los grupos o de las investigaciones que se estén realizando. 
 
 
Cada publicación de artículos o libros puede tener un contenido anexo como: 
fotografías y vídeos de no más de 1 minuto; donde se evidencie el proceso de 
investigación, donde se cuente un relato, una anécdota o la información que el 
autor(es) del contenido quieran aportar a la plataforma (opcional).  
 
 
Además, cada una de las publicaciones de este enlace deberá contener, al 
menos:  
 
 
• -Foro: espacio que permita la discusión entre usuarios registrados y los   
investigadores o productores de la publicación, con el fin de resolver dudas, 
compartir la metodología, explicación de conceptos, prácticas y experiencias. 
 
 
• -Perfil del autor: Este espacio permite que los lectores conozcan el autor, 
su experiencia en investigaciones; además de sus intereses y objetivos con la 
publicación.  
 
 
• Cambios después de la socialización:: No se realizó ningún cambio  
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6.4.4. Web 2.0 
 
 
Figura 10. Web 2.0  
 
 

  
 
 
La Web 2.0 es un concepto que trata de concebir, crear y poner en operación 
diferentes sitios web, que tienen la capacidad de estar en constante cambio, de 
permanente construcción y además de generar un interés creciente. Todo esto se 
debe a la interacción y participación que plantean desde su contenido creado, 
compartido, gestionado y modificado por los usuarios. 29 
 
 
Es decir, que en esta nueva era digital, los usuarios no sólo reciben información, 
sino que interactúan con esta.  
 
 

                                                   
29 Educando [en línea]: Desde las TIC a la WEB 2.0 [consultado el 2 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.educando.edu.do/articulos/docente/desde-las-tic-la-web-2-0/  
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Por esa razón, en la búsqueda de las herramientas más eficaces para la 
divulgación digital de los productos científicos del CICOM, se han creado diversas 
estrategias enmarcadas dentro del concepto la WEB 2.0 y su interactividad:  
 
 
6.4.4.1 Feria CICOM 360° 
 
 
Cuadro 8. Cambios después de la socialización: Estrategia CICOM 
 
 

CAMBIOS 
REALIZADOS 

- Nombre de la estrategia: pasó de ser 
“Feria virtual CICOM” a “Feria CICOM 360º” 
Descripción de la estrategia 

- Actividades 
- Invitación 

 
 
 
• ¿Qué es?: Se llevará a cabo una feria virtual interactiva que presentará, en 
convenio con el Programa Editorial y la Facultad de ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente, los productos realizados por el CICOM durante todo el 
año (investigaciones de los docentes, grupos de investigación y trabajos de grado 
en comunicación que hayan sido reconocidos por su excelente desempeño).  
 
 
Además contará con la participación de otros centros de investigación y facultades 
de comunicación, que también serán expositores. Habrá conferencias con 
ponentes integrantes del CICOM e investigadores invitados.  Este evento se 
realizará en una plataforma interactiva de 360º, con stands, conferencias y un 
cronograma que se dará a conocer a través de redes sociales y de la plataforma 
web del CICOM; todo se realizará de manera virtual.  
 
 
• Referencias: Ai Weiwei en la RA  es una galería presentada en 360º por el 
director artístico de la RA, Tim Marlow y el fundador de WikiLeaks, Julián 
Assange. En la plataforma digital se presenta un recorrido de imágenes 
navegables, canales de vídeo y audio que ayudan a descubrir el significado, el 
contexto y los detalles técnicos de la obra de Ai Weiwei. Con esta innovadora 
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experiencia en línea, el usuario es libre de explorar las galerías a su propio ritmo y 
en el orden que elija.30 
 
 
• Antecedentes: En el siglo XV, en Frankfurt y Leipzig, Alemania,  se 
realizaron las primeras ferias del libro con el objetivo de comercializarlos. 
Organizadas por pabellones temáticos y por empresas representantes de varios 
países, se convirtieron en un epicentro económico editorial. 31 
 
 
Actualmente las ferias que se realizan alrededor del mundo conservan el modelo 
comercial, aunque han modificado su estructura organizacional y el objetivo que 
tienen al realizar dichos eventos.  
 
 
En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos, las ferias del libro se han 
clasificado en tres categorías: 
 
 
• Aquellas enfocadas de manera exclusiva a realizar negocios de comercio, 
manufactura y servicios entre los profesionales del libro y otros profesionales 
de las industrias culturales y proveedores de nuevas tecnologías. Estas son, 
sobre todo, ferias internacionales dedicadas a público profesional y duran 
entre tres y seis días. En su programación incluyen encuentros y seminarios 
técnicos.  
 
 
• Las organizadas para la venta de libros con diversos escenarios propicios 
para el intercambio comercial, como ruedas de negocios, ventas de 
derechos y ventas al por mayor y por menor. Cuentan con programación 
académica y cultural, y duran entre una y tres semanas. En el caso de 
América Latina, estas ferias son internacionales o nacionales-locales. 
 
 
• Las ferias con venta de libros en las cuales se impulsa el encuentro de los 
lectores con los autores. La mayoría de ellas son nacionales-locales, y duran 
entre dos días y una semana.  
 
                                                   
30  Ai Weiwei 360° [en línea]: Ai Weiwei 360° [consultado el 2 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: https://c9e2175da161f40140e5-
aa0d32f8a22e15794b262b38ea14b77e.ssl.cf3.rackcdn.com/index.html  
 
31 URIBE S, Richard. Et al. Las Ferias del Libro, Manual para Expositores y Visitantes 
Profesionales. Bogotá D.C, Colombia: CERLALC-UNESCO, 2012, p. 22 
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• Las ferias que se inscriben dentro de las dos últimas categorías tienen 
múltiples propósitos, entre ellos, impulsar la lectura, acercar el libro a 
grandes públicos, fomentar su presencia por medio de diferentes actividades 
de la programación cultural y promover la circulación y la bibliodiversidad 32 
 
 
• Objetivo:  
 
 
ü Generar espacios interactivos de divulgación científica  
 
 
ü Presentar a la comunidad académica y a la sociedad general, los procesos 
y resultados de investigaciones en el campo de la comunicación  
 
 
ü Lograr un acercamiento de líneas de investigación en comunicación, de 
varios Centros de Investigación y Facultades. 
 
 
• Frecuencia: Una vez al año durante 4 días. Un día de programación por 
cada línea de investigación.  
 
 
• Actividades:  
 
 
ü Habrá una introducción en la que se presenta la Universidad en modo 360º 
desde la entrada principal hasta el Ágora, en ese lugar se encuentran varias 
personas (principalmente el Rector Luis H. Pérez y el decano de la facultad de 
comunicación, Álvaro Rojas)  para dar la bienvenida al campus e invitar al usuario 
al evento.  En cápsulas de video presentarán el Centro de Investigación de 
Comunicación de manera didáctica. Este video es interactivo y por medio del clic 
re direcciona a otras interfaces, que brindan más información al recorrido 
establecido.  
 
 
ü La facultad de ingeniería será la encargada de construir la interfaz 360º 
 
 

                                                   
32 Ibíd, p. 23-24 



87 
 

ü Se creará una plantilla 360º en la que se presente a los docentes 
integrantes del Centro, a su lado estará el libro que se encuentre exponiendo; y en 
otro lugar especial se hará lo mismo con estudiantes que son reconocidos por sus 
trabajos de grado. 
 
 
ü Al dar clic en la imagen del investigador y/o estudiante se reproducirá un 
pequeño video en el que se habla de él (entrevista con el autor) y su recorrido. 
 
 
ü  Al dar clic en el libro se reproducirá un video donde se presentará el trabajo 
con las partes más relevantes o la experiencia que se tuvo con en la creación del 
mismo.(Cápsula de vídeo de máximo 1 minuto) 
 
 
ü Se presentará el perfil del autor en un texto corto.  
 
 
ü Crónica escrita sobre uno de los procesos por los que tuvo que pasar el 
investigador para desarrollar el trabajo. 
 
 
ü Habrá un espacio tipo foro donde la gente comparta sus opiniones sobre el 
libro o publicación expuestos. 
 
 
ü Un módulo de infografías y fotografías interactivas. 
 
 
ü Botón de video que explica en 20 minutos el proceso de investigación que 
se desarrolló (Hace amalgama con la segunda estrategia) 
 
 
ü -espacios publicitarios. 
 
 
ü Se realizarán actividades con las universidades a nivel nacional: los 
estudiantes de 6 a 10 semestre de las universidades inscritas, participarán de la 
Feria CICOM 360. Desarrollarán un proyecto comunicativo que pueda aplicarse en 
la comunidad. Este proyecto puede ser educativo, cultural, multimedia o  científico, 
enfocado en la temática que se decida cada año. Todos los proyectos se 
expondrán en un vídeo de máximo 5 minutos. Los estudiantes ganadores del 
concurso expondrán su proyecto en uno de los espacios-conferencias que tendrá 
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la feria (el premio lo decidirá la facultad de comunicación social, según les parezca 
pertinente). 
 
 
ü Exposición en otros “stand” de productos de otros centros de investigación 
en comunicación o facultades de comunicación 
 
 
ü Conferencias o conversatorios establecidos en un horario específico y 
transmitidas vía online.  
 
 
• Cronograma de la semana: (ejemplo) 
 
 
ü Lunes: Grupo de investigación en Comunicación 
 
 
ü Martes: Grupo de Comunicación y cambio social 
 
 
ü Miércoles: Grupo de investigación en diseño de la comunicación gráfica 
 
 
ü Jueves: Grupo de investigación en comunicación organizacional 
 
 
• Público objetivo: a industrias y gestores culturales, ministerios y 
secretarías de TIC, Educación, Cultura, Colciencias, ONG, estudiantes de todos 
los pregrados de la Universidad y posgrados, profesores, comunidad académica, 
colectivos, fundaciones, Centros de Investigación,  redes y asociaciones.  
 
 
• Canales de comunicación: Plataforma Web, redes sociales, canal de 
YouTube 
 
 
• Invitación: Redes sociales, plataforma web, revistas científicas, correo 
electrónico.  
 
 
• Indicadores: número de veces compartido el evento, número de 
interacciones en la página, número de reacciones, número de comentarios en los 
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stand, número de inscripciones de los colegios, alcance total, me gusta, 
comentarios y veces que se compartió,  acciones en la página (clics en las 
publicaciones), número de acercamientos al CICOM. Horas, días, semanas, 
meses y años.  
 
 
Contador de visitas, cantidad de compra de libros, qué fue lo más visto y 
compartido, qué conferencia generó más interacción. Calificación de usuario, 
capacidad de respuesta,  acciones en la página (clics en las publicaciones), 
número de acercamientos al CICOM. Horas, días, semanas, meses y años.   
 
 
6.4.4.2. Comunicando Ciencia 
 
 
Cuadro 9. Cambios después de la socialización: Estrategia Comunicando 
Ciencia 
 

CAMBIOS 
REALIZADOS 

- El nombre pasó de ser “Café con el 
autor” a “Comunicando Ciencia” 

- Descripción de la estrategia: 
- Frecuencia 
- Actividades 

 
 
 
• ¿Qué es? Son conferencias presentadas de manera presencial y en vivo 
de manera virtual, que posteriormente permanecerán en la red.   En este espacio 
el ponente (docentes o estudiantes) hablarán sobre un tema específico sobre 
comunicación e investigación, la metodología, el trabajo de campo que se realizó, 
las mejores y peores experiencias durante la investigación y cómo superaron los 
obstáculos; adicional darán unas recomendaciones sobre cómo realizar una 
investigación.  
 
 
En cada uno de los vídeos habrá un tema específico, explicado de tal manera que 
ayude a los estudiantes y docentes que ya hacen parte de la comunidad científica 
y que acerque y de cuenta de los procesos científicos a la comunidad general.  
 
 
• Referencias y antecedentes. TED (Tecnología, entretenimiento y diseño)  
Las charlas TED son el mayor templo de la divulgación científica, las ponencias 
están disponibles en 100 idiomas y son vistas por 1.000 millones de personas al 
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año. Hay más de 2.200 conferencias TED todas duran menos de 18 minutos, el 
periodista Chris Anderson es director de TED desde que adquirió sus derechos en 
2001, según él “ no existe una buena forma para dar una charla, no hay una sola 
cosa que tengan en común, aparte de un deseo de aportar algo al público”. 
 
 
“El orador tiene la tarea de explicar las cosas paso a paso sin que la gente se 
pierda en el camino” 
 
 
En Google uno puede meterse a buscar información pero TED es poderoso para 
compartir conocimiento, cuando el conocimiento viene de un humano con el que 
estableces una conexión te llega más. 
 
 
Según el portal de tecnología ‘Xataca’: “Una de las virtudes de estas charlas es 
que nacen desde la exposición. Un ponente sube a un escenario desnudo de 
artificios, sin mayor decorado de sus movimientos, su voz, y su forma de transmitir 
su idea. Bueno sí, y algún PowerPoint eventual. No necesitan nada más: ni 
departamentos de maquillaje, ni música ambiental, ni un decorado ampuloso”. 
 
 
Aunque todas las charlas se “imparten” en teatros, salas de reuniones o auditorios, 
el verdadero público de TED está en Internet. Cualquier usuario con un 
ordenador es un espectador potencial. De ahí que el núcleo de visitas se dé a 
través de su plataforma online o medios como iTunes, Netflix o YouTube. Si nos 
fijamos en la tabla superior, podemos comprobar que no todos los vídeos poseen 
la misma capacidad de viralización. El clásico “Por qué hacemos lo que hacemos” 
del orador Tony Robbins ha sido visto en más ocasiones a través de plataformas 
externas que dentro de la propia TED.com.33 
 
 
• Objetivos 
 
 
ü Compartir  los procesos y resultados de las investigaciones realizadas en 
cada línea de investigación del CICOM. 
 
ü -Atraer nuevos públicos  para que formen parte de las investigaciones en 
comunicación y de CICOM  

                                                   
33 XATAKA [en línea]: ¿Por qué las charlas TED funcionan en la era de “Búscalo en Google”?. 
[consultado el 3 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://www.xataka.com/n/por-que-
las-charlas-ted-funcionan-en-la-era-de-buscalo-en-google  
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• Frecuencia: 1 conferencia/vídeo por mes, por cada línea de investigación 
 
• Actividades 
 
 
ü -Cada uno de los ponentes contará con mínimo 20 días calendario, previos 
a la presentación y grabación de la conferencia, para presentar su guion al 
CICOM, realizar las respectivas correcciones y ensayar su discurso; todo  se 
realizará con el acompañamiento de la Facultad de comunicación social  
 
 
ü Al inicio en la presentación del autor y el resultado de investigación se 
dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos que será grabado estilo TED para 
tener un canal de  YouTube en el que se compartan todas las experiencias que 
sean sostenibles y sustentables en el tiempo para los futuros estudiantes y 
docentes de investigación. 
 
 
ü Durante la grabación de la conferencia magistral podrán entrar los 
estudiantes, esto se realizará en un auditorio de la Universidad Autónoma de 
Occidente y se dispondrá de luces y un diseño exclusivo que siempre lleve al 
estudiante a pensar en comunicando ciencia como un espacio cálido y que invita a 
una conversación.  
 
 
• Cronograma: Organización establecida por la facultad de comunicación  
 
 
• Público objetivo: estudiantes y docentes interesados en investigación, 
sociedad general.  
 
 
• Canales de comunicación: YouTube 
 
 
• Indicadores: Número de visitas, interacciones, número de veces 
compartido, número de comentarios en el vídeo y número de asistentes. 
Cuantitativo: encuesta calificando la conferencia. 
 
 
• Invitación: Redes sociales, Feria CICOM 360º, plataforma web 
6.4.4.3 Bitácora CICOM  
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Cuadro 10. Cambios después de la socialización: Estrategia Bitácora CICOM 
“Lo que Nunca te han Contado de la Investigación” 
 
 

CAMBIOS 
REALIZADOS 

- Nombre de la estrategia: pasó de ser 
“blog de autor” a: Bitácora CICOM – “lo 
que nunca te han contado de la 
investigación”. 

- Descripción de la estrategia 
- Objetivos 
- Frecuencia 
- Actividades 
- Canales de comunicación 
- Invitación 
- Indicadores 

 
 
• ¿Qué es? En este espacio cada docente vinculado al CICOM, realizará 
publicaciones con una frecuencia media en las que cuenten todas las experiencias 
y/o los procesos que hay detrás de una investigación. Cosas que sólo los 
investigadores conocen, que se viven sólo en la práctica. Esto con el fin de 
incentivar a los lectores y mostrarles lo comprensible que puede ser la información 
científica a través de sus propias experiencias, metáforas e incluso humor. Dirigido 
en especial a los estudiantes a realizar o vincularse en proyectos de investigación 
de en comunicación y también como espacio de resolución de dudas y 
comentarios. 
 
 
• Antecedentes. En general la comunidad científica discute sobre la fecha de 
creación del primer blog, y se le atribuye el término weblog a Jorn Barger34. Los 
primeros blogs eran denominados “sitios web de noticias”, “filtros” o simplemente 
no existía una terminología específica para nombrar a las webs basadas en 
enlaces con comentarios.35  
 
 

                                                   
34 Firstsiteguide.com [en línea]: Robot Widsom and How Jorn Barger Invented Blogging [consultado 
el 4 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: https://firstsiteguide.com/robot-wisdom-and-
jorn-barger/  
35 NAVARRO RUÍZ, Cristina. Las nuevas tecnologías en la comunicación estratégica. Análisis de 
los blogs corporativos en las empresas españolas. Madrid, España: Universidad Rey Juan Carlos, 
2011, p. 144 
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También es reconocido Justin Hall, considerado uno de los primeros blogueros 
con éxito en la web. Desde 1994 hasta 2005 hizo de este espacio su archivo 
personal, donde exhibió su vida e intimidades frente a los lectores.  
 
 
El término "weblog" fue acuñado por Jorn Barger el 17 de diciembre de 1997. La 
forma corta, "blog", fue acuñada por Peter Merholz, quien dividió la palabra weblog 
en la frase we blog en la barra lateral de su blog Peterme.com en abril o mayo de 
1999, y rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo (asumiendo 
"bloguear" como "editar el weblog de alguien o añadir un mensaje en el weblog de 
alguien").36 
 
 
● Open Diary lanzado en octubre de 1998, pronto creció hasta miles de 
diarios en línea. Open Diary innovó en los comentarios de los lectores, siendo el 
primer blog comunitario donde los lectores podían añadir comentarios a las 
entradas de los blogs. 
 
 
● Brad Fitzpatrick comenzó LiveJournal en marzo de 1999. 
 
 
● Andrew Smales creó Pitas.com en julio de 1999 como una alternativa más 
fácil para mantener una "página de noticias" en un sitio web, seguido de Diaryland 
en septiembre de 1999, centrándose más en la comunidad de diarios personales. 
 
 
● Evan Williams y Meg Hourihan (Pyra Labs) lanzaron Blogger.com en agosto 
de 1999, que posteriormente fue adquirido por Google en febrero de 2003. 
 
 
En 2002, el amigo de Jerome Armstrong y ex socio Markos Moulitsas Zúniga 
comenzó DailyKos. Con picos de hasta un millón de visitas diarias, ese espacio 
web se ha convertido en uno de los blogs con más tráfico de Internet. 
 
 
Actualmente un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 
analiza los rasgos de los 10 blogs de ciencia en español preferidos por los 
usuarios, según el concurso “Bitácoras 2013”. En ellos abundan las referencias a 
redes sociales, la cercanía con el lector y los ejemplos para explicar la 

                                                   
36 El País [en línea]. La Vida en Un Blog [consultado el 4 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/11/05/actualidad/1194256861_850215.html 
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información. Escasean los vídeos y las referencias a investigaciones publicadas 
en revistas científicas.37 
 
 
• Aspectos relevantes:  
 
 
ü La finalidad de la mayoría fue sobre todo explicativa: el 42% de las entradas 
trataba de explicar asuntos complicados de una manera más sencilla. A esta 
función le sigue la informativa y la crítica. “Los blogs sobre ciencia en castellano 
representan un género híbrido entre lo académico y lo divulgativo”, resumen los 
autores en el estudio, publicado en la revista Prisma Social. 
 
 
ü Otro de los rasgos analizados fue el lenguaje; la gran mayoría de las 
entradas hacía referencia al lector, con el uso de la segunda del singular en el 
85% de los casos. La primera persona del singular se emplea frecuentemente, 
seguida de la primera del plural. 
 
 
ü Pese a esta cercanía lingüística, resulta elevado el porcentaje de entradas 
en las que se emplean tecnicismos, en un 54%. Estos términos suelen 
reproducirse dentro de un lenguaje coloquial, que se utilizó en el 72% de los casos 
analizados: 
 
 
• Objetivos.  
 
 
ü Generar retroalimentación entre los investigadores y los usuarios. 
 
 
ü Aumentar la interacción de los usuarios con los productos de CICOM, por 
medio del Blog.  
 
 
• Frecuencia: Será permanente. Teniendo en cuenta el poco tiempo que 
tienen los docentes a la semana para investigar, para que las entradas sean 

                                                   
37 SINC La Ciencia es Noticia [en línea]: Radiografía de los Blogs Científicos en Catellano más 
Populares [consultado el 5de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Radiografia-de-los-blogs-cientificos-en-castellano-mas-
populares 
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constantes debe hacerse un cronograma donde se distribuyen las semanas por 
líneas de investigación y los días por docentes integrantes de esa línea.  
 
 
Es decir que cada línea pública toda la semana, los docentes que pertenecen a 
esa línea de investigación tendrán asignado un día específico para realizar su 
entrada, de acuerdo a cómo se establezca el horario internamente. De esta forma 
los investigadores tienen tiempo para preparar su siguiente publicación y el tiempo 
que deberán utilizar para la bitácora no será superior a dos o tres días al mes.  
 
 
Tabla 11. Cronograma Marzo 
 

Línea de 
investigación 

Domingo Lunes Martes Miércol
es 

Jueves Viernes Sábado 

G. investigación 
en comunicación 

1 2 3 4 5 6 7 

G. comunicación 
y cambio social 

8 9 10 11 12 13 14 

G. Investigación 
de diseño gráfico 

15 16 17 18 19 20 21 

G. investigación 
en comunicación 
organizacional 

22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31      
 
 
• Actividades. 
 
 
ü Invitar a los estudiantes a debatir sobre los temas que se plantean, de esa 
manera se tendrá un espacio en el que se haga interlocución. 
 
 
ü Habrá un diseño animado que invita a iniciar una conversación con el 
investigador acerca del tema que está explicando. 
 
 
ü La extensión de cada texto no puede ser mayor a dos páginas. 
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ü En cada entrada el investigador deberá escribir de manera coloquial las 
experiencias más significativas de la investigación o contar anécdotas y hacer 
recomendaciones sobre cómo deben hacerse, qué tener en cuenta, dónde 
consultar, cuáles son las mejores fuentes de información (según su criterio-) para 
consultar sobre ciertos temas y/o de qué manera articular la información en estos 
procesos investigativos.  
 
 
ü El lenguaje no debe ser especializado 
 
 
ü Si el docente lo desea, puede incluir imágenes, vídeos o infografías que 
apoyen su entrada.  
 
 
• Público objetivo: Estudiantes y académicos 
 
 
• Canales de comunicación: Portal web, redes sociales 
 
 
• Invitación: Redes sociales, portal web, correo electrónico 
 
 
• Indicadores: Número de suscriptores. Número de comentarios y veces 
compartidas, y capacidad de respuesta. 
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6.4.5 Redes Sociales 
 
 
Figura 11. Redes Sociales 
 
 

 
 
 

• Objetivo. 
 
 
ü Alcanzar públicos menos especializados y conseguir redirigir a los usuarios 
a la web del CICOM. 
 
 
• Aumentar la visualización e interacción con los productos del CICOM.  
 
 
• Público: público especializado y no especializado.  
 
 
• Descripción detallada: la estrategia de redes sociales o social media es 
una herramienta con la que podemos generar interacción, divulgar resultados, 
aumentar la audiencia e incluso motivar a futuros científicos. Las redes sociales 
permiten el acceso al conocimiento que es uno de los objetivos del CICOM y es la 
posibilidad de que los ciudadanos estén debidamente informados, algo que les 
dará capacidad para ser críticos.  
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• •Canales de comunicación: Facebook, reserchgate, academia.edu. y 
twitter  
 
 
• Indicadores: Interacciones, alcance total, me gusta, comentarios y veces 
que se compartió,  acciones en la página (clics en las publicaciones), número de 
acercamientos al CICOM. Horas, días, semanas, meses y años.  
 
 
Cuadro 11. Facebook: Cambios después de la socialización: 
 

CAMBIOS REALIZADOS 

- Frecuencia 
- Actividades 
- Invitación 
- Indicadores 

 
 
• ¿Qué es? Es una red social gratuita que permite conectar a las personas 
en internet, alrededor del mundo. En este espacio se pueden gestionar los 
contenidos compartidos: fotos, vídeos, escribir notas, entre otras opciones. Ofrece 
gran accesibilidad, desde plataformas móviles y además permite compartir 
recursos, impresiones y todo tipo de información con otras personas.  
 
 
Además del ocio, Facebook permite tener perfiles empresariales, comerciales o 
académicos. En este espacio la filosofía se basa en mantener un entorno 
transparente, directo y con un mensaje que cualquier persona de la sociedad 
pueda entender. La aplicación está traducida a más de 7 idiomas. 
 
 

Muchas empresas cometen el error de utilizar Facebook de la misma forma que 
utilizarían una web empresarial: sin mantener la comunicación con la gente. 
Además, presentan la misma información que se puede encontrar en su portal. 
Se trata en cambio de abrir una nueva vía de comunicación con el cliente, sin 
resultar intrusivo o molesto, sin abusar de los correos y presentando contenidos 
exclusivos o ventajas que induzcan a la gente a hacerse admiradora. Si la 
empresa resulta lo suficientemente atractiva, serán ellos quienes se dirigen al 
portal principal o el blog que se indique en la página de Facebook. 
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La idea no es vender el producto en sí, sino más bien darse a conocer. Si 
alguien se hace admirador de tu página, todos los amigos que tengan tendrán 
constancia del hecho, de forma que funcionará como una recomendación boca 
a boca pasiva.38 

 
 
• Objetivos 
 
 
ü Divulgar el CICOM y sus productos de manera coloquial, para alcanzar 
públicos menos especializados y conseguir acercarlos a la divulgación científica y 
a sus resultados.  
 
 
ü Dar a conocer el Centro de Investigación en Comunicación para una 
Sociedad Sostenible.  
 
 
• Frecuencia: mínimo 2 publicaciones al día de lunes a viernes y mínimo 1 
publicaciones al día sábado, domingo y festivos 
 
 
• Actividades. 
 
 
ü Conformación de una página de Facebook donde se compartan y publiquen 
además de los contenidos de la plataforma web del CICOM, artículos, videos, 
fotos, relatos sonoros, animaciones e información de eventos o conferencias. 
 
 
ü Crear publicaciones con un contenido de pocos caracteres o de poca 
extensión y en un lenguaje no especializado para generar mayor cantidad likes, 
comentarios y veces compartido (interacción). 
 
 
ü En cada publicación realizar algún tipo de acción para promover la 
participación o la interacción con el tema que se está posteando. Ejemplo: en un 
texto corto, poner al final preguntas como ¿Qué opinas al respecto?, deja tu 
comentario y cuéntanos tu opinión, si te gustó este enlace dale “me gusta” y 
comparte.  
 

                                                   
38 Aula Clic [en línea]: La Red Social Facebook. [consultado el 5 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.aulaclic.es/articulos/facebook.html  
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ü Siempre responder los comentarios o mensajes que llegan a la página. 
Facebook hace una evaluación del tiempo de respuesta que aparece en el perfil y 
todos los usuarios que entran podrán ver la capacidad de respuesta y esto 
relacionarlo con qué tan activa es la fan page.  
 
 
ü Programar respuestas automáticas en los mensajes para que cuando algún 
usuario escriba para comunicarse con el CICOM, tenga una respuesta inmediata.  
 
 
Ejemplo: Hola “nombre”, gracias por contactarte con el Centro de Investigación 
para una Sociedad Sostenible, nuestro equipo te responderá en un momento.  
Recuerda que también puedes escribirnos al a nuestro correo cicom@uao.edu.co  
 
 
ü Crear publicidad paga de Facebook promocionando el CICOM, sus eventos 
y publicaciones (cada publicación re direcciona el clic a la página web o a la 
sección del anuncio específico). 
 
 
ü Crear contenidos de calidad, con un lenguaje poco especializado para que 
la comunidad se acerque a la información que se está suministrando y se logre la 
apropiación social del conocimiento.  
 
 
ü Revisar siempre las estadísticas que arroja Facebook, para saber qué se 
está realizando bien, qué falta y qué debería corregirse en cuanto a las 
publicaciones y a los públicos segmentados por el CICOM en esta red social. 
 
 
• Público objetivo: público no especializado.  
 
 
• Canales de comunicación: Portal web del CICOM 
 
 
• Invitación: Portal web del CICOM y enlace directo desde otras redes 
sociales (academia.edu, researchgate y twitter) 
 
 
Indicadores. Estadísticas de Facebook: Interacciones, alcance total, me gusta, 
reacciones, comentarios y veces que se compartió,  acciones en la página (clics 
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en las publicaciones), número de acercamientos al CICOM. Horas, días, semanas, 
meses y años.  
 
 
Acercamiento del público segmentado: edad, sexo, ubicación, intereses.  
 
 
Cuadro 12. Researchgate: Cambios después de la socialización: 
 

CAMBIOS REALIZADOS No se realizaron cambios 

 
 
• ¿Qué es? Es una red social (2008) que tiene el propósito de brindar de 
manera gratuita a la comunidad investigadora una plataforma que sirva para 
impulsar la cooperación y el intercambio de conocimientos. Además de dar mayor 
visibilidad a las investigaciones y transformar las redes en redes de colaboración 
científica.  
 
 
Es también la primera red social con tecnología web 3.0, pues cuenta con un 
motor de búsqueda semántica, es decir que a través de esta herramienta 
researchgate busca en las principales bases de datos externas como PubMed39, 
CiteSeerx40, BioMed Center41 o biblioteca de la NASA. 
 
 
• Antecedentes. Con el contenido colaborativo y las publicaciones científicas 
abiertas que permite esta red social, sólo en el año 2014 se han logrado metas 
importantes como:  
 
 
ü ideas para frenar la crisis del Ébola. 
 
 

                                                   
39 NCBI [en línea]: Pubmed.gov [consultado el 3 de Noviembre]. Disponible en Internet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
40 CiteSeerX [en línea]: CiteSeerX=10m [consultado el 3 de Noviembre de 2016]. Disponibles en 
Internet: http://citeseer.ist.psu.edu/index;jsessionid=8AB028516154AB702B907FC6D012EAAA  
41 BioMed Central [en línea]: BioMed Central [consultado el 3 de Noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: https://www.biomedcentral.com/  



102 
 

ü 15 investigadores de nueve países, de seis disciplinas diferentes ayudaron 
a proteger la mariposa más grande de África. 
 
 
ü 89.000 personas participaron en la revisión abierta de un estudio de las 
células madre. 
 
 
ü La investigación del Sida en más de 100 campos de estudio 42 
 
 
• Objetivos. 
 
 
ü Generar colaboración científica dentro de la plataforma. 
 
 
ü Dar a conocer los productos de CICOM, con otros investigadores, dentro de 
la red social 
 
 
• Frecuencia: Cada vez que se publique un libro y/o artículo, de cualquiera 
de las líneas de investigación  
 
 
• Actividades 
 
 
ü Crear una cuenta en researchgate: En el perfil se especifican los intereses 
de CICOM, los proyectos, las experiencias, publicaciones, contribuciones 
realizadas a la plataforma y datos de contacto. 
 
 
ü Subir a la plataforma todo tipo de archivos (artículos, libros, conferencias, 
revistas, resultados, archivos multimedia, entre otros) que puedan ser indexados a 
los repositorios o bibliotecas para que otros usuarios puedan consultarlos, 
descargarlos y compartirlos.  
 
 

                                                   
42 Social Media en Investigación [en línea]: ResearchGate: El Facebook para Científicos 
[consultado el 3 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-cientifico/  
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ü  Hacer participación activa en en el campo de preguntas y respuestas de 
RG. Esta sección cuenta con al menos 200.000 preguntas y 1 millón de 
respuestas enfocadas en la investigación científica.  
 
 
• Público objetivo: Comunidad científica (investigadores y docentes) 
 
 
• Canales de comunicación: Portal web, otras redes sociales (Facebook, 
academia.edu y twitter) 
 
 
• Invitación: Portal web, otras redes sociales (Facebook y academia.edu) 
 
 
• Indicadores: visitas, descargas, citaciones y factores de impacto en las 
publicaciones.  
 
 
Conocer la reputación científica del perfil de CICOM  por medio del RG score, la 
medida propia de la red social. 43 
 
 
Cuadro 13. Academia.edu: Cambios después de la socialización: 
 

 
 
CAMBIOS REALIZADOS No se realizaron cambios 

 
 
• ¿Qué es? Es una red social académica que pone en contacto a 
investigadores con los mismos intereses, para que puedan compartir sus trabajos 
de investigación. Agrupa a los participantes por entidades, departamentos y temas 
de interés.  
 
 
Está formada por un poco más de 18 millones de usuarios y cuenta además con 
más de 5 millones de publicaciones científicas de todo el mundo.  
 
                                                   
43 Ibíd, Disponible en Internet: http://socialmediaeninvestigacion.com/researchgate-facebook-
cientifico/  
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Todas las cuentas de esta red social son abiertas, pues tienen una filosofía pro 
ciencia, donde además recomiendan artículos e investigadores según los 
intereses o las redes a las que ya pertenece.  
 
 
• Objetivos. 
 
 
ü Mejorar la visibilidad de las publicaciones creadas por las líneas de 
investigación de CICOM 
 
 
ü Conectar el CICOM con otros Centros de investigación y con otros 
docentes investigadores  
 
 
• Frecuencia: Cada vez que se publique un libro, artículo o resultado de 
investigación, por cada una de las líneas de CICOM. 
 
 
• Actividades 
 
 
ü Subir publicaciones o documentos de investigación, libros o artículos. 
 
 
ü -Hacer parte o crear sesiones de grupo (foros de discusión sobre trabajos 
de investigación)  
 
 
• Público objetivo: Comunidad científica (investigadores y docentes) 
 
 
• Canales de comunicación: Portal web, otras redes sociales (Facebook, 
twitter y researchgate) 
 
 
• Invitación: Portal web, otras redes sociales (Facebook y researchgate) 
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• Indicadores 
 
 
ü Palabras clave que utilizaron los usuarios en los buscadores. 
 
 
ü Número de visitantes únicos. 
 
 
ü Fuentes de tráfico. 
 
 
ü Factor de impacto de Academia.edu (Percentiles). 
 
 
ü Exportación de las estadísticas a un fichero CSV.44 
 
 
Cuadro 14. Twitter: Cambios después de la socialización:  
 

CAMBIOS REALIZADOS Se implementó esta red social en la estrategia de 
redes sociales. 

 
 
• ¿Qué es? Twitter es una red social  con cerca de 313 millones de usuarios, 
considerada una plataforma de comunicación que reúne las características de los 
blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea.  
 
 
Actualmente es una de las redes sociales que más se utilizan a nivel mundial. 
Permite a sus usuarios escribir mensajes de máximo 140 caracteres en los que se 
pueden incluir imágenes, videos, encuestas, encuestas; y se puede acceder a la 
plataforma desde cualquier tipo de dispositivo. 
 
 
• Twitter como herramienta de difusión. En la investigación “Comunicación 
pública de la ciencia a través de la web 2.0. El caso de los Centros de 
Investigación y Universidades públicas de España” se afirma que “La difusión de 
                                                   
44 Ibíd Disponible en Internet: http://socialmediaeninvestigacion.com/academia-edu-red-social-
investigadores/  
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un artículo científico a través de Twitter puede incrementar hasta en 11 veces la 
posibilidad de que sea citado (Shuai et al.)” 
 
 
Esto se debe a la rapidez con la que pueden ser compartidos los “tweets”, pues 
esta plataforma se ha convertido a nivel de la ciencia en un vehículo de 
conversación e intercambio de noticias entre investigadores y los usuarios de la 
comunidad general. “Desde su nacimiento, Twitter ha estado en continua 
evolución, incorporando cambios como el uso de la “@” para mencionar a otros 
usuarios, las etiquetas como método para buscar y organizar contenido o el ahora 
imprescindible botón de re tuitear. Estas innovaciones han contribuido a potenciar 
sus posibilidades como escenario óptimo para la discusión entre expertos, el 
acceso al conocimiento científico y la lectura colectiva de contenidos”. 45 
 
 
• Objetivos 
 
 
ü Incrementar el acercamiento de los usuarios al CICOM 
 
 
ü Generar nuevos públicos que consuman los productos investigativos y 
comunicativos de CICOM 
 
 
ü Compartir y difundir información relevante sobre ciencia e investigación 
 
 
• Frecuencia: Todos los días, 4 veces por día una publicación 
 
 
• Actividades 
 
 
ü Seguir cuentas científicas, usuarios registrados como investigadores, y 
universidades. 
 
 
ü Generar contenidos o tweets de los libros que se hayan publicado por el 
CICOM (Frases, imágenes o infografías sobre algún tema del libro). 

                                                   
45 Genética Médica [en línea]: Difundir, conocer y debatir: Twitter y la Divulgación Científica 
Avanzan de la Mano [consultado el 4 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistageneticamedica.com/2016/04/03/twitter-y-ciencia/  
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ü Participar en los trending topic con información alusiva a CICOM. 
 
 
ü Compartir los eventos de CICOM. 
 
 
ü Compartir los proyectos e investigaciones de CICOM. 
 
 
ü Compartir frases relevantes de las conferencias “Comunicando Ciencia” de 
CICOM. 
 
 
ü Compartir fechas claves. 
 
 
ü Compartir artículos publicados por otros investigadores de otros centros de 
investigación. 
 
 
ü Realizar encuestas sobre temas de investigación. 
 
 
ü Compartir imágenes y vídeos. 
 
 
ü Compartir las entradas de la Bitácora CICOM 
 
 
ü Generar interacción con otros centros e investigadores a través de 
comentarios en sus publicaciones 
 
 
• Público objetivo. Comunidad académica, comunidad general, Centros de 
investigación y facultades de comunicación social.  
 
 
• Canales de comunicación. Portal Web, ResearchGate, Facebook, 
academia.edu, Bitácora CICOM 
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• Invitación. Portal Web, ResearchGate, Facebook, Academia.edu, Bitácora 
CICOM 
 
 
• Indicadores. cantidad de folowers o seguidores, cantidad de interacciones 
con las publicaciones (likes, re tuits, citaciones y mensajes directos)  
 
 
6.5 PERFILES DEL COMUNICADOR SOCIAL Y DEL DISEÑADOR GRÁFICO  
 
 
Cuadro 15. Cambios después de la socialización: Perfiles 
 

CAMBIOS REALIZADOS 
Descripción 

Tiempo de experiencia en cada uno de los 
perfiles 

 
 
Esta es una recomendación de los posibles perfiles que podrían estar a cargo de 
la gestión comunicativa digital de CICOM.  Se establece entendiendo que los 
docentes investigadores de CICOM no poseen el tiempo necesario para 
encargarse del movimiento directo de las redes y de las publicaciones constantes 
en la plataforma web. Es por eso que como espacio de generación de 
conocimiento y aplicación de experiencias, se plantean dos perfiles (comunicador 
social y diseñador gráfico), que serían los encargados de construir, gestionar y 
administrar las publicaciones y la comunidad online de CICOM. Además de 
generar los contenidos en las redes sociales,  realizar y montar las piezas gráficas, 
las cápsulas de vídeo y gran parte de la organización de cada una de las 
estrategias.  
 
 
• Nombre: Perfil profesional del comunicador social y del diseñador gráfico  
 
 
• Objetivo: Construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor 
del CICOM, creando y manteniendo relaciones con otros Centros de Investigación, 
docentes, estudiantes y organizaciones.  
 
 
• Comunicador Social: Experiencia como community manager, con 
cocimientos en posicionamiento y reconocimiento de marcas a través de redes 
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sociales y motores de búsqueda, administrando contenidos, imágenes, videos y 
todas las herramientas digitales, demostrando resultados atreves de estrategias y 
planes de acción. 
 
 
Buena redacción y ortografía. Responsable, puntual, con buen manejo de 
relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de 
alta presión, así ́como para resolver problemas eficientemente y lograr las metas 
trazadas por el CICOM. Experiencia de 2-3 años.  
 
 
• Diseñador Gráfico Web: Conocimiento en programas de edición para 
audio, imágenes y video (suite adobe, Photoshop, illustrator, Corel Draw, indesign, 
Camtasia, Sony Vegas, After effects y Audicity). Experiencia en piezas gráficas, 
digitales e impresas con diferentes contextos. Conocimientos en resolución, 
formatos, medidas y diagramación web. Experiencia de 2-3 años 
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7. RECURSOS 
 
 
7.1 TALENTO HUMANO 
 
 
Para la realización de este proyecto se contó con el apoyo del Director, el profesor 
Jorge Mauricio Escobar Sarria y con la asesoría del profesor Harold López, de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
En el proceso inicial estuvieron también las jóvenes investigadoras Michelle 
Hurtado Sánchez y Daniela González.  
 
 
Para el desarrollo de las estrategias y la modificación de las mismas se contó con 
el apoyo de los profesores: Carmen Rivera, Solón Calero, Alejandro Perea, Filip 
Ziólkowski y Jorge Marulanda de la Facultad de Comunicación, también de la 
UAO. Con los docentes que respondieron la encuesta y finalmente con el experto 
en divulgación científica, Federico Kukso, editor de la revista Muy Interesante de 
Argentina.  
 
 
Las investigadoras de este proyecto de grado fueron: María Camila Duque 
Buenaventura y Manuela Rubio Sarria, estudiantes de comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
7.2 RECURSOS MATERIALES 
 

RECURSOS MATERIALES 

Recursos digitales Recursos 
Físicos 

Programas de Office (Word y Excel) Lapiceros 
Google Drive Memoria USB 

Google Formas Libreta de 
apuntes 

Buscador de Google Grabadora de 
voz 

Repositorio Institucional UAO Computadoras 

Biblioteca UAO Impresora y 
hojas 
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7.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS 
Transporte 
Papelería 

Impresión del Proyecto 
Anillado 

CD 
Refrigerio 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Como conclusión del trabajo realizado se estableció que este plan estratégico de 
comunicación digital da respuesta a lo observado en los resultados obtenidos en el 
grupo focal, en la encuesta aplicada a los docentes investigadores y las 
entrevistas a los expertos. El plan estratégico tiene siete estrategias. Además de 
una sugerencia acerca del perfil idóneo para administrar la plataforma web y todos 
los contenidos que estén incluidos en ella (estrategias propuestas).  
 
 
Este proyecto como resultado de un proceso de construcción colectiva, contiene 
perspectivas desde diferentes enfoques comunicativos, desde experiencias y 
quehaceres. Es un proyecto que  al involucrar a los actores que hacen parte del 
Centro de Investigación está retroalimentado sobre la concepción que tiene cada 
uno de ellos acerca de cómo debería hacerse la divulgación digital de CICOM, una 
vez esté en marcha; teniendo en cuenta que el diseño de este plan estratégico se 
basa en la idea de Centro de Investigación para una Sociedad Sostenible, pues se 
encuentra en ejercicio de planificación.  
 
 
Se concluye también que la comunicación digital es un concepto importante para 
abordar temas de divulgación y es entendida en este entorno como herramienta 
eficiente para la creación de estrategias y técnicas para brindar mayor practicidad 
y rápida transferencia de información. Sus características principales son la 
rapidez, la exactitud en el discurso y la accesibilidad. Esto ha permitido nuevos 
debates acerca de temas globales, nuevas formas de discurso y divulgación de 
este, nuevas concepciones del espacio-tiempo e incluso es capaz de hacer en un 
solo contenido la convergencia de disciplinas como la comunicación, la informática 
y la sociología.   
 
 
En vista de eso, las universidades, los organismos de Gobierno enfocados en las 
tecnologías de la información, los Centros de investigación y otras entidades 
dedicadas a la indagación en comunicación y divulgación científica, a nivel 
internacional, se han convertido en una de las fuentes principales de conocimiento 
para investigadores y estudiantes, pues están siendo más conscientes del valor 
que tiene la divulgación y la comunicación digital en el ámbito científico. Además 
están involucrando a la sociedad para transmitir los resultados de sus proyectos y 
aportar en la construcción de una sociedad de conocimiento, capaz de entender 
información especializada, de ser autocritico, de hacer parte de los procesos y 
poder aplicar sus resultados a la resolución de conflictos sociales y de su entorno.   
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Esto se debe a que la tecnología se ha convertido en un motor fundamental en la 
divulgación de la ciencia a través de diferentes medios sociales, con todo tipo de 
contenidos y estructuras; que fomentan contenidos perdurables y de fácil acceso. 
Por ejemplo: las redes sociales son herramientas cada vez más utilizadas tanto 
por docentes investigadores, por estudiantes y por centros de investigación, entre 
otros.  Pues éstas permiten un rápido flujo de información y son primordiales en 
los procesos de interacción con la investigación científica y en los procesos de 
apropiación social del conocimiento. Hay que tener en cuenta que esta nueva era 
digital ha renovado e incorporado a su entorno, por así decirlo, las concepciones 
de los medios tradicionales; sin dejarlos obsoletos. 
 
 
Es el ejemplo del paso de la radio tradicional a un proceso de producción de 
podcast y emisión online; el periódico y las revistas han migrado gran parte de su 
trabajo a las plataformas digitales en donde también se encuentran las ediciones 
impresas; la televisión y la presentación de sus formatos se ha restructurado un 
poco hacía las formas de series web e incluso han creado emisiones en vivo. 
Adaptarse al entorno digital, a las nuevas oportunidades que ofrece Internet y los 
medios digitales y por ende abarcar nuevos públicos y generar nuevos perfiles 
profesionales.  
 
 
De ahí, los blogs que aunque son un mecanismo relativamente “viejo”, aún tienen 
vigencia en las plataformas web y su contenido es leído por gran cantidad de 
personas cuando la información es clara, cuando se desarrolla a través de 
experiencias con las que el lector pueda identificarse y sobre todo cuando con la 
periodicidad de publicaciones se asume un “compromiso” con los usuarios. Estos 
formatos construyen una comunidad entorno a los temas que se publican y están 
abiertos a todo tipo de opiniones.  
 
 
Los vídeos y el material multimedia como imágenes e infografías, son formatos 
llamativos e interactivos que por el tipo de contenido generan retroalimentación en 
todo tipo de información fluida;  son de fácil acceso pues la mayoría se pueden 
visualizar en diferentes plataformas móviles y contribuyen con la inmediatez de los 
mensajes compartidos.  
 
 
En cuanto a la frecuencia de las publicaciones en todas las plataformas 
planteadas en el proyecto (redes sociales, plataforma web, entre otros), se 
concluye y se recomienda mantener cierta regularidad en la publicación pues esto 
mantiene la afinidad de en este caso el CICOM con los usuarios. Es necesario 
ofrecer información siempre que sea necesario, sin exceder la cantidad de 
publicaciones recomendadas (2 por día). Respecto al contenido es importante que 
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quién realice la entrada tenga la capacidad de transformar información 
especializada en textos que cualquier persona pueda entender.  
 
 
En términos generales, y más aún después de realizar el análisis comparativo del 
objetivo 2 y examinar a profundidad el tipo de publicaciones que hay en las 
plataformas digitales de  investigación científica, se pudo concluir que los procesos 
de comunicación cada día tienen un impacto diferente, relacionado con nuevas 
formas de comunicar a través de herramientas multimedia  y plataformas móviles. 
 
 
Y es precisamente por eso que el fortalecimiento y la creación de redes sociales 
además de ser una manera de estar en contacto con el público externo, es una 
estrategia de comunicación que permitirá dar a conocer el Centro como tal, sus 
proyectos y actividades; creciendo cada vez más su posicionamiento. Además 
este tipo de espacios virtuales ayudan a que se consoliden diferentes tipos de 
alianzas estratégicas que promuevan la apropiación social del conocimiento y la 
divulgación de la ciencia.  
 
 
Por otro lado, la Feria CICOM 360º es un espacio que abre las puertas a la 
innovación y en caso de ser aplicada puede llegar a ser una actividad que 
catapulte, hacia un mercado laboral más amplio, a los participantes, a los 
expositores, a los organizadores e incluso a los desarrolladores web. Una Feria 
virtual que no sólo es “lúdica” sino que permite acceder fácilmente al conocimiento 
y de esta manera CICOM puede alcanzar un acercamiento y conexión tanto con 
los usuarios como con sus integrantes.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es indispensable no sólo para la persona encargada del manejo de las redes y el 
contenido digital de CICOM, sino para todos los que hagan parte del Centro y de 
sus proyectos, estar en constante actualización sobre cuáles son las nuevas 
plataformas, cuáles son las formas de comunicar en ellas, de qué manera atraer 
más públicos y siempre estar en constante búsqueda de alternativas de 
comunicación que resalten la gestión de CICOM y por ende contribuyan al 
posicionamiento del Centro, por encima de las actividades de otras plataformas.  
 
 
La actualización y publicación de contenido en las redes sociales debe realizarse 
diariamente.  
 
 
El tiempo de respuesta ante preguntas o comentarios en redes sociales, no puede 
ser máximo de 1 hora. Pues de esta manera los usuarios se verán más 
interesados en generar interacción con CICOM, la saber que dan pronta 
respuesta.  
 
 
Además de generar contenido para la página web y para las redes sociales, es 
importante optimizar la página en los buscadores como Google. De esto puede 
depender que otros sitios web enlacen sus páginas con la de CICOM, el lugar que 
aparezca en la búsqueda e incluso puede significar que CICOM esté o no entre las 
mejores páginas web de su tipo; en este caso Centro de Investigación.  
 
 
Después de creada la página web es importante generar un espacio de preguntas 
frecuentes. Estas pueden ser establecidas según los patrones de preguntas de los 
usuarios tanto en la página web como en las redes sociales.  
 
 
Para abarcar un público más amplio la página web y los contenidos de las redes 
sociales pueden tener dos opciones de idioma: español e inglés.  
 
 
Crear alianzas con otros centros de investigación, con bibliotecas, con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que dentro de sus 
plataformas web tengan un espacio que “reseñe” o invite a visitar la página web de 
CICOM. Esto aumentará la visibilidad del Centro.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. RESULTADO DE ENCUESTAS 
 
 
Propósito:  
 
 
Este documento evidencia las respuestas de las encuestas realizadas a los 
diferentes docentes de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
La encuesta aplicada a los docentes investigadores de la Facultad de 
Comunicación Social se realizó de manera digital y se difundió por medio de 
correo electrónico. En total fueron 22 docentes encuestados, de los cuales sólo 13 
de ellos respondieron la siguiente encuesta. Es decir que del 100% de los 
encuestados, sólo el 59% respondió.  
 
La primera pregunta pretende conocer las herramientas que más utilizan para 
mantenerse informados o divulgar investigaciones. Las respuestas fueron las 
siguientes:   
 
 
Figura 1. Resultado Encuesta-Herramientas Digitales 
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Las respuestas apuntan a que las redes como YouTube, google, Dropbox, redes 
ivoox, research Gate, Academia.edu, Dialnet, plataforma Scielo y LinkedIn; los 
repositorios institucionales, las bases de datos de origen académico y las revistas 
digitales son las herramientas digitales que más utilizan los docentes para 
mantenerse informados o divulgar sus investigaciones científicas. Por otro lado, 
era necesario saber qué tan frecuente utilizaban las redes sociales, los resultados 
fueron los siguientes:  
 
 
Figura 2. Resultado Encuesta-Frecuencia en Redes Sociales 
 
 

 
 
 
Se puede evidenciar que el 92,3% de los docentes que respondieron la encuesta, 
son miembros activos de las redes sociales, con una frecuencia diaria. Por otro 
lado se evidencia que el 7.7% no es usuario de redes sociales.  También era 
necesario determinar cuál de esas redes sociales que consumen es la que más 
utilizan, las respuestas fueron las siguientes:  
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Figura 3. Resultado Encuesta-Red Social de Mayor Uso 
 
 

 
 
 
En esta respuesta Facebook con un 53,8% es la red social que más utilizan, 
seguido por Twitter y YouTube con un 15,4% cada una, por otro lado está con un 
7,7% la opción Google+ y con el mismo porcentaje está la opción de no utiliza red 
social. Los Blogs y otros no tuvieron respuesta.  
 
 
Por otro lado y entrando en el tema de la divulgación científica se indagó si 
utilizaban las redes sociales para mantenerse informado o divulgar investigaciones 
científicas y era necesario que especificara cuáles si la opción era Sí. Las 
respuestas fueron las siguientes:  
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Figura 4. Resultado Encuesta-Información 
 
 

 
 
 
Cinco de las trece personas que respondieron no utilizan las redes sociales para 
mantenerse informado o divulgar investigaciones o publicaciones científicas y 
ocho personas respondieron que sí utilizaban las redes y sus respuestas se 
dividen en: 1. para mantenerse informado y compartir información, 2. redes 
sociales como: YouTube, twitter, blogs, google y Facebook. 3. Revista 
latinoamericana de Psicología. y 4. revistas electrónicas. 
 
 
La encuesta también permitió dar a conocer las estrategias de este plan de 
comunicación digital para el CICOM, con la intensión de saber cuál le resultaría 
más interesante. (Las estrategias se explicaron en enunciados cortos), las 
respuestas fueron las siguientes:  
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Figura 5. Resultado Encuesta-Estrategia de Divulgación 
 

 
 
 
La opción “circulación por redes sociales: contenidos interactivos” tuvo un un 
porcentaje de respuestas de 38,5%, el “Blog de autor: espacio personal de 
socialización de experiencias en investigación” obtuvo un 23,1%, “Café con el 
autor: conferencias o ponencias con el investigador” tuvo un 23,1%. Mientras que 
la opción  “Feria virtual - CICOM: plataforma interactiva en 360º con stands y 
ponencias” y “ninguno” obtuvieron el 7,7%. Se evidencia que aunque las tres 
primeras opciones que mencionamos en estos resultados son las que más 
interesantes resultan, las cuatro opciones dadas en la encuesta obtuvieron 
selección por parte de los investigadores de la Facultad. 
 
 
También hay que tener en cuenta que ninguna de las cuatro opciones de las 
estrategias digitales propuestas para una persona de las trece que respondieron 
no fueron llamativas.  
 
 
La última pregunta y como opción para que los docentes aportarán que otra idea o 
estrategia proponían para hacer divulgación científica de los productos de CICOM, 
las respuestas fueron las siguientes:  
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Figura 6. Resultado Encuesta-Divulgación Productos CICOM 
 
 

 
 
 
Una de las características más destacadas en esta respuesta es el uso de las 
redes sociales como herramienta de difusión, donde una de las respuestas 
considera la opción “Feria virtual - CICOM” de la pregunta número 5; también se 
destacan los archivos multimedia (cápsulas de vídeo y galerías fotográficas que 
documentan el proceso de investigación y las experiencias), espacios de debate 
con investigadores externos para realizar equipos entre docentes y estudiantes y 
la idea crear una revista de CICOM para hacerla circular por todos los Centros de 
investigación en las universidades o entidades concurrentes en el tema, tener una 
suscripción en repositorios digitales; además hay una propuesta de una web 
interactiva con diversidad comunicativos: juegos, web serie, ilustraciones, 
documentales, periodismo de investigación, relatos sonoros y fotográficos.  
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ANEXO B. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD - EXPERTOS 
 
 
Propósito: 
 
 
Se realizaron entrevistas a profundidad a expertos en el tema de la divulgación 
digital y los medios sociales, como instrumento de recolección de información que 
se pudiera comparar con el primer planteamiento de la estrategia digital, con las 
propuestas de los docentes y los resultados de las encuestas y de esa manera 
articular la propuesta final del plan estratégico de comunicación digital para 
CICOM.  
 
 
Tabla 1. Entrevista al Experto No1. 
 
 

NOMBRE COMPLETO: 
  Federico Kukso 

PAÍS:  Argentina 

PROFESIÓN: 
  Periodista científico 

OCUPACIÓN:  
  

2015-2016 Knight Science Journalism 
Fellow at MIT. Autor de "Todo lo que 

necesitas saber sobre ciencia" (ed Paidós). 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA 
ENTREVISTA: 
  

Marzo 8 - 2017 

PREGUNTAS:   
 
 
• ¿Usted cómo define la divulgación científica? 
 
 
FK: Es un término amplio para designar la comunicación pública de las ciencias 
que busca en el fondo incentivar la alfabetización científica de una determinada 
comunidad. No debe confundirse con periodismo científico.  
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• ¿Qué diferenciaría la divulgación académica y a la apropiación social 
para las comunidades? 
 
 
FK: Sus audiencias y estilos son distintos. 
 
 
• ¿Cuál es su opinión sobre divulgar la ciencia a través de redes 
sociales? 
 
 
FK: Es necesario pero no suficiente. En un medio marcado por el consumo 
efímero, la difusión o la circulación de contenidos científicos terminan siendo 
dirigidos y acotados a un público ya predispuesto a recibir este tipo de 
informaciones. Es decir, en redes sociales es difícil salir de un nicho. El gran 
desafío de la comunicación de la ciencia es alcanzar a aquellas personas que 
sienten y afirman que la ciencia no es lo suyo. Esta es la gran ventaja del 
periodismo científico que a través de un acento puesto en la narración puede 
lograr traspasar esa barrera y mostrar que, definitivamente, la ciencia no le 
pertenece a los científicos sino a todos. 
 
 
• ¿Cómo hace usted la divulgación científica? 
 
 
FK: Soy periodista científico con más de 17 años de experiencia. Escribo sobre 
ciencia, tecnología y cultura en diversos medios gráficos de América Latina (La 
Nación, Brando, Le Monde Diplomatique, Tec Review), España (El País, Agencia 
Sinc)  y Estados Unidos (Scientific American y Undark). Soy editor de la revista 
Muy Interesante Argentina. Y miembro de la Red Argentina de Periodismo 
científico y de la National Science Writing Association de EEUU.  
 
 
Además he producido programas para cadenas como Discovery y NatGeo. En el 
actual y cambiante ecosistema mediático en el que conviven consumos de medios 
tradicionales con medios emergentes, busco experimentar con géneros y 
plataformas, utilizando el elemento distintivo de cada canal de comunicación: la 
gráfica como un espacio narrativo para un consumo contemplativo; Twitter por su 
impacto inmediato; Instagram por su atractivo visual; Facebook como espacio 
social de "tribu". También reseño libros de ciencia y me interesa mostrar el "behind 
the scenes" de la actividad científica, mostrarla como una actividad mundana y 
accesible para todo el mundo. 
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Escribí dos libros (Todo lo que necesitas saber sobre ciencia y El baño no fue 
siempre así) y ahora escribo un tercero. 
 
 
• ¿Para usted cuáles son los mejores referentes de divulgación 
científica a nivel internacional? Explique sus ejemplos. 
 
 
FK: De nuevo, marco una clara distinción entre divulgación científica y periodismo 
científico. Por lo general, la divulgación científica tiene un sesgo optimista: se 
busca difundir las bondades e importancia de la ciencia para una sociedad. Es 
necesario. En cambio, los periodistas científicos no somos ni deberíamos ser 
porristas de la ciencia (por cierto, una actividad como cualquier otra actividad 
humana también mediada por intereses económicos, celos personales, conflictos y 
hasta fraudes). El rol del periodismo científico es contar historias sobre ciencia. 
Hacer preguntas, poner en cuestión. Y pensar siempre en el lector. Los periodistas 
científicos no somos los relacionistas públicos de los científicos. Y esto es algo 
que los investigadores tienen que saber y entender.  
 
 
Como modelos de periodismo científico me gustan: 
 
 
• NAUTILUS, Science Connected. 
 
• AEON, A World of Ideas. 
 
• MATERIA, La Web de Noticias de Ciencia. 
 
• PRINCIPIA, Una Única Cultura. 
 
• DESTILLATIONS, Science + Culture + History. 
 
• SMITHSONIAN 
 
• STAT 
 
• UNDARK, Truth, Beauty, Science.  
 
• SINC, La Ciencia es Noticia. 
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Tabla 2. Respuestas Entrevista Experto No2. 
 
 
Nombre completo: Andrés Camilo Osorio Sánchez 

Profesión: Periodista digital- Colombia 

Ocupación:  Subeditor de contenidos digital de El 
País. 

Fecha de realización de la 
entrevista: Marzo 10 - 2017 

Preguntas:   
 
 
• ¿Usted cómo define la divulgación científica? 
 
 
CO: Socialización de conocimientos y saberes de todas las ramas de la ciencia. 
 
 
• ¿Qué diferenciaría la divulgación académica y a la apropiación social 
para las comunidades? 
 
 
CO: El lenguaje, la divulgación académica usa más tecnicismos y conceptos 
especializados que a veces son difíciles de entender  en el lenguaje común. 
Mientras que la apropiación social en las comunidades, se traduce en prácticas 
cotidianas, recetas, anécdotas, entre otras. 
 
 
• ¿Cuál es su opinión sobre divulgar la ciencia a través de redes 
sociales? 
 
 
CO: Considero que es importante que se explore otras plataformas para la 
divulgación científica y que las redes sociales son una de ellas pero implica un 
cambio del lenguaje para una audiencia diversa y contenido que contextualice al 
usuario sobre lo que está consumiendo. 
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• ¿Cómo hace usted la divulgación científica? 
 
 
CO: A través del periodismo, la entrevista es uno de los géneros más amables con 
los temas científicos.  
 
 
• ¿Para usted cuáles son los mejores referentes de divulgación 
científica a nivel internacional? Explique sus ejemplos. 
 
 
CO: Revista de NatGeo, porque maneja un lenguaje entendible de diferentes 
temas científicos y porque aborda la ciencia no solo desde las disciplinas exactas, 
sino las sociales, culturales y demás. Discovery, con sus grandes reportajes, que 
exploran historias y miradas alrededor de temas científicos.  
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ANEXO C. GRUPO FOCAL  
 
 
Propósito: 
 
 
Para el grupo focal se citaron los docentes investigadores Hernando Vaca, Mónica 
Valencia, Solón Calero, Jorge Marulanda, Carmen Rivera, Harold López, Juan 
Manuel Pavía y Jorge Mauricio Escobar. De los cuales asistieron Solón Calero, 
Jorge Marulanda y Jorge Mauricio Escobar (Director de este proyecto de grado). 
 
 
Después de la presentación de los objetivos del plan estratégico, se socializaron 
las estrategias y los asistentes hicieron una retroalimentación: (anexo 
desgrabados grupo focal) los aspectos más relevantes de su intervención son: 
 
 
• Intervención Docente Solón Calero.  
 
 
ü Perfil del comunicador. 
 
 
(...) la vieja discusión del rol de comunicador y se diluye esa idea que es muy 
potente y podría estar en cada una de las herramientas;  esos procesos de 
mediación y de conversación con los públicos. Parece que el comunicador es el 
que hace el mantenimiento de esta plataforma, que está bien concebida, pero 
primero hay que pensar en el rol del comunicador y pensar qué aportes haría 
además de manejar las herramientas. 
 
 
ü Procesos de comunicación y comunicación digital. 
 
 
(...)Habría que volver a pensar cuáles son los procesos de mediación, aparte de 
un mantenimiento o de hacer un reportaje en una plataforma de esta perspectiva. 
Tal vez uno tendría que comenzar diciendo, cuando estoy hablando de 
comunicación digital, qué son estos instrumentos y sería la diferencia cuando 
hablamos de comunicación y comunicación digital. Es decir son territorios 
importantes de definir porque con este plan estamos entendiendo por 
comunicación digital que es el conjunto de  unos instrumentos que permiten la 
divulgación de producción y conocimiento. Si es eso, bueno; pero desde esa 
perspectiva uno podría decir que esta es una estrategia de carácter difusionista, el 
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uso de la comunicación para difundir comunicación. Tal vez no es así, pero 
deberían definirlo más. 
 
 
(...) Hay que tener presente que el centro de investigación no existe, es un 
escenario hipotético y mirar el documento de planeación estratégico se dice que 
se propone un centro que incluso podría ser otra cosa. Es posible que esto tome 
estos cursos, entonces no sé si habría que casarse con el tema del centro en la 
medida en que no existe el centro entonces que tal vez la planeación estratégica 
requiere de una estrategia de difusión virtual eta sería. Porque CICOM no existe, 
institucionalmente no está probado.  
 
 
• Intervención Docente Jorge Marulanda.  
 
 
ü Aspectos Generales  
 
 
(...) Realmente creo que el producto que ustedes plantean, para llegar a algo falta 
mucho, (...) me pongo como usuario, me llega la información por internet que el 
CICOM acaba de crear una página, entonces yo entro y resulta que lo que me 
encuentro es una página que difunde la producción de un Centro de Investigación, 
entonces pienso; primero: ¿Cada cuánto sale un producto de investigación?, cada 
ocho días va a salir un producto. Entonces lo mantengo para verlo siempre, si eso 
no se actualiza y no es de mi pertinencia pues no vuelvo.  
 
 
ü Blog. 
 
 
(...) Vamos a colocar un blog, resulta que el blog fue muy bueno hace mucho 
tiempo y el blog se cayó. ¿Saben por qué se mantienen los blogs antes? Los 
grandes periodistas del mundo, tenían un espacio alternativo para publicar. 
Washington post solo les dejaba publicar lo que ellos quisieran, entonces apareció 
un alter que fueron los blogs. Entonces uno leía y los periodistas eran los que uno 
leía también en los periódicos, (...) Unos jóvenes que hacían una página diaria 
todos los días y todavía están vivos, (...) entonces vuelvo a ser usuario, me meto 
al blog del profesor Solón Calero pero él no publicó hace 15 días, entonces yo me 
aburro y no vuelvo.  
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ü Café con autor  
 
 
(...) El modelo es Ted, yo he escuchado eso por ahí 10 veces. ¿Cuántas réplicas 
de Ted hay? ninguna, ni siquiera la del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Ellos hacen una videoconferencia, ponen una cámara, lo filman y así 
lo suben. ¿Por qué?, ¿se han puesto a pensar qué hay detrás de Ted? (...) 
Entonces es pensar en un espacio donde se invitan a los grandes gurúes de las 
universidades para que hablen 17 minutos, todo eso se prepara durante un mes. 
Piensen entonces ustedes haciendo eso aquí, muéstrame la cámara la edición, la 
gestión, muéstrame trayendo ustedes gente cada mes, ¿seguro que somos 
capaces?  
 
 
ü Perfil del comunicador y del diseñador. 
 
 
(...), ¿qué diferencia hay entre la comunicación digital y la comunicación análoga? 
la pelea no es instrumental sino el comunicador como administrador de medios, 
ese es el papel de ahora. (...)  Por ejemplo, a usted le llega comunicación de 
alguna de las agencias de noticias, entonces eso lo pasan fragmentado por 
televisión y es un canal de discurso. Ese es el papel alguien que sabe cuál 
estrategia, cuál es la realidad y qué información es la que vale.  
 
 
ü Feria Virtual. 
 
 
(...) Cuando yo escucho su estrategia pues todo suena muy bonito, pero es que no 
podemos. Hagan la página de Ai Wei wei ustedes dicen que tienen un 
comunicador, que es practicante y entonces ¿quieren montar una página 3d?, 
¿dónde está el dinero?, ¿dónde está el ingeniero que la va a desarrollar?, ¿cómo 
la vamos a probar? (...) si a mí me dicen CICOM, ¿usted la va a leer? y ¿por qué? 
Primero hay que posicionar, hay algo durísimo que hizo google y es el modelo 
organizado por entradas. Las más posicionadas son las 10 primeras y a eso es a 
lo que le apunta la gente. 
 
 
(...) ¿Será que el CICOM es una fuente de información tan potente para sacar 
información diaria? Miren esta propuesta para cuando la estrategia esté montada, 
porque ¿y la parte de arriba, qué?, ¿el mercadeo como cabe aquí?, ¿cómo caben 
los telecentro? Entonces hay que pensar que las fuentes de información hay que 
categorizarlas. (...) La verdad me parece que deben pensar esto que tienen cómo 
lo llevamos a un nivel de verdad.  
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ü Redes sociales. 
 
 
(...) El contenido tiene que ser más cercano a la gente porque los usuarios de las 
redes sociales siempre piensan que es para hablarles a los amigos. Entonces hay 
que tener en cuenta ortografía, redacción, videos, imágenes, programas de 
posicionamiento. (...) Falta la estrategia, la parte operativo está pero ¿quién va a 
hacer la arquitectura de la información?, ¿de dónde me dotó de información?, 
¿dónde la publico? Si uno no tiene ese quipo, usted está muerto.  
 
 
(...) Nuestra estrategia sería posicionarnos en una comunidad educativa, pero lo 
principal es llegar a la comunidad e impactar realmente donde atrás está la matriz 
científica.  Entonces es investigación más desarrollo. La página es una página 
social.  
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ANEXO D. ENTREVISTA CON LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 

 
 
Propósito: 
 
 
Debido a la poca asistencia que se obtuvo para el grupo focal, con cada uno de 
los docentes que faltaban por hacer la retroalimentación se hizo una actividad que 
cumpliera las mismas funciones del grupo focal y que en su resultado se 
obtuvieran recomendaciones y sugerencias. En el proceso se incluyó al profesor 
Filip Ziókowski (conferencista, docente en redes sociales y marketing digital - 
programa de Diseño de la Comunicación Gráfica) y se contó con el apoyo de la 
docente Carmen Rivera y de Alejandro Perea (director programa de Comunicación 
Social y Periodismo). Las siguientes son las respuestas de los docentes, según 
cada estrategia propuesta en el plan inicial.  
 
 
• Feria Virtual – CICOM. 
 
 
FZ: (...) Sería bueno que el blog y la feria se juntaran, no que estén por separados, 
que se cree el mismo universo digital. Que se cree toda una página web que 
contenga todas las tácticas.  
 
 
-CR: Sin comentarios  
 
 
-AP: Sin comentarios  
 
 
• Blog de Autor 
 
 
FZ: Sin comentarios  
 
 
CR: (...) ¿Hay datos de cuánto se lee un blog?, porque por ejemplo para nosotros 
los investigadores hacerlo es muy complicado, porque en sí misma  la 
investigación requiere mucho trabajo, los investigadores de aquí no tienen sino 
ocho horas semanales para investigar, trabajamos 50 horas semanales pero en 
otros tiempos, la circunstancias reales de la dedicación a este tipo de actividades 
son distintas, hay problemas de tiempo muy complicados, porque un blog es muy 
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exigente, es hacer un diario, es muy interesante, pero no hay tiempo. (...) yo siento 
que los blogs de investigación son un formato muy pasivo y esos blogs de 
investigación a mi percepción requieren una administración muy buena. Ya que la 
relación costo- beneficio es muy alta. Por ejemplo para la moda es muy bueno por 
las tendencias pero en investigación, ¿si será bueno?. Deben justificarlos con 
cifras y percepciones o que se inventen un blog y sacar la idea convencional, más 
bien hacer una desviación de la palabra blog, que solo sea una referencia, que 
tenga un nombre diferente, romper esos patrones de nombres comunes.  
 
 
AP: (...) Debería caracterizarse por tipo de entrada, porque el blog hace parte del 
ecosistema de redes sociales, es una red social de hecho.  
 
 
• Café con el Autor:  
 
 
FZ: (...) Para que el canal de YouTube sea interesante, tiene que tener muchos 
videos interesantes, ya que la mayoría de canales están muertos. El contenido 
tiene que ser atractivo para el público, la forma y la calidad de los videos tiene que 
ser altísima, no es suficiente prender la cámara y ya, porque nadie va a verlo. Lo 
que lo hace atractivo es la preparación de los conferencistas, que por ejemplo en 
TED se preparan durante un año, solo tienen 18 minutos para decirlo todo, la luz y 
el sonido son perfectos. Muchos otros portales han intentado hacerlo y no han sido 
exitosos ya que solo abren un canal pero sin una visión clara, hay que hacer buen 
trabajo en la calidad del video, ya que la gente le gusta el contenido de video. Hay 
que generar vistas.  
 
 
CR: (...) Siempre hay que pensar como receptor, que cualquiera lo pueda 
entender, no necesariamente alguien especializado, además a mí el título me 
evoca una charla, un diálogo, culturalmente para nosotros un café significa 
muchísimo, es una charla muy rica. Podría entrar a contradicción el título con lo 
que va a pasar que sería una persona contándome su rollo. Como conversación, 
sería mucho más cálido y amigable, y eso tampoco requiere una escenografía ni 
producción demasiado complicada.  
 
 
(...) Yo pensaría que se podría poner a hablar dos investigadores que han 
trabajado juntos, ya que la mayoría de investigaciones, por lo menos nuestras, son 
investigaciones colectivas. Escoger dos de ellos, que conversen entre ellos, (...) 
Por ejemplo los estudiantes a la hora de hacer investigación se sienten muy 
perdidos y lo que les interesa son las cosas prácticas, que les cuenten de la 
metodología, cómo se hizo un trabajo de campo para llevar a cabo la metodología, 
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cosas muy precisas, no un rollo muy largo. Que sea una conversación de sus 
vivencias, de los problemas que tuvieron durante el proceso de investigación y 
cómo los resolvieron. Las situaciones sorpresa, una conversación muy humana, 
eso atraparía mucho la atención para los que apenas están empezando en el 
camino de la investigación. 
 
 
AP: (...) Me parece fantástico. Las charlas TED tienen un valor agregado, 
entonces el autor tiene que tener claridad sobre cuál es objetivo de comunicación 
de lo que está haciendo ahí, porque si llega a un nivel abstracto ampliado sin un 
ancla para lo que realmente sirve pues solo va a ser para una comunidad 
científica. Las charlas podrían tener dos tipos: para una comunidad científica y 
para la comunidad general y ya teniendo dos videos puedo hacerle campaña para 
ambos públicos.  
 
 
• Redes sociales. 
 
 
FZ: (...) Lo importante es qué contenido se va a publicar, no solo crear las redes 
sociales y ya. Pensar siempre en el usuario a la hora de crear contenido. Uno se 
demora una hora creando todas las páginas, haciendo toda la parte operativa, hay 
que pensar en el fondo, en el contenido. Ver qué páginas tienen movimiento y 
cuáles no, cuales generan retroalimentación y cuáles no. Hay que generar 
participación entre los usuarios.  
 
 
CR: (...) ¿Cuatro publicaciones diarias distintas todos los días?, me parece que 
puede causar sobreinformación, como usuaria de red social y público investigador. 
Piensen a qué público le están llegando y qué uso de las redes tienen ellos. (...) 
entonces ojo con eso porque cuando uno hace estratégicas con diferentes tácticas 
pues bueno hay variedad para hacer las cosas, pero hay que tener cuidado 
porque  ustedes están llegando a un público reflexivo, exigente y crítico. Entonces 
hay que tener en cuenta la frecuencia y más porque es un público ocupado que no 
tiene tiempo de leer todo. 
 
 
AP: (...) Ya tienen Facebook, researchgate y academia.edu, por ahí se pueden 
mover pero resulta que como ustedes no solo quieren un público científico 
especializado, sino un público más abierto porque en función de eso vamos a 
tener más personas que conozcan el CICOM, que conozcan los temas, los 
desarrollos científicos; probablemente haya otros espacios en Cali, en el Valle, en 
Colombia en donde estén este tipo de públicos. ¿Cuál sería la forma en que van a 
conectar todo lo que tienen como ecosistema con esos otros niveles de 
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divulgación, para que no les quede solamente la responsabilidad a ustedes, sino 
que puedan entrar a esas otras comunidades? (...) Yo haría una matriz con 
caracterización de públicos, que sería esa matriz de audiencias, que les puede dar 
claridad de contenidos y cómo los van a comunicar ahí.  
 
 
Facebook por ejemplo está muy conectado con Instagram, pero yo no lo 
descartaría así sea netamente visual. La idea es pensar cómo voy a transformar 
ese contenido tan denso que puede llegar a ser lo científico y cómo lo voy a volver 
una historia en esta red social y que la gente la quiera ver y que después la gente 
las pueda compartir. 
 
 
• Perfil del comunicador social. 
 
 
FZ: (...) Para hacer Facebook vivo, requiere mucho más conocimiento que el 
común y corriente, por ejemplo a la Autónoma le gustan los gatos porque hay 
muchos y es un tema de interés para la comunidad. (...) Hay que hacer que las 
publicaciones generen likes y comentarios, de nada vale un buen diseño gráfico si 
no hay un contenido atractivo. El diseño ya es añadidura. Lo importante es qué 
contenido se va a publicar, no solo crear las redes sociales y ya. Pensar siempre 
en el usuario a la hora de crear contenido. 
 
 
CR: Sin comentarios  
 
 
AP: (...) Estamos hablando de que un centro de investigación debe preocuparse 
porque la gente sea buena, que la gente tenga motivos para vivir, motivos para 
ordenarse, para trabajar con la comunidad; cosas que realmente inspiran. Para mí 
es muy importante la labor del comunicador aquí porque es quien traduce esos 
objetivos científicos de alto nivel a unos objetivos de comunicación que generen 
comunidad y que permitan que sean compartidos.  
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ANEXO E. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA  
 
 
Propósito: 
 
 
En este documento se presenta el presupuesto realizado para las estrategias 
Comunicando Ciencia y Feria CICOM 360° 
 
 
Cuadro 1. Presupuesto 
 

PRESUPUESTO 

Estrategia RECURSO PROVEEDOR  CANTIDAD  VALOR 
UNIDAD  

TOTAL 
+ IVA  

Comunicando 
Ciencia 

Viáticos 
Ponente  UAO 

 
    

Catering  UAO 
 

    

Equipo 
logístico  UAO 

  
  

Equipo diseño 
gráfico (Piezas 
Audiovisuales)  

Clase 
autónoma  

    

Community 
Manager  

Pago 
mensual $1.000.000 

 

Total 
estrategia:    
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Cuadro 16 Presupuesto (Continuación) 
 

PRESUPUESTO 

Estrategia RECURSO PROVEEDOR  CANTIDAD  VALOR 
UNIDAD  

TOTAL 
+ IVA  

Feria 
CICOM 

360º 

Ingenieros Clase 
autónoma  

    

Diseño Clase 
autónoma  

    

Host  
 

Pago 
mensual $100.000   

Equipo diseño 
gráfico (Piezas 
Audiovisuales)  

Clase 
autónoma  

    

Seguimiento 
redes sociales 
Community 
Manager 

 
Pago 
mensual  $1.000.0000  

Total 
estrategia:    
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Cuadro 16. Presupuesto (Continuación) 
 

PRESUPUESTO 

Estrategia/ 

Recomendación 
RECURSO PROVEEDOR  CANTIDAD  VALOR 

UNIDAD  
TOTAL 
+ IVA  

Perfiles            

Comunicador 
Social y 
Periodista  

1 
(practicante) S.M.L.V     

Community 
Manager  

1 
(practicante) S.M.L.V   

 

Total estrategia:    
 

 


