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b. RESUMEN 

Este trabajo, determina la incidencia de las políticas institucionales de comunicación 

de la ciencia, en la divulgación de los procesos de investigación generativa de la 

Universidad Nacional de Loja durante el periodo 2007-2009, considerando la 

declaración de la misión institucional, que enuncia entre otras, la producción  y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos que aporten a la 

ciencia universal y a la solución de los problemas específicos del entorno, la difusión 

de saberes y culturas, en correspondencia con la realidad, hechos y actos que practica, 

para hacer ciencia.  Respecto de la función de investigación  científica y tecnológica, 

se reconoce que “Finalmente, los aspectos relacionados con la difusión, tanto en el 

proceso como en el producto final de las investigaciones, han constituido un problema 

que debe enfrentarse a través del Plan de Desarrollo, fijándose las políticas y 

estrategias suficientes para superar estas limitaciones”1.  Se destacan los bríos para 

la promoción y apoyo para los  proyectos de investigación, los varios esfuerzos para 

acciones de divulgación científica, a la vez que comenta y acepta limitaciones.  Como 

aporte alternativo de este trabajo, se realiza el acopio de las investigaciones 

proyectadas, ejecutadas y en proceso durante el lapso 2007-2009, con actividades de 

campo, utilizando las técnicas y los instrumentos de las entrevistas y encuestas con los 

actores institucionales con poder de decisión, con los investigadores proponentes de 

los proyectos y los miembros del entorno universitario, para saber y analizar cuál es el 

conocimiento difundido sobre dichas investigaciones y el aprovechamiento de los 

resultados de sus procesos y conclusiones finales incorporados a la práctica de la 

producción y multiplicación de saberes creados y recreados explicando las formas de 

                                                           
1 Plan General de Desarrollo Institucional 2008-2013 UNL 
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aplicación de las políticas institucionales de comunicación para la difusión de los 

procesos y resultados de la investigación.   Los encuentros de investigadores, 

elaboración y publicación de artículos en revistas especializadas, son las principales 

políticas de socialización de la investigación que ha definido la entidad, las que no 

contribuyen a potenciar como se debería, la difusión pública de la ciencia y tecnología; 

así como no se comprueba que exista falta de incorporación de estrategias para la 

difusión pública de los procesos y resultados de  los proyectos de investigación 

institucional. Como producto final se plantea una propuesta viable para mejorar la 

difusión y divulgación de los procesos y resultados de las investigaciones 

universitarias. 

ABSTRACT 

This study determines the incidence of institutional policies on science 

communication, disclosure of research generative processes of the National University 

of Loja in the 2007-2009 period, considering the institutional mission statement, which 

states among other , the production and application of scientific, technological and 

technical that contribute to universal science and solving specific problems of the 

environment, the spread of knowledge and cultures, in correspondence with reality, 

facts and acts practiced, for science . On the role of scientific and technological 

research, recognizes that "Finally, aspects of diffusion in both the process and the final 

product of the research, have been a problem that must be addressed through the 

Development Plan, noting adequate policies and strategies to overcome these 

limitations. " It highlights the impetus for the promotion and support for research 

projects, various efforts to share scientific outreach, while comments and accept 
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limitations”2. As an alternative contribution of this work is carried out the collection 

of research planned, executed and in progress during the period 2007-2009, with field 

activities, using the techniques and tools of interviews and surveys with institutional 

stakeholders with power decision, researchers project proponents and members of the 

university environment, to learn and analyze what knowledge is disseminated on such 

research and exploitation of the results of their processes and conclusions incorporated 

into the practice of production and multiplication knowledge created and recreated 

explaining the ways of implementation of institutional policies for disseminating 

communication processes and research results. The meetings of researchers, 

development and publication of articles in journals, are the main political socialization 

research has defined the entity, which do not contribute to strengthen as it should, the 

public dissemination of science and technology as well as no checks that failure to 

incorporate strategies for public dissemination of the processes and results of 

institutional research projects. As a final product poses a viable proposal to improve 

the diffusion and dissemination of the processes and outcomes of university research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Plan General de Desarrollo Institucional 2008-2013 UNL 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Loja, consultados sobre 

la incidencia de las políticas de comunicación de la ciencia y tecnología, en la forma 

como se encuentran en el claustro institucional, señalan que es prácticamente nula, 

porque partiendo de su desconocimiento, la dispersión origina confusión, por tanto no 

existen estrategias que posibiliten encaminarse y alcanzar el punto de convergencia 

hacia el cual deban avanzar todos los procesos comunicativos de las investigaciones 

generativas y sus resultados, haciendo que desde la Coordinación General de 

Investigaciones, pasando por las Coordinaciones de Investigación de las Áreas, los 

Directores de Proyectos e investigadores, tengan criterios diferentes sobre la 

comunicación pública de la ciencia y tecnología. 

La investigación se propuso conocer ¿de qué manera las políticas institucionales de 

comunicación de la ciencia, inciden en la divulgación de los procesos de investigación 

generativa de la Universidad Nacional de Loja?, a la vez explicar las políticas 

institucionales de comunicación que ha definido la Universidad Nacional de Loja, para 

la difusión de los procesos y resultados de la investigación generativa. 

Para ello se asume la descripción de la forma cómo se ejecuta la divulgación de los 

procesos y resultados de la producción científica de la entidad, conforme a sus políticas 

institucionales de comunicación de la ciencia, con el propósito de construir 

lineamientos alternativos que permitan la estructuración del subsistema de 

comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la Universidad Nacional de Loja. 
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La información recabada, conlleva a que algunos docentes e investigadores (76%) 

afirmen que la Universidad Nacional de Loja, no ha logrado cumplir eficientemente 

con uno de sus fines “Generar ciencia a través de la investigación, difundir sus 

resultados y sistematizar los conocimientos científico-técnicos universales y 

populares; confrontar su aplicación con la realidad local, regional, nacional”3; por lo 

que como parte de la divulgación de la ciencia y tecnología generada en la Universidad 

Nacional de Loja, en el año 2009, atendiendo a la programación única de celebración 

del sesquicentenario institucional se estableció la Semana de la Ciencia y Tecnología, 

como una programación ocasional, aislada, donde mediante conferencias, 

exposiciones de afiches, carteles, plegables, foros, mesa redonda, presentación de 

libros, se dio cuenta de los cuarenta y dos proyectos de investigación generativa en 

ejecución y terminados. 

Para conformar la investigación se efectuó la revisión de literatura atinente a la 

Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología, estableciendo la metodología 

apropiada para los casos de la entidad, estudiando la aplicación de instrumentos y 

técnicas adecuadas, el análisis y discusión de los resultados obtenidos, engranados 

hacia la solución de la problemática, la aprobación de hipótesis y cumplimiento de 

objetivos. 

Los resultados se analizan bajo una óptica práctica que fundamente en forma real el 

análisis cualitativo y cuantitativo de lo obtenido en el trabajo de campo, para acercarse 

a la realidad institucional, los logros, limitaciones y anhelos para optimar los fines de 

la comunicación pública de la ciencia y tecnología, con las investigaciones que se 

realizan en su dintorno. 

                                                           
3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Estatuto Orgánico.- Art. 3, núm. 3.- págs. 2-3 
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Del análisis de resultados se llega a conclusiones que orientan la propuesta alternativa, 

en la que se sugiere establecer con el carácter de proceso permanente y sostenido de 

divulgación de las políticas institucionales de comunicación de la ciencia, para la 

correcta aplicación en los avances y resultados de la investigación de ciencia y 

tecnología, la promoción del conocimiento de la normatividad institucional sobre la 

difusión-divulgación de la ciencia y tecnología; conocimiento de cuándo y cómo 

utilizar las bondades de los géneros que utilizan  los medios de comunicación social, 

el priorizar en los medios que dispone la institución, los programas y herramientas 

dedicados a la difusión-divulgación de los avances y resultados de las investigaciones, 

para promover la adopción de los procesos y resultados de las investigaciones que 

realiza la institución para el mejoramiento de la producción y productividad de las y 

los involucrados del entorno, para que la sociedad conozca su producción de 

conocimientos, evalúe y apruebe las investigaciones para la apropiación social de los 

resultados, y se transforme en una fortaleza. 

En la aplicación de nuestro plan investigativo, nos apoyamos en las técnicas de la 

entrevista a las autoridades y directivos y la encuesta a los investigadores y miembros 

entorno universitario. 

Les ofrecemos un análisis de las incidencias de las políticas de comunicación que rigen 

para la investigación en nuestra Universidad Nacional de Loja, contando con las 

opiniones de sus autoridades, directivos, investigadores, tesistas y del entorno social, 

lo que nos permitió visualizar y plantear la necesidad de reformas, innovaciones y 

algunas ratificaciones para que del papel en los normativos, sean realidad para 

beneficio colectivo, contrastes con pares y arbitramiento de la comunidad científica, 

con la aceptación y empoderamiento del entorno para que cumplan su cometido: servir 

para el desarrollo y el progreso de nuestras comunidades de productores vinculados al 
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servicio y la satisfacción de las necesidades múltiples: alimentación, tecnología, 

intelecto y valores para la convivencia pacífica, sabiendo que los tributos de la 

población y que se entregan a la Universidad pública, sirven para retroalimentar la 

satisfacción de sus demandas. 

Bienvenidos a este primer acercamiento para mejorar la comunicación pública de la 

ciencia enclaustrada/almacenada en las bibliotecas y laboratorios, para ponerla al 

servicio de la comunidad con sentido de apertura para su desarrollo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología 

1.1. La Comunicación 

1.1.1. Definición 

“La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias que trata de explicar 

cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo éstos afectan a la sociedad. 

Investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al 

estudio de la comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de 

las formas en que las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas 

formas de comunicación, gestual, a través de los signos, verbal, etc.”4. 

También se la define como el acto por el cual un individuo intercambia información 

con otro5; o, como "el intercambio de información entre personas. Significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales 

de la experiencia humana y la organización social"6. 

1.1.2. El Funcionamiento 

                                                           
4 BASTARDAS BOADA, Albert (2008). Comunicación humana y paradigmas holísticos. CLAVES de 

razón práctica, 51, pp. 78-80 
5 PIÑUEL, José Luis; LOZANO, Carlos Ensayo general sobre la comunicación 

Barcelona: Paidós, 2006. 
6 Idalberto Chiavenato.-http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunica-

cion.html 
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La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 

compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 

“Para una mejor comprensión de ésta definición, desglosaremos sus elementos 

básicos: 

1. PROCESO.- La comunicación es un proceso que (en términos generales) 

incluye los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar 

o compartir un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese 

mensaje para que sea comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje 

codificado mediante un canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en 

prensa escrita, un programa de televisión, etc.). Cuarto, el receptor recibe y 

decodifica ese mensaje. Quinto, el receptor responde a ese mensaje en función 

a su comprensión del mismo y da lugar a una retroalimentación. En este punto, 

cabe señalar que durante este proceso se producen ruidos o interferencias que 

afectan la comunicación, y que tanto el emisor como el receptor deben tratar 

de superar para entablar una buena comunicación.  

2. EMISOR y PERCEPTOR.- Para que se dé la comunicación deben existir dos 

partes, el emisor y el perceptor, y ambos deben estar predispuestos a 

comunicarse; es decir, a emitir un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en 

que una de las partes no está interesada en dar y/o recibir un mensaje se anula 

la comunicación.  

3. CONEXIÓN.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un 

momento dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, 
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cabe destacar que esa conexión puede tener diversas formas, es decir, que 

puede ser en persona (cara a cara), a distancia (por ejemplo, mediante el envío 

y recepción de correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc.) o impersonal 

(mediante un programa de televisión o radio en la que el presentador transmite 

un mensaje a una audiencia compuesta por miles de personas).  

4. TRANSMITIR, INTERCAMBIAR O COMPARTIR.- Cuando se entabla una 

comunicación se transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, 

puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor (en 

el que ambos intercambian ideas, información o significados), o, simplemente 

ser una transmisión del emisor al receptor (como sucede con los programas de 

televisión y radio). 

5. IDEAS, INFORMACIÓN O SIGNIFICADOS COMPRENSIBLES.- Para que 

se pueda entablar una comunicación entre un emisor y un receptor, deben 

existir ideas, información o significados (el mensaje) que sean comprensibles 

para ambos; es decir, que el conjunto de símbolos que utilizan (verbales o no) 

sean entendibles para ambas partes, caso contrario, no podrían entablar una 

comunicación”7. 

2. El concepto de divulgación científica 

El concepto de Divulgación científica es más amplio que el de Periodismo Científico, 

ya que comprende todo tipo de actividades de ampliación y actualización del 

conocimiento, con una sola condición: que sean tareas extraescolares, que se 

encuentren fuera de la enseñanza académica y reglada. La divulgación nace en el 

                                                           
7 Idalberto Chiavenato.-http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunica-

cion.html 
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momento en que la comunicación de un hecho científico deja de estar reservada 

exclusivamente a los propios miembros de la comunidad investigadora o a las minorías 

que dominan el poder, la cultura o la economía. 

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, sino 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. 

Para el equipo editorial de la revista mexicana Ciencias la divulgación es “un medio 

para integrar conocimientos, acercar disciplinas, vincular la ética al quehacer científico 

y sobre todo acortar la distancia entre el público y los expertos. La imagen del mundo 

que la ciencia ha construido sólo puede ser recreada por medio de la confluencia de 

las diversas ramas del conocimiento”8.  

Los autores del trabajo añaden que la ciencia misma “no puede escapar a esta visión 

global y que relacionarla con los problemas naturales y sociales permite al público 

tener una visión más real de ella” y que “presentar una faceta desmitifica-dora y crítica 

de la ciencia no va en su detrimento, mientras más claramente aparezcan ante la 

sociedad los límites y los factores que determinan el desarrollo científico, más 

nítidamente emergerá el papel que esta actividad humana debe desempeñar” (Patricia 

Magaña, César Carrillo, Mónica Benítez, Nina Hinke y Laura González (2000). 

Para el español Ignacio F. Bayo (2008), se suelen confundir dos facetas del periodismo 

científico, la información y la divulgación. De las misiones tradicionalmente 

                                                           
8 http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/ 
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encomendadas al periodista, formar, informar y entretener -añade- la divulgación 

cubre con suficiencia la primera, consigue ocasionalmente la tercera y rara vez tiene 

en cuenta la segunda. Sigue sin cubrirse esta laguna, por medio de una información 

cotidiana, permanente y completa, equiparable al despliegue que los medios ofrecen 

ante cualquier mínimo suceso político, deportivo o económico. 

El periodismo científico, en su tarea de entregar el conocimiento a la sociedad, es una 

fuente de enseñanza y aprendizaje que busca hacer comprensible, para un público 

amplio, las investigaciones científicas y tecnológicas, cuya importancia radica en que 

se constituye en una verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil 

acceso a grandes grupos sociales con diferentes niveles educativos. 

2.1. La comunicación científica pública 

En los últimos años, el concepto de Comunicación Científica Pública se está 

empleando junto con los de Periodismo Científico, Divulgación de la Ciencia, 

Popularización (en Iberoamérica), y Comunicación Social de la Ciencia. 

La teoría y la práctica de la divulgación y de la información sobre ciencia y tecnología 

abarca a los medios de comunicación, sobre todo, pero no únicamente, ya que en los 

últimos años se ha analizado el papel considerable de la llamada Comunicación 

Científica Pública, que comprende todos los instrumentos de difusión de la ciencia que 

no sean los medios informativos y de los cuales se hace una lista en el libro colectivo. 

2.2.  El periodismo científico 

El periodismo científico, en su tarea de entregar el conocimiento a la sociedad, es una 

fuente de enseñanza y aprendizaje que busca hacer comprensible, para un público 

amplio, las investigaciones científicas y tecnológicas, cuya importancia radica en que 
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se constituye en una verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil 

acceso a grandes grupos sociales con diferentes niveles educativos. Es una 

especialidad periodística que consiste en informar y divulgar sobre ciencia y 

tecnología a través de los medios de comunicación de masas. Este concepto está 

relacionado con otros, como Divulgación científica y Comunicación científica pública. 

El periodismo científico manifestó su madurez como especialidad informativa y como 

instrumento de desarrollo y de educación, al celebrarse en Tokio la Primera 

Conferencia Mundial de Periodistas Científicos (10 -13 noviembre 1992). Hoy, esta 

especialidad no sólo es una dimensión ineludible de la sociedad tecnológica, sino 

también un factor de cambio y una parte de la “industria del conocimiento”, que 

produce, distribuye y transfiere información científica y tecnológica. Bajo su influjo 

se modifican, y a veces se trastornan, conceptos económicos, culturales y sociales. 

2.3.  Periodismo científico postindustrial 

Si de lo que se trata es de comunicar, es decir, de ofrecer al público información que 

le ayude a comprender mejor el mundo que le rodea, convendría a los medios, a la 

ciencia y al público, que se incluya en esa idea de comunicación no sólo la objetividad 

como criterio, sino también la reflexión, la adecuación a la realidad, la dimensión 

histórica, entre otras consideraciones. “La empresa puede parecer imposible, porque 

para empezar habría que dilucidar una serie de premisas cognoscitivas y prácticas con 

las que de hecho funcionan hoy los medios de comunicación. Pero en las actuales 

circunstancias no iniciar la tarea resulta una acción “suicida” tanto para los medios 

como para la ciencia, pues la instrumentalización que cada uno puede hacer, y en 

algunos casos hace el otro, terminaría con la desintegración a los ojos de las personas, 
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de la misma razón de existir: la posibilidad del conocimiento de la realidad (Hidrobo, 

1999)”9. 

Estos aportes constituyen una muestra del amplio y profundo campo de la 

Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, como un camino a recorrer para 

que la Universidad Nacional de Loja, se inmiscuya principal y preponderantemente en 

la divulgación de sus investigaciones generativas. 

2.4. Las políticas institucionales y la divulgación 

Asumiendo que el término Política puede referirse a: “Política: La actividad humana 

tendiente a la toma de decisiones en las organizaciones de gobierno;…”10 ; una manera 

de alcanzar objetivos, la política institucional mantiene como referente que, “Las 

universidades tienen el deber de generar el conocimiento que el desarrollo y bienestar 

de los pueblos demandan; propiciar una actividad científica fundada en las necesidades 

sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que 

concierne a la sociedad en su conjunto; incrementar la difusión del conocimiento 

científico y cultural a la sociedad, dando a los ciudadanos la oportunidad de participar 

en las decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa 

o indirectamente, abriendo, al mismo tiempo, el sistema científico a la crítica social; 

y, desarrollando los estudios humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer 

perspectivas propias para el abordaje de sus problemas”11. 

 

                                                           
9 http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php 
10 es.wikipedia.org/wiki/Política_(desambiguación) 
11UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.-V Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013.- Pp. 21. 
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En ello se ratifica que el estudio, generación, transformación y socialización de los 

conocimientos, hacen de una sociedad informada todo un activo para el desarrollo. 

Teniendo claro que las políticas institucionales son elaboradas por el cuerpo directivo 

y los órganos colegiados de más alto nivel, de acuerdo con la normativa institucional.  

De ellas derivan los lineamientos y reglas que establecen los órganos correspondientes 

para llevar a cabo los procesos institucionales que permitirá alcanzar la visión al 2013 

de la Universidad Nacional de Loja, corresponde a la Junta Universitaria y Consejo 

Académico Administrativo Superior, dictarlas, sugiriendo para ello que para su 

formulación se sustente en el análisis de la situación actual y la visión de la Institución; 

considerando que lo primero es el punto de partida de la estrategia y la segunda el 

punto de llegada. 

El estudio que planteamos y el objeto a investigar tiene que ver con la divulgación de 

la ciencia, generada en nuestra Universidad, contando para ello con criterios de 

renombrados cientistas del tema, como Manuel Hernando Calvo, quien con ilustrada 

opinión, comenta que “Existe un retraso de la divulgación de la ciencia en relación con 

los avances científicos actuales, a la par que un desfase entre sociedad y comunidad 

científica. Frente a esta situación es importante llevar la ciencia al público, para atender 

así el requerimiento social de información científica y para que científicos, docentes, 

periodistas y escritores ayuden al hombre común a superar sus temores en relación con 

la ciencia. Esto en el marco de los objetivos y funciones de la divulgación, respecto a 

los cuales el autor nos da una visión muy actual.  
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Actualmente se habla de "alfabetización científica" más que de "popularización de la 

ciencia". Aunque puedan advertirse matices entre una y otra expresión, se trata en los 

dos casos de ayudar al público a superar sus temores sobre la ciencia. Ahora, 

periodistas, científicos y estudiosos europeos prefieren pensar en "alfabetización 

científica", "entendimiento o conocimiento público de la ciencia" o "cultura 

científica". En todo caso, la idea básica es llevar la ciencia al público en general, para 

atender al requerimiento de información científica y para ayudar al hombre común a 

superar sus temores en relación a la ciencia.”12 

El mayor problema actual de la divulgación de la ciencia en el mundo puede ser el 

retraso que sufre, si se compara con los avances gigantescos de la ciencia y la 

tecnología y con su influencia creciente y decisiva en el individuo y en los grupos 

sociales de nuestra época y, sobre todo, del futuro inmediato.  

En este sentido, los progresos no han respondido a las esperanzas; no hemos sido 

capaces de establecer un diálogo entre la ciencia y la sociedad. En los años cincuenta 

de este siglo ya se advertía, con carácter casi general, la importancia de la divulgación 

científica en los medios informativos para la formación o el enriquecimiento –según 

los países y las sociedades– de una cultura popular adaptada a las necesidades de 

nuestro tiempo. Ya se percibía entonces la necesidad, para el desarrollo cultural de un 

pueblo, de que cierto tipo de investigaciones, hallazgos, descubrimientos, 

experimentos y preocupaciones de los científicos y de los dirigentes sociales y 

culturales fueran transmitidos al público, que forma parte de una sociedad 

caracterizada por el ideal científico, pero que, paradójicamente, sabe muy poco sobre 

                                                           
12

 MANUEL CALVO HERNANDO.-“Objetivos de la divulgación de la ciencia”.- 

http://chasqui.comunica.org/hernando.htm 

 

http://chasqui.comunica.org/hernando.htm
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la ciencia y la tecnología que están cambiando al mundo y que trastornan radicalmente 

la vida cotidiana de cada uno de nosotros.  

El profesor Baudoin Jurdant, de la Universidad Louis Pasteur, de Estrasburgo, con una 

larga y profunda preocupación por estos temas, cree que la divulgación científica no 

ha sido capaz de reducir el desfase entre la sociedad y la comunidad científica, 

provocado por el aumento del conocimiento. Según Jurdant, esto se debe a que en 

realidad la divulgación no debe entenderse como transmisión de información al 

público, sino más bien como un elemento esencial del desarrollo del conocimiento 

científico.  

Ello es así, pero este elemento del desarrollo del conocimiento debe complementarse 

e instrumentarse a través de una serie de acciones en los medios masivos de 

información, que constituyen la única vía para llegar a la mayoría de nuestras 

poblaciones. Y habría que difundir la idea de que si realmente creemos en la necesidad 

de la divulgación de la ciencia, como instrumento de igualación cultural y de acceso 

generalizado y actualizado al conocimiento, debemos dedicar un mayor interés a la 

formación de divulgadores científicos. La formación es el motor de toda actividad 

profesional, en una era de creciente exigencia de calidad y de especialización.  

Hoy se empieza a considerar la divulgación como parte del propio quehacer científico. 

"¿Por qué sabemos?, se pregunta la Premio Nobel Bárbara Mc Clintock. ¿Por qué se 

puede estar tan seguro de algo cuando no se es capaz de comunicárselo a nadie?" (Fox, 

1984). 

 

¿Para qué divulgar la ciencia?  
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Alboukrek (1991) atribuye los siguientes objetivos a la divulgación, como un proceso 

de desarrollo e integración de múltiples disciplinas y oficios:  

Es capaz de crear una atmósfera de estímulo a la curiosidad por la ciencia y su método.  

 Ayuda a despertar la imaginación.  

 Cultiva el espíritu de investigación.  

 Desarrolla la capacidad de observación, la claridad de pensamiento y la 

creatividad.  

 Contribuye a descubrir vocaciones científicas.  

 Propicia una relación más humana con el científico.  

 Erradica mitos, o puede contribuir a su erradicación.  

 Abre caminos hacia la participación del desarrollo cultural universal.  

Las funciones más importantes atribuidas a la divulgación de la ciencia son las 

siguientes:  

 Creación de una conciencia científica colectiva. Frente al riesgo de ver a la 

ciencia subyugada por el poder, o viceversa, es necesario subordinar el poder 

a los ciudadanos. Para ello es necesario desarrollar una cultura científica y 

técnica de masas, en la que jugarán un papel esencial los medios de 

comunicación escritos y audiovisuales. (Laurent Fabius). La creación de una 

conciencia científica colectiva reforzaría necesariamente –según Fabius– la 

sociedad democrática. Y si los periodistas y comunicadores hemos de 

esforzarnos en ofrecer una información cierta y sugestiva sobre ciencia y 
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tecnología, también los científicos tienen la obligación moral de dedicar una 

parte de su trabajo y de su tiempo a relacionarse con el público a través de los 

medios de información o por las demás vías que hoy se agrupan para el nombre 

de Comunicación Científica Pública.  

 Función de cohesión entre los grupos sociales. La divulgación científica y 

técnica cumple, o debe cumplir, una función de cohesión y de refuerzo de la 

unidad de los grupos sociales y permite a los individuos participar de alguna 

manera en las aspiraciones y tareas de una parte de la sociedad que dispone del 

poder científico y tecnológico. Es lo que Albertini y Bélisle (Vulgariser la 

science) llaman función de integración. Como complemento se destaca una 

función social de la divulgación de la ciencia: conseguir que los científicos y 

el público se comprendan mejor.  

 Factor de desarrollo cultural. Los primeros que escribieron sobre la necesidad 

y los problemas de la divulgación de la ciencia, como Pradal (1968), ya 

advirtieron que divulgar es una necesidad cultural. Hoy creemos, de manera 

casi unánime, que la divulgación de la ciencia y la tecnología es necesaria para 

el desarrollo cultural de un pueblo y que es importante que avances, hallazgos, 

experimentos, investigaciones y preocupaciones científicas se presenten al 

público y se constituyan en parte fundamental de su cultura, en una sociedad 

presidida por el ideal científico como es la sociedad contemporánea. Algunos 

llegan a entrever una antropología de la difusión cultural, de la que la 

divulgación solo sería uno de los componentes. 

 Incremento de la calidad de vida. La divulgación de la ciencia no es solo un 

factor de crecimiento del propio quehacer científico, sino una aportación al 

mejoramiento de la calidad de vida y un medio de poner a la disposición de 



21 
 

muchos tanto el gozo de conocer como los sistemas de aprovechamiento de los 

recursos de la naturaleza y mejor utilización de los progresos de la ciencia y la 

tecnología. 

 Política de comunicación científica. Estudios como el de Dorothy Nelkin 

(1990) reflejan la convicción de que, en una sociedad cada vez más 

dependiente del conocimiento tecnológico, es extremadamente importante 

contar con una información honrada, crítica y exhaustiva sobre ciencia y 

tecnología. Esta idea va adquiriendo carta de naturaleza en las sociedades 

desarrolladas, hasta el extremo de que estudiosos tan relevantes como Bernard 

Schele asumen la convicción de que una política científica debe basarse, ante 

todo, en una política de comunicación científica. Si se tiene en cuenta que son 

los políticos quienes deciden sobre el gasto público en investigación y 

desarrollo (I+D) y que este está vinculado directamente a la economía nacional 

y regional, la información sobre ciencia debería tener mayor relevancia en las 

sociedades contemporáneas. 

 La comunicación-riesgo. Es una dimensión que forma parte de nuestra vida 

cotidiana desde mucho antes de que hubiéramos oído tal expresión. En el 

Encuentro de Periodistas Científicos Europeos (Madrid, 1989), Vincenzo 

Ardente la definió como aquella que provee información de distintos tipos 

sobre los riesgos a los que estamos expuestos: problemas derivados del medio 

ambiente y del consumo de drogas o tabaco, seguridad aérea, etc. Esta 

comunicación puede ser, por lo menos, de dos tipos: una de naturaleza 

persuasiva y otra para informar al público sobre cómo intentar reducir los 

riesgos en casos de desastre. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Royal 

Society de Londres, con otras dos instituciones más, estableció el Commitee 
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on the Public Understanding of Science, COPUS. Se trata de romper las 

barreras entre los científicos y los medios de comunicación, mediante 

iniciativas diversas. Michael Kenward, director de New Scientist y miembro 

del COPUS (Comité para la Comprensión Pública de la Ciencia), expuso esta 

experiencia en el Encuentro de Madrid.  

 Función complementaria de la enseñanza. La divulgación científica no 

sustituye a la educación, pero puede llenar vacíos en la enseñanza moderna, 

contribuir al desarrollo de la educación permanente y ayudar al público a 

adoptar una determinada actitud ante la ciencia. La divulgación científica como 

pedagogía tiene sus límites, resumidos por Pierre Sormany (Conferencia CCP, 

Madrid, 21-24 mayo, 1991): es unidireccional y no interactiva, puede dar lugar 

a construcciones pseudo-científicas y puede fortalecer el mito de la ciencia 

inaccesible, en lugar de promover un auténtico equilibrio en el reparto del 

conocimiento. Es lo que se ha llamado proceso a la ignorancia. 

 Su estudio El reparto del saber, Roqueplo (1974) establece cuatro tipos de 

relaciones entre los divulgadores y la enseñanza (primaria y secundaria): una 

relación de complementariedad y relaciones de dependencia directa, negativa 

e inversa. Roqueplo califica también de "dependencia inversa" la creciente 

presencia de profesores de enseñanza secundaria entre los visitantes de los 

museos y exposiciones científicas y entre los lectores de las grandes revistas 

de divulgación. Por mi parte, tengo esta misma experiencia, personal y 

constantemente compruebo el interés de investigadores y docentes por el 

periodismo científico y, en general, por la comunicación científica pública. En 

el ámbito de las universidades, los estudios sobre CTS (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad) son de interés creciente.  La relación de dependencia inversa ha sido 
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postulada por algunos de nosotros desde hace casi medio siglo, basada en los 

siguientes requisitos: cooperación entre el investigador y el escritor y adopción 

mutua de aquello que caracteriza a uno y otro estamento, rigor en el científico 

y sencillez y atractivo en el periodista. 

 Combatir la falta de interés. La gente entiende muy bien aspectos de la política 

relacionada con la guerra, el orden público, la sanidad o la educación, incluso 

ahora el medio ambiente, pero la base de muchas de estas políticas sectoriales 

es la I+D, lo que permite la innovación.  

 Aprender a comunicar. Después de tener en cuenta estos requisitos, el paso 

siguiente debería ser el aprendizaje, por parte de los científicos, no solo a 

comunicarse entre ellos, lo cual hoy resulta imprescindible, sino a informar a 

sus conciudadanos sobre los resultados de sus trabajos e incluso sobre el 

proceso que les lleva en cada caso a un mejor conocimiento del hombre y del 

universo. 

Estos diez grandes objetivos o funciones de la divulgación de la ciencia al público 

podrían condensarse en dos, visibles y explícitos: uno vinculado al conocimiento. 

Comunicar al público los avances de las grandes disciplinas de nuestro tiempo: 

astronomía, cosmología, origen de la vida, biología, conocimiento del universo 

(micromundo y macromundo) y del propio ser humano. En otras palabras, ayudar a la 

gente a comprenderse a sí misma y a comprender su entorno, tanto el visible como el 

invisible.  

El segundo debería estar centrado en la acción, tras el estudio de las consecuencias del 

progreso científico. Esta acción exigiría un plan de conjunto de centros de 

investigación, universidades e instituciones educativas en general, museos de la 
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ciencia y, por supuesto, de periodistas, escritores, investigadores y docentes (Calvo, 

1990). 

a. Las Estrategias 

El concepto de estrategia se refiere al conjunto de métodos, políticas, procedimientos 

e instrumentos que se aplicarán a fin de cumplir la misión y los objetivos del desarrollo 

institucional; estrategia que se materializará a través de programas y de políticas 

generales, que tienden un puente entre la concepción de un desarrollo institucional 

deseable y la instrumentación de la estrategia para lograrlo.  

b. Finalidades de la estrategia 

Enfrenta problemas comunicacionales.  Tributa al logro de los objetivos 

institucionales, En función al público meta: Persuade, Concientiza, Informa- Moviliza. 

Resuelve el problema comunicacional que se evidencia en la interrelación entre la 

Institución y la Población Beneficiada. 

c. Divulgación de los procesos de investigación generativa 

1. ¿Qué es investigar?  Según Daniel Rivas13 

Me han pedido que hable acerca de lo que entiendo por investigar. Mi objetivo por 

ahora es comunicarles mi experiencia como profesor de investigación y exponer 

también algunas diferencias prácticas que he ido encontrando en el camino recorrido. 

En esta forma podemos tener una idea de lo que yo entiendo por investigación. No es 

una intervención académica en la cual voy a realizar citas textuales o a inspirarme en 

                                                           
13 Licenciado en Letras, con estudios de Maestría en Educación Social y Animación Sociocultural. 

Docente en la Universidad Centroamericana ¨ José Simeón Cañas. 
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un libro. Como dije, voy hablar de la experiencia que he tenido al enseñar cómo 

investigar y la diferencia que encuentro con el trabajo de investigación (los intentos 

que hemos hecho). 

Voy a hacer una distinción que todos sabemos y conocemos, siempre se lo dije a los 

estudiantes, a investigar se aprende investigando. Quizá esto valga para todo proceso 

de aprendizaje y enseñanza, pero es necesario repetirlo para caer en la cuenta y que 

sea parte de nuestros significados. Si alguien quiere aprender algo, verdaderamente, 

tiene que practicarlo, es que la práctica o experiencia realizada nos deja significación 

real en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Es la que deja huella. Todos podemos 

distinguir y recordar experiencias que tienen un total significado en nuestras vidas y 

cuando las comunicamos a los demás, se siente la verdad de lo que comunicas.  

Si queremos modificar los significados, modifiquemos las experiencias. Además, no 

es lo mismo enseñar a investigar y hacer investigación. No es lo mismo enseñar para 

aprender a investigar y enseñar para hacer investigaciones. Esta última distinción nos 

lleva a realizar ciertos énfasis que no hacemos siempre. No es lo mismo hacer un 

trabajo de investigación para demostrar que he aprendido a investigar en la clase y 

sacar buena nota, que hacer investigación para darle explicación o solución a un 

problema que hemos enfocado o que nos hemos propuesto explicar.  

Algunos autores hablan de investigación educativa e investigación generativa. La 

investigación educativa es la que hacemos nosotros en los diferentes ciclos cuando 

hemos enseñado a hacer investigación y el resultado de los trabajos de curso no son 

resultados que han generado pensamiento o explicación nueva de un problema. Son 

ejercicios para aprender a hacer investigación. Quizá la que más nos importa, por 

ahora, es la investigación educativa o sea para aprender a investigar. 
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Por otra parte, todos hemos hecho algo de investigación o alguna investigación. Todos 

los días investigamos alguna cosa, palabra, hecho, etc. Por supuesto esto nos da la idea 

que hay niveles y profundidades en el proceso de investigación. No andamos pensando 

“ahora voy hacer investigación”. Simplemente nos preguntamos y buscamos. 

Investigar es preguntarse, cuestionarse, es pasión por averiguar qué pasa ante un 

problemita que tenemos, es curiosidad de saber y conocer sobre algo, es buscar alguna 

respuesta ante una duda o problema que afrontamos. Pero de todas maneras tenemos 

que ser sistemáticos y ordenados para no perder el tiempo haciendo cualquier cosa y 

que resulte cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Aún en los procesos de 

investigación no académicos tenemos que ordenarnos para no perdernos en el 

desorden. Dije investigación académica. La investigación académica es la que de 

alguna manera llevamos a cabo en la universidad, es formal y muy sistemática, porque 

se supone que las conclusiones a las cuales se llega son serias, son ciertas, son 

verdaderas, etc. Desde la universidad se extiende a los demás campos de la práctica 

fuera de universidad. Teoría y práctica se iluminan mutuamente. Porque la 

investigación de gran envergadura, alimenta la teoría sobre las investigaciones. 

Cuando hablo de académica me refiero a la investigación que tiene unos pasos 

concretos que otros ya han practicado y lo que han hecho, vale también para otros.  

Otro punto que me gustaría mostrar es el siguiente. Cuando aprendimos a hacer 

investigación aprendimos a realizar ciertos pasos sistemáticos que tienen que ver con 

lo que conocemos como método científico. (No voy a entrar a discusiones de lo que es 

científico o no y si es objetivo o subjetivo porque no es el problema que discutimos en 

este momento.) Estos pasos son: tener claro el problema y definirlo. Leer libros que 
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hablan acerca del problema y revisar lo que ya se ha investigado sobre el problema. 

Después se nos pide hacer preguntas o plantear hipótesis sobre el problema.  

Darle respuesta a las preguntas o a las hipótesis. Sacar conclusiones. Bueno, esto es a 

grandes rasgos el método que se sigue. Cada uno de esos pasos lleva tiempo y 

paciencia al enseñarlo a otros. Yo estoy de acuerdo que debemos aprender un camino, 

un método y es lo que debemos hacer cuando enseñamos a investigar. Esto nos ayuda 

a ser sistemáticos y ordenados para poder dar alguna respuesta coherente frente a un 

problema.  

Después que manejamos un camino, que lo sabemos o conocemos, es posible que 

podamos obviar algunos pasos o iniciemos la investigación no con la total definición 

de un problema o con sus antecedentes. ¿Qué quiero decir? Siéntase cómodo y vea por 

donde puede iniciar porque ya conoce el camino, ya lo maneja. Ya tiene en mente la 

totalidad. Cuando conocemos un camino, buscamos atajos. No es necesario que realice 

todos los pasos. A lo mejor ciertos pasos no serán tan necesarios para lo que quiere 

conseguir. 

Para nuestros intereses, el otro punto necesario el cual debemos tener en mente es: si 

queremos enseñar a investigar a los estudiantes y poner la investigación como un 

concepto transversal, esto es que se afronte en cada ciclo o curso parte de ella, además 

de las materias directas de Investigación ¿qué debemos hacer o cómo debemos 

hacerlo? En realidad no tengo una respuesta convincente para esto. Lo que puedo decir 

es lo siguiente: no es necesario esperar que se curse la materia de investigación para 

aprender algunas cosas. Dicho de otro modo, cuando llegan a cursar la materia de 

investigación debían saber de antemano lo siguiente: 
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Por ejemplo:  

 Aprender a citar y realizar las diferentes formas de citas bibliográficas. Citas 

textuales, textos parafraseados, textos resumidos, etc. Recuerdo al Dr. Montes, 

hermano del padre Montes que nos enseñó a hacer fichas con textos de Arnol 

Hauser.  

 Distinguir entre las formas de hacer preguntas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? El 

por qué y cómo siempre nos dan respuestas amplias y explicativas. (No digo 

formular hipótesis, porque en realidad no alcanzamos niveles de comprobación 

estadística de hipótesis)  

 Saber leer, comprender, expresar lo leído, resumir. Usar los textos para apoyar 

lo que pensamos. Saber escoger el texto que nos puede servir de apoyo. Saber 

comunicarlo al escribir. Todo esto servirá para realizar marcos teóricos o de 

referencia.  

 Saber buscar textos, libros que les ayuden a dar fundamento a lo que escriben 

o que les apoyarán en sus trabajos.  

1. Leer mucho y bastante. Si no leen no pueden investigar o resolver problemas 

que se les presenten. No podrán hacer investigaciones (entiendo explicación o 

solución de problemas) si no tienen algún contexto o bagaje en su cabeza.  

Estos son algunos puntos que creo deben tomarse en cuenta en lo que ahora nos atañe.14 

                                                           
14 RIVAS, Daniel.- Licenciado en Letras, con estudios de Maestría en Educación Social y Animación 

Sociocultural. Docente en la Universidad Centroamericana ¨ José Simeón Cañas. Julio 2006. 
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2. Incidencia de la comunicación en los procesos de 

investigación generativa  

Las diferentes concepciones y corrientes de la comunicación pública de la ciencia y 

tecnología, mantienen más o menos cierta convergencia y afinidades en Iberoamérica, 

conocido el hecho de que la práctica y formación de los profesionales del periodismo 

científico es de una vigencia relativamente reciente, por ello son pocos los 

comunicadores sociales que han hecho especialidad de esta actividad. 

Puede decirse que un periodista científico debe contar con conocimientos básicos de 

la ciencia, tener nociones de la historia y filosofía de la ciencia y, como en todas las 

profesiones, debe observar la ética.  Esto significa que pueda distinguir entre ciencia 

y pseudociencia, que cultive un pensamiento científico, que tenga una conciencia 

crítica y que con ese espíritu juzgue las informaciones que recibe.  Recordemos que 

ya no se trata de saber todo de todo, sino de saber dónde se puede consultar sobre el 

tema15. 

Si cuenta con conocimientos científicos básicos, podrá profundizar en la disciplina de 

su interés. Y, por supuesto, deberá ofrecer el conocimiento científico utilizando los 

mejores recursos del periodismo: sus dimensiones artísticas, lúdicas, divertidas; debe 

presentarse el conocimiento como un goce del ser humano y de la alegría del saber, 

como afirma Manuel Calvo. 

3. Lenguaje Narrativo 

                                                           
15 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA.- México. 
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Si se acepta que el lenguaje narrativo nos ayuda a construir nuestra realidad, nuestro 

mundo, puede considerarse que el encuentro con un material periodístico es un viaje, 

el cual puede ser enriquecedor o decepcionante, pero siempre transformador. 

Ese lenguaje narrativo contribuye a crear visualizaciones que más tarde conducirán a 

los conceptos, permite interactuar con los objetos y conformar una bitácora de viaje, 

que va modificando al lector. 

4. Formación especializada de los comunicadores 

Necesitamos comunicadores que contribuyan a conformar un pensamiento científico 

en la población, y a hacer comprender a la sociedad que los conocimientos científicos 

tarde o temprano harán la vida más amable o nos permitirán comprender lo que sucede 

a nuestro alrededor; por ejemplo, el brote epidémico de influenza o las terribles 

consecuencias de no invertir en investigación científica y tecnológica. 

Por supuesto que deberá saber escribir, vale decir redactar de manera sencilla, clara, 

concisa, para que sus textos no se presten a interpretaciones... que no se deje de 

entender lo que quiere decir, como afirmaba Azorín. 

Por tanto, la formación de periodistas científicos no debe ser una preocupación 

únicamente de los medios impresos y electrónicos, sino también de las autoridades 

educativas, los centros de investigación y el gobierno, en general, ya que en la medida 

en que se cuente con profesionales de la divulgación y el periodismo de la ciencia, 

podrán realizarse campañas de divulgación del conocimiento científico, de sus 

beneficios y de sus repercusiones; además de que se irá conformando un pensamiento 

crítico y científico en la sociedad, que podrá exigir la rendición de cuentas de sus 

gobernantes. 



31 
 

d. La Sociedad del conocimiento 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento”, o su 

variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Se trata de un 

modo de caracterizar a las profundas transformaciones que vienen con la acelerada 

introducción en la sociedad de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

La sociedad iberoamericana, reconoce la Organización de Estados Iberoamericanos 

(O.E.I.), al igual que el conjunto de sociedades mundiales, se encuentra en el 

advenimiento de un nuevo marco de actuación que proviene del desarrollo tecnológico, 

sustentado, muy especialmente, en las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información y en la biotecnología. 

Características 

La educomunicación es una educación para los medios, un proceso que busca formar 

e informar un conjunto de dimensiones educativas que empiezan, en primer lugar, por 

una alfabetización mediática. Esta educación permite participar como emisor, y no 

solo como receptor. Ya no hablamos de una audiencia pasiva, tal como era presentada 

por los medios masivos. 

El fenómeno de la educomunicación es casi omnipresente, apenas existen actividades 

en el mundo que no estén atrapadas por las tecnologías y los contenidos de la 

información, de ahí la urgente necesidad de hacer un tratamiento especial en la 

formación. La educomunicación se caracteriza por cuatro aspectos principales: 

La educación con los medios: utilizar los recursos mediáticos en las actividades 

docentes. Requiere en concreto un esfuerzo de las televisiones y radios. 
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Los medios como educadores: los contenidos que aparecen en diversos medios son 

ejemplificadores o de referencia. Incluyen modelos a seguir y tendencias de actualidad. 

Sin duda, son un factor primordial. 

La formación de profesionales de los medios: corresponde a la estructura de programas 

de periodismo, ciencias de la comunicación y la información y disciplinas afines. 

“La educación para la educomunicación: esta última involucra una serie de 

componentes.  a. La identificación de los ejes fundamentales y las características de 

los formatos y soportes de cada medio así como sus alcances y limitaciones.  b. La 

llamada epistemología de la noticia; que comprende su origen, modo o método de 

obtención, valor de la noticia en su sentido periodístico y criterios de verdad.  c. La 

definición y características de fuentes primarias y secundarias que constituyen la 

materia prima de sus contenidos, tratamiento y problematización.  d. Los sesgos en la 

información.   e. Los intereses económicos y políticos que subyacen en cada empresa 

informativa.  f. Los códigos ocultos y lecturas diversas a la información y su relevancia 

y significado.  g. Los derechos y restricciones legales, censura y autocensura.  h. La 

segmentación de la información mediática, de acuerdo con las características de las 

audiencias, entre otros”16. 

Con lo enunciado, debemos atender la necesidad de identificar plenamente el 

significado de los términos comunicacionales que se relacionan con la ciencia y 

tecnología, así: Se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma 

que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en 

cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Educomunicador.-Educomunicación.- Origen 
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disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga 

razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de 

la misma. 

Uno de los problemas para definir a la divulgación científica –y en general a la 

comunicación pública de la ciencia, con sus variantes e idiosincrasias– es ponerse de 

acuerdo precisamente en qué se comunica. 

Es bien conocida la definición de divulgación científica proporcionada por Ana María 

Sánchez Mora (y adoptada por el Sistema Nacional de Investigadores): “es una labor 

multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el 

conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento 

con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible”. 

Acertada y precisa como es, tiene sin embargo un problema: limita la labor divulgativa 

a comunicar el conocimiento científico. Pero la ciencia es mucho más que 

conocimiento. En palabras de Ruy Pérez Tamayo (“Sobre la divulgación científica en 

México”, El muégano divulgador 28, mayo-junio 2005, p. 1), la ciencia no se limita 

“a su contenido formal”: incluye “no sólo un catálogo de hechos y de teorías sobre 

distintos aspectos de la naturaleza, sino también las bases filosóficas que lo sustentan, 

la historia de su desarrollo, las estructuras sociales en las que se da y en las que se 

expresa, las leyes que la regulan y las políticas que la favorecen o la estorban”. 

Sería entonces deseable sustituir, al definir el objetivo de la divulgación, la idea de 

comunicar conocimiento por la de compartir la cultura científica: proporcionar al 

público las herramientas para que la construya, valore, cultive y fortalezca. 
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Ahora bien, ¿cómo definirla? A grandes rasgos, una cultura científica amplia incluiría, 

además del conocimiento científico, cierta familiaridad con la metodología de la 

investigación científica, con la historia de la ciencia y con su filosofía y sociología, 

además de nociones de ética científica y una conciencia de las relaciones entre ciencia, 

sociedad, tecnología, industria y naturaleza, y los conflictos que éstas implican. La 

exigencia es, claramente, utópica, pero puede servir como guía. 

Utilizando estas ideas para reformular la definición de Sánchez Mora, y combinándola 

con las “tres metas para la divulgación” propuestas aquí anteriormente (apreciación, 

comprensión y responsabilidad pública sobre la ciencia; El muégano divulgador 26, 

enero-febrero 2005, p. 5), ofrezco a la consideración de mis colegas la definición 

siguiente: 

“La divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con fidelidad el 

conocimiento científico, contextualizándolo histórica, social y culturalmente, con el 

objetivo de comunicarlo de forma accesible, a través de una diversidad de medios, a 

distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura 

científica, entendida ésta como la apreciación y comprensión de la actividad científica 

y del conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en 

la naturaleza y la sociedad”17. 

Por su parte, Marcela Aguirre Cabrera (2005), del CONICYT – Chile, comenta que se 

debe asumir el hecho de comunicar en impresos como “Literatura”, pero “Literatura 

científica:  

                                                           
17 http://www.dgdc.unam.mx/muegano_divulgador/no_38/nodivulgaras.pdf 
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1. La literatura científica comprende publicaciones científicas que relatan trabajos 

empíricos y teóricos originales en las ciencias naturales y sociales, dentro de un campo 

científico.- 2. La publicación académica es el proceso de colocar los resultados de 

investigación de alguien en la literatura. 

Añade en cuanto a los tipos de revistas para divulgación y señala: Según McDonald, 

(1995) se pueden distinguir dos grupos de revistas, las 'académicas' y las 

'profesionales'. 

El contenido de la revista académica está dirigida esencialmente a la comunidad 

científica y académica.- Los trabajos pasan habitualmente el proceso de revisión.- Las 

revistas académicas, son atractivas, tanto en términos de su cobertura temática como 

geográfica.- Por otra parte, las revistas constituyen un medio indirecto para evaluar la 

actividad académica. 

Sobre la Revista Científica, acota que en el ambiente académico una revista científica 

es aquella que da a conocer el avance de la ciencia, difundiendo nuevo conocimiento; 

contienen artículos originales inéditos que han pasado por revisión de pares, para 

asegurar que se cumple con las normas de calidad y validez científica; y, la difusión 

de resultados de investigación es una parte esencial del método científico. 

Por otro lado, la American Library Association (ALA) define la revista científica como 

una publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de 

actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. 

En cambio las normas ISO (International Standardization Organization) consideran 

que las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una 

http://www.ala.org/
http://www.ala.org/
http://www.ala.org/
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
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o más materias específicas y contiene información general o información científica y 

técnica. 

Respecto de la Revista Científica, enuncia que el objetivo de todas las revistas 

científicas es “comunicar” el resultado de las investigaciones realizadas por personas 

o grupos que se dedican a crear ciencia; y, además, son aquellas que publican estos 

resultados de investigación original, inéditos como una contribución al conocimiento. 

En cuanto a la Revista Profesional, señala que está dirigida a una audiencia más 

particular: a la Comunidad profesional en una determinada temática; y, a los Usuarios 

interesados en los temas que trata la revista.  Sobre su contenido, precisa que apunta 

fundamentalmente a dar a conocer a su comunidad los últimos avances relativos a su 

profesión. 

Sobre las diferencias, acota que la mayor diferencia entre las revistas científicas - 

académicas y las profesionales, es que éstas últimas, por lo general tienen una revisión 

de parte del editor y/o miembros del Comité Editorial. No se recurre habitualmente a 

evaluadores o revisores externos; concluyendo que este tipo de revistas son tan válidas 

como las científicas, solo que sus objetivos y audiencia es diferente. 

En cuanto a la divulgación científica por Radio, hay un aporte del Instituto Venezolano 

e Investigaciones Científicas, con Bitácora publicado en la web: 

http://www.ivic.ve/bitacora/?mod=articulo.php&id=271, que en lo pertinente señala: 

“Una experiencia de divulgación científica desde la radio comunitaria.- Por: 

Equipo de Radio Comunitaria San Diego.- prensa@ivic.ve. 

 Actualmente, se encuentran alojados en la  página Web del IVIC programas radiales, 

que son producidos bajo el auspicio de INTEVEP-PDVSA e IVIC.  Los programas 

http://www.ivic.ve/bitacora/?mod=articulo.php&id=271
mailto:prensa@ivic.ve
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forman parte del espacio “Ciencia para todos”, donde el conocimiento científico es 

compartido desde una visión comunitaria y donde el saber popular es incorporado 

como conocimiento humano para nutrir los nuevos caminos de la ciencia 

¡Para crecer juntos! es la expresión que resume y concentra una filosofía de vida desde 

la cual asumimos que la comunicación no se refiere al traslado de significados 

unilateralmente desde un emisor a un receptor pasivo. La comunicación se nutre de 

todos los saberes a la vez y la función educativa del medio radial pone énfasis en el 

proceso en el que se comparte el conocimiento.  

 De allí el encuentro y el diálogo de lo que hasta en nuestros días partía de una 

negación: el conocimiento científico nada tiene que ver con el conocimiento “vulgar” 

o “común”. Se trata de facilitar el entendimiento y comunicación entre los comunes y 

los especializados, partiendo de un esfuerzo conjunto donde las palabras y definiciones 

científicas se traducen en imágenes de la cotidianidad, las terminologías son 

masticadas y digeridas en un intercambio recíproco. Hay que tener un elemental 

sentido común para entender que la ciencia es un conocimiento construido por el ser 

humano que afecta nuestros modos y estilos de vida, debemos apropiárnosla 

conociendo sus “partes” y su “todo”, lo suficiente como para saber qué se hace en 

nuestras instituciones de investigación científica, para qué sirve y en qué podemos 

incorporarla a nuestros proyectos de vida en lo local y comunitario. Una ciencia para 

la vida nos incluye, por ende, el saber local es incorporado a su acervo: el ir del 

científico a la comunidad y venir de la comunidad a la institución científica, va 

construyendo nuevos nexos y rompiendo viejos paradigmas, el saber desfragmentado 

de los científicos especializados, comienza a visibilizarse en la totalidad, tal como 

lo  plantea Edgar Morín (1999) en su obra  “Los siete saberes necesarios para la 
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educación del futuro”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, al hablar del “conocimiento pertinente”: “Es 

necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas 

sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos 

que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las 

partes y el todo en un mundo complejo.”. 

El nacimiento del programa radial “Ciencia para Todos”, tiene que ver con un 

encuentro UNIVERSIDAD-COMUNIDAD que se realizara en junio del año 2004 en 

el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IDECYT) de la Universidad 

Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), donde a través de unas mesas 

de trabajo en una relación de absoluta horizontalidad, los científicos relataron qué 

hacían normalmente en sus respectivos puestos de trabajo, y los trabajadores 

comunitarios hablaron de sus experiencias. Una pregunta animó el encuentro: ¿qué 

cosas podríamos hacer juntos?, ¿en qué podemos apoyarnos? La sencillez de esta 

dinámica permitió el mutuo reconocimiento -primer paso para una comunicación 

efectiva- luego vinieron los acuerdos, uno de los cuales fue la realización de programas 

radiales de divulgación científica. 

Apoyándonos en experiencias previas a nivel latinoamericano (Mario Kaplún, Paulo 

Freyre y publicaciones de AMARC, RADIALISTAS APASIONADOS, etc.) y en 

nuestras experiencias locales con niños, jóvenes y abuelos, hemos concebido la 

comunicación comunitaria y la producción de programas de radio para la divulgación 

y comunicación del conocimiento (ciencia y  saberes populares), de forma tal que 

podamos resolver con creatividad los siguientes asuntos:  
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·  Calor humano, emoción y naturalidad: El lenguaje frío adquirido en los ambientes 

académicos tiende a aburrir a los oyentes que con facilidad, cambiarán de dial o 

apagarán el radio. Debe sentirse la aventura de descubrir el conocimiento, hablar con 

la mayor naturalidad posible, sin poses ni voces engoladas ni  somnolientas. 

·     Redundancia: En radio la palabra hablada es el elemento esencial para la 

comunicación de ideas. La claridad, sencillez y buena pronunciación que debe tener el 

que habla, es básica, pero no la única. La redundancia en el tema permite su mejor 

entendimiento y desarrollo. Sin excederse, tratar el tema y reiterar las ideas 

fundamentales será importante para una comunicación efectiva. Recordemos que los 

oyentes, pueden quedarse colgados en el entendimiento y recepción de los mensajes 

no teniendo oportunidad de solicitar al momento se repita la exposición.  

·     Bidireccionalidad en la comunicación: a través del diálogo en la cabina de 

transmisión entre el científico y un(a) ciudadano(a) que con sentido común, indague 

sobre el tema planteando interrogantes y observaciones,  conectándolo con el saber 

local, se combate la unidireccionalidad propia del medio radial y también la de los 

científicos. 

Es que la radio como instrumento de la educación popular y de divulgación de los 

saberes humanos, sirve para desarrollar una conciencia crítica, abierta a todos los 

saberes, que permite desde el territorio comunitario establecer el diálogo a partir del 

conocimiento humano, para pensarse y reconocerse en las posibilidades del desarrollo 

desde adentro, identificar las potencialidades y la vocación propia de la localidad, a 

fin de contribuir a la definición de un proyecto de vida común auto sostenible y auto 

sustentable, conscientes de que somos parte de un planeta al cual debemos cuidar, en 
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permanente interrelación con los movimientos que promueven el compromiso ético de 

la ciencia y la construcción del futuro desde los territorios donde habita la historia. 

e. El subsistema de comunicación pública de la ciencia y tecnología 

La investigación en comunicación y comprensión pública de la ciencia es un área que 

conjunta la investigación social con un marco metodológico científico, lo que permite 

ajustar esta área del conocimiento dentro de los criterios establecidos para la 

evaluación de otras disciplinas. 

 

 Conceptos Sobre Difusión, Divulgación, Periodismo Y Comunicación 

Pasquali (1979) distingue entre difusión, divulgación, y diseminación:  

El tratadista venezolano entiende por difusión el envío de mensajes elaborados en 

códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del universo 

perceptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, etc. Para el 

conocido divulgador mexicano Luis Estrada, es frecuente emplear la palabra difusión 

cuando se hace referencia a la comunicación entre perdonas que conocen un campo, 

es decir, el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por motivos 

profesionales o por intereses específicos. Este es el caso de la difusión de las 

investigaciones entre biólogos, sociólogos, etc. Lo que caracteriza a este tipo de 

difusión es que presupone que el destinatario de un mensaje conoce el tema, aunque 

no sea un experto. Por ello, muchos califican este tipo de comunicación como 

horizontal. 

 La divulgación sería el envío de mensajes elaborados mediante la 

transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a 



41 
 

la totalidad del universo perceptor disponible (Pasquali). En la divulgación 

se parte, en general, de que el mensaje se dirige a un público formado por 

personas de muy distinta preparación y este el caso de la divulgación que 

hacen algunos científicos para informar al público de los resultados de sus 

investigaciones. La especialización de la ciencia contemporánea hace que la 

comunicación ente científicos de distintas disciplinas sea también una labor 

de divulgación. 

El uso más frecuente de la expresión “divulgación” está en la comunicación 

del científico con el público en general, por lo que esta modalidad puede 

llamarse comunicación vertical (Estrada). 

 Se entiende por diseminación el envío de mensajes elaborados en lenguajes 

especializados, a perceptores selectivos y restringidos. 

En la adopción de estos tres términos, Pascuali ha tratado de respetar al 

máximo su sentido primario: difundir, como derramar o desparramar 

libremente; divulgar por vulgarizar y hacer accesible al público; diseminar 

como sembrar selectivamente en el lugar más apropiado. 

El propio Pasquali da ejemplos y considera casos típicos de difusión la 

publicidad comercial o la radiodifusión de régimen competitivo; de 

divulgación, el llamado (dice Pasquali) "periodismo científico"; de 

diseminación, la distribución de información científica entre una base de 

datos y la industria, o la entrega de una investigación a posibles centros de 

decisión. 
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 Divulgación sería la tarea de transmitir al gran público, en lenguaje 

accesible, decodificado, 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. 

 La difusión científica es la misión del investigador de transmitir al público 

los conocimientos sobre su disciplina. El público incluye a profesionales de 

otras áreas. 

 La diseminación científica es la transmisión, por parte del investigador, de 

informaciones científicas y tecnológicas para sus pares o especialistas en el 

mismo sector de la ciencia, en lenguaje específico. 

En conclusión, la misión del periodismo científico es, entonces, la misión del 

periodista de divulgar a través de los medios de comunicación de masas y en 

lenguaje accesible, informaciones científicas y tecnológicas. Lo que le distingue 

de la divulgación no es el tema, sino el vehículo utilizado (Lara Kozenieski, "O 

papel do radio na  divulgaçao cientifíca", 2º Congresso Brasileiro de Jornalismo 

Científico). 

 Funcionamiento del Subsistema de Comunicación Pública 

Por Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se entiende hoy  (Calvo 

Hernando: 2003)  a cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación 

científica para la gente común. La comunicación pública de la ciencia se propone 

provocar una apropiación cultural de contenidos científicos. Cada país, cada cultura, 

tiene que desarrollar sus propias vías y modos de acción cultural específica, aunque 

pueda inspirarse en lo hecho fuera. 
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El concepto de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, CPCT, abarca el 

conjunto de actividades de comunicación que tienen contenidos científicos 

divulgadores y destinados al público especialista. La CPCT utiliza técnicas de la 

publicidad, el espectáculo, las relaciones públicas, la divulgación tradicional, el 

periodismo, y otras. En cambio, excluye de su campo, como es lógico, la comunicación 

entre especialista con fines docentes o de investigación. 

La CPCT incluye, entre otras actividades, museología científica, periodismo científico, 

asociaciones de ciencia/tecnología/sociedad, ciencias de la información y de la 

comunicación, relaciones públicas de los centros de investigación, etc. y abarca hechos 

tan distintos como exposiciones, uso de medios audiovisuales, coloquios, 

conferencias, actividades para jóvenes, objetos y mecanismo interactivos y las técnicas 

que empiezan a configurar una transformación revolucionaria en la producción y la 

difusión del conocimiento. Comprende acontecimientos de cualquier tipo que tengan 

como consecuencia la difusión de la cultura científica del público. 

No se trata solamente de medios informativos, sino de museos y exposiciones, 

materiales audiovisuales, programas informáticos y otros equipamientos interactivos, 

maquetas, talleres, clubes y campamentos infantiles, pintura y escultura, teatro, cine, 

conferencias, seminarios, entre otros.”18 

 Teorización de la divulgación pública 

“La divulgación de la ciencia se ha emprendido desde diversas perspectivas a lo largo 

de la historia, y con la utilización de los más variados medios y recursos, desde los 

albores de la producción de conocimiento científico con la reproducción de 

                                                           
18 CAZAUX Diana.- LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA 

“SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”.- Número 65 
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experimentos de fenómenos químicos y físicos en lugares públicos en la Francia del s. 

XVIII o los poemas del monje español Viera y Clavijo que cantaba a los “aires fijos” 

para divulgar el descubrimiento de los gases de la atmósfera (Cebrián, 2000) hasta las 

grandes producciones actuales en los medios masivos de comunicación, incluyendo 

libros y revistas, notas periodísticas, productos audiovisuales, y más recientemente, 

museos interactivos de ciencia.  

No sólo hay múltiples variantes en las formas de dar a conocer el conocimiento 

científico al público en general, sino también en las intenciones y estrategias a partir 

de las cuales se realiza esta tarea. Desde los grupos de científicos interesados en hacer 

públicos sus hallazgos y descubrimientos hasta las grandes cadenas televisivas que 

descubren este nicho en el mercado y construyen la audiencia para los programas de 

divulgación científica, pasando por los grupos de investigadores y académicos que 

reflexionan en torno a estas intenciones, formas y estrategias, buscando generar 

propuestas que hagan de las tareas y actividades asociadas a la difusión de la ciencia 

un campo común de conceptos y formas de conocimiento que las fundamenten y las 

ubiquen de manera efectiva y pertinente en la práctica social”19. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”20. 

                                                           
19 HERRERA LIMA Susana.- La profesionalización de la comunicación pública de la ciencia: hacia 

la construcción de un campo académico.- Maestría en Comunicación con Especialidad en Difusión 

de la Ciencia y la Cultura, ITESO, Guadalajara, Jal. 
20

 Asamblea General de las Naciones Unidas.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.-10 

de Diciembre de 1948.- Paris-Francia.  
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“El periodismo científico y la prensa científica se diferencian conceptual y 

epistemológicamente. El periodismo científico se concibe desde la proyección 

profesional de quienes trabajan en esta especialización de los flujos mediáticos en los 

diarios de información general o en cualquier otro medio de comunicación social. 

Asimismo, la prensa científica está dirigida por especialistas o expertos de las 

distintas disciplinas del saber y, por tanto, su difusión es restringida a grupos 

cualificados. Nos referimos a las revistas científicas, los boletines de las asociaciones 

profesionales, los boletines de los colegios profesionales y los boletines de las 

academias de las ciencias, entre otros, que son publicaciones especializadas y que no 

estarían circunscritas a nuestro ámbito de investigación”21. 

“La ciencia es un factor tan importante para el desarrollo de una sociedad como para 

dejarla solamente en manos de los científicos. Igualmente, la divulgación de 

conocimientos, también es una tarea muy importante como para dejarla en manos de 

los periodistas. Debemos comenzar por entender la gran responsabilidad que tienen 

los científicos para que los conocimientos que se generan en los centros de 

investigación lleguen a quien tienen que llegar, y en la forma y manera como tienen 

que llegar. 

Para Calvo Hernando, el periodista que quiere ser un reflejo de la sociedad 

contemporánea debe especializarse, y precisamente el periodismo científico conduce 

a la información especializada, la cual tiene que ser forzosa si se quiere fungir de 

mediadores entre la ciencia y la sociedad. 

                                                           
21 MORENO CASTRO Carolina Dra.- La investigación universitaria en periodismo científico.- 

Profesora Titular de Periodismo Especializado de la Universidad de Valencia-España 
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Del otro lado queda el segundo rol que deben cumplir los investigadores si quieren dar 

a conocer el proceso o los resultados de sus estudios. Se trata entonces de entablar más 

contacto y desarrollar más empatía entre ambos grupos, teniendo siempre presente que 

el fin es el mismo, divulgar, y que lo más importante es el lenguaje que se utilice para 

hacer público estos conocimientos. 

Claridad y funcionalidad pudieran ser las claves para traducir un lenguaje técnico y 

especializado a uno más coloquial y comprensible para el lector. 

El periodismo científico tiene que ponerse al servicio del desarrollo, pues también 

interesa al investigador y al gerente de la ciencia, construir un sistema científico sólido, 

pilar de la cultura, y la cultura ciertamente es desarrollo. Construir esto depende de la 

concepción que tenga la sociedad respecto del conocimiento científico. Por lo tanto, 

hay que motivar a la sociedad a interesarse por la ciencia, por el conocimiento 

científico; y esto sólo se puede lograr divulgando y haciendo pública toda esa 

información, pero no sólo el producto final, sino el proceso completo, desde el inicio. 

Aquí precisamente radica otra de las disyuntivas entre los investigadores y los 

divulgadores o periodistas. El científico valora los resultados en el contexto de la 

búsqueda, mientras que el periodista valora los resultados en el contexto de las 

aplicaciones, de las soluciones; ¿eso para qué sirve?, ¿qué se puede resolver con eso? 

Ambos grupos son o deben ser por naturaleza buscadores, y si nos concentramos sólo 

en las soluciones, se niega al público una visión más real del problema.  Si se dan a 

conocer solamente resultados, se estaría ocultando gran parte del complejo edificio de 

la ciencia. Un divulgador científico debe tener afán de comprensión, capacidad de 

expresión, sed de conocimientos, escepticismo generalizado, imaginación, 

preocupación por el rigor, capacidad de asombro y gusto por comunicar. Con estas 
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características y un deseo abierto y sincero por parte del investigador de comunicar su 

información, podría decirse que están prácticamente resueltos los problemas 

anteriormente expuestos. 

En los escenarios de los sistemas de educación pública y particularmente de las 

Universidades, se han acuñado términos y significados para identificar a esta nueva 

forma de llegar a la comunidad, impartir los conocimientos y divulgar la ciencia y 

tecnología.  Así tenemos:  

La educomunicación en el nuevo siglo debería erigirse en un territorio imprescindible 

para la adquisición y confrontación de conocimientos. Es ya sabido que todo 

conocimiento se adquiere desde un pensamiento crítico. Un error habitual es llegar a 

creer que la información y la comunicación generan por sí mismas conocimiento o, 

como luego veremos, llegar a la conclusión de que el peso cuantitativo de unas u otras 

áreas curriculares puede influir decisivamente en los conocimientos que adquieran 

nuevas promociones de escolares. 

La educomunicación aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 

imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo 

de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción 

social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles 

son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar 

los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 

manipulación. De alguna manera, estamos hablando de compensar la falta de 

elementos que para el desarrollo de un pensamiento crítico existen en los diferentes 

niveles curriculares. 
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La educomunicación debería convertirse además en un territorio de vital importancia 

para atender a la sugerencia de Edgar Morin según la cual “es necesario aprender a 

navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”. Morin 

se refiere al “conocimiento del conocimiento”, que conlleva la integración del 

conociente en su conocimiento. En su opinión “es un deber capital de la educación 

armar a todos para el combate vital a favor de la lucidez” 

Morín cita a Bastien cuando se refiere a que “la contextualización es una condición 

esencial de la eficacia (del funcionamiento cognitivo)” 

La clave estribaría en permitir acceder a un conocimiento pertinente que permitiera 

alcanzar un conocimiento de los problemas claves del mundo, explicar y hacer visibles 

conceptos como el contexto, lo global, lo multidimensional o lo complejo, fomentando 

una inteligencia general que despierte la curiosidad intelectual y la necesidad de hacer 

preguntas.”22 

El término "Educomunicación", según la UNESCO en 1979, es educación en materia 

de comunicación, creándose un espacio de trabajo, donde se unen la teoría y práctica 

por primera vez, con el fin de desarrollar todo el potencial social e individual del ser 

humano. Se refiere al papel de los medios de comunicación ejercen en la sociedad 

actual, con el fin de desarrollar las capacidades comunicativas de las personas.  Así, 

con la educomunicación se propone el uso de los medios en procesos de aprendizaje. 

Todo ello con el fin de conocer y comprender, aprovechando los nuevos lenguajes de 

los medios. 

                                                           
22  GARCIA MANTILLA Agustín.- EDUCOMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI.-  

http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html.- Educar para la comunicación y el 

pensamiento crítico 

http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html.-
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Métodos, técnicas e instrumentos 

1.1. Los métodos 

En lo que tiene que ver con los métodos que contribuyeron al cumplimiento de los 

objetivos propuestos para la presente investigación, se emplearon: 

 El descriptivo, se utilizó para detallar lo más relevante en la estructuración del 

problema de investigación, auscultando criterios, mediante las entrevistas 

efectuadas al nivel jerárquico de autoridad y funcionarios respecto de las 

políticas institucionales para la difusión de la ciencia y la tecnología, la 

aplicación derivada de la experiencia propia de los proyectos y los resultados 
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obtenidos de esas actividades para multiplicar el conocimiento y enriquecer las 

experiencias. 

El trabajo de campo permitió conocer en detalle el auscultamiento sobre los 

proyectos de investigación efectuados y en ejecución, para en base a esa 

información estructurar los gráficos y cuadros para canalizar los datos 

obtenidos en cada Área del Conocimiento por medio de sus autoridades, 

funcionarios responsables de la coordinación de investigaciones y de los 

investigadores. 

 El analítico-sintético, para acceder a las relaciones esenciales del problema 

investigado con las políticas de difusión científica de la ciencia, en un proceso 

de abstracción, por un lado, y por otro, para teorizar, en forma sistemática y 

ordenada, la incidencia de las políticas de difusión de la ciencia en la entidad 

universitaria o sea el objeto de investigación identificando sus causas internas, 

estructurales e históricas. 

Analizó los datos obtenidos a la luz de las teorías de la difusión y divulgación 

de ciencia y tecnología, estudiando las políticas que se han definido por parte 

de las instancias de gobierno y dirección, con una visión cultural de “humanizar 

la ciencia” desde la universidad, para que sea conocida y aceptada por la 

sociedad. 

Se establecieron entrevistas con las autoridades, dirección general de 

investigaciones y  coordinadores de investigaciones de las áreas del 

conocimiento, quienes expusieron sus criterios respecto de las políticas de 

difusión.   Los investigadores, tesistas, y representantes del entorno 
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universitario, informaron mediante sus respuestas a la encuesta, los aspectos 

relevantes de lo efectuado para la difusión y divulgación de la ciencia y 

tecnología, producto de sus proyectos de investigación. 

 El inductivo-deductivo, que permitió generalizar en forma lógica los datos 

empíricos recabados en el proceso de investigación para concretar sus 

consecuencias lógicas. 

En el proceso de recoger la información, visitando a las autoridades y 

funcionarios, aplicando las encuestas a los investigadores, tesistas y 

representantes del entorno, en primera instancia generalizó los datos, para 

llegar a la particularización en cada proyecto y sus diferentes aspectos 

relacionados con el trabajo de difundir los conocimientos.  En un intercambio 

motivado de criterios, se asumieron los datos particulares de cada proyecto, 

con los afanes y fines de las políticas de divulgación de la ciencia y tecnología, 

constantes en los documentos e instrumentos normativos universitarios, para 

generalizar su aplicación en el universo investigado, lo que devino en las 

posibilidades de viabilizar las conclusiones y recomendaciones, para aprobar o 

disprobar las hipótesis planteadas, establecer si se cumplen o no los objetivos 

de la investigación, para llegar a construir la propuesta alternativa, propósito 

de este trabajo. 

 El estadístico, utilizado para demostrar la expresión cualitativa de los 

indicadores previstos en la operacionalización de los objetivos, los nexos 

generales y la estructura de los objetos y procesos que se estudiaron. 
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Asimismo, permitió presentar y analizar los datos obtenidos, como resultado 

de la investigación empírica, en cuadros, gráficos y tablas, para visualizar en 

tamaño y color, las diferencias y aproximaciones que se detectaron en la 

investigación. 

1.2. Las técnicas e instrumentos para el trabajo de campo 

Se seleccionaron procurando su coherencia con los principios conceptuales que 

orientaron el trabajo de investigación.  Así: 

Elaboración de los instrumentos para la investigación de campo, actividad que se 

cumplió tomando como base los indicadores y subindicadores de las matrices de 

operacionalización de hipótesis. Los principales instrumentos de investigación que se 

construyeron en base a las matrices de operacionalización de hipótesis son: entrevistas 

y encuestas, planeadas y ejecutadas. 

 

Se aplicaron entrevistas  a: rector, vicerrector, coordinador general de investigaciones 

y coordinadores de investigaciones de las áreas académico-administrativas, con la 

finalidad de obtener información sobre las políticas de comunicación de los procesos 

y resultados de la investigación generativa que ha establecido la Universidad Nacional 

de Loja y las formas de socialización a lo interno de la comunidad universitaria.  Para 

su aplicación, fue necesario contactar anticipadamente a la autoridad para fijar día, 

hora y lugar para la aplicación de la guía. 

Las encuestas con los cuestionarios que contienen preguntas abiertas y cerradas sobre 

los indicadores y subindicadores de las variables que se investigan, fueron aplicadas a 

los directores de proyectos (42), investigadores (72), pasantes, responsables y 
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servidores de las unidades de comunicación universitaria (33) (Protocolo y 

Comunicación Institucional, CERACYT, Editorial Universitaria, Jefatura de 

Informática, Unidades de Comunicación de las Áreas); para obtener datos sobre el 

conocimiento y aplicación de las políticas institucionales para la divulgación de los 

procesos y resultados de la investigación generativa en la universidad. 

Para su estudio, fue necesario, asimismo, coordinar previamente con cada 

investigador, fecha y hora para la aplicación del cuestionario. 

Se aplicaron  a dirigentes de los gremios universitarios (4), sobre el conocimiento de 

los procesos y resultados de la investigación generativa de la universidad. 

Se recolectó informaciones de actores representativos de los sectores sociales del 

entorno universitario (20). Presidentes de gremios de: profesores, comerciantes, 

periodistas, radiodifusores, ganaderos, agricultores, colegios de profesionales, casa de 

cultura, IECE, entre otros, sobre el conocimiento de los procesos y resultados de la 

investigación generativa de la Alma Máter lojana. 

El diario de campo que se constituyó en una herramienta de recopilación de datos en 

cierto sentido íntimo por la misma palabra diario.  Su utilización implicó la descripción 

detallada de acontecimientos sobre la base de la observación directa de la realidad. 

Se utilizó durante todo el proceso investigativo para hacer constar en él, a manera de 

cronología, todo lo que sucedía en la realidad observada, incluso aquellos aspectos que 

aparentemente no tenían importancia pero que reflejan las formas de ser y pensar de 

los investigados. 

1.3. La Población y muestra de la investigación 
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En el presente cuadro se presenta la población de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1: Autoridades, directivos, docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Sector investigado Hombre Mujer Total 

Rector 1  1 

Vicerrector 1  1 

Coordinador General de Investigaciones 1  1 

Coordinadores de Investigación Áreas 3 1 4 

Directores de Proyectos 26 9 35 

Docentes investigadores 63 9 72 

Servidores de Comunicación Institucional, CERACYT, 

Editorial Universitaria, Jefatura de Informática, 

Unidades de Comunicación de las Áreas 

7 2 9 

Dirigentes de Gremios Universitarios 4  4 
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Informadores del entorno social de la Universidad 

Nacional de Loja 
18 2 20 

Total 
125 23 147 

Fuente: Coordinación General de Investigaciones UNL. 

Elaboración: Investigadores. 

 

Sin embargo, dado que el sector de autoridades, directivos, docentes investigadores y 

servidores con funciones de responsabilidad es pequeño, no se consideró pertinente 

definir muestra por lo que en estos casos se trabajó con toda la población.   

Para seguridad de la confiabilidad de los instrumentos que se construyeron se realizó 

la prueba piloto de los mismos, antes de su aplicación definitiva.  Esta fase permitió 

determinar la comprensión de los instrumentos y su rediseño para obviar dificultades 

en su comprensión.   Luego de esta fase se procedió a la aplicación definitiva de los 

instrumentos. 

1.4. Organización, análisis e interpretación de la información empírica 

Una vez recuperados los instrumentos de investigación, se procedió  a la organización, 

análisis e interpretación de los datos, para la tabulación y codificación de la 

información cualitativa. 

También se utilizó la técnica de tabulación por criterios, la que permitió tomar en 

cuenta las ideas principales de los informantes, englobando los criterios 

concentradores y, sobre éstos tabulando el resto de la información.  Cuando se detectó 

un criterio nuevo se lo tomó como nuevo patrón de análisis. 

Esta parte del trabajo confirmó la validez y el carácter explicativo de las categorías y 

variables.  En este contexto, se llegaron a formular las conclusiones del trabajo, las 
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cuales reflejan no el carácter acabado de la investigación, sino principalmente, las 

nuevas inquietudes y problemáticas generadas a partir de este análisis. 

1.5. Elaboración del informe de Investigación y de los lineamientos 

alternativos de solución al problema 

Con los datos obtenidos y las conclusiones formuladas se procedió a la estructuración 

y redacción del informe de investigación, lo que  implicó la revisión, nuevamente, de 

los objetivos, categorías y principalmente, del marco teórico científico a objeto de que 

el informe se estructure con una lógica que involucró la combinación dialéctica entre 

la información empírica obtenida y la fundamentación teórica. 

Finalmente y, en razón de que el interés y orientación de la investigación propuesta no 

se limitó, solamente, a la comprensión y explicación del objeto de estudio, sino, 

también, a contribuir en su transformación y mejoramiento, se construyeron niveles de 

análisis para encontrar mecanismos que orientaron la formulación de lineamientos 

alternativos que contribuirán a mejorar el conocimiento y práctica de las políticas 

institucionales para divulgación de la ciencia y tecnología en la Universidad Nacional 

de Loja. 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS UNO: 

ENUNCIADO: La generación de encuentros de investigadores, elaboración y 

publicación de artículos en revistas especializadas, son las principales políticas de 

socialización de la investigación que ha definido la Universidad Nacional de Loja, 

las que no contribuyen a potenciar la difusión pública de la ciencia y tecnología. 

INDICADORES  

Actividades de divulgación 

Las entrevistas efectuadas a los representantes del nivel de autoridad y funcionarios 

responsables de la dirección de la investigación en el Alma  Máter lojana, posibilitan 

establecer varias actividades vinculadas con la hipótesis uno, y específicamente en lo 

atinente a su esencia, nos permite destacar que existe antagonismo de criterios entre la 

primera autoridad ejecutiva y los niveles jerárquicos subalternos, destacando que la 

primera autoridad ejecutiva universitaria, sostiene: 
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Son parte de las fortalezas de la institución, la realización de seminarios con los 

investigadores, docentes, y personas vinculadas al quehacer científico y tecnológico 

de otras instituciones, con el carácter permanente en temas de la investigación 

científica y tecnológica. 

Los criterios de: la segunda autoridad ejecutiva universitaria, Director General de 

Investigaciones y Coordinadores de Investigación de las Áreas del Conocimiento de 

la Universidad Nacional de Loja, coinciden en afirmar que  la generación de 

encuentros de investigadores, elaboración y publicación de artículos en revistas 

especializadas, son las principales políticas de socialización de la investigación que ha 

definido la Universidad Nacional de Loja. 

El trabajo de campo efectuado, a través de las encuestas, a los directivos y 

responsables de proyectos e investigadores, por Áreas del Conocimiento, conforme 

a la estructura de la Universidad Nacional de Loja, nos aporta lo siguiente: 

1.  Para los Directores e Investigadores de Proyectos en la Área de la Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables –AEIRNNR- que mantiene un 

proyecto de investigación denominado: “Desarrollo de las Energías Renovables y la 

Eficiencia Energética en la Región Sur  del Ecuador”, las actividades divulgativas de 

la ciencia y tecnología en esa unidad académico-administrativa, se remiten a la 

difusión en medios impresos y medios electrónicos, como se lo muestra en el cuadro 

2 y gráfico 1. 

 

CUADRO 2:  

 

 

¿Qué actividades divulgativas ha desarrollado? f % 

Impresos 1 25 

Radio 1 25 

TV 1 25 
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Web 1 25 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100 

 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEIRNNR- 
ELABORACIÓN: Investigadores 

 
 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEIRNNR-. 
ELABORACIÓN: Investigadores. 
 

Análisis e interpretación: Los investigadores responsables de los proyectos del Área 

de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, a la fecha de la 

investigación, sí han desarrollado actividades para hacer conocer su propuesta, 

procesos y resultados, en medios impresos especialmente plegables tipo trípticos, radio 

mediante boletines y entrevistas; televisión con participaciones en vivo y la web 

institucional, con aportes sintéticos de los objetivos que se persiguen, apoyos 

recibidos, compromisos asumidos y metas a las que proyecta llegar. 

2. Los Directores e investigadores de proyectos del área de la educación, el arte y 

la comunicación, que llevan adelante siete proyectos de investigación, han 

divulgado los procesos y resultados de sus investigaciones en medios impresos 

25%

25%25%

25%

Gráfico 1

Impresos Radio TV Web
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dedicados para la investigación científica y en medios electrónicos, conforme al 

cuadro 3, gráfico 4.  

 

 

CUADRO 3:  
 

 

¿Qué actividades divulgativas ha 

desarrollado? 

f % 

Impresos 5 22 

Radio 5 22 

TV 4 17 

Web 6 26 

Otros 3 13 

TOTAL 23 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEAC-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEAC-. 
ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e Interpretación: En el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación el 

22% de los investigadores encuestados ha realizado actividades divulgativas en 

medios impresos.  El 22%, lo han hecho en radio.  El 17%, lo ha realizado por 

22%

22%

17%

26%

13%

Gráfico 2

Impresos Radio TV Web Otros
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televisión; el 26%, lo realizan a través de la web; mientras que el 13%, ha divulgado 

por otros medios.  Lo que significa que la mayoría de investigadores acuden a las 

nuevas tecnologías de la comunicación: páginas web, blogs, redes sociales para 

difundir sus actividades.  Un promedio considerable, acude a los medios tradicionales 

a través de boletines de prensa y plegables.  Un segmento prioriza la televisión y un 

sector minoritario, tiene otras opciones como: las reuniones comunitarias, 

socializaciones con beneficiarios y comunidad; y, eventos académicos dedicados.  

3. Los Directores e investigadores de los ocho proyecto de investigación del área 

agropecuaria y de recursos naturales renovables. También han realizado la 

divulgación de sus procesos y resultados en medios impresos especializados y 

electrónicos, conforme se lo expresa en el cuador 4, gráfico 5: 

 

CUADRO 4:  

 
 

¿Qué actividades divulgativas ha 

desarrollado? 

f % 

Impresos 7 31 

Radio 4 17 

TV 3 13 

Web 4 17 

Otros 5 22 

TOTAL 23 100 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AARNR-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AARNR-. 
ELABORACIÓN: Investigadores. 

Análisis e Interpretación: En el V Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013, de la 

Universidad Nacional de Loja, se declara la importancia que adquieren las tareas de 

difusión y divulgación de la ciencia, por tanto se exige fomentar estas acciones, 

socializar los logros y avances con el objetivo de hacer partícipe a la sociedad de los 

aportes que se construyen en la institución, para permitir mejorar la calidad y 

pertinencia.  Así, las actividades divulgativas desarrolladas por los investigadores en 

el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, el 31% lo ha hecho en 

medios impresos, especialmente mediante plegables; el 22%, en otros medios, como 

son los días de campo, exhibiciones, demostraciones; el 17% a través de la radio, 

mediante entrevistas divulgativas y boletines de prensa y en la web institucional como 

información; y, el 13% en la televisión. 

4. Los Directores e investigadores de proyectos del área de la salud humana, respecto 

de las actividades divulgativas de la ciencia y tecnología ,han priorizado la difusión 

en medios impresos y electrónicos.  Así lo mostramos en el cuadro 5, gráfico 6. 

CUADRO 5:  
 

¿Qué actividades divulgativas ha 

desarrollado? 

f % 

31%

17%
13%

17%

22%

Gráfico 3

Impresos Radio TV Web Otros
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Impresos 5 34 

Radio 3 20 

TV 3 20 

Web 2 13 

Otros 2 13 

TOTAL 15 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 

Análisis e Interpretación: Teniendo como parte del posicionamiento institucional 

promover el debate del pensamiento filosófico, científico, ideológico, político, social, 

económico, cultural, pedagógico y artístico universal, dentro de su concepción laica; 

rescata y promociona los saberes y conocimientos ancestrales y populares, en la 

perspectiva de coadyuvar en la construcción de la nueva sociedad a que aspiramos los 

ecuatorianos, las actividades de divulgación de los investigadores del Área de la Salud 

34%

20%

20%

13%

13%

Gráfico 4

Impresos Radio TV Web Otros
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Humanaen un 34% lo ha hecho en medios impresos.  El 20% lo ha hecho en radio; y, 

otro 20% en televisión.  El 13% en la web y otro 13% a través de otros medios. 

5. Los directores e investigadores de la administración central, que laboran en la 

dependencia Dirección General de Investigaciones, han hecho presencia divulgativa 

de sus procesos y resultados, preferentemente en medios impresos y electrónico, así 

se da a conocer en los siguientes cuadro y gráfico: 

CUADRO 6:  

 

¿Qué actividades divulgativas ha 

desarrollado? 

f % 

Impresos 2 33 

Radio 1 17 

TV 1 17 

Web 2 33 

Otros 0 00 

TOTAL 6 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado. 
ELABORACIÓN: Investigadores. 

33%

17%17%

33%

0%

Gráfico 5

Impresos Radio TV Web Otros
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Análisis e Interpretación: Aceptando el pronunciamiento mundial de los 

investigadores de que el conocimiento que no se divulga y difunde, no existe, en la 

Administración Central, los investigadores precisan que para este propósito, dos 

fracciones del 33%cada una, han utilizado medios impresos y la web; mientras que el 

17%, de otras dos fracciones, han divulgado por radio y televisión. 

6. Información de las actividades científicas de la Universidad Nacional de Loja 

al público en general. 

El trabajo investigativo se endilgó a establecer si existe o no conocimiento de los 

proyectos de investigación que realiza la Universidad Nacional de Loja, en el público 

externo, obteniendo que mayoritariamente, no conocen de estos trabajos, lo cual lo 

enunciamos en el cuadro 7 y gráfico 6. 

CUADRO 7 

El Público externo ¿Conoce los proyectos de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA? 

f % 

SI 8 40 

NO 12 60 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 
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FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e interpretación: Una fortaleza de las instituciones de educación superior 

son sus investigaciones, cuyos procesos y resultados deben ser conocidos, es decir 

difundidos y divulgados, para obtener positivos resultados respecto del público 

externo, de su entorno, sin embargo, en nuestro estudio obtuvimos que el 60% del 

público externo encuestado, indica que no conoce de los proyectos de investigación de 

la Universidad Nacional de Loja; y, tan solo un 40% que sí lo sabe.  Esto determina, 

falencias en las políticas de comunicación de la ciencia y tecnología generadas en la 

Alma Máter. 

7. Auscultado el público externo a la Universidad Nacional de Loja  de ¿Cómo se 

enteró de los proyectos de investigación?, los resultados son los siguientes: 

CUADRO 8:  

El Público Externo de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA ¿Cómo se enteró? 

f % 

Radio 0 0 

Prensa 0 0 

40%

60%

Gráfico 6

SI NO
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TV 0 0 

Web 0 0 

Otros 8 100 

TOTAL 8 100 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 
 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

Análisis e interpretación: El objetivo de las políticas institucionales de comunicación 

se orientan a posisionar a la Entidad en la mente de los públicos interno y externo, a 

través de la información que de ella se genera, sin embargo el total de pùblico externo 

encuestado, manifiesta que no se ha enterado de los proyectos de investigación de la 

Universidad Nacional de Loja, por medio de la radio, prensa, televisión, ni web sino 

por otros medios, en los que se destacan: los días de campo, exhibiciones, 

demostraciones, eventos académicos, denotando falencia en la utilización óptima de 

los medios impresos y electrónicos como medios masivos de la comunicación social. 

HIPOTESIS DOS: 

ENUNCIADO: Las fases de diseño, planificación, ejecución e información de la 

investigación generativa no incorporan estrategias para la divulgación de los 

procesos y resultados de la producción científica de acuerdo a las políticas 

institucionales de comunicación de ciencia y tecnología. 

0 0 0 0

100 %

Radio Prensa TV Web Otros

Gráfico 7
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INDICADORES:  

Estrategias para la divulgación de los procesos y resultados de la producción 

científica 

La primera autoridad ejecutiva institucional propone estimular el esfuerzo para 

mejorar las competencias de los docentes, lo que no concuerda con el enunciado de la 

hipótesis. 

La segunda autoridad universitaria indica que una estrategia para la divulgación de los 

procesos y resultados de la producción científica de acuerdo con las políticas 

institucionales de comunicación de ciencia y tecnología, es la incorporación de 

investigadores y estudiantes en los macro-proyectos investigativos, quienes socializan 

los resultados con la comunidad intervenida.  Otro avance en la comunicación pública 

de la ciencia y tecnología, es la publicación de algunos trabajos en revistas indexadas 

internacionales; con el soporte de contar con radio propia, un programa en la TV 

comercial, la Revista Estudios Universitarios y relaciones con organismos 

internacionales para la divulgación. 

A criterio del Director General de Investigaciones, los actores de la investigación, la 

gente que trabaja en proyectos de investigación, no tiene formación en lo que es la 

comunicación de la investigación.  El no haber generado realmente una cultura para 

poder ser más eficientes en la comunicación de los resultados de la investigación.  Para 

generar estrategias de comunicación de la ciencia y tecnología es necesario que los 

investigadores tengan dominio del idioma inglés para comunicar la información 

científica, porque esto es una condición que exigen  las revistas indexadas. 

Consecuentemente, a su criterio, los proyectos de investigación de la Entidad, no 

incorporan estrategias para la divulgación de los procesos y resultados de la 
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producción científica de acuerdo a las políticas institucionales de comunicación de 

ciencia y tecnología. 

Por su parte los coordinadores de investigación de las áreas, la Coordinadora de 

Investigaciones del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, se pronuncia en 

el sentido de que sí existe incorporación de estrategias para la divulgación de los 

procesos y resultados de la producción científica de acuerdo a las políticas 

institucionales, por así constar en la normativa institucional. 

Por su parte el Coordinador de Investigaciones del Área de la Energía, las Industrias y 

Recursos Naturales No Renovables, comentó que en  el V Plan de Desarrollo 

Institucional se ha definido básicamente tres políticas, no estrategias, para la difusión 

de la Ciencia y tecnología, una tiene relación básicamente con difundir los proyectos 

y resultados de la investigación a través de los medios informativos institucionales, 

otra con socializar las líneas de investigación y los resultados, a través de los actores 

involucrados, utilizando los medios que sean más convenientes; y, publicar en revistas 

científicas ya sea institucionales, nacionales o del exterior, los resultados de la 

investigación. 

El Coordinador de Investigaciones del Área Jurídica, Social y Administrativa, se 

pronuncia en el sentido de que los proyectos de investigación, no incorporan 

estrategias para la divulgación de los procesos y resultados de la producción científica 

de acuerdo a las políticas institucionales de comunicación de ciencia y tecnología. 

El Coordinador de Investigaciones del Área de la Salud Humana, quien señala que la 

normativa existe, pero el problema está en el cumplimiento y ejecución de la misma, 

por lo tanto los proyectos de investigación, no  incorporan estrategias para la 

divulgación de los procesos y resultados de la producción científica de acuerdo a las 

políticas institucionales de comunicación de ciencia y tecnología, en forma parcial. 



70 
 

El proceso de las entrevistas realizadas nos lleva a colegir que la mayoría de quienes 

se encuentran ejerciendo el nivel de autoridad y directivos de las investigaciones, 

consideran que no se incorporan estrategias para la divulgación de los procesos y 

resultados de la producción científica de acuerdo a las políticas institucionales de 

comunicación de ciencia y tecnología. 

El trabajo de campo efectuado, a través de las encuestas, a los directivos y responsables 

de proyectos e investigadores, por Áreas del Conocimiento, conforme a la estructura 

de la Universidad Nacional de Loja, nos aporta lo siguiente: 

1. Los Directores e Investigadores de Proyectos en la Área de la Energía, las 

Industrias y Recursos Naturales No Renovables –AEIRNNR-, consultados sobre el 

conocimiento de las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la 

Ciencia y tecnología, afirman que sí las conocen.  Sus aseveraciones las exponemos 

en el cuadro 9, gráfico 8. 

 

CUADRO 9:  
 

¿Conoce las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la 

Ciencia y tecnología? 

f % 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEIRNNR-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEIRNNR-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e interpretación: Los investigadores del Área de la Energía, las Industrias y 

Recursos Naturales No Renovables, afirman tener el conocimiento de las políticas 

institucionales para la divulgación y difusión de la ciencia, lo que significa que se ha 

ajustado, en la planificación de la investigación, tanto el proceso como los resultados, 

a la normativa de rigor científico, difusión y divulgación, calidad, pertinencia e 

integración de directivos, investigadores, tesistas, beneficiarios y comunidad, para 

llevar adelante el trabajo investigativo. Sin embargo no generan estrategias para la 

difusión de los procesos y resultados de la investigación. 

2. Los Directores e investigadores de los proyectos del área de la educación, el 

arte y la comunicación, consultados sobre si ¿Conoce las políticas y estrategias 

institucionales para la divulgación de la Ciencia y tecnología?, mencionaron 

´mayoritariamente que si las conocen, lo cual lo se expresa en el cuadro 10 y gráfico 

9.  

CUADRO 10:  

 
 

¿Conoce las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de 

la Ciencia y tecnología? 

f % 

100%

0%

Gráfico 8

SI NO
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SI 5 71 

NO 2 29 

TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEAC-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 
 

 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AEAC-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e Interpretación: Respecto del conocimiento de las políticas y estrategias 

institucionales para difundir la ciencia y tecnología, los investigadores del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, el 71%, menciona que las conoce, mientras el 

29%, las desconoce. Esto implica: falta de difusión en el dintorno de las políticas 

institucionales para comunicar la ciencia, por tanto responsabilidad de las 

dependencias comunicacionales; así como cierta despreocupación de los 

investigadores para obtener las orientaciones que optimicen el hacer públicos los 

procesos y resultados de su trabajo.  Es necesario entonces, aplicar las técnicas 

comunicacionales para que toda la comunidad universitaria conozca y practique las 

políticas de difusión y divulgación de la ciencia y tecnología. 

3. Los directores e investigadores de los proyectos del área agropecuaria y de los 

recursos naturales renovables, respecto de su conocimiento de las políticas y 

71%

29%

Gráfico 9

SI NO
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estrategias institucionales para la divulgación de la Ciencia y tecnología, comentaron 

conforme se detalla en el cuadro 11, gráfico 10. 

 

CUADRO 11:  

 

 

¿Conoce las políticas y estrategias institucionales para la divulgación 

de la Ciencia y tecnología? 

f % 

SI 3 37.5 

NO 5 62.5 

TOTAL 8 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AARNR-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el –AARNR-. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e Interpretación: La elaboración de los proyectos de investigación, 

conforme a las disposiciones institucionales, deben considerar entro otros aspectos los 

relacionados con la difusión y divulgación de procesos y resultados, aspecto que en la 

mayoría de las propuestas consta como un elemento de limitada atención, 

especialmente en la dedicación de presupuesto, ya que la mayor parte se lo dedica a 

37%

63%

Gráfico 10

SI NO
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los asuntos técnicos, por lo que los directores e investigadores consultados acerca del 

conocimiento de las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la 

ciencia y tecnología, los investigadores del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, indican en un 63%  que no las conocen; y, el 37% menciona 

que sí sabe de las políticas para la divulgación de la Ciencia y Tecnología de la 

institución.  Lo que no significa que generen estrategias para la comunicación de 

ciencia y tecnología generada en sus proyectos. 

4. Los directores e investigadores de los proyectos del área de la salud humana, 

preguntados sobre si ¿Conocen las políticas y estrategias institucionales para la 

divulgación de la Ciencia y tecnología?, enfatizaron en que sí es de su dominio, lo 

que se detalla en el cuadro 12, gráfico 11. 

CUADRO 12:  
 

 

¿Conoce las políticas y estrategias institucionales para la divulgación 

de la Ciencia y tecnología? 

f % 

SI 5 83 

NO 1 17 

TOTAL 6 100 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e interpretación: La Declaratoria de la Conferencia Regional de Educación 

Superior, 2008, sostiene que las instituciones del conocimiento deben impulsar “una 

activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana 

sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de 

extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda 

de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, 

especialmente los más postergados”. Para el ejercicio de este impulso el 83%, de los 

investigadores del Área de la Salud Humana,afirma que conoce las políticas y 

estrategias institucionales para la divulgación de la ciencia y tecnología, en tanto que 

el  17%, las desconoce, lo que significa un mayoritario compromiso para la difusión y 

divulgación de la ciencia y tecnología, generando en similar porcentaje las estrategias 

para cumplir con la difusión. 

 

5. Los directores e investigadores de proyectos de la administración central, al 

consultárseles sobre el conocimiento de las políticas y estrategias institucionales 

83%

17%

Gráfico 11

SI NO
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para la divulgación de la Ciencia y Tecnología, dijeron que si las conocen, tal como 

se expone en el cuadro 13, gráfico 12. 

 

CUADRO 13:  

 

 

¿Conoce las políticas y estrategias institucionales para la 

divulgación de la Ciencia y tecnología? 

f % 

SI 2 67 

NO 1 33 

TOTAL 3 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 

Análisis e interpretación: Para el presente caso, de los proyectos de investigación de 

la Administración Central, los investigadores se han preocupado de  la importancia de 

la divulgación y difusión del conocimiento generado por la ciencia y tecnología, así el 

67% sí conoce las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la 

ciencia y tecnología; y, el 33% lo desconoce.  Significando que este rubro se debe 

67%

33%

Gráfico 12

SI NO
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profundizar en la promoción del conocimiento de las políticas divulgativas de la 

Entidad. 

6. El Público Externo a la Universidad Nacional de Loja consultado sobre 

¿Conoce los resultados de las investigaciones de la Universidad?, se pronunció 

negativamente, tal como se lo detalla en el cuadro 14, gráfico 13: 

CUADRO 14:  

El Público Externo a la Universidad Nacional 

de Loja ¿Conoce los resultados? 

f % 

SI 4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 

 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 
 

FUENTE: Público externo 

ELABORACIÓN: Investigadores 
Análisis e interpretación: Las limitaciones en la difusión-divulgación de los procesos 

y resultados de las investigaciones, por los medios impresos y electrónicos de la 

comunicación social, se refleja en que del público encuestado, el 80% no conoce de 

los resultados obtenidos en las investigaciones de la Universidad Nacional de Loja; en 

tanto que solamente el 20% lo sabe. 

20%

80%

Gráfico 13

SI NO
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7. El Público Externo de la Universidad Nacional de Loja, preguntado sobre cómo 

califica los proyectos de investigación, aseveraron que son muy buenos y buenos, así 

se exponen en el cuadro 15, gráfico 14. 

CUADRO 15:  

¿El Público Externo de la Universidad Nacional de Loja 

¿Cómo califica los proyectos? 

f % 

Excelente 2 20 

Muy Bueno 4 40 

Bueno 4 40 

Regular 0 00 

Malo 0 00 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

 
 

FUENTE: Público externo. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

Análisis e interpretación: El mutismo de un personaje o de una institución, siempre 

ha estado mal visto: en la mayoría de los casos se confunde con falta de transparencia, 

ello se evidencia, en el estudio, hay una paradoja, pese a las limitaciones enunciadas 

en el trabajo de campo con el público externo, siendo un porcentaje mínimo el que 

conoce de las investigaciones universitarias, la calificación que asigna a los proyectos 

20%

40%

40%

0%

Gráfico 14

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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de investigación que desarrolla la Universidad Nacional de Loja, tenemos que dos 

fracciones de 40% cada una, menciona que son muy buenos y buenos, 

respectivamente; mientras que el 20% restante los califica de excelentes. 

3.3. MEDIOS DIVULGATIVOS UTILIZADOS 

Para ilustrar los alcances de las hipótesis 1 y 2, respecto de las actividades divulgativas 

de la ciencia y tecnología generadas en la Universidad Nacional de Loja, consultamos 

a los investigadores de los proyectos sobre los medios divulgativos utilizados, cuadro 

16, gráfico 15. 

CUADRO 16:  

 
 

¿Qué otros medios divulgativos 

utilizó? 

f % 

Revistas/Libros/Tesis Grado/Art. 

Científicos 

4 18 

Taller/Ferias/Exposiciones 7 30 

Cursos/Seminarios/ Congresos 8 35 

Día  Campo 2 09 

Reuniones de Planificación 1 04 

Conferencias 1 04 

TOTAL 23 100 

 

FUENTE: Investigadores UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 
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FUENTE: Investigadores Universidad Nacional de Loja. 

ELABORACIÓN: Investigadores. 

 

Análisis e interpretación: En la actualidad, la divulgación científica se realiza en 

prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de 

comunicación: documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos 

en periódicos generales o páginas de Internet dedicadas a esta labor. Por el gran interés 

que ha surgido en muchos de los medios de comunicación por hacer de la ciencia uno 

de los temas centrales. 

En la consulta sobre otros tipos de medios utilizados, tenemos que el 35% ha utilizado 

para divulgar las investigaciones, los cursos, seminarios y/o congresos.  El 30%, lo 

hace por medio de Talleres, Ferias y exposiciones; el 18%, utiliza revistas, libros, tesis 

de grado, y artículos científicos; el 9% lo hace a través de días de campo; y dos 

fracciones de 4% cada una, se remiten a reuniones de planificación y conferencias. 

 

 

 

g. DISCUSIÓN: 

18%

30%35%

9%

4%

4%

Gráfico 15

Revistas/Libros/Tesis
Grado/Art. Científicos

Taller/Ferias/Exposiciones

Cursos/Seminarios/
Congresos

Día  Campo

Reuniones de Planificación

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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HIPÓTESIS UNO: 

La generación de encuentros de investigadores, elaboración y publicación de 

artículos en revistas especializadas, son las principales políticas de socialización 

de la investigación que ha definido la Universidad Nacional de Loja, las que no 

contribuyen a potenciar la difusión pública de la ciencia y tecnología. 

1. Las investigaciones se enmarcan en los ámbitos de: biotecnología y educativo.  

El 100% de las investigaciones institucionales están dirigidas hacia esos 

ámbitos. 

2. En la Universidad Nacional de Loja, bianualmente se desarrolla el evento: 

Semana de Ciencia y Tecnología para difundir – divulgar las actividades 

investigativas de las cinco Áreas del Conocimiento y los Centros 

Especializados, el 35% de los directores e investigadores, utilizan este medio 

para divulgar los procesos y resultados de sus proyectos, lo cual es insuficiente 

para dar a conocer todos los proyectos de investigación que se ejecutan y  

obtener respuesta positiva de la comunidad y de los organismos que tienen que 

ver desde el gobierno con las prácticas y políticas de investigación de ciencia 

y tecnología.  El 30% lo hace a través de talleres, ferias y exposiciones.  El 18% 

se limita a difundir mediante las tesis de grado.  El 9% se remite a utilizar los 

Días de campo para socializar procesos y resultados.  El 4% prefiere las 

reuniones de planificación y otro 4% a través de conferencias. 

3. Las autoridades universitarias tienen antagónicos criterios entorno a que la 

generación de encuentros de investigadores, elaboración y publicación de 

artículos en revistas especializadas, son las principales políticas de 

socialización de la investigación que ha definido la Universidad Nacional de 

Loja. 
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Así la primera autoridad ejecutiva opina en que la generación de encuentros de 

investigadores, elaboración y publicación de artículos en revistas 

especializadas no son las principales políticas de socialización de la 

investigación que ha definido la Universidad Nacional de Loja, en tanto que la 

segunda autoridad ejecutiva con el Director General de Investigaciones,  los 

Coordinadores de Investigación y los Directores de Proyectos e investigadores, 

afirman lo contrario.  Consecuentemente no existe unidad de criterio en torno 

al tema. 

4. El entorno universitario conformado por público externo, consultado a través 

de las encuestas, afirma que solo un 40% conoce de las investigaciones que 

desarrolla la institución.  El 100%  de los miembros del entorno encuestados, 

se han enterado por medio de las informaciones de cursos, seminarios y 

congresos,  así como de los talleres, ferias y exposiciones.  El 20% conoce de 

los resultados de las investigaciones y el 80% lo desconoce.  La percepción 

para calificar a los proyectos e investigaciones de la entidad, el 40% los califica 

de muy buenos; otro 40% afirma que son buenos y el 20% se pronuncia por la 

calificación de excelentes. 

Consecuentemente con la hipótesis Nro. 1 y los resultados del trabajo de campo con 

autoridades y directivos de la investigación de la Universidad Nacional de Loja, se 

aprueba lo enunciado en dicho planteamiento, que los encuentros de investigadores 

(35%), elaboración y publicación de artículos en revistas especializadas (18%), son las 

principales políticas de socialización de la investigación que ha definido la 

Universidad Nacional de Loja, las que no contribuyen a potenciar como se debería, 

la difusión pública de la ciencia y tecnología, por la limitada utilización de estos 

recursos e instrumentos de la comunicación pública de la ciencia y tecnología. 
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HIPÓTESIS DOS: 

Las fases de diseño, planificación, ejecución e información de la investigación 

generativa no incorporan estrategias para la divulgación de los procesos y 

resultados de la producción científica de acuerdo a las políticas institucionales de 

comunicación de ciencia y tecnología. 

1. Los Directores de proyectos e Investigadores, en su mayoría, (71.7%) si 

conocen las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la 

Ciencia y Tecnología; en tanto que un pequeño grupo (30.3 %), no conocen 

las políticas y estrategias institucionales para la divulgación de la Ciencia y 

Tecnología. 

2. En cuanto a las actividades divulgativas realizadas por los encuestados, 

tenemos: 

En IMPRESOS:  

El Área de la Salud Humana, ha utilizado más este medio (34%) 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, es la que menos ha 

utilizado (22%) 

En RADIO: 

El Área de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, es 

la que más ha utilizado (25%) 

El Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables es la que menos ha 

utilizado (17%). 

En TELEVISIÓN: 

El Área de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, es 

la que más lo ha utilizado (25%). 
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El Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, es la que menos lo 

ha utilizado (13%) 

La WEB: 

Los Centros Especializados que dependen del rectorado en la administración 

central, son los que más han utilizado (33%) 

El Área de la Salud Humana, es la que menos ha utilizado (13%). 

OTROS, Días de campo, exhibiciones, demostraciones prácticas, etc.: 

El Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, es la que más 

utiliza (22%). 

El Área de la Energía, las Industrias y Recursos Naturales No Renovables, con 

los Centros Especializados que dependen del rectorado en la administración 

central, son los que no han utilizado (0%). 

CUADRO  17: 

 

AREA 

MEDIOS 

IMPRESOS RADIO TV WEB OTROS 

AEIRNNR 25 25 25 25 00 

AEAC 22 22 17 26 13 

AARNR 31 17 13 17 22 

ASH 34 20 20 13 13 

ADMINISTRACION 

CENTRAL 

33 17 17 33 00 

TOTAL 145 101 92 114 48 

% 29 20.2 18.4 22.8 9,6 

 

3. Consecuentemente, se conoce, por el trabajo de campo efectuado, que la 

estrategia de utilizar  los medios impresos para la difusión – divulgación de los 
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procesos y resultados de las investigaciones en la Universidad Nacional de 

Loja, son los más esgrimidos; en tanto que los días de campo, exhibiciones, 

demostraciones prácticas, entre otros, son las actividades a las que menos se 

recurre para la difusión y divulgación de la ciencia y tecnología. 

4. En menor escala se acude como estrategia para la difusión – divulgación de la 

ciencia y tecnología, a los medios: Web, radio y televisión, pese a la 

disponibilidad y accesibilidad para la Estación de Radio y Televisión 

Universitaria 98.5 y la revista televisiva institucional Nuestra Imagen.  La falta 

de uso del medio informático que ofrece la web, no se lo utiliza en toda la 

magnitud de sus bondades, por parte de los directores de proyectos e 

investigadores, lo que denota desconocimiento y temor, a publicar en la red 

mundial. 

5. Como consecuencia de la incorporación limitada de estrategias para la 

divulgación de los procesos y resultados de la producción científica de acuerdo 

con las políticas institucionales de comunicación de ciencia y tecnología, el 

público externo de la Universidad no conoce de esta información, aunque de 

lo poco que trasciende lo califican entre bueno, muy bueno y excelente. 

6. El resultado que se obtiene, respecto de la incorporación de estrategias para la 

divulgación de los procesos y resultados de la producción científica de acuerdo 

con las políticas institucionales de comunicación de ciencia y tecnología, en 

relación con la hipótesis planteada, DISPRUEBA el enunciado, o sea que los 

proyectos de investigación, aunque limitadamente, sí incorporan estrategias 

para la divulgación de la ciencia y tecnología. 
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h. CONCLUSIONES 

En relación a la hipótesis uno, se concluye que:  
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1. La generación de encuentros de investigadores, elaboración y publicación de 

artículos en revistas especializadas, no son las principales políticas de 

socialización de la investigación que ha definido la Universidad Nacional de Loja, 

para potenciar la difusión pública de la ciencia y tecnología, de acuerdo a lo 

afirmado por als autoridades y directivos de la investigación universitaria, sin 

embargo de que en el Plan de Desarrollo 2008-2013, se enuncia que se promoverá 

la conformación de redes de investigación científica y tecnológica, el acceso a las 

redes en diferentes ámbitos y el mejoramiento de las habilidades de los 

investigadores para utilizar las redes. Existiendo por tanto, contradicción en 

cuanto al enunciado de la hipótesis uno. 

2. La Universidad Nacional de Loja, tiene como parte de su patrimonio varios 

medios de comunicación social (Radio, prensa, TV y Web), los cuales no son 

utilizados adecuada ni proporcionalmente en toda su magnitud, para la difusión y 

divulgación de la ciencia y tecnología que genera.  Estos instrumentos y equipos, 

por ejemplo en impresos apenas alcanza un 34% de utilización por parte de una 

área del conocimiento.  En la utilización de la web solamente se llega al 33% y en 

una de las áreas. 

3. Existe desconocimiento en los talentos humanos dedicados a la investigación, de 

las técnicas y medios para comunicar los procesos y resultados de la investigación 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. El conocimiento de las políticas y estrategias de la comunicación institucional 

para la difusión de procesos y resultados de las investigaciones afirmado por el 

71.7% de los directores de proyectos e investigadores, no incide en la práctica de 

difusión y divulgación oportuna y permanente de la investigación universitaria, 
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porque  no las ponen en práctica por desconocimiento de los mecanismos de 

aplicación. 

5. En la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo con las respuestas de las 

entrevistas, el 100% afirman la importancia de la difusión y divulgación de los 

procesos y resultados de las investigaciones, sin embargo no lo hacen cumplir.  Se 

denota déficit en la asesoría. 

En relación a la hipótesis dos, tenemos: 

6. Las fases de diseño, planificación, ejecución e información de la investigación 

generativa, propuestas por los investigadores si incorporan estrategias para la 

divulgación de los procesos y resultados de la producción científica, pero no las 

ejecutan por falta de capacitación en su manejo y ejecución. 

7. La Universidad Nacional de Loja no ha fortalecido sus publicaciones científicas 

con la indexación y arbitraje correspondientes, por la ausencia de pares 

académicos institucionales en relación con las exigencias de la comunidad 

científica internacional. 

8. Hasta la fecha de la presente investigación, no se ha creado el Sistema de 

Información de Investigación Institucional propuesto en el Plan de Desarrollo 

2008-2013. 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES: 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

1. TEMA: 
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Lineamientos para la divulgación de los procesos de la investigación generativa en la 

Universidad Nacional de Loja. 

2. PRESENTACIÓN: 

Para mejorar la incidencia de las políticas institucionales de comunicación de la 

ciencia, en la divulgación de los procesos de investigación generativa de la 

Universidad Nacional de Loja, proponemos: 

Establecer y mantener un proceso permanente y sostenido de divulgación de las 

políticas institucionales de comunicación de la ciencia, para su correcta aplicación en 

los avances y resultados de la investigación de ciencia y tecnología que se genera en 

la Alma Máter lojana. 

Este proceso debe considerar: 

1. Promoción del conocimiento de la normatividad institucional para la difusión-

divulgación de la Ciencia y Tecnología, como son las disposiciones del Estatuto 

Orgánico, los  Reglamentos: General, de Régimen Académico y el dedicado para 

la Institucionalización y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 

de la Universidad Nacional de Loja, así como de sus instrumentos como la Guía 

Técnica para la Redacción y Publicación de Trabajos Científicos que se Generan 

en la Universidad Nacional de Loja. 

2. Conocimiento adecuado de la comunidad universitaria, especialmente de los 

investigadores de cuándo y cómo utilizar las bondades de los géneros que 

utilizan  los medios de comunicación social, para la difusión-divulgación de las 

investigaciones que realiza la Universidad Nacional de Loja. 
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3. Priorizar en los medios de comunicación social que dispone la institución, los 

programas y herramientas dedicados a la difusión-divulgación de los avances y 

resultados de las investigaciones. 

4. Promover la adopción de los procesos y resultados de las investigaciones que 

realiza la Universidad Nacional de Loja para el mejoramiento de la producción 

y productividad de las y los involucrados del entorno. 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General: 

Promover el conocimiento de las políticas y estrategias institucionales de 

comunicación de la ciencia y tecnología para divulgar los procesos y resultados de las 

investigaciones que realiza la Universidad Nacional de Loja 

3.2. Objetivo Específico: 

Proponer estrategias alternativas que permitan la estructuración adecuada de la 

comunicación pública de la ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Loja. 

4. ESTRATEGIAS: 

1. Socialización con el carácter de permanente, en todas las Áreas del 

Conocimiento de la Universidad Nacional de Loja, los normativos debidamente 

codificados y unificados, en cuanto a empoderar las políticas de Comunicación 

Pública de la Ciencia y Tecnología. 

2. Incorporar del pensum de estudios en todas las Carreras el conocimiento de la 

comunicación pública de la ciencia y tecnología,  con aplicación de los géneros 

periodísticos para la divulgación y difusión de los procesos y resultados de las 

investigaciones. 
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3. Restructurar   la parrilla de programación de la Estación de Radio y Televisión 

Universitaria 98.5 FM. 

4. Generación de una nueva página web institucional o reforma de la actual. 

5. Reorientación de la Revista Televisiva “Nuestra Imagen”. 

6. Optimar los servicios de telefonía e internet institucional. 

7. Indexar los medios impresos institucionales, especializados en difusión y 

divulgación de la producción de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional 

de Loja. 

8. Mejorar las demostraciones prácticas y exhibiciones de los procesos y resultados 

de las investigaciones, para el empoderamiento y adopción de conocimientos y 

tecnología en la comunidad. 

5. MATRIZ  DE OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

CONTENIDO COMO SE 

DESARROLLA 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Socialización  de 

los normativos 

codificados 

Promoción del 

conocimiento de la 

normatividad 

institucional para 

la difusión-

divulgación de la 

Ciencia y 

Tecnología, en 

todas las 

Modalidades, 

Niveles y Carreras 

Elaboración, diseño, 

publicación, distribución, 

análisis y discusión  en todos 

los Módulos, Programas y 

Proyectos, de la codificación 

de las normas del Estatuto 

Orgánico y Reglamento 

General, el  Reglamento para la 

Institucionalización y 

Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica de la 

Universidad Nacional de Loja, 

así como sus instrumentos 

como la Guía Técnica para la 

Redacción y Publicación de 

Trabajos Científicos que se 

Generan en la Universidad 

Nacional de Loja. 

Permanente Representantes de 

Nivel, Directores de 

Área y Coordinadores 

de Investigación 

Desarrollo 
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Mejoras en la 

Malla curricular 

Consejo de Gestión 

de las 

Investigaciones de 

la Universidad 

Nacional de Loja 

propone a Junta 

Universitaria 

Reforma Legal 

Reforma curricular en todos 

los Niveles, Áreas del 

Conocimiento y Carreras para 

introducir conocimiento de 

géneros periodísticos 

Un año Junta Universitaria, 

Rector y Vicerrector,, 

Representantes de 

Nivel, Directores de 

AAA, Coordinadores de 

Investigación  

Restructuración 

de parrilla radial 

98.5 FM 

producción de 

programas de 

difusión-

divulgación de 

ciencia y 

tecnología 

Redistribución de parrilla de 

programación: 40% para 

producción de programas de 

difusión-divulgación de ciencia 

y tecnología; 30% a 

informativas, de orientación, 

enfoques académicos 

generales y de vinculación con 

la colectividad de la Entidad y 

30% para programas de  

recreación, y musicales. 

Dos meses Rector, Director y 

personal de Radio 

Universitaria,  

Nueva web Rediseño de web Optimización de links y blogs Tres meses Rector, Vicerrector, 

Responsable de 

Informática, Director 

de Investigaciones 

Reorientación de 

Revista TV 

Nuestra Imagen 

Mejoramiento de 

Programación 

Reorientación de contenidos: 

40% para investigación, 30% 

para información, 30% 

Vinculación con la colectividad.  

Arriendo de espacios en 

canales comerciales 

Cinco 

meses 

Rector, Vicerrector, 

Responsable de 

Comunicación 

Institucional, 

Responsable de 

CERACYT 

Optimización de 

servicios 

informáticos de 

comunicación 

Mejoramiento de 

telefonía e internet 

Adquisición, instalación y 

manejo de equipo de telefonía 

institucional con tecnología de 

punta. Migración efectiva de 

backbone a gigabit 2 con red 

inalámbrica de internet 

Cinco 

meses 

Rector, Responsable 

Informática y 

Telecomunicaciones, 

Responsables de 

Comunicación 

Institucional,  

Indexación de 

publicaciones 

Obtener red 

nacional e 

internacional de 

pares 

institucionales y 

académicos 

Publicar las revistas 

institucionales luego de 

obtener criterio de pares 

nacionales e internacionales 

de sus posibles contenidos 

Un año Rector, Vicerrector, 

Directores de AAA, 

Director General de 

Investigaciones 
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Mejorar vínculos 

con la 

colectividad 

Replanteando 

eventos 

institucionales 

Realizando Días de campo, 

exhibiciones, demostraciones, 

talleres, simposios, 

seminarios, mesas redondas 

Permanente Rector, Vicerrector, 

Directores de Áreas, 

Director de 

Comunicación 

Institucional, Protocolo 

Y medios de 

información 

institucionales 

 

6. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

a. Promoción permanente del conocimiento de la normatividad institucional para 

la difusión-divulgación de la Ciencia y Tecnología, en todas las Modalidades, 

Niveles y Carreras mediante la elaboración, diseño, publicación, distribución, 

análisis y discusión  en todos los Módulos, Programas y Proyectos, de la 

codificación de las normas del Estatuto Orgánico y Reglamento General, el  

Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo de la Investigación 

Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Loja, así como sus 

instrumentos como la Guía Técnica para la Redacción y Publicación de 

Trabajos Científicos que se Generan en la Universidad Nacional de Loja 

(Universidad Nacional de Loja 2011).  Las acciones se plasman en textos de 

codificación y en CD’s.  Acción que se propone hacer por medio del Consejo 

de Gestión de la Investigación a través de la Coordinación General de 

Investigaciones de la Universidad Nacional de Loja, con las Coordinaciones de 

Investigaciones de las Áreas del Conocimiento. 

b. El Consejo de Gestión de la Investigación a través de la Coordinación General 

de Investigaciones de la Universidad Nacional de Loja, proponga a la Junta 

Universitaria, en aplicación del literal c) del Artículo 6 del Reglamento para la 

Institucionalización y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 
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en la Universidad Nacional de Loja, la reforma del pensum de estudios en todas 

las Carreras incorporando el conocimiento de la comunicación pública de la 

ciencia y tecnología,  con aplicación de los géneros periodísticos para la 

divulgación y difusión de los procesos y resultados de las investigaciones. 

c. Las autoridades universitarias en uso de las facultades legales de las que están 

investidas, se propone dispongan que en la parrilla de programación de la 

Estación de Radio y Televisión Universitaria 98.5 FM., porcentualmente se 

instituya, el 40% corresponda a producción de programas de difusión-

divulgación de ciencia y tecnología; 30% se dedique a las actividades 

informativas, de orientación, enfoques académicos generales y de vinculación 

con la colectividad de la Entidad y un 30% para programas de  recreación, y 

musicales. 

d. En lo que respecta a los espacios de la red Internet, se propone que se genere 

una nueva o reformada página, más atractiva en su diseño, con la adecuada 

carga visual que destaque la función investigación con los elementos 

informativos, de imagen y sonido, con los proyectos, actividades y eventos 

relacionados con la función de investigación para el desarrollo, con sus 

procesos de avance y resultados, equivalente a un 60% de su contenido total; 

y, un 40%, dedicado a las otras opciones de una página digital destinado a 

informaciones generales.  Para reformar  o crear la nueva página web 

institucional se propone como un posible mecanismo de acción el concurso 

interno institucional con premio. 

e. En cuanto a la Revista Televisiva “Nuestra Imagen”, debe ser reorientada para 

que sus contenidos den prioridad a los procesos y resultados de la función de 

investigación, en los porcentajes de 40-30-30, es decir 40% investigación, 30% 
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información general, 30% vinculación con la colectividad.  La producción con 

docentes, estudiantes y técnicos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social y Centro de Radio, Cine y Televisión –CERACYT-. Dos programas 

semanales diferentes, uno por cada canal comercial a transmitir.  La 

transmisión deberá hacerse por lo menos en dos canales de televisión comercial 

con sus respectivas repeticiones en horarios y días estelares. 

f. Se debe refinar los servicios de telefonía e internet, mediante la adquisición e 

instalación de equipos digitales con tecnología de punta, inteligentes, 

acompañados de la capacitación permanente al personal asignado en centrales 

telefónicas, así como con la dotación del servicio inalámbrico en toda la ciudad 

universitaria, con mayor capacidad de banda en los centros informáticos, 

poniendo en práctica la propuesta de migración de backbone a gigabit con 

Internet 2 de manera emergente. 

g. Los medios impresos, las Revistas: Estudios Universitarios y similares de las 

Áreas del Conocimiento, como instrumentos oficiales, destinados para 

divulgación y difusión de la ciencia y tecnología generadas en la Universidad 

Nacional de Loja obtengan la calidad de indexados y/o arbitrados, con los 

registros de propiedad intelectual e ISSBN respectivos, manteniendo 

periodicidad semestral e impresión a todo color en papel cuché. 

h. En estos instrumentos de la comunicación se debe aplicar lo que dispone el 

REGLAMENTO PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, sobre los artículos científicos, así 

como la GUIA TECNICA PARA LA REDACCION Y PUBLICACION DE 

TRABAJOS CIENTIFICOS QUE SE GENERAN EN LA UNIVERSIDAD 
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NACIONAL DE LOJA (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA-2011). Ver 

anexo. 

i. Con la finalidad de alcanzar la adopción de los procesos y resultados de las 

investigaciones que realiza la Universidad Nacional de Loja  para el 

mejoramiento de la producción y productividad de las y los involucrados del 

entorno; así como elevar, por medio de la divulgación y difusión de la ciencia 

y tecnología, el nivel de calidad en la producción de bienes y servicios por parte 

la comunidad, como un valor agregado propiciado y entregado por las 

investigaciones de la Universidad Nacional de Loja, se propone replantear con 

la debida y anticipada promoción, la asistencia masiva de los beneficiarios, 

pares académicos, comunidad  y entorno universitario de entre ellos a los 

medios de comunicación social, a los Días de Campo, exhibiciones, 

demostraciones, talleres, simposios y otros que se organicen en la Alma Máter.  

Se propone que sean dos actividades anuales por AAA. 

Para complementar todas las acciones tendientes a perfeccionar las actividades de 

comunicación pública de la ciencia y tecnología desde la Universidad Nacional de 

Loja, en la `perspectiva de constituirse en una Universidad de Formación e 

Investigación, conforme a la clasificación que pide la SENESCYT, se sugiere 

incorporar las siguientes políticas a las ya existentes en la institución: 

 Difundir con criterio de permanente, a lo interno y externo de la entidad, la 

visión, misión, valores y actitudes, objetivos, fines, políticas, estrategias e 

implicaciones de su Plan de Desarrollo Estratégico. 

 Propiciar con los estamentos y representantes del entorno social, espacios 

de análisis, debate, y construcción participativa de las problemáticas y las 

correspondientes alternativas de solución en su área de influencia local, 
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regional, nacional e internacional, con políticas y estrategias de evaluación 

y seguimiento. 

 Divulgar con detalle, a lo interno y externo de la institución, bajo la 

supervisión de las principales autoridades y en coordinación con las AAA, 

la oferta académica para la formación de talentos humanos en todos los 

niveles, investigación y generación de conocimientos, transferencia de 

tecnología y oferta de servicios, así como los resultados de su accionar en 

estos campos. 

 Contribuir a la optimización del uso de los talentos humanos, científicos, 

técnicos, disponibles en la Universidad para beneficio interno y del 

entorno, por la vía de intercambio, cooperación y venta de servicios, para 

el desarrollo de la sociedad. 

 Fomentar la cooperación, participación e integración de todos los 

servidores de la comunicación, sean docentes, estudiantes, técnicos, 

profesionales, administrativos, de todas la AAA, Niveles, Carreras, 

Programas, Centros, Institutos, Extensiones, en todas las actividades 

relacionadas con la comunicación pública de la ciencia y tecnología 

generadas en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

7. PRESUPUESTO: 
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7.1. RECURSOS HUMANOS: 

Autoridades, directivos, docentes, empleados, tesistas y estudiantes. 

7.2.  RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

Nro. Rubro-Descripción Cantidad Valor Estimado $ Observación 

1 Codificación de la 

normatividad que rige a la 

función investigación. 

5.000 textos. 

10.000 CD’s 

5.000,00 

2.500,00 

Presupuesto 

Institucional 

con 

contrapartida 

2 Docentes/comunicadores 

sociales para Talleres. 

2/Área del 

conocimiento 

(10 docentes) 

60.000,00* Presupuesto 

Institucional 

3 Reprogramación de 

plantilla de Radio 

Universitaria 

  Gestión 

administrativa 

4 Reforma o creación de 

nueva página web 

institucional 

Concurso 

interno 

1.000,00** Presupuesto 

institucional 

5 Replanteamiento de 

Revista Televisiva 

“Nuestra Imagen” 

104 Programas 

anuales 

3.000,00* Presupuesto 

institucional 

6 Mejoramiento de red 

telefónica. 

Ampliación de ancho de 

banda con migración de 

Backbone a Gigabit con 

Internet 2. 

En las Áreas del 

Conocimiento y 

Centros de 

Investigación 

30.000,00** 

 

 

 

315.000,00** 

Presupuesto 

Institucional 

7 Mejoramiento de Revista 

Estudios Universitarios 

2 ejemplares 

anuales.  (3.000 

por tiraje) 

Impresión full 

color, papel 

cuché. 

10.000,00* Gestión y 

Presupuesto 

Institucional 

8 Promoción de 

demostraciones prácticas, 

exhibiciones, días de 

campo etc. 

2 actividades 

anuales por 

ÁAA (10 

eventos) 

4.000,00/ 

AAA/año 

T= 40.000,00* 

Presupuesto 

Institucional 

Total a invertir 466.500,00 

 

* Inversión anual 

** Por una sola vez 

Elaboración: Investigadores. 

Fuentes: Investigaciones de tesistas AEIRNNR 
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ANEXO 1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Nivel de Postgrado 

 MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

“INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, EN LA DIVULGACIÓN DE 

LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN GENERATIVA, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERÍODO 2007-2009. 

PROPUESTA ALTERNATIVA.” 

 

Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Grado de 

Magíster en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología 

 

AUTORES: 

Lic. Kléver Ebelio Guaillas Patiño 

  Dr. Segundo Fidel Maldonado Tapia 

LOJA-ECUADOR 

2010 
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TEMA: 

“INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, EN LA DIVULGACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN GENERATIVA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2007-2009. PROPUESTA 

ALTERNATIVA”. 

 

1. PROBLEMÁTICA 

2.1. Contextualización 

La Universidad Nacional de Loja, es una institución pública de educación superior, sin 

fines de lucro con funciones esenciales de: formación profesional, investigación para 

el desarrollo, vinculación con la colectividad y gestión administrativo-financiera, con 

presencia en la región sur del Ecuador desde 1859, año en el que el Gobierno Federal 

presidido por Don Manuel Carrión Pinzano, instauró los estudios de educación 

superior23. 

Está ubicada en la región sur del Ecuador, en la ciudad de Loja, cabecera del cantón y 

provincia del mismo nombre, con influencia en las provincias de: Loja, Zamora 

Chinchipe y El Oro en forma directa.  Indirectamente en todo el territorio nacional por 

medio de su Modalidad de Estudios a Distancia, dando oportunidades además a 

estudiantes de otros países de América Latina. 

Cuenta con cinco Áreas del Conocimiento: Jurídica, Social y Administrativa; 

Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables, de la Educación, el Arte y la 

Comunicación; de la Salud Humana; y, de la Energía, las Industrias y de los Recursos 

                                                           
23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Quinto Plan General de Desarrollo, Loja, Ecuador, 2009, 

pág. 43.  
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Naturales No Renovables.  Con tres niveles de formación: postgrado, pregrado y 

tecnológico-técnico.  Cuenta en su oferta académica: nueve programas técnico 

artesanales, ocho tecnologías superiores, treinta y seis carreras de pregrado y veintiún 

programas de postgrado con graduación en Diplomados, Especialidades y Maestrías24, 

en las cuales se pone de manifiesto la función principal universitaria de la 

Investigación para el Desarrollo25. 

Para el fortalecimiento y desarrollo de la investigación generativa, la UNL incorpora 

en su estructura la Unidad de Coordinación General de Investigación-Desarrollo, cuya 

función principal es, conforme al Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo 

de la Investigación Científica y Tecnológica en la UNL,  Art. 8, literal “c) La 

promoción y difusión a nivel general de la institución, de los resultados de la 

investigación científica y tecnológica; d) La gestión de financiamiento tanto de los 

proyectos de investigación, como de los procesos de formación y actualización de los 

docentes investigadores y de la difusión de los resultados de la investigación; … f) La 

promoción a nivel general de la institución de espacios de análisis y discusión de los 

problemas y oportunidades del desarrollo local, regional, nacional e internacional y de 

las necesidades de investigación”26. 

Para la operatividad de su misión, la Coordinación General se apoya en el trabajo de 

las Coordinaciones de Investigación Desarrollo de cada una de las Áreas académico-

administrativas, que cuenta con un responsable. 

Los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja, según los datos 

obtenidos en la Coordinación General de Investigaciones, se puede indicar que de 

                                                           
24 Oferta Académica.- web: www.unl.edu.ec 
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Op. Cit., págs. 11-18. 
26 Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 

en la UNL 
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todas las Áreas del Conocimiento, se circunscriben a las líneas de investigación 

institucional, que son:  

- Aprovechamiento y Conservación de la Biodiversidad de la Amazonía Sur del 

Ecuador; 

- Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias; 

- Producción Agroforestal de la Región Sur del Ecuador 

- Calidad de la Formación Universitaria 

- Salud y Saberes Ancestrales 

- Mejoramiento de la Calidad del Sistema Educativo en los Diferentes Niveles y 

Modalidades de Estudio 

- Saberes ancestrales y aprovechamiento y conservación de la biodiversidad de la 

Amazonía sur 

- Desarrollo Rural 

- Desarrollo Regional 

En total son 52 proyectos de investigación, de los cuales muchos se encuentran en 

proceso y  pocos terminados, cuyo detalle está en los anexos de este trabajo. 

2.2. Situación actual del objeto de investigación 

2.2.1. Situación actual de las políticas institucionales de comunicación 

Los primeros acercamientos a la realidad, objeto de investigación, reflejan los 

esfuerzos importantes que viene realizando la Universidad Nacional de Loja, por 

implementar estrategias que permitan el conocimiento de su producción científica. No 

obstante lo anterior, no se pueden negar las dificultades por las que atraviesa la 
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Institución, en lo que a difusión de los procesos y resultados de la investigación 

científica se refiere. Algunas de esas limitaciones se mencionan a continuación: 

 El 90% de los docentes e investigadores, señalan que no conocen que en la 

Universidad existan políticas orientadas a la comunicación de la producción 

científica que se genera como resultado de los procesos de investigación que 

ejecutan. Los pocos que señalan que si existen políticas institucionales, dicen 

que no están sistematizadas, que no son socializadas a lo interno de la comunidad 

universitaria y que están dispersas en las diferentes instancias en las que se hace 

investigación27. 

 Según consideran los docentes e investigadores consultados, la incidencia de las 

políticas de comunicación de la ciencia y tecnología, en la forma como se 

encuentran en el claustro institucional, es prácticamente nula, porque partiendo 

de su desconocimiento, la dispersión origina confusión, por tanto no existen 

estrategias que posibiliten encaminarse y alcanzar el punto de convergencia 

hacia el cual deban avanzar todos los procesos comunicativos de las 

investigaciones generativas y sus resultados, haciendo que desde la 

Coordinación General de Investigaciones, pasando por las Coordinaciones de 

Investigación de las Áreas, los Directores de Proyectos e investigadores, tengan 

criterios diferentes sobre la comunicación pública de la ciencia y tecnología. 

 La comunicación de los procesos y resultados de la investigación generativa en 

la Universidad Nacional de Loja, en los actuales momentos, según la 

información recabada, se remiten a la publicación de un plegable (tríptico), 

alguna exposición ante un grupo de docentes-investigadores y estudiantes afines 

                                                           
27 Diálogos informales con algunos docentes e investigadores de las diferentes Áreas Académico-

Administrativas de la Universidad Nacional de Loja, sobre las políticas institucionales de 

comunicación de la producción científica.  
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al estudio, tal vez un acto inaugural o de presentación al inicio del proyecto y si 

consta en la propuesta hacer un video o una entrevista radial, y todo lo demás en 

un documento-informe que se presenta a los organismos o entidades 

auspiciantes. 

 Resultados de esta situación se hacen visibles en la acreditación obtenida de la 

evaluación externa, según la cual en el componente de investigación, la 

Institución solamente alcanzó el 75%, de un porcentaje mínimo de 76%, 

establecido por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación -CONEA-, 

con recomendación de proponer y ejecutar un plan de mejoras de realización 

inmediata. 

 En base a esta recomendación, de forma emergente, se implementaron algunas 

acciones de comunicación pública de los procesos y resultados de los 52 

proyectos de investigación, en ejecución y concluidos, como reportajes en la 

Revista Televisiva “Nuestra Imagen”, de periodicidad semanal; y, programas de 

divulgación radial, dos veces por semana con reprises los días sábado y domingo, 

en la Estación de Radio y Televisión Universitaria, proceso al cual no todos los 

directores de proyectos atendieron el llamado, estimándose que un 95% sí lo 

hicieron28, lo cual permitió alcanzar en el año 2010 una mejor calificación y por 

ende obtener la Certificación de Acreditación Institucional. 

 La información recabada, conlleva a que algunos docentes e investigadores 

(76%) afirmen que la Universidad Nacional de Loja, no ha logrado cumplir 

eficientemente con uno de sus fines “Generar ciencia a través de la investigación, 

difundir sus resultados y sistematizar los conocimientos científico-técnicos 

                                                           
28 Centro de Radio, Cine y Televisión CERACYT-UNL 
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universales y populares; confrontar su aplicación con la realidad local, regional, 

nacional”29; por lo que como parte de la divulgación de la ciencia y tecnología 

generada en la Universidad Nacional de Loja, en el año 2009, atendiendo a la 

programación única de celebración del sesquicentenario institucional se 

estableció la Semana de la Ciencia y Tecnología, como una programación 

ocasional, aislada, donde mediante conferencias, exposiciones de afiches, 

carteles, plegables, foros, mesa redonda, presentación de libros, se dio cuenta de 

los cuarenta y dos proyectos de investigación generativa en ejecución y 

terminados. 

 Tampoco se cumple en su totalidad  con lo señalado en la normativa vigente, 

concretamente en el Estatuto Orgánico, que concede a la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad, atribuciones de “Difundir con la mayor 

amplitud los beneficios de la investigación, la ciencia y la cultura hacia la 

colectividad, otorgándole a esta tarea el carácter de permanente y obligatorio en 

todas las Áreas, Carreras, Programas, Centros e Institutos de la Universidad”30, 

y, a los docentes que puedan desarrollar actividades “… de docencia, 

investigación, dirección, gestión institucional, actividades de vinculación con la 

colectividad, y, otras…”31; atribuyéndoles además en el Art. 54, numeral 4, 

“tener acceso a las fuentes de información y, en general, a las actividades de 

investigación; 5. contribuir con artículos científicos para las Revistas y más 

órganos de difusión de la Institución, sobre temas o estudios de su especialidad.  

Tendrán derecho a la publicación de sus obras y trabajos”32. 

 

                                                           
29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Estatuto Orgánico.- Art. 3, núm. 3.- págs. 2-3 
30 Op. Cit. Pg. 20 
31 Ob. Cit. Art. 48.- Pg. 24 
32 Ob. Cit. Art. 54.- pg. 26 
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 Respecto de sus Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico, les asigna 

finalidades como “promover la investigación científica y tecnológica; la 

cooperación técnica; diseñar y participar en proyectos de desarrollo; organizar 

programas de promoción y difusión de estrategias y resultados…”33. 

 De otro lado, en el Reglamento General de la UNL, se establece que “La 

investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una función 

prioritaria dentro de cada Área…” 34 ; concediendo al responsable de la 

investigación en el Área entre otras funciones, la de “Brindar el apoyo pertinente 

en las fases de formulación, ejecución y difusión de los proyectos de 

investigación del Área”35; y, a los Directores de Proyectos de Investigación, 

entre otras funciones la de: “Organizar y coordinar los eventos de difusión y 

socialización de los resultados del Proyecto” 36 , aspecto que tampoco se ha 

logrado cumplir en su totalidad. 

Como parte de la situación actual de las políticas institucionales de investigación, a 

manera de información se señalan algunos componentes de la normativa, que refieren 

los aspectos de comunicación de la ciencia y que no han logrado implementarse de 

manera operativa en la Universidad. A saber: 

 A la Comisión de Vinculación con la Colectividad, el Reglamento General, en 

su Art. 108, concede atribuciones y deberes, entre otros los constantes en los 

literales: “c) Propiciar la comunicación intra y extra Universidad con el propósito 

de fortalecer los vínculos y compromisos de la comunidad universitaria y 

coadyuvar a mejorar la imagen institucional; y, d) Promover eventos de análisis, 

                                                           
33 Oc. Cit. Art. 99.- Pg. 44 
34 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Reglamento General.- Art. 80.- Pg. 20 
35 Ob. Cit. Art. 83.- Pg. 21 
36 Ob. Cit. Art. 95.- Pg. 23 
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debate y propuestas sobre los principales problemas que afectan a la institución 

y a la sociedad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional”37. 

 Para los efectos de las publicaciones universitarias, En el Reglamento General, 

se conforma en el Art. 113 y siguientes  la Comisión Editorial, con deberes y 

atribuciones, entre otros, conforme al Art. 115, los de “a) Autorizar la 

publicación de obras académicas, científicas, técnicas, literarias…”38. 

 Para normar las acciones de investigación, expidió el “Reglamento para la 

Institucionalización y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica en 

la Universidad Nacional de Loja”, el 4 de marzo de 2008, que en su Art. 2, 

expresa que con la finalidad de “… promover, coordinar y asegurar la calidad y 

pertinencia social y académica de los resultados de la investigación científica y 

tecnológica a cargo de las Áreas Académico Administrativas, inter-Áreas, los 

Centros de Investigación-Desarrollo y los Grupos de Investigación…”39. 

 Asigna este cuerpo legal, “Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo 

de la Investigación Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de 

Loja”, al Coordinador General de Investigaciones, entre otras, en su Art. 8, las 

funciones de: “c) La promoción y difusión a nivel general de la institución, de 

los resultados de la investigación científica y tecnológica…”40; agregando a las 

funciones de la Coordinación de Investigaciones de las Áreas, entre otras, en el 

Art. 12, las de: “d) La de difusión de los resultados de la investigación científica 

                                                           
37 Ob. Cit. Art. 108.- Pg. 26 
38 Ob. Cit. Art. 115.- Pg. 27 
39 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo de 

la Investigación Científica y Tecnológica en la Universidad Nacional de Loja, Art. 2,pág. 2. 
40 Ob. Cit. Art. 8, literal  c). Pg. 4 



110 
 

y tecnológica, a través de diferentes medios, especialmente en la revista 

científica del Área o Centro de Investigación – Desarrollo”41. 

 Respecto del Seguimiento y Evaluación de la Investigación, norma que para la 

Evaluación de los Proyectos se considerará, entre otros, Art. 46, la “ c) Calidad 

de los artículos científicos y publicaciones derivados de la ejecución del 

proyecto; así como de los Informes parciales e informe final.”42; asignando al 

Director del Proyecto de Investigación, como responsable científico y 

administrativo, entre otras funciones (Art. 50) las de: “d) Organizar y coordinar 

los eventos de difusión y socialización de los resultados del proyecto”43. 

 En este mismo Reglamento se dedica el Capítulo XIV, “De la Difusión de los 

Resultados de la Investigación”, señalando que, Art. 72, “La ejecución de un 

proyecto de investigación concluirá con la difusión de resultados hacia diferentes 

destinatarios, a través de diferentes medios reconocidos a nivel nacional e 

internacional, teniendo como principio que el conocimiento no socializado y 

utilizado carece de valor”44; señalando que la difusión de resultados se hará a 

través de artículos científicos, carteles, exposición en simposios, publicación de 

libros; mandando además que anualmente se prepara al menos un artículo 

científico que será publicado en la Revista Especializada del Área Académico-

Administrativa, del Centro de Investigación-Desarrollo o en la Revista Estudios 

Universitarios; sumando días de campo, videos, programas radiales, trípticos, 

etc., utilizando un lenguaje acorde con el tipo de destinatario; así como que los 

resultados de las investigaciones se incorporen como insumos de conocimientos 

                                                           
41 Ob. Cit. Art. 12,  literal d). Pg. 6 
42 Ob. Cit. Art. 46, literal c). Pg. 12 
43 Ob. Cit. Art. 50, literal d).Pg. 13 
44 Ob. Cit. Arts. 72 al 77. Págs. 17 y 18 
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en los contenidos de las unidades temáticas de los módulos, así como que se 

buscará los mecanismos más adecuados en procura de la aplicación de los 

resultados de la investigación.  

2.2.2. Situación actual de la divulgación de los procesos de investigación 

generativa en la UNL 

Para sus actividades de difusión y comunicación, la Universidad Nacional de Loja, 

cuenta con una Oficina de Comunicación Institucional y Protocolo; un Centro de 

Radio, Cine y Televisión –CERACYT-; un Centro Universitario de Difusión Cultural 

–CUDIC-; una Editorial Universitaria, Jefatura de Informática y Cinco Departamentos 

de Publicaciones y Audiovisuales, correspondientes a cada una de sus cinco Áreas del 

Conocimiento, que en su conjunto fortalecen las funciones esenciales de Vinculación 

con la Colectividad y Gestión Administrativo – Financiera, y que permanecen 

subutilizados, especialmente en lo que se refiere a la difusión y divulgación de los 

procesos de investigación científica y tecnológica. 

La producción de información-difusión de sus actividades correspondientes al 

cumplimiento de sus funciones esenciales de: Formación Profesional, Investigación-

Desarrollo, Vinculación con la Colectividad y Gestión Administrativo-Financiera se 

origina parcialmente en cada una de sus cinco Áreas del Conocimiento con sus 

respectivos Niveles de Formación y Centros de Prestación de Servicios, a través de la 

Oficina de Comunicación Institucional y Protocolo, las mismas que son remitidas 

como información mas no como comunicación de ciencia y tecnología, por medio de 

boletines de prensa, a todos los medios de comunicación social de la ciudad y provincia 

de Loja; y, del país.  Las Revistas anuales: “Revista Universitaria”, para la divulgación 

del pensamiento y acciones culturales de sus estamentos a nivel misceláneo; la 

“Revista Estudios Universitarios” para la divulgación de sus investigaciones 
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terminadas, pero no recoge la comunicación de los procesos que realizan las 

investigaciones en ejecución.  Súmase a esto la página web: www.unl.edu.ec .  

Además, hasta el mes de agosto de 2008, se produjo el periódico mensual órgano 

oficial de comunicación “Información Universitaria”.   En lo que va del lapso 2009-

2010, se han publicado suplementos institucionales con el Diario LA Hora, de la 

ciudad de de Loja, donde no existe información relacionada a la investigación y sus 

procesos en lo referente a la ciencia y tecnología que se genera en la Alma Máter. 

 

Coadyuvan a estas actividades de información-difusión su Centro de Radio, Cine y 

Televisión –CERACYT-, por medio de la “Estación de Radio y Televisión 98.5 FM”, 

con programación de veinticuatro horas y un link para escucharla en vivo en su página 

web, en la cual se emite información de las investigaciones pero no se comunica los 

procesos como un detalle para que la comunidad conozca de la producción científica 

y tecnológica; la “Revista Televisiva Nuestra Imagen”, con frecuencia semanal y 

treinta minutos de duración, que se difunde a través del canal de televisión comercial 

UV Televisión, de la ciudad de Loja, en la cual por su corto lapso no se hace 

comunicación de ciencia y tecnología, sino información de los proyectos en forma 

general; así como varias y periódicas emisiones ocasionales en impresos originadas en 

sus Áreas, Niveles, Carreras, Programas, Centros e Institutos. 

En las diferentes áreas académico-administrativas de la UNL, no se ha realizado una 

auténtica divulgación de los procesos y resultados de las investigaciones generativas 

(62%)45, quedándose en una socialización específica para un pequeño sector público 

determinado y/o involucrado en la temática de la investigación, sin generalizar el 

                                                           
45 Información que proporcionan los directores de proyecto y los coordinadores de investigación-

desarrollo de las AAC, cuando son consultados por los investigadores sobre las estrategias de 

divulgación de los procesos y resultados de la producción científica. 

http://www.unl.edu.ec/
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conocimiento hacia la comunidad científica y sin democratizar para el profano los 

beneficios de sus haceres académicos para que se incorporen a la cotidianidad, lo que 

ha determinado que la comunidad universitaria y más aún la sociedad en general esté 

totalmente desinformada del hacer universitario en lo que a producción del 

conocimiento científico y tecnológico se refiere. 

Sin embargo de todos estos esfuerzos y actividades, no logra mantener una suficiente, 

oportuna y adecuada divulgación de la extensa investigación formativa y generativa, 

que corresponde a los trabajos de pre y postgrado, así como a los temas de 

investigación de tesis previos a la graduación, que constituyen requisito para obtener 

los grados y la titulación respectiva, sin contar con su amplia actividad de docentes-

investigadores, que profundizan estudios en los problemas de la realidad 

socioeconómica, educativa, agropecuaria y de la salud humana, mismos que cuentan 

con aportes gestionados ante organismos y entidades nacionales e internacionales 

como: Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT-, Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador –CONESUP-, Organización 

Panamericana y Mundial de la Salud –OPS-OMS-, Comité de Organizaciones del 

Servicio Voluntario de Italia –COSV-, entre otros. 

Desde el año de 1990, cambió el record académico de las Carreras, abandonando el 

método napoleónico de las asignaturas para asumir, adaptándola a la realidad de Loja-

Ecuador, la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sede 

Xochimilco, del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación –

SAMOT- con la visión de integralidad y complementariedad, con énfasis en los 

aprendizajes, priorizando la investigación formativa y generativa, siendo un paso 

positivo para la formación universitaria, pero que no tiene una sostenida comunicación 

pública de la ciencia y tecnología. 
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Priman los criterios de que los medios de comunicación social en general, no son el 

medio ni el instrumento adecuado para que se divulgue la ciencia, porque se diluye su 

trascendencia e importancia, se vuelve vulgar y no es apreciado por las élites de la 

torres de marfil universitaria.  Concepción, equivocada, de acuerdo con las teorías de 

divulgación publica de ciencia y tecnología, que hablan de una metodología 

democrática como medio para humanizar la ciencia y que todos sean poseedores de 

los conocimientos, consecuencia de los procesos y resultados de la investigación 

científica. 

Tampoco se establecen, ni como enunciado, el que esos estudios deban y puedan ser 

arbitrados por otros investigadores e instituciones, independientemente de la 

metodología, procesos y resultados que se obtengan, en otras realidades geográficas y 

sociopolíticas de las comunidades científicas, sobre los mismos temas, porque existe 

el prejuicio y temor que la arquitectura de la comunicación, con los elementos del 

entorno, contorno y dintorno, no avalen los trabajos realizados. 

No existen medios especializados para difundir los resultados de las investigaciones, 

pues se cuenta con medios de comunicación social generalistas, y excepcionales 

programas y/o espacios para divulgar los conocimientos y resultados de los procesos 

de investigación, confirmando la regla, solamente la Revista Estudios Universitarios, 

medio impreso anual que recoge y divulga parte de las investigaciones institucionales. 

De la información proporcionada por la Coordinación de Investigación Desarrollo de 

la UNL al Centro de Radio, Cine y Televisión, se conoce que todos los proyectos de 

investigación generativa, tienen un mínimo asignado a la divulgación de los 

conocimientos, quedándose en un plegable impreso, una que otra entrevista o reportaje 

en informativos de radio y televisión, y la nominación del nombre del proyecto, de sus 

autores, investigadores y público beneficiado, en la página web institucional. 



115 
 

Las proyectos de investigación generativa, adolecen de contar entre su equipo de 

investigación, el acompañamiento de un comunicador o especialista en divulgación de 

la ciencia y tecnología, que reseñe y de cuenta de los procedimientos, resultados y 

experiencias del camino recorrido en la investigación de determinado problema, 

producto o tema, para comprensión del público no ilustrado, siendo indispensable que 

se prevea la inclusión en el equipo de investigadores, la asistencia de un comunicador. 

 

2.3. Problema de Investigación 

La problemática descrita en líneas anteriores, permite la formulación del siguiente 

problema de investigación: 

¿De qué manera las políticas institucionales de comunicación de la ciencia, inciden en 

la divulgación de los procesos de investigación generativa de la Universidad Nacional 

de Loja? 

2.4. Problemas derivados 

Para la explicación científico-teórica del problema de investigación propuesto, se 

considera importante lograr respuesta a los siguientes problemas derivados: 

1. ¿Cuáles son las políticas institucionales de comunicación que ha definido la 

Universidad Nacional de Loja, para la difusión de los procesos y resultados de la 

investigación generativa? 

2. ¿Cómo se ejecuta la divulgación de los procesos y resultados de la producción 

científica en la Universidad Nacional de Loja? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Loja, enuncia entre otras actividades, la producción  y aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos y técnicos que aporten a la ciencia universal y a la solución 
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de los problemas específicos del entorno, la difusión de saberes y culturas.  Lo cual 

tiene correspondencia con la realidad, hechos y actos que practica, para hacer ciencia. 

Respecto de la función de investigación  científica y tecnológica, para el quinquenio 

2008-2013, en su Plan de Desarrollo la UNL, se propone como objetivo: “Generar 

conocimientos científicos, innovar tecnologías y potenciar los conocimientos 

tradicionales, que enriquezcan los procesos de formación y coadyuven a resolver los 

principales problemas del desarrollo regional y nacional.”  Reconociendo que 

“Finalmente, los aspectos relacionados con la difusión, tanto en el proceso como en 

el producto final de las investigaciones, han constituido un problema que debe 

enfrentarse a través del Plan de Desarrollo, fijándose las políticas y estrategias 

suficientes para superar estas limitaciones”. 

Sin embargo, en el mismo documento se destacan los bríos para acrecentar la 

cooperación nacional e internacional, la promoción y apoyo para los  proyectos de 

investigación, varios esfuerzos para acciones de divulgación científica, a la vez que 

comenta y acepta limitaciones al incluir en su análisis que “… se debe mejorar la 

socialización de proyectos y resultados de investigación, que hasta ahora, en gran 

parte, ha sido esporádica, circunscrita al grupo relacionado con el objeto investigado 

y a la publicación en uno de los medios de la unidad académica, trabajando en la 

preparación y publicación de los proyectos en diversos medios nacionales e 

internacionales; en la implementación de bases de datos de artículos y ponencias en 

congresos realizadas por los docentes-investigadores de la institución, que permita que 

se informe sobre nuevas producciones y se actualicen los datos del material existente.”  

Es reconocida, tácitamente, la amplia labor que efectúa la UNL respecto de su función 

de investigación, pese a lo cual sus políticas de divulgación científica y comunicación 

de la ciencia, son quebrantables, concretándose a enunciar que “Promoverá la 
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conformación de redes de investigación científica y tecnológica; el acceso a las redes 

de información científica en los diferentes ámbitos; el mejoramiento de las habilidades 

de los investigadores para utilizar las redes de información y los programas 

informáticos”, pero no incluye el debido acompañamiento de las actividades de 

comunicación pública a los procesos de investigación, para que se conozca oportuna, 

veraz y adecuadamente los avances de las investigaciones generativas de la entidad. 

La propuesta de creación del Sistema de Información de Investigación Institucional, 

prevé como meta a partir del primer cuatrimestre del 2010 que, la institución dispone 

de un sistema de información de investigación, interconectado con otras redes 

similares, que facilite información científica de calidad a la comunidad universitaria y 

a la RSE; y, como indicador el establecimiento de un Sistema actualizado con toda la 

información de proyectos, documentos, estudios y otros recursos de información de la 

investigación institucional; sistema que no prevé cómo se procederá para contar con 

esta fortaleza. 

El V Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013 plantea como política “I.6: Difundirá 

oportunamente los resultados de la investigación y promoverá su utilización en 

los sectores sociales correspondientes, en coordinación con la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad”, reconociendo en el segundo acápite de esta 

política que “En nuestra Universidad persiste una escasa difusión de los resultados de 

las investigaciones, por lo que se propone mejorar la comunicación institucional, de 

tal manera que la comunidad universitaria conozca las investigaciones que se realizan 

y sus resultados. También es mínima la cantidad de publicaciones en revistas 

científicas especializadas, por lo que esta política se orienta a respaldar 

institucionalmente a los investigadores en los aspectos que puedan necesitar para 

publicar los resultados de sus investigaciones.”  No especifica la necesidad de contar 
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con sus propios medios de comunicación especializados en divulgaciones de la 

ciencia e investigación generadas por sus estamentos. 

Ante esto es necesario y conveniente contar con apropiadas políticas de difusión-

divulgación de los conocimientos provenientes de sus investigaciones, una 

sistematización conveniente, que incluyan el qué y cómo hacerlo, para difundir los 

procesos metodológicos y técnicos de sus investigaciones, con planes y técnicas de 

comunicación orientados a “humanizar la ciencia”,  que tengan incidencia en los 

procesos divulgativos, para que la sociedad conozca su producción de conocimientos, 

evalúe y apruebe las investigaciones para la apropiación social de los resultados, y 

se transforme en una fortaleza, habida cuenta el hecho de contar con un Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación –SAMOT-, que es “un modelo 

pedagógico que permite problematizar el conocimiento en un proceso de investigación 

activa en el que intervienen profesores y alumnos para generar, recrear y aplicar ese 

mismo conocimiento”46. 

Se considera que debe mejorar la pertinencia y continuidad, permitiendo una sostenida 

actualización de los docentes, de los comunicadores sociales en cuanto a comunicación 

pública de la ciencia y tecnología, para superar las dificultades que se observan al 

plantear y ejecutar proyectos de investigación, especialmente en lo que tiene que ver 

con la divulgación de los procesos y resultados de sus investigaciones generativas. 

En términos generales a la ciencia y tecnología creada y recreada en las universidades, 

le han faltado cronistas, entrevistadores, reporteros, narradores, en una palabra, que 

contagien al público de la pasión por el conocimiento, del asombro por los 

descubrimientos y de la maravilla de encontrar la ciencia y la tecnología en la vida 

                                                           
46 Oferta Académica.- web: www.unl.edu.ec 
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diaria.  Es decir, ha faltado la transmisión entusiasta, emotiva y humana de las grandes 

hazañas diarias del investigador científico. 

Por ello es necesario, imperioso y pertinente proponer políticas institucionales para 

alcanzar la suficiente, oportuna y adecuada divulgación social de la investigación 

generativa de la Universidad Nacional de Loja, mediante la formulación y aplicación 

de un modelo sistemático para dirigir y encauzar  las acciones divulgativas a nivel de 

su Radio, Televisión, Revista “Estudios Universitarios” y otras publicaciones 

especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de las políticas institucionales de comunicación de la ciencia, 

en la divulgación de los procesos de investigación generativa de la UNL 

4.2. Objetivos Específicos 
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Explicar las políticas institucionales de comunicación que ha definido la Universidad 

Nacional de Loja, para la difusión de los procesos y resultados de la investigación 

generativa 

Describir la forma cómo se ejecuta la divulgación de los procesos y resultados de la 

producción científica de la UNL, conforme a sus políticas institucionales de 

comunicación de la ciencia. 

Construir lineamientos alternativos que permitan la estructuración del subsistema de 

comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la UNL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología 

5.1.1. La Comunicación 

a. Definición 
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La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias que trata de explicar 

cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo éstos afectan a la sociedad. 

Investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al 

estudio de la comunicación como proceso natural. La comunicación constituye una de 

las formas en que las personas interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas 

formas de comunicación, gestual, a través de los signos, verbal, etc.47. 

También se la define como el acto por el cual un individuo intercambia información 

con otro48; o, como "el intercambio de información entre personas. Significa volver común 

un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social"49. 

b. El Funcionamiento 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 

compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 

Para una mejor comprensión de ésta definición, desglosaremos sus elementos básicos: 

1. PROCESO.- La comunicación es un proceso que (en términos generales) incluye 

los siguientes pasos: Primero, un emisor desea transmitir, intercambiar o compartir 

un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje para que sea 

comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado mediante un 

canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en prensa escrita, un programa de 

televisión, etc.). Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. Quinto, el 

receptor responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo y da lugar 

                                                           
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación 
48 http://www.cij.gob.mx/Paginas/MenuIzquierdo/InformacionPara/glosario.asp 
49 Idalberto Chiavenato.-http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunica-

cion.html 
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a una retroalimentación. En este punto, cabe señalar que durante este proceso se 

producen ruidos o interferencias que afectan la comunicación, y que tanto el emisor 

como el receptor deben tratar de superar para entablar una buena comunicación.  

2. EMISOR y PERCEPTOR.- Para que se dé la comunicación deben existir dos partes, 

el emisor y el perceptor, y ambos deben estar predispuestos a comunicarse; es 

decir, a emitir un mensaje y/o a recibirlo. En el momento en que una de las partes 

no está interesada en dar y/o recibir un mensaje se anula la comunicación.  

3. CONEXIÓN.- Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un 

momento dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe 

destacar que esa conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede ser en 

persona (cara a cara), a distancia (por ejemplo, mediante el envío y recepción de 

correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc.) o impersonal (mediante un 

programa de televisión o radio en la que el presentador transmite un mensaje a una 

audiencia compuesta por miles de personas).  

4. TRANSMITIR, INTERCAMBIAR O COMPARTIR.- Cuando se entabla una 

comunicación se transmite, intercambia o comparte un mensaje, por tanto, puede 

ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor (en el que 

ambos intercambian ideas, información o significados), o, simplemente ser una 

transmisión del emisor al receptor (como sucede con los programas de televisión 

y radio). 

5. IDEAS, INFORMACIÓN O SIGNIFICADOS COMPRENSIBLES.- Para que se 

pueda entablar una comunicación entre un emisor y un receptor, deben existir 

ideas, información o significados (el mensaje) que sean comprensibles para ambos; 
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es decir, que el conjunto de símbolos que utilizan (verbales o no) sean entendibles 

para ambas partes, caso contrario, no podrían entablar una comunicación50. 

5.1.2. El concepto de divulgación científica 

El concepto de Divulgación científica es más amplio que el de Periodismo Científico, 

ya que comprende todo tipo de actividades de ampliación y actualización del 

conocimiento, con una sola condición: que sean tareas extraescolares, que se 

encuentren fuera de la enseñanza académica y reglada. La divulgación nace en el 

momento en que la comunicación de un hecho científico deja de estar reservada 

exclusivamente a los propios miembros de la comunidad investigadora o a las minorías 

que dominan el poder, la cultura o la economía. 

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, sino 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. 

Para el equipo editorial de la revista mexicana Ciencias la divulgación es “un medio 

para integrar conocimientos, acercar disciplinas, vincular la ética al quehacer científico 

y sobre todo acortar la distancia entre el público y los expertos. La imagen del mundo 

que la ciencia ha construido sólo puede ser recreada por medio de la confluencia de 

las diversas ramas del conocimiento”.  

Los autores del trabajo añaden que la ciencia misma “no puede escapar a esta visión 

global y que relacionarla con los problemas naturales y sociales permite al público 

tener una visión más real de ella” y que “presentar una faceta desmitifica-dora y crítica 

                                                           
50 Ob. Cit. 
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de la ciencia no va en su detrimento, mientras más claramente aparezcan ante la 

sociedad los límites y los factores que determinan el desarrollo científico, más 

nítidamente emergerá el papel que esta actividad humana debe desempeñar” (Patricia 

Magaña, César Carrillo, Mónica Benítez, Nina Hinke y Laura González (2000). 

Para el español Ignacio F. Bayo, se suelen confundir dos facetas del periodismo 

científico, la información y la divulgación. De las misiones tradicionalmente 

encomendadas al periodista, formar, informar y entretener –añade- la divulgación 

cubre con suficiencia la primera, consigue ocasionalmente la tercera y rara vez tiene 

en cuenta la segunda. Sigue sin cubrirse esta laguna, por medio de una información 

cotidiana, permanente y completa, equiparable al despliegue que los medios ofrecen 

ante cualquier mínimo suceso político, deportivo o económico. 

El periodismo científico, en su tarea de entregar el conocimiento a la sociedad, es una 

fuente de enseñanza y aprendizaje que busca hacer comprensible, para un público 

amplio, las investigaciones científicas y tecnológicas, cuya importancia radica en que 

se constituye en una verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil 

acceso a grandes grupos sociales con diferentes niveles educativos. 

5.1.3 La comunicación científica pública 

En los últimos años, el concepto de Comunicación Científica Pública se está 

empleando junto con los de Periodismo Científico, Divulgación de la Ciencia, 

Popularización (en Iberoamérica), y Comunicación Social de la Ciencia. 

La teoría y la práctica de la divulgación y de la información sobre ciencia y tecnología 

abarca a los medios de comunicación, sobre todo, pero no únicamente, ya que en los 

últimos años se ha analizado el papel considerable de la llamada Comunicación 

Científica Pública, que comprende todos los instrumentos de di-fusión de la ciencia 
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que no sean los medios informativos y de los cuales se hace una lista en el libro 

colectivo. 

5.1.4.  El periodismo científico 

El periodismo científico, en su tarea de entregar el conocimiento a la sociedad, es una 

fuente de enseñanza y aprendizaje que busca hacer comprensible, para un público 

amplio, las investigaciones científicas y tecnológicas, cuya importancia radica en que 

se constituye en una verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil 

acceso a grandes grupos sociales con diferentes niveles educativos. Es una 

especialidad periodística que consiste en informar y divulgar sobre ciencia y 

tecnología a través de los medios de comunicación de masas. Este concepto está 

relacionado con otros, como Divulgación científica y Comunicación científica pública. 

El periodismo científico manifestó su madurez como especialidad informativa y como 

instrumento de desarrollo y de educación, al celebrarse en Tokio la Primera 

Conferencia Mundial de Periodistas Científicos (10 -13 noviembre 1992). Hoy, esta 

especialidad no sólo es una dimensión ineludible de la sociedad tecnológica, sino 

también un factor de cambio y una parte de la “industria del conocimiento”, que 

produce, distribuye y transfiere información científica y tecnológica. Bajo su influjo 

se modifican, y a veces se trastornan, conceptos económicos, culturales y sociales. 

 

 

5.1.5.  Periodismo científico postindustrial 

Si de lo que se trata es de comunicar, es decir, de ofrecer al público información que 

le ayude a comprender mejor el mundo que le rodea, convendría a los medios, a la 

ciencia y al público, que se incluya en esa idea de comunicación no sólo la objetividad 

como criterio, sino también la reflexión, la adecuación a la realidad, la dimensión 
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histórica, entre otras consideraciones. La empresa puede parecer imposible, porque 

para empezar habría que dilucidar una serie de premisas cognoscitivas y prácticas con 

las que de hecho funcionan hoy los medios de comunicación. Pero en las actuales 

circunstancias no iniciar la tarea resulta una acción “suicida” tanto para los medios 

como para la ciencia, pues la instrumentalización que cada uno puede hacer, y en 

algunos casos hace el otro, terminaría con la desintegración a los ojos de las personas, 

de la misma razón de existir: la posibilidad del conocimiento de la realidad (Hidrobo, 

1999)”51. 

Estos aportes constituyen una muestra del amplio y profundo campo de la 

Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, como un camino a recorrer para 

que la Universidad Nacional de Loja, se inmiscuya principal y preponderantemente en 

la divulgación de sus investigaciones generativas. 

5.2. Las políticas institucionales y la divulgación 

Asumiendo que el término Política puede referirse a: “Política: La actividad humana 

tendiente a la toma de decisiones en las organizaciones de gobierno;…”52 ; una “Manera de 

alcanzar objetivos.” 53 , la política institucional mantiene como referente que,“Las 

universidades tienen el deber de generar el conocimiento que el desarrolloy bienestar 

de los pueblos demandan; propiciar una actividad científica fundadaen las necesidades 

sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que 

concierne a la sociedad en su conjunto; incrementar la difusión del conocimiento 

científico y cultural a la sociedad, dando a los ciudadanos la oportunidad de participar 

en las decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa 

o indirectamente, abriendo, al mismo tiempo, el sistema científico a la crítica social; 

                                                           
51 http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php 
52 es.wikipedia.org/wiki/Política_(desambiguación) 
53 www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea82s/ch12.htm 



127 
 

y, desarrollando los estudios humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer 

perspectivas propias para el abordaje de sus problemas”54. 

En ello se ratifica que el estudio, generación, transformación y socialización de los 

conocimientos, hacen de una sociedad informada todo un activo para el desarrollo. 

Teniendo claro que las políticas institucionales son elaboradas por el cuerpo directivo 

y los órganos colegiados de más alto nivel, de acuerdo con la normativa institucional. 

De ellas derivan los lineamientos y reglas que establecen los órganos correspondientes 

para llevar a cabo los procesos institucionales que permitirá alcanzar la visión al 2013 

de la universidad Nacional de Loja, corresponde a la Junta Universitaria y Consejo 

Académico Administrativo Superior, dictarlas, sugiriendo para ello que para su 

formulación se sustente en el análisis de la situación actual y la visión de la Institución; 

considerando que lo primero es el punto de partida de la estrategia y la segunda el 

punto de llegada. 

El estudio que planteamos y el objeto a investigar tiene que ver con la divulgación de 

la ciencia, generada en nuestra Universidad, contando para ello con criterios de 

renombrados cientistas del tema, como Manuel Hernando Calvo, quien con ilustrada 

opinión, comenta que “Existe un retraso de la divulgación de la ciencia en relación con 

los avances científicos actuales, a la par que un desfase entre sociedad y comunidad 

científica. Frente a esta situación es importante llevar la ciencia al público, para atender 

así el requerimiento social de información científica y para que científicos, docentes, 

periodistas y escritores ayuden al hombre común a superar sus temores en relación con 

la ciencia. Esto en el marco de los objetivos y funciones de la divulgación, respecto a 

los cuales el autor nos da una visión muy actual.  

                                                           
54UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.-V Plan de Desarrollo Institucional 2008-2013.- Pp. 21. 
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Actualmente se habla de "alfabetización científica" más que de "popularización de la 

ciencia". Aunque puedan advertirse matices entre una y otra expresión, se trata en los 

dos casos de ayudar al público a superar sus temores sobre la ciencia. Ahora, 

periodistas, científicos y estudiosos europeos prefieren pensar en "alfabetización 

científica", "entendimiento o conocimiento público de la ciencia" o "cultura 

científica". En todo caso, la idea básica es llevar la ciencia al público en general, para 

atender al requerimiento de información científica y para ayudar al hombre común a 

superar sus temores en relación a la ciencia.”55 

El mayor problema actual de la divulgación de la ciencia en el mundo puede ser el 

retraso que sufre, si se compara con los avances gigantescos de la ciencia y la 

tecnología y con su influencia creciente y decisiva en el individuo y en los grupos 

sociales de nuestra época y, sobre todo, del futuro inmediato.  

En este sentido, los progresos no han respondido a las esperanzas; no hemos sido 

capaces de establecer un diálogo entre la ciencia y la sociedad. En los años cincuenta 

de este siglo ya se advertía, con carácter casi general, la importancia de la divulgación 

científica en los medios informativos para la formación o el enriquecimiento –según 

los países y las sociedades– de una cultura popular adaptada a las necesidades de 

nuestro tiempo. Ya se percibía entonces la necesidad, para el desarrollo cultural de un 

pueblo, de que cierto tipo de investigaciones, hallazgos, descubrimientos, 

experimentos y preocupaciones de los científicos y de los dirigentes sociales y 

culturales fueran transmitidos al público, que forma parte de una sociedad 

caracterizada por el ideal científico, pero que, paradójicamente, sabe muy poco sobre 

                                                           
55

 MANUEL CALVO HERNANDO.-“Objetivos de la divulgación de la ciencia”.- 

http://chasqui.comunica.org/hernando.htm 
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la ciencia y la tecnología que están cambiando al mundo y que trastornan radicalmente 

la vida cotidiana de cada uno de nosotros.  

El profesor Baudoin Jurdant, de la Universidad Louis Pasteur, de Estrasburgo, con una 

larga y profunda preocupación por estos temas, cree que la divulgación científica no 

ha sido capaz de reducir el desfase entre la sociedad y la comunidad científica, 

provocado por el aumento del conocimiento. Según Jurdant, esto se debe a que en 

realidad la divulgación no debe entenderse como transmisión de información al 

público, sino más bien como un elemento esencial del desarrollo del conocimiento 

científico.  

Ello es así, pero este elemento del desarrollo del conocimiento debe complementarse 

e instrumentarse a través de una serie de acciones en los medios masivos de 

información, que constituyen la única vía para llegar a la mayoría de nuestras 

poblaciones. Y habría que difundir la idea de que si realmente creemos en la necesidad 

de la divulgación de la ciencia, como instrumento de igualación cultural y de acceso 

generalizado y actualizado al conocimiento, debemos dedicar un mayor interés a la 

formación de divulgadores científicos. La formación es el motor de toda actividad 

profesional, en una era de creciente exigencia de calidad y de especialización.  

Hoy se empieza a considerar la divulgación como parte del propio quehacer científico. 

"¿Por qué sabemos?, se pregunta la Premio Nobel Bárbara McClintock. ¿Por qué se 

puede estar tan seguro de algo cuando no se es capaz de comunicárselo a nadie?" (Fox, 

1984). 

¿Para qué divulgar la ciencia?  

Alboukrek (1991) atribuye los siguientes objetivos a la divulgación, como un proceso 

de desarrollo e integración de múltiples disciplinas y oficios:  

Es capaz de crear una atmósfera de estímulo a la curiosidad por la ciencia y su método.  



130 
 

 Ayuda a despertar la imaginación.  

 Cultiva el espíritu de investigación.  

 Desarrolla la capacidad de observación, la claridad de pensamiento y la 

creatividad.  

 Contribuye a descubrir vocaciones científicas.  

 Propicia una relación más humana con el científico.  

 Erradica mitos, o puede contribuir a su erradicación.  

 Abre caminos hacia la participación del desarrollo cultural universal.  

Las funciones más importantes atribuidas a la divulgación de la ciencia son las 

siguientes: 

 Creación de una conciencia científica colectiva. Frente al riesgo de ver a la 

ciencia subyugada por el poder, o viceversa, es necesario subordinar el poder a 

los ciudadanos. Para ello es necesario "desarrollar una cultura científica y técnica 

de masas", en la que jugarán un papel esencial los medios de comunicación 

escritos y audiovisuales. (Laurent Fabius). La creación de una conciencia 

científica colectiva reforzaría necesariamente –según Fabius– la sociedad 

democrática. Y si los periodistas y comunicadores hemos de esforzarnos en 

ofrecer una información cierta y sugestiva sobre ciencia y tecnología, también 

los científicos tienen la obligación moral de dedicar una parte de su trabajo y de 

su tiempo a relacionarse con el público a través de los medios de información o 

por las demás vías que hoy se agrupan para el nombre de Comunicación 

Científica Pública.  

 Función de cohesión entre los grupos sociales. La divulgación científica y 

técnica cumple, o debe cumplir, una función de cohesión y de refuerzo de la 

unidad de los grupos sociales y permite a los individuos participar de alguna 
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manera en las aspiraciones y tareas de una parte de la sociedad que dispone del 

poder científico y tecnológico. Es lo que Albertini y Bélisle (Vulgariser la 

science) llaman función de integración. Como complemento se destaca una 

función social de la divulgación de la ciencia: conseguir que los científicos y el 

público se comprendan mejor. 

 Factor de desarrollo cultural. Los primeros que escribieron sobre la necesidad 

y los problemas de la divulgación de la ciencia, como Pradal (1968), ya 

advirtieron que divulgar es una necesidad cultural. Hoy creemos, de manera casi 

unánime, que la divulgación de la ciencia y la tecnología es necesaria para el 

desarrollo cultural de un pueblo y que es importante que avances, hallazgos, 

experimentos, investigaciones y preocupaciones científicas se presenten al 

público y se constituyan en parte fundamental de su cultura, en una sociedad 

presidida por el ideal científico como es la sociedad contemporánea. Algunos 

llegan a entrever una antropología de la difusión cultural, de la que la 

divulgación solo sería uno de los componentes.  

 Incremento de la calidad de vida. La divulgación de la ciencia no es solo un 

factor de crecimiento del propio quehacer científico, sino una aportación al 

mejoramiento de la calidad de vida y un medio de poner a la disposición de 

muchos tanto el gozo de conocer como los sistemas de aprovechamiento de los 

recursos de la naturaleza y mejor utilización de los progresos de la ciencia y la 

tecnología.  

 Política de comunicación científica. Estudios como el de Dorothy Nelkin 

(1990) reflejan la convicción de que, en una sociedad cada vez más dependiente 

del conocimiento tecnológico, es extremadamente importante contar con una 

información honrada, crítica y exhaustiva sobre ciencia y tecnología. Esta idea 
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va adquiriendo carta de naturaleza en las sociedades desarrolladas, hasta el 

extremo de que estudiosos tan relevantes como Bernard Schele asumen la 

convicción de que una política científica debe basarse, ante todo, en una política 

de comunicación científica. Si se tiene en cuenta que son los políticos quienes 

deciden sobre el gasto público en investigación y desarrollo (I+D) y que este está 

vinculado directamente a la economía nacional y regional, la información sobre 

ciencia debería tener mayor relevancia en las sociedades contemporáneas. 

  La comunicación-riesgo. Es una dimensión que forma parte de nuestra vida 

cotidiana desde mucho antes de que hubiéramos oído tal expresión. En el 

Encuentro de Periodistas Científicos Europeos (Madrid, 1989), Vincenzo 

Ardente la definió como aquella que provee información de distintos tipos sobre 

los riesgos a los que estamos expuestos: problemas derivados del medio 

ambiente y del consumo de drogas o tabaco, seguridad aérea, etc. Esta 

comunicación puede ser, por lo menos, de dos tipos: una de naturaleza 

persuasiva y otra para informar al público sobre cómo intentar reducir los riesgos 

en casos de desastre. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Royal Society 

de Londres, con otras dos instituciones más, estableció el Commitee on the 

Public Understanding of Science, COPUS. Se trata de romper las barreras entre 

los científicos y los medios de comunicación, mediante iniciativas diversas. 

Michael Kenward, director de New Scientist y miembro del COPUS (Comité 

para la Comprensión Pública de la Ciencia), expuso esta experiencia en el 

Encuentro de Madrid.  

 Función complementaria de la enseñanza. La divulgación científica no 

sustituye a la educación, pero puede llenar vacíos en la enseñanza moderna, 

contribuir al desarrollo de la educación permanente y ayudar al público a adoptar 
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una determinada actitud ante la ciencia. La divulgación científica como 

pedagogía tiene sus límites, resumidos por Pierre Sormany (Conferencia CCP, 

Madrid, 21-24 mayo, 1991): es unidireccional y no interactiva, puede dar lugar 

a construcciones pseudo-científicas y puede fortalecer el mito de la ciencia 

inaccesible, en lugar de promover un auténtico equilibrio en el reparto del 

conocimiento. Es lo que se ha llamado "proceso a la ignorancia".  

 Su estudio El reparto del saber, Roqueplo (1974) establece cuatro tipos de 

relaciones entre los divulgadores y la enseñanza (primaria y secundaria): una 

relación de complementariedad y relaciones de dependencia directa, negativa e 

inversa. Roqueplo califica también de "dependencia inversa" la creciente 

presencia de profesores de enseñanza secundaria entre los visitantes de los 

museos y exposiciones científicas y entre los lectores de las grandes revistas de 

divulgación. Por mi parte, tengo esta misma experiencia, personal y 

constantemente compruebo el interés de investigadores y docentes por el 

periodismo científico y, en general, por la comunicación científica pública. En 

el ámbito de las universidades, los estudios sobre CTS (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad) son de interés creciente.  

 La relación de dependencia inversa ha sido postulada por algunos de nosotros 

desde hace casi medio siglo, basada en los siguientes requisitos: cooperación 

entre el investigador y el escritor y adopción mutua de aquello que caracteriza a 

uno y otro estamento, rigor en el científico y sencillez y atractivo en el periodista.  

 Combatir la falta de interés. La gente entiende muy bien aspectos de la política 

relacionada con la guerra, el orden público, la sanidad o la educación, incluso 

ahora el medio ambiente, pero la base de muchas de estas políticas sectoriales es 

la I+D, lo que permite la innovación.  
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 Aprender a comunicar. Después de tener en cuenta estos requisitos, el paso 

siguiente debería ser el aprendizaje, por parte de los científicos, no solo a 

comunicarse entre ellos, lo cual hoy resulta imprescindible, sino a informar a sus 

conciudadanos sobre los resultados de sus trabajos e incluso sobre el proceso 

que les lleva en cada caso a un mejor conocimiento del hombre y del universo.  

 Estos diez grandes objetivos o funciones de la divulgación de la ciencia al 

público podrían condensarse en dos, visibles y explícitos: uno vinculado al 

conocimiento. Comunicar al público los avances de las grandes disciplinas de 

nuestro tiempo: astronomía, cosmología, origen de la vida, biología, 

conocimiento del universo (micromundo y macromundo) y del propio ser 

humano. En otras palabras, ayudar a la gente a comprenderse a sí misma y a 

comprender su entorno, tanto el visible como el invisible.  

 El segundo debería estar centrado en la acción, tras el estudio de las 

consecuencias del progreso científico. Esta acción exigiría un plan de conjunto 

de centros de investigación, universidades e instituciones educativas en general, 

museos de la ciencia y, por supuesto, de periodistas, escritores, investigadores y 

docentes (Calvo, 1990). 

5.3. Las Estrategias 

El concepto de estrategia se refiere al conjunto de métodos, políticas, procedimientos 

e instrumentos que se aplicarán a fin de cumplir la misión y los objetivos del desarrollo 

institucional; estrategia que se materializará a través de programas y de políticas 

generales, que tienden un puente entre la concepción de un desarrollo institucional 

deseable y la instrumentación de la estrategia para lograrlo. 

 

5.3.1 Finalidades de la estrategia 
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Enfrenta problemas comunicacionales.  Tributa al logro de los objetivos 

institucionales, En función al público meta: Persuade, Concientiza, Informa- Moviliza. 

Resuelve el problema comunicacional que se evidencia en la interrelación entre la 

Institución y la Población Beneficiada. 

6. Divulgación de los procesos de investigación generativa 

6.1.1.  ¿Qué es investigar? Según Daniel Rivas56 

Me han pedido que hable acerca de lo que entiendo por investigar. Mi objetivo por 

ahora es comunicarles mi experiencia como profesor de investigación y exponer 

también algunas diferencias prácticas que he ido encontrando en el camino recorrido. 

En esta forma podemos tener una idea de lo que yo entiendo por investigación. No es 

una intervención académica en la cual voy a realizar citas textuales o a inspirarme en 

un libro. Como dije, voy hablar de la experiencia que he tenido al enseñar cómo 

investigar y la diferencia que encuentro con el trabajo de investigación (los intentos 

que hemos hecho). 

Voy a hacer una distinción que todos sabemos y conocemos, siempre se lo dije a los 

estudiantes, a investigar se aprende investigando. Quizá esto valga para todo proceso 

de aprendizaje y enseñanza, pero es necesario repetirlo para caer en la cuenta y que 

sea parte de nuestros significados. Si alguien quiere aprender algo, verdaderamente, 

tiene que practicarlo, es que la práctica o experiencia realizada nos deja significación 

real en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Es la que deja huella. Todos podemos 

distinguir y recordar experiencias que tienen un total significado en nuestras vidas y 

cuando las comunicamos a los demás, se siente la verdad de lo que comunicas.  

                                                           
56 Licenciado en Letras, con estudios de Maestría en Educación Social y Animación Sociocultural. Docente en la 

Universidad Centroamericana ¨ José Simeón Cañas. 
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Si queremos modificar los significados, modifiquemos las experiencias. Además, no 

es lo mismo enseñar a investigar y hacer investigación. No es lo mismo enseñar para 

aprender a investigar y enseñar para hacer investigaciones. Esta última distinción nos 

lleva a realizar ciertos énfasis que no hacemos siempre. No es lo mismo hacer un 

trabajo de investigación para demostrar que he aprendido a investigar en la clase y 

sacar buena nota, que hacer investigación para darle explicación o solución a un 

problema que hemos enfocado o que nos hemos propuesto explicar.  

Algunos autores hablan de investigación educativa e investigación generativa. La 

investigación educativa es la que hacemos nosotros en los diferentes ciclos cuando 

hemos enseñado a hacer investigación y el resultado de los trabajos de curso no son 

resultados que han generado pensamiento o explicación nueva de un problema. Son 

ejercicios para aprender a hacer investigación. Quizá la que más nos importa, por 

ahora, es la investigación educativa o sea para aprender a investigar. 

Por otra parte, todos hemos hecho algo de investigación o alguna investigación. Todos 

los días investigamos alguna cosa, palabra, hecho, etc. Por supuesto esto nos da la idea 

que hay niveles y profundidades en el proceso de investigación. No andamos pensando 

“ahora voy hacer investigación”. Simplemente nos preguntamos y buscamos. 

Investigar es preguntarse, cuestionarse, es pasión por averiguar qué pasa ante un 

problemita que tenemos, es curiosidad de saber y conocer sobre algo, es buscar alguna 

respuesta ante una duda o problema que afrontamos. Pero de todas maneras tenemos 

que ser sistemáticos y ordenados para no perder el tiempo haciendo cualquier cosa y 

que resulte cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Aún en los procesos de 

investigación no académicos tenemos que ordenarnos para no perdernos en el 

desorden. Dije investigación académica. La investigación académica es la que de 

alguna manera llevamos a cabo en la universidad, es formal y muy sistemática, porque 
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se supone que las conclusiones a las cuales se llega son serias, son ciertas, son 

verdaderas, etc. Desde la universidad se extiende a los demás campos de la práctica 

fuera de universidad. Teoría y práctica se iluminan mutuamente. Porque la 

investigación de gran envergadura, alimenta la teoría sobre las investigaciones. 

Cuando hablo de académica me refiero a la investigación que tiene unos pasos 

concretos que otros ya han practicado y lo que han hecho, vale también para otros.  

Otro punto que me gustaría mostrar es el siguiente. Cuando aprendimos a hacer 

investigación aprendimos a realizar ciertos pasos sistemáticos que tienen que ver con 

lo que conocemos como método científico. (No voy a entrar a discusiones de lo que es 

científico o no y si es objetivo o subjetivo porque no es el problema que discutimos en 

este momento.) Estos pasos son: tener claro el problema y definirlo. Leer libros que 

hablan acerca del problema y revisar lo que ya se ha investigado sobre el problema. 

Después se nos pide hacer preguntas o plantear hipótesis sobre el problema.  

Darle respuesta a las preguntas o a las hipótesis. Sacar conclusiones. Bueno, esto es a 

grandes rasgos el método que se sigue. Cada uno de esos pasos lleva tiempo y 

paciencia al enseñarlo a otros. Yo estoy de acuerdo que debemos aprender un camino, 

un método y es lo que debemos hacer cuando enseñamos a investigar. Esto nos ayuda 

a ser sistemáticos y ordenados para poder dar alguna respuesta coherente frente a un 

problema.  

Después que manejamos un camino, que lo sabemos o conocemos, es posible que 

podamos obviar algunos pasos o iniciemos la investigación no con la total definición 

de un problema o con sus antecedentes. ¿Qué quiero decir? Siéntase cómodo y vea por 

donde puede iniciar porque ya conoce el camino, ya lo maneja. Ya tiene en mente la 

totalidad. Cuando conocemos un camino, buscamos atajos. No es necesario que realice 
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todos los pasos. A lo mejor ciertos pasos no serán tan necesarios para lo que quiere 

conseguir. 

Para nuestros intereses, el otro punto necesario el cual debemos tener en mente es: si 

queremos enseñar a investigar a los estudiantes y poner la investigación como un 

concepto transversal, esto es que se afronte en cada ciclo o curso parte de ella, además 

de las materias directas de Investigación ¿qué debemos hacer o cómo debemos 

hacerlo? En realidad no tengo una respuesta convincente para esto. Lo que puedo decir 

es lo siguiente: no es necesario esperar que se curse la materia de investigación para 

aprender algunas cosas. Dicho de otro modo, cuando llegan a cursar la materia de 

investigación debían saber de antemano lo siguiente: 

Por ejemplo:  

 Aprender a citar y realizar las diferentes formas de citas bibliográficas. Citas 

textuales, textos parafraseados, textos resumidos, etc. Recuerdo al Dr. Montes, 

hermano del padre Montes que nos enseñó a hacer fichas con textos de Arnol 

Hauser.  

 Distinguir entre las formas de hacer preguntas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? El 

por qué y cómo siempre nos dan respuestas amplias y explicativas. (No digo 

formular hipótesis, porque en realidad no alcanzamos niveles de comprobación 

estadística de hipótesis)  

 Saber leer, comprender, expresar lo leído, resumir. Usar los textos para apoyar 

lo que pensamos. Saber escoger el texto que nos puede servir de apoyo. Saber 

comunicarlo al escribir. Todo esto servirá para realizar marcos teóricos o de 

referencia.  
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 Saber buscar textos, libros que les ayuden a dar fundamento a lo que escriben 

o que les apoyarán en sus trabajos.  

 Leer mucho y bastante. Si no leen no pueden investigar o resolver problemas 

que se les presenten. No podrán hacer investigaciones (entiendo explicación o 

solución de problemas) si no tienen algún contexto o bagaje en su cabeza.  

Estos son algunos puntos que creo deben tomarse en cuenta en lo que ahora 

nos atañe.57 

6.1.2. Incidencia de la comunicación en los procesos de investigación generativa  

Las diferentes concepciones y corrientes de la comunicación pública de la ciencia y 

tecnología, mantienen más o menos cierta convergencia y afinidades en Iberoamérica, 

conocido el hecho de que la práctica y formación de los profesionales del periodismo 

científico es de una vigencia relativamente reciente, por ello son pocos los 

comunicadores sociales que han hecho especialidad de esta actividad. 

Puede decirse que un periodista científico debe contar con conocimientos básicos de 

la ciencia, tener nociones de la historia y filosofía de la ciencia y, como en todas las 

profesiones, debe observar la ética. Esto significa que pueda distinguir entre ciencia y 

pseudo ciencia, que cultive un pensamiento científico, que tenga una conciencia crítica 

y que con ese espíritu juzgue las informaciones que recibe. Recordemos que ya no se 

trata de saber todo de todo, sino de saber dónde se puede consultar sobre el tema58. 

Si cuenta con conocimientos científicos básicos, podrá profundizar en la disciplina de 

su interés. Y, por supuesto, deberá ofrecer el conocimiento científico utilizando los 

mejores recursos del periodismo: sus dimensiones artísticas, lúdicas, divertidas; debe 

                                                           
57 http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/enplural/archivo/a1n2/articulos/art01.htm 
58 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA.- México. 
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presentarse el conocimiento como un goce del ser humano y de la alegría del saber, 

como afirma Manuel Calvo. 

6.1.3.  Lenguaje Narrativo 

Si se acepta que el lenguaje narrativo nos ayuda a construir nuestra realidad, nuestro 

mundo, puede considerarse que el encuentro con un material periodístico es un viaje, 

el cual puede ser enriquecedor o decepcionante, pero siempre transformador. 

Ese lenguaje narrativo contribuye a crear visualizaciones que más tarde conducirán a 

los conceptos, permite interactuar con los objetos y conformar una bitácora de viaje, 

que va modificando al lector. 

6.1.4. Formación especializada de los comunicadores 

Necesitamos comunicadores que contribuyan a conformar un pensamiento científico 

en la población, y a hacer comprender a la sociedad que los conocimientos científicos 

tarde o temprano harán la vida más amable o nos permitirán comprender lo que sucede 

a nuestro alrededor; por ejemplo, el brote epidémico de influenza o las terribles 

consecuencias de no invertir en investigación científica y tecnológica. 

Por supuesto que deberá saber escribir, vale decir redactar de manera sencilla, clara, 

concisa, para que sus textos no se presten a interpretaciones... que no se deje de 

entender lo que quiere decir, como afirmaba Azorín. 

Por tanto, la formación de periodistas científicos no debe ser una preocupación 

únicamente de los medios impresos y electrónicos, sino también de las autoridades 

educativas, los centros de investigación y el gobierno, en general, ya que en la medida 

en que se cuente con profesionales de la divulgación y el periodismo de la ciencia, 

podrán realizarse campañas de divulgación del conocimiento científico, de sus 

beneficios y de sus repercusiones; además de que se irá conformando un pensamiento 
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crítico y científico en la sociedad, que podrá exigir la rendición de cuentas de sus 

gobernantes.”59 

7. La Sociedad del conocimiento 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento”, o su 

variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Se trata de un 

modo de caracterizar a las profundas transformaciones que vienen con la acelerada 

introducción en la sociedad de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación. 

La sociedad iberoamericana, reconoce la Organización de Estados Iberoamericanos 

(O.E.I.), al igual que el conjunto de sociedades mundiales, se encuentra en el 

advenimiento de un nuevo marco de actuación que proviene del desarrollo tecnológico, 

sustentado, muy especialmente, en las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información y en la biotecnología. 

7.1.1. Características 

La educomunicación es una educación para los medios, un proceso que busca formar 

e informar un conjunto de dimensiones educativas que empiezan, en primer lugar, por 

una alfabetización mediática. Esta educación permite participar como emisor, y no 

solo como receptor. Ya no hablamos de una audiencia pasiva, tal como era presentada 

por los medios masivos. 

El fenómeno de la educomunicación es casi omnipresente, apenas existen actividades 

en el mundo que no estén atrapadas por las tecnologías y los contenidos de la 

                                                           
59 Gaceta Electrónica INNOVACION, René Anaya. Foro Consultivo Científico y Tecnológico.- 

http://www.foroconsultivo.org.mx/innovacion.gaceta/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=87:los-problemas-de-la-comunicacion-publica-de-la-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion-

y-sus-posibles-soluciones&catid=65:columna-invitada 
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información, de ahí la urgente necesidad de hacer un tratamiento especial en la 

formación. La educomunicación se caracteriza por cuatro aspectos principales: 

La educación con los medios: utilizar los recursos mediáticos en las actividades 

docentes. Requiere en concreto un esfuerzo de las televisiones y radios. 

Los medios como educadores: los contenidos que aparecen en diversos medios son 

ejemplificadores o de referencia. Incluyen modelos a seguir y tendencias de actualidad. 

Sin duda, son un factor primordial. 

La formación de profesionales de los medios: corresponde a la estructura de programas 

de periodismo, ciencias de la comunicación y la información y disciplinas afines. 

La educación para la educomunicación: esta última involucra una serie de 

componentes. a. La identificación de los ejes fundamentales y las características de los 

formatos y soportes de cada medio así como sus alcances y limitaciones. b. La llamada 

epistemología de la noticia; que comprende su origen, modo o método de obtención, 

valor de la noticia en su sentido periodístico y criterios de verdad. c. La definición y 

características de fuentes primarias y secundarias que constituyen la materia prima de 

sus contenidos, tratamiento y problematización. d. Los sesgos en la información. e. 

Los intereses económicos y políticos que subyacen en cada empresa informativa. f. 

Los códigos ocultos y lecturas diversas a la información y su relevancia y significado. 

g. Los derechos y restricciones legales, censura y autocensura. h. La segmentación de 

la información mediática, de acuerdo con las características de las audiencias, entre 

otros”60. 

Con lo enunciado, debemos atender la necesidad de identificar plenamente el 

significado de los términos comunicacionales que se relacionan con la ciencia y 

                                                           
60 http://es.wikipedia.org/wiki/Educomunicador.-Educomunicación.- Origen 
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tecnología, así: “Se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma 

que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en 

cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a 

disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga 

razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de 

la misma”61. 

Uno de los problemas para definir a la divulgación científica –y en generala la 

comunicación pública de la ciencia, con sus variantes e idiosincrasias–es ponerse de 

acuerdo precisamente en qué se comunica. 

Es bien conocida la definición de divulgación científica proporcionada por Ana María 

Sánchez Mora (y adoptada por el Sistema Nacional de Investigadores):“es una labor 

multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el 

conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento 

con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible”. 

Acertada y precisa como es, tiene sin embargo un problema: limita la labor divulgativa 

a comunicar el conocimiento científico. Pero la ciencia es mucho más que 

conocimiento. En palabras de Ruy Pérez Tamayo (“Sobre la divulgación científica en 

México”, El muégano divulgador28, mayo-junio 2005, p. 1), la ciencia no se limita “a 

su contenido formal”: incluye “no sólo un catálogo de hechos y de teorías sobre 

distintos aspectos de la naturaleza, sino también las bases filosóficas que lo sustentan, 

la historia de su desarrollo, las estructuras sociales en las que se da y en las que se 

expresa, las leyes que la regulan y las políticas que la favorecen o la estorban”. 

                                                           
61 http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/divulgacion.htm 
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Sería entonces deseable sustituir, al definir el objetivo de la divulgación, la idea de 

comunicar conocimiento por la de compartirla cultura científica: proporcionar al 

público las herramientas para que la construya, valore, cultive y fortalezca. 

Ahora bien, ¿cómo definirla? A grandes rasgos, una cultura científica amplia incluiría, 

además del conocimiento científico, cierta familiaridad con la metodología de la 

investigación científica, con la historia de la ciencia y con su filosofía y sociología, 

además de nociones de ética científica y una conciencia de las relaciones entre ciencia, 

sociedad, tecnología, industria y naturaleza, y los conflictos que éstas implican. La 

exigencia es, claramente, utópica, pero puede servir como guía. 

Utilizando estas ideas para reformular la definición de Sánchez Mora, y combinándola 

con las “tres metas para la divulgación” propuestas aquí anteriormente (apreciación, 

comprensión y responsabilidad pública sobre la ciencia; El muégano divulgador 26, 

enero-febrero 2005, p. 5), ofrezco a la consideración de mis colegas la definición 

siguiente: 

“La divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con fidelidad el 

conocimiento científico, contextualizándolo histórica, social y culturalmente, con el 

objetivo de comunicarlo de forma accesible, a través de una diversidad de medios, a 

distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura 

científica, entendida ésta como la apreciación y comprensión de la actividad científica 

y del conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en 

la naturaleza y la sociedad”62. 

Por su parte, Marcela Aguirre Cabrera, del CONICYT – Chile, comenta que se debe 

asumir el hecho de comunicar en impresos como “Literatura”, pero “Literatura 

                                                           
62 http://www.dgdc.unam.mx/muegano_divulgador/no_38/nodivulgaras.pdf 
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científica: 1. La literatura científica comprende publicaciones científicas que relatan 

trabajos empíricos y teóricos originales en las ciencias naturales y sociales, dentro de 

un campo científico.- 2. La publicación académica es el proceso de colocar los 

resultados de investigación de alguien en la literatura. 

 

Añade en cuanto a los tipos de revistas para divulgación, señala: Según (McDonald, 

1995) se pueden distinguir dos grupos de revistas, las 'académicas' y las 'profesionales'. 

El contenido de la revista académica está dirigida esencialmente a la comunidad 

científica y académica.- Los trabajos pasan habitualmente el proceso de revisión.- Las 

revistas académicas, son atractivas, tanto en términos de su cobertura temática como 

geográfica.- Por otra parte, las revistas constituyen un medio indirecto para evaluar la 

actividad académica. 

Sobre la Revista Científica, acota que en el ambiente académico una revista científica es 

aquella que da a conocer el avance de la ciencia, difundiendo nuevo conocimiento; contienen 

artículos originales inéditos que han pasado por revisión de pares, para asegurar que 

se cumple con las normas de calidad y validez científica; y, la difusión de resultados 

de investigación es una parte esencial del método científico. 

Por otro lado, la American Library Association (ALA) define la revista científica como 

una publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de 

actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. 

En cambio las normas ISO (International Standardization Organization) consideran 

que las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una 

o más materias específicas y contiene información general o información científica y 

técnica. 

http://www.ala.org/
http://www.ala.org/
http://www.ala.org/
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage
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Respecto de la Revista Científica, enuncia que el objetivo de todas las revistas 

científicas es “comunicar” el resultado de las investigaciones realizadas por personas 

o grupos que se dedican a crear ciencia; y, además, son aquellas que publican estos 

resultados de investigación original, inéditos como una contribución al conocimiento. 

 

En cuanto a la Revista Profesional, señala que está dirigida a una audiencia más 

particular: a la Comunidad profesional en una determinada temática; y, a los Usuarios 

interesados en los temas que trata la revista.  Sobre su contenido, precisa que apunta 

fundamentalmente a dar a conocer a su comunidad los últimos avances relativos a su 

profesión. 

Sobre las diferencias, acota que la mayor diferencia entre las revistas científicas - 

académicas y las profesionales, es que éstas últimas, por lo general tienen una revisión 

de parte del editor y/o miembros del Comité Editorial. No se recurre habitualmente a 

evaluadores o revisores externos; concluyendo que este tipo de revistas son tan válidas 

como las científicas, solo que sus objetivos y audiencia es diferente. 

En cuanto a la divulgación científica por Radio, hay un aporte del Instituto Venezolano 

e Investigaciones Científicas, con Bitácora publicado en la web: 

http://www.ivic.ve/bitacora/?mod=articulo.php&id=271, que en lo pertinente señala: “Una 

experiencia de divulgación científica desde la radio comunitaria.- Por: Equipo de 

Radio Comunitaria San Diego.- prensa@ivic.ve. 

Actualmente, se encuentran alojados en la  página Web del IVIC programas radiales, 

que son producidos bajo el auspicio de INTEVEP-PDVSA e IVIC.  Los programas 

forman parte del espacio “Ciencia para todos”, donde el conocimiento científico es 

compartido desde una visión comunitaria y donde el saber popular es incorporado 

como conocimiento humano para nutrir los nuevos caminos de la ciencia 

http://www.ivic.ve/bitacora/?mod=articulo.php&id=271
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¡Para crecer juntos! es la expresión que resume y concentra una filosofía de vida desde 

la cual asumimos que la comunicación no se refiere al traslado de significados 

unilateralmente desde un emisor a un receptor pasivo. La comunicación se nutre de 

todos los saberes a la vez y la función educativa del medio radial pone énfasis en el 

proceso en el que se comparte el conocimiento.  

De allí el encuentro y el diálogo de lo que hasta en nuestros días partía de una negación: 

el conocimiento científico nada tiene que ver con el conocimiento “vulgar” o “común”. 

Se trata de facilitar el entendimiento y comunicación entre los comunes y los 

especializados, partiendo de un esfuerzo conjunto donde las palabras y definiciones 

científicas se traducen en imágenes de la cotidianidad, las terminologías son 

masticadas y digeridas en un intercambio recíproco. Hay que tener un elemental 

sentido común para entender que la ciencia es un conocimiento construido por el ser 

humano que afecta nuestros modos y estilos de vida, debemos apropiárnosla 

conociendo sus “partes” y su “todo”, lo suficiente como para saber qué se hace en 

nuestras instituciones de investigación científica, para qué sirve y en qué podemos 

incorporarla a nuestros proyectos de vida en lo local y comunitario. Una ciencia para 

la vida nos incluye, por ende, el saber local es incorporado a su acervo: el ir del 

científico a la comunidad y venir de la comunidad a la institución científica, va 

construyendo nuevos nexos y rompiendo viejos paradigmas, el saber desfragmentado 

de los científicos especializados, comienza a visibilizarse en la totalidad, tal como 

lo  plantea Edgar Morín al hablar del “conocimiento pertinente”: “Es necesario 

desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus 

informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que 

permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las 

partes y el todo en un mundo complejo.” (Los siete saberes necesarios para la 
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educación del futuro, Edgar Morin, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura,1999). 

 

El nacimiento del programa radial “Ciencia para Todos”, tiene que ver con un 

encuentro UNIVERSIDAD-COMUNIDAD que se realizara en junio del año 2004 en 

el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (IDECYT) de la Universidad 

Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), donde a través de unas mesas 

de trabajo en una relación de absoluta horizontalidad, los científicos relataron qué 

hacían normalmente en sus respectivos puestos de trabajo, y los trabajadores 

comunitarios hablaron de sus experiencias. Una pregunta animó el encuentro: ¿qué 

cosas podríamos hacer juntos?, ¿en qué podemos apoyarnos? La sencillez de esta 

dinámica permitió el mutuo reconocimiento -primer paso para una comunicación 

efectiva- luego vinieron los acuerdos, uno de los cuales fue la realización de programas 

radiales de divulgación científica. 

Apoyándonos en experiencias previas a nivel latinoamericano (Mario Kaplún, Paulo 

Freyre y publicaciones de AMARC, RADIALISTAS APASIONADOS, etc.) y en 

nuestras experiencias locales con niños, jóvenes y abuelos, hemos concebido la 

comunicación comunitaria y la producción de programas de radio para la divulgación 

y comunicación del conocimiento (ciencia y  saberes populares), de forma tal que 

podamos resolver con creatividad los siguientes asuntos:  

·    Calor humano, emoción y naturalidad: El lenguaje frío adquirido en los 

ambientes académicos tiende a aburrir a los oyentes que con facilidad, cambiarán 

de dial o apagarán el radio. Debe sentirse la aventura de descubrir el 

conocimiento, hablar con la mayor naturalidad posible, sin poses ni voces 

engoladas ni  somnolientas. 
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·  Redundancia: En radio la palabra hablada es el elemento esencial para la 

comunicación de ideas. La claridad, sencillez y buena pronunciación que debe 

tener el que habla, es básica, pero no la única. La redundancia en el tema permite 

su mejor entendimiento y desarrollo. Sin excederse, tratar el tema y reiterar las 

ideas fundamentales será importante para una comunicación efectiva. 

Recordemos que los oyentes, pueden quedarse colgados en el entendimiento y 

recepción de los mensajes no teniendo oportunidad de solicitar al momento se 

repita la exposición.  

·     Bidireccionalidad en la comunicación: a través del diálogo en la cabina de 

transmisión entre el científico y un(a) ciudadano(a) que con sentido común, 

indague sobre el tema planteando interrogantes y observaciones,  conectándolo 

con el saber local, se combate la unidireccionalidad propia del medio radial y 

también la de los científicos. 

Es que la radio como instrumento de la educación popular y de divulgación de los 

saberes humanos, sirve para desarrollar una conciencia crítica, abierta a todos los 

saberes, que permite desde el territorio comunitario establecer el diálogo a partir del 

conocimiento humano, para pensarse y reconocerse en las posibilidades del desarrollo 

desde adentro, identificar las potencialidades y la vocación propia de la localidad, a 

fin de contribuir a la definición de un proyecto de vida común auto sostenible y auto 

sustentable, conscientes de que somos parte de un planeta al cual debemos cuidar, en 

permanente interrelación con los movimientos que promueven el compromiso ético de 

la ciencia y la construcción del futuro desde los territorios donde habita la historia. 

7.1.2. El subsistema de comunicación pública de la ciencia y tecnología 

7.1.2.1. Conceptos Sobre Difusión, Divulgación, Periodismo Y Comunicación 

Pasquali (1979) distingue entre difusión, divulgación, y diseminación:  
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El tratadista venezolano entiende por difusión el envío de mensajes elaborados en 

códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del universo 

perceptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica, cultural, etc. Para el 

conocido divulgador mexicano Luis Estrada, es frecuente emplear la palabra difusión 

cuando se hace referencia a la comunicación entre perdonas que conocen un campo, 

es decir, el intercambio de conocimientos entre personas agrupadas por motivos 

profesionales o por intereses específicos. Este es el caso de la difusión de las 

investigaciones entre biólogos, sociólogos, etc. Lo que caracteriza a este tipo de 

difusión es que presupone que el destinatario de un mensaje conoce el tema, aunque 

no sea un experto. Por ello, muchos califican este tipo de comunicación como 

horizontal. 

 La divulgación sería el envío de mensajes elaborados mediante la 

transcodificación de lenguajes crípticos a lenguajes omnicomprensibles, a la 

totalidad del universo perceptor disponible (Pasquali). En la divulgación se 

parte, en general, de que el mensaje se dirige a un público formado por personas 

de muy distinta preparación y este el caso de la divulgación que hacen algunos 

científicos para informar al público de los resultados de sus investigaciones. La 

especialización de la ciencia contemporánea hace que la comunicación ente 

científicos de distintas disciplinas sea también una labor de divulgación. 

El uso más frecuente de la expresión “divulgación” está en la comunicación del 

científico con el público en general, por lo que esta modalidad puede llamarse 

comunicación vertical (Estrada). 

 Se entiende por diseminación el envío de mensajes elaborados en lenguajes 

especializados, a perceptores selectivos y restringidos. 
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En la adopción de estos tres términos, Pascuali ha tratado de respetar al máximo 

su sentido primario: difundir, como derramar o desparramar libremente; divulgar 

por vulgarizar y hacer accesible al público; diseminar como sembrar 

selectivamente en el lugar más apropiado. 

El propio Pasquali da ejemplos y considera casos típicos de difusión la 

publicidad comercial o la radiodifusión de régimen competitivo; de divulgación, 

el llamado (dice Pasquali) "periodismo científico"; de diseminación, la 

distribución de información científica entre una base de datos y la industria, o la 

entrega de una investigación a posibles centros de decisión. 

 Divulgación sería la tarea de transmitir al gran público, en lenguaje accesible, 

decodificado, 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. 

 La difusión científica es la misión del investigador de transmitir al público los 

conocimientos sobre su disciplina. El público incluye a profesionales de otras 

áreas. 

 La diseminación científica es la transmisión, por parte del investigador, de 

informaciones científicas y tecnológicas para sus pares o especialistas en el 

mismo sector de la ciencia, en lenguaje específico. 

 El periodismo científico es, entonces, la misión del periodista de divulgar a 

través de los medios de comunicación de masas y en lenguaje accesible, 

informaciones científicas y tecnológicas. Lo que le distingue de la divulgación 

no es el tema, sino el vehículo utilizado (Lara Kozenieski, "O papel do radio na 

divulgaçao cientifíca", 2º Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico). 

7.1.2.2. Funcionamiento del Subsistema de Comunicación Pública 
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Por Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se entiende hoy  (Calvo 

Hernando: 2003) cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación 

científica para la gente común. La comunicación pública de la ciencia se propone 

provocar una apropiación cultural de contenidos científicos. Cada país, cada cultura, 

tiene que desarrollar sus propias vías y modos de acción cultural específica, aunque 

pueda inspirarse en lo hecho fuera. 

El concepto de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología abarca el conjunto 

de actividades de comunicación que tienen contenidos científicos divulgadores y 

destinados al público especialista. La CPCT utiliza técnicas de la publicidad, el 

espectáculo, las relaciones públicas, la divulgación tradicional, el periodismo, y otras. 

En cambio, excluye de su campo, como es lógico, la comunicación entre especialista 

con fines docentes o de investigación. 

La CPCT incluye, entre otras actividades, museología científica, periodismo científico, 

asociaciones de ciencia/tecnología/sociedad, ciencias de la información y de la 

comunicación, relaciones públicas de los centros de investigación, etc. y abarca hechos 

tan distintos como exposiciones, uso de medios audiovisuales, coloquios, 

conferencias, actividades para jóvenes, objetos y mecanismo interactivos y las técnicas 

que empiezan a configurar una transformación revolucionaria en la producción y la 

difusión del conocimiento. Comprende acontecimientos de cualquier tipo que tengan 

como consecuencia la difusión de la cultura científica del público. 

No se trata solamente de medios informativos, sino de museos y exposiciones, 

materiales audiovisuales, programas informáticos y otros equipamientos interactivos, 
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maquetas, talleres, clubes y campamentos infantiles, pintura y escultura, teatro, cine, 

conferencias, seminarios, entre otros.”63 

7.1.2.3. Teorización de la divulgación pública 

“La divulgación de la ciencia se ha emprendido desde diversas perspectivas a lo largo 

de la historia, y con la utilización de los más variados medios y recursos, desde los 

albores de la producción de conocimiento científico con la reproducción de 

experimentos de fenómenos químicos y físicos en lugares públicos en la Francia del s. 

XVIII o los poemas del monje español Viera y Clavijo que cantaba a los “aires fijos” 

para divulgar el descubrimiento de los gases de la atmósfera (Cebrián, 2000) hasta las 

grandes producciones actuales en los medios masivos de comunicación, incluyendo 

libros y revistas, notas periodísticas, productos audiovisuales, y más recientemente, 

museos interactivos de ciencia.  

No sólo hay múltiples variantes en las formas de dar a conocer el conocimiento 

científico al público en general, sino también en las intenciones y estrategias a partir 

de las cuales se realiza esta tarea. Desde los grupos de científicos interesados en hacer 

públicos sus hallazgos y descubrimientos hasta las grandes cadenas televisivas que 

descubren este nicho en el mercado y construyen la audiencia para los programas de 

divulgación científica, pasando por los grupos de investigadores y académicos que 

reflexionan en torno a estas intenciones, formas y estrategias, buscando generar 

propuestas que hagan de las tareas y actividades asociadas a la difusión de la ciencia 

                                                           
63 http://www.razonypalabra.org.mx/N/n65/actual/dcasaux.html 

LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA “SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO”.- Por Diana Cazaux - Número 65 
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un campo común de conceptos y formas de conocimiento que las fundamenten y las 

ubiquen de manera efectiva y pertinente en la práctica social”64. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”65. 

“El periodismo científico y la prensa científica se diferencian conceptual y 

epistemológicamente. El periodismo científico se concibe desde la proyección 

profesional de quienes trabajan en esta especialización de los flujos mediáticos en los 

diarios de información general o en cualquier otro medio de comunicación social. 

Asimismo, la prensa científica está dirigida por especialistas o expertos de las 

distintas disciplinas del saber y, por tanto, su difusión es restringida a grupos 

cualificados. Nos referimos a las revistas científicas, los boletines de las asociaciones 

profesionales, los boletines de los colegios profesionales y los boletines de las 

academias de las ciencias, entre otros, que son publicaciones especializadas y que no 

estarían circunscritas a nuestro ámbito de investigación”66. 

“La ciencia es un factor tan importante para el desarrollo de una sociedad como para 

dejarla solamente en manos de los científicos. Igualmente, la divulgación de 

conocimientos, también es una tarea muy importante como para dejarla en manos de 

los periodistas. Debemos comenzar por entender la gran responsabilidad que tienen 

                                                           
64 La profesionalización de la comunicación pública de la ciencia: hacia la construcción de un campo 

académico. 

Susana Herrera Lima.- Maestría en Comunicación con Especialidad en Difusión de la Ciencia y la 

Cultura, 

ITESO, Guadalajara, Jal. 
65

 Asamblea General de las Naciones Unidas.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.-10 

de Diciembre de 1948.- Paris-Francia.  
66 La investigación universitaria en periodismo científico Dra. Carolina Moreno Castro Profesora 

Titular de Periodismo Especializado de la Universidad de Valencia 
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los científicos para que los conocimientos que se generan en los centros de 

investigación lleguen a quien tienen que llegar, y en la forma y manera como tienen 

que llegar. 

Para Calvo Hernando, el periodista que quiere ser un reflejo de la sociedad 

contemporánea debe especializarse, y precisamente el periodismo científico conduce 

a la información especializada, la cual tiene que ser forzosa si se quiere fungir de 

mediadores entre la ciencia y la sociedad. 

Del otro lado queda el segundo rol que deben cumplir los investigadores si quieren dar 

a conocer el proceso o los resultados de sus estudios. Se trata entonces de entablar más 

contacto y desarrollar más empatía entre ambos grupos, teniendo siempre presente que 

el fin es el mismo, divulgar, y que lo más importante es el lenguaje que se utilice para 

hacer público estos conocimientos. 

Claridad y funcionalidad pudieran ser las claves para traducir un lenguaje técnico y 

especializado a uno más coloquial y comprensible para el lector. 

El periodismo científico tiene que ponerse al servicio del desarrollo, pues también 

interesa al investigador y al gerente de la ciencia, construir un sistema científico sólido, 

pilar de la cultura, y la cultura ciertamente es desarrollo. Construir esto depende de la 

concepción que tenga la sociedad respecto del conocimiento científico. Por lo tanto, 

hay que motivar a la sociedad a interesarse por la ciencia, por el conocimiento 

científico; y esto sólo se puede lograr divulgando y haciendo pública toda esa 

información, pero no sólo el producto final, sino el proceso completo, desde el inicio. 

Aquí precisamente radica otra de las disyuntivas entre los investigadores y los 

divulgadores o periodistas. El científico valora los resultados en el contexto de la 

búsqueda, mientras que el periodista valora los resultados en el contexto de las 

aplicaciones, de las soluciones; ¿eso paraqué sirve?, ¿qué se puede resolver con eso? 
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Ambos grupos son o deben ser por naturaleza buscadores, y si nos concentramos sólo 

en las soluciones, se niega al público una visión más real del problema.  Si se dan a 

conocer solamente resultados, se estaría ocultando gran parte del complejo edificio de 

la ciencia. Un divulgador científico debe tener afán de comprensión, capacidad de 

expresión, sed de conocimientos, escepticismo generalizado, imaginación, 

preocupación por el rigor, capacidad de asombro y gusto por comunicar. Con estas 

características y un deseo abierto y sincero por parte del investigador de comunicar su 

información, podría decirse que están prácticamente resueltos los problemas 

anteriormente expuestos. 

En los escenarios de los sistemas de educación pública y particularmente de las 

Universidades, se han acuñado términos y significados para identificar a esta nueva 

forma de llegar a la comunidad, impartir los conocimientos y divulgar la ciencia y 

tecnología.  Así tenemos:  

“La educomunicación en el nuevo siglo debería erigirse en un territorio 

imprescindible para la adquisición y confrontación de conocimientos. Es ya sabido que 

todo conocimiento se adquiere desde un pensamiento crítico. Un error habitual es 

llegar a creer que la información y la comunicación generan por sí mismas 

conocimiento o, como luego veremos, llegar a la conclusión de que el peso cuantitativo 

de unas u otras áreas curriculares puede influir decisivamente en los conocimientos 

que adquieran nuevas promociones de escolares. 

La educomunicación “aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 

imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo 

de su creatividad. Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción 

social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles 

son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar 
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los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 

manipulación”. De alguna manera, estamos hablando de compensar la falta de 

elementos que para el desarrollo de un pensamiento crítico existen en los diferentes 

niveles curriculares. 

La educomunicación debería convertirse además en un territorio de vital importancia 

para atender a la sugerencia de Edgar Morin según la cual “es necesario aprender a 

navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza”. Morin 

se refiere al “conocimiento del conocimiento”, que conlleva la integración del 

conociente en su conocimiento. En su opinión “es un deber capital de la educación 

armar a todos para el combate vital a favor de la lucidez” 

Morín cita a Bastien cuando se refiere a que “la contextualización es una condición 

esencial de la eficacia (del funcionamiento cognitivo)” 

La clave estribaría en permitir acceder a un conocimiento pertinente que permitiera 

alcanzar un conocimiento de los problemas claves del mundo, explicar y hacer visibles 

conceptos como el contexto, lo global, lo multidimensional o lo complejo, fomentando 

una inteligencia general que despierte la curiosidad intelectual y la necesidad de hacer 

preguntas.”67 

El término "Educomunicación", según la UNESCO en 1979, es educación en materia 

de comunicación, creándose un espacio de trabajo, donde se unen la teoría y práctica 

por primera vez, con el fin de desarrollar todo el potencial social e individual del ser 

humano. Se refiere al papel de los medios de comunicación ejercen en la sociedad 

actual, con el fin de desarrollar las capacidades comunicativas de las personas. Así, 

con la educomunicación se propone el uso de los medios en procesos de aprendizaje. 

                                                           
67  EDUCOMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI.-  Agustín García Matilla. 

http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html 

Educar para la comunicación y el pensamiento crítico 
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Todo ello con el fin de conocer y comprender, aprovechando los nuevos lenguajes de 

los medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

Las políticas institucionales de comunicación pública de la ciencia y tecnología, 

inciden limitadamente en la divulgación de los procesos de investigación generativa 

de la UNL 

 Hipótesis Específicas 

1. La generación de encuentros de investigadores, elaboración y publicación de 

artículos en revistas especializadas, son las principales políticas de 

socialización de la investigación que ha definido la UNL, las que no 

contribuyen a potenciar la difusión pública de la ciencia y tecnología. 
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2. Las fases de diseño, planificación, ejecución e información de la investigación 

generativa no incorporan estrategias para la divulgación de los procesos y 

resultados de la producción científica de acuerdo a las políticas institucionales 

de comunicación de ciencia y tecnología. 

 

 Operacionalización de hipótesis 

 

1. Hipótesis específica 1: 

 

La generación de encuentros de investigadores, elaboración y publicación de artículos 

en revistas especializadas, son las principales políticas de socialización de la 

investigación que ha definido la UNL, las que no contribuyen a potenciar la difusión 

pública de la ciencia y tecnología. 

 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

Las políticas 

institucionales de 

comunicación y la 

difusión de los 

procesos y resultados 

de la investigación 

generativa 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas institucionales 

para la difusión de los 

procesos de investigación 

generativa 

 

La generación de 

encuentros de 

investigadores, 

 

 

Frecuencia 

Nº de eventos 

Nº participantes 

Procedencia de los 

participantes 

Resultados 

Utilidad de los resultados 

 

 

Elaboración y publicación 

de artículos en revistas 

especializadas,  

 

 

Nº artículos elaborados 

Nº artículos publicados 

Revistas indexadas 

Revistas electrónicas 

Revistas de educación 

Revistas de la UNL 

 

 

Difusión Pública de la 

ciencia y la tecnología 

 

Entre pares 

 

Intercambio 

 

Con la comunidad 

científica 

 

Evaluación 

Arbitraje 

Validación 

 

Con los beneficiarios 

 

Socialización 

Validación 
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Con la sociedad en 

general 

Información 

 

2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

Las fases de diseño, planificación, ejecución e información de la investigación 

generativa no incorporan estrategias para la divulgación de los procesos y resultados 

de la producción científica de acuerdo a las políticas institucionales de comunicación 

de ciencia y tecnología. 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

La divulgación de los 

procesos y resultados de la 

producción científica en la 

Universidad Nacional de 

Loja 

 

 

Investigación generativa 

 

Planificación 

 

Metodología 

Cronograma de 

actividades 

Presupuesto 

Apoyo de personal 

con formación en 

comunicación de 

ciencia y tecnología 

 

Ejecución 

 

Trabajo de campo 

Avances 

Estrategias 

metodológicas 

 

Evaluación 

 

Objetivos 

Metodología 

Objetos de evaluación 

 

Informe 

 

Metodología 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

Estrategias para la divulgación 

de los procesos y resultados de 

la producción científica 

 

Seminarios 

Conferencias 

Foros 

Talleres 

Paneles 

Simposios 

 

Frecuencia 

Nº de eventos 

Nº participantes 

Procedencia de los 

participantes 

Resultados 

Utilidad de los 

resultados 

 

 

Políticas institucionales de 

comunicación de ciencia y 

tecnología 

 

Económicas 

 

Normativa 

Plan de Desarrollo 

Plan de 

Institucionalización 

de la Investigación 

 

Académicas 

 

Reconocimiento 

académico 

 

Socializadas 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

6.1.1. Los Métodos 

En lo que tiene que ver con los métodos que contribuirán al cumplimiento de los 

objetivos propuestos para la presente investigación, se puede decir que se emplearán: 

 El Descriptivo, para detallar lo más relevante en la estructuración del problema 

de investigación y de sus principales relaciones con otros elementos y 

problemas del bachillerato. 
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 El analítico-sintético, para acceder a las relaciones esenciales del problema 

investigado, en un permanente proceso de abstracción68, por un lado, y por 

otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de investigación 

para identificar sus causas internas, estructurales e históricas. 

 El inductivo-deductivo, para generalizar en forma lógica los datos empíricos 

recabados en el proceso de evaluación para concretar sus consecuencias 

lógicas. 

 El estadístico, para demostrar la expresión cualitativa de los indicadores 

previstos en la  Operacionalización de los objetivos, los nexos generales y la 

estructura de los objetos y procesos que se estudiaran.  Asimismo, permitirá 

presentar los datos obtenidos, como resultado de la investigación empírica, en 

cuadros, gráficos y tablas. 

6.1.2. Las Técnicas e Instrumentos para el trabajo de campo 

Estas se seleccionarán procurando su coherencia con los principios conceptuales que 

orientan el trabajo de investigación.  Entre ellas se encuentran: 

El cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación requiere la 

implementación de una metodología hipotético-inductiva-deductiva a través de la 

construcción y comprobación o disprobación de las hipótesis, que a su vez implica el 

desarrollo de las siguientes fases activas: 

Elaboración de los instrumentos para la investigación de campo, actividad que se 

cumplió tomando como base los indicadores y subindicadores de las matrices de 

operacionalización de hipótesis. Los principales instrumentos de investigación que se 

                                                           
68 La abstracción es entendida como el proceso que nos permite superar el análisis meramente descriptivo y 

fenomenológico al penetrar en la esencia del objeto de estudio, por lo tanto, identificar los indicadores de la calidad 
académica del Bachillerato. 
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deben construir en base a las matrices de operacionalización de hipótesis son 

entrevistas y encuestas. 

Las entrevistas están dirigidas a Rector, Vicerrector, Coordinador General de 

Investigaciones, Coordinadores de Investigaciones de las Áreas Académico-

Administrativas, con la finalidad de obtener información sobre las políticas de 

comunicación de los procesos y resultados de la investigación generativa que ha 

establecido la Universidad Nacional de Loja y las formas de socialización a lo interno 

de la comunidad universitaria. Para su aplicación, será necesario contactar 

anticipadamente a la autoridad para fijar día, hora y lugar para la aplicación de la guía. 

Las encuestas con los cuestionarios que contienen preguntas abiertas y cerradas sobre 

los indicadores y subindicadores de las variables que se investigan, serán aplicadas a 

los Directores de Proyectos (42), Investigadores (72), Pasantes, Responsables y 

servidores de las unidades de comunicación universitaria (33) (Protocolo y 

Comunicación Institucional, CERACYT, Editorial Universitaria, Jefatura de 

Informática, Unidades de Comunicación de las Áreas); para obtener datos sobre el 

conocimiento y aplicación de las políticas institucionales para la divulgación de los 

procesos y resultados de la investigación generativa en la UNL. 

Para su aplicación, será necesario, asimismo, coordinar previamente con cada 

investigado, fecha y hora para la aplicación del cuestionario. 

Encuestas a Dirigentes de los Gremios Universitarios (4), sobre el conocimiento de los 

procesos y resultados de la investigación generativa de la UNL. 

Informaciones de actores representativos de los sectores sociales del entorno de la 

UNL (20). Presidentes de gremios de: profesores, comerciantes, periodistas, 

radiodifusores, ganaderos, agricultores, colegios de profesionales, Casa de Cultura, 
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IECE, entre otros, sobre el conocimiento de los procesos y resultados de la 

investigación generativa de la UNL. 

El diario de campo que se constituirá en una herramienta de recopilación de datos en 

cierto sentido íntimo por la misma palabra diario.  Su utilización implicará la 

descripción detallada de acontecimientos sobre la base de la observación directa de la 

realidad.  Se utilizará durante todo el proceso investigativo para hacer constar en él, a 

manera de cronología, todo lo que suceda en la realidad observada, incluso aquellos 

aspectos que aparentemente no tengan importancia pero que reflejan las formas de ser 

y pensar de los investigados. 

6.2. La Población y muestra de la investigación 

En el presente cuadro se presenta la población de investigación: 

Autoridades, directivos, docentes y estudiantes de la UNL. 

 

Sector investigado H M T 

Rector 1  1 

Vicerrector 1  1 

Coordinador General de Investigaciones 1  1 

Coordinadores de Investigación Áreas 4 1 5 

Directores de Proyectos 26 9 35 

Docentes investigadores 63 9 72 

Servidores de Comunicación Institucional, 

CERACYT, Editorial Universitaria, Jefatura de 

Informática, Unidades de Comunicación de las Áreas 

7 2 9 
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Dirigentes de Gremios Universitarios 4  4 

Informadores del entorno social de la UNL  18 2 20 

Total 125 23 148 

Fuente : Coordinación General de Investigaciones UNL. 

Elaboración : Investigadores. 

 

Sin embargo, dado que el sector de autoridades, directivos, docentes investigadores y 

servidores con funciones de responsabilidad es pequeño, no se considera pertinente 

definir muestra por lo que en estos casos se trabajará con toda la población.   

Para tener seguridad de la confiabilidad de los instrumentos que se construyan se 

realizará la prueba piloto de los instrumentos, antes de su aplicación definitiva.  Esta 

fase permitirá determinar la comprensión de los instrumentos y el rediseño de algún 

aspecto que tenga dificultades para su comprensión. Luego de esta fase se 

procederá a la aplicación definitiva de los instrumentos. 

6.3. Organización, Análisis e Interpretación de la Información Empírica 

Una vez recuperados los instrumentos de investigación, se procederá  a la 

organización, análisis e interpretación de los datos, para la tabulación y codificación 

de la información cualitativa. 

También se utilizará la técnica de tabulación por criterios la que permitirá tomar en 

cuenta las ideas principales de un informante, englobarlas en criterios concentradores 

y, sobre éstos tabular el resto de información.  Cuando se detecte un criterio nuevo se 

lo tomará como nuevo patrón de análisis. 

Esta parte del trabajo confirmará la validez y el carácter explicativo de las categorías 

y variables.  En este contexto, se llegarán a formular las conclusiones del trabajo, las 
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cuales reflejarán no el carácter acabado de la investigación, sino principalmente, las 

nuevas inquietudes y problemáticas generadas a partir de este análisis. 

6.4.  Elaboración del Informe de Investigación y de los lineamientos alternativos 

de solución al problema 

Con los datos obtenidos y las conclusiones formuladas se procederá a la estructuración 

y redacción del informe de investigación, lo que  implicará la revisión, nuevamente, 

de los objetivos, categorías y principalmente, del marco teórico científico a objeto de 

que el informe se estructure con una lógica que implique combinación dialéctica entre 

la información empírica obtenida y la fundamentación teórica. 

 

Finalmente y, en razón de que el interés y orientación de la investigación propuesta no 

se limita, solamente, a la comprensión y explicación del objeto de estudio, sino, 

también, a contribuir en su transformación y mejoramiento, se construirán niveles de 

análisis para encontrar mecanismos que orienten la formulación de lineamientos 

alternativos que contribuyan a mejorar el conocimiento y práctica de las políticas 

institucionales para divulgación de la ciencia y tecnología en la UNL. 

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 2010 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

Recopilación de 

información 

X X                       

Elaboración del 

proyecto 

  X X                     
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Incorporación 

de 

recomendacione

s para mejorar 

el proyecto 

    X X X X                 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto por 

parte de las 

instancias 

universitarias 

respectivas 

        X                

Prueba Piloto de 

instrumentos 

              X          

Trabajo de 

Campo 

               X X        

Tabulación de 

Datos 

                 X       

Elaboración 

borrador 

                 X X      

Correcciones                    X X    

Presentación de 

Tesis 

                     x x  

Disertación y 

defensa 

                       X 

8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

8.1. EQUIPO HUMANO: 

1. Los postulantes: Kléver Guaillas y Fidel Maldonado 

2. Investigadores UNL 

3. Autoridades de UNL, Directores de Áreas del Conocimiento y funcionarios de 

Investigación 

4. Coordinadores de Proyectos de Investigación e investigadores. 
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5. Asesores de Investigación 

6. Dirigentes de los gremios universitarios 

7. Docentes, empleados y estudiantes de UNL 

8. Representantes de los actores sociales del entorno de la UNL 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES:  

1. Discos CD y DVD 

2. Útiles de escritorio. 

 

8.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

1. Computadores personales 

2. Infocus – Data Show 

3. Calculadoras 

4. Medios electrónicos: Internet 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Recursos propios de los postulantes. 

 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 

$300 
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IMPRESIÓN Y ANILLADOS $300. 

 

COPIAS 

 

$200 

 

TRANSPORTE 

 

$300 

 

INTERNET 

 

$200 

 

MATERIAL RELACIONADO CON 

CIENCIAY TECNOLOGÍA. 

 

$800 

 

IMPREVISTOS (10%) 

 

$210 

 

TOTAL: 

 

$2.310 

 

 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.- Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.-10 de Diciembre de 1948.- Paris-Francia. 

 DRA. CAROLINA MORENO CASTRO Profesora Titular de Periodismo Especializado 

de la Universidad de Valencia. La investigación universitaria en periodismo científico 



170 
 

 EDUCOMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI.-  Agustín García Matilla.-

http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html.- Educar para la 

comunicación y el pensamiento crítico. 

 es.wikipedia.org/wiki/Política_(desambiguación)  

 Gaceta Electrónica INNOVACION, René Anaya. Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico.- http://www.foroconsultivo.org.mx/innovacion.gaceta 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Educomunicador.-Educomunicación .- Origen 

 http://www.cij.gob.mx/Paginas/MenuIzquierdo/InformacionPara/glosario.asp 

 http://www.dgdc.unam.mx/muegano_divulgador/no_38/ 

 http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php 

 http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/divulgacion.htm 

 IdalbertoChiavenato.- 

 http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion comunicacion.html 

 LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA 

“SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”.- Por Diana Cazaux - Número 65 

 MANUEL CALVO HERNANDO.-“Objetivos de la divulgación de la ciencia”.- 

http://chasqui.comunica.org/hernando.htm 

 MARISCAL OROZCO JOSÉ LUIS.- “Políticas Culturales de Divulgación de la Ciencia: 

Sesgos y Retos”.- www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num7/pdfs/politicas_culturales 

 RIVAS DANIEL.- 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/enplural/archivo/a1n2/articulos/art01.htm 

 SUSANA HERRERA LIMA.- Maestría en Comunicación con Especialidad en Difusión 

de la Ciencia y la Cultura, ITESO, Guadalajara, Jal. 

 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA.- México. 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Estatuto Orgánico. 

http://www.foroconsultivo.org.mx/innovacion.gaceta
http://es.wikipedia.org/wiki/Educomunicador.-Educomunicación
http://www.dgdc.unam.mx/muegano_divulgador/no_38/
http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php
http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/divulgacion.htm
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion%20comunicacion.html
http://chasqui.comunica.org/hernando.htm
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num7/pdfs/politicas_culturales


171 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Quinto Plan General de Desarrollo, Loja, 

Ecuador, 2009, pág. 43.  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Reglamento General 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.- Reglamento para la Institucionalización y 

Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica. 

 WEB: www.unl.edu.ec 

 www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea82s/ch12.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXOS DOS 

10.1. ENTREVISTA A RECTOR Y VICERRECTOR: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

http://www.unl.edu.ec/
http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea82s/ch12.htm
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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

1. ¿Cómo concibe la investigación generativa en la Universidad Nacional de 

Loja? 

2. ¿Cuáles considera que son las políticas generales para la divulgación de los 

proyectos, procesos y resultados de la investigación generativa en la UNL? 

3. ¿En la aplicación de las políticas generales para la divulgación de los 

proyectos, procesos y resultados de la Investigación generativa de la UNL, qué 

limitantes considera que existen? 

4. ¿En la aplicación de las políticas generales para la divulgación de los 

proyectos, procesos y resultados de la Investigación generativa de la UNL, qué 

fortalezas considera que existen? 

5. ¿Cuántos eventos y qué cantidad de participantes considera que realiza la UNL 

para divulgar los resultados de las investigaciones de ciencia y tecnología? 

6. ¿Cuáles y cuántas publicaciones especializadas para divulgar artículos de 

investigación científica y tecnológica, tiene la UNL? 

7. ¿Son publicaciones indexadas y/o arbitradas? 

8. ¿Qué sugerencias y/o cambios para mejorar estos procesos de divulgación 

plantearía a la UNL? 

 

10.2. ENTREVISTA AL COORDINADOR GENERAL DE 

INVESTIGACIONES Y COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN 

LAS AAA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 
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MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

1. ¿Cuáles son las políticas institucionales generales para la divulgación de de los 

proyectos de investigación generativa, sus procesos y resultados en la 

Universidad Nacional de Loja? 

2. ¿Considera que existen limitantes en la Coordinación para la divulgación de 

los proyectos de investigación generativa, sus procesos y resultados en la 

Universidad Nacional de Loja? 

3. ¿En la coordinación de las políticas generales para la divulgación de los 

proyectos, procesos y resultados de la Investigación generativa de la UNL, qué 

fortalezas existen? 

4. ¿Cuántos eventos y qué cantidad de participantes considera que realiza la UNL 

para divulgar los resultados de las investigaciones de ciencia y tecnología? 

5. ¿Cuáles y cuántas publicaciones especializadas para divulgar artículos de 

investigación científica y tecnológica, tiene la UNL? 

6. ¿Son publicaciones evaluadas, indexadas y/o arbitradas? 

7. ¿Qué sugerencias y/o cambios para mejorar estos procesos de divulgación 

plantearía a la UNL? 

 

10.3. ENCUESTAS A LOS DIRECTORES DE PROYECTOS E 

INVESTIGADORES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

En calidad de estudiantes del Nivel de Postgrado del Área de la educación, el Arte y 

la Comunicación, solicitamos se sirva contestar las siguientes interrogantes, atinentes 
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a la Divulgación de los Procesos y Resultados de los Proyectos de Investigación 

Generativa que realiza la Universidad Nacional de Loja. 

 

1. Nombre del Proyecto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Lugar en que se realiza: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Fecha de inicio del proyecto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Fecha de culminación del proyecto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. ¿A quienes va dirigido?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Auspiciantes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Estado del avance: 

Iniciado (  ) I Fase (  ), II Fase (  ), III Fase (  ) Concluido (  ) 

Trabajo de campo: Iniciado (  ) Terminado (  ) 

8. ¿Conoce las estrategias institucionales para la divulgación pública de la 

Ciencia y Tecnología? 

SI (  )   NO (  ) 

 

9. Actividades de divulgación realizadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

f. En medios impresos: 

Plegables SI (  ) NO (  )  Tipo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Explique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

g. En Medios Electrónicos: 

Radio   SI (  )  NO (  ) 

Explique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

TV   SI  (  )  NO (  ) 

Explique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

Web   SI  (  )  NO (  ) 

Explique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

Otros,  SI  (  )  NO (  ) 

Explique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

10.4. ENCUESTA A DIRIGENTES DE GREMIOS INSTITUCIONALES Y 

ACTORES SOCIALES REPRESENTATIVOS DEL ENTORNO 

UNIVERSITARIO: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
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En calidad de estudiantes del Nivel de Postgrado del Área de la educación, el Arte 

y la Comunicación, solicitamos se sirva contestar las siguientes interrogantes, 

atinentes a la Divulgación de los Procesos y Resultados de los Proyectos de 

Investigación Generativa que realiza la Universidad Nacional de Loja. 

 

1. ¿Conoce los proyectos de investigación generativa que realiza la UNL? SI (  

)  NO (  ) 

¿Cuál/es?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .  

2. ¿Si su respuesta es positiva, cómo se enteró del o los proyectos de investigación 

generativa de la UNL? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. ¿Conoce los procesos y/o resultados obtenidos? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  

4. ¿Qué opinión tiene de los proyectos, sus procesos y resultados? 

EXCELENTE (  ) MUY BUENO (  ) BUENO (  ) REGULAR (  )

 MALO (  ) 

¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. ¿Qué sugerencias propondría para mejorar y mantener la correcta divulgación 

de los procesos y resultados de los Proyectos de Investigación Generativa que 

realiza la UNL? 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TRES 

11. NÓMINA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GENERATIVA 

2007-2009 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

11.1 ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES. 
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2. Evaluación del Potencial Productivo del Faique en las Zonas 

Desertificadas de la Provincia de Loja. 

3. Evaluación de Tres Métodos de Escarificación y Fertilización a Base 

de Calcio y Fósforo en Semillas y Plántulas de Faique en Catamayo. 

4. Búsqueda de una Fuente de Contenido de Licopeno, en Especies 

Silvestres de Tomate e Introgresión de Genes al Tomate Cultivado. 

5. Búsqueda de Marcadores Moleculares para la Mejora Genética de la 

Calidad de Fruto de la Chirimoya. 

6. Caracterización de 40 Ecotipos de Ají con Fines Agroindustriales. 

7. Generación de una Variedad de Maíz Blanco de Altura. 

8. Estudio de la Variabilidad Genética de Especies Nativas de la 

Amazonía (Achiote B. Orellana) Utilizando Marcadores Moleculares 

A F L P’s 

9. Estudio de la Variabilidad Genética de las Naranjillas Cultivadas y 

Silvestres del Ecuador con Resistencia a Fusarium Oxisporum. 

10. Estudio de la Variabilidad de las Naranjillas Cultivadas y Silvestres con 

Resistencia a Meloidogyne Incognita. 

11. Estudio de la Variabilidad Genética e las Naranjillas Cultivadas y 

Silvestres Utilizando Marcadores Moleculares 

12. Integración Regional para el Manejo Ambiental Sostenible y el Control 

de la Desertificación en Ecuador y Perú. 

13. Fomento de la Capacidad Técnica Científica para el Seguimiento a las 

Investigaciones en la Estación Experimental El Padmi. 
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14. Estudio de las Plantas Nativas con Propiedades Medicinales, 

Bioplaguicidas y Toxicológicas de la Región Sur del Ecuador 

(Investigación con el Área de la Salud Humana). 

15. Evaluación Agronómica de Once Especies Leguminosas Herbáceas 

Nativas, Identificadas como Potenciales Fijadores de Nitrógeno 

Atmosférico. 

16. Caracterización y Evaluación Preliminar de Accesiones de 

Leguminosas Forrajeras Herbáceas Silvestres en Dos Sitios de la 

Provincia de Loja. 

17. Colecta, Caracterización y Comportamiento Agronómico de Ecotipos 

de Centrosema en las Zonas Secas de la Provincia de Loja. 

18. Diseño para la Producción Ecológica Permacultural: Generación de 

Tecnologías para la Producción Agrícola y Pecuaria con Enfoque 

Permacultural. 

19. Recolección de Orquídeas en el Cantón Zamora y Adaptación en el 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

20. Conservación de la Biodiversidad Florística y de los Pajonales Alto 

Andinos y Desarrollo de las Poblaciones Rurales, Fase II. 

21. Implementación de un Huerto Clonal de Romerillo y Arboretum de 

Plantas Nativas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

22. Monitoreo a Largo Plazo del Impacto de Cambio Climático en la 

Biodiversidad de Ecosistemas de Páramo en el Parque Nacional 

Podocarpus, Provincia de Loja, Ecuador (Miccambio). 

23. Diagnóstico de los Efectos del Período Invernal en la Población de la 

Provincia de Loja. 
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24. Efecto de las Diferentes Granulometrías del Carbón Vegetal y 

Tensiones de Humedad en Cultivos Promisorios Bajo Condiciones 

Controladas. 

25. Estudio de la Variabilidad Morfológica del Capibara Hydrochoerus 

Hydrochaeris en el Ecuador; Estudio de la Variabilidad Genética de 

Hydrochoerus Hydrochaeris del Capibara en el Ecuador; Estudio de la 

Variabilidad Morfológica Cunículus Paca de la Guanta Cunículos Paca 

en el Ecuador; y, Estudio de la Variabilidad Genética de la Guanta en 

el Ecuador 

26. Recuperación de Suelos Ácidos y Mejoramiento del Potencial 

Productivo de un Sistema Silvopastoril. 

27. Establecimiento de un Bioterio de Ratones Albinos con fines 

Experimentales y Didácticos. 

28. Programa de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el Sector Rural: 

Caso Comuna Collana - Catacocha 

29. Análisis y Desarrollo de Estrategias Alimentarias en el Sur del Ecuador. 

30. Inventario de las Especies de Moluscos y Crustáceos en la Zona de 

Influencia del Corredor Fluvial Zamora-Nangaritza. 

31. Inventario de los Recursos Piscícolas de la Zona de Influencia del 

Corredor Fluvial Zamora-Nangaritza. 

32. Inventario de los Saberes Ancestrales Relacionados con la Pesca en las 

Comunidades Shuaras del Corredor Fluvial Zamora-Nangaritza. 

33. Propuesta para el Mejoramiento de Cobayos de la Estación Punzara de 

la Universidad Nacional de Loja. 
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34. Repoblamiento y Puesta en Marcha del Programa Ovino de la Carrera 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNL. 

35. Caracterización Faunística de las Estaciones de Investigación 

Desarrollo de la Universidad Nacional de Loja en la Región del 

Ecuador. 

36. Implementación de la Unidad de Experimentación del Programa 

Avícola de la Universidad Nacional de Loja. 

37. Programa de Investigación en Sistemas Agroforestales en la Estación 

Experimental El Padmi de la Universidad Nacional de Loja. 

38. Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria con Análisis de Cadenas 

Agroalimentarias en Productos Perecibles (Tomate, Pimiento y Pepino) 

en las Principales Zonas de Producción de la Provincia de Loja. 

39. Valoración de Plantas Nativas para el Control de Plagas Agrícolas en 

Tomate Riñón 

40. Biodiversidad, Rescate y Aprovechamiento de las Abejas Sin Aguijón 

para la Producción de Miel y Polinización de Cultivos.  

41. Ontogenia y Comportamiento Reproductivo de las Abejas Sin Aguijón, 

para el Desarrollo de Tecnologías de Manejo. 

42. Gestión Integrada de Recursos Hídricos a Través de la Implementación 

de Conceptos Mejorados de Agroforestería y Zonas Áridas y 

Semiáridas de Latinoamérica (WAFLA). 

43. Gestión de la Fertilidad del Suelo con Enmiendas de Carbón Vegetal 

en Plantaciones de Árboles Maderables en el Sur de la Amazonía 

Ecuatoriana. PIC-08-0000189. 
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44. Caracterización y Valoración de Propiedades Tecnológicas de Bosques 

Secundarios del Sur de la Amazonía Ecuatoriana 

11.2. ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

1. Inserción y Desempeño Laboral de los Graduados de la Universidad 

Nacional de Loja, en el Periodo 2003-2004, como Criterio de la Calidad 

de la Formación Profesional. 

2. Prácticas Profesionales de los Docentes del Bachillerato Frente a los 

Planes de Estudio de las Carreras en el Área Educativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

3. La Práctica Docente en las Universidades Públicas del País. 

4. La Autoestima como Potenciadora del Desarrollo Integral de la Niñez 

y Adolescentes de las Instituciones Educativas de la Región Sur del 

Ecuador. Psicoterapias de Intervención. 

5. Factores de la Práctica Docente que Inciden en la Calidad de los 

Aprendizajes de Niños, Niñas y Adolescentes de las Instituciones de 

Educación Básica de la Provincia de Loja. 

6. Atención a Personas con Necesidades Educativas Especiales de las 

Comunidades Urbanas y Rurales de la Región Sur del Ecuador. 

7. Construcción de Herramientas Didácticas Multimedia para las Carreras 

a Distancia de la UNL. 

8. Impacto Psicológico, Educativo, Familiar y Socio Ocupacional de los 

Problemas de adicción que Presentan los Niños, Niñas y Adolescentes 

de Loja y la Región Sur del Ecuador.  Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento. 

11.3. ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
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1. Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del 

Ecuador y Norte del Perú, Primer Desembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO CUATRO: 

 

Matriz de Entrevistas 

 

AL RECTOR DE LA UNL: 

 
ENTREVISTADO PRONUNCIAMIENTO 

GENERAL 

LIMITANTES FORTALEZAS SUGERENCIAS 

 RECTOR DE LA UNL 

En todas las 

universidades 

latinoamericanas, la 

investigación para 

ampliar el conocimiento 

de frontera, para 

incrementar ese acerbo 

con respecto a lo que se 

conoce en torno a nuestra 

La asignación 

general para 

investigación. 

 

Falta de 

Unidades de 

Educación 

Continua, en 

todas las Áreas. 

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos. 

 

Metodología 

para abordar las 

problemáticas de 

los módulos. 

 

Una revista con 

reconocimiento 

científico 

internacional. 

 

Las revistas 

indexadas, son un 

mecanismo 

adecuado para  
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naturaleza, siempre va a 

estar en desarrollo. 

 

La investigación 

generativa 

fundamentalmente en 

biotecnología, en el  

ámbito social y el ámbito 

educativo. 

 

Los mecanismos más 

importantes está 

relacionado con la web, 

con la web 2 punto 0. 

 

Es necesario que la 

institución siga editando 

la revista universitaria, en 

donde se publican los 

resultados de las 

investigaciones,  que 

desarrollan los 

profesores, los 

estudiantes 

universitarios. 

La web, la web 

punto 2.0 

 

La revista 

universitaria. 

 

La publicación 

periódica  de 

toda la 

información  

científica y 

tecnológica que 

aborda el 

desarrollo de la 

institución. 

 

La preparación 

de los recursos 

humanos para 

que puedan 

abordar en un 

futuro inmediato 

los proyectos, 

los programas, 

las líneas y las 

problemáticas 

que sean 

consideradas 

como 

prioritarias por 

la universidad 

para someterlos 

en proyectos de 

investigación. 

 

Las Unidades de 

Educación 

Continua. 

 

Los seminarios 

con los 

investigadores, 

los docentes, las 

personas 

vinculadas al 

quehacer de las 

diferentes 

instituciones, 

son ya de 

carácter 

permanente en la 

investigación 

científica y 

tecnológica. 

 

Días de campo 

que se 

desarrollan en 

los propios 

escenarios 

donde se 

desarrollan los 

trabajos de 

investigación. 

 

difundir los 

resultados de la 

investigación. 

 

La evaluación de 

pares académicos 

que validen los 

resultados de los 

trabajos de 

investigación y 

las publicaciones 

de la universidad. 

 

El esfuerzo para 

mejorar las 

competencias de 

los docentes. 

 

Que los docentes 

investigadores 

que ya han 

manejado 

proyectos con la 

participación de 

organismos 

nacionales e 

internacionales lo 

sigan haciendo. 

 

Que se 

estructuren 

proyectos a ser 

presentados con 

los 

requerimientos de 

la SENACYT 
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La socialización  

de los resultados 

que se hace entre 

los 

investigadores 

de la universidad 

y estudiantes a 

afines de la 

UNL. 

 

La radio y la 

revista 

universitaria. 

 

 

AL VICERRECTOR DE LA UNL: 

 
ENTREVISTAD

O 

PRONUNCIAMIEN

TO GENERAL 

LIMITANTE

S 

FORTALEZA

S 

SUGERENCI

AS 

VICERRECTOR 

DE LA UNL 

La UNL tiene su Plan 

de Desarrollo 

Quinquenal y en él la 

función de 

investigación para 

generar CC y TT y que 

a su vez permita 

atender problemáticas 

del desarrollo local, 

nacional y regional. 

 

Que en los proyectos 

de investigación se 

establezca un 

compromiso, inclusive 

de orden 

presupuestario, para la 

difusión de los 

resultados de la 

investigación. 

 

La Constitución 

Política del Estado, 

establece la rendición 

de cuentas y 

divulgación de 

resultados a la 

sociedad. 

No se prevén 

recursos  

suficientes 

para la 

difusión. 

 

Falta de 

entrega de 

resultados a 

los medios y 

órganos de 

difusión 

institucional 

para la 

divulgación. 

 

No se hacía 

constar en el 

presupuesto 

de los 

proyectos los 

recursos para 

difusión y 

divulgación 

adecuadas. 

Incorporación 

de 

investigadores 

y estudiantes 

en los macro-

proyectos para 

generar CC y 

TT. 

 

Se socializan 

los resultados 

con la 

comunidad 

intervenida. 

 

Se ha iniciado 

la publicación 

de algunos 

trabajos en 

revistas 

indexadas 

internacionales

. 

 

La UNL cuenta 

con radio 

propia, un 

programa en la 

TV comercial, 

la Revista 

Estudios 

Universitarios 

y relaciones 

con 

organismos 

internacionales 

para la 

divulgación. 

 

Existencia de 

proyectos de 

Que los 

resultados de las 

investigaciones 

sean  publicados 

en las revistas 

especializadas 

de la UNL y del 

entorno 

nacional e 

internacional. 

 

Que los 

procesos de 

difusión se 

hagan de 

acuerdo con los 

avances de las 

investigaciones, 

no solamente al 

final. 

 

Que los 

recursos para 

difusión y 

divulgación 

consten en los 

proyectos de 

investigación. 
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investigación 

aprobados por 

la SENACYT 

con recursos 

concursables. 

 

A lo interno de 

la UNL se 

cuenta  con el 

criterio de 

pares 

académicos 

para 

determinar la 

valía de la 

información 

científica a ser 

publicada. 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES: 

 
ENTREVISTADO PRONUNCIAMIENT

O GENERAL 

LIMITANTE

S 

FORTALEZAS SUGERENCIAS 

DIRECTOR 

GENERAL DE 

INVESTIGACIONE

S 

El V Plan de Desarrollo 

Institucional 2008-2013, 

contempla entre las 

políticas de la función de 

investigación, la difusión 

oportuna de  los 

resultados de la 

investigación y la 

promoción de su 

adopción en los sectores 

sociales 

correspondientes, esto en 

coordinación con la 

Comisión de 

Vinculación con la 

Colectividad y partimos 

de la siguiente premisa: 

El conocimiento 

científico y sus derivados 

tecnológicos son un 

producto eminentemente 

social, el conocimiento 

que no se divulga, el 

conocimiento que no se 

transmite, el 

conocimiento que no se 

adopta, no tiene, pues, 

validez. 

 

Reconocemos la 

importancia que tienen 

las tareas de difusión e 

información de la ciencia 

y la tecnología, lo cual 

exige pues, fomentar 

todas las actividades de 

divulgación, de la 

difusión de la ciencia, 

socializar los logros y los 

Existen 

diferentes 

matices en cada 

Plan de 

Desarrollo y 

diferentes 

mecanismos 

considerando 

también las 

posibilidades y 

oportunidades. 

 

Los actores de 

la 

investigación, 

la gente que 

trabaja en 

proyectos de 

investigación, 

no tiene 

formación en lo 

que es la 

comunicación 

de la 

investigación. 

 

No hemos 

generado 

realmente una 

cultura para 

poder ser más 

eficientes en la 

comunicación 

de los 

resultados de la 

investigación. 

 

En la Semana 

de la Ciencia y 

El V Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2008-2013, 

contempla entre 

las políticas de la 

función de 

investigación, la 

difusión oportuna 

de  los resultados 

de la 

investigación y la 

promoción de su 

adopción en los 

sectores sociales 

correspondientes. 

 

Nuestro Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

2008-2013, define 

la importancia 

que tiene la 

divulgación de los 

resultados 

generados en el 

trabajo de 

investigación y no 

solo la 

importancia sino 

la obligación de 

estos 

comunicados. 

 

De cada proyecto 

de investigación 

se tiene previsto 

divulgar sus 

resultados.  Esa 

Los actores de la 

investigación, la 

gente que trabaja 

en proyectos de 

investigación, 

necesita una 

mayor formación 

en lo que es la 

comunicación de 

la investigación. 

 

Trabajar en 

desarrollar la 

cultura de la 

comunicación e 

investigación, 

esto es un llamado 

a todos los 

investigadores. 

 

Los resultados de 

la investigación 

tienen que ser 

insumos de 

conocimientos a 

ser incorporados 

en los procesos de 

formación de las 

diferentes 

carreras, desde 

una aproximación 

científica. 

 

La actividad de 

difusión de los 

resultados de 

investigación y 

sobre todo su 

adoptabilidad 
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avances 

correspondientes. 

 

Históricamente la UNL, 

ha realizado importantes 

investigaciones en su 

compromiso de incidir en 

el desarrollo de la región 

sur del país, entonces, 

significa que hay 

continuidad en sus 

políticas que los 

diferentes planes de 

desarrollo contemplan, si 

se quiere, como decir 

políticas institucionales 

continuadas, lo que 

existe es diferencia en el 

énfasis que se le da y 

reconocer la importancia 

y trascendencia de que 

esos resultados de la 

investigación se 

publiquen. 

 

El inglés es el idioma en 

que se comunica la 

ciencia. 

Tecnología , el 

tiempo es muy 

estrecho para 

comunicar, 

todos los 

resultados de 

los proyectos 

que se vienen 

realizando. 

 

 

divulgación de los 

resultados se 

cumple en 

diferentes 

auditorios y como 

se dice en 

diferentes niveles.  

 

Institucionalment

e existen las 

facilidades y el 

apoyo para 

difundir la 

investigación. 

 

Todos los 

investigadores 

tienen   

importantes 

resultados para 

difundir, no solo 

la UNL, sino 

todas las 

universidades del 

país. 

 

El Consejo de 

Gestión de la 

Investigación y el 

CAAS, han 

aprobado la Guía 

para la 

Publicación de 

Trabajos de 

Investigación 

Científica, de esta 

manera, 

uniformizamos, la 

forma cómo se 

tienen que 

publicar los 

trabajos 

científicos y 

ponernos a tono, 

con las 

reglamentaciones 

internacionales 

para publicar en 

revistas 

indexadas. 

 

Se realiza la 

difusión del 

trabajo de 

investigación, 

mediante días de 

campo. 

 

Hemos instituido 

la Semana de la 

Ciencia y 

Tecnología. 

 

Existen varios 

eventos que se 

cumplen 

tienen que llegar 

al gran público y 

no solamente a la 

comunidad 

científica. 

 

Seguir alentando 

que las revistas 

especializadas de 

la UNL, 

continúen porque 

ya tienen una 

semilla sembrada 

y hay que darle 

continuidad a 

todos estos 

procesos. 

 

Trabajar en la 

línea de crear 

nuestras revistas 

indexadas, tanto 

en el país como en  

la Universidad. 

 

Necesitamos que 

los programas 

divulgativos en 

radio y TV, los 

realicemos más 

consecutivamente

, de tal manera 

que incluso, sea 

una motivación 

para el 

investigador que 

hace un trabajo 

callado, muchas 

veces reservado y 

que nadie conoce. 

 

Tenemos el 

enorme reto de 

incentivar en 

nuestros 

investigadores, lo 

que es la cultura 

de escribir 

nuestros 

resultados y ello 

también demanda 

lo siguiente: en 

primer lugar, que 

nadie escribe a la 

primera algo para 

ser publicado; 

este es un proceso 

de aprendizaje 

continuo, es un  

proceso que va 

progresivamente 

desarrollando las 

capacidades. 

 

Que 

desarrollemos 
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simultáneamente 

a lo largo de todo 

el año, para 

difundir los 

resultados de la 

investigación. 

 

La UNL dispone 

de varias revistas: 

Estudios 

Universitarios, en 

cada área 

académico 

administrativa y 

centro de 

investigación 

desarrollo, viene 

trabajándose sus 

propias revistas 

en las que se 

divulgan el 

quehacer 

científico, los 

resultados de la 

investigación. 

 

Las revistas de la 

UNL, los 

artículos tienen la 

revisión por pares 

académicos, o sea 

se hace una 

evaluación de lo 

que se va a 

publicar. 

 

Hay varios 

investigadores y 

varios artículos 

científicos en los 

que está la 

presencia de la 

UNL en revistas 

indexadas a nivel 

mundial, esto es 

parte del 

reconocimiento y 

forma insumos en 

los procesos de 

evaluación y 

acreditación 

institucional. 

 

Contamos con el 

apoyo del 

CERACYT para 

hacer divulgación 

de nuestro 

accionar de 

investigación, de 

nuestros 

resultados, Radio 

Universitaria ha 

invitado a  los 

investigadores, a 

que en el 

nuestras 

capacidades 

también de 

comunicar 

información 

científica en 

inglés porque esto 

es parte de lo que 

nos exigen  las 

revistas 

indexadas, es 

mejor dicho una 

condición. 

Que la UNL 

conjuntamente 

con la 

SENACYT, 

trabajemos en la 

constitución de un 

equipo de 

investigadores 

externos que nos 

ayuden a revisar 

las revistas 

institucionales y 

nacionales que 

deben indexarse 

porque sería la 

únicas forma de 

avanzar desde una 

perspectiva de 

desarrollo de la 

ciencia y 

tecnología 

nacional. 

 

Que la UNL 

disponga de 

recursos para 

poder publicar y 

hacer reconocer 

los resultados por 

la comunidad del 

entorno inmediato 

y a nivel 

internacional. 
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programa 

respectivo 

presenten la 

importancia del 

problema que 

están 

investigando, la 

relevancia del  

mismo a  la 

sociedad, y cuáles 

son los resultados 

que de estos se 

van dando. 

 

Nuestros jóvenes 

investigadores se 

asocian con 

investigadores 

que tienen más 

trayectoria y en 

este proceso 

aprenden y ganan 

solvencia, y esto 

hay que seguirlo 

fomentando 

porque es una 

trabajo continuo 

de aprendizaje de 

capacidades. 

 

De cada trabajo de 

investigación, se 

deriva un artículo 

científico, un 

artículo para la 

revista, el artículo 

derivado de la 

investigación, que 

no es un 

comprimido de la 

tesis, es un 

artículo que 

resulta del trabajo 

de tesis y que se lo 

publica como 

requisito de 

graduación, eso 

está vigente y 

consta en el 

Reglamento de 

Régimen 

académico de la 

UNL. 

 

 

ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE INVESTIGACIONES DEL A.E.A.C. 

 
ENTREVISTAD

O 

PRONUNCIAMIEN

TO GENERAL 

LIMITANT

ES 

FORTALEZAS SUGERENCI

AS 

COORDINADOR

A DE 

INVESTIGACION

ES DEL AREA 

DE LA 

Las políticas están 

explicitadas dentro de 

la normativa 

institucional. 

 

Existen 

dificultades 

por la 

burocratizaci

ón de los 

Existencia y 

vigencia en la 

UNL de 

Reglamento 

General, de una 

Que se revise 

la normatividad 

institucional, 

en el marco de 

la nueva 
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EDUCACION, EL 

ARTE Y LA 

COMUNICACIÓ

N 

En la UNL se 

considera a la 

investigación como 

un factor práctico 

formativo. 

trámites de 

los recursos 

para 

investigación 

y divulgación 

de resultados, 

en lo 

financiero. 

 

Mínima 

dedicación en 

carga horaria 

para la 

investigación 

y con ello 

para la 

difusión y 

divulgación 

de resultados 

de la CC y 

TT. 

 

La reducción 

de talentos 

humanos en 

el desarrollo 

de los 

proyectos de 

investigación. 

manera más 

específica, en el 

Reglamento de 

Régimen 

Académico y del 

Reglamento de 

Institucionalizaci

ón de la 

Investigación, en 

los cuales se 

prevé la difusión 

de resultados de 

las 

investigaciones. 

 

Apertura de las 

autoridades de la 

UNL para 

apoyar e 

impulsar las 

investigaciones. 

 

La creación de la 

Semana de CC y 

TT. 

Existencia de 

medios de 

comunicación 

institucionales, y 

de la revista 

Estudios 

Universitarios 

para la difusión. 

LOES, lo 

atinente a la 

difusión y 

divulgación de 

las 

investigaciones

. 

 

Que haya 

Operatividad 

en la aplicación 

de las normas y 

políticas de 

difusión y 

divulgación de 

CC y TT. 

 

Que haya 

mayor 

dedicación 

horaria para la 

revisión y 

mejoramiento 

de la calidad de 

los productos  a 

publicar. 

 

Que la UNL 

dedique un 

talento humano 

para el manejo 

financiero de 

todos los 

proyectos de 

investigación a 

efectos de 

ganar en 

oportunidad 

para el 

cumplimiento 

de las diversas 

etapas de los 

proyectos. 

 

Que en cada 

una de las 

AAA se cuente 

con una revista 

especializada 

para difusión 

de los procesos 

y resultados de 

las 

investigaciones

. 

 

 

ENTREVISTA AL ING. MARCO ROJAS, COORDINADOR DE 

INVESTIGACIONESDEL AEIRNNR 
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ENTREVISTAD

O 

PRONUNCIAMIEN

TO GENERAL 

LIMITANT

ES 

FORTALEZA

S 

SUGERENCI

AS 

Coordinador de 

Investigaciones 

del AEIRNNR,  

La CC y TT son 

productos de la 

creación humana y por 

tanto es necesario que 

estos sean devueltos 

hacia la sociedad, pero 

obviamente para que la 

sociedad pueda 

comprenderlos, es 

importante una buena 

política de difusión de 

la CC y TT. 

 

Hay que entender 

también que la 

divulgación de la CC y 

TT se la realiza en base 

a la difusión y a la 

divulgación.  La 

difusión se entiende 

básicamente como 

propagar los nuevos 

conocimientos a través 

de especialistas del 

tema y la divulgación 

es hacer pública a la 

ciencia, de tal manera 

que todo el 

conglomerado lo pueda 

entender con facilidad. 

 

El V Plan de Desarrollo 

Institucional tiene 

definido básicamente 

tres políticas para la 

difusión de la CC y TT, 

la una tiene relación 

básicamente con 

difundir los proyectos 

y resultados de la 

investigación a través 

de los medios 

informativos 

institucionales, la otra 

tiene que ver 

básicamente con 

socializar las líneas de 

investigación y 

también los resultados 

a través de los actores 

involucrados, 

utilizando los medios 

que sean más 

convenientes; y, la 

última es publicar en 

revistas científicas ya 

Nos falta 

mejorar y 

preparar 

algunas 

técnicas para 

poder 

comunicar los 

resultados de 

la 

investigación, 

de tal manera 

que lleguen a 

todos los 

sectores. 

 

 

La difusión 

permanente a 

través del 

CERACYT y en 

especial 

utilizando la 

Unidad de 

Difusión 

Científica, 

Académica y 

Cultural que 

tiene el Área, 

que es la UDAC, 

a través de ella 

ya hemos 

difundido las 

líneas de 

investigación en 

las que estamos 

trabajando. 

 

Hemos 

informado sobre 

algunos 

proyectos de 

investigaciones 

sobre energías 

renovables y 

eficiencia 

energética que 

estamos 

trabajando 

actualmente con 

financiamiento 

tanto del 

Ministerio de 

Industrias y 

productividad 

como también 

con 

financiamiento 

institucional. 

 

Las políticas 

institucionales 

de comunicación 

de CC y TT Son 

de conocimiento 

general, 

construidas 

participativamen

te mientras se 

estructuró el V 

Plan de 

Desarrollo 

Institucional, 

Toda 

producción 

científica tiene 

un cometido 

social y debe ser 

necesariamente 

devuelto a la 

sociedad y para 

poder cumplir 

este cometido, 

la CC y TT tiene 

que ser 

comprendida 

por todos, no 

solamente por 

los 

investigadores, 

los científicos, 

sino también 

por toda la 

comunidad. 

 

Hay que 

discriminar 

entre lo que 

tiene que ver 

con la difusión 

de la ciencia que 

está dirigida a 

un público que 

entiende o a 

especialistas 

que entienden 

sobre los 

resultados de la 

investigación y 

la divulgación 

que tiene que 

ver con hacer la 

pública a la 

ciencia. 
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sea institucionales, 

nacionales o del 

exterior, los resultados 

de la investigación. 

 

Que lo importante no 

es solamente difundir 

la ciencia o sea que los 

especialistas conozcan 

de lo que estamos 

haciendo, sino también 

el público en general y 

para eso necesitaremos 

y hay que elaborar los 

formatos de 

comunicación para que 

esto sea accesible a 

toda la gente, al 

campesino, a la ama de 

casa, el mecánica, el 

maestro y no solamente 

a los ingenieros o a los 

investigadores. 

 

 

con el aporte de 

todos los actores 

internos, sean 

estos 

responsables de 

las diferentes 

unidades, 

coordinadores, 

directivos, en 

definitiva fueron 

construidas por 

todos y por tanto 

son de 

conocimiento 

institucional y 

general de todos 

los actores de la 

Universidad. 

 

Estamos 

trabajando en lo 

que tiene que 

ver con mejorar 

de alguna 

manera las 

tecnologías para 

la 

comunicación, 

se están 

adquiriendo  

nuevos equipos, 

se está 

capacitando a 

los técnicos. 

 

En todos los 

proyectos en 

ejecución, 

tenemos un 

objetivo, que 

tiene relación  a 

la difusión y 

divulgación de 

la ciencia o de 

los resultados de 

la investigación. 

 

Contamos con 

un grupo 

importante de 

investigadores 

que tienen 

conciencia de la 

importancia de 

trabajar en el 

mejoramiento de 

las técnicas de 

difusión y 
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divulgación de 

la CC y TT. 

 

A nivel de 

universidad, 

existen equipos, 

algunos 

departamentos 

que están  

capacitando 

cada vez más en 

comunicación de 

CC y TT. De 

alguna manera 

los 

investigadores, a 

través de 

diferentes 

medios, ya sea 

plegables, 

afiches, estamos 

difundiendo lo 

que se realiza en 

nuestra 

Institución. 

 

Tenemos 

básicamente 

medios de radio 

y televisión y 

medios 

impresos. 

 

En la UNL 

tenemos la 

revista Estudios 

Universitarios, 

en la que se 

están publicando 

los principales 

trabajos de 

investigación 

desarrollo de los 

diferentes 

investigadores 

en las 

respectivas 

áreas, hemos 

hecho aportes 

referentes a la 

parte energética, 

minería, 

geología, 

tecnología de la 

información y 

comunicación y 

también tenemos 

una revista 

científica, la 
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revista de la 

Asociación de 

Profesores en la 

que están 

presentando 

también algunos 

trabajos de 

consulta 

bibliográfica. 

 

A través de la 

UDAC del 

AEIRNNR, 

permanentement

e se están 

difundiendo, los 

mejores trabajos 

de investigación 

de tesis de grado 

y los trabajos de 

investigación 

formativa, 

porque son 

aportes no 

solamente de los 

estudiantes sino 

también los 

docentes que 

están 

coordinando los 

diferentes 

proyectos, hay 

que entender que 

estos proyectos 

tienen 

pertinencia 

social, o sea que 

parten de una 

problemática 

que está 

identificada en 

el sector 

industrial y por 

tanto aumenta su 

trascendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL COORDINADOR DE INVESTIGACIONES DEL AREA 

JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA: 

 
ENTREVISTAD

O 

PRONUNCIAMIEN

TO GENERAL 

LIMITANT

ES 

FORTALEZA

S 

SUGERENCI

AS 
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 COORDINADOR 

DE 

INVESTIGACION

ES DEL AREA 

JURIDICA, 

SOCIAL Y 

ADMINISTRATI

VA 

La Junta Universitaria 

de la UNL, expidió el 

Reglamento para la 

Institucionalización y 

Desarrollo de la 

Investigación 

Científica y 

Tecnológica de la 

UNL y precisamente 

en este cuerpo legal, es 

el que rige toda la 

actividad investigativa 

en nuestra 

Universidad, está 

precisamente señalado 

en el Art. 72, la 

necesidad de que toda 

la investigación en la 

Universidad sea 

difundido a través de 

diferentes medios de 

comunicación tanto 

nacionales como 

locales, y provinciales 

y regionales y además 

en los mismos medios 

de comunicación que 

mantiene la 

institución. 

 

El reglamento de 

Investigación de la 

UNL, en el Art. 57 está 

señalado que en todo 

proyecto de 

investigación, en el 

presupuesto, debe 

existir un rubro 

precisamente para la 

difusión de los 

trabajos de 

investigación y esta 

difusión tiene que 

estar orientada 

primeramente a 

quienes han sido 

motivo del proceso 

investigativo, y 

naturalmente a toda la 

sociedad. 

 

 

En los 

presupuestos, 

no se ubica 

adecuadamen

te el rubro 

para poder 

luego difundir 

lo que 

estamos 

haciendo en 

lo que tiene 

que ver con la 

investigación 

científica. 

 

 

Estamos 

haciendo 

esfuerzos en el 

sentido de 

realizar 

simposios y 

también 

socializaciones 

de los proyectos 

de 

investigación, 

hubo la semana 

de investigación 

ciencia y 

tecnología. 

 

En los proyectos 

de investigación 

participan los 

docentes 

investigadores, 

tesistas y 

estudiantes. 

 

La UNL en la 

región sur está 

liderando el 

proceso 

investigativo, 

fundamentalme

nte en lo que 

tiene que ver en 

la situación de la 

seguridad 

alimentaria y en 

otros aspectos 

más de 

vinculación o en 

convenios o 

participando en 

los concursos de 

investigación en 

las 

convocatorias 

de investigación 

que hace la 

SENACYT, el 

SENPLADES. 

 

Para que una 

obra pueda ser 

publicada por 

parte la UNL 

tiene que pasar 

por un riguroso 

análisis de la 

Comisión 

Editorial, que 

está 

Que los 

docentes, 

servidores y 

estudiantes de 

la universidad, 

utilicemos con 

mayor énfasis 

lo que tenemos 

en la UNL, es 

decir la Radio, 

la TV, y la 

imprenta.  

 

Que todas la 

áreas de la 

UNL, 

coordinemos 

con el 

CERACYT, a 

efectos de tener 

espacios tanto 

en la radio 

cuanto en la 

TV, en los 

periódicos, en 

las revistas 

universitarias y 

en la prensa 

fuera de la 

UNL, que nos 

permitan 

difundir lo que 

estamos 

haciendo. 
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estructurada por 

docentes 

universitarios 

con alto perfil 

académico. 

 

 

 

ENTREVISTA AL COORDINADOR DE INVESTIGACIONES DEL AREA DE LA 

SALUD HUMANA: 

 
ENTREVISTAD

O 

PRONUNCIAMIEN

TO GENERAL 

LIMITANT

ES 

FORTALEZAS SUGERENCI

AS 

COORDINADOR 

DE 

INVESTIGACION

ES DEL AREA 

DE LA SALUD 

HUMANA 

El estatuto, los 

reglamentos incluso 

el reglamento de 

investigación que 

tiene la Universidad, 

habla de la 

obligatoriedad que 

tiene 

fundamentalmente la 

institución de rendir 

cuentas de lo que 

hace, de divulgar los 

conocimientos que se 

generan y que 

lógicamente que todo 

trabajo sería estéril si 

es que no se hace 

conocer a los 

participantes de los 

procesos 

investigativos o a los 

beneficiarios de las 

propuestas de 

investigación. 

 

Todo trabajo de 

investigación, por 

más sencillo que este 

sea, genera una 

información 

importante que 

debería ser divulgada. 

 

La normativa 

existe, pero 

nos hemos 

podido dar 

cuenta que 

hay limitantes 

al respecto, 

entonces me 

parece que el 

problema está 

en el 

cumplimiento 

y ejecución 

de las 

mismas.  

Existen 

algunos 

tropiezos para 

ello, 

anteriormente 

los proyectos 

de 

investigación 

se los 

planteaba 

hasta obtener 

los resultados 

de la misma, 

descuidando 

esta parte 

importante de 

la 

divulgación. 

 

La limitante 

que existe en 

cada uno de 

los 

investigadore

s de poder 

redactar el 

informe final. 

 

No poder 

extractar 

Es exigencia de 

la UNL y de los 

organismos 

financieros en 

donde ya se debe 

presupuestar esta 

actividad de 

divulgación a 

través de eventos 

científicos, tanto 

ara la academia, 

para grupos 

científicos y 

también para la 

gente que recibe 

el beneficio de 

los resultados. 

 

Institucionalizaci

ón de las casas 

abiertas. 

 

Tenemos la 

revista científica 

del Área 

Que se cuente 

con una norma, 

una política que 

permita que las 

personas que 

hacen 

comunicación 

se vinculen 

también a los 

proyectos de 

investigación. 

 

Es necesario 

coordinar los 

trabajos de 

difusión y 

divulgación de 

CC y TT para 

aprovechar sus 

bondades a 

través de los 

medios de 

comunicación 

de la UNL. 

 

Establecer la 

obligatoriedad 

de divulgar y 

difundir los 

procesos y 

resultados de la 

investigación 

como 

prerrequisito de 

todos los 

profesionales 

en los 

diferentes 

niveles, de 

pregrado, 

técnico 

tecnológico, de 

postgrado, de 

maestrías, para 
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artículos 

científicos y 

documentos 

que permitan 

con un 

lenguaje 

fácilmente 

entendible 

llegar a la 

gente. 

 

La falta de 

periodicidad 

de las 

publicaciones

. 

 

 

 

que se 

interesen. 

 

La institución 

pueda señalar, 

indicar un 

número de la 

revista regular 

de la UNL o de 

las Áreas la 

publicación de 

artículos 

científicos que 

se generan de 

las tesis de 

grado. 

 

Que la 

publicación de 

la revista 

especializada 

sea anual o 

semestral. 

 

Que las revistas 

para que tengan 

importancia a 

nivel de la 

comunidad 

científica, 

deben ser 

indexadas. 

 

Establecer 

redes de 

investigadores. 

 

Que la 

institución, 

como entidad 

generadora de 

conocimientos, 

pueda tener 

pares de otras 

instituciones 

para someter al 

estudio los 

trabajos de 

investigación. 

 

Concentrar la 

normatividad, 

difundirla para 

que todos la 

conozcamos y a 

la par que esto 

se genera, 

también lograr 

la formación 
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tanto de los 

investigadores, 

docentes y 

estudiantes 

para que se 

tenga como una 

necesidad, no 

una obligación, 

una necesidad 

de que se 

comunique a 

los diferentes 

destinatarios, 

sean estos 

profesores, 

estudiantes, los 

organismos 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es, a las 

personas y a la 

Universidad. 
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ANEXO CINCO 

 

ESTADISTICA DEL TRABAJO DE CAMPO.- ENCUESTAS 

 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en la AEIRNNR? 
 

CUADRO 1:  
 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el 

AEIRNNR? 

f % 

Institucional 1 50 

Extra institucional 1 50 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

 

 
 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACION: Investigadores 
 

 

En el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, de 

acuerdo a las respuestas obtenidas en la Encuesta, pregunta 1, respecto de: el aporte y 

auspicio para la investigación, se ha obtenido que el 50% proviene de parte de la 

Universidad Nacional de Loja y el 50% restante de apoyo externo, lo que significa 

50%50%

Gráfico 1

Institucional Extra institucional
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gestión ante organismos externos y compromiso institucional para apoyar la 

investigación.  Por lo que se establece que existe pertinencia e interés de los entes del 

entorno por la investigación propuesta. 

 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? 

 

CUADRO 2:  
 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? f 100 

Iniciado 1 100 

Fase 1 0 0 

Fase 2 0 0 

Fase 3 0 0 

Concluido 0 0 

TOTAL 1 100 

 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

 
 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

Se ha iniciado el proceso con las propuestas y aprobación del proyecto, lo que conlleva 

a preparar la ejecución de las actividades planificadas para proceder con la fase 1 de 

100%

0%0%0%
0%

Gráfico 2

Iniciado

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Concluido
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la investigación.  Los investigadores y tesistas, responsables y directivos, constituyen 

los equipos de trabajo para el cumplimiento de las acciones de la línea de base que 

corresponde acorde con el tipo de investigación a realizar. 

 

 

¿Cuál es el estado del Trabajo de Campo? 

 

CUADRO 3:  
 

¿Cuál es el estado del Trabajo de Campo? f % 

Iniciado 1 100 

Terminado 0 0 

TOTAL 1 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Energía, las Industrias y Recursos 

Naturales No Renovables –AEIRNNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

En cuanto al avance y ejecución de la investigación, a la fecha de la consulta e 

investigación, en los proyectos del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales No Renovables, tenemos que se ha iniciado la ejecución, con las primeras 

actividades planificadas para el trabajo de campo, es decir el contacto con la realidad 

objetiva a investigar, para determinar la comprobación o disprobación de hipótesis, 

100
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cumplimiento de objetivos y obtención de los primeros datos para el proceso de 

análisis, discusión, equiparación, y contraste de resultados. 

 

CUADRO 4: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL AEAC. 

 

1.1.Directores e Investigadores de Proyectos del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación –AEAC- 

PROYECTO 
AUSPICIO AVANCE 

T. DE 

CAMPO 

CONOCIMIENTO 
POLITICAS Y 

ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

ACTIVIDADES 

DIVULGATIVAS 

INST. EXTRA I F1 F2 F3 C I T SI NO Impresos Radio TV Web Otros 

Estudio de las 

Adicciones en 

la RSE 

X   X    X   X X   X  

Construcción 
de 

Herramientas 

Didácticas 
para las 

Carreras a 

Distancia de 
la UNL 

X    X      X    X  

Práctica 

Docente y 
Calidad de 

Aprendizajes 

en Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

de 
Educación 

Básica en 

Región Sur 
del Ecuador 

 X   X   X  X   X X  X 

La 

Investigación 
en la 

Formación 

Científica del 
Estudiante 

X  X       X  X X X X X 

La Práctica 

Docente en 

las 
Universidades 

Públicas del 

País 

X X     X  X X  X X X X  

La Práctica 

Docente en 

las 
Universidades 

Públicas del 

País 

X X     X  X X  X X X X X 

Atención a 
Personas con 

Necesidades 

Educativas 
Especiales en 

los Sectores 

Urbanos y 
Rurales de la 

RSE 

X X     X  X X  X X  X  

TOTAL 6 4 1 1 2 0 3 2 3 5 2 5 5 4 6 3 
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¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el AEAC? 
 

 

 

 

CUADRO 5: 
 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el 

AEAC? 

f % 

Institucional 6 60 

Extra institucional 4 40 

TOTAL 10 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

En esta Área, siendo sus propósitos investigativos de carácter social, es decir no 

lucrativos, por los que las empresas del entorno no se interesan, y sus resultados son 

de libre acceso (open acces), los aportes que se involucran corresponden al 60% de 

auspicio institucional, y el 40% restante del auspicio, lo obtienen de la ayuda externa, 

principalmente de los entes gubernamentales dedicados al uso de la administración del 

sistema de educación superior nacional, vinculados a laformación profesional. 

 

 

60%

40%

Gráfico 4

Institucional Extra institucional
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¿Cuál es el estado de avance de la investigación? 

 

CUADRO 6:  

 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? f % 

Iniciado 1 14 

Fase 1 1 14 

Fase 2 2 29 

Fase 3 0 0 

Concluido 3 43 

TOTAL 7 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 
 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

De la información recogida, en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, el 

43% están concluidas, y se remiten a la Práctica Docente en las Universidades Públicas 

del país; y, Atención de Personas con Necesidades Educativas Especiales en los 

sectores urbanos y rurales de la RSE; lo que denota un trabajo realizado de acuerdo 

con la planificación del sistema de educación superior nacional, particularizadocon los 

calendarios académicos vigentes; el 29%, está en la fase dos de su trabajo, que se 

vincula a las herramientas didácticas de la educación superior a distancia enla UNL; 

y, a la Práctica Docente y Calidad de Aprendizajes en la Educación Básica de la RSE; 

el 14% de las investigaciones se encuentran iniciadas;  y el otro 14%, están en la fase 

1 de la investigación, por la complejidad de la temática asumida a investigar 

14%

14%

29%

0%

43%
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adicciones, y la investigación en la formación cientifica de los estudiantes 

universitarios. 

¿Cuál es el estado del Trabajo de Campo? 

 

CUADRO 7: 
 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? f % 

Iniciado 2 40 

Terminado 3 60 

TOTAL 5 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 
 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación –AEAC- 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

A la fecha de la encuesta, en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

respecto del Trabajo de Campo,en consideración a los equipos de trabajo conformados; 

la cobertura del universo investigado por temáticas y la oportunidad de los aportes para 

avanzar en la planificación, el 40% de las investigaciones estuvieron iniciadas, en tanto 

que el 60% se hallan terminadas.  Determinándose que la dedicación y sustento 
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financiero se ha optimizado con saldo aceptable para la realización de las 

investigaciones. 

 

 

CUADRO 8: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL AARNR 

 

1.2.Directores e investigadores de proyectos del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables–AARNR- 

PROYECTO 

AUSPIC

IO 
AVANCE 

T. DE 

CAM

PO 

CONOCIMIE

NTO 

POLITICAS 

Y 

ESTRATEGI

AS 

INSTITUCIO

NALES 

ACTIVIDADES 

DIVULGATIVAS 

I

N

S

T

. 

EXT

RA 
I 

F

1 

F

2 

F

3 
C I T SI NO 

Impr

esos 

Ra

dio 

T

V 

W

eb 

Otr

os 

Dinámicas 
Económicas 
Territoriales 

en Loja 
Ecuador. 

¿Crecimiento 
Sustentable o 

Pasajero? 

X X     X  X  X    X X 

Identificación, 
Valoración y 

Conservación 
de Ecosistema 
Nativos para 

Proveer 
Servicios 

en la Provincia 
de Zamora 
Chinchipe 

X    X   X   X X   X X 

Adaptabilidad 
de Especies 

Forestales en la 
Quinta El Padmi 

X    X      X X     

Diseño y 
Producción 
Ecológica 

Permacultural 

X X     X  X  X X X X  X 

Diseño y 
Producción 
Ecológica 

Permacultural 

X X     X  X  X X X   X 
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Valoración de 
Leguminosas 

Nativas 
Como 

Potenciales 
Fijadoras de 

Nitrógeno 
Atmosférico 

en Zonas Secas 
d la Provincia 

de Loja 

X X   X   X  X  X X X X  

Valoración de 
Leguminosas 

Silvestres 
como 

Potenciales 
Fijadoras de 

Nitrógeno 
en el Cantón 

Paltas 

X X   X   X  X  X X X X X 

Inserción 
Laboral de los 
Graduados de 

la UNL 

X X     X  X X  X     

TOTAL 8 6 0 0 4 0 4 3 4 3 5 7 4 3 4 5 

 

 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el AARNR? 
 

CUADRO 9:  
 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el AEAC? f % 

Institucional 8 57 

Extra institucional 6 43 

TOTAL 14 100 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR_ 

ELABORACIÓN: Investigadores 
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR_ 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

En el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, por la 

caracteristica mayoritaria de sus proyectos, de ser investigaciones de biotecnología, en 

la que se involucran tesistas y pasantes del tercer nivel, el 57% de los investigadores 

encuestados, se refiere a que tienen el auspicio de la Universidad Nacional de Loja, 

mientras el 43%, trabajan con apoyo extra institucional, esto es comunidad campesina-

productora interesada y entidades vinculadas a la producción agropecuaria, sean 

estatales como privadas, como laboratorios que elaboran pesticidas, abonos, fármacos.  

En ello también se incorporan docentes-estudiantes del cuarto nivel, así como la 

trayectoria institucional y predisposición bio-geográfica de la RSE para las actividades 

agropecuarias. 

 

 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? 

 

CUADRO 10:  
 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? f % 

Iniciado 0 0 

Fase 1 0 0 

Fase 2 4 50 

Fase 3 0 0 

Concluido 4 50 

TOTAL 8 100 

 

57%

43%

Gráfico 7
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

 
 

 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

Las investigaciones de biotecnología, producción agropecuaria, forestal y 

acuícola; y, la gestión de recursos naturales renovables, son proyectos, en muchos de 

los casos, de los denominados de largo aliento, esto es que no se obtienen resultados 

al corto plazo sino que precisan de un seguimiento paciente y perseverante, es que 

tenemos analizado el estado de avance de la investigación en el Área Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables, el 50% se encuentra en la fase 2 del proyecto; y, 

el 50% lo ha concluido. 

 

 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? 

 

CUADRO 11:  
 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? f % 

Iniciado 3 43 

Terminado 4 57 

TOTAL 7 100 
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FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 
 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables –AARNR- 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

El trabajo de campo, en las investigaciones del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, es fundamental para asumir en la práctica, los avances, en ello 

tienen que ver además del aporte del talento humano, las circunstancias de calendario 

académico, época de inicio, luego de su aprobación como proyectos viables y 

pertinentes, la consolidación de aportes financieros, gestión de contrapartes, 

construcción de la infraestructura indispensable, análisis de clima y tiempo, lugar 

geográfico donde se desarrolla, por ello tenemos que el 57% del trabajo de campo se 

ha terminado, quedando el 43%  de los proyectos restantes, en la fase inicial; lo que 

implica una permanente atención en cuanto a tiempo/espacio para su cumplimiento. 
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CUADRO 12: PROYECTOS DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 

1.3.Directores e Investigadores de Proyectos del Área de la Salud Humana –ASH- 
 

 

PROYECTO 

AUSPICIO AVANCE 
T. DE 

CAMPO 

CONOCIMIENTO 

POLITICAS Y 

ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

ACTIVIDADES 

DIVULGATIVAS 

INST. EXTRA I F1 F2 F3 C I T SI NO Impresos Radio TV Web Otros 

Seguridad 
Alimentaria y 
Satisfacción 

Nutricional en 
Niños 

de Escuelas 
Fiscales Urbano 

Marginales y 
Rurales de la 

RSE 

X  X       X  X     

Recuperación 
Histórica del 
Patrimonio 
Cultural de 

Salud 
en la RSE y 

Norte del Perú 

X X     X  X  X X     

Recuperación 
Histórica del 
Patrimonio 
Cultural de 

Salud 
en la RSE y 

Norte del Perú 

X X   X   X  X  X X X  X 

Recuperación 
Histórica del 
Patrimonio 
Cultural de 

Salud 
en la RSE y 

Norte del Perú 

X X   X   X  X  X X X X X 

Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria 
en el Sector 

Rural, 
Caso Comuna 

Collana-
Catacocha 

X   X    X  X       
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Plantas 
Medicinales, 
Plaguicidas y 
Tóxicas de la 
RSE: Estudio 
Fotoquímico y 

de 
Biodiversidad 

en Zamora 
Chinchipe 

X    X   X  X  X X X X  

TOTAL 6 3 1 1 3 0 1 4 1 5 1 5 3 3 2 2 

 

 

 

 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el ASH? 

 

CUADRO 13:  
 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en el ASH? f % 

Institucional 6 67 

Extra institucional 3 33 

TOTAL 9 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 

67%

33%

Gráfico 10

Institucional Extra institucional



213 
 

 

La UNL considera que la salud no puede ser entendida simplistamente como ausencia 

de enfermedad sino, además, como la percepción que tiene la gente sobre su calidad 

de vida.  Para ello, el Estado debe aumentar la inversión social, guiado por las 

disposiciones Constitucionales, en tanto que la institución, en la medida de sus 

posibilidades incentiva el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico 

mediante la investigación; sin embargo Para la realización de las investigaciones, en 

el Área de la Salud Humana, el 67% del auspicio investigativo, lo obtiene de la propia 

Universidad, mientras el 33%, lo hace con la ayuda externa. 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? 

 

CUADRO 14:  
 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? f % 

Iniciado 1 17 

Fase 1 1 17 

Fase 2 3 49 

Fase 3 0 00 

Concluido 1 17 

TOTAL 6 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 
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La UNL con su Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, se ha 

planteado impulsar su accionar en correspondencia con las demandas y requerimientos 

sociales que favorezcan a las grandes mayorías, promoviendo una nueva valorización 

del carácter social de la ciencia, en aplicación de ello el Área de la Salud Humana, en 

sus proyectos el 49%, está en la fase 2 del trabajo investigativo; en tanto que, 

distribuido en partes iguales de 17% cada una, las investigaciones se encuentran: 

iniciados, fase 1 y concluidos, habida cuenta que se trata de investigaciones que tienen 

relación con la seguridad alimentaria, la recuparación del patrimonio de conocimientos 

ancestrales y las propiedades medicinales de las plantas de la región sur del Ecuador y 

norte del Perú, entre otras. 

 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? 
 
CUADRO 15:  
 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? f % 

Iniciado 4 80 

Terminado 1 20 

TOTAL 5 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 
 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en el Área de la Salud Humana 

ELABORACIÓN: Investigadores 
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La práctica del El SAMOT que propone estudiar las problemáticas de la realidad 

profesional y social, en base a un proceso de investigación, asumido como estrategia 

didáctica que implica el análisis de los conocimientos científico-técnicos en su 

vinculación con la comunidad, introduciendo al alumno en la lógica del pensamiento 

científico ,en general, y en el campo científico de su profesión o especialidad, estimula 

el trabajo de campo de las investigaciones, de allí que los proyectos en este acápite de 

nuestro trabajo obtenemos que el 80% lo ha iniciado y el 20% lo ha terminado. 

 

 

CUADRO 16: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

PROYEC

TO 

AUSPICIO AVANCE 

T. DE 

CAM

PO 

CONOCIMI

ENTO 

POLÍTICAS 

Y 

ESTRATEGI

AS 

INSTITUCI

ONALES 

ACTIVIDADES 

DIVULGATIVAS 

INST 
EXTR

A 
I F1 F2 F3 C I T SI NO Impresos Radio TV Web 

Otr

os 

Inserción y 
Desempeñ

o 
Laboral de 

los 
Graduados 
de la UNL 

X X     X  X X  X X X X  

Caracteriza
ción de las 
Organizaci

ones 
Sociales 

de la 
Provincia 
de Loja 

X   X    X   X      

Comisión 
Técnica de 
Evaluación 
Institucion

al 

X     X   X X  X   X  

TOTAL 3 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 0 
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1.4.Directores e investigadores de Proyectos: ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 

Rectorado 
 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en la Administración Central? 

 

CUADRO 17:  
 

¿Cuál es el auspicio para las investigaciones en la A.C.? f % 

Institucional 3 75 

Extra institucional 1 25 

TOTAL 4 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 

Tomando en consideración que la UNL se posiciona respecto de La gestión académica, 

investigativa y de vinculación integradas, estáorientada a garantizar la formación 

profesional pertinente ycontribuir al desarrollo de la Región Sur, con 

democracia,transparencia y pluralismo, procurando que sus acciones tengan impacto 

75%

25%

Gráfico 13

Institucional Extra institucional
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y pertinencia social, ha procurado patrocinar proyectos desde la Dirección General de 

Investigaciones, como dependencia directa del Rectorado, así en estas actividades el 

auspicio a las investigaciones realizadas por los servidores de la Administración 

Central, tiene el 75% de sustento institucional; en tanto que, el 25% restante con apoyo 

extrainstitucional. 

 

 
¿Cuál es el estado de avance de la investigación? 

 

CUADRO 18:  
 

¿Cuál es el estado de avance de la investigación? f % 

Iniciado 0 00 

Fase 1 1 33.33 

Fase 2 0 00 

Fase 3 1 33.33 

Concluido 1 33.34 

TOTAL 3 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 
 
FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 
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En estos proyectos que plantean alternativas orientadas a cimentar la identidad local, 

regionaly nacional, respetando la diversidad ideológica, natural, social ycultural; 

teniendo como ejes la interculturalidad, el medioambiente,la equidad de género y 

generacional; y, la práctica de valores, nuestro estudio destaca que el 34% de los 

proyectos están concluidos; el 33% en fase uno ; y, otro 33% en la fase tres, a la fecha 

de este análisis. 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? 

 

CUADRO 19:  
 

¿Cuál el estado del Trabajo de Campo? f % 

Iniciado 1 33 

Terminado 2 67 

TOTAL 3 100 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 

 
 

 

FUENTE: Directores e Investigadores de Proyectos en la Administración Central.- Rectorado 

ELABORACIÓN: Investigadores 
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Manteniendo el compromiso social de rendir cuentas sobre la calidad y pertinencia de 

su quehacer académico-administrativo de la UNL, el trabajo de campo de los proyectos 

dependientes de la administración Central, tenemos que se han terminado en el 67%, 

quedando el 33% iniciado. 

 

CUADRO 20: PÚBLICO EXTERNO 

 

CONOCE 
LOS 

PROYECTOS 
COMO SE ENTERÓ 

CONOCE 
RESULTADOS 

OPINIÓN DE 
PROYECTOS 

SI NO RADIO PRENSA TV WEB OTROS SI NO E MB B R M 

 X       X      

 X       X      

X      X  X X     

 X       X      

X      X X   X    

 X       X  X    

X      X X    X   

X      X  X   X   

 X       X      

 X       X      

 X       X      

 X       X      

X      X  X X     

 X       X      

X      X X   X    

 X       X  X    

X      X X    X   

X      X  X   X   
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 X       X      

 X       X      

8 12 0 0 0 0 8 4 16 2 4 4 0 0 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 21: DETALLES DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL 

TRABAJO DE CAMPO 

 

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 
 

IMPRESOS RADIO 
TELEVISIO

N 
WEB OTROS 

P
le

ga
bl

es
 

A
fic

he
s/

 

G
ig

an
to

g.
 

T
rip

tic
os

 

B
ol

et
ín

  D
e 

pr
en

sa
 

P
er

ió
di

co
s 

/C
ar

til
la

s 

/F
ol

le
to

s 
  

E
nt

re
v.

 

C
uñ

a 

B
ol

et
ín

 

E
nt

re
v.

 

N
ue

st
ra

 

Im
ag

en
 

B
ol

et
in

 

In
te

rn
a 

E
xt

er
na

 

R
ev

is
ta

s 

/L
ib

ro
s 

/T
es

is
 G

ra
do

 

/A
rt

. C
ie

nt
íf.

 

T
al

le
r 

/F
er

ia
s 

/E
xp

os
ic

. 

C
ur

so
s 

/S
em

in
ar

io
s 

/ C
on

gr
es

os
  

D
ía

  C
am

po
 

R
eu

ni
on

es
 

D
e 

P
la

ni
fic

. 

C
on

fe
re

nc
. 

   X        X      X  

 X    X  X  X  X X X  X    

 X X   X    X  X        

 X X   X    X    X X X    

 X X            X X   X 

     X    X     X X    

  X X  X    X  X  X      

 X X  X X X X X X  X  X  X    

  X  X X         X     

  X  X X   X X     X X X   

  X                 

 X X  X       X     X   

            X  X X    

 X X   X    X  X    X    

X                   

     X   X      X     

           X        

  X         X        

   X X X   X   X        

  X  X X      X        

1 7 12 3 6 12 1 2 4 8 0 11 2 4 7 8 2 1 1 
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¿Qué tipo de impresos se han utilizado en la divulgación de los proyectos de CC 

y TT de la UNL? 

 

CUADRO 22 
 

¿Qué tipo de impresos se han utilizado en la divulgación de los proyectos de 

CC y TT de la UNL? 

f % 

Plegables 1 4 

Afiches / Gigantografías 7 24 

Trípticos 12 42 

Boletín de Prensa 3 10 

Periódicos / Cartillas / Folletos 6 20 

TOTAL 29 100 

 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 
 

 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

Las bondades de los diferentes productos comunicacionales, son de vital importancia 

saberlas utilizar, especialmente en lo que respecta de la difusión y divulgación de  la 

ciencia y tecnología, para el caso de nuestro estudio al consultar sobre qué tipo de 

medios impresos se han utilizado para la divulgación de los procesos y resultados de 

las investigaciones, tenemos que: el 42% lo realiza a través de trípticos; el 24%, por 

medio de afiches y gigantografías; el 20%, por medio de periódicos, cartillas y folletos; 
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el 10% utiliza los boletines de prensa; y, el 4% restante, lo hace utilizando plegables 

de diferente tipo. 

¿Qué formato radial se ha utilizado? 

 

CUADRO 23:  
 

¿Qué formato radial se ha utilizado? f % 

Entrevista 12 80 

Cuña 1 7 

Boletín 2 13 

TOTAL 15 100 

 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

 
 
FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 

Las mejoras radicales  alcanzadas tanto en productos, procesos y formas de 

organización en los medios de comunicación, especialmente en estaciones de radio, 

son resultado de los avances en materia de telecomunicaciones y además se 

constituyen en su principal fuente de reconversión industrial, por sus oportunidades de 

desarrollo y su papel estratégico en el futuro. 
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En la divulgación de la ciencia y tecnología, por medio de la radio, el 80% lo ha hecho 

en entrevistas; el 13% por medio de boletines de prensa; y, el 7%, utilizando cuñas 

radiales. 

 

CUADRO 24. ¿Qué formato televisivo se ha utilizado? 
 

 

¿Qué formato televisivo se ha utilizado? f % 

Entrevista 4 33 

Revista Televisiva “Nuestra Imagen” 8 67 

Boletín 0 00 

TOTAL 12 100 

 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 

 

 
 
FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

Las fases del proceso de elaboración de un producto televisivo, va desde el diseño del 

mismo hasta la Posproducción pasando por grabación de Imágenes, Iluminación, 

Escenografía, Sonorización y Musicalización así como edición de imágenes. La 

Producción comprende diferentes áreas que cubren las labores sustantivas de la 

universidad así como el sistema administrativo; esto permite cumplir con su labor de 

33%

67%

0%
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difundir el quehacer académico, científico, así como obra y pensamiento de los 

creadores de arte a la vez de informar a la comunidad sobre el acontecer universitario. 

 

El 67% utiliza la Revista Televisiva “Nuestra Imagen” de la Universidad Nacional de 

Loja; y, el 33% por medio de entrevistas. 

¿Qué tipo de la WEB utilizó para divulgar? 

 

CUADRO 25:  
 

¿Qué tipo de la WEB utilizó para divulgar? f % 

Interna 11 85 

Externa 2 15 

TOTAL 13 100 

 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

 
 

FUENTE: Investigadores UNL 

ELABORACIÓN: Investigadores 
 

Es sumamente necesario difundir los logros y avances obtenidos, utilizando las 

herramientas tecnológicas como la web 2.0, esto con el único objetivo de hacer 

participes a todos de dichos adelantos, permitiéndose así mejorar las formas de hacer 

las cosas, y con ello hacer eficiente el uso de recursos en la realización de las tareas 

especializadas y cotidianas; todo ello traerá consigo una nueva forma de pensamiento, 

inculcando el pensamiento innovador, dejando latente la necesidad en las personas de 

85%

15%
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conocer más mediante investigaciones ajenas y porque no, mediante investigaciones 

propias. 

 

En cuanto a la utilización de la web en la UNL el 85% lo hace a través de la web 

institucional, en el sitio: www.unl.edu.ec; y, el 15% en páginas externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unl.edu.ec/
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ANEXO SEIS: 

 

FOLLETO  SUGERIDO CON LAS NORMAS SOBRE POLITICAS PARA LA 

INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

Con la finalidad de que la comunidad universitaria, su masa crítica, conozca, domine, 

ponga en ejecución y aporte con sugerencias para mejorar, se sugiere la difusión y 

divulgación de las políticas y normas que regulan la función de Investigación. 

En el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, agregar y/o cambiar: 

 

“Art.31. La Comisión de Evaluación Interna, tendrá bajo su responsabilidad las 

siguientes atribuciones: 

6. Evaluar los programas y proyectos de investigación científica y tecnológica, pura y 

aplicada ligada a la enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles deformación, 

priorizando la solución de los problemas más importantes de la sociedad. Su 

responsabilidad estará vinculada a toda la comunidad universitaria;….. 

Art. 33 La Comisión de Vinculación con la Colectividad tendrá como atribuciones las 

siguientes: 

1. Promover la interacción entre la Universidad Nacional de Loja y el medio 

externo;….. 

5. Difundir con la mayor amplitud los beneficios de la investigación, la ciencia y la 

cultura hacia la colectividad, otorgándole a esta tarea el carácter de permanente y 

obligatorio en todas las Áreas, Carreras, Programas, Centros e Institutos de la 

Universidad;….. 

Art.48. La dedicación académica se cumplirá mediante el desarrollo de actividades de 

docencia, investigación, dirección, gestión institucional, actividades de vinculación 
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con la colectividad, y, otras actividades universitarias que se señalen en el Reglamento 

de Escalafón Docente…. 

Art.51.El docente que haya participado en una investigación institucional tendrá 

derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la 

Institución: premios, explotación o cesión de derechos sobre las invenciones o 

creaciones. Las modalidades y cuantías de participación serán las establecidas por la 

Institución en la normatividad correspondiente…. 

Art. 54.Son deberes y derechos de los docentes: ….. 

4. Tener acceso a las fuentes de información y, en general, a las actividades de 

investigación; 

5. Contribuir con artículos científicos para las Revistas y más órganos de difusión de 

la Institución, sobre temas o estudios de su especialidad. Tendrán derecho a la 

publicación de sus obras y trabajos;….. 

14. Realizar trabajos académicos, científicos, técnicos, de investigación, asesoría o 

consultoría de carácter institucional o de servicio externo a la comunidad que la 

Institución preste en forma remunerada, y que se ejecuten fuera de su dedicación 

docente, y participar de los beneficios que obtenga la Institución de la explotación o 

cesión de derechos sobre las invenciones; ….. 

Art.99.-  Mediante resolución de la Junta universitaria, se podrán crear Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT), adscritos a la Institución. Los mismos 

tendrán autonomía administrativa, económica y financiera.-  Los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico, tienen la finalidad de promover la 

investigación científica y tecnológica; la cooperación técnica; diseñar y participar en 

proyectos de desarrollo; organizar programas de promoción y difusión de estrategias 

y resultados; desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías; y, otras que 
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contribuyan a encontrar soluciones técnicas que necesitan los procesos productivos, 

que redundarán en el progreso económico y social del país….. 

TITULO DECIMO.- DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS.- 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.-  

CUARTA: 

Se respetará la propiedad intelectual de los proyectos de investigación que se generan 

en la Universidad. Su irrespeto por miembros de la comunidad universitaria, será 

considerado como una falta, y se aplicarán las sanciones previstas en éste Estatuto para 

cada sector, sin perjuicio de las sanciones a que tuviere lugar en la justicia ordinaria.”69 

 

En el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, disponer el texto así: 

“Sección Segunda: .- De la Investigación 

Art. 80. La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una 

función prioritaria dentro de cada Área, debiéndose constituir en el eje integrador de 

su accionar. A través de ella, se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, 

validación y producción de conocimientos, que den respuestas efectivas a las 

complejas problemáticas del entorno local y regional; y, cuyos proyectos específicos 

apoyen los programas de formación y de vinculación con la colectividad. 

Art. 81. La investigación se estructurará en torno a líneas de investigación, las mismas 

que deberán guardar relación con las problemáticas de la realidad a la cual responde 

el Área, delimitadas, definidas y priorizadas desde las necesidades sociales y las 

fortalezas institucionales; y, contener los elementos y las directrices para ser 

operativizadas como proyectos de investigación. 

                                                           
69Estatuto Orgánico de la UNL. 
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Art. 82. El conjunto de proyectos generados en las líneas de investigación, 

conformarán el Plan de Investigación del Área. A su vez, los Planes de Investigación 

de las Áreas conformarán el Plan de Investigación de la Institución. 

Art. 83. El responsable de la investigación en el Área, será el Coordinador de 

Investigación, quien será designado por el Consejo 

Académico Administrativo Superior a solicitud del Consejo Académico de Área. Será 

de libre nombramiento y remoción. Sus funciones son: 

a) Coordinar la formulación y ejecución de las líneas de investigación y proyectos de 

investigación del Área; 

b) Estructurar el Plan de Investigación del Área; 

c) Brindar el apoyo pertinente en las fases de formulación, ejecución y difusión de los 

proyectos de investigación del Área; 

d) Coordinar con la Comisión de Vinculación con la Colectividad las acciones de 

gestión, financiamiento y difusión de los resultados de los proyectos de investigación; 

e) Apoyar los procesos de evaluación interna y externa de los proyectos de 

investigación; 

f) Asistir con voz informativa a las sesiones del Consejo Académico de Área; y, 

g) Coordinar y promover para que la formulación de los proyectos de investigación 

que en calidad de tesis se desarrollan en las carreras o programas estén en 

correspondencia con las líneas de investigación del Área. 

Art. 84. Las líneas de investigación priorizadas, con su correspondiente 

documentación fundamentada, serán aprobadas por el Consejo Académico de Área; y, 

posteriormente, por el Consejo Académico Administrativo Superior. 

Art. 85. Para cada Línea de Investigación aprobada, el Consejo Académico 

Administrativo Superior, a propuesta del Consejo Académico de Área, nombrará un 
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Responsable. Será de libre nombramiento y remoción. Laborará treinta horas con 

horario especial…… 

Art. 88. Los proyectos de investigación serán aprobados por el Consejo Académico de 

Área a pedido del Coordinador de Investigación previo informe del equipo de 

investigación de la línea correspondiente. 

Art. 89. Los proyectos de investigación de tesis de grado guardarán relación con las 

líneas de investigación, para lo cual se recurrirá al banco de perfiles que deberá existir 

en cada Área. 

Art. 90. Cuando los proyectos de investigación aprobados requieran de financiamiento 

especial, el Vicerrector o la Junta Universitaria podrá atenderlos de acuerdo a la 

cuantía o, en su defecto, los enviará a la Comisión de Vinculación con la Colectividad 

para que gestione el financiamiento de fuentes externas. 

Art. 91. Los participantes en la formulación de los proyectos de investigación que 

hayan sido aprobados, recibirán el estímulo quela institución haya previsto para el 

efecto. 

Art. 92. Una vez concretado el financiamiento del proyecto de investigación, el 

Consejo Académico de Área designará oficialmente al proponente del proyecto como 

Director del mismo. 

Sólo en caso de excusa del proponente se designará a otro docente de entre los 

participantes en la formulación. 

Art. 93. El Director del proyecto y los docentes del equipo de ejecución y de asesoría 

podrán devengar total o parcialmente su dedicación horaria comprometida con la 

institución, con cargo a las actividades de formulación, ejecución o difusión de los 

resultados del proyecto, lo cual deberá justificarse claramente en el cronograma de 

actividades y en los resultados a lograrse. 
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Art. 94. En el caso de los proyectos de investigación que reciban financiamiento de 

fuentes externas, el Director del proyecto, los docentes del equipo asesor y el equipo 

administrativo de apoyo, podrán recibir las compensaciones y estímulos económicos 

contemplados en el respectivo presupuesto del proyecto. ….. 

Art. 96. Todas las Áreas Académico Administrativas de la Universidad, están 

obligadas a incluir en el Plan Operativo Anual las actividades de vinculación con la 

colectividad, que se cumplirán en: los programas de formación (postgrado, carreras o 

capacitación artesanal); los proyectos de investigación; y, en los proyectos de servicios 

especializados. …. 

Art. 105. La Comisión de Vinculación con la Colectividad, es el organismo colegiado 

responsable de la promoción, orientación, coordinación y asesoría de los procesos de 

interacción de la Universidad Nacional de Loja con el medio externo, a fin de 

contribuir a la búsqueda del mejor modo de vida de los habitantes de la región y el 

país. ….. 

Art. 108. A más de las señaladas en el Estatuto Orgánico, son atribuciones y deberes 

de la Comisión las siguientes: …. 

c) Propiciar la comunicación intra y extra Universidad con el propósito de fortalecer 

los vínculos y compromisos de la comunidad universitaria y coadyuvar a mejorar la 

imagen institucional;…. 

Art. 113. Se establece la Comisión Editorial de la Universidad Nacional de Loja, con 

el fin de calificar y autorizar la publicación de libros, obras académicas, científicas, 

técnicas o literarias, y, las revistas oficiales de la Institución. Estará integrada por: el 

Vicerrector quela presidirá; dos docentes designados por el Rector; y, el Responsable 

de la Editorial. Actuará como secretario el servidor administrativo designado por el 

Vicerrector para el efecto. ….. 
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Art. 115. Son deberes y atribuciones de la Comisión Editorial: 

a) Autorizar la publicación de obras académicas, científicas, técnicas, literarias y las 

revistas que presenten los miembros de la comunidad universitaria y de autores 

nacionales y extranjeros de reconocida valía en la Editorial Universitaria o en otra 

editorial cuando se requiera el aval de la institución; ….. 

Art. 116. Los Consejos Académicos de las Áreas serán los que resuelvan sobre la 

publicación de libros, textos, manuales, obras académicas, científicas, técnicas o 

literarias, y, las revistas que se editen en los departamentos de publicaciones del Área; 

así como resolverán sobre la pertinencia para su publicación, orden de edición, 

porcentaje de distribución de las publicaciones, su difusión y porcentaje de 

intercambio, la fijación de los precios de las obras que se publiquen en las mismas. 

Las revistas y textos de enseñanza de las Áreas estarán bajo su responsabilidad.”70 

 

El 4 de marzo de 2008, se aprueba el REGLAMENTO PARA LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, donde se proponen  los textos: 

“Art. 1. El ámbito de acción del presente Reglamento corresponde a la 

institucionalización de la investigación científica y tecnológica en la Universidad 

Nacional de Loja; así como, a su desarrollo a través de líneas, programas, proyectos 

de investigación y tesis de grado. 

Art. 2. La finalidad es promover, coordinar y asegurar la calidad y pertinencia social 

y académica de los resultados de la investigación científica y tecnológica a cargo de 

                                                           
70Reglamento General de la UNL 
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las Áreas Académico Administrativas, inter-Áreas, los Centros de Investigación – 

Desarrollo y los Grupos de Investigación por ámbitos específicos; así como, fortalecer 

las capacidades humana, logística (infraestructura y equipamiento) y administrativa, 

necesarias para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en la 

Universidad Nacional de Loja. ….. 

Art. 8. Serán funciones del Coordinador General de Investigaciones las siguientes: ….. 

c) La promoción y difusión a nivel general de la institución, de los resultados de la 

investigación científica y tecnológica;….. 

f) La promoción a nivel general de la institución de espacios de análisis y discusión de 

los problemas y oportunidades del desarrollo local, regional, nacional e internacional 

y de las necesidades de investigación;….. 

Art. 12. Serán funciones de la Coordinación de Investigaciones de las Áreas o los 

Centros de Investigación Desarrollo, a más de aquellas establecidas en el Art. 83 del 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, las siguientes: ….. 

d) La difusión de los resultados de la investigación científica y tecnológica, a través 

de diferentes medios, especialmente en la revista científica del Área o Centro de 

Investigación-Desarrollo; 

e) La gestión de financiamiento tanto de los proyectos de investigación, como de los 

procesos de formación y actualización de los docentes-investigadores y de la difusión 

de los resultados de la investigación; 

Art. 50. El Director del Proyecto de Investigación es el responsable científico y 

administrativo del mismo, laborará el tiempo que conste en el proyecto aprobado. Sus 

funciones son: ….. 

d) Organizar y coordinar los eventos de difusión y socialización de los resultados del 

proyecto;….. 
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CAPÍTULO XIV.- DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Art. 72. La ejecución de un proyecto de investigación concluirá con la difusión de sus 

resultados hacia diferentes destinatarios, a través de diferentes medios reconocidos a 

nivel nacional e internacional, teniendo como principio que el conocimiento no 

socializado y utilizado carece de valor. 

Art. 73. A nivel de la comunidad científica y profesional la difusión de los resultados 

de la investigación se realizará a través de artículos científicos, carteles, exposición en 

simposios o publicación de libros. 

Art. 74. De cada proyecto de investigación anualmente se preparará al menos un 

artículo científico que será publicado en la Revista Especializada del Área Académico 

Administrativa, del Centro de Investigación-Desarrollo o en la Revista de Estudios 

Universitarios, esta última dedicará bimensualmente una edición a cada Área o Centro 

de Investigación-Desarrollo. La recopilación y selección de los artículos científicos a 

ser publicados en las Revistas Especializadas, será de responsabilidad de la Comisión 

Editorial de la misma, la cual estará presidida por el Coordinador de Investigaciones e 

integrado por dos docentes investigadores de reconocida trayectoria. Para el efecto se 

seguirán las normas establecidas por la institución. 

Art. 75. A nivel de las organizaciones sociales participantes, de tomadores de 

decisiones y del público en general la difusión de los resultados de la investigación se 

realizará a través de días de campo, videos, programas radiales, trípticos, etc., 

utilizando un lenguaje acorde con el tipo de destinatario. 

Art. 76. Será de responsabilidad de los Coordinadores de Investigación-Desarrollo, 

coordinar con los Coordinadores de Carrera y de Programas de Postgrado para 
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garantizar que los resultados de las investigaciones se incorporen como insumos de 

conocimientos en los contenidos de las unidades temáticas de los módulos. 

Art. 77. La Comisión de Vinculación con la Colectividad buscará los mecanismos más 

adecuados en procura de la aplicación de los resultados de la investigación.”71 

 

Toda esta normativa debe ser conocida y de dominio general en todos los estamentos 

universitarios, a las cuales hay que agregar, las políticas formuladas en el V Plan 

General de Desarrollo 2008-2013, como son: 

“I.1: Fortalecerá el desarrollo integral de la investigación científica y tecnológica, 

organizada en líneas de investigación, programas y proyectos, potenciando la 

formación profesional y de postgrado. 

I.2: Impulsará la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación en 

las diferentes áreas del conocimiento, en el marco de las líneas de investigación 

institucionales, priorizando aquellos que tengan pertinencia con problemáticas 

relevantes de la Región Sur del Ecuador; y aporten al desarrollo de las actividades de 

formación profesional y de postgrado. 

I.3: Promoverá la formación y actualización de investigadores especializados en los 

distintos campos del conocimiento, principalmente a nivel de doctorado. 

I.4: Promoverá la conformación de redes de investigación científica y tecnológica; el 

acceso a las redes de información científica y tecnológica en los diferentes ámbitos; el 

mejoramiento de las habilidades de los investigadores para utilizar las redes de 

información y los programas informáticos. 

                                                           
71Reglamento para la Institucionalización y Desarrollo de la Investigación Científica  y Tecnológica en 
la Universidad Nacional de Loja 
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I.5: Optimizará la utilización de la infraestructura tecnológica y física adecuada para 

el desarrollo de la investigación. 

I.6: Difundirá oportunamente los resultados de la investigación y promoverá su 

utilización en los sectores sociales correspondientes, en coordinación con la Comisión 

de Vinculación con la Colectividad.”72 

A esta publicación para difundir las normas y políticas de la institución, se debe añadir 

la GUIA TECNICA PARA LA REDACCION Y PUBLICACION DE 

TRABAJOS CIENTIFICOS QUE SE GENERAN EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA (UNL-2011) cuya primera edición está vigente. 
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