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Resumen:  

 Este artículo aborda el cruce entre lenguajes, investigación y difusión científica. 

Tomamos como punto de partida los avances de la investigación denominada "Lenguajes y 

recursos multimediales para la difusión de la ciencia. Transferencia y capacitación sobre  

sistemas tecnológicos de publicación y archivo" desarrollada en el bienio 2016-2017 de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Presentamos 

una síntesis de lo hallado en torno a la utilización de recursos multimediales en el campo de la 

difusión - divulgación científica y las líneas teóricas desde las cuales se aborda la investigación y 

los primeros avances en cuanto a datos recabados desde revistas académicas en el ámbito 

latinoamericano. Asimismo se presentan los resultados de la transferencia de esta investigación 

al campo académico  que consiste en la intervención en una cátedra de la Carrera de Publicidad 

de la Facultad de Ciencias Sociales. Se abre a la reflexión sobre las posibilidades de utilización 
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de recursos y lenguajes multimediales que enriquezcan la difusión científica y en las limitaciones 

y dificultades que los investigadores encontrarían a la hora de incluir estos lenguajes en sus 

informes. 

Palabras clave: difusión científica, multimedialidad, documentación. 

Abtract 

This article discusses the intersection of languages, research and scientific diffusion. We 

take as starting point the advances of research entitled "languages and multimedia resources for 

the dissemination of science. Transfer and technological systems of publishing and archive 

training"developed in the biennium 2016-2017 of the Faculty of social sciences of the National 

University of Lomas de Zamora. We present a synthesis of the found around the use of 

multimedia resources in the field of broadcasting - scientific and theoretical lines from which 

deals with research and the first advances in data collected from magazines academic in the Latin 

American context. Also presents the results of the transfer of this research to the academic field 

which consists of the intervention in a Chair in the career of advertising of the Faculty of Social 

Sciences. Opens to the reflection on the possibilities of use of resources and multimedia 

languages which enrich the scientific dissemination and in the limitations and difficulties that the 

researchers would find to include these languages in their reports. 

Key words: scientific diffusion, multimedial documentation. 
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En esta época de cambios vertiginosos impulsados por la 

revolución digital, es frecuente encontrar por igual a fascinados y a 

perplejos. Los encantados y los desconcertados comparten la misma 

situación de parálisis: han dejado de pensar; el contexto les ha 

sobrepasado y no saben cómo resituarse en el presente. El fascinado sólo 

ve inmensas posibilidades para el futuro, mientras que el perplejo vive 

anclado en la confortable seguridad del pasado. 

José Luis Orihuela 

 

Introducción 

Todos los textos que pretenden introducir a un tema vinculado con la comunicación en los 

tiempos de Internet obligadamente señalan los vertiginosos cambios que se han producido en 

estos últimos 20 años. Este artículo no sería una excepción. Pero la primera cita será rescatando 

un texto del colega Alfonso López Yepes catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 

quien antes del cambio de milenio ya decía: “Asimismo, la tendencia progresiva a la consulta, 

producción, almacenamiento, recuperación y difusión eminentemente digital de información, y al 

uso de las redes que posibilitan el acceso y gestión virtual de la documentación de cualquier 

ámbito profesional está provocando la aparición de una “sociedad documental”. En ella se 

generan, comunican y localizan documentos en entornos digitales, que posibilitan en muchos 

casos el acceso a informaciones con contenidos multimedia (texto, imagen fija, audio y vídeo). 
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De ahí que también se utilice el término de “sociedad multimedia”, como consecuencia de esa 

proliferación de documentos multiformes” (López Yepes, 1999) 

Casi veinte años después podemos decir que ha habido cambios notables, El impacto de las redes 

digitales no sólo incumbe al modo de relacionarnos, sino fundamentalmente en las narrativas que 

van construyendo nuestro conocimiento del mundo, del panorama de las ideas y conceptos. No 

podemos negar el impacto de los lenguajes que se desarrollan a partir de las posibilidades 

tecnológicas en constante avance. Pero en el ámbito de la Comunicación Científica se percibe 

aún un desfasaje entre las posibilidades y los usos. 

 

La comunicación científica en el escenario digital 

A los profesionales de la comunicación se les presentó a finales del siglo la imperiosa 

necesidad de comprender el surgimiento de un nuevo espacio. A los investigadores del campo de 

la comunicación se les presentó la oportunidad de ir atestiguando estos cambios y la 

responsabilidad en algunos casos de ir transmitiéndolos en la docencia a los futuros profesionales 

e investigadores. 

Y fue entonces que también surgió una pregunta que hasta entonces parecía no tan 

pertinente. ¿Quién comunica la ciencia? ¿cómo se valida la ciencia? 

La imagen de los científicos presentando sus descubrimientos frente a tribunales de otros 

científicos aparece como algo ya superado. La idea de la ACADEMIA como una institución más 

conservadora que impulsora del crecimiento del conocimiento, también parecería que debería 

estar replegada en una interpretación mítica del concepto de Ciencia. 
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Y la verdad es que en muchos ámbitos académicos la idea de difusión de la ciencia estuvo oculta 

o reservada a sectores privilegiados y elitistas. 

 

La comunicación digital y su manifestación más notoria que es Internet determinan, según 

Orihuela, diez cambios de paradigmas comunicacionales vigentes, de los cuales  tomaremos para 

nuestra reflexión los siguientes tres: la interactividad, la abundancia y la multimedialidad. 

Interactividad: “Frente a la unidireccionalidad propia del modelo de difusión punto-multipunto, 

típico de la prensa y de la radio-televisión, la Red genera un modelo bilateral, debido a su 

arquitectura cliente-servidor, que en cierta forma es inverso al anterior.” (Orihuela, 2002) 

De escasez a abundancia: “Los medios digitales también trastocan el argumento del 

recurso escaso, ya que multiplican los canales disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de 

información en menor tiempo y a escala universal. No hay límites a la cantidad de medios que 

pueden existir en la Red, no hay límites tampoco sobre el volumen de información que cada uno 

de ellos puede ofrecer al usuario, y además el costo de hacer pública la información en la Red es 

prácticamente equivalente para todos.” (Orihuela, 2002) 

 

A partir de  estos dos cambios de paradigmas comunicacionales es que surge a nuestro criterio un 

cambio en relación a la comunicación de la ciencia que es el llamado Open Acces o Movimiento 

de Acceso Abierto a la Ciencia: 

Open Access o Acceso Abierto es definido como el libre acceso a los recursos digitales 

derivados de la producción científica o académica sin barreras económicas o restricciones 

derivadas de los derechos copyright sobre los mismos. El acceso abierto comprende la 
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divulgación de artículos publicados en revistas, arbitradas o sin arbitrar, objetos de aprendizaje, 

libros, tesis, etc. Esta práctica es conocida como autoarchivo. El sustento de este movimiento lo 

encontramos en las Declaraciones de Budapest (2000), Bethesda (2001) y Berlín (2002). La 

Declaración de Budapest indica que “La literatura que debería accesarse libremente en línea es 

aquella que los académicos dan al mundo sin la expectativa de recibir un pago” Mediante el 

acceso abierto, los investigadores, docentes y estudiantes de todo el mundo alcanzan cada vez 

más acceso al conocimiento, las publicaciones obtienen mayor visibilidad, mayor número de 

lectores y el impacto potencial del investigador es fortalecido. (Serna, 2014) 

A partir de la consolidación de este movimiento aparecen infinidad de revistas científicas 

que rompen el esquema de generación, circulación y aprovechamiento del conocimiento 

científico.  

Coincidimos con Abadal Figueras al señalar las ventajas de la revista digital.: “…importante 

ahorro en los costes de impresión y distribución, los documentos pueden incluir elementos de un 

gran valor añadido (como hipertexto, audio, vídeo o animaciones), tienen una alta velocidad de 

publicación (pueden llegar al público en un lapso de tiempo muy breve), la accesibilidad es 

altísima (lo que facilita ampliar las audiencias, que tienen un alcance internacional), disponen de 

amplias posibilidades de búsqueda y recuperación de la colección entera, pueden actualizar los 

contenidos permanentemente y facilitan la interacción entre autor y lector.” (Abadal Falgueras, 

2006)  Recogiendo una de las frases “pueden incluir elementos de un gran valor añadido (como 

hipertexto, audio, vídeo o animaciones),” en función del tema de nuestra investigación  volvemos 

a citar el tercer cambio de paradigma que tomamos de José Luis Orihuela.  

La multimedialidad. “La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de 

información (texto, audio, video, gráficos, animaciones) en un mismo soporte. Este carácter 
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multimedia de la Red ha permitido la convergencia de los diversos medios de comunicación en 

Internet. Diarios, revistas, emisoras de radio, canales de televisión y hasta películas de cine se 

han integrado en un mismo soporte, junto a multitud de nuevos servicios de información, 

diseñados originalmente como recursos multimedia. 

Esta característica de la Red suele dar lugar a la polémica acerca de su identidad como 

medio y a la supuesta sustitución de los medios anteriores. Históricamente, cada nuevo medio en 

función del potencial comunicativo del soporte que utilizaba ha desarrollado unos contenidos, un 

lenguaje, una sintaxis y una estética propias, a la vez que su emergencia ha conducido a los 

viejos medios a redefinir su identidad. Por una parte, la evolución de las tecnologías de la 

información muestra que la dinámica que opera entre viejos y nuevos medios es la de 

complementariedad, no la de sustitución. Por otra parte, gracias a los medios clásicos que han 

proyectado su presencia en la Red, Internet constituye un meta-medio; mientras que 

considerando los nuevos servicios de información surgidos originalmente para la Red, Internet es 

un nuevo medio. (Orihuela, 2002)  

A partir de este marco hemos encarado el proyecto de investigación: “Lenguajes y 

recursos multimediales para la difusión de la ciencia. Transferencia y capacitación sobre  

sistemas tecnológicos de publicación  y archivo.” 

La Comunicación científica en línea es el recurso fundamental del paradigma del Open 

Access En nuestro país (Argentina) este paradigma se ha venido desarrollando y legitimando y se 

ha reforzada por la Ley 26899 (Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso 

Abierto, Propios o Compartidos) de noviembre de 2013. Partiendo de la necesidad de brindar 
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espacios de difusión e institucionalización a la ciencia abordamos un enfoque sobre los diversos 

lenguajes y recursos que permitirían un mayor aporte a la publicación científica. Recursos 

audiovisuales y multimediales que por razones técnicas y económicas fueron hasta hace 15 años 

muy limitados en los informes y artículos científicos tienen ahora la posibilidad de ser incluidos 

y fomentados debido al desarrollo de la web. Muchos investigadores utilizan registros visuales, 

audiovisuales y multimediales como fuentes primarias (fotografías, capturas de pantallas, 

entrevistas y registros audiovisuales de situaciones, actuaciones, discursos, páginas web, 

publicidades, obras cinematográficas o televisivas, series de tv, noticieros, videojuegos, 

intervenciones públicas, etc) y a la hora de realizar los artículos traducen estos datos en palabras 

que los describen. Proponemos por un lado que estos datos primarios puedan ser archivados en 

repositorios institucionales y queden al alcance del público científico, y que se reelaboren en 

información académica que utilice lenguajes sonoros, visuales, audiovisuales y multimediales 

que amplíen y enriquezcan la información. En función de ello, esta investigación propone 

realizar un registro de posibles lenguajes y recursos, y a la par brindar capacitación para la 

realización de piezas comunicacionales científicas que presenten estos lenguajes diversos. 

Materiales y métodos 

Durante la primera parte de la investigación se realizó la búsqueda de artículos científicos 

relacionados a la temática, la publicación de artículos científicos y sus aplicaciones 

multimediales. Hasta el momento hemos podido constatar una cantidad muy limitada de artículos 

que aborden este campo. En una aproximación exploratoria la búsqueda de artículos fue  

realizada en función de actualizar el estado de la cuestión. Esta exploración se realizó desde 

Google académico y Dialnet.  
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Asimismo se propuso realizar análisis de revistas de distintas disciplinas con el fin de 

hallar artículos donde se incorporaran de manera fehaciente piezas visuales o multimediales. 

Para la selección de estas revistas se aplicó una metodología aleatoria no probabilística en 

función de recortar la selección de las revistas de acuerdo  a intereses primarios del equipo de 

investigación. Por tanto las revistas seleccionadas pertenecen a los campos de la comunicación, 

educación y trabajo social.  

Se recogieron las instrucciones a los autores de distintas revistas académicas con el fin de 

analizar la propuesta de incorporación de materiales visuales, audiovisuales o multimediales. 

Paralelamente se ha encarado a partir de la búsqueda en Google académico de artículos 

que pudieran contener información multimedial de diversas disciplinas.  

A  partir de estas acciones encaradas hemos  alcanzado resultados provisorios que nos 

van dando confirmación a la hipótesis planteada; La comunicación científica en línea posibilita 

el uso de lenguajes y recursos audiovisuales y multimediales que aportarían un mayor acceso y 

difusión del conocimiento científico 

Resultados provisorios:  

Resultados provisorios 1:  

Artículos que describen las posibilidades informativas y generadoras de  conocimiento de 

los elementos multimediales, por ejemplo: 
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           “Investigadores del  área del Diseño y la Comunicación visual advierten la carencia de 

obras y artículos científicos que proporcionen una base teórica sólida para superar el concepto 

puramente estético que tienen del Diseño algunos sectores sociales y académicos. El Diseño de 

Comunicación Visual (comúnmente conocido como Diseño Gráfico) y el Diseño de 

Comunicación Multimedia (encargado de aplicaciones interactivas en pantalla) son disciplinas 

más propicias para la acción que para la reflexión, algo que es urgente cambiar.” (Gamonal 

Arroyo, 2014) 

Artículos que advierten sobre la escasez o mal uso de la Comunicación digital visual en el 

discurso científico. Por ejemplo: 

            “Aunque los cambios culturales producidos por las nuevas herramientas de la 

Comunicación son evidentes para todos, lo cierto es que hasta ahora prácticamente se sigue 

funcionando con la vieja concepción de las cosas. El modelo de puesta en valor de los 

yacimientos arqueológicos sigue siendo el de la construcción de Museos o Centros de 

Interpretación, la didáctica de los restos se basa en muchos casos en anastilosis agresivas de los 

mismos y al tiempo, escasa atención a la información arqueológica que se facilita al público 

visitante o virtual.  

La crisis puede acelerar los cambios, y primar por fin las herramientas de Comunicación 

en un mundo que es ya plenamente digital” ( Gómez Merino, 2013) 

“El dibujo es una herramienta imprescindible para profundizar en el conocimiento de los 

objetos estudiados. Esta herramienta se ha visto ampliada y potenciada con el rápido desarrollo 

de las tecnologías de modelado 3D y renderizado foto realista, ya que el nivel de conocimiento 
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que podemos extraer de los objetos es mayor al ofrecernos muchos más recursos gráficos. La 

recreación del castillo de Montefrío en época nazarí es un ejemplo de uso de las técnicas 

infográficas aplicadas al conocimiento histórico y a su difusión. Para este proyecto de animación 

3D se ha empleado el renderizado por elementos, el cual se basa en "deconstruir" el render en sus 

elementos principales, permitiendo un gran control y flexibilidad en el flujo de trabajo del 

proyecto y durante la fase de postproducción de las imágenes CG”  (Valdivia García, 2013) 

 

Fig.1 

Del articulo de Valdivia García, Miguel. Una mirada virtual al pasado: recreación del castillo 

de Montefrío en época nazarí.Virtual Archaeology Review  

Resultados provisorios 2:  
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Análisis de revistas de distintas disciplinas con el fin de hallar artículos donde se 

incorporaran de manera fehaciente piezas visuales o multimediales. 

En las revistas analizadas por campos temáticos aparece un porcentaje mínimo de 

artículos que contengan elementos multimediales, limitándose a la inclusión de fotografías, 

tablas o gráficos.  

La muestra abarcó las siguientes revistas: 

DIÁLOGOS, AUSTRAL COMUNICACIÓN, LATINA, COMUNICAR, HOLOGRAMÁTICA 
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Fig.2 

Del artículo de Martín-SanJosé, J.F., Juan, M.C., Vivó, R., Abad, F. (2015)  The Effects of 

Images on Multiple-choice Questions in Computer-based Formative Assessment 

 

 

 

Fig. 3Cuadros 

Martín  Rodríguez, Déborah; Sáenz de Jubera, Mª Magdalena; Santiago Campión, Raúl; 

Chocarro de Luis, Edurne (2016). Diseño de un instrumento para evaluación diagnóstica de la 

competencia digital docente: formación flipped classroom. 
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En algunos casos, se encuentran en las referencias vínculos a sitios donde podría hallarse 

el material audiovisual analizado. En algunos casos se ha podido visualizar este material, en 

otros casos el vínculo ya estaba roto. Por ejemplo: 

 

 

Fig. 5 

Referencias: Vínculos a los sitios analizados 

"El reportaje multimedia como género del periodismo digital actual. Acercamiento a sus rasgos 

formales y de contenido",  

http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/29_40_Cuba/Liliam_Marrero.html 

Algunas revistas integran las imágenes a la publicación en formato PDF que respeta el 

diseño de paginación y estructura del libro impreso. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/29_40_Cuba/Liliam_Marrero.html
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fig.6 

Pag 22 de la Revista TAREA, Anuario dobre el Patrimonio Cultural. UNSAM 

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/issue/viewIssue/9/22 

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/issue/viewIssue/9/22
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Fig 7 pag. 22 de la Revista TAREA 

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/issue/viewIssue/9/22 

 

Se encuentran en producción textos de apoyo para elaborar informes académicos que puedan 

incluir aplicaciones multimediales que ofrecen la posibilidad de acceder a un tipo de información 

que no podría encontrarse en los libros: videos, sonidos, animaciones y muchos otros elementos 

audiovisuales.  

El texto impreso supone siempre un sometimiento a las características del soporte.  

Los nuevos entornos interactivos multimediales pueden concebirse como ambientes de 

representación del conocimiento extremadamente flexibles, muy relacionados la asociatividad de 

la mente humana. 

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/issue/viewIssue/9/22
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Se trabajan a partir de sus características fundamentales: 

- Hipertextualidad: Información no secuencial que permite acceder e interrelacionar 

diversos elementos en conjuntos significativos que permiten una mayor Integración de la 

información: Estructuras de información asociativas, red de nodos y enlaces. Se facilita  la 

manipulación de fragmentos de información, que son partes de una información total que se 

divide en unidades o módulos con algún criterio específico. 

- Enlaces asociativos: En lugar de los conectores verbales usados en los textos habituales, 

tales como referencias, sentencias, anotaciones a pie de página, etc., estos recursos informáticos 

conectan los nodos a través de enlaces.  

- Interactividad: Estos recursos están diseñados para interactuar con ellos. El usuario no 

puede utilizarlos en forma pasiva, debe escoger a dónde quiere ir, determinar qué información 

quiere recorrer, en qué orden, a qué nivel de profundidad y extensión. Ello permite un mayor 

dinamismo en el abordaje de la información: 

- Integración de medios: Estos recursos operan con información contenida en diversos 

soportes que utilizan diversos sistemas de símbolos: textos, gráficos, imágenes, fotografías, 

sonidos, música, video y animaciones, ganando en riqueza expresiva pero también en 

complejidad para la codificación y decodificación del mensaje 

A partir del  presente proyecto de investigación y del programa en el que se encuentra 

inserto se realizaron transferencias al campo educativo. 

En el segundo cuatrimestre del año 2016, en las cátedras de Taller de Innovaciones Educativas 
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(Ciencias de la Educación y Psicopedagogía), y en Diseño Multimedial (Publicidad) de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  se han 

incorporado los conceptos de Difusión científica y búsqueda y validación de información. En 

ambas cátedras se trabajó con un tema transversal que posibilita trabajar en base a un objetivo 

definido. Se han recabado desde estas cátedras materiales mutimediales relacionados al tema de 

la Violencia Intrafamiliar y de han realizado piezas comunicativas multimediales que han sido 

integradas a proyectos de educación y campañas de comunicación. En este sentido se ha logrado 

capacitar en el nivel de grado en herramientas, recursos y lenguajes que posibiliten una 

comunicación multimedial integrada. Estos materiales son utilizados como insumos para 

transferencias a la comunidad. 

Por otro lado, se han dictado cursos de Comunicación científica en la ciudad de Loja, 

Ecuador, en Santo Domingo Republica Dominicana y en Lomas de Zamora, Argentina, con el 

fin de capacitar a docentes investigadores en la redacción y uso de herramientas y recursos. 

Durante el año 2017 se realizó el trabajo de transferencia en la Cátedra de Diseño 

multimedial de la Carrera de Publicidad. Durante ambos cuatrimestres se trabajó a partir de la 

búsqueda de artículos académicos que abordaran temas que fueran enriquecidos a partir de la 

inclusión de elementos multimediales. En general los grupos hallaron artículos con escasa o nula 

presentación de estos elementos, pero cuyos textos hacían clara alusión a mensajes en formatos 

audiovisuales o visuales. A partir de estos artículos se trabajó con diversos formatos: imagen y 

texto, imagen en secuencia, videos, infografías, audios, realidad aumentada en función de 

enriquecer los contenidos de los artículos y generar un hipertexto mayor. 
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A modo de ejemplo presentamos algunos de los temas abordados y algunas de las 

realizaciones: 
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Discusión 

 

Este artículo presenta la fase exploratoria del proyecto de investigación. Consideramos la 

tendencia hallada en esta primera parte coincidente con una apreciación que venimos analizando 

desde los estudios de comunicación y educación que transitamos desde investigaciones previas. 

El avance de las posibilidades tecnológicas permiten al público en general un acceso cada vez 

mayor a diversos lenguajes y recursos. La construcción de sentido del conocimiento se ve 

afectado también por estos avances. El discurso científico, los modos de recabar información, 

plasmarla en informes, resguardarla para su acceso van más allá del mero texto científico cuya 

base principal  es la palabra escrita.  Por esta razón es que también consideramos que  las revistas 

académicas podrían incluir en sus publicaciones piezas en otros lenguajes que dado la 

digitalización son posibles de integrar en soportes comunes. También se debería poder integrar a 

un sistema de repositorio que garantizase la perdurabilidad de esas piezas. 

Consideramos que esto no se constituiría en una dificultad para los investigadores, sino 

que más bien contribuiría a enriquecer la tarea y fundamentalmente compartir de manera más 

eficiente el fruto de sus trabajos. 
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