
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento pretende ser una guía para comunicar y divulgar la ciencia generada en el seno de la Universidad de Huelva.  

Edición: OTRI. Universidad de Huelva. Septiembre 2019. 



 

A la Universidad de Huelva, según se establece en el artículo nº 2 de sus Estatutos, como institución pública al servicio de la sociedad, le corresponde la 

prestación del servicio público de la educación superior, mediante el estudio, la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad, en 

la que se enmarca la divulgación científica. Asimismo, se establece como funciones de esta Institución la difusión, valorización y transferencia del conocimiento 

al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.  

Entre las tareas del Personal Docente e Investigador, se encuentran, además de la docencia y la investigación, la divulgación de la ciencia. Dicha divulgación 

es importante por los siguientes motivos:  

 

  
 Se da conocer el trabajo de investigación que se lleva a cabo y especialmente su utilidad a la ciudadanía e 

interesados.  

 

 Sirve para concienciar a la sociedad de que la Ciencia es importante y es necesaria su financiación.  

 

 Es importante que las líneas e investigación tengan reconocimiento social, lo que revertirá en incrementar 

la reputación científica.  

 

 Puede generar nuevas vías de financiación mediante obtención de patrocinadores o empresas interesadas 

en comercializar los resultados de las investigaciones.  

 

 Es un requisito para la obtención de muchos proyectos, así como una de las áreas a justificar, en muchos 

de los casos.  

 

 Es una oportunidad para combatir la desinformación o información errónea que existe 

fundamentalmente en Internet y en Redes Sociales.  



 

Hay múltiples formatos para divulgar los trabajos de investigación a la 

sociedad, más allá de la publicación de artículos en revistas científicas o la 

presentación de posters o comunicaciones en congresos y seminarios de 

carácter específico, en los que los usuarios tienen un perfil experto. Para 

que los trabajos llevados a cabo por la Comunidad Investigadora, sean 

difundidos entre la sociedad, es importante tener presentes a los medios 

de comunicación de masas. Serán herramientas imprescindibles la prensa, 

radio, televisión o internet (por ejemplo a través de blogs).  

Además, existen otros muchos formatos a parte de los mass media, como 

por ejemplo los libros o revistas divulgativas, la participación en 

conferencias, exposiciones, talleres, rutas, actividades científico-lúdicas…  

No se trata de escoger uno, se puede divulgar Ciencia en los 

distintos medios. Hay tantas formas de divulgar como perfiles de 

usuarios.  

 

 

 

                                       

 



 

 

Los científicos tienen en su poder el conocimiento y, siendo 

expertos en su especialidad, ya cuentan con la credibilidad 

y autoridad para divulgar.  

La tarea de divulgación se basa en traducir el conocimiento 

y hacerlo asequible para el público. Se trata de presentarlo 

de manera sencilla, teniendo en cuenta que el público al 

que se presenta el trabajo puede tener muy diversos 

perfiles y en algunos casos no entenderá el lenguaje que se 

suele manejar. Además, según el público es importante 

adaptar el contenido del discurso: no es lo mismo contarle 

un trabajo de investigación a un público interesado por la 

ciencia, que a una clase de estudiantes o a periodistas.  

Además, hay que tener en cuenta que la inmediatez del 

periodismo no casa bien con el método reflexivo del 

científico, pues los medios de comunicación tienen que 

responder a la demanda de la sociedad de ser informados 

sobre aspectos que afectan a su calidad de vida, de manera 

clara y sencilla, y en la mayor parte de los casos rápida, 

motivado por situaciones sociales generadas de manera 

repentina, pero necesitan a expertos para responderlas, y 

por ello la comunidad científica ha de estar disponible y 

saber cómo enfrentarse a ello. 

 Usar un lenguaje accesible y sencillo. 

o Evitar tecnicismos incomprensibles para el ciudadano de a pie. El público 

no es experto en la materia, de modo que el uso de determinada 

terminología no va a aportar mejor información, sino que la va a hacer 

menos entendible.  

o Evitar fórmulas complejas cuyo posible efecto sea asustar al usuario.  

o En Divulgación menos es más. Evitar el estilo rococó y hacer uso siempre 

de la simplicidad.  

 Aportar información que contextualice los resultados, aunque para ello se de un 

enfoque más amplio a los contenidos: ayuda dar información respondiendo a 

qué, quién, dónde, para qué.  

 Hacer uso de ejemplos y aplicaciones que resulten cercanas y que creen 

paralelismos con la vida cotidiana lo hace más accesible al entendimiento. Hacer 

uso de analogías es un elemento esencial en la comunicación de la Ciencia.  

 Cautivar al usuario empezando por un título atractivo que cree expectativas y 

haga mantener el interés del usuario. Un buen recurso es usar de gancho alguna 

noticia de actualidad o hacer uso del sentido del humor.  

 Apoyarse en material gráfico y audiovisual: el uso de imágenes, vídeos o 

experimentos hacen más atractivo y entendible aquello que explicamos, sin dejar 

de lado la exposición teórica. 

 Claridad: los contenidos altamente técnicos deben llegar a un público no 

especializado, pero sí interesado.  

 Ser empático: ponerse en el lugar del usuario que quiere conocer el trabajo pero 

que no lo entiende. Explicar, explicar y explicar. 

Aquí te damos las claves para realizar una divulgación de éxito: 



 

Todos aquellos poseedores de conocimiento pueden convertirse en divulgadores científicos, y muchos son los investigadores e investigadoras que han 

encontrado en la divulgación una actividad interesante y divertida, e incluso motivadora.  

  

   



 

VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OWL4n-YJrro 

VER VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CfRvaZ2qruw 

Los ciudadanos, ante cualquier necesidad de obtener información recurre a Google, es por ello que si se desea comunicar investigación es recomendable 

estar ahí, en el espacio digital. Un buen ejemplo puede ser el uso de un blog.  

Actualmente la comunicación con mayor impacto es la que se lleva a cabo en los medios digitales, especialmente en las redes sociales (el 85% de los 
internautas de 16-65 años utilizan Redes Sociales) y que se basan en una estrategia emocional. Se usa cada vez en mayor medida el social messaging 
(mensajería social) y la escucha social, haciendo de Whatsapp, Facebook y Twitter herramientas fundamentales. Asimismo, la imagen empieza a derrocar al 
texto y priman las acciones en las que la fotografía y el vídeo tiene mayor presencia, por eso Instagram es la Red Social que más usuarios gana en 2018.  
 
Además, las acciones con mayor impacto son aquellas que no se advierten como publicidad, es por ello que la figura del Influencer ha tomado un papel 
importante en la estrategia de marketing. El público acepta más la información que viene de otros usuarios que los de la propia marca, y además analiza las 
marcas y productos desde el lado más humano, entre otras cosas por la importancia del lado emocional y porque la sociedad actual está más concienciada 
con aspectos socioculturales y ambientales.  
 
En cualquier caso, es importante destacar que existe la creencia de que mucha de la información que se comparte en las redes sociales son fake news, o bien 
noticias que se comparten sin contrastar la información, y ahí el personal investigador tiene un papel fundamental. El hecho de que todo el mundo pueda 
opinar y ofrecer información tiene una doble vertiente y es que todos los usuarios se convierten en posibles informadores, pero también que esa información 
no es contrastada o veraz.  
 
Con objeto de establecer nuestros canales de comunicación cabe destacar que, en cuanto a nivel de usuarios, Facebook sigue siendo la principal Red Social 
(87%), aunque disminuye ligeramente respecto al año anterior, seguida de WhatsApp (87%) y YouTube (69%). Instagram es la Red Social que más usuarios ha 
ganado (de 45% a 49% en penetración), posicionándose como la cuarta Red Social en términos de usuarios. A nivel comercial las Redes Sociales que más 
utilizan las organizaciones son Facebook (78%), Twitter (63%) e Instagram (61%). El público de entre 16 y 23 años usan Instagram, WhatsApp (24% 
respectivamente) y Youtube (19%).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OWL4n-YJrro
https://www.youtube.com/watch?v=CfRvaZ2qruw
https://www.youtube.com/watch?v=zBSFX9qGslk


La siguiente tabla muestra el uso de las redes sociales en función del perfil de usuario (por edad):  

 

 
 

Datos obtenidos del Estudio Anual de Redes Sociales 2018 de IAB Spain 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf 

 
 

  

https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf


En cuanto a redes sociales estas son algunas de las recomendaciones que te damos:  

 

 

 

 

 

 Se recomienda que la presentación 
de información dando respuesta a 
¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? 
¿Cómo puedes ayudar al que te lee? 
 

 Mostrar el lado más personal, no 
tratando de vender en todas las 
publicaciones porque el público está 
cansado de tanta publicidad y en 
ocasiones les resulta molesto.  

 

 Subir fotografías que muestren el 
lado más humano.  

 

 Tener en cuenta que es importante 
la escucha social y la proactividad 
preguntando a la audiencia, 
contestando a los comentarios, 
dando las gracias por su tiempo y 
siendo constante. 

 

 Ser constante sin caer en el spam.  
 

 Se recomienda establecer planes de 
contenidos de 3-6 meses.  
 

  
 

 El uso de Redes Sociales se intensifica 
a partir de las 16:00, en ordenador 
especialmente a partir de las 20:30. En 
móvil la conexión empieza pronto, a 
las 8:30, y va creciendo a lo largo del 
día, siendo la franja de 20:30 a 00:30 
en la que más se utiliza. 

 

 Mencionar a otros usuarios @ y 
utilizar los hashtags #, esta será la 
mejor forma de que las publicaciones 
lleguen a más personas.  

 

 Para el uso de Instagram, tratar de 
hacer fotos siempre que se pueda.  

 

 En Facebook, usar el facebook live e 
incorporar videos, especialmente en 
streaming porque se muestran más 
reales.  

 

 Contar en directo los eventos a los que 
se asista. 



Lo que no se comunica, no existe. 

_______________________________ 
                        Gabriel García Márquez 

 

Todo lo que se ignora se desprecia. 
_______________________________ 
                                     Antonio Machado 

 

 

 

Muchos miembros de la Comunidad Científica tienen reticencias a la hora de llevar a cabo actividades de divulgación científica porque piensan que usar un 

lenguaje sencillo y hacer más amena una actividad, implica perder el rigor científico. Pero no hay que olvidar que traducir las investigaciones a un lenguaje 

simple no hace simple el trabajo, lo hace comprensible. Para el ciudadano la información que es ofrecida por un científico/a ya la percibe como rigurosa, 

sólo se trata de mantener la veracidad de los contenidos mientras se simplifica la forma de contarlo.  

 

 

El Personal Docente e Investigador cuenta con el apoyo de la institución en divulgación científica y transferencia, a través del Vicerrectorado de Investigación 

y Transferencia, y en concreto de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).  



 Guía de Divulgación Científica, Venezuela 2005. SciDev Net. Vessuri, H. et. Al  

 La Comunidad Científica ante los Medios de Comunicación. Guía de Actuación para la Divulgación de la Ciencia. Ignacio Fernández Bayo DIVULGA, 

Rosa Mecha y María Milán Unidad de Cultura Científica (UCC) de la OTRI-UCM. 2018 

 La Divulgación Científica en Educación Secundaria Obligatoria https://www.campuseducacion.com/blog/revista-digital-docente/la-divulgacion-
cientifica-en-educacion-secundaria-obligatoria/ 

 https://comunicaciencia.unirioja.es/ 

 Divulgar Ciencia en redes sociales, Javi Polinario. UCC+i, Universidad de La Rioja. https://www.youtube.com/watch?v=STnfl8lwQms 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.campuseducacion.com/blog/revista-digital-docente/la-divulgacion-cientifica-en-educacion-secundaria-obligatoria/
https://www.campuseducacion.com/blog/revista-digital-docente/la-divulgacion-cientifica-en-educacion-secundaria-obligatoria/
https://comunicaciencia.unirioja.es/
https://www.youtube.com/watch?v=STnfl8lwQms

