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RESUMEN 
 

La comunicación de la ciencia es un asunto de creciente interés y desarrollo. Sin 

embargo, las escuelas de Periodismo en Chile adolecen de una oferta formativa en estas 

temáticas, ya sea en pregrado, posgrado o formación continua. En este escenario, la 

Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no es la 

excepción, contando a lo largo de su historia con sólo dos experiencias aisladas. 

 

La siguiente propuesta busca contribuir a potenciar la formación en periodismo 

científico de los y las estudiantes de la Escuela de Periodismo de la PUCV, a través del 

diseño de una herramienta educomunicativa en modalidad blended learning. El público 

objetivo está compuesto por estudiantes de la carrera, pertenecientes a la Generación Z –

conocidos como Centennials–, quienes se caracterizan por ser nativos digitales, con una 

alta preocupación por las temáticas sociales, medioambientales y políticas, valorando la 

diversidad y las experiencias personalizadas. 

 

 El curso propuesto es de carácter optativo y semestral, poniendo énfasis en las 

técnicas para un correcto reporteo de información de ciencia, la relación con los 

científicos, la elaboración de productos atractivos y sencillos en diversos formatos, 

además del tratamiento ético del material noticioso. De igual forma, la asignatura pretende 

que los estudiantes conozcan y comprendan el ejercicio profesional del periodista 

científico, marcado por la dificultad en el lenguaje, la incompatibilidad de tiempos y la 

discusión constante sobre los criterios para discernir qué es noticia en ciencias. 

 

En este sentido, la asignatura se compone de cinco módulos: Ciencia: sociedad y 

democracia, Conociendo el periodismo científico, Ética en el tratamiento de la 

información científica, Contenidos periodísticos con información de ciencia y Producción 

de contenidos con información científica. Asimismo, considera tanto actividades 

presenciales como online, buscando aprovechar la potencialidad educomunicativa del 

formato semi-presencial.   
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I. PROBLEMA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN ABORDADO 
 
 

El periodismo científico en Chile adolece de falta de especialización. Los 

comunicadores dedicados a temas de ciencia han basado sus carreras principalmente en la 

experiencia que los años de trabajo les han otorgado. Esta problemática, como se verá en 

este apartado, es de carácter global, siendo su génesis de causas múltiples y cuyas 

consecuencias afectan al entramado social en su totalidad. 

 

 Para analizar este fenómeno, se revisarán los principales hitos de la historia de la 

divulgación científica en el mundo y en Latinoamérica, poniendo énfasis en los asuntos 

relacionados a la formación de los profesionales de las comunicaciones. Posteriormente, 

se enfatizará en la situación chilena, para luego enfocarse en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV), institución en la que se enmarca este proyecto de grado, 

más específicamente en la Escuela de Periodismo de dicha casa de estudios.  

 

1.1 Periodismo científico en el mundo: el nacimiento de una disciplina 

 

Entre fines del siglo XVI e inicios del siglo XVII la llamada Revolución Científica, 

de la mano de exponentes como Galileo, Descartes y Newton, aportó nuevos 

descubrimientos y una gran cantidad de conocimiento científico, especialmente en áreas 

como la física, biología, medicina y astronomía (Revuelta y Moreno, 2016). Esto, llevó a 

una transformación de lo que –hasta ese momento– eran las principales leyes de la 

naturaleza, generando un nuevo y complejo conjunto de teorías, las que formaron las bases 

de las ciencias modernas.  

 

En este contexto, la comunicación de la ciencia tomó una fuerza inusitada, 

especialmente con el nacimiento de las primeras academias científicas en el siglo XVII 

(Fernández y Angulo, 2011; Revuelta y Moreno, 2016) y fue convirtiéndose en un asunto 

de vital importancia en la medida que las ciencias se complejizaban y los científicos se 
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híper-especializaban, lo que los distanciaba del lenguaje común de los ciudadanos de a 

pie.  

 

 En un inicio, los encargados de difundir los nuevos descubrimientos fueron los 

propios científicos, quienes se esforzaban por hacer llegar estos conocimientos a la 

sociedad. Sin embargo, entre los siglos XVIII y XIX la divulgación de la ciencia contaría 

con un nuevo actor: el periodista científico (Revuelta y Moreno, 2016; Calvo, 1997). Esta 

figura surge entre descubrimientos como la pasteurización, la aspirina, el proyector 

cinematográfico y la radio, comenzando su consolidación en el contexto de las guerras 

mundiales (siglo XX), y alcanzando un relativo reconocimiento ya a fines del mismo siglo 

(Cassany et al, 2018).  

 

 En este proceso de consolidación, Manuel Calvo, renombrado periodista científico 

español, conocido como el padre del periodismo científico en España y Latinoamérica1, 

identifica como gran hito del periodismo científico en España las visitas de Einstein y 

Schrödinger –en 1923 y 1934, respectivamente–, las que “dan ocasión a hablar de ciencia 

en universidades, sociedades científicas y periódicos” (Calvo, 2002, p.16). 

 

 Para 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, establecía en el artículo 

27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que “toda persona tiene derecho 

a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten”2, lo que a juicio 

de Calvo (2002) viene a presentar uno de los fundamentos del periodismo científico. 

 

 
1 Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades del Gobierno Español. Información obtenida a través de su sitio web: www.scic.es 
Revisado el día 3 de mayo de 2019. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, obtenida a través de su sitio web: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
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 En el mismo siglo, específicamente en 1965, en América Latina el Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) 

respaldaba la importancia de esta disciplina, dictando en Ecuador el primer curso 

hispanohablante de Periodismo Científico. En la misma línea, para fines del siglo XX, el 

periodismo científico intentó posicionarse con el surgimiento de la Asociación 

Iberoamericana de Periodismo Científico (AIPC), fundada en 1969, y diversas 

asociaciones nacionales (Massarani et al, 2012).   

 

 Por la misma fecha, nacía la conciencia de que el conocimiento de la ciencia y la 

democratización del acceso a la información era un aspecto importantísimo en el progreso 

de las naciones (Fernández y Angulo, 2011; Calvo y Calvo, 2011). Así, la comunicación 

de la ciencia pasó a ser un problema de carácter social; uno en que los medios de 

comunicación y los periodistas comenzaron a tener protagonismo. Se hizo necesario, 

entonces, acercar la ciencia a las personas no sólo por el mero hecho de comunicar los 

avances o de dar a conocer, sino que como una forma de empoderarlas y permitirles tomar 

decisiones fundamentadas. 

  

1.2 Ciencia y periodismo: una relación compleja 

 

Desde el surgimiento del periodismo científico moderno, la figura del periodista 

científico ha generado ciertas controversias. Vladimir De Semir y Gemma Revuelta 

(2017) relatan que cuando el astrónomo François Aragó impulsó –en 1837– el acceso de 

los periodistas a los comptes rendus (sesiones de debate sobre temas científicos), los 

académicos se mostraron contrarios a la presencia de periodistas, argumentando que “el 

mundo de la ciencia podría perder su credibilidad si se admite a periodistas en la sala cuya 

indiscreta pluma puede revelar impunemente errores que los sabios pueden proferir en un 

momento de irreflexión” (Aragó, citado en De Semir y Revuelta, 2017, p.22-23). 
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Esta relación compleja se ha mantenido a través de los años, y diversos son los 

factores que inciden en esta problemática, entre los que se encuentran las diferencias en 

el lenguaje, los tiempos distintos, las metodologías de trabajo, el tratamiento noticioso, 

entre otros. 

 

En lo referente al lenguaje, en materias científicas suele ser particular, técnico y, 

en muchas ocasiones, complejo, con un amplio uso de acrónimos y anglicismos 

(Fernández y Angulo, 2011). Esto ocurre por la creación de conceptos específicos de cada 

disciplina, que permiten a los científicos denominar sus fenómenos y descubrimientos 

(Calvo, 1997), lo que complejiza la comunicación entre las diversas ciencias y la sociedad 

civil.  Por el contrario, los periodistas deben utilizar un lenguaje de masas (Moreno, 2010; 

Congjuico, 2016), que permita acercar temas que no son de fácil comprensión al público, 

captando su interés. Esta disonancia entre lenguaje científico y lenguaje popular, implica 

un desafío para el periodista científico, quien debe “conseguir que los lenguajes 

descriptivos de algunas ciencias, pongamos como ejemplo, las matemáticas, logren captar 

la atención del público y romper las barreras lingüísticas comunicativas” (Moreno, 2010, 

p.112).  

 

Por otra parte, periodistas y científicos manejan tiempos distintos. Los medios de 

comunicación, especialmente los que tienen hora de cierre (Prenafeta, 2002), no pueden 

permitirle al periodista el tiempo suficiente para analizar con profundidad los hechos 

noticiosos (Fernández y Angulo, 2011). Al contrario, los científicos, si bien tienen los 

apuros propios de los cierres de los proyectos y el financiamiento, poseen mayor margen 

temporal para trabajar.  

 

Al tema del tiempo, se une la constante crisis que está viviendo el periodismo en 

las últimas décadas, especialmente a nivel de recursos, propiciada –en primera instancia– 

con la llegada del Internet. En este escenario, los medios de comunicación tradicionales 

han visto reducidas sus planillas de personal (Cortiñas et al, 2015), y los periodistas han 
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tenido que –en muchos casos– diversificar sus labores (De Semir y Revuelta, 2017), 

realizando trabajos de fotografía, diseño, edición, community management, entre otros.  

 

En otra arista, se encuentra la discrepancia –no menor– entre científicos y 

periodistas, en relación con el criterio con que se selecciona una noticia y el foco que se 

le da a la información. Para los periodistas las noticias deben tener atributos como la 

cercanía, prominencia, emoción, rareza, conflicto, entre otros (Santibáñez, 2001), lo que 

no siempre coincide con las expectativas que tienen los científicos en relación a lo que 

debiera ser una información noticiosa de ciencia (Calvo, 1997; Prenafeta, 2002).  

 

 En este sentido, el tratamiento que se le da a la información de ciencia también 

suele ser una problemática entre periodistas y científicos, ya que para estos últimos el rigor 

y la contextualización debiesen ser elementos claves a la hora de publicar noticias 

científicas (De Semir y Revuelta, 2017). Al respecto, Carolina Moreno (2010), manifiesta 

que “la ciencia que se difunde a través de los medios de comunicación social es una 

construcción periodística de la ciencia, que pierde en rigor científico y que gana en 

recursos expositivos, discursivos y narrativos” (p.111).  

 

Por otro lado, al tratar de evitar esta superficialidad y ganar en rigor, se corre el 

riesgo de caer al extremo opuesto: textos periodísticos poco llamativos, que no atraen la 

atención del lector y que son complejos de entender (Graiño, 2015). Ignacio Fernández y 

Eugenia Angulo (2011) denominan a este fenómeno como la paradoja del periodista 

científico: “el comunicador de contenidos complejos se encuentra siempre en la disyuntiva 

de explicar mucho, corriendo el riesgo de que el lector pierda interés ante tanta cantidad 

de información, pero con el temor de que si no explica, la información no podrá ser 

entendida” (p.182) 

 

 Se hace necesario, entonces, contar con un periodista que –a pesar de las 

particularidades revisadas– sea capaz de tratar correctamente la información de ciencia, 
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generando noticias que sean relevantes e interesantes para el público, sin perder el rigor 

que exige el trabajo científico. Para lograr esto, según Carolina Moreno (2008) “la 

profesionalización de los periodistas científicos debería mejorar para otorgarle mayor 

rigor a los mensajes que se transmiten” (p.199).  

 

Este punto, unido a que los mismos periodistas “admiten carencias en su formación 

y la necesidad de ser más crítico y analítico con las fuentes e información científicas” 

(Cassany et al, 2018, p.16), demuestra la necesidad de una especialización (Calvo, 1997) 

en la que los periodistas reciban herramientas para desenvolverse frente al reporteo y en 

la elaboración de notas informativas sobre temáticas de ciencia, cumpliendo con las 

expectativas tanto de los científicos como del público.  

 

1.3 El periodismo científico en Chile 

 

En Chile, históricamente la divulgación de la ciencia hacia la ciudadanía no ha 

tenido mayor protagonismo. Salvo los últimos años, en que se ha visto un surgimiento 

explosivo de libros sobre divulgación científica que buscan acercar la ciencia a las 

personas –de la mano de autores como María Teresa Ruiz, José Maza, Gabriel León, entre 

otros– y algunos esfuerzos televisivos durante las décadas de los ochenta y noventa –como 

Mundo, Enlaces, entre otros–; la historia de la comunicación de la ciencia en Chile habla 

principalmente de museos y algunas revistas. 

 

A nivel estatal, son dos las grandes iniciativas conocidas en este aspecto: el 

Programa Explora de Conicyt y la Iniciativa Científica Milenio (ICM). El primero, 

encargado de la divulgación a niños y jóvenes, con énfasis en actividades de formato 

práctico3. En tanto la segunda, surge en el año 1998 con el objetivo de mejorar la calidad 

e impacto de la investigación chilena. Para ello, cuenta con una serie de institutos que 

 
3 Información obtenida a través de su sitio web https://www.conicyt.cl/explora/sobre-explora/que-
es-explora/ Revisado el día 3 de mayo de 2019. 
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financian a importantes centros de investigación, realizando constantemente actividades 

de vinculación con el medio externo4.  

 

A nivel de los medios de comunicación, igualmente son escasas las iniciativas en 

relación al periodismo científico. No obstante, destaca durante la primera mitad del siglo 

XX la producción de revistas de corte científico en las principales ciudades de Chile –en 

ese entonces, las más importantes eran Santiago y Valparaíso– que buscaban informar a 

los ciudadanos. Entre ellas, la revista El Museo de Ambas Américas nació en 1842, en 

Valparaíso, y tenía como objetivo “dar a conocer materiales elaborados en los centros 

culturales más adelantados, instruir y difundir conocimientos y progresos en variados 

ámbitos, e incentivar nuestra incorporación a todo esto (…) buscó separarse de aquellos 

periódicos que sólo ‘satisfacen las necesidades del momento’”5. 

 

A mediados del siglo XX, específicamente en la década de los sesenta, diversas 

instancias formales comenzaron a surgir en torno a la figura del periodista científico. La 

primera de ellas, en octubre de 1962, cuando en Santiago de Chile se realizaba el Primer 

Seminario de Periodismo Científico, que contó con el auspicio de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Ya en 1976, se crea la Asociación Chilena de Periodistas 

Científicos (ACHIPEC), la que funciona hasta nuestros días (Prenafeta, 2002).  

 

En la actualidad, el principal diagnóstico sobre la presencia del periodismo 

científico en los medios de comunicación es que “existe una escasa cobertura de las 

ciencias y las tecnologías dentro de la prensa nacional (tanto escrita como de televisión)” 

(Valderrama, 2014, p.46). Por su parte, la radio ha sido una mejor aliada de las noticias 

científicas, aunque continúa siendo escaso el seguimiento (Moreno, 2010).  

 
4 Información obtenida a través de su sitio web http://www.iniciativamilenio.cl/#queesmilenio 
Revisado el día 3 de mayo de 2019. 
5 Ossandón, 1998, p.29, citado en Comunicación Científica en Chile documento de Raimundo 
Roberts y Bernardita Skinner para la Universitat Pompeau Fabra. Obtenido en 
https://www.researchgate.net/publication/327815294_Comunicacion_cientifica_en_Chile 
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A nivel de prensa escrita, es posible apreciar –en los tres principales medios 

escritos del país– que El Mercurio de Santiago cuenta con la sección Vida-Ciencia-

Tecnología, el que ocupa 1 o 2 páginas del periódico; La Tercera, cuenta con Tendencias, 

que abarca no sólo ciencia y tecnología, sino también aspectos más triviales; y LUN no 

cuenta con una sección particular de ciencia, pero diariamente informa de temas 

científicos en su sección El Día, buscando siempre una forma de relacionarlo con el día a 

día de sus lectores6.  

 

A nivel de televisión, no existen programas relacionados con la ciencia que se 

emitan por la señal abierta7. Por otra parte, los canales chilenos que son emitidos por TV 

paga, incluyen en su programación temáticas científicas, como es el caso de los programas 

Todo por la Ciencia (Canal 13C), Tecnociencia (Canal 13C), Por la Razón o la Ciencia 

(CNN Chile), y Avances 24 (24Horas), los que dedican sus minutos al aire a revisar 

información noticiosa de ciencia y tecnología.  

 

En relación a la radiodifusión nacional los esfuerzos son variados. Destaca, en 

primer lugar, la creación de la primera radio dedicada exclusivamente a temas de ciencia 

y que cuenta con una señal online: TXS Radio. La emisora, que comenzó sus 

transmisiones en enero de 2019, cuenta actualmente con 5 programas que buscan difundir, 

promover y educar en torno a la ciencia y la tecnología8. Por otra parte, se destacan otros 

espacios como Superciencia (Radio ADN), Congreso Futuro (Radio Cooperativa), 

además de la cobertura de noticias de ciencia en la programación habitual de Teletrece 

Radio, Radio Biobío, entre otras9.  

 

 
6 Datos basados en la observación de las publicaciones mencionadas, por parte de la autora. 
Revisión hecha entre el 1 y el 10 de mayo de 2019.   
7 Información obtenida en la revisión de las parrillas programáticas de los principales canales de 
TV abierta de Chile. 
8 Información obtenida en el sitio web oficial de TXS Radio www.txsradio.com. 
9 Información obtenida en la revisión de la programación de las principales radioemisoras de 
Chile.  
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Antonio Calvo (2015) diagnostica este fenómeno con la metáfora de la “hermana 

pobre”, para referirse a que la ciencia tiene menor cobertura que temas como deportes, 

economía e, inclusive, espectáculos: “dejando de lado notables excepciones, es necesario 

que la noticia científica tenga una enorme relevancia para que ocupe un lugar destacado 

en los medios de comunicación” (p.135). 

 

Esto se puede deber a múltiples variables que van desde la excesiva preocupación 

de los medios por las ventas (tirajes, rating, etc.), sus compromisos comerciales, la falta 

de políticas públicas que impulsen la divulgación científica –como por ejemplo se hizo 

con la difusión de la música chilena–, el interés del público y la misma especialización de 

los periodistas en los temas de ciencias (Moreno, 2010; Valderrama 2014).  

 

Se suma a este fenómeno, que en el país las principales informaciones en relación 

a las ciencias provienen desde los propios centros de investigación nacionales, que 

intentan difundir sus descubrimientos y avances en la sociedad chilena, utilizando para 

ello herramientas de la comunicación corporativa. Valderrama (2014), analiza este 

fenómeno particular: “gran parte de la comunicación de las ciencias es de carácter 

institucional, concentrándose en las universidades del país, quienes difunden 

investigaciones realizadas en Chile. Sin embargo, esta difusión de la ciencia no tiene un 

impacto en los medios de comunicación nacional, los cuales en general difunden en mayor 

medida investigaciones provenientes de países anglosajones” (p.46). 

 

1.3.1 Estado actual de la especialización en periodismo científico en Chile 

 

La relación del periodista científico con la ciencia va adquiriendo mayor relevancia 

en la medida que aumentan los descubrimientos y el interés de los científicos por 

comunicar sus avances, teorías e inventos (Revuelta y Moreno, 2016; Calvo, 1997; 

Cassany et al, 2018). En la medida que su rol va siendo protagónico, también aumenta la 
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discusión en torno a su figura y a las habilidades y competencias que éste debe poseer 

(Calvo, 1997; Cassany et al, 2018). 

  

 Al respecto, el principal diagnóstico –tanto en Chile como a nivel hispanoparlante– 

está basado en que los periodistas no cuentan con la formación apropiada –ya sea en 

pregrado o posgrado– para cubrir noticias de carácter científico (Valderrama, 2014; 

Moreno, 2008; Cassany et al, 2018; Meneses y Rivero, 2017; Congjuico, 2016). En este 

sentido, “desde la comunidad científica se justifica que para informar sobre 

acontecimientos científicos es necesario conocer las disciplinas de las que se informa” 

(Moreno, 2010, p.112), lo que no se estaría cumpliendo a cabalidad.  

 

En Chile, este fenómeno no es ajeno. Quienes ejercen labores en la ciencia se 

manifiestan a favor de que los temas científicos sean comunicados sólo por especialistas, 

lo que dificulta una relación cordial y fluida entre periodistas y las fuentes expertas. De 

igual forma, los científicos evalúan de mala a regular calidad la divulgación científica en 

Chile y sienten una falta de interés por parte de los medios en cubrir sus avances (Tabja 

et al, 2017, p.1107). Por su parte, los periodistas admiten “carencias en su formación y la 

necesidad de ser más crítico y analítico con las fuentes e informaciones científicas” 

(Cassany et al, 2018, p.16).  

 

La etapa indagatoria de este proyecto de grado contempló una revisión de las 

mallas curriculares de las 26 universidades que imparten en pregrado la carrera de 

Periodismo, al año 2019 (revisar anexo 7.1). Los resultados10, demuestran que si bien el 

total de las casas de estudios consideran asignaturas de carácter científico –como 

matemáticas, cambio climático, metodologías de investigación, etcétera–; sólo la 

Universidad de las Américas considera una asignatura denominada Periodismo Científico.  

 
10 Información obtenida en los sitios web oficiales de las distintas universidades chilenas. Cabe 
destacar que esta revisión no incluye a las asignaturas optativas, puesto que no todas las 
universidades las explicitan. 
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Como es posible apreciar, faltan instancias en la formación de pregrado para el 

aprendizaje de temas científicos; esto, trae como principal consecuencia que los 

estudiantes, futuros profesionales, no descubran posibles vocaciones en estas temáticas 

(Tabja et al, 2017; Meneses y Rivero, 2017), lo que impide que aumente el número de 

periodistas dedicados a la ciencia y dificulta cualquier esfuerzo por darle más visibilidad 

a la ciencia en los medios. 

 

En adición, Lorena Valderrama identificó en 2014 que, en muchos casos, los 

periodistas suelen recurrir a la autoformación como una forma de suplir las deficiencias 

en los conocimientos de carácter científico: “un 82% ha recurrido a la lectura de artículos 

científicos y un 75% a la lectura de noticias científicas. En tanto, un 62% de los 

consultados señala la lectura de libros de divulgación sobre las materias que comunican 

como vía de formación” (Valderrama, 2014, p.45).  

 

 Finalmente, si se trata de situar esta problemática en la actual realidad del 

periodismo científico chileno, Lorena Valderrama y Teresa Vernal demuestran en su 

estudio, que data del 2018, que –de los comunicadores que se dedican a la ciencia– poco 

menos de la mitad tuvo algún grado de especialización en ciencia y tecnología: 

" En cuanto a la esencialidad y obligatoriedad de esta formación, poco menos 
de la mitad de los actuales periodistas científicos consultados tuvo durante el 
pregrado en periodismo algún curso, taller o seminario orientados a la 
especialización en temas de C&T (46%). Sin embargo, de 54% que declaró 
no haber tenido durante el pregrado en periodismo, un curso, taller o 
seminario orientados a la especialización en temas C&T, 42% aseguró que 
recibió contenidos similares dispersos en el marco de otros cursos formales 
dentro del programa de pregrado. Entre quienes tuvieron un curso formal 
orientado a la especialización en temas de C&T, 47% lo tuvo en modalidad 
obligatoria dentro de su malla curricular, 34% en modalidad electiva o de 
formación general, 11% en modalidad seminario y 8% en modalidad taller 
práctico." (Vernal-Vilicic et al, 2019, p.217). 

 
 

En lo relativo a la formación continua y de postgrado, Tabja et al (2017) identifican 

que una nula presencia de temáticas de ciencia: “los programas de posgrado o de 
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especialización en la carrera de Periodismo en Chile no poseen cursos de profundización 

vinculados a salud, medio ambiente o tecnologías, por nombrar algunas vertientes” (2017, 

p.1124).  

 

Para corroborar esta información, para este proyecto de grado se realizó un 

revisión de la disponibilidad de diplomados, programas de magíster y postítulos, 

relacionados al Periodismo Científico, poniendo énfasis en conceptos claves como 

periodismo científico, comunicación de la ciencia y divulgación científica. La revisión 

demuestra una escasa oferta académica, teniendo 2 programas en 2 universidades 

diferentes, ninguno proveniente desde las facultades y escuelas de comunicación y 

periodismo. 

 

Universidad Programa Impartido por 

U. de Chile Diploma de Postítulo en Comunicación de la 
Ciencia 

Facultad de 
Ciencias 

U de Santiago 
de Chile 

Diplomado en Producción y Comunicación 
Científica y Tecnológica (2018) 

Facultad de 
Tecnología 

Tabla 1: Programas de formación continua que tratan temas de comunicación y ciencia 
(Fuente: elaboración propia). 

 

Destaca en esta búsqueda el Diploma de Postítulo en Comunicación de la Ciencia 

que ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que tiene como objetivo 

“fomentar las habilidades y conocimientos necesarios para que los egresados del curso 

puedan diseñar estrategias, mensajes y productos que sirvan de puente entre el mundo de 

la ciencia y la comunidad no científica”11. 

 

 
11  Información obtenida en el sitio web oficial del diplomado 
http://www.uchile.cl/cursos/90624/diploma-de-postitulo-comunicacion-de-la-ciencia Revisado el 
día 10 de junio de 2019. 
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En unión a esta oferta, cabe preguntarse qué tipo de estudios son los que llaman la 

atención de los periodistas científicos interesados en especializarse en temáticas de 

ciencia. Al respecto, las investigadoras Valderrama y Vernal, obtuvieron interesantes 

resultados:  

"En cuanto a formación complementaria, 67% de los consultados ha realizado 
diplomados, talleres o seminarios sobre comunicación de la ciencia, 
tecnología, salud o medioambiente en Chile. Estos estudios, en su mayoría, 
son parte de la oferta universitaria, ya sea en sus áreas de extensión, 
vinculación con el medio o de educación continua que incluyen certificación. 
Es así como se manifiesta un interés por la formación universitaria, mediante 
programas breves certificados que se hacen más compatibles con las extensas 
jornadas laborales de los medios de comunicación" (Vernal-Vilicic et al, 
2019, p.219). 

 
1.4 Comunicación y difusión de la ciencia en la PUCV 

 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) es una institución de 

educación superior que inició sus actividades académicas en marzo del año 1928 bajo el 

lema “fe y trabajo”. Vinculada a la Iglesia Católica, la universidad tiene nueve facultades: 

Derecho, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Arquitectura y Urbanismo, 

Filosofía y Educación, Ciencias Agronómicas y de los Alimentos, Ciencias, Ciencias del 

Mar y Geografía, y Eclesiástica de Teología. La PUCV se define a sí misma como una 

institución heterogénea, que “abarca una amplia variedad de áreas del saber que van desde 

las artes y las humanidades hasta la ingeniería, pasando por las ciencias básicas, la 

educación y los estudios teológicos”12.  

 

La universidad define a sus estudiantes como un grupo heterogéneo, fiel reflejo de 

la sociedad chilena; recibiendo a alumnos y alumnas de diversos puntos del país. En 

general, los alumnos de la PUCV pertenecen a distintos estratos socioeconómicos, 

especialmente desde el año 2016, fecha en que la universidad se sumó a la Gratuidad en 

 
12 Información obtenida a través del sitio web de la PUCV www.pucv.cl Revisado el día 3 de abril 
de 2019. 
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la Educación Superior13. Respecto al rango etario, en formación de pregrado la casa de 

estudios cuenta principalmente con estudiantes que van desde los 17 hasta los 27 años, 

pudiendo existir casos aislados de alumnos o alumnas mayores. 

 

En relación a la comunicación de la ciencia, la universidad se hace cargo de la 

importancia de la difusión del conocimiento científico que genera, estableciendo 

directrices claras en su Plan de Desarrollo Estratégico, planteado del 2017 al 2022. Este 

documento, contiene los cinco principales lineamientos que serán prioridad en los 

próximos años, siendo uno de ellos el ser una “Universidad que genera conocimiento”.  

 

Esto, se traduce en diversas iniciativas que buscan “aumentar su capacidad de 

crear, aplicar y comunicar el conocimiento” (PUCV, 2017, p.9), entendiendo como pilares 

fundamentales el impacto de las investigaciones, la interdisciplinariedad del trabajo, la 

proyección internacional y la transferencia tecnológica. 

 

De esta manera, la PUCV espera ser reconocida no sólo por su calidad académica, 

sino también por ser “una institución que genera conocimiento de clase mundial y que 

impulsa desde Valparaíso una propuesta de valor, donde los académicos investigan, crean, 

innovan, toman riesgos y contribuyen al desarrollo de la región y del país”14. 

 

1.5 Periodismo científico en la Escuela de Periodismo PUCV 

 

La Escuela de Periodismo de la PUCV fue fundada el 25 de octubre de 1994 como 

un programa de licenciatura que dependía del Instituto de Literatura y Ciencias del 

Lenguaje. Para el año 2002, adquirió la calidad de Unidad Académica, dependiente de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Luego de un paso por el centro de 

 
13 Información obtenida a través del sitio web de la PUCV www.pucv.cl Revisado el día 5 de mayo 
de 2019. 
14 Joel Saavedra, Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados PUCV. Información obtenida 
a través del sitio web de la PUCV, www.pucv.cl Revisado el día 3 de abril de 2019 
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Viña del Mar y varios años en el barrio de Miraflores, actualmente se encuentra ubicada 

en el Campus Abierto de Curauma, el más grande y moderno con el que cuenta la 

universidad.  

 

 Su relación con el periodismo científico y la difusión de la ciencia es 

prácticamente inexistente de manera formal. “La Escuela habla en nombre de su proyecto 

formativo o de lo que es su Plan de Estudios, y este no contempla actualmente elementos 

de comunicación y divulgación científica formalizados como tales. Independiente de que 

sabemos que hay aspectos y asignaturas que lo pueden tocar tangencialmente, no hay una 

formalización de la misma”15, manifiestan desde la Secretaría Académica de Periodismo 

PUCV.  

 

 Así, desde la primera generación de periodistas –que ingresó a esta casa estudios 

el año 1995– y hasta el 2018, en toda su historia, la Escuela de Periodismo PUCV cuenta 

con sólo una asignatura relacionada a la ciencia. Se trata del curso Salud y medioambiente: 

campañas de comunicación educativas, que fue dictado el primer semestre del año 2015 

por la docente Andrea Henríquez Gárate, en modalidad optativa. El curso tuvo buena 

recepción inicial por parte de los alumnos, quienes debían votar por los optativos que se 

dictaban durante ese semestre. La lista de alumnos y alumnas tenía a 30 inscritos y no hay 

información accesible sobre la evaluación final del curso ni el por qué no se volvió a 

dictar16.  

 

Esto se explica por diversos factores entre los que se encuentran: pocos alumnos 

interesados por el periodismo científico; el desarrollo de la comunicación política, 

comunicación y cultura, comunicación estratégica y el estudio mediático como áreas 

fuertes de la formación profesional entregada por la casa de estudios; y la solicitud 

 
15 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
16  Información obtenida en la plataforma interna de la universidad: Navegador Académico 
http://navegador.ucv.cl Revisada el día 4 de abril de 2019. 
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explícita de los centros de estudiantes por acceder a especializaciones en periodismo 

deportivo, escritura creativa y temas de género, los que han sido priorizados por sobre 

otras especialidades, mermando las posibilidades de instalar a la comunicación de la 

ciencia como un eje central.  

 

A esto, se suma otro fenómeno importante: la escasa especialización de los 

docentes en el tema del periodismo científico. “Si tú miras el componente de recursos más 

estable de la Escuela, por lo general nadie ha profundizado en la enseñanza del periodismo 

científico. No porque no sea importante, sino porque también hay recursos limitados y 

tenemos profesores que están cubriendo áreas que son históricas en la Escuela” 17 , 

reflexionan en Periodismo PUCV. 

 

No obstante lo anterior, existen en la Escuela ciertos esfuerzos individuales de sus 

docentes por trabajar con la difusión de la ciencia. Es el caso de la doctora Daniela 

Lazcano, quien, en el marco de Vinculación con el Medio y el diálogo interdisciplinario 

con otras Unidades Académicas, ha realizado una serie de talleres de capacitación en 

temas comunicacionales a científicos del Campus Curauma. Otro caso es el del académico 

Fernando Rivas, quien este 2019 dicta la asignatura de Formación Fundamental 

Comunicación y cambio climático, el que puede ser cursado por cualquier alumno de la 

universidad y que contó con una inscripción de 23 estudiantes18.  

  

De igual forma, y desde el 2018, la Escuela de Periodismo generó una alianza no 

formalizada con la Escuela de Ciencias del Mar, unidad académica con más de 60 años de 

trayectoria en la Región de Valparaíso. Desde la plana mayor de Periodismo manifiestan 

que quisieron iniciar este trabajo, puesto que Ciencias del Mar es una de las unidades que 

genera mayor investigación científica en la PUCV. “Es impresionante la cantidad de 

 
17 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
18 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
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FONDECYTs ganados y de papers publicados en revistas indexadas; incluso tienen su 

propia revista de primer nivel”19, señalaron.  

 

La primera experiencia en torno a esta alianza se realizó en el marco de la 

asignatura Audiovisual 2, dictada a los alumnos de tercer año de Periodismo, durante el 

segundo semestre y de carácter obligatorio.  

 

 La evaluación de esta experiencia resulta ser bastante interesante y reveladora. En 

primer lugar, el docente a cargo manifestó que el proceso –experimental para la Escuela– 

fue desgastante y no se disfrutó tanto como hubiesen querido. Esto, por el ritmo que 

implica hacer un trabajo documental en un semestre, guiando a 15 grupos, con un total de 

más de 50 alumnos. “Hablar de divulgación científica requiere un soporte y un aparataje 

muy bien preparado. Hay que tener a un científico en el aula que dialogue con el 

periodista, lo que demanda un nivel de producción y planificación muy altos. Hay que 

considerar que son temas complejos de trabajar. Además, que no todos se interesan en las 

ciencias. No sé si es para un curso obligatorio; tal vez, para uno optativo”, sentenció el 

profesor20. 

  

 
19 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
20 Entrevista indagatoria realizada a Claudio Elórtegui, docente de la asignatura Audiovisual 2, 
llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
 

El conocimiento es fundamental para que las personas puedan tomar decisiones de 

manera informada y consciente. Desde hábitos saludables que los individuos pueden 

adquirir hasta qué riesgos traen consigo las nuevas tecnologías, las informaciones que 

guían las acciones diarias de miles de seres humanos, se obtienen generalmente a través 

de los medios de comunicación (Moreno, 2010).  

 

Sin embargo, no sólo en elecciones cotidianas es necesario contar con ciertos 

conocimientos. En el mundo, diariamente, los políticos, expertos y autoridades toman 

diversas decisiones en torno a múltiples temáticas –tales como medioambiente, salud, 

economía, entre otros aspectos– sin que los ciudadanos comprendan cabalmente de qué se 

está hablando. Ante este escenario, Antonio Calvo Roy (2015) alerta que “el mundo está 

hoy gobernado por decisiones tomadas articulando debates en torno al conocimiento 

experto, y no podemos dejar a una parte relevante de la población fuera de estos debates, 

sin capacidad para comprender de qué se está hablando o qué implicaciones puede tener 

cada decisión” (p.136).  

 

En este sentido, Amadou Mahtar M’Bow –exdirector general de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)– manifiesta 

que “al promover una comprensión cabal del alcance y las implicaciones de los 

descubrimientos e invenciones, la divulgación científica se ha convertido en un 

instrumento de la democracia moderna, capaz de ayudar en sus opciones a los ciudadanos 

y a los responsables en sus decisiones” (citado en Calvo y Calvo, 2011, p.22). 

 

En la misma línea, el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero estableció 

en el Boletín Oficial Español, al momento de la creación de la asignatura de Bachillerato 

Ciencias para el mundo contemporáneo, que: “el reto para una sociedad democrática es 

que la ciudadanía tenga conocimientos suficientes para tomar decisiones reflexivas y 
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fundamentadas sobre temas científico-técnicos de incuestionable trascendencia social y 

poder participar democráticamente en la sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible 

para la humanidad” (BOE, 1467/2007, de 2 de noviembre. Citado en Moreno, 2010, 

p.126). 

 

Estos ciudadanos informados –de los que hablan M’Bow y Zapatero–, educados 

correctamente en temas científicos, serán ciudadanos capaces de tomar decisiones 

autónomas y responsables, manteniendo una mirada crítica, y exigiendo a sus autoridades 

un actuar coherente con los valores que profesan. Considerando que gran parte de este 

diálogo ciudadano y social se da en los medios de comunicación, es que la sociedad 

chilena –y el mundo en general– está inmersa en el escenario de “una nueva relación entre 

ciencia, periodismo, enseñanza superior y sociedad. Esta relación demanda más y mejor 

colaboración entre periodistas, científicos y docentes para mejorar la CSCT y la cultura 

científica de los ciudadanos” (Meneses y Rivero, 2017, p.110). 

 

Mejorar la cultura científica de las personas, genera ciudadanos empoderados y 

activos en las decisiones de sus países. En este sentido, llevar temáticas científicas a la 

sociedad, convierte al periodismo científico en una labor de cohesión de grupos sociales 

(Calvo y Calvo, 2011), en donde los individuos participan de las discusiones propias del 

progreso, con miras al futuro. Para lograr esto, se requiere de periodistas especializados 

en difundir las noticias de ciencia, capaces de discernir entre todas las informaciones que 

surgen, siguiendo criterios de rigor y empleando un lenguaje sencillo, accesible a las 

masas (Calvo y Calvo, 2011; Moreno, 2010).  

 

Particularmente en Chile, la ciencia tiene una cobertura limitada en los medios 

tradicionales (Valderrama, 2014), siendo su principal y más potente difusión a través de 

la radio (Moreno 2010). En relación a la evaluación que se hace de esta disciplina, los 

científicos chilenos evalúan al periodismo científico nacional de forma crítica, 

otorgándole un nivel de malo a regular en la calidad de las informaciones que entrega 
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(Tabja et al, 2017). Adicionalmente,  los periodistas reconocen carencias y debilidades en 

su formación científica (Cassany et al, 2018), pudiendo identificarse escasas instancias de 

formación y especialización (Valderrama, 2014; Vernal-Vilicic et al, 2019; Tabja et al, 

2017).  

 

En este sentido, la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV) no es la excepción y también cuenta con escasas experiencias 

académicas en relación al periodismo científico y la comunicación de la ciencia. Pese a lo 

anterior, los y las estudiantes se manifiestan interesados en estos temas e, incluso, existen 

algunas iniciativas particulares como revistas, foros y seminarios, que los alumnos llevan 

a cabo sin mayor guía académica. 

 

Se hace necesario entonces, responder a estas inquietudes, creando experiencias 

de enseñanza-aprendizaje que permitan encontrar y fortalecer estas vocaciones (Tabja et 

al, 2017) y formar periodistas con conocimientos de ciencia, ya sea a través de “materias 

optativas de periodismo científico, y másteres o posgrados de especialización a los que 

puedan tener acceso tanto comunicadores como científicos. Formar buenos periodistas 

científicos, más allá de un dilema para etnógrafos, es esencial para construir una sociedad 

mejor” (Cassany et al, 2018, p.17). 
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III. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo general 

- Diseñar una herramienta de educación semi-presencial que contribuya a potenciar 

la formación en periodismo científico de los y las estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Entregar herramientas y desarrollar competencias profesionales en relación al 

periodismo científico, con la finalidad de potenciar el perfil profesional de los y 

las estudiantes de Periodismo PUCV. 

- Propiciar, a través de una herramienta de educación semi-presencial, el diálogo, la 

reflexión y la práctica en torno al periodismo científico, con el fin de potenciar la 

experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes de Periodismo PUCV. 

- Abordar conceptos de periodismo científico que permitan que los y las estudiantes 

de Periodismo PUCV desarrollen una reflexión y pensamiento crítico en torno a 

la importancia del periodismo científico en la sociedad.  
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IV. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 Ciencia: concepto, alfabetización y distinciones 

 

 La palabra ciencia tiene su origen en la locución proveniente del latín scientia, que 

básicamente significa conocimiento. Es definida por la Real Academia Española como un 

“conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 

sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con 

capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”21. Por su parte, Edison Otero y 

Jorge Gibert (2014), la definen en su Diccionario de Epistemología como “un tipo de 

conocimiento caracterizado por la capacidad explicativa, la contrastación con los hechos, 

la capacidad predictiva, la formulación en términos de lenguaje matemático y la validez 

universal de sus afirmaciones” (p.42).  

 

 Según la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT), en su libro Ciencia y tecnología en Chile: ¿para qué? (2010), la 

metodología es clave para todas las disciplinas científicas, por tanto, la generación de 

nuevos conocimientos surge de la consecución de diversos pasos, los que componen un 

plan general de trabajo. En este sentido, el conocimiento científico nace de estas fases y 

tiene cualidades como nacer desde la observación, a través de la formulación de una 

hipótesis que es comprobada y que permite contar con experimentos reproducibles, lo que 

lleva una teoría esencialmente objetiva, por cuanto “aquí reside, precisamente, parte 

esencial de su enorme utilidad, pues su valor predictivo aplica a toda situación en que se 

reproduzcan las condiciones establecidas, sin importar la subjetividad del observador” 

(CONICYT, 2010, p.13). 

 

 
21  Definición obtenida en la versión online del Diccionario de la Real Academia Española, 
www.rae.es Revisado el día 8 de mayo de 2019. 
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 Sin embargo, esta última afirmación propone una ciencia 100% objetiva, con lo 

que quedarían fuera de esta definición las llamadas ciencias sociales y humanidades. Para 

evitar esto, es necesario recurrir al Árbol del Conocimiento, ilustración creada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante el 

desarrollo del Manual de Frascati, y que distingue 42 campos de la ciencia y la tecnología, 

los que se categorizan en 6 grandes ámbitos, que incluyen tanto ciencias matemáticas y 

físicas, como ciencias sociales.  

 

 
Ilustración 1: Árbol del Conocimiento de Frascati. Imagen obtenida del libro Ciencia y 

tecnología en Chile: ¿para qué? Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT). 
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Con esto, es posible determinar que materias como las Comunicaciones, 

Educación y Literatura también forman parte de las Ciencias, concepto que tendría como 

definición final el conocimiento generado a través de la investigación (observación y 

razonamiento), el que puede ser sistematizado y que, en algunos casos, podría llegar a 

definir leyes y teorías generales (Bunge, 1981). 

 

4.1.1 Alfabetización científica: el rol de los medios 

 

Los medios de comunicación son definidos como una “expresión genérica que 

incluye a la palabra hablada, la escritura, tanto como al libro, el telégrafo, la fotografía, la 

radio, el cine, la televisión, el computador, o el teléfono (fijo o móvil), tanto en el sentido 

de canales o instrumentos a través de los cuales se transmite información como a 

experiencias sensoriales y sociales, en cada caso diferentes, y a los contenidos emitidos” 

(Otero y Núñez, 2009, p.96).  

 

 Estos medios de comunicación masivos cuentan con 4 funciones básicas: informar, 

a través de la provisión de contenidos sobre asuntos de distinto cariz; formar opinión, al 

expresar los miembros sus propias valoraciones y al permitir que otros debatan estas ideas; 

entretener, al producir contenidos de diversa valoración, ya sean deportivos, culturales, de 

espectáculos, entre otros; y educar, transmitiendo conocimientos de forma didáctica y 

cercana (Marín, 2006). 

  

 En relación a la ciencia, los medios también cumplen una función de alfabetización 

sobre temáticas científicas, que busca tener una población con conocimientos científicos 

y tecnológicos que les permitan resolver problemas del diario vivir y tomar decisiones 

informadas (Calvo, 1997). Estos saberes pueden ser de utilidad en relación a necesidades 

de salud, elecciones de compra, estilo de vida, como a sufragios y apoyos populares a 

medidas políticas. 
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Hodson (1993), identifica tres elementos principales en este proceso de 

alfabetización científica, vinculados al nivel de profundización en la relación que se tiene 

con la ciencia: 

 

- Aprender ciencia: a través de la adquisición de conocimiento teórico-conceptual. 

- Comprender ciencia: asimilando el método científico y las relaciones complejas 

entre sociedad y ciencia. 

- Hacer ciencia: involucrándose en el desarrollo de una investigación científica y 

experienciando el flujo de resolución de problemas.  

 

Para Bauer (2009), el paradigma de la alfabetización científica presume un déficit 

en el conocimiento del público, asumiendo que un público ignorante no está calificado 

para participar de decisiones importantes, por lo que la educación en ciencias toma vital 

relevancia. Sin embargo, el mismo autor identifica un problema en esta propuesta, ya que 

no se establece de forma clara cómo es un ciudadano informado, qué conocimientos debe 

poseer o qué debe ser evaluado al momento de medir la alfabetización científica: 

“El conocimiento es medido a través de cuestionarios. Se pide a los 
encuestados que decidan si una declaración de un hecho científico es 
verdadera, falsa o si no lo saben(…) Los críticos han argumentado que la 
esencia de la ciencia es el método y no los hechos. Por lo tanto, temas como 
la incertidumbre, la revisión por pares, el establecimiento de controversias 
científicas y la replicación de los experimentos deberían reflejarse en la 
evaluación de la alfabetización”(Bauer, 2009, p.223). 

 

Esta perspectiva, abre la discusión sobre quiénes son ciudadanos alfabetizados 

científicamente y de qué manera logran acercarse a las temáticas científicas. En este 

sentido, Bauer (2009) propone que no se trata de un tema de distancia con la ciencia, si no 

de calidad de la información, la que puede ser transmitida a través de diversas instancias 

–tales como conferencias, libros, museos, centros científicos, etc.–, y por diversos 

individuos, organismos y entidades.  
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En esta lógica, Shen (1975), igualmente indica que la alfabetización científica no 

sólo es realizada por los medios, sino también por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que se dedican a divulgar información de ciencia. De esta forma, el autor 

identifica tres formas de alfabetización: 

 

- Alfabetización científica práctica: que entrega los conocimientos básicos para 

lidiar con la vida cotidiana, ya sea en temas de salud, supervivencia y buenas 

condiciones de vida.  

- Alfabetización científica cívica: que entrega a las personas la información 

necesaria para poder relacionar los avances científicos con los problemas sociales; 

permitiendo que las personas tomen decisiones informadas y con criterio 

científico. 

- Alfabetización científica cultural: que percibe a la ciencia como un producto 

cultural, el que incide en el significado que las personas le dan a la ciencia, así 

como en el nivel de relación que se tiene con la naturaleza.  

 

  En relación a la alfabetización científica cívica, toma fuerza la idea de que 

ciudadanos letrados son ciudadanos que pueden participar de las decisiones de una 

sociedad, de forma informada, consciente y con miras al futuro “una democracia será 

siempre incompleta si los ciudadanos siguen careciendo de los conocimientos y de la 

información que las sociedades modernas exigen para participar de modo consciente y 

reflexivo en la dirección de la sociedad” (Calvo, 1997, p.31).  

 

Otro aspecto interesante también surge en esta relación: ciudadanos conocedores 

de los avances científicos y sus alcances, promueven el desarrollo científico y están 

dispuestos a votar por aquellos políticos que incluyan en sus programas temáticas de 

ciencia. Como manifiesta Sergio Prenafeta (2002): “una comunidad ilustrada acepta el 

saber como constituyente de una vida democrática y respeta el progreso de las ciencias y 
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las tecnologías. Al comprenderlas, fomenta su desarrollo, estimula su cultivo y está 

dispuesta a sufragar los costos” (p.135). 

 
4.1.2 Distinción entre comunicación de la ciencia y divulgación científica 

  

En este escenario, surgen diversas miradas en relación a la forma en que el público 

no especializado debería acceder y relacionarse con el conocimiento científico. En este 

sentido, aparecen conceptos tales como comunicación de la ciencia y divulgación 

científica, que intentan diferenciar dos posturas: una unidireccional y otra en que diversos 

actores invervienen. 

 

 En primer lugar, la mirada clásica (Bucchi, 2008; Sánz, 2011), presenta un modelo 

de difusión que es lineal, en el que los protagonistas –científicos y público– están 

claramente diferenciados, y en la que sólo el emisor tiene una influencia en el receptor. 

Esto, implica un público pasivo e ignorante, que puede dejar de serlo a través de la difusión 

de contenidos científicos, los que en ocasiones son adaptados al lenguaje popular.  

 

Brian Trench (2016), identifica esta idea con el concepto de cientific 

popularisation, en español entendido como divulgación científica, y lo define como “una 

gama de prácticas que hacen la información científica accesible para audiencias no 

expertas”22(p.153). En este escenario, identifica como una de las primeras iniciativas de 

divulgación a Fontenelle’s Entretiens seur la pluralité des mondes23 (1686), un libro que 

se presenta como una serie de conversaciones entre un filósofo y una marquesa, pensadas 

como una forma de acercar las teorías científicas a las mujeres no especializadas.  

 

 Posteriormente, una perspectiva más moderna, surge a principios de los años ‘80 

a partir de una “serie de análisis que centran su atención en las dinámicas de aprendizaje 

 
22 Traducción propia de la autora de esta tesis. 
23 Libro conocido en español como “Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos”, escrito 
por Bernard le Bovier de Fontenelle en el año 1686.  
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y participación de los ciudadanos en relación con la ciencia y la tecnología, dejando ver 

que los procesos de enculturación ciudadana son más complejos que los reconocidos hasta 

entonces” (Sánz, 2011, p.61-62). A raíz de estos y otros estudios, se habla de 

comunicación de la ciencia, entendida como un proceso continuo, activo, con múltiples 

actores, que se presenta en diversos contextos –populares, familiares, expertos, 

pedagógicos, etcétera–, con diferentes grados de difusión conforme a los públicos a los 

que se dirige (Bucchi, 2008).  

 

 Una definición más completa es la que presentan Meneses y Rivero, quienes 

definen a la comunicación pública de la ciencia como:  

“el conjunto de estrategias difusoras y los formatos textuales y discursivos 
producidos profesionalmente, con el fin de informar a la ciudadanía, de forma 
legible, comprensible y aplicable, de los avances, descubrimientos, y 
hallazgos logrados en las distintas disciplinas científicas y tecnológicas. Estas 
vías incluyen el periodismo, la divulgación, el marketing, la publicidad y las 
relaciones públicas. Comprenden toda acción comunicativa pública externa a 
los círculos científicos, en cuyo seno se redactan y publican los textos-fuente 
con lenguajes especializados propios de los cauces académicos” (Meneses y 
Rivero, 2017, p.108) 
 

 Adicionalmente, autores como Trench y Bucchi (2010), profundizan en la 

Comunicación de la Ciencia como una emergente disciplina académica, que nace de la 

creciente fragmentación de los saberes, y cuya delimitación no es fácil de visualizar:  

“A primera vista no es tan difícil: se trata de la comunicación entre 
comunidades de científicos, grupos de interés, legisladores y diversos 
públicos. Pero, en una reflexión mayor, tenemos que considerar si la 
comunicación científica incluye también la comunbicación entre y dentro de 
varias instituciones científicas y comunidades de científicos”24(p.1). 

 

  En este escenario de surgimiento y crecimiento, proponen los autores que hay 

cuatro temáticas que deberían ser abordadas e investigadas por la Comunicación de la 

Ciencia, y que podrían darle un mayor fortalecimiento en su camino a la consolidación 

disciplinar, como son: modelos de comunicación científica, públicos para la ciencia, 

 
24 Traducción propia de la autora de esta tesis. 
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autoridad comunicativa de la ciencia y relaciones sociales de la ciencia (Trench y Bucchi, 

2010).  

 

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de esta diferenciación conceptual entre 

comunicación de la ciencia y divulgación científica, diversos autores en estas materias, 

utilizan generalmente ambos términos como sinónimos. Por lo mismo, el uso de éstos 

estará condicionado por su contenido y el contexto en que se utilicen, más que por una 

definición salomónica de sus significados.  

 

4.2 Periodismo científico: definición, funciones y actores 

 

Si bien múltiples son los actores que tienen lugar en la lógica de difusión de la 

ciencia, no se puede desconocer que comúnmente “la información sobre desarrollos e 

innovaciones científicas que llega a los ciudadanos lo hace fundamentalmente a través de 

los medios de comunicación” (Moreno, 2010, p.111). 

 

En este sentido, el periodismo científico es una rama del periodismo que se dedica 

a informar sobre temáticas de ciencia y tecnología. Wilson da Costa Bueno lo define 

como: 

“un proceso social que se articula a partir de la relación entre organizaciones 
formales (editoras, emisoras) y la colectividad (público, receptores), a través 
de canales de difusión (diario, revista, radio, televisión, cine) que aseguran 
transmisión de informaciones (actuales) de naturaleza científica y tecnológica, 
en función de intereses y expectativas (universos culturales o ideológicos)” 
(Da Costa citado en Calvo, 1997, pp. 16). 

 

 Su misión es transmitir los conocimientos que se generan en el quehacer científico, 

además de propagar las nuevas ideas que surgen en relación a la ciencia. En general, el 

periodismo científico se pone al servicio de las personas (Calvo, 1997), convirtiéndose en 

un ente que guía sus vidas y les otorga las herramientas necesarias para su diario vivir.  
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 En este sentido, el periodismo científico tiene múltiples funciones, desde difundir 

los descubrimientos científicos hasta propiciar la difusión de nuevos proyectos para lograr 

la obtención de mayores recursos. Sin embargo, Manuel Calvo (1997) identifica en 

particular tres funciones relevantes de esta labor:  

 

1. Función informativa, transmitiendo y haciendo comprensible el contenido 

científico. 

2. Función de intérprete, precisando el significado de los descubrimientos y sus 

aplicaciones.  

3. Función de control, buscando que las decisiones políticas se tomen teniendo 

en cuenta los avances científicos y tecnológicos. 

 

Por otra parte, la ciencia puede ser difundida de muchas maneras, tanto en la 

información periodística tradicional, como en documentales, programas de ayuda a la 

comunidad y espacios de debate. Carolina Moreno (2010), destacada investigadora 

española en temas de comunicación de la ciencia, define 6 modelos de transmisión 

mediática de contenidos científicos (p.127-128):  

 

1. Ciencia como cultura: que tiene como principal objetivo la divulgación 

científica, buscando la presentación de descubrimientos, generalmente, por los 

propios científicos.  

2. Ciencia como servicio: presente en programas que, de forma más 

especializada, buscan responder a la necesidad de información sobre salud, 

medio ambiente y tecnología.  

3. Ciencia como espectáculo: que presenta los contenidos de ciencia y 

tecnología con mayor espectacularización, buscando generar un show 

atractivo.  

4. Ciencia como adorno: que busca destacar anécdotas científicas para informar 

sobre avances en ciencia y tecnología.  
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5. Ciencia como controversia: contenidos que se presentan para mostrar un 

conflicto, ya sea social, ético, legal, en asuntos relacionados con el avance de 

la ciencia y la tecnología.  

6. Ciencia como ficción: en la que se utilizan los avances científicos reales para 

especular sobre cómo sería un posible futuro.  

 

De igual forma, es importante destacar que “estos modelos de transmisión de 

contenidos científicos también pueden presentarse de manera simultánea o híbrida” (Sánz, 

2011, pp.50), por lo que podría existir un programa que mezcle el servicio con la 

controversia, o que –dependiendo del tema particular– pueda utilizar dos o más modelos. 

 

 El encargado de llevar a cabo la labor del periodismo de ciencia es el periodista 

científico. Es definido por De Semir y Revuelta (2017) como un “indispensable narrador 

que indaga, investiga, pregunta e informa sobre los grandes desafíos que plantea el 

desarrollo del conocimiento científico, médico, ambiental y tecnológico, y que en realidad 

es transversal al mundo de las noticias” (p.13-14). 

 

En su labor, el periodista selecciona información científica y reportea sobre ella, a 

través de distintas fuentes, como la revisión de textos –papers, transcripciones de 

conferencias, paneles, etc. – y entrevistas con expertos (Moreno, 2008). De igual forma, 

accede a información que los propios científicos y centros de estudios le proponen, como 

principales promotores de los contenidos de ciencia que actualmente circulan los 

descubrimientos y avances a nivel nacional (Valderrama, 2014). 

 

El trabajo del periodista que se dedica a la ciencia, entonces, conlleva una gran 

responsabilidad (De Semir y Revuelta, 2017), por cuanto es el encargado de seleccionar –

en conjunto con su editor y siguiendo la línea editorial del medio de comunicación– el 

contenido científico que llegará a los ciudadanos. Y en esta labor de intermediario “corre 

el riesgo de no dejar satisfecho a nadie, ni al público, porque puede no haber entendido 
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plenamente la explicación, ni al investigador, porque puede pensar que ha sido 

manipulado, o, en el mejor de los casos, tergiversado” (Calvo, 1997, p. 208). 

 

El periodista científico se diferencia del divulgador científico, ya que este último 

cuenta con una metodología de trabajo más pausada, que le permite analizar mejor los 

tiempos, en función de lograr un producto que no necesariamente responde a los criterios 

clásicos de las noticias (Santibáñez, 2001). De igual forma, el periodista entrega 

información en vivo o de la manera más actualizada posible, al contrario del divulgador, 

cuyos contenidos pueden ser atemporales. En este sentido, Meneses y Rivero (2017) 

agregan que “las acciones comunicativas de periodistas y de científicos divulgadores 

difieren en autoría, responsabilidad deontológica, enfoques, tratamientos, legibilidad, 

comprensibilidad, rigor, precisión, objetivos, intencionalidad, destinatarios, tipos de 

textos y canales” (p.109).  

 

Finalmente, cabe destacar que los medios de comunicación podrían identificar 

noticias de ciencia en informaciones que no son relevantes de difundir para el científico: 

“para ser noticia, un dato tiene que tener atributos que no necesariamente interesan al 

científico. Por ejemplo, debe ser inusual (…) En lo posible, debe ser conflictivo o 

humanamente relevante” (Prenafeta, 2002, p. 136). 

 

4.3 Periodismo científico en el escenario digital 

 

 Resulta imposible hablar del periodismo científico y la comunicación de la ciencia 

sin considerar la elaboración de contenidos en el mundo digital. La aparición de internet 

y su progresiva masificación (Jenkins, 2008), ha permitido un mayor acceso a la 

información, lo que ha provocado una revolución en los medios de comunicación 

tradicionales, como la radio, televisión y prensa escrita (Orihuela, 2015). “Esta evolución, 

que en realidad se ha producido en cualquier ámbito de la información, ha sido más 
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acelerada en el caso de la relacionada con ciencia y tecnología, dada su elevada presencia 

en el entorno digital” (De Semir y Revuelta, 2017, p.123) 

 

  Gracias a la Web 2.0, también llamada Web Social, los ciudadanos no sólo son 

receptores de la información, sino que también pueden producirla (Jenkins et al, 2015) sin 

mayor complejidad que el poseer una conexión a Internet y algún aparato electrónico –

como un computador o smartphone– que le permita generar sus propios contenidos. 

“Además, el ciberespacio ha introducido la posibilidad de generar mensajes de naturaleza 

hipertextual, multimedia e interactiva” (Tejedor et al, 2018, p.298), lo que permite la 

elaboración de redes de información, en las que el propio usuario puede ir profundizando 

y navegando, conforme a sus necesidades e intereses.  

 

 Si bien este escenario es inicialmente positivo, por cuanto democratiza el acceso a 

la información y al conocimiento (Jenkins, 2008), también trae consecuencias negativas, 

relacionadas al manejo y confiabilidad de las fuentes. Cualquiera puede publicar un 

contenido, sin mayor filtro que el propio sentido común o la ética personal de cada quien; 

de igual forma, el público puede enfrentarse a una información sin tener las herramientas 

para discriminar su veracidad.  

 

Un caso emblemático es la Enciclopedia Virtual Wikipedia, creada el 15 de enero 

de 2001, por Jimmy Wales y Larry Sanger, como una “enciclopedia libre, políglota y 

editada de manera colaborativa”25. De Semir y Revuelta (2017) destacan su gran potencial 

en la comunicación pública de la ciencia y la reconocen como “la principal fuente de 

información científica para la población” (p.134). 

 

En este sentido, Tejedor et al (2018) manifiestan el desafío al que se enfrentan los 

medios de comunicación que trabajen con temas científicos, “ya que deben igualmente 

 
25 Información obtenida desde Wikipedia, en su sitio web www.wikipedia.org Revisada el día 5 
de mayo de 2019. 
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responder a este conjunto de transformaciones que introduce la Web 2.0 y que afectan al 

diseño, la producción y la distribución de los contenidos” (p.295). 

 

4.4 Educación en la era digital 

 

Internet es definida por la Real Academia Española como una “red informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante 

un protocolo especial de comunicación”26. Esta red nació en 1969, en Estados Unidos 

(Camus, 2009), identificándose diversas etapas en su desarrollo, las que guardan relación 

con el grado de avance en las posibilidades de interacción y conexión que ofrece (Coll y 

Monereo, 2008).  

 

La primera etapa, o web 1.0, se caracteriza por una comunicación unidireccional, 

en la que los usuarios sólo pueden interactuar con los sitios web para leer y/o obtener 

archivos. La segunda fase, o web 2.0, conocida como la web social y de servicios, 

incorpora una mayor interacción entre los usuarios, así como una serie de sitios webs que 

entregan prestaciones y utilidades específicas, como comprar, obtener certificados, 

etcétera. Coll y Monereo agregan que, estas interacciones “facilitan un aprendizaje más 

significativo por parte del usuario” (Coll y Monereo, 2008, p. 41). Finalmente, la tercera 

etapa, denominada también web 3.0 o web semántica, se caracteriza por la inteligencia 

artificial, bases de datos, aplicaciones móviles y diseños responsivos.  

 

 Actualmente, no existe consenso entre los autores sobre si estamos en la web 2.0 

o en la web 3.0, pero sí sobre que vivimos en un escenario de convergencia digital 

(Jenkins, 2008; Jenkins et al, 2015; Orihuela, 2015), que se caracteriza por ser un “flujo 

de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples 

industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” 

 
26  Definición obtenida en la versión online del Diccionario de la Real Academia Española, 
www.rae.es Revisado el día 8 de mayo de 2019. 
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(Jenkins, 2008, p.14). Esta convergencia supone la posibilidad de contar con individuos 

más empoderados, productores y consumidores de los contenidos que, al reunirse, crean 

agrupaciones virtuales (Jenkins, 2008) en torno a temáticas que les son comunes.  

 

Estas comunidades virtuales (Jenkins, 2008), proponen una serie de desafíos a la 

educación, por cuanto las metodologías de enseñanza y aprendizaje, se han tenido que 

adaptar a este nuevo escenario que cambia “la lógica informacional del modelo “uno-

todos” (modelo transmisivo) a la lógica de la comunicación “todos-todos” (modelo 

interactivo)” (Aparici y Silva, citados en Ferrés, 2014, p.96) 

 

De esta forma, la educación debe ser capaz de ofrecer programas que entreguen a 

las personas las diversas competencias que le permitan desenvolverse en este contexto 

digital (Corbella, 2011). Por otro lado, la educación debe también ser capaz de utilizar las 

herramientas que el desarrollo tecnológico y digital pone a su disposición para favorecer 

y propiciar experiencias de aprendizaje en entornos digitales. 

 

En este escenario, surgen las Tecnologías de Información y Comunicación (de 

ahora en adelante TIC), “que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas” (Cabero, 1998, p.198). 

 

Las TIC permiten, en su forma más básica, transmitir y compartir entre los 

diferentes miembros de la sociedad los conocimientos que han sido adquiridos, entregando 

instrumentos e instancias para la reflexión y herramientas para discutir en torno a ellos 

(Coll y Monereo, 2008).  Su uso, en primera instancia está relacionado a las aulas y centros 

educativos que aprovechan sus cualidades para potenciar la enseñanza presencial, a través 

de herramientas e informaciones en línea. Un segundo escenario de uso, se inserta en 

centros públicos –como bibliotecas y museos– que potencian sus actividades con el uso 
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de TIC. Finalmente, un tercer uso está relacionado al escenario de convergencia digital, 

en el que surgen instancias educativas que permiten el aprendizaje en cualquier lugar, 

situación o contexto.  

 

De igual forma, la llegada de las TIC a la vida de las personas también “ha 

contribuido de forma importante a reforzar esta tendencia hacia el diseño de metodologías 

de trabajo y de enseñanza basadas en la cooperación” (Coll y Monereo, 2008, p.34). A 

raíz de este último punto surge el Conectivismo, teoría del aprendizaje pensada para la era 

digital, elaborada por George Siemens y Stephen Downes.  

 

Esta teoría propone que, en un mundo convergente y tecnológico, el individuo no 

sólo aprende de forma individual y presencial, como por ejemplo en una sala de clases, 

sino que también encuentra conocimiento en la serie de conexiones que puede establecer 

en una red como lo es Internet (Downes, 2018). Por lo mismo, esta teoría prioriza la 

interacción por sobre el contenido. De esta forma, no es posible controlar el aprendizaje y 

los conocimientos que adquiere un individuo, ya que no es factible mediar cada una de las 

interacciones que éste tiene. En este sentido, “el aprendizaje (definido como conocimiento 

aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de 

datos), y está enfocado en conectar conjuntos de información especializada” (Siemens, 

200727) 

 

Según Siemens (2007), los principios fundamentales del conectivismo son:  

“a) el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones; 
b) el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados; c) el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos; d) 
la capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado; e) la alimentación y mantenimiento de las conexiones es 
necesaria para facilitar el aprendizaje continuo; f) la habilidad de ver 
conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave; g) la 
actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

 
27 El artículo citado no contiene número de páginas, por lo que no es posible referenciar ese dato.  
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actividades conectivistas de aprendizaje; h) la toma de decisiones es, en sí 
misma, un proceso de aprendizaje” (Siemens, 200728) 

 

Finalmente, para el conectivismo el aprendizaje es un proceso que continúa 

durante toda la vida. Sea en el hogar, el trabajo, en las actividades recreativas y/o sociales, 

siempre existe la posibilidad de aprender sobre algún aspecto del conocimiento (Siemens, 

2007). Además, este aprendizaje está basado en las redes y las conexiones que logren las 

personas (Downes, 2018), ya que –con la cantidad de información que existe actualmente– 

es imposible que un solo ser humano posea todos los conocimientos del mundo. 

 

4.5 Educación mediada a través de plataformas digitales 

 

Las TIC responden a las diversas modalidades de enseñanza/aprendizaje que 

existen, actuando como apoyo en la enseñanza presencial –a través de slides, videos, entre 

otras herramientas–; como mediadora en la enseñanza a distancia –con el uso de 

plataformas virtuales, chats, encuestas en línea, etc.–; y como complemento en la 

mediación de la enseñanza semi-presencial (Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos, 

2013).  

 

 La clave de este apoyo en la mediación no está en el aprender más, sino en un 

cambio en la forma en que se da el aprendizaje (Bartolomé, 2004); especialmente al 

considerar que el uso de las TIC permite –además– preparar a los estudiantes para su 

desenvolvimiento en la Sociedad de la Información (Coll y Monereo, 2008), entregando 

habilidades para la búsqueda de información, la toma de decisiones, el desarrollo de 

criterios de calidad, entre otras competencias. 

  

 

 

 
28 El artículo citado no contiene número de páginas, por lo que no es posible referenciar ese dato. 
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4.5.1 Enseñanza a distancia (e-learning) 

 

En el caso del e-learning –también conocido como aprendizaje a distancia, 

educación en línea, entre otros conceptos–, el rol de las TIC es fundamental, por cuanto 

toda la interacción ocurre a través del entorno virtual.  

 

Para Ferrando y Moreno (2004), el e-learning “incluye aquellos programas en 

ambientes educativos que implican la separación espacio–temporal de profesores y 

alumnos, donde se desarrollan y articulan elementos del proceso de enseñanza–

aprendizaje mediante el uso de materiales didácticos y tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), para propiciar interacciones sincrónicas y asincrónicas” (p.134).  

 

Con el fin de lograr este propósito, las experiencias educativas formuladas bajo la 

modalidad virtual no implican la desaparición de los roles tradicionales de la educación, 

si no que una transformación de éstos (Bartolomé, 2004), considerando los desafíos que 

implica esta comunidad educativa que se gesta a distancia.  

 

En relación a los docentes, la formación en línea supone el reto de interiorizarse 

en las prestaciones de las plataformas, estructurando y planificando las instancias de 

aprendizaje y evaluación acorde al escenario que presenta el ambiente virtual. Todo lo 

anterior, sin olvidar que su rol primordial es el ser tutor y guía del proceso que llevará el 

curso (Cabero, 2000).  

 

En lo que respecta a los alumnos, Didier Possoz (citado en Fontcuberta, 2001) se 

enfoca en un requisito fundamental para que esta educación a distancia pueda funcionar 

de manera correcta: la autoregulación de cada estudiante, tomando las riendas de su 

experiencia educativa, con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios para 

desenvolverse personal y laboralmente. 
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 Finalmente, cabe destacar que –en general– la modalidad en línea tiene una mayor 

vinculación con el sector productivo (Ferrando y Moreno, 2004), siendo utilizada con 

mayor frecuencia en ámbitos de la formación continua, tales como cursos de idioma, 

capacitaciones cortas, diplomas y certificaciones específicas.  

 

4.5.2 Enseñanza semi-presencial (b-learning) 

 

 La enseñanza semi-presencial, también conocida como blended learning, es un 

tipo de formación que “combina lo mejor de la formación presencial con las 

funcionalidades del e-learning, para potenciar las fortalezas de cada uno de los espacios 

y minimizar las debilidades de ambas modalidades” (Morán, 2012, p.2). 

  

 Lo esencial en la formación semi-presencial es la convergencia que se da tanto 

entre lo presencial y lo virtual, como lo analógico y digital, habiendo un cambio de los 

roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, afectando también la concepción y 

organización de las instancias educativas (Cabero y Llorente, 2008).  

 

 De acuerdo a Morán (2012), cinco son los aspectos fundamentales a considerar al 

momento de hablar de b-learning:  

1. La hipermedialidad: que convierte a los contenidos en medios de comunicación, 

ya que permite a los y las estudiantes interactuar no sólo con la información, sino 

también entre ellos y con el tutor.  

En este sentido, “la posibilidad de contar con recursos en diferentes formatos 

amplía y enriquece considerablemente las propuestas formativas desde diferentes 

aspectos” (p.6), permitiendo que los y las estudiantes encuentren el modo de 

acercarse a los contenidos de la forma en que les sea más pertinente, desarrollando 

estrategias y habilidades cognitivas propias.  
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Esto coincide con lo que proponen autores como Bartolomé (2004) y Ferrés 

(2014), quienes manifiestan que la clave es seleccionar los medios y formatos 

adecuados según cada necesidad y objetivo comunicacional.  

 

2. La sincronía y asincronía: entendiendo que al tener tanto instancias presenciales 

como online, se fortalecen los espacios de comunicación, entregando diversas 

dinámicas de trabajo y aprendizaje.  

 

3. Andamiaje personalizado y colectivo: el andamiaje es entendido como “el 

proceso desarrollado durante la interacción en el que la persona que aprende es 

guiada en su aprendizaje por otra” (p.7). En este sentido, se espera que los y las 

estudiantes aprendan tanto del docente (personalizado) como de las interacciones 

con sus compañeros (colectivo).  

 
4. Accesibilidad a los materiales: entendiéndola como la cualidad de los contenidos 

de ser vistos de forma satisfactoria por el mayor número de personas, 

independiente de sus capacidades físicas, del entorno o tecnológicas. 

 
5. Interacción: en el supuesto de que la formación es una situación comunicativa y 

que, en este caso, se accede a los beneficios tanto de la mediación de la tecnología 

como a las interacciones presenciales, las que entregan diversos modos de 

vinculación a lo largo de la experiencia educativa.  

 

4.5.3 Plataformas mediales para la enseñanza virtual 

 

 Para la administración de las instancias de formación online, existen productos 

informáticos específicos denominados Sistemas de gestión del conocimiento (LMS), 

también llamados Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA). 
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 De acuerdo a Cabero y Llorente (2005) y De Benito y Salinas (2002), estos 

entornos tienen como principales características: 

- Son desarrolladas especialmente para educación.  

- Otorgan acceso con usuario y contraseña a través de navegadores web, por lo que 

no requieren de la instalación de un software en particular. 

- Utilizan servicios característicos de la web 1.0 y la web 2.0, integrando diferentes 

aplicaciones. 

- Su interfaz gráfica permite la estructuración de los diversos módulos del curso. 

- Entregan recursos de organización (programa, calendarios, etc.), de seguimiento 

(avance, avisos, etc.), de comunicación (foros, mensajes, chat, etc.) y de 

evaluación (encuestas en línea, bandeja de recepción de tareas, etc.). 

- Diferencian roles tales como administrador, profesor, estudiantes, ayudante; lo que 

permite mostrar una interfaz distinta a cada uno, según la información que sea de 

su interés y/o las principales actividades que realizan. 

 

Existen entornos virtuales de aprendizaje, tanto a nivel comercial como de 

software libre. En los entornos de carácter comercial, el servicio es otorgado por una 

empresa que cobra por la licencia de instalación y, a veces, también por el mantenimiento. 

Las plataformas de pago se caracterizan por ser fáciles de instalar, tener un servicio de 

asistencia técnica muy rápido, haber sido testeadas previo a su lanzamiento, con 

actualizaciones constantes y de alta fiabilidad (Sánchez, 2009).  

 

La más conocida a nivel mundial es BlackBoard, que cuenta con diversas 

aplicaciones según las necesidades de los usuarios, entre ellas BlackBoard Learn (EVA), 

BlackBoard App (Aplicación Móvil), y BlackBoard Collaborate (Videoconferencias y 

Clases Magistrales)29.  

 

 
29  Información obtenida en el sitio web corporativo de BlackBoard www.blackboard.com 
Revisado el día 26 de agosto de 2019. 
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En el caso del Open Source, o software libre, las plataformas cuentan con una 

licencia especial denominada GPL (General Public License, por sus siglas en inglés), que 

entrega cuatro libertades30 a sus usuarios:  

1. Libertad de uso para cualquier fin. 

2. Libertad de estudio y adaptación del software. 

3. Libertad de distribución de copias. 

4. Libertad de mejorar el software y compartir las mejoras. 

 

Según Sánchez (2009), las plataformas educativas Open Source tienen las mismas 

ventajas y desventajas que cualquier software hecho bajo este tipo de licencia, tales como 

la reducción de costos, la reutilización del código, la adaptación a las diversas necesidades, 

el prescindir de una empresa proveedora, además de ser versiones bastante estables.  

 

A nivel educativo, independiente de si la plataforma es de pago o gratuita, los 

entornos virtuales de aprendizaje suelen tener una estructura más o menos similar. Según 

Macías (2010, citado en Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos, 2013, p.71), 

generalmente se componen de los siguientes puntos: 

A. Herramientas para el profesorado 

• Para generar recursos educativos: a través de editor de cursos y 

exámenes, importador de recursos educativos y enrutador de recursos 

educativos, entre otros. 

• Seguimiento y evaluación: con herramientas de seguimiento de trabajo 

del alumno, evaluación y seguimiento de exámenes. 

• Comunicación: donde destaca el correo electrónico como herramienta 

asincrónica y el chat como sincrónica.  

B. Herramientas para estudiantes 

• Formación: a través del visualizador de recursos. 

 
30  Información obtenida en el sitio web de la Free Software Foundation, 
https://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html Revisado el día 26 de agosto de 2019. 
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• Seguimiento y evaluación: con herramientas de auto-seguimiento, 

autoevaluación, y realización y revisión de exámenes, entre otras. 

• Comunicación entre usuarios: donde el correo electrónico y el chat 

vuelven a tomar protagonismo.  

 

Adicionalmente, Valenzuela-Zambrano y Pérez-Villalobos (2013) proponen que 

las plataformas virtuales de aprendizaje fomentan el aprendizaje autónomo y 

autorregulado, brindando algunas posibilidades como proporcionar mayor riqueza al 

proceso formativo, permitir una comunicación fluida entre los agentes educativos, 

fortalecer el rol orientador y guía del docente, estimular el trabajo independiente del 

estudiante y llevar un seguimiento acotado del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

4.5.3.1 Moodle  

  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) es una 

plataforma virtual de aprendizaje bajo la modalidad de Open Source. Con más de 79 

millones de usuarios alrededor del mundo, la compañía se autodefine como una 

“plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados”31. Para utilizarla, existen dos vías: la descarga independiente 

y la obtención por medio de proveedores expertos, denominada Moodle Partners.  

 

En su filosofía, Moodle establece trabajar bajo una “pedagogía construccionista 

social”32, desarrollando cuatro conceptos fundamentales: 

1. Constructivismo: entendiendo que la gente construye activamente nuevo 

conocimiento en la medida que interactúa con tu entorno.  

 
31 Información obtenida en el sitio web de Moodle www.moodle.org Revisado el día 26 de agosto 
de 2019. 
32 Información obtenida en el sitio web de Moodle www.moodle.org Revisado el día 11 de octubre 
de 2019. 
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2. Construccionismo: que explica que el aprendizaje es más significativo y 

efectivo al construir algo que debe llegar a otros.  

3. Constructivismo social: que lleva la construcción del conocimiento a un nivel 

colaborativo, dentro de un grupo social.  

4. Conectados y separados: entendido como la capacidad de conectar 

saludablemente con una comunidad, en pos de promover una reflexión 

profunda, replanteando las ideas propias y aglutinando diversos puntos de 

vista. 

 

De igual forma, este construccionismo social, puede resumirse en cinco grandes 

puntos que Martín Dougiamas, creador de Moodle, define como los principios33 que guían 

su propuesta pedagógica:  

1. Todos somos tanto profesores como alumnos potenciales, en un entorno 

verdaderamente colaborativo somo las dos cosas. 

2. Aprendemos particularmente bien creando o expresando algo para otros lo 

vean. 

3. Aprendemos mucho simplemente observando la actividad de nuestros pares. 

4. Entendiendo el contexto de otros podemos enseñar de un modo más 

transformacional (constructivismo). 

5. Un entorno de aprendizaje necesita ser flexible y adaptable para poder 

responder con rapidez a las necesidades de los participantes en su interior.  

 

En relación a los recursos de aprendizaje que entrega Moodle, González (2006) 

determina tres categorías para clasificarlos, según el nivel de interacción y profundidad 

que estos entregan: 

 
33 Información obtenida en el sitio web de Moodle www.moodle.org Revisado el día 11 de octubre 
de 2019. 
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1. Recursos transmisivos: aquellos que tienen como objetivo la transmisión de 

información, siendo los profesores emisores únicos. Entre estos se encuentran 

las páginas de texto, enlaces web, directorios, etiquetas, libros, archivos, etc. 

2. Recursos interactivos: aquellos en que la acción del estudiante es el centro, 

debido al control que tiene sobre los contenidos. En este sentido, a menor 

linealidad en los contenidos, mayor interactividad habrá. Entre estos recursos 

se encuentran las lecciones, cuestionarios, glosarios, tareas, etc.  

3. Recursos colaborativos: aquellos que implican un intercambio de ideas, ya 

sea entre el docente y los alumnos como entre estudiantes, fomentando la 

interacción. Entre ellos, foros, talleres, wikis, entre otros recursos.  

 

Finalmente, a nivel técnico, González (2006) identifica cuatro características que 

son fundamentales en el servicio proporcionado por esta plataforma: 

1. Su diseño modular, lo que permite una gran flexibilidad al momento de agregar 

y/o suprimir funcionalidades. 

2. Su ejecución en todos los sistemas operativos más usados, tales como Linux, 

Windows, Mac OS, y todos aquellos que permiten PHP. 

3. El soporte que entrega a los principales manejadores de bases de datos. 

4. Su sistema de actualización sencillo, que repara y actualiza el sistema cada 

cierto tiempo.   
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V. ETAPA DIAGNÓSTICA 
 
 

Para desarrollar una herramienta de educación a distancia que contribuya a mejorar 

las deficiencias en la formación periodística de los y las estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, en relación al periodismo científico, se hace 

necesario levantar una etapa diagnóstica.  

 

Esta etapa tiene como objetivo proporcionar una instancia de discusión que 

permita levantar los intereses del estudiantado, los contenidos y temáticas a trabajar, así 

como las dinámicas de aprendizaje que serán propuestas en la elaboración de la 

herramienta.  

 

5.1 Objetivos 

 

5.1.1 Objetivo general 

- Conocer las características óptimas de un curso de educación a distancia sobre 

periodismo científico, que contribuya a suplir las deficiencias en la formación 

periodística sobre ciencia de los y las estudiantes de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  

 

5.1.2 Objetivos específicos 

- Indagar en las temáticas de periodismo científico que son de interés de los y las 

estudiantes de Periodismo PUCV. 

- Identificar las expectativas en relación a las dinámicas de trabajo, formatos y 

duración de las actividades académicas sobre periodismo científico que tienen los 

y las estudiantes de Periodismo PUCV.  
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5.2 Diseño metodológico: enfoque cualitativo 

 

 Este diagnóstico está pensado desde una perspectiva cualitativa, que tiene como 

propósito “reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido” (Hernández et al, 2010, p.9). Este tipo de investigación intenta 

comprender la naturalidad del fenómeno que se analiza, tratando de explorar el escenario 

en que ocurren, sin generar experimentos y sin modificar la vida cotidiana en que se 

expresan (Mayán, 2001).  

 

 De igual forma, este diagnóstico tiene un carácter interpretativo, por cuanto busca 

comprender –a través del análisis de lo manifestado por los participantes- cuáles son las 

necesidades, expectativas e intereses de los alumnos y las alumnas de Periodismo PUCV 

en relación a su formación en Periodismo Científico.  

 

5.3 Herramienta de producción de datos: focus group  

 

 En esta etapa diagnóstica, la herramienta utilizada para la producción de datos es 

el focus group, también denominada por algunos autores como grupo de discusión, los 

que consisten en entrevistas grupales, de pocos miembros, en que los participantes 

discuten en torno a un tema bajo la guía de un moderador (Hernández et al, 2010; Krueger, 

1991; Flick, 2004).  

 

 Se caracterizan porque “la discusión es relajada, confortable y a menudo 

satisfactoria para los participantes, ya que exponen sus ideas y comentarios en común. Los 

miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y 

comentarios que surgen en la discusión” (Krueger, 1991, p.24). En este sentido, el valor 

del grupo focal reside en la información y las reflexiones que nacen de la interacción entre 

los participantes, más que las narrativas personales de cada uno (Hernández et al, 2010).  
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Por lo mismo, se vuelve imprescindible un buen rol del moderador, quien debe 

buscar la intervención de todos los participantes, así como una discusión respetuosa y 

positiva (Perelló, 2009). Para apoyar esta labor se genera un guión temático (ver anexo 

9.4), que conducirá la conversación y permitirá ahondar en los aspectos de mayor interés 

para la investigación. En particular, este estudio utiliza un guión temático de carácter 

semiestructurado, en el que “se presentan los tópicos que deben tratarse, aunque el 

moderador tiene libertad para incorporar nuevos que surjan durante la sesión, e incluso 

alterar parte del orden en que se tratan los tópicos” (Hernández et al, 2010, p.428). 

 

  Para la creación del guión temático se toman en cuenta diversos aspectos, tales 

como el marco teórico, los objetivos de la etapa diagnóstica y las entrevistas indagatorias, 

que permiten generar dimensiones, que se traducen a su vez temas de conversación 

(Perelló, 2009).  

 

5.4 Participantes 

 

La muestra de esta etapa diagnóstica es de carácter no probabilística, es decir, se 

realiza una selección intencional de los individuos que participan de las instancias de 

recolección de datos. Esta elección busca “desarrollar la comprensión de la gama plena de 

experiencias” (Mayán, 2001, p.10). La elección de este tipo de muestreo está justificada 

en el deseo de observar casos de interés para el investigador, los que ofrecen diversos 

puntos de vista, opiniones y subjetividades, que permiten un análisis más rico de los 

contenidos (Hernández et al, 2010; Mayán, 2001).  

 

En este sentido, cada persona seleccionada para formar parte del diagnóstico fue 

elegida según una serie de variables predeterminadas como la carrera que estudia, el año 

que cursa, su género, entre otras. En este sentido, el objetivo “es la riqueza, profundidad 

y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización” (Hernández et al, 2010, 

p.397).  
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 Al ser una etapa diagnóstica, que requiere de información puntual, y que no busca 

convertirse en una investigación, se ha tomado la decisión de hacer una sesión de focus 

group, con un total de 12 participantes.  

 

En este sentido, los criterios de inclusión y exclusión que permiten seleccionar a 

estos participantes son: 

- Estudiantes de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; 

se excluyen participantes de otras universidades. 

- La muestra es variada tanto en género, edad, ciudad de origen y otras variables 

sociodemográficas. Se busca la mayor variedad de miradas posibles.  

- La muestra es representativa de las diversas etapas que viven los y las 

estudiantes de periodismo a lo largo de su carrera. Por ello, incluye estudiantes 

de todos los años.  

- No es requisito para participar de la investigación el estar interesado en el 

Periodismo Científico como senda laboral. Se espera levantar la real necesidad 

de programas académicos relacionados a esta temática, por lo que es de interés 

contar con diversidad de opiniones.  

 

Finalmente, la composición de la muestra queda establecida de la siguiente forma: 

 

Participante 

Características 

Género Año que cursa Edad 
Ciudad de 

Origen 

Interés en 
Periodismo 
Científico 

1 Hombre Primer año 19 
Dentro V 
Región Sí 

2 Mujer Primer año 18 DentroV 
Región Sí 

3 Hombre Segundo año 19 Dentro V 
Región Sí 
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4 Mujer Segundo año 19 Fuera V 
Región No 

5 Mujer Segundo año 19 Dentro V 
Región No 

6 Mujer Segundo año 19 Dentro V 
Región No 

7 Hombre Tercer año 20 Dentro V 
Región Sí 

8 Hombre Tercer año 20 Fuera V 
Región No 

9 Hombre Tercer año 21 Fuera V 
Región No 

10 Hombre Cuarto año 21 Fuera V 
Región Sí 

11 Hombre Cuarto año 21 Dentro V 
Región Sí 

12 Hombre Cuarto año 22 Dentro V 
Región Sí 

Tabla 2: Composición Focus Group (Fuente: elaboración propia) 
 

5.5 Análisis de datos 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos en el focus group, en primer lugar, se 

procede a la transcripción de la conversación que se lleve a cabo. Una vez realizada se 

ejecuta lo que Gibbs (2007) denomina codificación analítica. Se espera con ella, lograr 

una interpretación de lo manifestado en el grupo focal, más que una simple descripción o 

transcripción literal de lo que se habló en la instancia.  

 

 Se espera lograr esta codificación analítica, a través de la identificación de 

categorías. En este sentido, es importante destacar que “la aplicación de nombres a pasajes 

de texto no es arbitraria. Implica un proceso deliberado y meditado de categorizar el 

contenido del texto. Codificar significa reconocer que no sólo hay ejemplos diferentes de 

cosas en el texto, sino que hay distintos tipos de cosas a las que se hace referencia” (Gibbs, 
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2007, p.64). Para lograr una correcta categorización, es necesario generar una descripción 

de cada uno de los códigos, de tal forma de llevar un trabajo sistemático y coherente.  

 

 Esto es lo que Ritchie et al (2003) denominan análisis del marco (citados en Gibbs, 

2007), que “anima al investigador a desarrollar una lista de ideas temáticas clave antes de 

aplicar códigos al texto. Estas ideas temáticas se pueden tomar de las publicaciones e 

investigaciones previas, pero se generan también repasando al menos algunas de las 

transcripciones y otros documentos, como las notas de campo, los grupos de discusión y 

los documentos escritos” (Gibbs, 2007, p.71). 

 

 Una vez realizada la codificación analítica se procede a un proceso de recuperación 

práctica, que consiste en reunir los trozos de texto que están categorizados bajo el mismo 

código y verificar si cumplen con la descripción hecha de ese código. Con esto, se puede 

realizar un proceso de lectura intensiva, en donde el análisis comienza a tomar vida. Cabe 

destacar que este análisis se realiza “mediante el uso de jerarquías de códigos, tablas, 

comparaciones constantes y, por supuesto, releyendo con frecuencia las transcripciones, 

notas y memorandos, puede asegurarse de que su análisis no sólo es exhaustivo, sino que 

es equilibrado y está bien apoyado por los datos que ha recogido” (Gibbs, 2007, p.188). 

 

5.6 Aspectos éticos 

 

Como principal aspecto ético de este diagnóstico se encuentra la protección de la 

identidad de los y las participantes del focus group. Este compromiso se resguarda 

mediante la firma de un consentimiento informado (ver anexo 9.5), documento que 

explicita la finalidad del estudio, además de considerar las principales preguntas que 

pudieran surgir en relación a la sesión. Al momento de firmarlo, una copia queda en manos 

de los y las participantes y otra copia para la investigadora.  
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De igual forma, se adoptan los tres principios básicos de la investigación con seres 

humanos que plantea el CONICYT, a través de su Consejo de Investigación Económica y 

Social (Lira, 2008): respeto, en el trato autónomo de los y las participantes, quienes 

acceden a participar del estudio; beneficiencia, al buscar reducir los riesgos y daños que 

pudieran afectar a los y las participantes; y justicia, evitando las preguntas que pudiera 

herir sus sensibilidades o ahondar en aspectos privados de su vida que no se relacionen 

con el estudio.  

 

5.7 Resultados etapa diagnóstica  

 

 Como se estableció en la Estrategia Metodológica, el instrumento utilizado para el 

levantamiento de datos fue el focus group (Hernández et al, 2010; Krueger, 1991; Flick, 

2004), instancia que se llevó a cabo el martes 30 de julio de 2019 en dependencias de la 

Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

 La actividad, que contó con 12 participantes, permitió tener un acercamiento a las 

necesidades de los y las estudiantes en relación a su formación en Periodismo Científico, 

tanto a nivel de contenidos como formatos, además de generar un espacio de reflexión 

sobre la importancia del periodismo científico y su rol en la divulgación científica.  

 

 Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en esta conversación 

grupal, se utilizarán las mismas dimensiones que se establecieron en el guión temático del 

focus group, puntualizando en algunos temas conforme su recurrencia y relevancia para 

los y las estudiantes.  

 

5.7.1 Dimensión 1: concepciones y experiencias previas sobre periodismo científico 

 

 En lo referido a las concepciones que tienen los estudiantes sobre el periodismo 

científico, los participantes tienen una mirada profunda, coincidiendo en la importancia 
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social de esta disciplina. De igual forma, la ven como un puente que une a las personas 

con los contenidos de ciencia, culturizando y educando al común de los ciudadanos:  

“Siento que la divulgación científica es muy importante para la sociedad porque 
nos permite conocer de mejor manera el mundo que nos rodea. Es muy de 
diccionario la afirmación, pero me gusta” (Hombre, cuarto año de Periodismo, 
21 años, proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta interesado 
en el Periodismo Científico). 

 

Sobre la relación entre científicos y periodistas, los participantes del focus group 

identifican que los periodistas carecen de preparación en temas científicos y que, a su vez, 

los científicos no poseen una correcta formación en comunicación: 

“Ellos no están preparados para la comunicación, y nosotros no estamos 
preparados tampoco para recibir esa información. Entonces, pasaba que a veces 
ellos nos daban la información científica y nosotros no sabíamos de qué nos 
estaban hablando” (Hombre, cuarto año de Periodismo, 22 años, proviene de una 
ciudad dentro de la V Región y se manifiesta interesado en el Periodismo 
Científico). 

 

 Otro aspecto interesante es que los participantes reconocen las distintas culturas 

de trabajo, idiosincrasia y lenguaje, que son típicas de ambas disciplinas, lo que hace más 

difícil una comunicación y trabajo fluidos entre científicos y periodistas:  

“Tanto la ciencia como el periodismo se mueven en tiempos distintos. El 
científico nunca va a entender lo que es una cuña. Entonces eso es complejo, 
porque el periodismo se mueve en presente, entre comillas, y la ciencia es algo 
de largo aliento. Entonces para ellos un pequeño avance es muy significativo, 
pero nosotros queremos que ese avance sea significativo ahora, porque el editor 
nos está pidiendo la cuña ahora” (Hombre, segundo año de Periodismo, 19 años, 
proviene de una ciudad dentro de la V Región y se manifiesta interesado en el 
Periodismo Científico). 

 

5.7.2 Dimensión 2: expectativas, necesidades e inquietudes en relación a las temáticas 

del periodismo científico 

  

En esta dimensión, se confirma el interés de los participantes en el periodismo 

científico, quienes se muestran abiertos a la posibilidad de tener formación en ciencias, 

aunque identifican que es un desafío para la Escuela de Periodismo de la PUCV:  
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“Sería un desafío para esta Escuela hacer ese ramo de Periodismo Científico, 
porque igual es un área que no se aborda tanto...” (Hombre, tercer año de 
Periodismo, 20 años, proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta 
no interesado en el Periodismo Científico). 
 
“Que nos planteen la posibilidad de poder combinar el periodismo con la ciencia 
a mí me parece algo súper interesante, y que es posible, y me dan muchas ganas 
de tener un ramo así o un optativo” (Mujer, primer año de Periodismo, 18 años, 
proviene de una ciudad dentro de la V Región y se manifiesta interesada en el 
Periodismo Científico). 

  

 De igual forma, en la conversación surgen aspectos interesantes sobre el 

distanciamiento que afecta a los alumnos de periodismo –y otras carreras humanistas– de 

la ciencia y la tecnología, llegando uno de los participantes a una reflexión que se condice 

con lo propuesto por Tabja et al (2017), sobre las vocaciones en relación al periodismo 

científico:  

“Yo creo que es un círculo vicioso igual ese del desinterés. Porque cuando no se 
presenta el tema, no va a generar interés, entonces uno llega a la universidad y 
sin haber leído mucho de ciencia o de divulgación científica, llegas a una malla 
curricular que tampoco tiene, entonces, te margina de partida” (Hombre, cuarto 
año de Periodismo, 22 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 

 

 En lo referente a la cobertura y los formatos del periodismo científico en Chile, 

los participantes reconocen un mayor esfuerzo en producciones extranjeras y en medios 

digitales por sobre los medios de comunicación nacionales:  

“En sí, el producto del periodismo científico acá en Chile es como súper poco 
usado, poco visto y poco trabajado. De hecho, la mayoría de las cosas que hemos 
visto y que tienen que ver con el periodismo científico, son documentales de 
gente extranjera que hace los documentales” (Mujer, segundo año de Periodismo, 
19 años, proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta no 
interesada en el Periodismo Científico). 
 

 De igual forma, identifican que los medios nacionales sólo generan una cobertura 

de información científica cuando se trata de un evento de gran magnitud, como un eclipse 

solar, el descubrimiento de un hoyo negro o un desastre natural –como terremotos, 
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erupciones volcánicas y otros–, y que, en general, son escasas las secciones de ciencia, 

tecnología y salud que se pueden ver en los medios, especialmente en televisión abierta:  

“También es importante lo del acceso que le dan los medios populares al 
periodismo científico, como los de la tele. ¿Cuándo se ve? No tiene como un área 
específica el periodismo científico, siempre están pendientes de lo que es el 
eclipse, del hoyo negro y chao” (Mujer, segundo año de Periodismo, 19 años, 
proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta no interesada en el 
Periodismo Científico). 

 

 En lo que respecta a los desafíos que viven los periodistas frente a la comunicación 

de la ciencia, los participantes del focus group llegan a un consenso rápido: los 

comunicadores deben ser capaces de crear productos que sean sencillos, fáciles de digerir 

y divertidos, en un lenguaje cotidiano, para acercar a la gente a los contenidos científicos:  

“La ciencia no es aburrida, es entretenida, pero tiene un problema de densidad. 
Solucionando ese problema, le va a llegar a las personas. Por lo tanto, el desafío 
es que nosotros podamos traducir esas fórmulas matemáticas o ese conocimiento 
que a priori se ve difícil a un lenguaje sencillo” (Hombre, cuarto año de 
Periodismo, 21 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 

 

 Al discutir las temáticas de ciencia que son de su interés y que desearían como 

contenidos en un curso de Periodismo Científico, los participantes del focus group 

nombran diversas disciplinas, tales como biología molecular, ciencia marina, música y 

ciencia, cambio climático, medio ambiente, energía renovable, y tecnología. Esto 

representa un desafío para este proyecto, pues debe ser capaz de responder a las 

inquietudes de los estudiantes, sin complejizar innecesariamente esta instancia de 

formación, encontrando en la herramienta medial una solución para proponer diversos 

caminos a lo largo de la actividad académica.  

 

No obstante esta necesidad de permitir cierta flexibilidad en el sendero educativo 

de los estudiantes, existen algunas temáticas que deberán ser consideradas como 

obligatorias a lo largo del proceso formativo. Algunos de estos contenidos guardan 
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relación con los conceptos básicos de ciencia y el lenguaje académico; así como técnicas 

para la lectura eficaz de papers y contenido científico.  

 

Un aspecto que surgió en la conversación es la dificultad que tienen los científicos 

para enfrentarse a las cámaras. Ante esta problemática, uno de los participantes propuso 

una alternativa que podría ser innovadora al momento de enseñar periodismo científico:   

“yo creo que necesitamos algo como un “coaching para científicos”, aprender a 
ayudarlos a hablar frente a la cámara” (Hombre, cuarto año de Periodismo, 21 
años, proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta interesado en 
el Periodismo Científico). 

 

 De igual forma, llama la atención el especial interés de los participantes en trabajar 

temáticas de ética periodística en noticias de ciencia, ya que –a su juicio– el 

sensacionalismo de algunos medios impide una correcta comunicación de los avances, 

poniendo principalmente ejemplos en el área de la salud:  

“Creo que tiene que haber también como ‘una ética periodística científica’. 
Porque, por ejemplo, para difundir el tema de una nueva cura o un 
descubrimiento, que casi se anuncia desde el periodismo como ‘¡Descubrieron la 
cura del cáncer!’ y es como algo súper chico en verdad” (Hombre, cuarto año de 
Periodismo, 22 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 

 

5.7.3 Dimensión 3: dinámicas de trabajo, formatos y duración de actividades 

académicas sobre periodismo científico 

 

 En relación a la modalidad de las actividades académicas sobre periodismo 

científico, buena parte de los participantes creen que deberían ser de carácter presencial. 

Al indagar el por qué de esta preferencia surgen un aspecto fundamental que debe ser 

considerado al momento de tomar cualquier decisión: las experiencias que han tenido con 

los cursos en línea que ofrece la universidad no han sido buenas, lo que genera 

desconfianza en la capacidad de la casa de estudios en proponer una oferta que sea de su 

interés y que responda a sus necesidades, cumpliendo sus expectativas:  
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“Uno piensa que es súper sencillo porque claro, no tuvo que ir a clases, pero en 
verdad, los profes y el aula... el aula es pésima. Yo nunca supe cómo mandarle 
mensajes al compañero. Yo solamente sé que tengo que subir algo los 
domingos... no se qué, y tengo que comentar... no sé cómo” (Mujer, segundo año 
de Periodismo, 19 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta no interesada en el Periodismo Científico). 

 

 En lo referente a la duración de las actividades académicas o curso de 

periodismo científico, los estudiantes prefieren un periodo semestral, manifestando que la 

realización de un curso anual puede perjudicar el ritmo de las actividades:  

“Yo creo que el curso podría ser semestral, siempre en la medida de que el curso 
estuviera enfocado en las prácticas periodísticas sobre los contenidos 
periodísticos. Me da la sensación de que en contenidos... hay caleta. Entonces, si 
nos vamos a enfocar en el mejoramiento de un profesional mucho más completo 
en el área científica, si pudiéramos hacerlo en seis meses” (Hombre, segundo año 
de Periodismo, 19 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 

 

 A nivel del formato de las actividades, los participantes del focus group prefieren 

las actividades experienciales, tales como ejercicios prácticos, salidas a terreno y 

experimentos:  

“Yo creo que, dependiendo de la actitud, se genera ese aprendizaje significativo 
para el estudiante que está aprendiendo. Entonces, cuando tú vinculas la 
experiencia personal con lo que se enseña, es más fácil aprender” (Hombre, 
segundo año de Periodismo, 19 años, proviene de una ciudad dentro de la V 
Región y se manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 

 

 De igual manera, los participantes se demostraron a favor de romper la dinámica 

vertical profesor-estudiante, poniendo de manifiesto el alto interés que les provoca el 

asistir a una clase que no se basa en la sola exposición del docente, sino donde también 

tienen la oportunidad de opinar y sentirse un aporte al aprendizaje colectivo:  

“Hacer un círculo, hacer una clase conversada, no expositiva. Hay que cambiar 
la dinámica. Me pasa en la clase de Género. A mí no me aburre ir. Todas las 
veces hay dinámicas diferentes y nos sentamos en un círculo. Nos sentimos 
entonces en el mismo nivel que el profe y se siente genial” (Hombre, cuarto año 
de Periodismo, 22 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se 
manifiesta interesado en el Periodismo Científico). 
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 Sobre el formato de los contenidos del curso, existe una preferencia clara a favor 

de lo audiovisual, por lo explícito y claro de sus contenidos. Sin embargo, surge también 

la discusión sobre su idoneidad conforme los temas a tratar, la instancia en que se utiliza 

y la duración de este recurso:  

“Si es clase presencial el tema de los videos podría resultar. Pero si es online uno 
lo ve como perder mucho tiempo, a diferencia de leer un paper. Ahí, depende 
mucho de la duración del video... Si dura una hora y considerando que es un curso 
online no. Si es presencial, sí” (Hombre, cuarto año de Periodismo, 22 años, 
proviene de una ciudad dentro de la V Región y se manifiesta interesado en el 
Periodismo Científico). 

 

 Las dinámicas de trabajo son un tema que genera menor consenso. Si bien gran 

parte de los participantes se manifiesta a favor de los trabajos grupales, la conformación 

de los grupos no es un asunto fácil. En este aspecto, algunos estudiantes establecen que 

trabajar en grupos designados con personas no cercanas facilita la labor:  

“porque uno siempre va a hacer los trabajos con el grupo de amigos y después 
pelean, porque es difícil separar el trabajo de la amistad” (Mujer, segundo año de 
Periodismo, 19 años, proviene de una ciudad fuera de la V Región y se manifiesta 
no interesada en el Periodismo Científico). 
 

 Por otra parte, otro grupo prefiere trabajar con amigos en grupos armados por los 

mismos estudiantes, ya que hay mayor confianza:  

“Cuando no trabajan, les digo enojada: ‘Oye, podís trabajar porfa...’, pero si estás 
con alguien a quien no conoces, uno se pone más simpático para decirle si puede 
trabajar... más educado. Con el amigo, no” (Mujer, segundo año de Periodismo, 
19 años, proviene de una ciudad dentro de la V Región y se manifiesta no 
interesada en el Periodismo Científico). 

 

Como se puede apreciar, el principal temor en relación a las dinámicas de trabajo 

grupal radica en que algunos de sus miembros no trabajen lo suficiente, apareciendo con 

importancia la figura del docente como mediador en los problemas. Finalmente, es 

importante destacar que, para los estudiantes, es necesaria una figura cercana y amena que 

guíe en el proceso del curso y que motive a los estudiantes. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.1 Descripción de la propuesta medial  

 

La solución propuesta corresponde a un curso en modalidad blended learning, que 

responderá de forma virtual a las necesidades de contenido, metodologías y 

competencias técnicas de los estudiantes, y en forma presencial a las actividades 

prácticas y reflexiones colectivas, que los mismos estudiantes consideran necesarias para 

un aprendizaje significativo.  

 

Este entorno virtual de aprendizaje estará alojado en el Aula Virtual de la PUCV, 

plataforma que funciona bajo el alero del software libre Moodle, en su versión 3.5, 

aprovechando las herramientas que entrega, tales como “módulos interactivos, actividades 

en línea con material audiovisual, acceso a documentos y materiales de apoyo, ejercicios 

colaborativos, evaluaciones, entre otros”34.  

 

Por otra parte, este curso será de carácter optativo dentro de la malla curricular de 

la carrera de Periodismo, lo que se condice con la entrevista indagatoria realizada a 

Claudio Elórtegui35, secretario académico de la Escuela, y con los datos obtenidos en el 

focus group36. Una asignatura optativa es definida por la Universidad como “aquella que 

tiene por finalidad la especialización, profundización y complementación de un aspecto 

de la ciencia, arte o profesión, que debe ser escogida por el alumno de entre aquellas que 

con ese carácter establezca la Unidad Académica”37 

 
34 Información obtenida en el sitio web del Aula Virtual PUCV, en su sitio web: 
http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/b-learning/ Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
35 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
36 Para mayores referencias ver el Anexo 10.6 Transcripción – Focus Group.  
37 Artículo Nº7 del Reglamento General de Estudios de Pregrado de la PUCV, disponible en: 
http://www.pucv.cl/pucv/site/artic/20150410/asocfile/20150410094342/reglamento.pdf Revisado 
el día 20 de septiembre de 2019. 
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El carácter de especialización de las mencionadas asignaturas, permitirá responder 

a las inquietudes y expectativas de los estudiantes, recogidas en el focus group, entre las 

que se encuentran los conceptos básicos de ciencia, la comprensión del lenguaje 

académico, técnicas de lectura eficaz de artículos de ciencia, la ética en el tratamiento de 

contenido noticioso de ciencia, entre otras temáticas.  

 

6.2 Argumentación educomunicativa  

 

Este proyecto se enmarca en el uso y apropiación de las TIC en espacios 

educativos, por cuanto propone una asignatura formativa que estará inserta dentro de un 

entorno virtual de aprendizaje, como lo es el Aula Virtual de la PUCV, con la finalidad de 

fortalecer la formación de los estudiantes de Periodismo en temas de ciencia.  

 

Bajo esta mirada y, comprendiendo que, como establece Mar de Fontcuberta, “los 

estudiantes de una misma carrera muchas veces no tienen los mismos objetivos y cada vez 

más seleccionan sus mallas curriculares de acuerdo con sus intereses específicos” 

(Fontcuberta, 2001, p.144), es que esta asignatura se ha diseñado pensando en una 

modalidad optativa, con carácter de especialización profesional.  

 

De igual forma, se justifica la creación de una asignatura en modalidad blended 

learning en la oportunidad de sacar provecho de las actuales herramientas tecnológicas 

que posee la Universidad38. Sobre su uso, Bartolomé (2008) presenta una interesante 

reflexión: “mientras los educadores hablamos de blended learning, es decir, un 

aprendizaje en el que se mezclan recursos presenciales y virtuales, los alumnos comienzan 

a venir de otro entorno, viven blended lives, vidas en las que se mezclan la realidad 

presencial y la virtual” (p.34). 

 

 
38 La PUCV utiliza actualmente el entorno virtual de aprendizaje denominado Aula Virtual, el que 
funciona bajo la plataforma Moodle, en su versión 3.5 
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En este sentido, el Aula Virtual permite utilizar formatos tales como videos, 

podcasts, tutoriales, búsquedas en línea, entre otros, recursos que pueden ser fácilmente 

compartidos a través de la plataforma y que forman parte del diario vivir del público 

objetivo de esta propuesta. Al respecto, Orehovački et al (2012), destacan que “el uso de 

multimedia en el proceso educativo facilita la adopción de nuevos contenidos y ayuda a 

comprender conceptos complejos”39(p.58), lo que es fundamental en temáticas de ciencia, 

ya que se trabaja con un lenguaje técnico y específico.  

 

Igualmente, el uso de esta modalidad, “permite permanecer menos tiempo en el 

aula, propicia un potencial ahorro de espacios físicos e incrementa la participación de los 

estudiantes como responsables de su propio aprendizaje, entre otros beneficios” 

(González, 2006, p.123). 

 

En la misma línea, Torres (2012) propone que la formación mediada a través de 

entornos virtuales de aprendizaje, y en particular Moodle –donde está inserta el Aula 

Virtual de la PUCV–, deviene en una nueva configuración de las prácticas pedagógicas 

de los docentes, “incidiendo de forma directa en la formación de lo humano como es el 

pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo y su relacion dialogal en la negociación 

de significados y las actividades de socialización” (p.40). 

 

 Por su parte, Bartolomé (2004; 2008) identifica los principales rasgos pedágógicos 

del blended learning, entre los que destacan: 

- Permite crear un entorno para que el sujeto desarrolle competencias básicas, 

como la capacidad de autorregular el aprendizaje y las habilidades digitales. 

- Facilita que el estudiante pueda determinar sus necesidades de formación y 

encontrar los recursos que puedan ayudarle a solucionarlas. 

- Considera la importancia de los aspectos emocionales en la comunicación 

humana, valorando el aporte de las acciones presenciales en este aspecto. 

 
39 Traducción propia de la autora de esta tesis. 
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- Dota al proceso de enseñanza-aprendizaje de flexibilidad, pudiendo profesores 

y estudiantes sentirse cómodos, adaptándo cada entorno según las necesidades 

y características propias de la asignatura y sus participantes.  

- Potencia en los estudiantes el desarrollo de la capacidad de buscar, valorar, 

seleccionar y estructurar la información.  

 

De esta manera, una asignatura de este tipo, fundada en un ambiente virtual, 

permite responder a la diversidad de temáticas sobre ciencia que les interesa a los 

estudiantes, pudiendo, en algún momento del curso, entregar herramientas diferenciadas 

a cada uno de los participantes y responder de mejor manera a las particularidades de una 

generación que busca la personalización como indicador de calidad.  

 

6.3 Público objetivo 

 

Esta asignatura académica en modalidad b-learning tendrá como público objetivo 

a los y las estudiantes de la carrera de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, con énfasis en los interesados en el periodismo científico y que estén 

cursando tercer y/o cuarto año de la carrera. Esto último, ya que al ser cursos de 

especialización, demandan cumplir con prerrequisitos que validen habilidades básicas en 

redacción periodística, reporteo, investigación y reflexión teórica sobre la comunicación.  

 

En este sentido, el público objetivo estaría conformado por estudiantes 

pertenecientes a la Generación Z, también denominados Centennials, que está compuesta 

por personas nacidas entre “1997 y la actualidad, que en 2018 han alcanzado edades entre 
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0 y 21 años” 40 , y que es definida como “la generación de las APPs y los nativos 

digitales”41.  

 

Un estudio denominado Centennials a los 2142, realizado por la consultora Kantar 

Media en octubre del 2018, define a esta generación a través de tres conceptos principales:  

- Vigilantes: tienen preocupaciones sociales, ambientales, políticas y 

financieras. No las evitan y están en constante conexión con la realidad 

mundial.  

- Abiertos: valoran la diversidad, que se ve apreciada en una variedad de 

factores, tales como la cultura, la política, el género, la raza, la sexualidad y las 

capacidades.  

- Ingeniosos: desarrollan habilidades para tener una sensación de estabilidad en 

un mundo inestable, lo que les permite desarrollar habilidades creativas para la 

resolución de problemas.  

 

De igual forma, la investigación entrega un insight relevante para la planificación 

de actividades académicas destinadas a esta generación: ante la inestabilidad económica, 

la disminución de la clase media y la precarización de empleos, “los Centennials tendrán 

que ser más inteligentes y estratégicos a la hora de planificar su futuro para ser más 

competitivos” 43 . Lo que podría implicar una mayor relevancia de las instancias de 

especialización dentro de la propia carrera, como forma de ingresar al mundo laboral con 

expertise en un área en específico.  

 
40 Según el estudio “Centennials a los 21” elaborado por Kantar Media, con fecha octubre de 2018 
y disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-paso-a-
los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019.  
41 Según el informe “El Chile que Viene” del mes de agosto de 2018 elaborado por la consultora 
CADEM, disponible en: http://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2018/09/El-Chile-que-viene-
Agosto-VF.pdf Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
42 Estudio disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-
paso-a-los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
43 Estudio disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-
paso-a-los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
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En relación al consumo de medios, los Centennials –al ser nativos digitales– “están 

acostumbrados a obtener información y entretenimiento cuándo, dónde y cómo lo 

deseen”44, siendo el teléfono móvil su principal dispositivo de acceso a Internet. Esto 

implica que, tanto la plataforma en la que está alojado el curso como los contenidos de 

éste, deberán ser responsivos, pudiendo acceder a ellos tanto desde el laptop como desde 

los distintos smartphones disponibles en el mercado. 

 

Por otra parte, los Centennials son “la generación más activa en las redes 

sociales”45, siendo –según el estudio de CADEM, “El Chile que Viene”46 – las más 

utilizadas Whatsapp e Instagram, lo que supone encontrar un uso apropiado a estas 

plataformas para permanecer en contacto con los jóvenes, sin perder la formalidad de una 

asignatura académica. En este sentido, un primer uso de estas redes estaría conformado 

por la difusión del programa al momento de su lanzamiento, con la correspondiente 

invitación a cursarlo y, posteriormente, como herramientas de motivación a lo largo de la 

ejecución de este.  

 

Finalmente, un aspecto no menor se vincula a la importancia que le da esta 

generación a las experiencias que viven en su interacción con aplicaciones y plataformas, 

las que deben ser fáciles de usar, a la altura de sus expectativas y con un valor agregado 

único; puesto que –de no encontrar satisfactoria la experiencia– rápidamente las 

abandonarán. En este sentido, es vital generar un curso que responda a sus expectativas 

 
44 Estudio disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-
paso-a-los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
45 Según el estudio “Centennials a los 21” elaborado por Kantar Media, con fecha octubre de 2018 
y disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-paso-a-
los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
46 Estudio disponible en: http://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2018/09/El-Chile-que-viene-
Agosto-VF.pdf Revisado el día 20 de septiembre de 2019 
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de “conveniencia, personalización, privacidad o, de forma ideal, una combinación de 

todos estos elementos”47. 

 

6.4 Aspectos a considerar en la propuesta 

 

 Para la creación de una experiencia de aprendizaje bajo la modalidad b-learning 

(compuesto por sesiones presenciales y virtuales), es importante tomar en cuenta tres 

aspectos fundamentales: el enfoque que se le dará a las sesiones presenciales, las 

características propias del entorno virtual y el rol que tendrá el docente durante el 

desarrollo de la asignatura.  

 

6.4.1 Consideraciones sobre las sesiones presenciales 

 

Las sesiones presenciales son las instancias en que el grupo del curso podrá 

constituirse como tal, reflexionar sobre temas de ciencia, resolver dudas –tanto de 

contenidos como de uso del Aula Virtual–, realizar ejercicios prácticos, entre otras 

actividades. Además, serán momentos de evaluación, para poder garantizar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

De acuerdo con Cabero y Llorente (2008), los principales beneficios del uso de 

estas instancias en cursos semi-presenciales son:   

- Facilitan información sobre el uso de la tecnología y las herramientas. 

- Fomentan el conocerse uno a otros. 

- Se configuran los grupos y se establecen las normas de trabajo. 

- Se llevan a cabo exámenes y evaluaciones. 

- Ayudan a superar la sensación de aislamiento. 

 
47 Según el estudio “Centennials a los 21” elaborado por Kantar Media, con fecha octubre de 2018 
y disponible en: https://www.kantarworldpanel.com/cl/Noticias/Los-Millennials-dejan-paso-a-
los-Centennials Revisado el día 20 de septiembre de 2019. 
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En este sentido, y para este curso, las sesiones presenciales tendrán lugar al inicio 

de la asignatura, durante el transcurso del curso y al cierre del semestre. Están 

consideradas a modo de taller, por lo que su duración es de 4 horas cronológicas, lo que 

equivale a toda una mañana o toda una tarde.  

 

 En la sesión de inicio se dará la bienvenida a los estudiantes, entregando las bases 

de lo que será el curso, explicando el funcionamiento del Aula Virtual, armando los grupos 

de trabajo y cerrando con una reflexión en torno a las motivaciones y expectativas que 

tienen los jóvenes al momento de inscribir esta asignatura. Con esto, se espera, calmar la 

ansiedad frente a la modalidad en línea, construir un sentido de comunidad y motivar a 

los estudiantes a participar y finalizar esta instancia formativa (Cabero y Llorente, 2008).  

 

 Las sesiones presenciales tendrán como finalidad evaluar el avance de los alumnos, 

propiciar la reflexión en torno a las temáticas comprendidas en las actividades virtuales, 

y participar de trabajos prácticos y experienciales. Esto permitirá, por una parte, hacer un 

seguimiento de la experiencia de los estudiantes y mantener un control más riguroso de 

los avances académicos, lo que permite potenciar la validación de esta instancia dentro de 

la Escuela y la Universidad.  

 

Finalmente, la última sesión, una vez concluida la asignatura, espera lograr un 

cierre del ciclo y será el momento de generar la evaluación final del aprendizaje de los 

estudiantes, utilizando para ello las oportunidades que entrega la interacción cara a cara, 

por sobre la interacción digital. De igual forma, este será el momento en que se levanten 

las primeras impresiones de los estudiantes sobre la experiencia en este curso, buscando 

oportunidades de mejora e identificando los problemas que se vivieron a lo largo del 

semestre.  
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6.4.2 Consideraciones sobre las sesiones online 

 

El entorno virtual de aprendizaje contará, en primer lugar, con un módulo de 

bienvenida, que contendrá el programa, la calendarización de actividades, información 

de uso, reglas de convivencia, y otros aspectos propios del trabajo en una plataforma 

digital como lo es el Aula Virtual de la PUCV. Es por este motivo, que esta unidad será 

denominada el “Módulo 0”, ya que no es considerada propiamente tal como contenido 

asociado a la asignatura de Periodismo Científico, pero sí permitirá y facilitará el trabajo 

de los estudiantes en la plataforma.  

 

Para ayudar a los estudiantes en el uso fluido del entorno virtual, se pondrá a su 

disposición los tutoriales con los que cuenta la Vicerrectoría Académica, los que se 

encuentran alojados en el sitio web de ayuda perteneciente al Aula Virtual48. Actualmente, 

este material no es contextual a los cursos, sino que es necesario ingresar a otro sitio web 

para poder utilizarlo. En este sentido, para la asignatura propuesta, estas herramientas 

serán dispuestas en el denominado “Módulo 0”, con la finalidad de que sean más 

accesibles para los usuarios, mejorando así su experiencia final en la plataforma.  

 

Por otra parte, el resto de los módulos contarán con diversas herramientas para el 

correcto aprendizaje de las temáticas a trabajar en cada uno de ellos. Como manifiesta 

Ferrés (2014), se debe aprovechar lo mejor de cada medio para los objetivos que se tienen; 

y en este caso, se utilizarán cada unos de los formatos y herramientas, conforme sean los 

objetivos de cada módulo, esperando lograr la mejor experiencia de aprendizaje.  

 

Entre las herramientas que se encuentran disponibles en el Aula Virtual49, destacan 

algunas que pudieran ser interesantes de cara a la temática del curso propuesto: 

 
48 Material disponible en el sitio web del Aula Virtual: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/rol-
estudiantes/ Revisado el día 21 de septiembre de 2019. 
49  Herramientas y descripciones obtenidas desde el sitio web del Aula Virtual: 
http://aula.virtual.ucv.cl Revisado el día 21 de septiembre de 2019. 
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- Publicación de recursos: desde archivos hasta compartir videos, en el Aula 

Virtual es posible organizar carpetas y etiquetas con información relacionada, 

de tal manera que los estudiantes puedan acceder rápidamente a los recursos 

disponibles.  

 

- Foros: que permiten “ampliar, profundizar, discutir y reflexionar acerca de un 

tema del curso en un espacio de comunicación asincrónica. Además, fomenta 

el compartir, la generación de conocimiento, el desarrollo del pensamiento 

crítico, y del pensamiento divergente o creativo, ya que, a través del diálogo, 

facilita el intercambio de distintos puntos de vista”50. 

 

- Tareas: espacio en el que los estudiantes pueden enviar los trabajos solicitados 

por el docente, los que pueden tener una fecha de inicio y término de recepción.  

 

- Cuestionarios: herramienta que “permite crear instrumentos de evaluación en 

línea utilizando distintos tipos de preguntas según los objetivos de aprendizaje 

del curso, como por ejemplo: desarrollo, opción múltiple, emparejamiento, 

entre otras”51 

 

- Glosario: que permite construir un espacio de información estructurada, para 

lograr un lenguaje común al interior del curso. En este caso, es particularmente 

una herramienta deseable, por cuanto una de las dificultades que los estudiantes 

identifican en la cobertura de información de ciencia es la comprensión del 

lenguaje científico.  

 
50 Información sobre wikis en “Construyendo y configurando un foro”, material de apoyo para el 
rol docente, disponible en: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/construyendo-y-configurando-un-
foro/ Revisada el día 21 de septiembre de 2019. 
51 Información sobre  en “Construyendo y configurando un cuestionario”, material de apoyo para 
el rol docente, disponible en: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/construyendo-y-configurando-
un-cuestionario/ Revisada el día 21 de septiembre de 2019. 
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En este sentido, formar un glosario “permite entregar información a los 

estudiantes de manera automática con hipervínculos a otros textos introducidos 

en el curso o en la red, siendo posible, además, otorgarles un rol activo en la 

producción y evaluación crítica de los contenidos a base de la recopilación 

colaborativa al activar un glosario secundario. Eso permite que se construya 

un lenguaje común dentro del curso”52. 

 

- Grupos de trabajo: la plataforma Moodle permite crear grupos diferenciados 

de trabajo, en los que los estudiantes pueden disponer de herramientas, 

recursos o materiales según sean las actividades que estos deberán realizar a lo 

largo del semestre.  

 

- Wiki: creación de páginas de manera colaborativa, donde todos -tanto 

estudiantes, docente y ayudante- podrán agregar información, retroalimentarse 

mutuamente y formar una comunidad de conocimientos.  

La utilidad pedagógica de esta herramienta es que “permite la realización de 

diversas actividades, tales como trabajos de investigación o lluvias de ideas, 

propiciando el desarrollo de la autocrítica, el trabajo en equipo y otorgando a 

los alumnos la oportunidad de compartir y comparar lo que han escrito en un 

espacio de construcción, mediado por la crítica constructiva, el diálogo y la 

interacción entre pares”53 

 

Finalmente, es importante destacar que, como cada alumno declaró tener distintos 

intereses en relación a la ciencia misma –biología molecular, medio ambiente, astronomía, 

etc. –, se considerarán actividades que impliquen un enfoque personal. De tal forma, cada 

 
52 Información sobre wikis en “Construyendo y configurando un cuestionario”, material de apoyo 
para el rol docente, disponible en: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/construyendo-y-
configurando-un-glosario/ Revisada el día 21 de septiembre de 2019. 
53 Información sobre wikis en “Construyendo y configurando una wiki”, material de apoyo para el 
rol docente, disponible en: http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/construyendo-y-configurando-una-
wiki/ Revisada el día 21 de septiembre de 2019. 
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estudiante podrá armar –en parte– su propia experiencia de aprendizaje, utilizando el 

material de las subdisciplinas que sean de su interés.  

 

6.4.3 Sobre el rol del docente 

 

 Para el correcto funcionamiento de un curso semi-presencial, el docente tiene un 

rol importante en la motivación de los estudiantes, tanto en el uso de las tecnologías como 

en el aprovechamiento a nivel académico del entorno virtual (Vásquez, 2017). En este 

sentido, debe mantener “una comunicación continua con sus estudiantes a través de una 

respuesta rápida, siendo amigable y receptivo, apoyando y dando fortaleza a sus 

aprendices, evaluando el ambiente virtual para potenciar el proceso, creando redes de 

aprendizaje y gestionando el conocimiento” (Torres, 2012, p.42). 

 

 En este sentido, el uso de la modalidad blended learning se convierte un desafío 

para los docentes, quienes deben ser capaces de integrar ambos espacios de formación –

presencial y online– utilizando una variedad de estrategias y actividades de aprendizaje 

que permitan a los estudiantes aprender a través de distintas experiencias (Morán, 2012). 

De igual forma, es fundamental que los docentes sean capaces de mantener el espacio 

virtual vivo, con publicaciones periódicas, respondiendo a los mensajes de los y las 

estudiantes, propiciando una interacción docente-estudiante y entre estudiantes que 

permita cumplir con los objetivos que se han propuesto al momento de concebir la 

asignatura (Torres, 2012; Vásquez, 2017).  

 

 Para cumplir con estas expectativas, el docente de la asignatura de Periodismo 

Científico contará a nivel online con herramientas tales como foros, chat grupal e 

individual, correo eletrónico, tablero de avisos, entre otras aplicaciones, que le permitirán 

guiar y motivar a los estudiantes en su proceso de formación, haciendo del curso una 

experiencia agradable y flexible (González, 2006).  
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 Adicionalmente, el docente también cumple un rol primordial en las sesiones 

presenciales, donde se espera que –más que acaparar la conversación– sea un facilitador 

de la reflexión y discusión grupal, permitiendo a los estudiantes expresarse en función de 

las temáticas del curso, tal como expresaron los participantes del focus group efectuado 

en la etapa de diagnóstico. De igual forma, el docente también deberá identificar 

contenidos que generen dudas o sean de difícil comprensión, para repasarlos y resolver 

consultas en torno a ellos, ya sea a través de la revisión de casos críticos o incorporándolos 

como parte del trabajo presencial.  

 

6.5  Formato y duración del curso 

 

 El curso tendrá un formato semi-presencial (blended learning), que combinará 

sesiones online con sesiones presenciales. Las sesiones online estarán alojadas en el 

entorno de aprendizaje de la PUCV, llamado Aula Virtual, que funciona bajo la plataforma 

Moodle 3.5; las sesiones presenciales se realizarán en las dependencias físicas de la 

Escuela de Periodismo de la PUCV, ubicadas en el barrio de Curauma, perteneciente a la 

ciudad de Valparaíso. 

 

La asignatura, que posee el carácter de optativa, tendrá una duración semestral, 

considerando para ello 16 semanas y estará compuesto por cinco módulos: Ciencia: 

sociedad y democracia (3 semanas), Conociendo el periodismo científico (3 semanas), 

Ética en el tratamiento de la información científica (2 semanas), Contenidos periodísticos 

con información de ciencia (3 semanas) y Producción de contenidos con información 

científica (4 semanas). 

 

Finalmente, ante los eventos ocurridos en los últimos años, es posible notar que las 

paralizaciones son constantes en el ambiente universitario, por lo que se hace necesario 

definir cuál será la forma actuar en caso de ocurrir un paro.  
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En este sentido, es importante recalcar que, al ser un curso académico optativo que 

forma parte de los requisitos de titulación del estudiante, las acciones a tomar deberán ser 

las mismas que decida la Escuela. Esto es, suspender toda actividad académica mientras 

dura el proceso de paralización, respetando las decisiones que democráticamente tomaron 

los estudiantes, y adhiriéndose a la reprogramación que realice la universidad en 

conformidad de asegurar la calidad académica y la regularidad de los procesos.  

 

6.6 Contenidos del curso 

 

El curso optativo en modalidad b-learning sobre Periodismo Científico, estará 

enfocado en alumnos de tercer y cuarto año de la carrera y busca entregar herramientas 

para que los estudiantes de la carrera de Periodismo puedan desenvolverse correctamente 

como periodistas científicos una vez egresados. La asignatura contempla un total de 4 

créditos, que son los que considera la Unidad Académica para las asignaturas optativas, 

considerando un trabajo semanal de 12 horas académicas –de 45 minutos cada una–, tanto 

para las actividades de docencia directa como trabajo adicional54.  

 

6.6.1 Programa general del curso 

 

 En la siguiente tabla es posible apreciar la formulación principal del curso optativo 

en modalidad blended learning sobre Periodismo Científico que se propone para la 

Escuela de Periodismo de la PUCV. En este apartado es posible ver una descripción y 

contextualización de la asignatura, además de las competencias a desarrollar y los 

resultados de aprendizaje esperados.  

 
 
 

 
54 Artículo Nº10 del Reglamento General de Estudios de Pregrado de la PUCV, disponible en: 
http://www.pucv.cl/pucv/site/artic/20150410/asocfile/20150410094342/reglamento.pdf Revisado 
el día 15 de octubre de 2019. 
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Identificación del curso Periodismo Científico 

Carrera: Periodismo 

Nombre de la asignatura: Periodismo Científico 

Créditos: 4 créditos 

Duración: Un semestre (16 semanas) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Descripción y contextualización 

Asignatura optativa enfocada a estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera. Se espera 
que en este curso los estudiantes se especialicen en Periodismo Científico, haciendo 
énfasis en técnicas para un correcto reporteo de información de ciencia, la relación con 
los científicos, la elaboración de productos atractivos y sencillos en diversos formatos, 
además del tratamiento ético del material noticioso.  
 
De igual forma, la asignatura pretende que los estudiantes conozcan y comprendan el 
ejercicio profesional del periodista científico, marcado por la dificultad en el lenguaje, 
la incompatibilidad de tiempos y la discusión constante sobre los criterios para discernir 
qué es noticia en ciencias.  

Competencias 

Competencias específicas 
disciplinares 

- Comprende al periodista como un comunicador con un 
rol social. 

- Comprende la interrelación entre audiencias y 
producción de mensajes.  

- Comprende la importancia de la comunicación de la 
ciencia. 
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Competencias específicas 
profesionales 

- Maneja y utiliza las herramientas apropiadas para el 
ejercicio del periodismo científico. 

- Identifica fuentes de información científica, su 
relevancia y pertinencia. 

- Elabora productos periodísticos con contenidos de 
ciencia adaptados a un público general. 

- Trabaja en equipo con creatividad, empatía, 
rigurosidad, responsabilidad, proactividad y 
autocrítica en el ámbito del periodismo científico. 

Competencias genéricas 
de formación 
fundamental 

- Promueve la comunicación de la ciencia desde una 
perspectiva social y democrática. 

- Comprende y trabaja desde la ética profesional.  

Resultados de aprendizaje 

 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
- Manejar conceptos claves en relación al periodismo científico. 
- Comprender el método científico, respetando los procesos y tiempos propios de la 

actividad científica. 
- Aplicar criterio noticioso y ético a las informaciones de ciencia, pudiendo cubrir 

de forma apropiada descubrimientos y fenómenos naturales. 
- Manejar técnicas y herramientas para el desarrollo de productos noticiosos con 

temáticas de ciencia, haciéndolos interesantes y accesibles para las audiencias. 
 

Tabla 3: Programa general del curso optativo Periodismo Científico (elaboración 
propia). 
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6.6.2 Programa detallado por sesión 

 

Para el curso optativo en modalidad blended learning sobre Periodismo Científico se consideran 16 sesiones con 

actividades tanto presenciales como en formato online. La siguiente tabla muestra los contenidos, las actividades de aprendizaje 

y las herramientas de evaluación que contempla cada sesión de la asignatura.  

 
Ses. Módulo Formato Contenidos Actividades de aprendizaje Tareas y evaluaciones 

1 

Módulo 0: 
Bienvenida y 
ayuda para el uso 
de la plataforma. 

Online 

- Programa de curso. 
- Calendarización de 

actividades. 
- Tutoriales para el uso del 

Aula Virtual. 
- Reglamento de 

convivencia. 

- No contempla. - No aplica. 

Módulo 1: 
Ciencia: sociedad 
y democracia. 

Presencial 

- Programa de curso. 
- Calendarización de 

actividades. 
- El rol social de la ciencia. 

- Actividad de presentación 
de los estudiantes.  

- Discusión grupal en torno a 
la ciencia y su rol social. 

- Evaluación 
diagnóstica: Snap shots 
sobre ciencia. 

2 
Módulo 1: 
Ciencia: sociedad 
y democracia. 

Online 

- Principales términos 
científicos. 

- Conceptualización en torno 
a la comunicación de la 
ciencia. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Creación de una wiki del 
curso. 

- Evaluación sumativa: 
Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(Glosario). 
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3 
Módulo 1: 
Ciencia: sociedad 
y democracia. 

Online 

- Disciplinas científicas. 
- El método científico. 
- Avances tecnológicos y 

futuro. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- Creación de una wiki del 
curso. 

- Evaluación sumativa: 
Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(Disciplinas, método). 

4 

Módulo 2: 
Conociendo el 
periodismo 
científico. 

Online 

- Historia del periodismo 
científico. 

- Funciones del periodismo 
científico. 

- El rol del periodista 
científico. 

- Fuentes de acceso a la 
información científica. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- No contempla. 

5 

Módulo 2: 
Conociendo el 
periodismo 
científico. 

Online 

- Periodismo científico: 
panorama actual en 
Chile, Latinoamérica y el 
mundo. 

- Periodismo científico en el 
mundo digital. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 
Estudio de casos. 

- Evaluación sumativa: 
Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(línea de tiempo). 

6 

Módulo 2: 
Conociendo el 
periodismo 
científico 

Presencial 
- Periodismo científico: 

actualidad, desafíos y 
visión de futuro. 

- Exposición por parte de 
invitados expertos. 

- Discusión grupal. 
- Plenario. 

- No contempla. 
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7 

Módulo 3: Ética 
en el tratamiento 
de la información 
científica. 

Online 

- Cobertura de eventos 
masivos. 

- Cobertura de hallazgos 
científicos. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- Estudio de casos. 

- No contempla. 

8 

Módulo 3: Ética 
en el tratamiento 
de la información 
científica. 

Online 
- Sensacionalismo y ciencia. 
- Ciencia ficción y realidad. 
- Pseudociencias. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- Estudio de casos. 

- Evaluación sumativa: 
Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(Pseudociencias). 

9 

Módulo 4: 
Contenidos 
periodísticos con 
información de 
ciencia. 

Online 

- Formatos para el contenido 
científico. 

- Generación de contenido 
científico masivo. 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- Guía para el consumo de 
programas de ciencia. 

- No contempla. 

10 

Módulo 4: 
Contenidos 
periodísticos con 
información de 
ciencia. 

Online 

 
- Relación con los 

científicos. 
- Traducción del lenguaje de 

ciencia. 
- Comprensión de artículos, 

documentos y trabajos de 
investigación científica. 
 

- Consumo de recursos 
multimediales. 

- Lectura de recursos 
bibliográficos. 

- WebQuest de 
investigaciones científicas y 
descubrimientos actuales. 

- No contempla. 
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11 

Módulo 4: 
Contenidos 
periodísticos con 
información de 
ciencia. 

Presencial 

- Reflexiones en torno a la 
cobertura periodística en 
relación a un tema de 
ciencia: revisión de 
casos. 

- Consumo de productos en 
diversos medios. 

- Análisis y discusión grupal 
en torno a los formatos, 
cobertura ética, fuentes, 
entre otras temáticas. 

- Tarea: Creación de 
grupos y pre-proyecto 
para la producción de 
un contenido 
periodístico de ciencia. 

12 

Módulo 5: 
Producción de 
contenidos con 
información 
científica. 

Online 

- Generación de contenidos 
para prensa escrita. 

- Infografías e imágenes 
como apoyo visual. 

- La ciencia leída. 

- Lectura de manual de 
elaboración de productos 
para prensa escrita. 

- Recursos bibliográficos. 
- Revisión de casos. 

- Tarea: entrega de 
avances de productos 
periodísticos (prensa 
escrita) y feedback 
grupal. 

13 

Módulo 5: 
Producción de 
contenidos con 
información 
científica. 

Online 

- Generación de contenidos 
radiofónicos. 

- La voz como instrumento. 
- Efectos sonoros e 

imaginación. 
- La ciencia escuchada. 

- Consumo de guías para la 
elaboración de productos 
radiofónicos. 

- Recursos bibliográficos. 
- Revisión de casos. 

- Tarea: entrega de 
avances de productos 
periodísticos (producto 
radiofónico) y 
feedback grupal. 

14 

Módulo 5: 
Producción de 
contenidos con 
información 
científica. 

Online 

- Generación de contenidos 
audiovisuales. 

- La importancia de la 
imagen. 

- Representaciones visuales. 
- La ciencia vista. 

- Consumo de guías y 
manuales para elaboración 
de productos audiovisuales. 

- Recursos bibliográficos. 
- Revisión de casos. 

- Tarea: entrega de 
avances de productos 
periodísticos (cápsula 
audiovisual) y 
feedback grupal. 
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15 

Módulo 5: 
Producción de 
contenidos con 
información 
científica. 

Online 

- La narrativa transmedia. 
- Creación de productos 

multimediales. 
- Proyectos multimediales de 

difusión científica. 

- Guías de elaboración de 
plataformas multimediales 
de contenidos. 

- Recursos bibliográficos. 
- Revisión de casos. 

- Evaluación sumativa: 
Entrega grupal de un 
producto periodístico 
de ciencia en formato 
multimedial.  

16 Sesión de cierre Presencial - Reflexión Final. 
- Feria de Periodismo 

Científico abierta a la 
Comunidad.  

- Evaluación sumativa: 
Entrega de bitácora 
digital con el avance 
del semestre. 

Tabla 4: Programa detallado del curso optativo Periodismo Científico (elaboración propia).
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6.7 Propuesta de evaluación 

 

 Para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de los y las estudiantes del curso 

Periodismo Científico se realizará, en primer lugar, una evaluación diagnóstica (Escobar, 

2007). Esta instancia, tendrá como finalidad indagar en los conocimientos que tienen los 

estudiantes sobre el periodismo científico y los conceptos claves asociados a la asignatura. 

Sus resultados permitirán tomar decisiones en relación al avance del programa, así como 

levantar necesidades de profundización o repaso.   

 

Para la asignatura optativa Periodismo Científico, se consideran la siguiente 

evaluación diagnóstica: 

 

Actividad Descripción Sesiones en 
que se utiliza 

Snap Shots de 
Ciencia 

Consiste en una serie de preguntas que realiza 
el docente a los estudiantes con la finalidad de 
identificar el nivel de conocimientos que éstos 
poseen en relación a la temática trabajada. De 
igual forma, pueden realizarse estas preguntas 
a través de tecleras electrónicas, para tener los 
resultados inmediatos y discutirlos en clases. 

Sesión 1 

Tabla 5: Evaluación diagnóstica del curso Periodismo Científico (elaboración propia, 
considerando el trabajo de López, 2013; Orehovački et al, 2012; y Barkley et al, 2016) 

  

Por otra parte, las evaluaciones sumativas (Escobar, 2007) serán las utilizadas 

para certificar el aprendizaje de los estudiantes a lo largo del desarrollo de los módulos y 

al finalizar el curso. Para ello, se utilizarán diversas actividades, como la creación de 

entradas en una wiki, la elaboración de contenido periodístico sobre ciencias, el diseño de 

un póster de concientización, entre otras.  
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En este marco, a lo largo del desarrollo del curso optativo Periodismo Científico 

se considerarán las siguientes evaluaciones sumativas:  

 

Actividad Descripción Sesiones  en 
que se utiliza 

Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(Glosario). 

 
Al crear una wiki, los estudiantes pueden 
colaborar –asincrónicamente– en la 
generación de un producto común que crece, 
se expande y mejora gradualmente con cada 
entrada que ingresan los estudiantes.    
 
Su principal beneficio radica en permitir a los 
estudiantes un trabajo colaborativo y 
cooperativo, fortaleciendo sus habilidades de 
expresión escrita, capacidad de investigación, 
síntesis y abstracción.  
 
De igual forma, favorece el pensamiento 
crítico y reflexivo, además de la 
metacognición, el buen uso e interpretación 
de información, y el desarrollo del propio 
conocimiento.  
 
Finalmente, como establecen Orehovački et al 
(2012), las wikis ofrecen soporte para diversos 
actividades de aprendizaje. En este sentido, el 
curso propuesto considera la creación de 
glosarios, líneas de tiempo, social 
bookmarking, entre otros productos dentro de 
su contenido.  
 

Sesión 2 

Creación de entradas 
en la wiki del curso 
(Disciplinas, 
métodos). 

Sesión 3 

Creación de una 
línea de tiempo y 
vincularla a la wiki 
del curso. 

Sesión 5 

Creación de entrada 
en la wiki del curso 
(Pseudociencias). 

Sesión 8 
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Creación de un 
contenido 
periodístico de 
ciencia. 

Permite la creación de un producto 
periodístico que fomenta las habilidades de 
reporteo, investigación, uso e interpretación 
de la información. Esto, en un entorno de 
cooperación y trabajo en equipo, con equipos 
interdisciplinarios.  
 
De igual forma, favorece el desarrollo de 
competencias profesionales, tales como la 
identificación de audiencias, la elaboración de 
un guión temático, la presentación de diversos 
puntos de vista, entre otras.  

Sesión 15 

Entrega de bitácora 
digital con el avance 
del semestre. 

Los estudiantes reflexionan sobre su 
desempeño a lo largo del curso, los 
contenidos trabajados, las actividades 
presenciales que se llevaron a cabo, así como 
los aspectos que llamaron su atención y las 
dificultades que tuvieron que sortear para 
llegar a un buen puerto.  

Sesión 16 

Tabla 6: Evaluaciones sumativas del curso Periodismo Científico (elaboración propia, 
considerando el trabajo de López, 2013; Orehovački et al, 2012; y Barkley et al, 2016) 

 

Estas evaluaciones sumativas contarán con una calificación que se expresará con 

una nota en la escala de 1,0 (uno y cero décimas) a 7,0 (siete y cero décimas), con un 

grado de precisión no superior a una cifra decimal, tal como establece el Artículo 48º del 

Reglamento General de Estudios de Pregrado de la PUCV55.  Cada una de ellas tendrán 

las siguientes ponderaciones para el promedio final:  

 

 
55 Artículo Nº48 del Reglamento General de Estudios de Pregrado de la PUCV, disponible en: 
http://www.pucv.cl/pucv/site/artic/20150410/asocfile/20150410094342/reglamento.pdf Revisado 
el día 15 de octubre de 2019. 
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- Creación de contenidos para la wiki del curso: 50% de la nota final. 

- Creación de un contenido periodístico multimedial de ciencia: 30% de la nota 

final. 

- Entrega de un bitácora digital con el trabajo de todo el semestre: 20% de la nota 

final. 

Finalmente, cabe destacar que, para la aprobación de la asignatura cursada, cada 

estudiante deberá lograr una nota final  igual o mayor a  4,0 (cuatro y cero décimas).  

 

6.8 Estrategia de motivación 

 

Si bien, la propuesta presentada en esta tesis cuenta con el apoyo institucional de 

la Escuela de Periodismo de la PUCV y el interés manifiesto de los y las estudiantes, de 

igual forma es necesario pensar en una estrategia para cautivar la atención y mantener el 

interés de los estudiantes. Para lograr este cometido, tres instancias son claves: la 

inscripción, el proceso del curso y la finalización.  

 

En primer lugar, cabe destacar que para dictar un curso optativo, este debe ser 

votado por los estudiantes y obtener una de las dos primeras mayorías; para así abrir su 

inscripción al semestre siguiente. Ante esto, la Escuela de Periodismo se muestra receptiva 

frente a las nuevas propuestas, tanto en contenidos como en formatos, teniendo los 

estudiantes la opinión final sobre las asignaturas optativas que finalmente se dictarán 

durante cada semestre.  

 

En este sentido, la etapa de votación e inscripción estará enfocada en lograr que 

los estudiantes vuelvan a manifestar su interés por el Periodismo Científico, tal como lo 

expresaron en la etapa diagnóstica, votando por la asignatura en la instancia pertinente. 

Para este proceso, se han pensado dos instancias de promoción, una digital y otra física, 

siendo ambas una estrategia conjunta de difusión. Primeramente, en formato físico, se 

utilizarán afiches en los paneles informativos de la Escuela, en los que se transparentarán 
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los módulos, formatos de trabajo, objetivos, experiencias prácticas, etc., haciendo una 

invitación clara a cursar la asignatura.   

 

Por otra parte, el canal digital elegido para la difusión –y posterior motivación de 

los estudiantes– es la red social Instagram, por cuanto es la más utilizada por su generación 

y, además, permite la elaboración de diversos materiales, tales como videos, fotografías, 

infografías, entre otros. En la etapa de motivación, esta cuenta estará enfocada en ganar 

seguidores entre los alumnos de la Escuela, contar en qué consistirá la asignatura y mostrar 

proyecciones de lo que podría ser el trabajo en periodismo científico una vez que los 

estudiantes egresen de la carrera.  

 

De esta forma, y como parte de la estrategia de motivación para la inscripción, se 

ofrecerá una jornada sobre Periodismo Científico y su rol en la sociedad actual, la que 

contará con invitados provenientes de diversas áreas, tales como periodistas dedicados a 

la cobertura de ciencia en medios –como Andrea Obaid o Daniel Silva–, científicos 

destacados en la difusión popular de la ciencia –como Gabriel León, José Maza o María 

Teresa Ruiz–, y voceros de instituciones dedicadas a la difusión de la ciencia –como 

Explora o Iniciativa Científica Milenio–. 

 

 Para fomentar la participación de los y las estudiantes durante el proceso del 

curso, se requiere –en primer lugar– la presencia constante del profesor en el ambiente 

virtual. Debe evitarse a toda costa un docente que se limite a subir material, estar en las 

sesiones presenciales y que no interactúe con los estudiantes durante el resto del semestre 

(Bartolomé, 2008; Vásquez, 2017). Es necesario recordar que la generación a la que 

pertenecen los estudiantes que son parte del público objetivo de este curso, son personas 

que le dan gran importancia a la experiencia, por lo que las consultas deben ser 

respondidas en el menor plazo posible, al igual que la resolución de problemas de tipo 

técnico que pudieran afectar a la plataforma.  
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De igual manera, se le dará el carácter de obligatorias a las sesiones presenciales, 

con la finalidad de llevar un seguimiento más cercano a los estudiantes sobre su avance, 

responder inquietudes, llevar a cabo evaluaciones y obtener feedback sobre problemas o 

situaciones anormales, para así tomar medidas correctivas lo antes posible. Estas sesiones 

servirán, también, para reforzar el interés de los estudiantes en el periodismo científico y 

potenciar el mensaje de la importancia de una satisfactoria y eficiente comunicación de la 

ciencia.  

 

 Para una correcta finalización del curso es importante mostrar a la comunidad los 

logros de los estudiantes a lo largo de la asignatura. Esto tiene dos objetivos principales: 

primero, permite que los propios alumnos visualicen su crecimiento, al levantar y dar lugar 

a sus proyectos; y, en una segunda instancia, permite fortalecer el programa dentro de la 

Escuela y motivar a otros estudiantes a cursarlo en una próxima versión. Por lo mismo, 

durante la semana de exámenes finales del semestre, se llevará a cabo una feria de 

Periodismo Científico, donde los estudiantes podrán mostrar sus trabajos y llevar a cabo 

la instancia final de evaluación. 

 

6.9 Propuesta de seguimiento 

 

Para lograr una correcta valoración del curso es necesario generar instancias de 

evaluación en tres aspectos fundamentales: el primero, una evaluación general; la 

segunda, en relación al desarrollo de las sesiones por parte de los estudiantes; y, por 

último, al entorno virtual de aprendizaje. 

 

6.9.1 Seguimiento general 

 

En primer lugar, es necesario hacer una evaluación de la panorámica completa 

desde la votación de optativos hasta la finalización del semestre. Para esto, se establecen 

ciertos puntos críticos a considerar: 
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- Cantidad de votos en la etapa inicial de elección de cursos optativos: lo 

que permite sondear el interés de los estudiantes en el periodismo científico y 

evaluar las estrategias de motivación y difusión del programa. 

- Cantidad de estudiantes inscritos/as: lo que permite establecer el interés real 

de los estudiantes en la asignatura y la eficacia de las estrategias de motivación. 

- Estudiantes que finalizan el curso: lo que permite vislumbrar el nivel de 

deserción de los estudiantes. Con esta cifra, posteriormente, se podrá contactar 

a los estudiantes que desinscribieron el curso para averiguar las causas, y tomar 

las medidas que correspondan en una próxima edición.  

- Evaluación docente: que corresponde a la instancia formal que tiene la 

Escuela y la Universidad para medir el nivel de éxito y satisfacción que tienen 

los estudiantes con la asignatura y el rol del docente.  

 

6.9.2 Seguimiento personal de las sesiones: bitácora 

 

 Como parte de las evaluaciones sumativas, se incluirá la elaboración de una 

bitácora o diario personal (López, 2013), en la que los estudiantes reflexionarán sobre su 

desempeño a lo largo del curso, los contenidos trabajados, las actividades presenciales que 

se llevaron a cabo, las conversaciones con sus compañeros e invitados expertos, entre otras 

instancias que fueron parte de la asignatura. 

 

Esta bitácora, tendrá dos grandes objetivos: el primero, contar con un producto 

escrito que plasme las reflexiones del estudiante, ya sea en relación al curso como las 

temáticas que en él se tratan. Esto, pretende favorecer el espíritu crítico y reflexivo de los 

y las estudiantes del curso, además de fomentar la autorregulación de su trabajo, al ser un 

encargo que dura todo el semestre. Adicionalmente, permite un desarrollo de la 

metacognición, ya que se espera que los estudiantes desarrollen conciencia y razonen en 

torno a sus procesos de aprendizaje.  
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 Como segundo objetivo, la elaboración de esta bitácora, busca también ser una 

alternativa para recoger inquietudes en torno al periodismo científico, la labor periodística 

y la ciencia, entre otras temáticas vistas durante el semestre, lo que permitirá, a futuro, 

generar reformas o considerar nuevos contenidos de cara a la evolución que toda instancia 

académica debe tener.  

 

6.9.3 Seguimiento y evaluación del entorno virtual 

 

Uno de los factores claves para medir el éxito del curso propuesto será la 

evaluación por parte de los estudiantes; sin embargo, otro aspecto fundamental guarda 

relación con la evaluación del correcto funcionamiento del curso en la plataforma Aula 

Virtual. Esto, porque la experiencia podría influir no sólo en la evaluación final y en la 

continuidad del curso Periodismo Científico, sino también podría influir –positiva y/o 

negativamente– en la opinión de los estudiantes al momento de enfrentarse nuevamente a 

la posibilidad de cursar una asignatura en modalidad b-learning.  

 

Por ello, para la evaluación del entorno virtual de aprendizaje, se utilizarán los 

indicadores de calidad que propone la Universitat Oberta de Catalunya en su texto 

“Modelos de Diseño Instruccional”56 y que se resumen en la siguiente tabla: 

 

La introducción del curso muestra claramente:                                                                                                                                                                  
a. Descripción del curso  
b. Objetivos del curso  
c. Requisitos del curso  
d. Políticas y procedimientos  
e. Modos de comunicación  
f. Calendario  
g. Tareas  

 
56 Material del curso Fundamentos del diseño técnico-pedagógico en e-learning. Realizado por 
Peter Williams, Lynne Schrum, Albert Sangrá y Lourdes Guárdia de la Universitat Oberta de 
Catalunya.  
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Los módulos de formación son claros y de dimensiones adecuadas 
a. Los módulos son unidades lógicas  
b. Las instrucciones son claras y suficientes  
c. El estilo de redacción es adecuado al público  
d. Los gráficos utilizados son interesantes y aclaradores  

Se fomenta y/o se requiere interactividad de tres tipos (alumno.formador, alumno-
contenido, alumno-alumno) 

a. Canales de comunicación específicos  
b. Funciones programadas automatizadas  
c. Planteamiento de preguntas y debate adecuados  
d. Actividades de colaboración  

Los recursos están disponibles para todos los alumnos 
a. Recursos didácticos 
b. Servicios de asistencia al alumno  

c. Asistencia técnica  
Las actividades deberían: 

a. Requerir la interacción cognitiva con el contenido  
b. Estar relacionadas con los objetivos/resultados  
c. Ser variadas  
d. Ser adecuadas al medio  
e. Incluir aplicaciones de campo (en algunos casos)  
f. Ser colaborativas (en algunos casos)  
g. Incluir debates (en algunos casos)  
h. Implicar procesamientos cognitivos superiores, tales 

como análisis, síntesis y evaluación.  

La evaluación: 
a. Está directamente ligada a los objetivos/resultados  
b. Es adecuada al medio  
c. Es adecuada en seguridad  
d. Está dirigida a las habilidades cognitivas de nivel 

superior.  

La interfaz web: 
a. Es de fácil navegación  
b. No distrae del contenido  
c. Fomenta el aprendizaje  
d. Es accesible a todos los alumnos  

Tabla 7: Indicadores de Calidad de Cursos en Línea - UOC.edu 
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Como es posible apreciar, esta tabla evalúa no sólo la calidad de los contenidos del 

curso, sino también el funcionamiento de la plataforma como tal, lo que permitirá generar 

cambios y mejoras tanto a nivel de conceptualización y formulación de la experiencia de 

formación, como a nivel técnico, interactivo y experiencial del entorno virtual de 

aprendizaje.  

 

6.10 Consideraciones a futuro y viabilidad 

 

Para evaluar la viabilidad del curso blended learning de Periodismo Científico 

para los estudiantes de la carrera de pregrado de Periodismo de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, es importante considerar que, actualmente, ya se realizan cursos 

de formación fundamental a través de esta modalidad. Esta situación, demuestra el interés 

de la Universidad por innovar en sus metodologías y entornos de aprendizaje: 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuenta con novedosa oferta de 
Asignaturas de Formación Fundamental dictadas en modalidad B-Learning 
(Semipresencial), las cuales se desarrollan en el Entorno Virtual de Aprendizaje 
para pregrado. Las asignaturas buscan atender las necesidades formativas de las 
y los estudiantes, mediante una atractiva forma de trabajo que incluye módulos 
interactivos, actividades en línea con material audiovisual, acceso a documentos 
y materiales de apoyo, ejercicios colaborativos, evaluaciones, entre otros57. 

 

Entendiendo que las asignaturas de carácter optativo son –en última instancia–

votadas por el alumnado, el interés de los estudiantes por las temáticas de ciencias y la 

predisposición a tomar un curso de periodismo científico fueron confirmados en la etapa 

diagnóstica. En particular, la instancia de focus group fue un elemento revelador en 

relación a las expectativas y necesidades que manifiestan los alumnos y las alumnas de la 

Escuela, generando buenas perspectivas al momento de pensar en la materialización de 

esta propuesta.   

 

 
57  Información obtenida en el sitio web del Aula Virtual PUCV, en su sitio web: 
http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/b-learning/ Revisado el día 21 de septiembre de 2019. 
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Adicionalmente, la Escuela de Periodismo 58  manifiestó su interés en nuevas 

propuestas de asignaturas, tanto en temáticas como en modalidades de trabajo. De esta 

manera, la asignatura optativa de Periodismo Científico en modalidad b-learning que 

forma parte de esta propuesta será presentada a la Escuela durante el año 2020 para su 

evaluación y posterior ejecución. 

 

En relación a las consideraciones a futuro, cabe destacar que el primer impacto 

que pretende tener esta propuesta es generar una discusión a corto plazo en torno a la 

necesidad de la enseñanza del periodismo científico en la Escuela de Periodismo PUCV. 

Consiguientemente, se llevará a cabo la presentación de esta propuesta en la oferta 

académica de asignaturas optativas, como una alternativa viable, durante el año 2020. 

 

Una vez se comience a dictar, la asignatura pretende que los estudiantes no sólo 

cumplan con los requisitos necesarios para la aprobación del curso, sino que busca 

motivarlos e involucrarlos en iniciativas que difundan la importancia de la comunicación 

de la ciencia. En este sentido, la feria que se realizará como instancia de cierre de la 

asignatura es fundamental para concientizar y consolidar la propuesta como una 

alternativa válida dentro de la comunidad académica de Periodismo PUCV. De esta 

manera, se espera que surjan iniciativas estudiantiles que puedan ser apoyadas y/o 

financiadas por la universidad, como parte de los distintos fondos de apoyo con los que 

cuenta la PUCV.  

 

De igual forma, esta propuesta busca –a mediano plazo– contribuir en la titulación 

de periodistas con una mayor sensibilidad en temáticas científicas, capaces de generar 

contenidos de ciencias que sean atractivos, con una voz cercana y un lenguaje apropiado 

para las audiencias que los consumirán. A su vez, se espera que la circulación de 

periodistas con competencias y herramientas para trabajar en periodismo científico, aporte 

 
58 Entrevista indagatoria al Secretario Académico de la Escuela de Periodismo PUCV, Claudio 
Elórtegui, llevada a cabo el día 3 de abril de 2019. 
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en la discusión a nivel regional y nacional sobre la cobertura que se le da a estos temas, 

tanto cuantitativa como cualitativamente.  

 

Con esto, esta propuesta espera contribuir –a largo plazo– en la mejora de los 

contenidos periodísticos de corte científico, tanto en el enfoque, como en la cantidad de 

notas, la relación de los periodistas y los científicos, entre otros aspectos, los que 

finalmente llevarán a una comunicación de la ciencia más robusta. Si bien este último 

punto no depende exclusivamente del alcance de este proyecto, si pretende aportar con un 

granito de arena en la discusión y en la formación de futuros periodistas, quienes serán los 

llamados a seguir reflexionando sobre estas temáticas. 

 

 Finalmente, y desde otro ángulo, esta propuesta pretende también aportar al 

crecimiento de la oferta formativa de la Escuela de Periodismo de la PUCV, al generar 

una experiencia académica innovadora, en modalidad blended learning. Crear el curso 

siguiendo la metodología de formulación de un proyecto educomunicativo, desde las 

necesidades de los estudiantes y respondiendo a sus expectativas, puede ser una gran 

oportunidad para abrir el camino a nuevas experiencias de formación en línea y sentar 

precedente en la Escuela de Periodismo de la PUCV. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 Los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso requieren de una instancia académica para reflexionar, aprender y practicar 

el periodismo científico. Hoy en día, esta oferta no existe, a pesar de que el interés por la 

comunicación de la ciencia es una inquietud viva en los estudiantes.  

 

 Este fenómeno no es particular de la PUCV, sino que se vive en toda 

Latinoamérica y en gran parte del mundo. A pesar del gran avance y movilidad dentro del 

campo de la ciencia y la tecnología, es posible comprobar que –hasta la fecha– la 

especialización del periodista en ciencias es deficiente y que las mallas curriculares de las 

universidades no han podido atender a las necesidades tanto de los futuros periodistas 

como de los propios científicos, quienes se ven sin herramientas para comunicar al mundo 

sus trabajos y descubrimientos.  

 

En este escenario, es importante recordar que la comunicación de la ciencia es un 

bien público y social que permite a los ciudadanos tomar mejores decisiones, a través de 

la información y el entendimiento. Una sociedad empoderada con conocimiento, es una 

sociedad capaz de exigir más a sus líderes, en pos de un mundo con mayor justicia social, 

que aprovecha las tecnologías respetando el medioambiente y que crece con mayor 

equidad y de manera sustentable.  

 

 Por este motivo, es de vital importancia dotar a los periodistas y comunicadores 

del mañana de herramientas que les permitan mejorar su trabajo en torno a las temáticas 

de ciencia, facilitando sus labores de investigación, análisis y síntesis de la información. 

Todo esto, en el marco normativo de la ética y la rigurosidad, con una mirada reflexiva y 

crítica de los acontecimientos que diariamente son parte de la agenda mediática de nuestra 

sociedad.   
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De igual forma, para lograr esta cercanía entre la ciencia y el público, los futuros 

periodistas científicos no deberán olvidar la importancia de generar redes y lazos con los 

investigadores y expertos, obteniendo no sólo una declaración de su parte, sino que siendo 

capaces de traspasar el lenguaje técnico y especializado a uno cercano y sencillo, sin caer 

en la banalización ni en la simplificación absurda de los contenidos de ciencia. Esto, 

representa todo un reto, para el que los comunicadores deben estar preparados, puesto que 

un contenido mal diseñado podría poner en jaque la relación ciencia-sociedad, cayendo 

en la irrelevancia y en la ineficacia en la transmisión de mensajes que son claves para el 

desarrollo científico y tecnológico.   

 

 Cabe reflexionar que esta tarea no empieza, basta, ni termina en el periodista, ya 

que el establecimiento de asignaturas de periodismo científico y comunicación de la 

ciencia, deben involucrar también un trabajo conjunto con los profesionales científicos y 

los expertos, quienes son invitados a compartir instancias de reflexión con los 

comunicadores.  

 

 En este sentido, la presente propuesta busca aportar en la formación de los futuros 

periodistas, entregándoles herramientas técnicas y competencias profesionales para la 

creación de contenidos periodísticos de corte científico, en divesos formatos, que sean 

atractivos y sencillos para las audiencias.  De igual forma, busca involucrar a científicos 

y expertos, generando instancias presenciales de reunión, discusión y reflexión, para que 

–desde la convivencia y la sinergia– puedan surgir ideas de mejoramiento en relación a la 

comunicación de la ciencia.  

 
 Para finalizar, es importante reflexionar que esta propuesta no pretende poner en 

tela de juicio la formación autodidacta de la mayoría de los periodistas científicos que 

actualmente se desempeñan en los medios de comunicación, universidades y plataformas 

de difusión científica, sino que espera ser un aporte en la profesionalización de estas 

labores, con la finalidad de consolidar un campo cada vez más amplio e importante.   
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IX. ANEXOS 
 
 

9.1 Revisión de las mallas de estudio de las carreras de Periodismo de las 
universidades chilenas (Fuente: elaboración propia).  

UNIVERSIDAD ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

P.U. Católica de 
Chile 

Metodología de la Investigación Social  
Curso del Área Científica 
Estadística 

U. de Chile 

Métodos de Investigación en Comunicación e Imagen 
Fundamentos de Investigación en Comunicación e Imagen 
Investigación en Comunicación e Imagen I 
Investigación en Comunicación e Imagen II 

U. de Santiago de 
Chile - USACH 

Metodología de la Investigación 
Metodología de la Investigación Cualitativa 
Metodología de la Investigación Cuantitativa 

U. de La Serena Investigación en Comunicación Social 

U. de La Frontera 

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 
Metodología de la Investigación en Comunicación 
Proyecto de Investigación 
Seminario de Investigación 

U. de Playa Ancha 
de Ciencias de La 
Educación 

Apropiación Social de las Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación 
Introducción a la Investigación Social 
Diseño y Ejecución de Investigaciones Sociales 
Taller de Investigación en Ciencias Sociales 
Seminario Complementario de Comunicación Social I 

Seminario Complementario de Comunicación Social II 

U. de Concepción 

Desarrollo Sustentable 
Herramientas de Investigación Cualitativas 
Herramientas de Investigación Cuantitativas 
Métodos de Investigación 
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P.U. Católica de 
Valparaíso 

Metodología de Investigación de Medios 
Periodismo y Cambio Climático 

U. Austral de Chile 

Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales 
Ecología y Ciencias Ambientales en la Sociedad 
Contemporánea 
Fundamentos de Comunicación Social de la Ciencia 

Fundamentos de Comunicación Social del Medio Ambiente 

Periodismo Especializado Nivel II-B (Periodismo Ambiental) 

Métodos Cualitativos 
U. Católica del 
Norte 

Proyectos de Investigación 
Análisis y Reportes de Investigación 

U. Católica de La 
Santísima 
Concepción 

Diseño y Normas para la Investigación en Comunicación 

Técnicas y Métodos de la Investigación en Comunicación 

Seminario de Investigación 

U. Finis Terrae 

Chile Contemporáneo V: Arte y Ciencia 
Métodos Cuantitativos de Investigación 
Métodos Cualitativos de Investigación 
Taller de Investigación 

U. Diego Portales Investigación en Comunicación Social I 
Investigación en Comunicación Social II 

U. Central de Chile Metodología de la Investigación 

U. Mayor 
Herramientas de Interpretación Cuantitativa 
Sustentabilidad y Medioambiente 
Metodología de la Investigación 

U. Academia de 
Humanismo 
Cristiano 

Metodología de la Investigación 

U. Santo Tomas 
Pensamiento Matemático para Ciencias Sociales 
Herramientas de Estadística 
Metodología de la Investigación 

U. de Las Américas 
Economía y Estadística General 
Metodología de la Investigación 
Periodismo Científico 

U. Andrés Bello Razonamiento Científico y TIC's 
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U. de Viña del Mar 
Pensamiento Lógico Matemático 
Metodologías Cuantitativas 
Metodologías Cualitativas 

U. Adolfo Ibáñez 

Ciencias 
Técnicas de Investigación Social 
Estadísticas Aplicadas 
Electivo Ciencias 

UNIACC Estadística para las Comunicaciones 
Taller de Metodología en Comunicación 

U. de Los Andes PEG II: Ciencias 

U. del Desarrollo 

Análisis Estadístico 
Metodología de la Investigación 
Seminario de Investigación I 
Seminario de Investigación II 

U. Bernardo 
O’Higgins 

Estadísticas para las Comunicaciones 
Metodología de la Investigación 

U. Alberto Hurtado Metodologías de la Investigación Social  
Seminario de Investigación en Comunicación 
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9.2 Guión temático – Entrevista indagatoria autoridades Periodismo PUCV 

I.- Evaluación inicial 
1. ¿Cuál es la opinión de la Escuela de Periodismo PUCV sobre la enseñanza del 

periodismo científico? 
2. A lo largo de la historia de la Escuela sólo se han dictado dos cursos relacionados 

a la comunicación de la ciencia: “Salud y medioambiente: campañas de 
comunicación educativas” (2015) y “Comunicación y cambio climático” (2019). 
¿Por qué creen que ocurre esto? ¿No hay interés de los alumnos o faltan docentes 
que ofrezcan estas materias? 

3. ¿Se han planteado la posibilidad de incluir cursos optativos, talleres, seminarios, 
diplomados u otras experiencias –tanto en pre como en posgrado- en torno al 
aprendizaje del periodismo científico? 

4. ¿Han recibido peticiones explícitas de especialización en estos temas? Si es así, 
¿de quiénes? Y, ¿qué ha pasado con esas solicitudes? 
 

II.- Exploración de alternativas a proponer 
Ahora conversaremos sobre algunas opciones en torno a la enseñanza del Periodismo 
Científico 
 
MOOC 

5. ¿Cuál es la postura de la Escuela de Periodismo PUCV sobre los MOOC (Curso 
online masivo y gratuito)? ¿Existe la posibilidad de diseñar un curso de este estilo 
con el sello PUCV? 

6. De ser así, ¿cuentan con la plataforma o habría que diseñarla? ¿Hay algún área 
encargada de ver este tema? 

7. ¿Hay otras experiencias de MOOC en la PUCV? ¿Cómo han sido evaluadas? 
 
Formación Fundamental 

8. Si pudiera plantearse como un curso de formación fundamental, enfocado a 
alumnos de periodismo y de carreras científicas, ¿la Escuela estaría interesada en 
proponer una experiencia de ese tipo? ¿Cree que habría interés de los alumnos y 
alumnas en cursarlo? 

9. Los cursos de formación fundamental pueden tomarse actualmente de forma 
online, ¿hay algún requisito para ofrecerlos? ¿Algo que se deba tener en cuenta al 
momento de diseñar una asignatura de este tipo? 
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Diplomado 
10. También, se podría generar una oferta de diplomado o curso como formación 

continua. ¿Qué opina de esta opción?  
11. ¿Podría ser este diplomado online? ¿Existe alguna experiencia previa en la Escuela 

en relación a esta modalidad de estudio? 
 
Talleres y seminarios abiertos  

12. Una última opción son los talleres y seminarios abiertos a todo público, ¿podría 
ser esta una opción?  

13. ¿Qué fortalezas y debilidades le ve a estas modalidades?  
14. Si se genera una experiencia educativa de este tipo, ¿podría la PUCV dar una 

certificación? 
 
III.- Cierre 

15. Ante todo lo conversado, ¿estarían interesados en recibir una propuesta de 
especialización en periodismo científico?  

16. Si es así, ¿para qué público? ¿pregrado o posgrado? De ser pregrado, ¿alumnos de 
Periodismo, alumnos de ciencias o mixtos? De ser posgrado, ¿para periodistas, 
científicos o mixtos?  

17. ¿Y en qué modalidad? ¿Online, semi-presencial o presencial? ¿Por qué? 
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9.3 Carta de Consentimiento – Entrevista indagatoria autoridades Periodismo 
PUCV 

Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio “Enseñanza del Periodismo 
Científico en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: una propuesta educomunicativa”, proyecto de grado a cargo de Camila 
Buzzo Meneses, para acceder al grado de Magíster en Comunicación Social, mención 
Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
objetivo de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de participar en la presente 
investigación. 

 
¿Cuál es el propósito de esta investigación? 

Este estudio hace parte del proyecto de grado “Enseñanza del Periodismo 
Científico en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: una propuesta educomunicativa”, que busca diseñar una herramienta medial 
que contribuya a mejorar las deficiencias en la formación periodística de los estudiantes 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en relación al periodismo científico. 
 
¿En qué consiste su participación? 

Usted participará en una entrevista individual, de carácter indagatoria, que 
contendrá preguntas de interés para la investigación. Durante el transcurso usted puede 
expresarse con honestidad y libertad. Esta entrevista será grabada y transcrita con el único 
fin de permitir su posterior análisis. 
 
¿Cuánto durará su participación? 

La entrevista tiene una duración aproximada de 1 hora. 
 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 

Al ser esta entrevista de carácter indagatoria, cuya finalidad es explorar y levantar 
las necesidades y expectativas que tiene la Escuela en relación a la enseñanza del 
Periodismo Científico, la información será utilizada en la revisión de antecedentes y la 
contextualización del problema a abordar. En este sentido, su cargo aparecerá en el 
informe del proyecto, siendo muy importante para sustentar la validez de la investigación. 
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¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede 

a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin ninguna consecuencia 
negativa para usted. 
 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas? 

Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar con 
Camila Buzzo Meneses al mail cabuzzo@uc.cl o al teléfono +56942614761. 
 
        Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como 
participante de este estudio, puede contactarse con Teresa Vernal, docente guía del 
proyecto de grado y parte del staff académico del Magíster de Comunicación y Educación, 
al mail tpvernal@uc.cl  
         

Al aceptar participar en este estudio usted autoriza la publicación de los datos 
recogidos en el informe final del proyecto de grado al que está circunscrita esta 
investigación. 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
   
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Nombre de el/la Participante Firma del Participante Fecha 

                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________ 

Nombre de el/la Investigador/a Firma de el/la Investigador/a Fecha 

Firmas en duplicado: una copia para el/la participante y otra para el/la investigador/a. 
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9.4 Guión temático – Focus Group 
 
Introducción: 
 

Muchas gracias por su disponibilidad para participar en este focus group. Como 
ya saben, por el procedimiento de firma del consentimiento informado, soy Camila Buzzo, 
estudiante de Magíster en Comunicación Social de la PUC, y estoy realizando un estudio 
en relación al proyecto de grado “Enseñanza del Periodismo Científico en la Escuela de 
Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: una propuesta 
educomunicativa”. 

 
Este estudio busca diseñar una herramienta medial que contribuya a mejorar las 

deficiencias en la formación periodística de los estudiantes de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, en relación al periodismo científico. 
 

Creo que ustedes como estudiantes de la Escuela de Periodismo PUCV pueden 
entregar información muy relevante para este estudio. La idea es que podamos tener una 
conversación que sea lo más agradable posible y en la que se sientan libres de expresarse 
con honestidad. 
 

Como lo que compartirán es muy importante, esta conversación será registrada por 
medio de una grabación de audio, les agradecería si apagan su celular para que no haga 
interferencia con la grabación.  
 

Pauta de preguntas 
 

Dimensión 1: concepciones y experiencias previas sobre periodismo científico 

¿Qué es para ustedes el periodismo científico? 

¿Es el periodismo científico importante para la sociedad? 

¿Qué periodistas científicos o programas de ciencia reconocen en Chile? 

¿Han tenido algún curso que cubra –total o parcialmente- el tema del periodismo 
científico?  

¿Han asistido a algún curso, taller o seminario fuera de la universidad? 

¿Por qué creen que no han tenido un curso de este tipo? ¿Sería útil tenerlo? ¿Por qué? 
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Dimensión 2: expectativas, necesidades e inquietudes en relación a las temáticas 
del periodismo científico. 

¿Cómo se imaginan que es cubrir noticias de ciencia?  

Si fueran reporteros de ciencia, ¿qué temas les gustaría cubrir? ¿Por qué? 

¿Qué herramientas o conocimientos consideran que les faltan para poder cubrir 
correctamente esas noticias de ciencia? ¿Qué conocimiento consideran poseer? 
¿Cuáles son los temas básicos que esperarían encontrar en un curso de periodismo 
científico? 

¿Debe la tecnología ser incluida en un curso de periodismo científico? ¿Por qué? 

¿Hay algún tema de ciencia o formas de aboradr la noticia científica que les parezca 
especialmente complejo o difícil? 

 
Dimensión 3: dinámicas de trabajo, formatos y duración de actividades 
académicas sobre periodismo científico. 

¿Han tomado alguna vez un curso en línea? ¿Qué tal fue la experiencia? 

¿Qué opinan de los cursos online masivos que son gratuitos? 

De tomar un curso de periodismo científico en línea, ¿qué duración debería tener? 
¿cómo imaginan el programa del curso? 
¿Qué formatos preferirían para acceder a los contenidos? (videos, papers, 
conferencias, presentaciones, etc.). 
¿Qué dinámicas de trabajo –grupales, individuales, en pares- deberían incluirse en el 
curso? 
¿De qué forma se podrían mantener interesados y comprometidos a los y las 
estudiantes que cursen estos programas? 

 
Dimensión 4: cierre y conclusiones. 
Luego de lo conversado, ¿estarían interesados en tomar un curso en línea sobre 
periodismo científico? 
¿Qué reflexiones y conclusiones surgen luego de esta conversación que hemos tenido? 
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9.5 Carta de Consentimiento – Focus group 

Usted ha sido invitado/a a participar en el estudio “Enseñanza del Periodismo 
Científico en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: una propuesta educomunicativa”, proyecto de grado a cargo de Camila 
Buzzo Meneses, para acceder al grado de Magíster en Comunicación Social, 
mención Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El objetivo de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de participar en la presente 
investigación. 

 
¿Cuál es el propósito de esta investigación? 

Este estudio hace parte del proyecto de grado “Enseñanza del Periodismo 
Científico en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: una propuesta educomunicativa”, que busca diseñar una herramienta medial 
que contribuya a mejorar las deficiencias en la formación periodística de los y las 
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en relación al periodismo 
científico. 
 
¿En qué consiste su participación? 

Usted participará en un focus group, que contendrá preguntas de interés para la 
investigación. Durante el transcurso usted puede expresarse con honestidad y libertad. 
Esta entrevista será grabada y transcrita con el único fin de permitir su posterior análisis. 
 
¿Cuánto durará su participación? 

El focus group tiene una duración aproximada de 1 hora y media. 
 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 

La información que usted entregue durante la sesión de focus group será tratada 
con total confidencialidad. Se garantiza la omisión de su nombre y antecedentes relevantes 
que permitan identificarle. 
 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede 
a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin ninguna consecuencia 
negativa para usted. 
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¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas? 
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar con 

Camila Buzzo Meneses al mail cabuzzo@uc.cl o al teléfono +56942614761. 
        Si usted tiene alguna consulta o preocupación respecto a sus derechos como 
participante de este estudio, puede contactarse con Teresa Vernal, docente guía del 
proyecto de grado y parte del staff académico del Magíster de Comunicación y Educación, 
al mail tpvernal@uc.cl  

 
Al aceptar participar en este estudio usted autoriza la publicación de los datos 

recogidos en el informe final del proyecto de grado al que está circunscrita esta 
investigación. 
 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
   
 
 
 
_______________________________________________________________________ 

Nombre de el/la Participante Firma del Participante Fecha 

                                                                                                                                        
 
 
_______________________________________________________________________ 

Nombre de el/la Investigador/a Firma de el/la Investigador/a Fecha 

 
 
 
 

Firmas en duplicado: una copia para el/la participante y otra para el/la investigador/a 
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9.6 Transcripción – Focus Group 

 

Párrafo Identificador Intervención 
1 Moderadora Quiero preguntarles, ¿Qué es para ustedes el 

periodismo científico?... lo que sea, aquí no hay 
respuestas malas.  

2 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico  

Divulgación de la ciencia... Divulgar noticias que 
tengan que ver con... 

3 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Descubrimentos... 

4 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Por ejemplo... si alguien descubrió un agujero 
negro, eso yo lo veo como periodismo científico. 

5 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Pasa igual que yo creo que existe una noción de 
ciencia, que es de la ciencia más enfocada a la 
física, a la química y a la biología. Entonces, el 
periodismo científico claro, se enfoca en ese tipo de 
ciencia, pero yo pienso que también podría ser 
como de cualquier ciencia, por ejemplo de ciencia 
social. Pero no existe ese enfoque, porque está 
puesto en lo tecnológico muchas veces, y en la 
innovación. 

6 Hombre, 3er año, 20 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

O sea, igual creo todo lo que han dicho los chicos, 
pero más que el periodismo científico, creo que es 
igual importante hacer que la ciencia llegue de 
forma correcta a las personas. Porque el lenguaje 
científico es como muy... que no todo el mundo lo 
entiende. Entonces creo que el periodismo científico 
es como un puente para que la ciencia llegue al 
usuario, para que se entienda el contenido de la 
ciencia. 
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7 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Casi un traductor, el periodismo científico pone de 
manera popular lo que, por así decirlo, los 
investigadores y científicos en sí, quieren exponer.  

8 Moderadora ¿Y sería importante para la sociedad?  
9 Todos los 

participantes 
Sí…  

10 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

La ciencia siempre va a ser algo importante para la 
sociedad, porque es lo que nos ha permitido 
progresar.  
 

11 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que la ciencia forma parte de la sociedad en 
el sentido de que educa a la sociedad y forma cierto 
pensamiento, entonces, una sociedad culta en 
ámbitos de la ciencia, de la cultura, es una sociedad 
que avanza.  

12 Moderadora ¿Hay algún periodista científico o programas de 
ciencia que reconozcan? Así como que lo 
identifiquen a la rápida... 

13 Varios participantes No… (risas) 
14 Moderadora  ¿Programa periodístico de ciencia en canal abierto? 
15 Mujer, 2do año, 19 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Yo conozco un sitio web... mmmm, FayerWayer... 

16 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

¿Así como de ciencia dura? History Channel es 
como el gran referente. 

17 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Yo siempre veo los documentales, son los mejores... 
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18 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo conozco un podcast, que se llamaba "Ciencia 
Cierta". Eran españoles, pero no recuerdo muy bien 
sus nombres. Recuerdo eso si, que hablaban sobre 
agujeros negros, pero no caché muy bien quienes 
eran.  

19 Moderadora ¿Y en la tele o en los diarios, ustedes ven que hay 
cobertura de ciencia?  

20 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

O sea hay, en las noticias... 

21 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hay hechos como puntuales que se cubren, no tanto 
como algo más masivo. Los programas así como 24 
Horas, tienen un apartado de ciencia, que es una 
sección que nadie ve, no es como un seguimiento... 
si pasa algo específico, le dan cobertura. 

22 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Como que le dan tribuna, pero igual como que se 
mandan embarradas, porque siempre se equivocan. 
Es algo que se entiende mal, tipo "¿Le puede dar 
cáncer esto? Sí", está como una malinterpretación, 
que igual deja mal al periodista científico, y tu no 
sabes si está mintiendo el diario, o si está mal desde 
el científico que hizo mal el estudio. Causa esa duda 
hacia la ciencia, hacia el medio y hacia el periodista 
que lo escribe. 

23 Moderadora ¿Le ha pasado a alguien más eso, como de estar 
leyendo y...? 

24 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

No lo de estar leyendo, lo que pasa es que hace 
poco tuve que entrevistar a un científico del campus 
y me pasó eso de que tuve que preparar las 
preguntas, pero yo sentía que él siempre pedía algo 
más de mí. Como que yo le preguntaba algo y el 
siempre como que... pensaba que quizás la pregunta 
no era tan buena. Entonces como que hablábamos 
en claves distintas, era como que uno terminaba de 
hacer la pregunta y me decía "¿Te podría decir algo 
yo?" y hablaba un montón, entonces yo no tenía 
idea de cómo preguntarle, fue complejo ese 
divorcio entre la ciencia y el periodismo. 

25 Hombre, 3er año, 21 
años, Fuera de la V 

Quizás por eso mismo lo estamos viendo ahora, el 
hecho de que el periodismo científico no sea un área 
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Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

muy amplia o una gama muy preparada como otro 
tipo de periodismo como los que vemos. 

26 Moderadora Nos vamos a ir como por ese lado. ¿Hay alguno que 
haya tenido algún curso acá en pregrado que cubra 
el periodismo científico de alguna forma? 

27 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Curso no... 

28 Moderadora Y dentro de algún otro curso, habrán visto algún 
capítulo o... 

29 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Nosotros sí... en audiovisual. 

30 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Sí, tuvimos que hacer videos de hasta 15 minutos 
sobre un determinado tema científico que mandaba 
el profe. Y estos eran temas que estaban 
relacionados con la escuela de Ciencias del Mar de 
la Universidad. O sea, allá teníamos que sacar 
cuñas. 
 

31 Moderadora ¿Y cómo fue la experiencia? 
32 Hombre, 4to año, 21 

años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

A ver... lo que les pasa a los científicos, creo que es 
un problema del área en general, y es que ellos al 
ponerse frente a una cámara, les es muy difícil 
expresarse. Entonces, les tirita la voz... Por ejemplo, 
con don Claudio Silva, nos pasó mucho. Aunque 
tratamos de armar ese ambiente de calma que se 
trata de llevar para que la entrevista sea amena, él 
en cámara se veía sumamente nervioso: se movía 
para los lados, le tiritaba la voz, entonces... podría 
resumirlo diciendo que la experiencia nos dice que 
necesitan alguna ayuda comunicacional en ese 
sentido, cómo manejar esa presión de la cámara.   

33 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 

Es que hay como dos cosas: Ellos no están 
preparados para la comunicación, y nosotros no 
estamos preparados tampoco para recibir esa 
información. Entonces, pasaba que a veces ellos nos 
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en Periodismo 
Científico 

daban la información científica y nosotros no 
sabíamos de qué nos estaban hablando. Entonces... 
teníamos que "traducir" eso a un lenguaje más 
simple, y no sabíamos ni siquiera lo que nos estaban 
diciendo. Entonces, no hay una preparación por 
parte del periodista y tampoco la hay de parte del 
científico para poder explicar o darse a entender en 
lo que quiere decir.  

34 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

De hecho, hay todo un tema, porque... por ejemplo, 
cuando estaba en Bioquímica, y tratamos de hacer 
difusión científica sobre todo a medios, es muy 
cierto lo que dice [nombre de otro/a participante], 
que no se manejan herramientas comunicacionales. 
De hecho, muchos profesores o docentes tratan de 
impulsar sus proyectos de difusión para la gente, 
pero no encuentran el lenguaje para hacerlo, tienen 
como trabas ahí, entonces se van para el otro 
extremo... como a hablar con muchos tecnicismos o 
bien, en un lenguaje demasiado simple... como la 
célula del porotito y cosas así (risas generales) casi 
infantil. Y es todo un tema, porque eso tampoco 
acapara la atención del público objetivo al cual 
estaba destinado eso. Yo tengo una amiga que el 
año pasado ganó un premio de la región que era 
algo así como "Difusora científica joven", o algo así 
y tiene una página, sube sus artículos y son súper 
explicativos, pero muchas veces se entrampa en lo 
mismo. Como no sabe explicar un concepto, porque 
sabe que es algo engorroso y que necesita quizás un 
estudio detrás, recae en el tema del porotito, de la 
almejita que está ahí, y que comparte cositas con 
otra porque son amigas... como que ahí hay un 
problema... se infantiliza mucho.  

35 Moderadora Ok... ¿Algún taller, curso, seminario que hayan 
tomado ustedes o que sepan que existe por fuera de 
la Universidad? 

36 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

¿De periodismo científico? No, nada...  
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37 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hubo un seminario que se realizó una vez... vuelvo 
a lo que Química. Lo que pasa es que hay congresos 
que se hacen en el área de la Bioquímica. Entre las 
temáticas que se trataron en el año 2016 si no me 
equivoco, en la UdeC, fue un seminario de Difusión 
Científica. También lo han hecho acá cuando 
hicieron la bienvenida novata.   

38 Hombre, 3er año, 20 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Sí, e hicieron un ramo de formación fundamental 
que se llama Comunicación y Cambio Climático 
que lo hace (Fernando) Rivas... 

39 Varios participantes Murmullo…  
40 Moderadora ¿Por qué no lo tomaron?... 
41 Varios participantes Murmullo de desaprobación…  
42 Moderadora ¿Horario? ¿Profesor? insisto, acá tengo los 

consentimientos que me comprometen a mí...  
43 Hombre, 3er año, 21 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Varios factores, el profesor es fome, los horarios no 
son cómodos…  

44 Moderadora Entiendo… y, ¿por qué creen que en la Universidad 
no existirá un curso de periodismo científico? ¿Han 
habido propuestas, les han preguntado? 

45 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo sé que en el Instituto de Química una vez se 
trató, pero nunca supe qué pasó o cómo terminó, si 
hubo o no la suficiente cantidad de inscritos, el 
tema de la malla...  

46 Hombre, 3er año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

No sé, no hay oferta. Además, aparecen otros 
optativos y uno va eligiendo por horario…  

47 Moderadora ¿Y ustedes cuando eligen los optativos, cómo lo 
hacen? 

48 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 

Porque calzan con el horario... 
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Periodismo 
Científico 

49 Varios participantes Sí… (asienten de manera general) 
50 Hombre, 3er año, 21 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

En realidad necesito más información del tema... 
¿En otras universidades se imparten estos cursos? O 
sea, las mallas de periodismo ¿tienen? porque ese 
quizás es un tema de cultura periodística que 
muchas veces no se da. 

51 Moderadora Efectivamente, hay pocos cursos, pero se supone 
que acá los optativos los pueden votar... entonces, 
por eso preguntaba… ¿Hay alguno en el que hayan 
tenido un genuino interés y que no hayan podido 
tomar porque el horario era malo? 

52 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Me quedé sin cupo en uno de género que me 
interesaba 

53 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

O no tenían sala... 

54 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

A mí igual me pasa, que lo pienso desde el hecho de 
que quizás no es sólo un tema de horario, yo 
considero que en Chile también pasa que está la 
gente que dice que les interesa la ciencia, pero 
enfocada en sus áreas, o les interesa de cierta forma, 
a su manera. Les interesa como "el gran evento", 
José Maza dando una conferencia, como que se 
personifica incluso la ciencia... se mediatiza pero 
también con un interés económico. O lo que pasa en 
las encuestas donde la gente que dice "sí, yo veo 
programas culturales", y en realidad no lo hacen. 
Tenemos miedo también de decir que quizás no nos 
interesa el descubrimiento. Por eso yo baso un poco 
mi hipótesis en cuanto a que la gente no se interesa 
como debiera interesarse.  

55 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 

Un poco tomando lo que decía [nombre de otro/a 
participante] también, esto puede aplicarse en lo 
que la sintonía que tienen los programas científicos 
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interesado en 
Periodismo 
Científico 

en la tele, como los programas culturales, que 
tienen extremadamente baja sintonía y ahora, con 
las plataformas de streaming y con Netflix, sólo 
tiende a la baja.  

56 Moderadora ¿Y eso lo han conversado en algún curso? 
57 Mujer, 2do año, 19 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

No, es que en sí, el producto del periodismo 
científico acá en Chile es como súper poco usado, 
poco visto y poco trabajado. De hecho, la mayoría 
de las cosas que hemos visto y que tienen que ver 
con el periodismo científico, son documentales de 
gente que son de gente extranjera que hacen los 
documentales. 

58 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Eso es porque acá en Chile y que yo he visto 
siempre, eso suele ser muy lento, es como casi un 
documental de los 80' con la música de fondo con la 
guitarrita, como muy fome de ver, no es didáctico y 
no está como actual comparado con el esfuerzo que 
le ponen a otros. Entonces, a la hora de hacer algo 
científico, muchos piensan que tiene que ser algo 
super serio, pero uno igual le puede poner algo 
divertido.  

59 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Tomando lo que dice la [nombre de otro/a 
participante], esa cosa de lo fome también se da 
porque son muy extensos. Y ese es el gran 
problema porque la gente a los dos minutos o al 
minuto y medio ya se aburre porque no va rápido. 
Entonces, el desafío está en saber cómo comprimir 
la información para hacer un video corto y bacán 
con el que a la persona le quede claro lo que le 
quieres explicar.  

60 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que es un círculo vicioso igual ese del 
desinterés. Porque cuando no se presenta el tema, 
no va a generar interés, entonces uno llega a la 
universidad y sin haber leído mucho de ciencia o de 
divulgación científica, llegas a una malla curricular 
que tampoco tiene, entonces, te margina de partida. 
De partida te dice que esto es fome y no se habla. 
Entonces, por ejemplo, el trabajo con la gente de 
Ciencias del Mar, por lo menos a mí me gustó. Me 
gustó el trabajo porque no había hecho eso en toda 
la carrera, y es un nuevo mundo a descubrir. Pero si 
no te presentan ese nuevo mundo, si te marginan 
desde un inicio, si en la malla no aparece, va a ser 
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fome, va a generar menor interés y van a haber 
menos periodistas capacitados, y no va a haber 
divulgación científica en la prensa. 

61 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Yo sé que sí hay interés. Hay comics de científicos 
que son muy bacanes, vi uno sobre la célula y 
dibujan como corre por la sangre y los niños lo 
entienden, entienden que son algo que está dentro 
del cuerpo, entienden lo que hace, lo que no hace y 
qué pasa. O sea es algo que existe y que lo vemos 
durante el colegio. Entonces hay un punto en donde 
pasas del colegio a la universidad, donde deja de 
importar y donde dejas de saber... entonces hay que 
ver qué es eso que pasa... 

62 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

También es importante lo del acceso que le dan los 
medios populares al periodismo científico, como los 
de la tele. ¿Cuándo se ve? No tiene como un área 
específica el periodismo científico, siempre están 
pendientes de lo que es el eclipse, del hoyo negro y 
chao.  

63 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Me puedo ir por las ramas... creo que hay un 
problema de educación más que nada. Es que hay 
una división de educación Científico-Humanista, 
entonces no sé pueden cruzar estos mundos, 
entonces la matemática se va con la matemática y la 
ciencia y lo humanista se va para otro lado. Al 
humanista no le interesa la ciencia y se margina de 
eso. Y lo científico lo mismo, de eso se traduce, por 
ejemplo, que los científicos no sepan como escribir 
un artículo para el común de las personas y nosotros 
no sabemos interpretar bien un artículo de ciencia. 

64 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

También yo creo que hay algo de estereotipación, 
porque estamos muy acostumbrados a considerar 
que la ciencia y la matemática son fomes y que lo 
humanista es bacán y más entretenido, y que a los 
científicos los humanistas les parecen absurdos o 
banales y viceversa. Es como una relación perro-
gato de toda la vida y creo que llegando a romper 
eso, se podría llegar un avance. 

65 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 

O sea, ahí falta como un acuerdo. 
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Periodismo 
Científico 

66 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Igual es tema porque, por ejemplo, siguiendo la 
línea de [nombre de otro/a participante] y la 
[nombre de otro/a participante], es súper real que 
los científicos ven el área comunicacional como 
algo fácil. Como que lo ven como algo pasado y no 
se enfocan en trabajarlo. Muchas veces, por 
ejemplo, se habla en ciencia de cómo poder hacer 
más flexible el lenguaje por decirlo de alguna 
forma, de manera de que el químico se entienda con 
el físico o el biólogo, pero para hacer 
investigaciones en conjunto. Pero el lado 
comunicacional siempre se deja como de lado. 
Muchas veces, porque la gente que se dedica a la 
ciencia no tiene interés en divulgar sólo por el 
hecho de que prefieren mil veces sacar alguna 
investigación. En realidad, la ciencia se mantiene 
sólo por eso, por lo menos en Chile, ya que las 
investigaciones además de ser pocas, son como para 
ganarse becas.  

67 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Igual está mal que no se interesen en el área 
comunicacional, porque al fin y al cabo, de alguna 
manera, ellos se van a tener que expresar, cuando 
estén en medios y cosas así, o cuando estén frente a 
la cámara... Es lo mismo que estaban contando 
antes, sobre que no sabían como transmitir lo que 
sabían. 

68 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Es que me acordé de un científico que hace como 
periodismo, creo, que es el que ve los terremotos 
del 13  

69 Varios participantes Ahhh... Marcelo Lagos... 
70 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Sí, él es científico y ahí hay periodismo, aunque 
algunos lo odian y otros lo aman. Pero él hace notas 
científicas y son súper amenas. Yo lo veo y digo... 
"pero cómo no han hecho esto, si es súper obvio"...  

71 Varios participantes (Risas) 
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72 Moderadora Ya... Ahora quiero que lo veamos desde el rol del 
periodista: ¿Cómo se imaginan que es ir a cubrir 
una noticia de ciencia? 

73 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Cool... 

74 Moderadora ¿Por qué cool? 
75 Mujer, 2do año, 19 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Porque me gustan las cosas como científicas, como 
el espacio, las tecnologías nuevas... eso me interesa. 
Esas ferias que hacen como de adelantos... 

76 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Es que hay que tener preparación, pero después 
pensaba que, si uno sabe menos, puede ser más 
curioso y hacer mejores preguntas. Entonces, ahí 
como que me dieron la palabra a mí y me eché para 
atrás. 

77 Varios participantes (Risas) 
78 Hombre, 1er año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que igual una parte importante de cubrir 
ciencia... es que ahí entra un rol pedagógico, no sé 
como explicarlo. Lo que pasa es que lo que se da 
mucho en ciencia es que a veces uno no le entiende 
nada al tipo que está hablando, y es porque 
justamente estamos hablando de investigaciones 
que duran años. Entendamos que perfectamente un 
proyecto puede durar más de un año y puede que el 
tipo sea experto en la materia, pero está tan 
enredado con lo último que no va a poder decir lo 
básico y no se entiende con el conocimiento de la 
Media o de lo que nosotros manejamos hasta ese 
punto. Quizás, va por ahí, hay que explicar en 
simple y hacer el nexo y tratar incluso de entrevistar 
al profesional que llegue a hablar y hacer los nexos 
porque la gente quizás se desinteresa porque "no va 
a perder su tiempo" leyendo algo que no va a 
entender. Los científicos usan muchos conceptos en 
inglés, demasiados, sobre todo con el tema de los 
materiales que utilizan, lo que descubren, en fin. Y 
tiene que ver con ese hecho, con explicar, 
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básicamente ir de a poquito liberando información y 
quizás no entrar en otras cosas porque es entrar en 
otra materia. En general los científicos se van por 
las ramas... eso es bueno porque parten hablando de 
un tema y terminan hablando de otro rápido porque 
están acostumbrados a eso, a su ritmo. 

79 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en el 
Periodismo 
Científico 

Yo creo que igual, por lo mismo si uno va súper 
preparado, se puede demostrar que igual uno sabe 
algo, puede evitar que se vayan por las ramas o que 
hablen del "porotito" entonces, a mí por lo menos 
me parecería algo muy interesante el prepararme 
para ir a hacer una investigación. Obviamente, no 
voy a tener los mismos conocimientos que la 
persona a la que voy a entrevistar, pero, si voy a 
estar algo más ubicada en su espacio para poder 
entender mejor lo que me está explicando y que él 
sepa que le estoy entendiendo. 

80 Hombre, 3er año, 20 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Igual lo que dice la [nombre de otro/a participante] 
es cierto porque los periodistas no somos expertos 
en nada y todos lo tenemos que aprender. Uno no es 
experto en ciencias, no es experto en leyes del 
congreso, no es experto en nada. Entonces la única 
manera de aprender es estudiar y leer. Porque igual, 
verguenza tremenda que uno vaya a reportear y no 
sepa preguntar ni qué te dicen. 

81 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Pero eso depende del área a la que te vas a dedicar. 

82 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Pero igual para todo tienes que estudiar. Ese es el 
tema. 

83 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Tienes que estudiar y sumergirte en el ámbito de 
interés. 

84 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 

Y es que en esta carrera no sales tampoco 
conociendo el mundo. Tienes que conocer de todo 
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Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

si quieres... igual para la actualidad. Es lógico 
entender ciertas cosas. 

85 Moderadora Y si tuvieran que elegir temas de ciencia, por ahí 
[nombre de otro/a participante] decía que le gustaba 
la astronomía, ¿qué temas les interesan? 

86 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Molecular 

87 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Ciencia Marina 

88 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

La música y la ciencia. 

89 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Cambio climático, medio ambiente... 

90 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Tecnología 

91 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Si tuviera el tiempo, me gustaría dedicarme a lo 
medio ambiental. Hacer una bajada rápida de lo que 
está pasando en el planeta.  

92 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Energía renovable... todo eso.  
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93 Moderadora ¿Y qué herramientas? Ya hablamos de que hay que 
conocer el lenguaje científico, pero ¿qué 
conocimientos deben tener para llegar a cubrir esto 
que estaban comentando? 

94 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Idiomas, yo creo que es súper importante. Idiomas 
varios, porque la ciencia no sólo se hace en español. 
Se hace en su mayoría en inglés, en alemán, en 
chino... y es súper triste, pero en la carrera sólo nos 
enseñan inglés, y si quieres aprender otro idioma, te 
cobran lo mismo que la carrera. Te sale tres palos al 
año. Entonces, tienes súper cerrado el hecho de que 
tienes que aprender inglés, y, si tienes suerte y 
entiendes puedes leer el inglés científico, que es 
como la complejidad misma. 

95 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Y como muchos han visto los cursos de inglés de la 
U tampoco son muy buenos...  

96 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Sí, no son tan buenos. Te dan una certificación 
PET, que es muy baja, así como un A2 o A1 que no 
sirve ni para hablar fluidamente, ni para alcanzar al 
inglés científico. Si nos van a hacer idiomas, 
tendrían que hacerlo en un nivel muchísimo más 
alto. 

97 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo pienso que hay que estamos en un paradigma de 
periodismo en el que hay muchos periodistas que, a 
veces puede pasar, leen un par de papers y después 
parten a hacer la pregunta para la cuña. Con el tema 
de la facilidad de, por ejemplo, ir a la fuente misma. 
Yo tengo familia en Antofagasta e ir a Cerro 
Paranal, al observatorio, es muy sencillo, para quien 
le interesa la astronomía. O ir a La Silla en la 
Región de La Serena (sic). Quizás hay que moverse 
más e ir a la fuente misma. 

98 Hombre, 3er año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico  

Generar más relaciones, así los mismos científicos 
pueden trabajar en conjunto con los periodistas... 

99 Moderadora Si se hiciera este curso de Periodismo Científico, 
¿cuáles serían los temas básicos que a ustedes les 
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gustaría ver en el curso? Porque, seamos realistas, 
de lo que hemos hablado y de los temas que han 
propuesto son muy variados y claramente en un 
semestre no se podría. Si tuvieran que llegar a algún 
consenso, qué temas o qué tipo de conocimiento, a 
lo mejor no sólo la temática en cuestión, sino algún 
conocimiento práctico o técnico les gustaría tener... 

100 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Ciencia y vida ciudadana. Creo que es muy 
importante partir con eso, porque al final aplicando 
como conceptos básicos, quizás como país en 
relación a lo que uno ve, puede ir allanando terreno 
e ir comprendiendo conceptos que se usan mucho. 
También hay investigaciones acá en la U. 

101 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Y partiendo de esa visión general, te podrías ir a la 
parte del tratamiento de la información científica. 
Cómo escribir para ciencia de manera sencilla, pero 
no de porotitos...  

102 Varios participantes (Risas) 
103 Hombre, 4to año, 22 

años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Cómo leerte un paper y traducirlo, intentar sacarle 
un poco el lenguaje. Igual siento que es muy 
importante enseñar cómo entrevistar. Porque hay 
que moderar al científico, que se puede ir por las 
ramas y en una entrevista de cinco minutos con la 
cámara ahí, se puede ir a las nubes y va a tener una 
cobertura menos abierta. La gente se va a aburrir. 

104 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que necesitamos algo como un “coaching 
para científicos”, aprender a ayudarlos a hablar 
frente a la cámara. Lo que pasa es que antes de 
hacer la entrevista esto se trata de llegar como a que 
él se sienta relajado. Pero cuando se le dice, "ya, 
estamos grabando", muere todo. 

105 Varios participantes Sí… (asienten) (risas) 
106 Moderadora Hay algún tema científico o alguna forma de 

abordar noticias de ciencia que les parezca 
complejo... ¿hay algún tema en que, si ustedes 
tuvieran que hacer una entrevista sobre esto, les 
explota la cabeza? 

107 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Es que por lo menos la Biología uno la puede ver, 
así como si a uno le hablan de un organismo, uno 
puede ver eso, incluso si es microscópico. Pero si 
nos hablan de átomos o cosas así... no... uno no 
hace la relación.  
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108 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Me acuerdo de que giraba no más... (Risas)  

109 Varios participantes (Risas) 
110 Hombre, 1er año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Es que cuando ya son cosas que uno no puede ver, 
en el fondo, uno tiene que explicarlo e incluso 
ocupar imágenes de referencia, a veces hay algunos 
modelos que son más realistas y hay que buscar uno 
que se apegue a lo que habla la persona en 
cuestión.  

111 Moderadora Ah, es complejo, por lo que veo... 
112 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Sí, o sea, creo que también el tema neuronal, como 
la estructura de las neuronas, también se hacen muy 
difíciles porque recién están experimentando y 
recién están determinando qué hacen. Cuando fui a 
la Chile una vez, le pregunté a un científico ¿Dónde 
está un recuerdo? ¿Qué es un recuerdo? Y explotó... 
no sabía qué decirme. Y resulta que claro, le decía 
que tenía que ver con la neurona y le preguntaba 
cómo funciona el recuerdo y como recuerdo 
algo. Me dijo "no sé", porque en realidad aún no se 
sabe. Para uno sería como súper bacán saber cómo 
provocarlo, pero ellos tampoco saben. Son 
preguntas que a todos les gustaría saber, pero no 
han llegado hasta ahí. 

113 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Pasa lo mismo con los doctores... 

114 Moderadora ¿Entonces incluirían a la medicina? 
115 Todos los 

participantes 
¡Sí! 

116 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

La Salud... 
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117 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Es que hay todo un tema comunicacional de la 
salud, porque por ejemplo, puede ser todo el 
problema que tuvo el tema de la campaña del Sida. 
En este caso, la derecha, la UDI, le hizo totalmente 
la guerra y le hizo una campaña negativa a la 
prevención del SIDA. Y en el tema de la difusión de 
campañas, por ejemplo, hablábamos con una 
compañera, de qué pasó con las vacunas de la 
influenza, porque se dijo en un inicio que los que 
debían vacunarse eran los grupos de riesgo como 
las guaguas, los niños y los ancianos. Entonces, 
lamentablemente eso no logró una reacción total, y 
después se dijo que todas las personas debían 
vacunarse. ¿Qué pasó? Que los grupos de riesgo no 
fueron y fueron todas las personas a vacunarse y se 
acabaron las vacunas. Cuando había gente enferma 
en estos grupos de riesgo, no había vacunas. Y 
tuvieron que comprar y advertir a las personas de 
este grupo que ellos eran los que tenían que ir a 
vacunarse. Pero ahí no hubo un buen tratamiento de 
la información, que pasa mucho en el área de la 
salud, comunicacionalmente.  

118 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Como para volver a lo del curso... creo que tiene 
que haber también como una "ética periodística 
científica". Porque, por ejemplo, para difundir el 
tema de una nueva cura o un descubrimiento, que 
casi se anuncia desde el periodismo como 
"¡Descubrieron la cura del cáncer!" y es como algo 
súper chico en verdad. Tiene que haber una ética y 
un tratamiento sensible, como para entender que la 
población no va a llegar y leer. Por ejemplo, si leen 
algo de la cura para el cáncer... 

119 Moderadora Claro, como si lee el titular, se va a quedar sólo con 
el titular... 

120 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Claro 

121 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 

En la escuela conversamos con mi jefe, y me dice 
que los periodistas tenemos un gran problema, que 
cuando entrevistan a un científico y él les dice "Oh, 
descubrimos una nueva composición química del 
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en Periodismo 
Científico 

cáncer", el periodista entiende que descubrieron la 
cura del cáncer. Y no es así. 

122 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

También volviendo quizás un poco a lo que es la 
ética periodística, somos un poco morbosos los 
periodistas de Chile en ese sentido, porque de 
repente, se llevan una información de un experto en 
salud que quizás no tienen tantas habilidades 
comunicacionales como ellos, entonces, los 
periodistas tratamos de hacer una pregunta que los 
descoloque, sacarles la cuña polémica y que quede 
"la cagá" y que ese sea el titular. Por ejemplo, lo del 
Subsecretario de Salud. Puede ser muy capo en su 
área, pero dijo que la gente iba a los consultorios a 
hacer reuniones sociales. Estereotipar, y eso salió en 
los medios, e influye negativamente en el 
periodismo científico porque después "ah, el 
Ministro de Salud es un tarado". Uno queda con esa 
percepción y tiende a rechazar la información. 

123 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Es como que el periodista tendría que desligarse de 
esa venita sensacionalista, con tal de no colgarse 
justamente sobre lo último que dijo tal y que fue 
incorrecto, para hacer polémica y ganar 
popularidad, que corra la voz y todo eso. 

124 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Pero dependiendo de donde se trabaje eso igual va a 
importar, porque hay lugares en donde te obligan a 
ser sensacionalista... 

125 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Entendí algo que no había relacionado antes, que 
tanto la ciencia como el periodismo se mueven en 
tiempos distintos. El científico nunca va a entender 
lo que es una cuña. Entonces eso es complejo, 
porque el periodismo se mueve en presente, entre 
comillas, y la ciencia es algo de largo aliento 
entonces para ellos un pequeño avance es muy 
significativo, pero nosotros queremos que ese 
avance sea significativo ahora, porque el editor nos 
está pidiendo la cuña ahora. Entonces, pienso que 
esos tiempos distintos son los que nosotros al final 
no entendemos, y que los científicos tampoco 
comprenden bien. Igual por esos problemas de 
tiempo ocurren estas cosas. 
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126 Moderadora Ya chiquillos, me voy para otro lado. ¿Han tomado 
alguna vez un curso en línea? 

127 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Sí... 

128 Moderadora ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo fue la experiencia? 
129 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

La peor experiencia de mi vida. Uno piensa que es 
súper sencillo porque claro, no tuvo que ir a clases, 
pero en verdad, los profes y el aula... el aula es 
pésima. Yo nunca supe cómo mandarle mensajes al 
compañero. Yo solamente sé que tengo que subir 
algo los domingos... no se qué, y tengo que 
comentar... no sé cómo. 

130 Varios participantes Sí (asienten) 
131 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Suena fácil, sencillo, bonito, pero como que te 
mandan a hacer cosas y el profe de repente te guía y 
de repente no, y es como más estrés que... 

132 Moderadora Ya, pero ese es un problema más de la plataforma 
de la universidad, que es el aula virtual. Pero cursos 
externos como Coursera... 

133 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Yo sí hice uno, para entrenadores de baloncesto, 
que lo hacía la Asociación Española de 
Entrenadores y es totalmente distinto, porque ahora 
tengo una experiencia con un curso del aula virtual. 
Y de verdad es muy distinto, porque, aunque sea un 
curso online y gratuito, constantemente subían 
material, material interesante, de distintas áreas, 
sobre trabajo con niños... de todo. Es distinto al aula 
donde te dicen: "Ya, suban algo el viernes y tienen 
que responder un cuestionario" que incluso 
podemos copiarlo del compañero y ya. 

134 Moderadora Y de PUCV Abierta, ¿alguno ha hecho un curso? 
Les explico, no sé si ustedes saben, la universidad 
tiene un sitio web que es pucvabierta.cl, donde hay 
cursos que son MOOC, que son "Masivos, Online, 
Abiertos y Gratuitos", donde cualquiera puede 
ingresar, hacer un curso a su ritmo y luego pagar 
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como 50 dólares por la certificación o quedarse sin 
certificación, pero habiendo hecho el curso y 
aprendido del tema. ¿Eso ustedes no lo conocían? 

135 Todos los 
participantes 

No… 

136 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

No tenía idea. 

137 Moderadora ¿Y qué les parece la idea de hacer un curso de ese 
estilo?  

138 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Es que... si vamos a tener la misma experiencia que 
con los cursos de acá...  

139 Varios participantes (Risas) 
140 Moderadora Entonces, me voy a ir por otro lado. De tomar un 

curso de periodismo científico en línea, porque esa 
era la pregunta. ¿Qué duración debería tener según 
ustedes? Segundo, ¿Cómo se imaginan que debería 
ser el programa del curso? 

141 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Semestral debería ser... para poder ver bien todas 
las aristas.  

142 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

En anual pierdes el hilo. 

143 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que el curso podría ser semestral, siempre 
en la medida de que el curso estuviera enfocado en 
las prácticas periodísticas sobre los contenidos 
periodísticos. Me da la sensación de que en 
contenidos... hay caleta. Entonces, si nos vamos a 
enfocar en el mejoramiento de un profesional 
mucho más completo en el área científica, si 
pudiéramos hacerlo en seis meses. En ese tiempo 
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podríamos prepararnos para enfrentar cualquier 
contenido.  

144 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Es que... no debería ser online. Siento que, en mi 
caso, me serviría mucho más hacerlo presencial 
porque yo soy un asco con los cursos online... 

145 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

¡Por dos!  

146 Varios participantes (Risas) 
147 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Debería tener varios créditos no sólo 2, debería 
tener por lo menos 4 para que uno le tome el peso. 
Si tiene sólo dos, uno dice "ah, me lo echo y el 
próximo semestre lo tomo".  

148 Moderadora ¿Y qué formato prefieren para pasar estos 
contenidos? ¿Qué les gusta? ¿Leer papers, ver 
videos, asistir a conferencias o que el profe presente 
con PowerPoint?  

149 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Actividades prácticas también... 

150 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Actividades prácticas... y clases presenciales.  

151 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Es que la dinámica es distinta también y es más 
cercana. 

152 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 

Por ejemplo, esto (el focus group) podría ser una 
clase.  
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en Periodismo 
Científico 

153 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que dependiendo de la actitud, se genera 
ese aprendizaje significativo para el estudiante que 
está aprendiendo. Entonces, cuando tú vinculas la 
experiencia personal con lo que se enseña, es más 
fácil aprender. Ahí está la importancia por ejemplo, 
de las clases presenciales, en lo que decía [nombre 
de otro/a participante], que desde la experiencia 
conociéramos más la ciencia y poder aprenderla de 
forma directa. 

154 Moderadora Y me decían por ahí que les gustaban los videos... 
155 Varios participantes Sí… 
156 Moderadora ¿Es mejor ver un video que leer un paper? ¿o 

depende del caso? 
157 Hombre, 4to año, 21 

años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Depende del caso... del contenido... 

158 Moderadora ¿Y pensando en contenido científico? 
159 Mujer, 2do año, 19 

años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

A nivel general yo si siento que es mejor 
audiovisual más que un paper, porque cuando a uno 
le hablan de una estrella, uno piensa "ah, la 
estrellita que está acá". Con el video, le hacen un 
acercamiento eterno que nos hace concluir que en 
realidad la estrella está muy lejos, uno necesita ese 
material que es más imaginativo. Necesitamos ver, 
por ejemplo, como entra el aire al cuerpo, como 
funcionan los pulmones, pero verlo de otro ángulo. 

160 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Yo me acuerdo del video de los planetas... que van 
mostrando el sol, después un planeta más adelante y 
otro... 

161 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hay un canal de YouTube muy bueno, que se llama 
Quantum Fraction. Que creo que aterrizan muy 
bien lo que es la ciencia... y siempre son 
complementarios, como con papers y eso. 

162 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 

Si es clase presencial el tema de los videos podría 
resultar. Pero si es online uno lo ve como perder 
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Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

mucho tiempo, a diferencia de leer un paper. Ahí, 
depende mucho de la duración del video... Si dura 
una hora y considerando que es un curso online no. 
Si es presencial, sí. 

163 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Se puede comentar, y vas a tener algo más que 
decir.  

164 Moderadora Ya, y en el tema de las dinámicas de trabajo, 
¿Prefieren hacer trabajos individuales o grupales?  

165 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Grupales… 

166 Varios participantes Sí… (asienten) 
167 Moderadora ¿Y con los grupos elegidos por ustedes o 

designados? 
168 Varios participantes Designados 
169 Mujer, 2do año, 19 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Sí, designados porque uno siempre va a hacer los 
trabajos con el grupo de amigos y después pelean 
porque es difícil separar el trabajo de la amistad. 

170 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Pero a veces pasa también lo contrario, te toca en el 
grupo designado gente que es muy floja entonces 
tienes que hacer todo el trabajo... 

171 Varios participantes (Risas) 
172 Mujer, 2do año, 19 

años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Claro, pero en ese caso tienes que conversarlo 
igual... con ellos, con el profe... se pueden 
solucionar cosas. 

173 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 

Sí, pero igual da lata. Igual uno puede decir "me 
voy con la gente que trabaja, sin que 
necesariamente sean mis amigos", y ahí funciona 
bien. Pero que me toque al azar...  



 135 

en Periodismo 
Científico 

174 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Es que se puede solucionar, si igual para eso está el 
profe... cuando alguien no trabaja. 

175 Moderadora Es que igual es difícil decirle al amigo cuando no 
trabaja... 

176 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Sí, cuesta decirle... 

177 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

No, la verdad yo creo que es más fácil yo cuando no 
trabajan, les digo enojada: "Oye, podís trabajar 
porfa...", pero si estás con alguien a quien no 
conoces, uno se pone más simpático para decirle si 
puede trabajar... más educado. Con el amigo, no. 

178 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hay más confianza para eso... 

179 Moderadora ¿Y de qué forma creen ustedes que se puede 
mantener el interés en un curso a lo largo del 
semestre?, como para que no pase eso de cumplir 
con la asistencia y no ir más, o ir sólo para las 
pruebas... 

180 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Yo creo que, si de por sí la clase es buena, voy a ir 
siempre... 

181 Moderadora  ¿Y que necesita la clase para ser buena? 
182 Mujer, 1er año, 18 

años, Dentro de la V 
Región, Interesada 

Un profe motivado. 
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en Periodismo 
Científico 

183 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Que haga uso de herramientas distintas, quizás, o de 
hacer visitas guiadas también, esas salidas puede 
que motiven harto... 

184 Varios participantes (Asienten) 
185 Hombre, 4to año, 21 

años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Trabajo en terreno. 

186 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que también sería bueno romper con esa 
verticalidad del profe adelante y los demás 
escuchando.  

187 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Ir a paseos... 

188 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Experimentar.  

189 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hacer un círculo, hacer una clase conversada, no 
expositiva. Hay que cambiar la dinámica. Me pasa 
en la clase de género. A mi no me aburre ir. Todas 
las veces hay dinámicas diferentes y nos sentamos 
en un círculo. Nos sentimos entonces en el mismo 
nivel que el profe y se siente genial. Llevamos 
siempre comida, además... así que la pasamos bien. 

190 Moderadora Con la comida siempre se pasa bien... (risas) 
191 Varios participantes (Risas) 
192 Hombre, 4to año, 22 

años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Si poh, entonces hay que cambiar la lógica del profe 
adelante leyendo un PowerPoint...  
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193 Moderadora Entonces, ese tipo de clases son aburridas para 
ustedes 

194 Todos los 
participantes 

¡Sí! (A coro) 

195 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Hay un tema con la educación ahí, un problema. En 
optativos hay mucha menos gente, lo cual también 
es algo que facilita la dinámica. Yo creo que una 
buena clase cuando empieza la clase y te preguntan 
qué vas a hablar. Ese es un buen termómetro. 
Cuando hay dinámicas de intercambio de 
aprendizajes, estamos mejor, porque aprendes y 
aprendes hablando y aprendes a vincularte con el 
otro.  

196 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Lo que estamos haciendo ahora.  

197 Moderadora Lo que estamos haciendo ahora se llama "focus 
group". 

198 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico. 

Pero en ciencia es como difícil salir del PowerPoint, 
porque es mucho conocimiento que uno tiene que 
aprender, y los tiempos tienden a ser muy cortitos. 
Es como "esto es muy fácil así que lo pasamos en 
dos minutos, y después pasamos a no se qué y allá, 
allá y allá... y después a las estrellas". Como es 
mucha información, el power tiende a ser mucho 
más rápido, porque pasa y pasa... y también eso le 
pasa a muchos estudiantes que estudian las ciencias. 
Les pasan power gigantes. Entonces, no sé cómo si 
a ellos les pasan esos powers gigantes, a gente que 
tiene que saber sólo un poco, tendrían que pasarle 
un poquito menos. 

199 Moderadora Lo último que les voy a pedir que cada uno hable, 
es que hagan un cierre o terminen de decir alguna 
idea que se les haya quedado, que se sientan en la 
libertad de opinar algo más. 

200 Hombre, 3er año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que el periodismo científico es una 
herramienta importante como para entender la 
ciencia, y como para hacerla accesible a las demás 
personas. También creo que es necesario desarrollar 
las habilidades blandas como comunicacionales 
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que, en realidad, no son tan blandas porque son muy 
importantes. Sería un desafío para esta Escuela 
hacer ese ramo de Periodismo Científico, porque 
igual es un área que no se aborda tanto... 

201 Hombre, 4to año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que, recogiendo lo de [nombre de otro/a 
participante], también siento que la divulgación 
científica es muy importante para la sociedad 
porque nos permite conocer de mejor manera el 
mundo que nos rodea. Es muy de diccionario la 
afirmación, pero me gusta. Y también, como para 
cerrar con un tipo de anécdota, yo estoy haciendo 
una pasantía en la Escuela de Ciencias del Mar. Y 
en la práctica, me di cuenta de que el formato de 
podcast para hacer divulgación científica es muy 
delicado, porque tiende a ser fomísimo. Es muy 
fome. Es el gran problema, porque el científico 
cuando está en la práctica no sabe sintetizarse y se 
explica y se explica. Cuando uno no tiene 
experiencia en las entrevistas, no sabes como 
pararlo... sigue, sigue... pero lo que quiero decir con 
esto, es que hay que pensar también qué formato es 
el más adecuado para adaptar la divulgación 
científica a una comunicación que se pueda hacer 
para todos y que todos la entiendan, ya que es 
importante. 

202 Hombre, 3er año, 20 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesado en 
Periodismo 
Científico 

Que por ahí el periodismo científico es un arma 
súper necesaria en la sociedad... Muchas veces 
nosotros tendemos a agrandar cosas como 
maximizándolas, muchas veces de ignorantes, 
porque no sabemos, porque no entendemos los 
conceptos, porque no sabemos por qué nos duele la 
pierna. Y de repente es un dolor básico que de 
repente pasa en cinco minutos, pero como no 
sabemos que es básico, vamos igual al hospital. 
Entonces, hacer periodismo científico es un desafío 
para la escuela, para los profesionales, y yo, 
ignorantemente, antes pensaba que era algo muy 
fome. Pero después de lo que hicimos en Tele, 
pienso que es entretenido, que uno puede aprender, 
que tampoco es tan difícil de hacer. 

203 Hombre, 3er año, 21 
años, Fuera de la V 
Región, No 

La ciencia en si es una rama muy amplia, entonces 
es una tarea de nosotros hacerla más simple, tratar 
de comunicarla de manera más sencilla para que la 
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interesado en 
Periodismo 
Científico 

gente sepa donde está. La ciencia nos ayuda a 
evolucionar, nos ayuda a saber donde estamos, a 
progresar como personas y si no nos damos cuenta 
de las cosas que van por ahí en las páginas 
científicas, no vamos a lograr nada. 

204 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

La verdad, concuerdo con todo lo que han dicho 
hasta ahora... no se me ocurre nada más para 
agregar, profe. Encuentro que el periodismo 
científico igual es un campo interesante y 
entretenido de aprender, pero también es como la 
forma, de como interpretamos los contenidos y los 
comunicamos para que sean entretenidos e 
interesantes al mismo tiempo. 

205 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

A mí siempre me llamó la atención el periodismo 
científico, así como ver noticias de ciencia dura, 
pero siempre pensé como que "no, pero estoy 
estudiando periodismo", como voy a encontrarme 
con la ciencia... (ininteligible por risas y 
comentarios)... entonces que nos planteen la 
posibilidad de poder combinar el periodismo con la 
ciencia a mí me parece algo súper interesante, y que 
es posible, y me dan muchas ganas de tener un ramo 
así o un optativo. Yo antes veía las partes de 
biología, ciencia o matemática y era como no. Y.… 
no sé, nunca pensaba en juntar distintas disciplinas, 
y es lo que ahora podemos y tenemos que hacer. 

206 Hombre, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo que, además, el periodismo científico 
también tiene como un rol social y político muy 
importante. Por ejemplo, en el tema de las políticas 
públicas. Una comunidad bien informada va a saber 
lo que tiene, es básico. Y quizás va a aprender a 
justamente ser el puente entre esos problemas. Y no 
es que yo tenga algo a favor o en contra de los 
científicos, pero siento que a veces también tienen 
una desconfianza con el periodista, pero porque no 
sé si ellos creen que los periodistas somos como los 
llamados a hacer ese trabajo. Y eso igual dificulta 
un poco las cosas para el periodismo y el periodista. 
Así que igual es una pega difícil, creo yo. Me 
parece que es algo más sistemático lo que sostiene 
este problema de la cercanía del periodismo 
científico y de la comunidad académica. 
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207 Hombre, 4to año, 21 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Siguiendo igual esa línea se puede decir que los 
científicos no nos ven capaces de poder entender lo 
que hacen. Somos unos "intrusos" en su área. Ellos 
creen que "el periodismo es fácil" y que no nos da 
para entender de lo que nos están hablando. Ah, y 
otra cosa que todavía me sorprende, es que al 
periodismo científico no se le da la importancia que 
merece. Yo creo que es súper importante, tiene un 
rol social como decía mi compañero, y la ciencia no 
es aburrida, es entretenida, pero tiene un problema 
de densidad. Solucionando ese problema, le va a 
llegar a las personas. Por lo tanto, el desafío es que 
nosotros podamos traducir esas fórmulas 
matemáticas o ese conocimiento que a priori se ve 
difícil a un lenguaje sencillo. 

208 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico. 

Yo creo que el periodismo científico tiene de 
dificultad, es que tenemos que cambiar la manera en 
que pensamos. Tenemos que ser mucho más 
interdisciplinarios y pensar así, en que "tengo que 
tomar más ramos que no sean de la carrera", para 
poder crecer, aprender mucho más y hacer el trabajo 
mucho mejor. Eso es, por ejemplo, ciencia. 
Necesitamos otros ramos aparte de los puramente 
periodísticos o de aprender a escribir, que aporten 
mucho más a la persona, porque eso también aporta 
al ejercicio del periodismo. 

209 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 
Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

Yo creo, así como recolectando todo, que haría falta 
también de la parte del periodista, mejorar su ética 
profesional y dejar de lado como dije antes, el 
sensacionalismo y el pensar que gracias a eso 
vamos a llegar a más gente. Tiene que ser 
transparente y sencillo sin necesidad de decirnos 
que "se encontró la cura del cáncer" porque un 
científico encontró una célula que ayuda a bajar los 
efectos de un tumor... es eso, en realidad.  

210 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

Es cómo lo escriben en realidad. 

211 Mujer, 1er año, 18 
años, Dentro de la V 

Sí…. 
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Región, Interesada 
en Periodismo 
Científico 

212 Hombre, 4to año, 22 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Creo que el periodismo científico es un "tirón de 
orejas" para el periodista y para el científico y como 
bien decían mis compañeros, cumple un rol social. 
Creo que eso es lo más importante, y el periodismo 
ahí tiene que sacar un poco al científico con su 
laboratorio a la calle. Al mismo tiempo, es un 
desafío que mueve a la educación, que mueve a las 
lógicas de entendernos, de que el científico se 
dedica a la ciencia y el periodista sólo a su lado 
humanista, y creo que ese remover el piso es 
interesante. Hay que hacerlo, porque con un curso 
con gente que está pensando en la difusión 
científica, también ha sido un tirón de orejas a las 
otras universidades, un llamado de atención de "por 
qué estos temas no se tratan" y efectivamente, todo 
tiene su porqué. 

213 Moderadora Y por ejemplo ¿sería entretenido hacerlo en formato 
taller, como teniendo un programa donde todos 
fueran aprendiendo sobre periodismo científico? 

214 Todos los 
participantes 

¡Sí! (a coro) 

215 Mujer, 2do año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico. 

Como creando contenido medial 

216 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Yéndome pa’ otro lado…. Claramente, la ciencia 
tiene un papel súper importante. Por ejemplo, con la 
problemática que hay sobre ETS, al cual nunca se le 
dio la relevancia ni la perspectiva científica que 
tiene. Sobre todo, ahora, que vamos a hablar sobre 
el PREP, que no sé si cachan que es el tratamiento 
de preexposición... que supuestamente son pastillas 
que van consumiéndose, y son parte de un 
tratamiento y eso no se explica. La gente cree que 
es llegar, comprar y tomarse las pastillas y.… uf, es 
como la cura. 

217 Mujer, 2do año, 19 
años, Fuera de la V 

Yo no he visto como propaganda de eso en la tele... 
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Región, No 
interesada en 
Periodismo 
Científico 

218 Hombre, 1er año, 19 
años, Dentro de la V 
Región, Interesado 
en Periodismo 
Científico 

Nada, de hecho, hace poco tiempo el gobierno 
estuvo pensando en meterlo al sistema de salud 
pública y... ahí está! (risas)... Es todo un tema. Sería 
interesante ver el proceso investigativo para un 
proyecto en el ramo, porque eso es como parte 
importante. Por ejemplo, hay un tema en donde en 
ciencias te pueden hasta echar de la carrera por 
hacerlo mal, son los papers. O sea, uno ve el paper 
como sagrado, pero no hay que quedarse con uno 
solo. Un proceso investigativo en ciencias es a 
veces hasta como 50 papers en una sola 
investigación. Y es porque la gente a veces falsea 
datos y malinterpreta resultados. Por ejemplo, 
cuando surgió este movimiento antivacunas, hay 
todo un tema y creo que sería interesante ver todo 
ese aspecto, sobre cómo certifico el proceso que el 
investigador puede enfrentar. Uno se puede ir por 
las ramas, pero básicamente es eso. Y como 
[nombre de otro/a participante] me dijo recién, que 
los invitara… porque tenemos una agrupación que 
se llama Nuevo Foco… (risas) 

219 Moderadora Qué mejor momento para pasar el aviso…(risas) 
Poniéndonos serios, quiero agradecerles por haber 
participado de este focus group. Realmente sus 
aportes y esta conversación me sirve muchísimo 
para la investigación de mi tesis. Ojalá que lo hayan 
pasado bien…  
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9.7 Programa de la asignatura Periodismo Científico – Formato PUCV 

 

 
 

PERIODISMO CIENTÍFICO 
 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

Carrera: Periodismo 

Asignatura: Periodismo Científico 

Clave : Por definir                                                        

Créditos: 4 

Duración: Un semestre 

Requisitos: Segundo año aprobado 

Carácter de la asignatura: Optativo 

Horas de trabajo: 3 horas semanales 

Área de Formación: Periodística 

Docente: Por definir                                                        

Ayudante: Por definir                                                        

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Asignatura optativa enfocada a estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera. Se espera que en 

este curso los estudiantes se especialicen en Periodismo Científico, haciendo énfasis en técnicas 

para un correcto reporteo de información de ciencia, la relación con los científicos, la elaboración 

de productos atractivos y sencillos en diversos formatos, además del tratamiento ético del material 

noticioso.  

 

De igual forma, la asignatura pretende que los estudiantes conozcan y comprendan el ejercicio 

profesional del periodista científico, marcado por la dificultad en el lenguaje, la incompatibilidad 

de tiempos y la discusión constante sobre los criterios para discernir qué es noticia en ciencias. 
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III. COMPETENCIAS 

 

En esta asignatura se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

 

Competencias Específicas Disciplinares 

- Comprende al periodista como un comunicador con un rol social. 

- Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes.  

- Comprende la importancia de la comunicación de la ciencia. 

 

Competencias Específicas Profesionales 

- Maneja y utiliza las herramientas apropiadas para el ejercicio del periodismo científico. 

- Identifica fuentes de información científica, su relevancia y pertinencia. 

- Elabora productos periodísticos con contenidos de ciencia adaptados a un público general. 

- Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y 

autocrítica en el ámbito del periodismo científico. 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

- Promueve la comunicación de la ciencia desde una perspectiva social y democrática. 

- Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 

- Manejar conceptos claves en relación al periodismo científico. 

- Comprender el método científico, respetando los procesos y tiempos propios de la actividad 

científica. 

- Aplicar criterio noticioso y ético a las informaciones de ciencia, pudiendo cubrir de forma 

apropiada descubrimientos y fenómenos naturales. 

- Manejar técnicas y herramientas para el desarrollo de productos noticiosos con temáticas de 

ciencia, haciéndolos interesantes y accesibles para las audiencias. 
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V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Módulo 1: Ciencia: sociedad y democracia. 

Módulo 2: Disciplinas científicas y conceptos básicos. 

Módulo 3: Conociendo el periodismo científico. 

Módulo 4: Producción de contenidos con información científica. 

Módulo 5: Ética en el tratamiento de la información científica. 

 

VI. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

La asignatura tiene un formato semi-presencial, por lo que combinará sesiones online con sesiones 

presenciales. Las sesiones online estarán alojadas en el Aula Virtual, que contará con recursos 

bibliográficos, material multimedial, entre otros recursos. Las sesiones presenciales se realizarán 

en dependencias de la Escuela de Periodismo y contemplan experiencias tales como discusiones 

grupales, talleres, conversaciones con expertos, entre otras.  

 

VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

El curso tendrá las siguientes evaluaciones: 

a. Creación de contenidos para la wiki del curso: 50% de la nota final. 

b. Creación de un contenido periodístico multimedial de ciencia: 30% de la nota final. 

c. Entrega de un bitácora digital con el trabajo de todo el semestre: 20% de la nota final. 

 

Nota: Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 

información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

 

 

 

Valparaíso, octubre 2019 / Escuela de Periodismo/ Camila Buzzo Meneses 

 


