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La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, 

inició un diagnóstico institucional con la finalidad de conocer las distintas iniciativas 

que existen dentro de la institución, analizar las necesidades regionales, así como 

comprender la visión que alienta el trabajo de la comunidad académica y de 

divulgadores de la ciencia en su vinculación con los grupos sociales más próximos. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La complejidad que presentan las sociedades hoy en día, plantea un escenario donde la 

ciencia puede proponer no solamente nuevas formas de reconocer el mundo y sus 

elementos, sino también contribuir a la comprensión y solución de problemas que 

afectan a la realidad social. Sin embargo, se ha aludido a la desconexión que existe entre 

el conocimiento científico y el público como una de las barreras principales para lograr 

este objetivo. 

 

Entonces, es necesario repensar el papel que pueden jugar los espacios 

educativos públicos dentro de la conformación del concepto de relación ciencia y 

sociedad. La respuesta no solamente va encaminada a la formación científica de 

recursos humanos y a la producción de conocimiento a través de la investigación con 

pertinencia social, si no también al replanteamiento de espacios de construcción 

colectiva que permitan a una universidad reflexionar sobre sus esfuerzos científicos con 

el alcance de las necesidades sociales. 

 

¿Cómo puede contribuir la Universidad Veracruzana a la disminución de la 

brecha entre ciencia y sociedad?, ¿Cómo podemos contribuir los universitarios a 

incrementar la cultura científica de los veracruzanos?, ¿Qué fortalezas, acciones, 

equipos, iniciativas existen ya en la institución?, ¿Cuáles necesidades regionales son 

prioritarias?, ¿Qué visión alienta el trabajo de los científicos, académicos y estudiantes 

universitarios en su vinculación con los grupos sociales más próximos? 

  

            El compromiso de nuestra casa de estudios con la sociedad que le da cobijo, 

justifica la necesidad de realizar un diagnóstico institucional en materia de 

comunicación de la ciencia que permita, en principio, conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que existen en cada región universitaria para 



 

luego, analizar las rutas que permitirán fijar objetivos comunes en la 

vinculación ciencia-sociedad, instrumentar estrategias en el corto, mediano y largo 

plazos, orientadas a abatir las distancias mediante la aplicación del conocimiento, 

además de crear y consolidar una visión institucional de comunicación científica basada 

en modelos de diálogo y comunicación efectiva, en beneficio de la sociedad. 

 

Bajo esta perspectiva es que la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la 

Universidad Veracruzana realizó el Diagnóstico Institucional de Comunicación Pública 

de la Ciencia en sus 5 regiones. Para tal efecto, se diseñó un Taller Participativo que 

permitió realizar análisis colectivos tanto cualitativos como cuantitativos por una parte 

y, por otro lado, contribuyó a establecer conceptos introductorios de Comunicación 

Pública de la Ciencia incluyendo la exploración de herramientas de divulgación.   

 

El objetivo fue realizar una valoración en materia de comunicación de la ciencia 

tanto para analizar los problemas y necesidades regionales para permitir, en principio, 

conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que existen en 

la región para luego, analizar las rutas que permitirán fijar objetivos comunes en la 

vinculación ciencia-sociedad así como instrumentar estrategias en el corto, mediano y 

largo plazos.   

 

Los talleres regionales se realizaron con el apoyo de las Vicerrectorías dando 

como resultado la colaboración de más de 200 asistentes, representando más de 70 

dependencias universitarias, medios de comunicación e institutos externos. Se contó con 

la participación de investigadores, profesores de asignatura, directivos y responsables de 

área, alumnos de distintas carreras, especialistas de medios de comunicación estatal y 

algunos miembros de la sociedad en general. 

 

Entre los principales resultados de percepción destacan que aún cuando la 

profesión de comunicación de la ciencia es escasamente reconocida por la sociedad y 

cuenta una baja remuneración, resulta una labor atractiva y de satisfacción personal. 

Dentro de los aspectos científicos, los encuestados respondieron que son los resultados 

de investigación así como sus implicaciones éticas y sociales los más importantes de 

comunicar. 

 

Dentro del análisis de problemas y necesidades, se detectaron diferentes niveles 

de injerencia. Entre los primordiales, se encuentran: la subutilización de infraestructura 

universitaria, la baja vinculación entre instituciones intrauniversitarias, la limitada 

vinculación con los medios de comunicación, la reducida oferta de capacitación en el 

tema de comunicación de la ciencia, entre otros.  

 

En conclusión, los resultados apuntan a una visión universitaria altamente 

interesada en materia de comunicación de la ciencia, siendo entonces necesario el apoyo 



 

al desarrollo de competencias y la capacitación en el uso de herramientas de 

comunicación y divulgación. 

 

 

1. Marco conceptual  y metodológico del diagnóstico participativo 

 

El diagnóstico participativo es un proceso metodológico que permite establecer y 

analizar, desde el punto de vista de los miembros de una población, tanto sus problemas 

como necesidades, recursos y oportunidades disponibles.  Así, se impulsa un proceso de 

reflexión crítica sobre los posibles contextos y escenarios de desarrollo que rodean a 

una comunidad determinada.  El diagnóstico participativo como construcción colectiva 

permite entonces, edificar con bases sólidas planes de trabajo dirigidos a contextos 

particulares.  Paralelamente, este tipo de herramientas favorece tanto la participación y 

la organización de una comunidad, así como el establecimiento de relaciones 

horizontales entre sus distintos miembros y la distribución equitativa de 

responsabilidades. 

 

Algunas de las características del diagnóstico participativo incluyen: 

 

 La construcción colectiva, ya que la participación de diversos actores es 

importante para garantizar mejores resultados.  

 

Para ello, la Dirección de Comunicación de la Ciencia colaboró estrechamente con 

las Vicerrectorías con el fin de convocar a grupos diversos dentro de la comunidad 

universitaria, interesados en la comunicación y divulgación de la ciencia. 

 

 El diálogo como base para la generación de información.   

 

Así, el Taller Diagnóstico se diseñó con base en la utilización de diferentes 

herramientas de facilitación que incluyeron, construcción colectiva de significados, 

círculos de reflexión, uso de metáforas, entre otras. 

 

 

 

 La delimitación geográfica.   

 

La importancia de esta consideración es la diversidad de contextos que presentan las 

diferentes regiones dentro de la Universidad Veracruzana, lo cual requiere la 

definición de estrategias posiblemente diferenciadas para cada una de ellas. 

 

Bajo estas premisas, la Dirección de Comunicación de la Ciencia parte del 

reconocimiento de la participación universitaria como un elemento vital para 



 

comprender a cabalidad los problemas y necesidades en materia de 

comunicación de la ciencia, además de ser una vía ideal para establecer un formato para 

la articulación de opiniones, facilitar el diálogo con diferentes instancias y poder 

establecer así estrategias de trabajo acordes a contextos específicos. 

 

El diagnóstico incluyó dos ejes analíticos:  

 

1. Un análisis cuantitativo de la percepción del quehacer de la comunicación de 

la ciencia por parte de los asistentes y,  

 

2. Una etapa de análisis cualitativo a través de la elaboración de un análisis 

FODA.   

 

La primera parte del taller se basó en la aplicación de un cuestionario con 15 preguntas 

cerradas enfocado a explorar dos dimensiones: el nivel de capacitación en la materia, y 

el grado de importancia que la comunicación de la ciencia tiene como complemento 

necesario de la investigación científica, así como por su pertinencia social.   

 

En la segunda etapa se realizó un análisis FODA, que es una herramienta utilizada 

dentro de la planeación estratégica de instituciones para facilitar procesos de toma de 

decisiones.  Se basa en el desglose de aspectos internos (aquellos sobre los cuales se 

tiene control) y aspectos externos (aquellos sobre los cuales no se tiene ningún control). 

 

 

RESULTADOS 

 

1. Análisis Cuantitativo 

 

A continuación se presentan los principales resultados derivados de la encuesta (el 

apéndice estadístico con los resultados de la encuesta está disponible en 

www.uv.mx/cienciauv). 

 

 

Percepción universitaria sobre la Comunicación de la Ciencia 

 

-¿Cuál es la imagen que usted tiene de la profesión de comunicador de la ciencia? 

 

 El 84 por ciento consideran la profesión como muy atractiva, mientras que el 
83 por ciento considera que la profesión compensa personalmente. 
 

 Sin embargo, el 65 por ciento de los encuestados consideran que dicha 
profesión no remunera económicamente y el 61 por ciento señala que la 
profesión tiene escaso reconocimiento social. 



 

 
 La misma tendencia se registra en las cinco regiones de la UV que ven como 

muy atractiva la profesión de comunicación de la ciencia. No obstante, en la 
región Córdoba-Orizaba se incrementa esta percepción ya que el 95 por ciento 
de los encuestados ven como muy atractiva la profesión. Mientras que en Poza 
Rica sólo el 78 por ciento la considera muy atractiva. 
 

 
-¿Cuáles cree usted que son las dos principales motivaciones de un 
comunicador de la ciencia para dedicarse a divulgar/comunicar temas 
científicos? 
 
 El 89 por ciento considera que la principal motivación es “combatir las 

pseudociencias y otros conocimientos no científicos”.  
 

 Un 85 por ciento se pronunció por “contribuir al debate público sobre aspectos 
éticos y sociales de la ciencia”, seguido de un 72 por ciento  que opinó  “apoyar 
a la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia “. 

 
 La misma tendencia se observó en las cinco regiones de la Universidad 

Veracruzana. 
 

 
-¿Qué tan importante considera usted comunicar distintos aspectos de la 
ciencia al público no especializado? 
 
 El 68 por ciento considera como importante comunicar “la relevancia de la 

ciencia para la vida diaria”, mientras que el 48 por ciento considera como “muy 
importante” las implicaciones éticas y sociales de los resultados de una 
investigación. Seguido de que es “muy importante” divulgar los resultados de 
una investigación científica, para un 46 por ciento de los encuestados. 
 

 La misma tendencia se registra en las cinco regiones de la UV. 
 

  
-¿Cuántas veces en los últimos 12 meses ha realizado alguna actividad 
relacionada en comunicación de la ciencia? 
 
 El 30 por ciento dijo haber colaborado al menos una vez como ponente o 

tallerista en algún evento de divulgación. 
 

 Un 26 por ciento ha realizado entrevistas para algún medio de comunicación, 
mientras que un 20% ha escrito alguna vez para el público no especializado. 
 

 En base a las respuestas, se observa una tendencia general de baja actividad de 
acciones relacionadas con comunicación de la ciencia. 

 



 

 
-¿Qué tan preparados se sienten los encuestados para abordar temas 
científicos con un público no especializado? 
 
 El 44 por ciento contestó que no muy calificado, y sólo el 6 por ciento se siente 

muy calificado. 
 

 La misma tendencia se registra en las cinco regiones lo que hace énfasis en la 
importancia de generar oportunidades de capacitación en el tema. 

 
 
-¿Qué tipo de formación ha tenido en comunicación de la ciencia? 
 
 El 63 por ciento contestó que ninguna y solo el 14 por ciento ha tomado cursos 

especializados.  La misma tendencia se registra en las cinco regiones de la UV. 
 
 
-¿En qué medida considera usted que los científicos están obligados a 
comunicar sus resultados al público en general? 
 
 El 69 por ciento de los encuestados considera que los científicos están 

obligados en comunicar sus resultados de investigaciones científicas al público 
en general, y sólo el uno por ciento dijo que no está obligado a ello. 
 

 La misma tendencia se registró en las cinco regiones de la UV. 
 
 
 
 
-¿Cuál cree usted que es la posición de su REGIÓN respecto a las demás 
regiones del estado en lo que concierne a Comunicación de la Ciencia? 
 
 En tanto que en Xalapa menos del 3% por ciento de los encuestados consideró 

que la región estaba rezagada con respecto a las demás, en las restantes, entre 
el 40 y 50 por ciento (en promedio) señaló que percibía a su región como 
atrasada con respecto a las demás. 
 

 

Análisis Cualitativo (FODA) 

 

En los Cuadros anexos se presenta el resumen del análisis FODA así como las 

conclusiones que se desprenden del mismo para cada una de las regiones.  De 

manera general, el panorama indica un reconocimiento del recurso humano y de 

infraestructura con el que cuenta la Universidad Veracruzana, siendo la 

articulación de esfuerzos y la capacitación, los puntos de partida para comenzar la 

consolidación de los esfuerzos en comunicación de la ciencia.  Por otra parte, la 



 

situación geográfica de cada uno de los campus ofrece diferentes 

oportunidades de vinculación y de incidencia en los principales problemas del 

estado de Veracruz.  En este sentido, un programa de comunicación de la ciencia 

definido regionalmente puede apuntalar los esfuerzos de la Universidad 

Veracruzana y su relación con la sociedad. 

 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 

 

Este ejercicio de diálogo institucional deja varias lecciones, entre ellas la 

importancia de explorar herramientas metodológicas participativas para la 

construcción de objetivos comunes en la vinculación ciencia-sociedad; reconocer 

las condiciones tan heterogéneas en las que se desarrolla la investigación científica 

en un estado como Veracruz, y por ende los desafíos que representa para el 

desarrollo de estrategias de comunicación de la ciencia en estos contextos; y 

reflexionar sobre los elementos necesarios para establecer procesos que permitan 

involucrar efectivamente a los diferentes miembros de una comunidad 

universitaria. 

 

La percepción de la comunicación de la ciencia entre la comunidad universitaria 

encuestada refleja una perspectiva social del quehacer científico, esto es que, se 

percibe el papel de la ciencia como una herramienta importante para contribuir a 

la solución de los problemas sociales.  Sin embargo, existe una baja actividad al 

respecto, siendo la falta de capacitación una de las principales limitantes 

percibidas.  Esta ambivalencia entre interés y práctica refleja un enorme potencial, 

ya que la tarea no es crear interés por el tema, sino el desafío está en establecer los 

mecanismos para canalizar las inquietudes e iniciativas de divulgación y 

comunicación de la ciencia dentro de la Universidad Veracruzana.  Por otra parte, 

también se plantea un escenario en donde la diversidad de las regiones apunta a 

diferentes estrategias de comunicación de la ciencia. 

 

Por último, el diagnóstico como ejercicio colectivo permitió: 

 

- Fomentar la participación universitaria al reunir en un mismo espacio 

dependencias que por sus características no tienen otros puntos de 

encuentro. 

 

- Abrir un espacio de diálogo para debatir temas relacionados con el 

quehacer de la investigación científica.  Tal es el caso del planteamiento 

expresado en varias regiones de la necesidad de elaborar un catálogo de 



 

investigación para conformar un directorio tanto para la 

vinculación interna como externa de la Universidad. 

 

- Apoyar directrices de trabajo en materia de comunicación de la ciencia.  Se 

realizaron propuestas concretas como: 

  Realizar un Festival Anual de Ciencia en algunas regiones, donde 

se incluyan actividades artísticas y la participación de 

estudiantes, facultades e institutos de investigación. 

 Establecer agendas locales de actividades de ciencia en la calle: 

rejas del MAX, teatro callejero, espacios de la UV. 

 Establecer programas continuos de capacitación en divulgación 

de la ciencia para estudiantes de licenciatura e investigadores. 

 Crear oficinas regionales de enlace de comunicación de la ciencia. 

 Crear la primera red de divulgadores universitarios para contar 

con una plataforma para el intercambio de información y 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

REPORTE GENERAL 
 

 

 Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Veracruz-Boca 
del Río 

Poza Rica-
Tuxpan 

Córdoba-Orizaba Xalapa 

Total de 
participantes 

20 37 13 23 106 

No. de 
dependencias 

9 
 

13 
 

5 11 36 

Diagnóstico 
inicial 

Existe recursos 
humanos-
investigadores, 
el campus 

tiene una 
amplia gama 
de espacios a 
ser utilizados, 
la UVI tiene 
una presencia 
importante en 
la zona. Sin 
embargo, la CC 
se encuentra 
en un nivel 
básico, ya que 
la 
investigación 
científica se 
encuentra en 
vías de 
consolidación. 

Existen 
institutos con 
investigación 
de 
vanguardia. El 
campus 
cuenta con 
espacios para 
poder ser 
aprovechados. 
Existe la Fac. 
de 
Comunicación. 
Sin embargo, 
se carece de 
coordinación 
entre los 
diferentes 
institutos y 
facultades. 

Existen 
experiencia en 
divulgación. 
Hay 
disponibilidad 
de recursos 
humanos-
investigadores. 
No obstante, 
se necesitan 
aprovechar 
espacios 
locales tanto 
físicos como 
en medios 
para realizar 
divulgación. 
También se 
necesita 
generar más 
interés entre 
otros 
investigadores. 

Existe 
disponibilidad de 
recursos 
humanos-
investigadores. 
La UV en la 
región cuenta 
con prestigio. 
Hay estudiantes 
comprometidos. 
El área cuenta 
con una 
diversidad 
cultural 
importante. No 
obstante, están 
subutilizados 
espacios tanto 
físicos como en 
medios. Falta 
integración 
interinstitucional. 

Siendo el campus de 
mayor concentración, 
las iniciativas de 
divulgación están más 
consolidadas.  Falta 
establecer espacios 
para la vinculación 
interinstitucional.   Sin 
embargo, falta 
capacitación en el 
tema de divulgación. 

Recomendaciones 
generales 

1. Realizar 
cursos de 
capacitación: 
divulgación 
escrita e 

infografías. 2. 
Articular un 
comité 
regional de CC 
como enlace. 
3. 
Suscripciones 
a la revista la 
Ciencia y el 
Hombre. 

1. Capacitar 
estudiantes de 
Comunicación. 
2. Proponer 
coordinador 
regional de 

CC. 3. Contar 
con un 
catálogo de 
investigadores 
y líneas de 
investigación. 

1. Crear 
directorio de 
invest./divulg. 
2. Bolsa de 
convocatorias 
de divulgación; 
aprovechar  
espacios 
ofrecidos por  
medios 
asistentes. 

1. Establecer  
vinculación con 
empresas en la 

región. 2. 
Realizar cursos 
de capacitación 
en CC. 3. Crear 
catálogo de 
investigación y 
servicios. 

1. Capacitar recursos 
humanos para la 
divulgación de la 
ciencia 2.Aprovechar 
recursos humanos para 
establecer un evento 
anual de divulgación 
de la ciencia 3. 
Creación de una red de 
divulgadores 
universitarios. 

 



 

 

FODA GENERAL 
 

 Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Veracruz-Boca 
del Río 

Poza Rica-Tuxpan Córdoba-
Orizaba 

Xalapa 

Fortalezas Diferentes 
convenios, 
interés de la 
UVI por 
divulgación de 
la ciencia, 
investigaciones 
diversificadas 
rural e 
industrial. 

Fac. de 
comunicación, 
estación de 
radio y tv por 
internet, CA en 
consolidación. 

Experiencia en 
divulgación, 
buena plataforma 
de investigación, 
estudiantes con 
iniciativa. 

Capital 
humano, 
espacios 
institucionales, 
existencia de 
la DCC, 
prestigio 
institucional 
en la zona, la 
coordinación 
de 
comunicación 
universitaria 
regional. 

Mayor producción 
científica; 
incorporación de 
estudiantes a la 
investigación,  

Oportunidades Relaciones 
favorables con 
el 
ayuntamiento, 
apertura de la 
industria en la 
zona. 

Redes sociales, 
espacios en 
medios de 
comunicación, 
convocatorias 
p/divulgación. 

Convenios con 
ONGs, mayor 
número de 
periódicos, redes 
sociales, 
vinculación con 
industria. 

Patrocinios 
empresariales, 
diversidad 
cultural en la 
región, acceso 
a los medios 
de 
comunicación. 

Medios electrónicos, 
apoyo CONACYT para 
divulgación, 
vinculación con 
ONGs. 

Debilidades Poca 
divulgación de 
la ciencia, 
investigadores 
SNI en 
desarrollo, 
cuerpos 
académicos sin 
transmisión de 
resultados. 

Dispersión 
geográfica, 
carencia de 
comunicación 
entre 
dependencias. 

Desvinculación 
entre 
dependencias, 
insuficientes 
espacios para 
realizar 
divulgación. 

Sobrecarga de 
actividades, 
red deficiente, 
no existen 
foros o 
eventos para 
la divulgación 
de trabajo 
generados en 
la entidad. 

Burocratización de la 
ciencia, temática 
científica focalizada, 
falta de vinculación 
interinstitucional, 
exceso de carga 
académica, poca 
formación en 
divulgación, escaso 
reconocimiento a la 
labor de divulgación. 

Amenazas Poco o nulo 
presupuesto 
para 
divulgación, 
prensa 
amarillista. 

Falta de interés 
de los 
tomadores de 
decisiones, 
pseudociencias. 

Mínimo interés 
de autoridades 
gubernamentales, 
pérdida de 
espacios en los 
medios de 
comunicación. 

Falta de 
financiamiento 
y burocracia, 
regionalmente 
un choque 
cultural, crisis 
económica. 

Poco presupuesto 
para actividades de 
divulgación, 
politización de la 
información 
científica,. 

 

 


