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RESUMEN 

 

El estudio de la ciencia es un asunto fundamental en el mundo de hoy, ya que 

ayuda a solucionar problemas y a hacer avanzar nuestra sociedad. La 

comunicación científica es la herramienta utilizada para transmitir el 

conocimiento, siendo esta imprescindible para que los conocimientos y 

descubrimientos sigan perpetuándose. Pero aún más importante es la 

divulgación científica, para que la sociedad llegue a conocer y entender la 

importancia de las investigaciones llevadas a cabo por la ciencia. 

El presente trabajo investiga acerca de la estrategia de comunicación y 

divulgación científica en los grupos de investigación de Ciencias de la Salud, e 

Ingeniería Civil y Arquitectura en la Universidad de Alicante; a través de un 

estudio exploratorio, se analiza la gestión comunicativa y comunicación online 

de los grupos de investigación. 

 

Palabras clave: comunicación científica, divulgación científica, estudio 

exploratorio, gestión comunicativa, comunicación online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The study of science is a fundamental topic in today´s world as it helps to solve 

problems and advance our society. Scientific communication is a tool used to 

transmit such knowledge; it is this knowledge that is necessary so that scientific 

knowledge and discoveries continue propagating. More important, however, is 

scientific divulgation, so that society can learn and understand the importance of 

scientific research. 

This master´s work investigates the communication strategy and scientific 

divulgation in the research groups of Health Sciences and Civil Engineering and 

Arquitecture through an exploratory study where communicatory management 

and online communication are analyzed.   

 

Key words: scientific communication, scientific divulgation, exploratory study, 

communicatory management 
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1. Introducción y justificación del tema. 

 

“Science is not finished until it´s communicated”. 

 “El proceso de la investigación científica no está completo hasta que no se 

comuniquen los resultados”. 

Sir Mark Walport, jefe asesor científico del gobierno del Reino Unido 

 

La ciencia y la investigación son temas importantes en nuestra sociedad, dado 

que sus conocimientos y descubrimientos contribuyen a solucionar problemas y 

nos ayudan a avanzar de manera continua. La comunicación en la ciencia se 

puede definir como “el uso adecuado de las herramientas, medios, actividades, 

y dialogo para producir… respuestas personales, utilizando la siguiente analogía: 

 

Figura 1. La definición de la comunicación de ciencia. Fuente: Burns et al. 
(2003, p. 191) 

 

Así, para perpetuar la ciencia, es imprescindible la comunicación científica. Si 

hay una falta de comunicación, la ciencia no existe, ni se valora. 

Los científicos comunican sus investigaciones a la comunidad científica, 

siendo una tarea inherente a su trabajo. Además, su público, que es la 

comunidad científica, entiende los resultados y la información transmitida. Por 

otra parte, la ciencia y sus investigadores tienen una responsabilidad social; 

siendo imprescindible que los científicos comuniquen a la sociedad los 

resultados de sus investigaciones, en otras palabras, que los divulguen. Según 
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Bunge (2014), “El conocimiento científico es comunicable: no es inefable sino 

expresable, no es privado sino público” (p.14). 

Entonces, se puede definir la divulgación científica sencillamente cómo la 

“…disciplina que se encarga de llevar el conocimiento científico y técnico a un 

público no especializado, que va desde los niños hasta las personas de edad” 

(Tonda- Mazón, 1999, p.76). 

Dicho todo esto, se puede concluir que la divulgación no es una tarea fácil de 

llevar a cabo; requiere mucho conocimiento y bastante práctica, al igual que la 

ciencia. Comunicar resultados científicos a un público general puede ser 

complicado, dado que tiene que utilizarse un lenguaje que sea entendible para 

todos. Por eso, aunque los científicos quieren comunicar sus resultados al 

público, muchas veces esto no llega a producirse de la manera más idónea. 

A lo largo de la historia de la ciencia, ha surgido el tema de la divulgación 

científica; por ejemplo, en los siguientes libros clásicos: 

(1) Dialogo sobre los dos máximos sistemas del mundo por Galileo Galilei 

(1632). 

(2) El origen de las especies por Charles Darwin (1859). 

(3) Historia del tiempo: Del big bang a los agujeros negros por Stephen W. 

Hawking (1988) 

En estas publicaciones los autores divulgan conocimientos científicos de una 

manera entendible para el público en general.  Desde entonces, la sociedad ha 

continuado aprendiendo más de la divulgación científica; hoy en día la 

divulgación científica existe, con el objetivo de “…facilitar que la sociedad 

disponga de los conocimientos básicos relacionados con las distintas ramas de 

la ciencia de la tecnología” (Guerrero, 2002). Sin embargo, todavía hay carencias 

en la práctica de la divulgación científica. 

Según González-Gallego y Mauriz, investigadores del Instituto Universitario 

de Biomedicina en la Universidad de León, “los científicos debemos ser 

conscientes de que nuestra tarea no termina en el laboratorio, que nuestro 

trabajo no solo debe tener cabida en publicación especializadas, sino que hemos 

de realizar también una labor de divulgación entre la ciudadanía que no financia 

con sus impuestos” (2014). Por esta razón, hay asociaciones y organizaciones 

de divulgación científica que están trabajando para hacer crecer este campo de 

conocimiento, algunas de ellas incluyen: 



 

4 
 

Al nivel nacional: 

(1) La Asociación Española de la Comunicación Científica; 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/ 

Se fundó por el periodista científico M. C. Hernando, con el objetivo de 

“promover el periodismo y la comunicación científica en España, Europa, 

e Iberoamérica” (Asociación Española de la Comunicación Científica, 

2018). 

(2) Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADCMurcia); 

http://murciadivulga.com/ 

Esta asociación se formó a través de una iniciativa, en la cual “un grupo 

de amantes de la ciencia los cuales creen que, si se explica de manera 

adecuada, puede interesar a todo tipo de personas” (ADCMurcia, 2018). 

(3) Asociación de Divulgación Científica de Elche (Alicante); 

https://www.facebook.com/ADCAlicante/ 

(4) Ciencia sin Barreras: Asociación para la divulgación científica inclusiva; 

https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras 

Esta asociación cree que “la divulgación de la ciencia no solo supone 

comunicar unos conocimientos, sino que es una experiencia lúdica y 

social que ayuda a mejorar la vida de las personas a través de su apertura 

a nuevas realidades, su crecimiento integral y su inclusión en la vida 

cultural de la sociedad” (García-Frank & Gomez-Heras, 2016).  

Al nivel internacional: 

(1) Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología 

(DiCYT); http://www.dicyt.com/divulgacion-cientifica 

Es una red de información que ayuda a difundir y divulgar información 

científica especializada que “supone un apoyo a la investigación, la 

educación, y el incremento de la cultura científica” (Fundación 3CIN, 

2018). 

(2) American Association for the Advancement of Science (Asocación 

estadounidense para el avance de la ciencia); https://www.aaas.org/ 

Esta asociación quiere incrementar la comunicación entre los científicos y 

el público, además de promover la participación del público en la ciencia. 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/
http://murciadivulga.com/
https://www.facebook.com/ADCAlicante/
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
http://www.dicyt.com/divulgacion-cientifica
https://www.aaas.org/
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(3) British Science Association (Asociación Británica de la Ciencia); 

https://www.britishscienceassociation.org/ 

Esta asociación quiere poner la ciencia en el núcleo de la cultura y la sociedad. 

 

Sin embargo, es necesario implicar al colectivo que supone la clave para que 

la divulgación científica llegue a ser algo cotidiano: los divulgadores.   

Mi experiencia en el ámbito científico y de la investigación, me ha permitido 

observar de primera mano las carencias que presenta la divulgación científica. 

Pienso que los científicos tienen que responsabilizarse de impulsar este 

movimiento dado que ellos son la fuente de los conocimientos, los resultados y 

la investigación. 

En este trabajo se estudia de forma exploratoria la comunicación y la 

divulgación científica en dos áreas específicas de investigación, Ciencias de la 

Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura, en la Universidad de Alicante. Se investiga 

la gestión comunicativa en los grupos de investigación de estos campos 

científicos, además de cómo llevan a cabo la comunicación a través de la web. 
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2. Antecedentes 

 

2.1 La comunicación científica 

 
2.1.a. La comunicación científica y sus objetivos 

La importancia de la comunicación científica puede ser de igual magnitud que 

la propia investigación, debiendo estar presente en todas las etapas de la 

investigación. Es importante saber que la comunicación científica a veces se 

llama comunicación académica. Sencillamente definido, la comunicación 

científica es “el estudio de cómo los investigadores de cualquier campo utilizan 

y difunden información a través de canales formales e informales” (Borgman, 

1989, p.586). La comunicación científica es inherente a las instituciones de 

educación superior, dado que tienen la responsabilidad de desarrollar 

investigaciones, y después difundir y divulgar sus resultados (Ramírez-Martínez, 

Martínez-Ruiz, & Castellanos-Domínguez, 2012, p.26). 

Existen diferentes canales de comunicación científica, todos son importantes, 

pero algunos se utilizan con más o menos frecuencia y además, algunos canales 

son más formales que otros. Muchos científicos comunican mayoritariamente a 

través de publicaciones en revistas especializadas, pero no son el único canal 

disponible. Según López-Cozar et al. (2009), los canales informales “son 

aquellos que quedan reducidos a la esfera privada, al ámbito de las relaciones 

personal entre científicos (p.4), mientras los canales formales “son aquellos que 

son concebidos para ser publicados, y por tanto, puestos a disposición del 

público interesado” (p.5) Por ejemplo, una manera de comunicar un poco más 

formal es la correspondencia, que “permite transmitir la información científica de 

forma extensa, explicita, pero particularizada” (López-Cozar et al., 2009, p.4), 

además de los congresos, seminarios,  conferencias, jornadas y encuentros 

científicos que…actúan como cauces de comunicación y expresión científica y 

profesional” (López-Cozar et al., 2009, p.4). 

El objetivo principal de la comunicación científica, según Kircz (1997), es el 

“registro, evaluación, diseminación, y acumulación de conocimientos, hechos y 

percepciones humanas” (citado en Aguado et al., 2008, p. 16). Para cumplir este 

objetivo, es necesario utilizar la difusión y divulgación para dar a conocer los 

resultados de las investigaciones. La utilización de canales variados de 
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comunicación ayuda a alcanzar una difusión y divulgación máxima. De los 

canales de comunicación, específicamente de las revistas científicas, se hablará 

más adelante. 

 

2.1.b Difusión y divulgación en la comunicación científica 

Para conseguir en difundir y divulgar las investigaciones de manera adecuada, 

junto con sus resultados, es imprescindible una comunicación científica 

estratégica. Según Ramírez-Martínez et al. (2012), “…la definición de estos 

procesos estratégicos…les permite a las comunidades académicas la 

generación y socialización oportuna y responsable de los resultados de su 

investigación…” (p.26). Dicho esto, la difusión y divulgación del conocimiento 

científico no solo es importante, es absolutamente necesario para adelantar los 

avances y las innovaciones en las investigaciones. 

Se puede comunicar las investigaciones y sus resultados de las siguientes 

maneras (Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.38). 

(1) Diseminación: El flujo de información utiliza un lenguaje especializado 

y se dirige a un público restringido. En el caso de la comunicación 

científica, sería el intercambio de información científica entre los 

propios científicos. Esta diseminación ocurre cuando los científicos 

dan a conocer sus resultados en revistas científicas, en reuniones, 

congresos, o seminarios científicos. 

(2) Difusión: El flujo de información se lleva a cabo con un lenguaje más 

comprensible, dirigiéndose a un público más universal situado en una 

unidad geográfica, sociopolítica o cultural. Esta transmisión de 

información científica generalmente se hace por los propios científicos 

a audiencias educadas. Además, la difusión, en algunos casos, se 

realiza en un sentido horizontal “es dirigido a pares o expertos en la 

comunidad científica, un grupo específico calificado y competente” 

(Islas (2010) citado en Ramírez-Martínez et al. (2012, p.28). 

(3) Divulgación: Es la comunicación de la información científica al público 

general, utilizando un lenguaje universal que sea entendible para 

todos. Además, la divulgación “…trata de poner el conocimiento 

resultado de una investigación a disposición de un público interesado, 

extenso y general que puede comprender la importancia de los 
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resultados y la arquitectura de las argumentaciones, pero cuenta con 

una ilustración general ligera en el campo específico en que se 

presenta” (Islas (2010) citado en Ramírez-Martínez et al. (2012, p.28). 

 

Se resume estos términos en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Comunicación de la ciencia: diseminación, difusión, y divulgación. 
Fuente: Martín-Sempere. & Rey-Rocha (2007, p.38). 

 

Para entender mejor lo que es la divulgación científica, ponemos la lupa sobre 

los términos “información” y “divulgación”, que se usan en varios contextos, 

añadiéndose en muchos casos el adjetivo “científica” (Belenguer, 2003). Es 

imprescindible diferenciar entre estas dos palabras. Apreciamos los siguientes 

términos, divulgar y vulgar, definidas por el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE): 

 

Divulgar. (Del lat. Divulgare) tr. Publicar, extender, poner al alcance del 

publico algo (U.t.c. prnl) 

Vulgar. (Del lat. vulgare) tr. Desus. Dar a conocer al público algo. 

 

En la manera más simple, la divulgación científica se entiende como la 

vulgarización o popularización de conocimientos especializados. Más 

recientemente, la divulgación científica ha adaptado otra definición, en la cual se 

entiende como una traducción o interpretación. Sin embargo, hay otra definición 
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aún más pragmática de la divulgación científica; es la recontextualización de los 

conocimientos científicos (Cassany et al., 2003, p. 6). 

Si se pretende llegar a una definición más completa; una de las definiciones 

más clásicas de la divulgación científica fue desarrollada por F. De Lionnais en 

un debate en el año 1958 y recogida por Roqueplo (1983): 

 

Lo que entendemos por Divulgación Científica es precisamente todo esto: 

toda actividad de explicación y difusión de los conocimientos, la cultura, y el 

pensamiento científico y técnico, bajo dos condiciones, con dos reservas: la 

primera es que estas explicaciones y esa difusión del pensamiento científico 

y técnico seas hechas fuera de las enseñanzas oficiales o de enseñanzas 

equivalentes…La segunda reserva es que estas explicaciones extraescolares 

no tengan por fin formar especialistas, ni tampoco perfeccionarlos en su propia 

especialidad, ya que, por el contrario, reivindicamos completar la cultura de 

los especialistas fuera de su especialidad (p. 21). 

 

La divulgación de las investigaciones científicas permite que los resultados 

lleguen a ser conocidos, discutidos, y aceptados. Además, la divulgación aporta 

beneficios no solo al mundo científico, sino también a la sociedad. 

La divulgación “…posibilita vincular a la sociedad con los objetivos de 

investigación y con los resultados que la ciencia pueda presentar en pro del 

entorno social, para que, una vez transformado, el conocimiento cumpla una 

función social dentro de un contexto distinto al de ciertas comunidades científicas 

y tecnológicas…” (Islas (2010) citado en Ramírez-Martínez et al. (2007, p.28). 

La difusión es una forma de comunicación absolutamente necesaria para que 

los resultados científicos tengan un impacto a nivel académico, social e industrial. 

Se puede innovar de otras maneras para difundir los resultados de una 

investigación. A partir de la difusión de la investigación, se puede evaluar la 

calidad y pertenencia de los avances. 

 

2.2 La importancia de la comunicación científica. 

 

La ciencia se mantiene en constante cambio y evolución. Las decisiones 

importantes en cuanto a las investigaciones y los trabajos científicos se toman 
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por la comunidad científica, junto con la sociedad. Dicho esto, ahora más que 

nunca la difusión y la divulgación de los resultados de las investigaciones 

científicas es extremadamente importante. Además, la comunicación de los 

resultados de las investigaciones con el público no especializado ha llegado a 

ser igual de importante. Afirma Velázquez (1990) que “una parte significativa del 

trabajo científico no se desarrolló en los laboratorios, sino en los propios medios 

de comunicación” (p.118). Se puede incluso, llegar a decir que “no hay progreso 

en el conocimiento científico si los resultados de las investigaciones no se 

comunican” (Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.41). 

Sin embargo, surge un problema a la ahora de tener acceso a esta 

información. Los resultados de las investigaciones, la información y el 

conocimiento científico no se encuentran en los canales adecuados (Martín-

Sempere & Rey-Rocha, 2007). 

Según una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2001, “dos de cada 

tres ciudadanos comunitarios consideran que no reciben toda la información que 

desearían acerca de los últimos avances científicos y tecnológicos, a pesar de 

que el 50% de ellos se muestran muy interesados por conocerlos” (Martín-

Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.41). 

En 2002, la Comisión Europea lanzó un plan de acción que se llamaba 

“Ciencia y Sociedad,” intentando poner la atención sobre este tema para que los 

ciudadanos entiendan que es un tema importante y necesario. 

Además, en España, en el “Informe SIS sobre el Seguimiento y Evaluación 

del Plan Nacional de I+D+I (PNIDI) 2004-2007” (SISE, 2005), habla de la 

necesidad de la difusión y divulgación de la ciencia hacia el público, “El futuro 

Plan Nacional debe centrar la atención, adicionalmente, en los procesos de 

divulgación y comunicación de los avances científico-tecnológicos hacia la 

sociedad, haciéndola partícipe de los progresos para crear una verdadera cultura 

científica que sea la base de la generación de nuevas vocaciones entre la 

juventud española” (Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.43). 

A través de los años, han ido apareciendo más publicaciones de artículos 

sobre la divulgación científica, que ayudan a aportar más información sobre este 

fenómeno de comunicación. Se puede apreciar el aumento de numero de 

artículos publicados, especialmente a partir de los años 90 (Tabla 1).  En los 

años 80, en dos bases de datos específicos, solo había 8 artículos publicados 
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sobre la divulgación científica, mientras en el periodo desde 1991 hasta 1995 

había 50 artículos y desde 2000 hasta 2005, unos 132 artículos. 

 
Tabla 1. Evolución de los trabajos sobre divulgación científica (1981-2005). 
Fuente: González-Alcaide, Valderrama-Zurián, & Aleixandre-Benavent 
(2009, p. 863). 

 

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, la comunicación científica sigue 

necesitando una mejora. Según Hernando (2006), “la divulgación de la ciencia 

es una necesidad de las sociedades democráticas, una necesidad cultural, 

económica, e incluso política” (citado en Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p. 

44). 

 

2.2.a. El impacto de la comunicación científica: académico y social 

El conocimiento generado por las investigaciones debe de ser difundido y 

divulgado. Según Ramírez Martínez, Castellanos Domínguez, y Rodríguez Devis 

(2011), “…no solo que el conocimiento no publicado en realidad no existe…sino 

que, si este no genera impacto, es equivalente a que no se hubiese publicado” 

(p.71). 

Para conseguir un alto impacto en la comunicación científica, es 

imprescindible llevar la difusión y divulgación hacia dos ámbitos, el académico y 

el social. La comunicación científica, de hecho, puede servir como un puente en 

los procesos de la innovación. 
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Figura 3. La comunicación científica en el paso del conocimiento de la 
investigación a la innovación que genera impacto. Fuente: Ramírez-Martínez 
et al. (2012, p.35). 

 

El impacto académico “…tiene que ver con la apropiación que se realiza del 

conocimiento publicado en otros trabajos de investigación en ese medio 

científico y académico.” (Ramírez-Martínez et al., 2012, p.35). Este es, además, 

bastante competitivo; los resultados están predispuestos a ser comunicados y el 

impacto es motivado por la oferta de conocimiento. Ahora mismo, el impacto 

académico se conoce por el número de citas que tienen artículos publicados. 

Más específicamente, según Buela-Casal (2002), el impacto científico “se 

determina por el número de citas que contienen los artículos publicados en 

revistas científicas o patentes (en un periodo determinado y en función del 

número de artículos que se publican) …y se mide a través de técnicas 

bibliométricas” (citado en Ramírez-Martínez et al., 2012, p.36). 

El impacto social es parecido al impacto académico, pero se refiere a cuando 

los resultados de una investigación, después de su difusión y divulgación, son 

de una institución u organización que tiene objetivos dirigidos a la sociedad. 

Las instituciones académicas tienen una responsabilidad social, la de formar 

a los profesionales e investigadores. Según Ramírez, Castellanos, y Gómez 

(2010), a través de esta formación, pueden “mejorar la calidad de vida de los 

individuos y brindar soluciones éticas y responsables…de desarrollar 

investigación y difundir sus resultados” (citado en Ramírez-Martínez et al., 2012, 

p.37). La Declaración de Granada sobre comunicación social declara que la 

divulgación “es un reto para todos y ha de ser motivo de reflexión permanente” 
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(Parque de las Ciencias, 1999). Además, la declaración expresa perfectamente 

la importancia de la comunicación y divulgación científica, sus dificultades, y el 

desequilibro que existe entre el interés de la sociedad hacia la ciencia y la 

carencia de información divulgada sobre los conocimientos y descubrimientos de 

la ciencia. 

 

Figura 4. Declaración de Granada sobre la comunicación social de la ciencia. 
Fuente: Parque de las Ciencias; 
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/quienes_somos/declaracion
es/declaracion-granada.html 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/quienes_somos/declaraciones/declaracion-granada.html
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/quienes_somos/declaraciones/declaracion-granada.html
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Otra parte del impacto social tiene que ver con el establecimiento de 

estrategias para aplicar los resultados de las investigaciones fuera de la 

academia. Para cumplir esta parte del impacto social, las universidades hacen 

alianzas a nivel nacional e internacional con otros centros de investigación, y/u 

otras universidades. 

 

2.2.b El papel de los científicos, su participación, y las dificultades en la 

comunicación científica 

Asegurar que la ciencia llegue al público es en parte responsabilidad de los 

propios científicos. Según Rutherford (2002), “no existe una buena razón por la 

que la comunidad científica no responda más positivamente a la urgente 

necesidad de mejorar al acceso a la ciencia del público en general” (citado en 

Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p. 47).   Los científicos no solo tienen que 

ser investigadores, pero profesionales que llevan a cabo tareas de comunicación 

y divulgación. Según el presidente de la American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), hay una gran “…importancia de que los 

científicos comuniquen los resultados de sus investigaciones al público como 

paso esencial para que la sociedad llegue a interesarse por la ciencia y de que 

ésta se vuelva parte de la cultura” (Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.47). 

La Comisión Europea (2005) ha comunicado que “los investigadores deberían 

asegurarse de que sus actividades científicas son dadas a conocer a la sociedad 

en general de tal forma que puedan ser comprendidas por los no especialistas, 

mejorando de este modo su comprensión de la ciencia” (Martín-Sempere & Rey-

Rocha, 2007, p. 48). Además de la responsabilidad, la divulgación es algo que 

determina el éxito del trabajo: “Si la Universidad no lidera ese proceso, o lo 

promueve decisivamente, el fruto de su trabajo quedará inane en su mayor parte” 

(Toharia, 2010, p. 95). 

Existe la ciudadanía de la ciencia; es decir, las personas viven en una 

sociedad rodeada de ciencia y tecnología, y por esta razón, es el derecho y la 

obligación de los ciudadanos involucrar a la ciencia y la tecnología en su vida 

diaria (Davies & Horst, 2016, p. 187). La ciencia afecta a la vida de toda la 

sociedad y por eso, la sociedad debe familiarizarse con sus ideas. Además de 

simplemente poder entender la ciencia en cuanto sea divulgada, esta 

información hace que las personas estén “…motivadas, informadas, y pueden 



 

16 
 

reflejarse de manera crítica de la sociedad y estar dispuestas a participar en 

procesos de deliberación publica” (Davies & Horst, 2016, p.190). 

A parte de ser científicos e investigadores, los divulgadores tienen que adquirir 

habilidades y conocimiento para poder llevar la ciencia y sus resultados al 

público. Como se ha mencionado en el apartado anterior, la divulgación es igual 

de importante que necesaria en la comunicación científica, por lo que hay que 

resaltar el hecho de que la divulgación supone es una dificultad en la 

comunicación científica; el divulgador tiene una gran responsabilidad, puesto que 

tiene que “reelaborar la red conceptual, elegir formas discursivas adecuadas, y 

denominar los conceptos” (Cassany et al., 2000, p. 73). Se puede entender la 

complejidad del proceso en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5. Proceso de transformación de conocimiento científico en un tipo 
discurso divulgativo. Fuente: Cassany et al. (2000, p. 78) 

 

La divulgación de los resultados de las investigaciones no es algo fácil, ni muy 

sencillo. Según Yriart (1990), “la principal barrera que separa a la ciencia del 

conjunto de la sociedad es lingüística, ante la imposibilidad de la inmensa 

mayoría de la población de descifrar el idioma cada vez más hermético y 
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especializado de los investigadores” (p. 163). Sí, el lenguaje científico es una 

barrera, pero a veces no es totalmente el lenguaje, sino también la gradual 

“desnaturalización de sus conceptos y su lógica: el espacio de cuatro y más 

dimensiones, la luz que retrocede atraída por los agujeros negros, los relojes que 

adelantan o atrasan según la teoría de relatividad” (Yriart, 1990, p.164). De 

acuerdo con Yriart, otros autores como Alcíbar y Sánchez-Mora afirma esta 

dificultad en la divulgación de la ciencia: Alcíbar (2004) afirma que la divulgación 

“no es un simple mecanismo de traducción entre niveles lingüísticos, sino una 

forma de recontextualizar algún aspecto del conocimiento o de la practica 

científica” (p. 45), mientras Sánchez-Mora (1998) también afirma que la 

divulgación “no se trata de una traducción en el sentido de un traslado de un 

idioma a otro, sino de tender un puente entre el mundo de la ciencia y los otros 

mundos” (p.10). En los últimos 20 años este problema de comunicación ha sido 

discutido y más investigadores están intentando desmontar este fenómeno de 

comunicación. 

Koen Raes (2003) explica como los científicos pueden llegar a tener estas 

habilidades divulgativas, para evitar la confusión léxica y conceptual: 

 

Finalmente, informar a la gente sobre la ciencia también es importante. Esto 

exige de los científicos no sólo pruebas basadas en percepciones de 

fenómenos y acontecimientos sociales, sino también la capacidad de 

presentar sus puntos de vista a un público más amplio, de modo que puedan 

ser fácilmente comprendidos. En una época en la que la ciencia se está 

haciendo cada vez más compleja, proporcionar información sobre ella es una 

tarea excepcionalmente importante -pero también precaria- ya que, a menudo, 

una divulgación defectuosa es la causa de incomprensiones muy 

generalizadas, pues la divulgación es algo diferente de la simplificación: es 

una habilidad que puede y debe aprenderse. (p.51). 

 

Se ha producido un crecimiento en el número de científicos e investigadores 

que quieren difundir y divulgar los resultados de sus investigaciones al público. 

Sin embargo, todavía hay mucho para aprender para conseguir una divulgación 

más exitosa. Estas dificultades de divulgación causan una participación escasa 

de los científicos e investigadores en actividades divulgativas. Levy-LeBlond 



 

18 
 

(1992) y Miller (1998) señalan un problema definitivo, en lo cual, para los 

científicos “una alteración de sus esquemas habituales de trabajo y 

comunicación para adaptarlos a los de un público al que, en la mayoría de los 

casos perciben como algo distante” (citado en Martín-Sempere & Rey-Rocha, 

2007, p.53) es un esfuerzo no siempre alcanzable dado que muchas veces no 

se recompensa. Además, según el Informe SISE de 2005 en España, “es escaso 

el interés de los investigadores y de los propios centros de investigación en 

difundir a la sociedad el resultado de la actividad investigadora y en mostrar su 

importancia, y elevar así el nivel cultural en ciencia y tecnología” (Martín-

Sempere & Rey-Rocha, 2007, p.53-54). 

Dado que dicha dificultad existe a la hora de divulgar los resultados, este 

proceso debe ser valorado no sólo por el público objetivo (la sociedad en general) 

sino también por otros científicos y el entorno profesional. Existe el “escaso 

reconocimiento y valoración, tanto profesional como económica, que obtiene el 

individuo como resultado de su participación…en actividades de divulgación 

científica” (Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007, p. 94). Además, una 

recomendación estratégica que ha salido de la Science Communication 

Conference en 2004 (citado en Martín-Sempere & Rey-Rocha, 2007): 

 

La comunidad de la Comunicación de la Ciencia debe trabajar para lograr una 

situación en la que los científicos académicos puedan dedicar un tiempo 

cualificado a comprometerse con esta actividad y recibir un reconocimiento 

por su implicación. Reconocimiento que incluye la valoración de su trabajo, la 

mejora de su situación y desarrollo profesional, y el aseguramiento del acceso 

a la correspondiente financiación. Reconocimiento que podría también 

extenderse a los grupos, los departamentos y las universidades (p. 111). 

 

Como se puede apreciar, hay varias dificultades a la hora de comunicar los 

resultados y las investigaciones de la ciencia. Existe la complejidad de la materia, 

su incorporación a la cultura/sociedad, y las implicaciones sociales.   
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2.3 Revistas científicas 

 

Para difundir y divulgar los resultados de las investigaciones, son necesarios 

varios canales de comunicación. Aunque hay muchos canales de comunicación 

disponibles, los científicos suelen utilizar las revistas científicas con más 

frecuencia para difundir sus resultados. Para los científicos, la revista científica 

es el canal más cercano y cómodo. Además, a la hora de publicar los resultados 

o para que tenga prestigio una investigación, la revista científica tiene más peso. 

Brownwell et al. (2013) afirma que “las revistas científicas son el conducto 

principal en la diseminación de la información científica al público” (p. E6).   

 

2.3.a. Tipos y enfoques de revistas científicas 

La revista científica es un canal y mecanismo de ayuda que permite dar a 

conocer los resultados de investigaciones científicas.  Se puede decir que hay 

tres tipos de revistas científicas: de divulgación, de difusión, o una combinación 

de la divulgación y la difusión. 

Una definición amplia y general de la revista científica, proporcionada por las 

normas ISO (International Standardization Organization), dice que es “una 

publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas 

y contiene información general o información científica y técnica” (Ramírez-

Martinez et al., 2012, p.52). 

Una definición más afinada: según la American Library Association (ALA), una 

revista científica es “una publicación periódica que publica artículos científicos 

y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un 

campo científico determinado” (Ramírez-Martínez et al., 2012, p.52). 

Las revistas científicas, como canal de comunicación (Cindoc-CSIC de 

Fernández, 2004), permiten: 

(1) Un control de la calidad de los resultados de investigación. 

(2) Un medio para que se pueda transmitir y difundir los resultados al público. 

(3) Un medio para estar rápidamente al día de los nuevos avances. 

(4) Que el autor reciba un reconocimiento por su trabajo. 

(5) Derechos de autor (protección legal bajo ley). 

(6) Una manera para poder evaluar la investigación y al investigador. 

(7) Un archivo de conocimiento (si se garantiza su accesibilidad). 
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Con toda esta información, se puede llegar a una definición mucha más 

completa de la revista científica como canal de comunicación imprescindible en 

la difusión y divulgación de la investigación científica. Así, la revista científica es: 

 

 Una publicación periódica que incorpora resultados de procesos de 

investigación que aportan, impactan y dan valor agregado a la comunidad 

académica, científica, empresarial y a la sociedad en general, medio 

primordial y universal de la comunicación científica, tanto en procesos de 

difusión como de divulgación, que puede incorporar conocimientos técnicos y 

tecnológicos y abarcar diferentes campos de conocimiento. Permite discutir y 

validar la calidad de la investigación y de los conocimientos desarrollados en 

esta, y puede comportarse como una de las entradas en procesos de 

innovación. Así mismo reconoce y protege los derechos del autor, y se 

convierte en un archivo de conocimiento (Ramírez-Martínez et al., 2012, p.55). 

 

2.4 Estudios procedentes similares sobre la comunicación y el 

conocimiento científico. 

 

El grupo de investigación “Comunicación y grupos específicos” de la 

Universidad de Alicante dedica a estudiar “el uso que se hace de la comunicación 

en el ámbito investigador, abarcando desde su inicio (antes de plantearse la 

investigación), a lo largo de la investigación en sí misma, y a la hora de transmitir 

los resultados” (López-Sánchez, Gazquez-Pertusa & García del Castillo López, 

2011, p.33). 

Este estudio piloto investiga como los grupos de investigación gestionan la 

comunicación y qué tareas de comunicación realizan durante las diferentes fases 

de la investigación.  En él se estudia comunicación para la investigación, es decir, 

la comunicación antes de empezar la investigación (planteamiento), la 

comunicación durante la investigación, y la comunicación de la investigación, o 

mejor dicho, los resultados. 

Los autores concluyen que “los resultados ponen de manifiesto la 

infrautilización de la comunicación en los procesos de investigación aplicados y 

en el establecimiento de interacciones entre el grupo investigador y los públicos 
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involucrados o afectados por los resultados de la investigación” (López-Sánchez 

et al., 2011, p.32). 

Este estudio en una manera ha inspirado la metodología de este trabajo de 

fin de máster, de la que se hablará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3. Objetivos 
 

En este trabajo, se pretende analizar la comunicación y divulgación científica 

de dos áreas específicas de investigación, Ciencias de Salud e Ingeniería Civil 

y Arquitectura, en la Universidad de Alicante. 

Más específicamente, se analiza la gestión comunicativa de los grupos de 

investigación de Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura. Además, 

se va a estudiar la comunicación de los grupos de investigación a través del 

uso de una página web. 

A partir de estos objetivos, se pueden formular algunas hipótesis generales y 

específicas sobre la gestión comunicativa y la comunicación a través del uso de 

la página web en los grupos de investigación, detallándose esto en el siguiente 

apartado. Se pretende aprobar estas hipótesis a partir de un cuestionario que 

se detalla también, a continuación, en el siguiente apartado. 
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4. Hipótesis y metodología   
 

4.1 Hipótesis desarrolladas 
 

A partir de los objetivos, se desarrollaron las siguientes hipótesis: 

 
Tabla 2. Objetivos planteados con las hipótesis desarrolladas. 

 

Objetivo Hipótesis 

Gestión comunicativa de los grupos de 
investigación 

La gestión comunicativa de los grupos de 
investigación necesita mejorar:  
(1) Los grupos de investigación no comunican de 
forma adecuada, a través de la diseminación, la 
difusión, y la divulgación; 
(2) Las tareas de comunicación llevadas a cabo 
son básicas y pocas;  
(3) La mayoría de los grupos de investigación no 
participan en actividades divulgativas. 

Comunicación estratégica 

La comunicación estratégica de los grupos de 
investigación también necesita una mejora: 
(1) Los grupos de investigación no utilizan la 
comunicación estratégica en todas las etapas de la 
investigación. 
(2) Los grupos de investigación podrían mejorar su 
comunicación a través de un especialista en 
comunicación. 

Comunicación a través de la página web 
Los grupos de investigación no se aprovechan de 
manera adecuada el uso de la página web como 
forma de comunicación. 

Uso de una página web propia 

De los cuestionarios rellenados, sólo 
aproximadamente el 25% de los grupos de 
investigación tendrán una página web propia (a 
parte de la página web del Vicerrectorado). 

 

Posteriormente en el apartado 4.2.2, se desarrollan hipótesis más detalladas 

en relación con las preguntas diseñadas para el cuestionario. 

 

4.2 Desarrollo del cuestionario 

 

En estudios exploratorios, los cuestionarios son herramientas frecuentemente 

utilizadas. Con este conocimiento, se ha decido desarrollar un cuestionario en el 

que se podía analizar la gestión comunicativa y la comunicación a través de 

página web de los grupos de investigación. 

La comunicación de la investigación científica se puede estudiar de varias 

maneras. Dado por hecho que la comunicación de la investigación científica 
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necesita mejorar, tiene más sentido y más alcance estudiar esta comunicación 

en la propia Universidad de Alicante. 

Se decidió crear un cuestionario detallado cuyos resultados se podrían 

analizar para estudiar la comunicación de la investigación científica en este 

trabajo. 

Se eligieron dos áreas científicas con grupos de investigación para distribuir 

el cuestionario: Ciencias de la Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura. Dentro de 

Ciencias de Salud, hay 19 grupos de investigación, mientras hay 20 grupos de 

investigación en Ingeniera Civil y Arquitectura. Se envió el cuestionario a los 

investigadores principales (IPs) de cada grupo de investigación. 

La elección de estos dos grupos de investigación se ha hecho por su tamaño 

parecido (19 grupos vs. 20 grupos) y las líneas de los grupos de investigación 

son diferentes. La investigación científica se puede encontrar en muchos ámbitos 

y con estos dos grupos de investigación, se podría estudiar la comunicación de 

la investigación científica en grupos distintos. 

El cuestionario desarrollado se envía a todos los grupos de investigación de 

Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura (39 grupos en total) a través 

del contacto del investigador principal de cada grupo y tiene un plazo máximo 

de un mes para rellenar el cuestionario. 

A continuación, se nombran los grupos de investigación de las dos áreas 

científicas de investigación, señalando las que han contestado el cuestionario 

(Tabla 3). 

En la tabla, cada grupo de investigación está enlazado a su página web. Todos 

los grupos de investigación tienen una página web a través del Vicerrectorado, 

a la que se puede acceder a través del siguiente enlace, eligiendo el área 

científica primero (Ciencias de la Salud o Ingeniería Civil y Arquitectura), y 

después el grupo de investigación: 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/?idioma=es. Sin embargo, solo 

algunos grupos tienen su propia página web. Si tiene su propia página, el enlace 

se dirige a esta propia página, y en el caso contrario, se lleva a la página de 

Vicerrectorado. 

 

 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/?idioma=es


 

27 
 

Tabla 3. Grupos de investigación de las áreas científicas de “Ciencias de la 
salud” e “Ingeniería civil y arquitectura.” 

 

Ciencias de la Salud Ingeniería Civil y Arquitectura 

Bioquímica Aplicada/Applied Biochemistry 
(AppBiochem) 

Análisis y Visualización de Datos en Redes 
(ANVIDA)* 

Biotecnología  
Arquitectura - Composición arquitectónica 
(CA01) 

Calidad de vida, bienestar psicológico y salud 
Diseño en ingeniería y desarrollo tecnológico 
(DIDET)* 

Enfermería Clínica (EC) 
Durabilidad de materiales y construcciones en 
ingeniería y arquitectura 

Enfermería y Cultura de los Cuidados (EYCC) 
Economía de la Vivienda y Sector Inmobiliario 
(ESOVISI) 

Fisiología Neuroendocrina (FINE) 
Edificación. Tecnología, investigación, y 
desarrollo 

Genética Humana y de Mamíferos (GHM)** 
Grupo de ensayo, simulación y modelización de 
estructuras (GRESMES)** 

Grupo Balmis de Investigación en Salud 
Comunitaria e Historia de la Ciencia 

Grupo de investigación aplicada de expresión 
gráfica (INVESGRAFICA) 

Grupo de Inmunología, biología celular y del 
desarrollo 

Grupo de Investigación en Restauración 
Arquitectónica de la Universidad de Alicante. 
GIRAUA-CICOP* 

Grupo de Investigación en Alimentación y 
Nutrición (ALINUT)** 

Ingeniería del Terreno y sus Estructuras 
(InTerEs) 

Grupo de Investigación en Psicología Evolutiva 
y Criminología (GIPEC) 

Ingeniería del transporte, territorio, y medio 
litoral (AORTA) 

Investigación en Género (IG) Ingeniería Hidráulica y Ambiental (INGHA)* 

Neurobiología del sistema visual y terapia de 
enfermedades neurodegenerativas 
(NEUROVIS) Innovación y gestión en la edificación. I+GE 

Psicología aplicada a la salud y comportamiento 
humano (PSYBHE) 

Materiales y Sistemas Constructivos de la 
Edificación 

Psicología Social y Salud (PSS) Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP)* 

Research in physical education, fitness and 
performance (RIPEFAP)* 

Pensamiento Gráfico y Narrativa Arquitectónica 
(PenGraNA) 

Salud pública** 

Proyectos Arquitectónicos: Pedagogías Críticas, 
Políticas Ecológicas y Prácticas Materiales 
(PAPCPEPM)* 

Salud y cuidados en grupos vulnerables (SACU) 
Tecnología de Materiales y Territorio 
(TECMATER) 

Visión y color** Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura 

  
Urbanística y ordenación del territorio en el 
espacio litoral 

*Rellenó el cuestionario.   

**Rellenó el cuestionario y tiene propia página web.   

Propia página web   

 

https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=9024100&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=9024100&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7650226&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7650226&tipo=A
https://dbt.ua.es/es/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=358278&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=358278&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115254&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=135679&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=135679&tipo=A
https://blogs.ua.es/floresvizcaya/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115272&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115272&tipo=A
https://web.ua.es/es/cultura-cuidados/
http://www.ecovisi.ua.es/
http://www.ecovisi.ua.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8170072&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=2498895&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=2498895&tipo=A
https://imem.ua.es/es/quienes-somos/jose-martin-nieto.html
https://blogs.ua.es/gresmes/
https://blogs.ua.es/gresmes/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=3337587&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=3337587&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1321135&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1321135&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1324861&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1324861&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1334872&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1334872&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1334872&tipo=A
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46131
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46131
https://web.ua.es/es/interes/
https://web.ua.es/es/interes/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8735646&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8735646&tipo=A
http://aorta.org.es/
http://aorta.org.es/
https://web.ua.es/grupo-investigacion-genero
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8664613&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115319&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115319&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115319&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=4157126&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1336022&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=1336022&tipo=A
https://web.ua.es/es/msce
https://web.ua.es/es/msce
https://web.ua.es/es/psicologia-social-salud/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=7155286&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8372174&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=8372174&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=9004653&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=9004653&tipo=A
https://web.ua.es/es/gi-saludpublica
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115271&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115271&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=115271&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=2395474&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=4358826&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=4358826&tipo=A
https://web.ua.es/es/gvc/
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=2447483&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=429611&tipo=A
https://cvnet.cpd.ua.es/GruposInvestigacion/DatosGrupo.aspx?id=429611&tipo=A
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4.2.1 Tamaño de la muestra 

El cuestionario se envió a un total de 39 grupos de investigación, 19 de ellos 

dentro del área científica de Ciencias de la Salud, perteneciendo los otros 20 al 

área científica de Ingeniería Civil y Arquitectura (Tabla 3). 

Para calcular el tamaño de la muestra y la representatividad, se ha utilizado 

la siguiente formula y valores: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

𝑍 = 1,96 (𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 95%) 
𝜎 = 0,5 (𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) 

𝑒 = 0,5 (𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 5%) 
𝑁 = 39 (𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙;  𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝒏 = 𝟒, 𝟏𝟏 
 

Con un tamaño de muestra de 4,11, con la obtención de 5 cuestionarios 

rellenados, la muestra va a ser representativa de la población total, siendo en 

este caso, los 39 grupos de investigación. 

En total, se recibieron 13 cuestionarios rellenados, de los cuales 6 procedieron 

de los grupos de Ciencias de Salud y los otros 7 de Ingeniería civil y Arquitectura.   

Para analizar los resultados de los cuestionarios se han exportado los 

resultados obtenidos a Excel. Donde se han hecho los correspondientes cálculos 

para crear tablas y figuras que representan mejor visualmente los resultados. 

 

4.2.2 Contenido del cuestionario 

El cuestionario se compone de tres secciones principales: 

(1) Preguntas sobre datos generales del grupo de investigación 

(2) Preguntas sobre la gestión comunicativa de cada grupo de investigación 

+ Las maneras en que comunica cada grupo 

 + Tareas de comunicación llevadas a cabo 

 + Actividades divulgativas en las que participa cada grupo 

 + Opinión y uso de la comunicación estratégica en los grupos 

 + Canales frecuentemente utilizados para difundir resultados 

 + Maneras de estructurar la información transmitida 

(3) Preguntas sobre la comunicación a través de página web 

 + El uso de la página web del Vicerrectorado 
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+ El uso de una propia página web: frecuencia de actualización de los 

contenidos, personal que lleva a cabo la gestión y mantenimiento, y la 

satisfacción de los resultados obtenidos.   

 

A continuación, se pueden apreciar las preguntas diseñadas para el 

cuestionario en relación con cada hipótesis desarrollada (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Preguntas diseñadas del cuestionario a partir de las hipótesis 
desarrolladas. 

 

Hipótesis Pregunta diseñada 
Gestión comunicativa de los grupos de 
investigación 

 

La gestión comunicativa de los grupos de 
investigación necesita mejorar:  
(1) Los grupos de investigación no comunican de 
forma adecuada, a través de la diseminación, la 
difusión, la divulgación; 
(2) Las tareas de comunicación llevadas a cabo 
son básicas y pocas;  
(3) La mayoría de los grupos de investigación no 
participan en actividades divulgativas. 

¿Cómo es la gestión comunicativa de los grupos 
de investigación? 

Los grupos de investigación comunican sus 
resultados a través de la diseminación en la 
mayoría de los casos, pero se echa en falta el uso 
de la difusión, y sobre todo, la divulgación 
científica: 
(1) Más del 75% de los grupos de investigación 
utiliza solamente la diseminación para comunicar 
los resultados de su investigación; 
(2) Aproximadamente menos del 25% de los 
grupos de investigación utilizan la divulgación para 
difundir los resultados de su investigación. 

¿De qué manera comunica su grupo de 
comunicación? (diseminación, difusión, 

divulgación) 

Los grupos de investigación llevan a cabo tareas 
de comunicación, pero las tareas más utilizadas 
son aquellas que resultan más cómodas y 
habituales, incluyendo: la organización y la 
asistencia a las reuniones, y la participación en 
seminarios y conferencias, además de editar y 
publicar en revistas científicas. 

¿Se llevan a cabo tareas de comunicación en el 
grupo? Selecciona las tareas de comunicación que 
se llevan a cabo (señalar las tareas asumidas por 

el grupo en la lista que hay a continuación). 

Los grupos de investigación apenas participan en 
actividades divulgativas, dado que la divulgación 
no es una manera de comunicar los resultados 
frecuentemente utilizada por ellos.  
 
En las actividades divulgativas que participan, las 
actividades incluyen, por ejemplo: publicar los 
resultados de la investigación en revistas de 
divulgación; además de y asistir, participar, y 
coordinar seminarios y congresos. 

¿En qué actividades divulgativas participa el grupo 
de investigación? 

Comunicación estratégica en los grupos de 
investigación 
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La comunicación estratégica de los grupos de 
investigación también necesita una mejora: 
(1) Los grupos de investigación no hacen uso de la 
comunicación estratégica en todas las etapas de la 
investigación. 
(2) Los grupos de investigación podrían mejorar su 
comunicación a través de un especialista en la 
materia. 

 
¿Cómo es la comunicación estratégica en los 

grupos de investigación? 

Más de 75% de los grupos de investigación creen 
que sí, el uso de la comunicación estratégica es 
necesario. 

¿Es necesario el uso de la comunicación 
estratégica? 

Los investigadores en Ciencias de Salud e 
Ingeniería Civil y Arquitectura no están 
especializados en la comunicación; el uso de la 
comunicación estratégica no se utiliza de manera 
habitual. Aproximadamente el 50% de los grupos 
de investigación utilizarán la comunicación 
estratégica en las fases de investigación. 

¿Cómo se utiliza la comunicación estratégica? 
(1) transmitir información 

(2) Antes de la investigación 
(3) Durante la investigación 

(4) Al finalizar la investigación 

Más de 75% de los grupos de investigación creen 
que sí, un especialista en comunicación podría 
mejorar la comunicación estratégica en su grupo. 

 
¿Un especialista en comunicación podría mejorar 

la comunicación estratégica en el grupo de 
investigación? 

 

Los canales más frecuentemente utilizados para 
difundir los resultados son aquellos más cómodos 
y cercanos a los investigadores científicos: 
artículos en revistas científicas y los congresos o 
eventos científicos. 

¿Cuáles son los canales más frecuentes utilizados 
para difundir los resultados del grupo de 

investigación? 

Los grupos de investigación estructuran la 
información transmitida de una manera entendible 
para su público; la mayoría de los grupos 
transmiten la información a través de artículos 
científicos. 

¿De qué maneras estructura la información 
transmitida (sencillez, entendimiento, etc.)? 

Comunicación a través del uso de páginas web 
por parte de los grupos de investigación 

 

Los grupos de investigación no se aprovechan de 
manera adecuada el uso de la página web como 
forma de comunicación. 

¿Cómo es la comunicación de los grupos de 
investigación a través de la página web? 

De los cuestionarios rellenados se deduce que, 
más del 75% de los grupos de investigación sólo 
hacen uso de la página web del Vicerrectorado. 

¿Los grupos de investigación sólo utilizan la 
página web del Vicerrectorado? 

De los cuestionarios rellenados se deduce que, 
aproximadamente el 25% de los grupos de 
investigación tienen una página web propia (a 
parte de la página web del Vicerrectorado). 

¿Los grupos de investigación utilizan una página 
web propia? 

De los grupos de investigación que tienen una 
página web propia, la frecuencia de actualización 
de contenidos (líneas de investigación, producción, 
ofertas, eventos y noticias, financiación, etc.) se 
produce anualmente o cómo mucho 
mensualmente. 

¿Con qué frecuencia se actualizan los contenidos 
de la página web? 

En más de 75% de los grupos de investigación que 
tienen una página web propia, las personas que 
llevan a cabo la gestión y mantenimiento de la 

¿Quién lleva a cabo la gestión y mantenimiento de 
la página web? 
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página son los propios miembros del grupo de 
investigación. 

Aproximadamente el 75% de los grupos de 
investigación que tienen una página web propia no 
están satisfechos con los resultados a nivel 
comunicativo derivados de dicha página. 

¿Están satisfechos los grupos de investigación con 
web propia, de los resultados a nivel 

comunicativo?  

No hay una hipótesis concreta; la pregunta 
diseñada pretende obtener información más 
personalizada de cada grupo en cuanto a la 
gestión de la comunicación. 

¿Qué tareas puede ofrecer un especialista al grupo 
de investigación para mejorar su comunicación? 

 

Las preguntas formuladas se han desarrollado de manera original, después 

de leer la literatura adecuada. Es necesario mencionar que las preguntas que 

tienen que ver con actividades divulgativas proceden de ideas que aparecen en 

el libro Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas (Ramírez 

Martínez, et al., 2012). Por el otro lado, las preguntas acerca de la comunicación 

estratégica, los canales utilizados para transmitir los resultados, y las maneras 

de estructurar la información han sido desarrolladas a través de las ideas 

presentados en “Estudio piloto sobre la Comunicación y Transmisión del 

conocimiento Científico en los grupos de investigación universitarios” (López-

Sánchez, et al., 2011). 

 

El cuestionario desarrollado se puede encontrar de forma completa en Anexo 1. 

 

Después de recibir los resultados de los cuestionarios de los grupos de 

investigación de las dos áreas científicas seleccionadas, se procedió a analizar 

el contenido de dichos resultados, detallándose esto a continuación. 
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5. Resultados y discusión 
 

Se lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos del cuestionario en tres 

partes: 

(1) Resultados obtenidos sobre los datos generales. 

(2) Resultados obtenidos sobre la gestión comunicativa de los grupos de 

investigación. 

(3) Resultados obtenidos sobre la comunicación a través de la página web de 

los grupos de investigación. 

 

A continuación, se detallan los grupos de investigación que rellenaron el 

cuestionario, junto con las tasas de respuesta correspondientes (Tabla 5).    

Se han obtenido 13 cuestionarios rellenados de los 39 enviados, resultando 

una tasa de respuesta global del 32,50% (Tabla 5). Se obtuvo una tasa de 

respuesta para Ciencias de la Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura del 31,58% 

y 35%, respectivamente (Tabla 5). En todos los casos, se puede apreciar que la 

tasa de respuesta obtenida se sitúa en una cifra intermedia en comparación a 

otros estudios: 33% de tasa de respuesta (Angelski, 2012) y 44% (Wager, 2009). 

Tabla 5. Grupos de investigación de “Ciencias de la salud” e “Ingeniería civil 

y arquitectura” que rellenaron el cuestionario enviado. 

Ciencias de la salud (CS) Ingeniería civil y arquitectura (ICA) 

Genética Humana y de Mamíferos 
(GHM) Análisis y Visualización de Datos en Redes (ANVIDA) 

Grupo de Investigación en 
Alimentación y Nutrición (ALINUT) Diseño en ingeniería y desarrollo tecnológico (DIDET) 

Psicología aplicada a la salud y 
comportamiento humano (PSYBHE) 

Grupo de ensayo, simulación y modelización de 
estructuras (GRESMES) 

Research in physical education, 
fitness and performance (RIPEFAP) 

Grupo de Investigación en Restauración 
Arquitectónica de la Universidad de Alicante. GIRAUA-
CICOP 

Salud pública Ingeniería Hidráulica y Ambiental (INGHA) 

Visión y color Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP) 

 

Proyectos Arquitectónicos: Pedagogías Críticas, 
Políticas Ecológicas y Prácticas Materiales 
(PAPCPEPM) 

Tasa de respuesta (global) 32.50% 

Tasa de respuesta (CS) 31.58% 

Tasa de respuesta (ICA) 35.00% 
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5.1 Datos generales 

 

A parte de conocer el campo científico (Ciencias de la Salud o Ingeniería Civil 

y Arquitectura) y el grupo de investigación, se preguntó sobre el año de formación 

de cada grupo de investigación. 

En cuanto al año de la formación de cada grupo de investigación, hay una 

gran variedad. Los grupos de investigación que rellenaron el cuestionario 

formaron sus grupos entre los años 1992 y 2016. La mayoría de los grupos de 

investigación se formó después del año 2003, formándose más de la mitad a 

partir del año 2008 (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Año de formación de los grupos de investigación de las áreas 
científicas “Ciencias de la Salud” y “Ingeniería Civil y Arquitectura.” 

 

5.2 Resultados sobre la gestión comunicativa de los grupos de 

investigación 

 

Para estudiar la gestión comunicativa de cada grupo de investigación, se ha 

obtenido información de las siguientes ideas fundamentales y preguntas: 

(1) Comunicación en los grupos de investigación ¿Cómo se comunican los 

miembros del grupo de investigación? 

(2) Tareas de comunicación en los grupos de investigación ¿Cuáles son las 

tareas de comunicación que llevan a cabo los miembros del grupo y quién 

se ocupa de estas tareas? 

(3) Divulgación de información y resultados. ¿En qué actividades divulgativas 

participan los miembros? 
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(4) La comunicación estratégica: Necesidad, uso, y mejora. ¿Cómo se usa la 

comunicación estratégica? 

(5) Transmitiendo resultados obtenidos. ¿Cuáles son los canales más 

utilizados para transmitir los resultados? ¿De qué manera utilizan los 

miembros para estructurar la información transmitida? 

 

5.2.a Comunicación en los grupos de investigación 

Se han considerado tres maneras de comunicarse: diseminación, difusión, y 

divulgación.   

Diseminación se refiere a lenguaje especializado y se dirige a un público 

restringido; por ejemplo, solo a los científicos de en un campo científico o rama 

de investigación. Difusión se refiere a mensajes elaborados con un lenguaje 

universalmente comprensible y se dirige a un público más universal, disponible 

en una determinada unidad geográfica, sociopolítica, o cultural. Por ejemplo, la 

difusión mayoritariamente se dirige a científicos de todos los campos científicos, 

y también a otros profesionales no relacionados con la ciencia. Divulgación se 

refiere a un lenguaje universal, dirigido al público en general. 

Entonces, ¿de qué manera comunican los miembros del grupo de 

investigación? Volviendo a las hipótesis desarrolladas sobre las maneras de 

comunicarse, se ha establecido que los grupos de investigación comunican sus 

resultados a través de la diseminación en la mayoría de los casos, existiendo 

grandes carencias en cuanto al el uso de la difusión, y sobre todo, de la 

divulgación. Más específicamente: 

(1) Más del 75% de los grupos de investigación solamente hace uso de la 

diseminación para comunicar los resultados de su investigación; 

(2) Aproximadamente el 25% o menos de los grupos de investigación 

utilizan la divulgación para difundir los sus resultados de su investigación. 

 

Analizando todos los grupos de investigación, se puede apreciar que los 

miembros, en la mayoría de los casos, utilizan solamente la diseminación 

(30,77%) o una mezcla de diseminación con difusión (38,46%) para comunicar 

sus resultados (Figura 7). Sólo un 7,69% de los grupos utilizan las tres vías de 

comunicación (diseminación, difusión, y divulgación).   
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Con estos resultados, se rechaza la primera hipótesis, dado que un 30,77% 

de los grupos de investigación sólo utilizan la diseminación para comunicar sus 

resultados (Figura 7). Sin embargo, se acepta la segunda hipótesis dado que un 

7,69% de los grupos de investigación utiliza la divulgación (Figura 7). 

 

 
 
Figura 7. Maneras de comunicar en los grupos de investigación en las áreas 
científicas de “Ciencias de la Salud” e “Ingeniería Civil y Arquitectura.” 

 

Analizando más concretamente cada grupo de investigación, se puede 

apreciar que los grupos de investigación de ambas áreas científicas, Ciencias de 

Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura, usan la diseminación con más frecuencia. 

Sin embargo, los grupos que pertenecen a ICA sólo utilizan de manera 

mayoritaria una de las vías de comunicación (siendo estas la difusión, o bien la 

divulgación (Figura 8). Por otra parte, sólo un grupo de investigación (de Ciencias 

de la Salud) utiliza las tres maneras de comunicar: diseminación, difusión, y 

divulgación (Figura 8). 
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Figura 8. Maneras de comunicar en los grupos de investigación, comparando 
la diferencia entre las áreas científicas “Ciencias de la Salud” e “Ingeniería 
Civil y Arquitectura.” 

 

5.2.b Tareas de comunicación en los grupos de investigación 

Después de obtener información acerca de las formas de comunicación que 

utilizan los grupos de investigación, quería obtener información en cuanto a las 

tareas de comunicación. Además, sería interesante saber quién llevaba a cabo 

estas tareas, si fueron los propios miembros del grupo de investigación o también 

se recurrió a personal externo. 

Afortunadamente, todos los grupos de investigación que respondieron al 

cuestionario llevaron a cabo tareas de comunicación, de entre las que se pueden 

llevar a cabo. A continuación, se ha preguntado a cada grupo las tareas 

específicas que utilizan para comunicarse mejor, no sólo entre ellos, sino 

también con el público en general. Se ha hecho la hipótesis de que los grupos 

de investigación llevarían a cabo tareas de comunicación, pero se puede 

observar que las tareas más utilizadas son aquellas que resultan más cómodas 

y habituales, como la organización y la asistencia a las reuniones, la participación 

en seminarios y conferencias, además de editar y publicar en revistas científicas. 

Afirmando la hipótesis desarrollada, la mayoría de los grupos de 

investigación participan en las siguientes tareas de comunicación (Figura 9): 

(1) Participar en seminarios y/o conferencias (todos los grupos) 

(2) Organizar y asistir a las reuniones (12 de 13 grupos; 92,31%) 
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(3) Editar o publicar en revistas científicas (12 de 13 grupos; 92,31%) 

 

Además de estas tareas, participan en workshops y talleres, y también 

hacen visibles sus resultados a otros científicos. Así, al nivel de la 

comunicación con la comunidad científica, los grupos parecen tener un nivel de 

comunicación aceptable. Pero, sin embargo, solo 3 de 13 grupos (23,08%) 

realizan un 75% o más de las tareas de comunicación a nivel global. 

 

 
 

Figura 9. Tareas de comunicación llevadas a cabo en los grupos de 
investigación, comparando entre las dos áreas específicas (Ciencias de 
Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

Se puede apreciar que en todos los grupos de investigación los propios 

profesores miembros llevan a cabo las tareas de comunicación. Por otra parte, 
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el personal de administración y los becarios, hasta el personal externo (Figura 

10). 

 

 

Figura 10. Porcentaje de los miembros que se ocupan de las tareas de 
comunicación en todos los grupos de investigación de las dos áreas 
específicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

5.2.c. Divulgación de información y resultados 

La comunicación de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por 

los grupos de investigación es muy importante. Sin embargo, como se puede ver 

en el cuestionario, la mayoría de los grupos de investigación suelen comunicar 

sus resultados a través de la diseminación y/o la difusión. Muy pocos grupos 

utilizan la divulgación, siendo esta vía clave para transmitir los resultados al 

público en general. 

Se ha hipotetizado que un máximo del 25% de los grupos de investigación 

utilizaría la divulgación, y los resultados obtenidos afirman la hipótesis, dado que 

un 15,38% utilizan la divulgación o la diseminación, la difusión, y la divulgación 

combinada (Figura 7 y 8). Esto no quiere decir que la diseminación y la difusión 

no son importantes a la hora de transmitir resultados, pero es igual de importante 

que el público llegue a conocer los resultados. Cuando los resultados son 

comunicados de una manera divulgativa, el público puede llegar a entender los 

resultados, y pueden servir como algo útil e interesante. 

Teniendo todo esto en cuenta se ha incluido una pregunta sobre las 

actividades divulgativas en las que participan los miembros de los grupos de 
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investigación. Se ha hipotetizado sobre que las actividades divulgativas en que 

las que participan serían mínimas, dado que la divulgación no es una manera de 

comunicar los resultados frecuentemente utilizada. Además, esta hipótesis se 

apoya en los resultados de la primera pregunta, puesto que un grupo usa solo la 

divulgación para comunicar, mientras otro grupo utiliza la diseminación, la 

difusión, y la divulgación. Sorprendentemente, todos los grupos de investigación 

salvo uno han contestado a esta pregunta, eligiendo varias actividades 

divulgativas. 

La mayoría de los grupos (76,92%) de investigación pública sus resultados en 

libros y revistas de divulgación (Figura 11), afirmando la hipótesis propuesta de 

que entre las pocas actividades divulgativas en las que participan los grupos de 

investigación se incluiría: publicar los resultados de las investigaciones en 

revistas de divulgación (76,92%); además de asistir, participar, y coordinar 

seminarios y congresos (84,62%). Este resultado es sorprendente dado que 

pocos grupos de investigación han contestado que no hacen uso de la 

divulgación como manera de comunicar.  

También los grupos de investigación (84,62%) asisten, participan, y/o 

coordinan seminarios o congresos. Aquí, la mayoría de su público es la 

comunidad científica, que requiere un nivel más bajo de divulgación. De igual 

manera que los seminarios y congresos, los cursos profesionales en institutos y 

universidades requieren un menor nivel divulgativo en comparación con el hecho 

de comunicar con el público general en un programa de televisión o en una feria. 

Esto no quiere decir que no existe divulgación, solo un nivel más bajo. Es positivo 

mencionar que 7 de los 13 grupos (53,85%) participan en más del 50% de las 

actividades divulgativas (Figura 11).   
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Figura 11. Actividades divulgativas en las que participan los grupos de 
investigación, comparando las dos áreas científicas (Ciencias de Salud e 
Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

5.2.d La comunicación estratégica: Necesidad, utilización, y mejora. 

La comunicación estratégica es fundamental cuando se quiere llevar a cabo 

cualquier proyecto o investigación. Dicho esto, era importante preguntar acerca 

de tres ideas relacionadas con la comunicación estratégica: 

(1) ¿Considera necesario gestionar de forma estratégica la comunicación del 

grupo? 

(2) ¿Cómo se usa la comunicación estratégica en el grupo de investigación? 

(3) ¿Cree que un especialista en comunicación podría mejorar la 

comunicación estratégica del grupo de investigación? 

 

Con la primera pregunta, podía saber si la comunicación estratégica era algo 

que los grupos tenían en cuenta en cuanto a su investigación. De hecho, la 

comunicación estratégica debe ser utilizada en todas las partes de un proyecto 

o una investigación, empezando antes de dicho estudio, durante su evolución, y 
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después de su finalización, para que la información sea adecuadamente 

transmitida y recibida por los propios miembros y el público al que se dirige. Se 

ha hecho la hipótesis de que más del 75% de los grupos de investigación 

creerían que el uso de la comunicación estratégica sería necesario. Los 

resultados obtenidos afirman la hipótesis, puesto que más del 84% de los grupos 

de investigación creen que la comunicación estratégica es necesaria. (Figura 

12). 

 

 

Figura 12. Pensamiento sobre la necesidad de la gestión de la comunicación 
de forma estratégica por parte de todos los grupos de investigación de las 
dos áreas científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

A continuación, quería conocer más en detalle cómo se gestiona la 

comunicación estratégica en cada grupo de investigación. 

Volviendo a las hipótesis planteadas sobre la comunicación estratégica, se 

elabora la hipótesis de que la comunicación estratégica de los grupos de 

investigación necesita una mejora: 

(1) Los grupos de investigación no utilizan la comunicación estratégica en 

todas las etapas de la investigación: 

+ Los investigadores en Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y 

Arquitectura no son especialistas en materia de comunicación, por 

lo que el uso de la comunicación estratégica no se utiliza de manera 

habitual. 

+ Aproximadamente el 50% de los grupos de investigación 

utilizarán la comunicación estratégica en las fases de investigación 
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(2) Los grupos de investigación podrían mejorar su comunicación a través de 

un especialista en comunicación: 

+ Más de 75% de los grupos de investigación creen que un 

especialista en comunicación podría mejorar la comunicación 

estratégica en su grupo. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los grupos de investigación utiliza la 

comunicación estratégica al finalizar la investigación para dar a conocer los 

resultados (Figura 13). Pocos grupos de investigación utilizan la comunicación 

estratégica antes y durante la investigación (38,46% en cada caso) afirmando la 

hipótesis desarrollada, de que no utilizarían la comunicación estratégica 

habitualmente. Sin embargo, se rechaza la hipótesis de que el 50% de los grupos 

de investigación utilizarían la comunicación estratégica en todas las fases de 

investigación; solo un grupo de investigación (7,69%) utiliza la comunicación 

estratégica en todas las fases de la investigación, es decir: Antes, durante, y 

después (Figura 13). Dos grupos de investigación no utilizan ninguna forma de 

comunicación estratégica. 

 

 

Figura 13. Formas de comunicación estratégica utilizadas por los grupos de 
investigación en las áreas científicas, comparando entre Ciencias de Salud e 
Ingeniería Civil y Arquitectura.   
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Ya con una idea sobre el uso que se hace de la comunicación estratégica 

actualmente en estos grupos de investigación, quería saber si los grupos de 

investigación pensaban que una persona especializada en este ámbito podría 

mejorar la comunicación en su grupo. La mayoría de los grupos (84,62%) 

pensaron que sí, que una persona especializada en comunicación podría 

mejorar la comunicación en su grupo de investigación (Figura 14), afirmando la 

hipótesis de que más de 75% de los grupos de investigación creerían que un 

especialista en comunicación podría mejorar la comunicación en su grupo. 

 

 

Figura 14. Pensamiento sobre mejorar la comunicación de los grupos de 
investigación de las dos áreas científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil 
y Arquitectura) con un especialista en comunicación. 

 

Es interesante destacar un resultado del cuestionario: Había dos grupos que 

no pensaban que era necesario gestionar la comunicación del grupo de forma 

estratégica. Sin embargo, estos dos grupos al menos usan una forma de 

comunicación estratégica. Por el otro lado, los dos grupos que no utilizan la 

comunicación estratégica para mejorar la eficacia de la investigación sí piensan 

que es necesario gestionar la comunicación del grupo de forma estratégica. 

5.2. e. Transmitiendo resultados obtenidos. 

En cualquier fase de una investigación, el grupo debe tener una estrategia 

clara en cuanto a cómo va a transmitir los resultados que se obtengan. Hay 

varias maneras de transmitir los resultados de una investigación. 

Como se ha preguntado al principio del cuestionario, quería saber de qué 

manera comunica sus resultados el grupo de investigación, a través de 

diseminación, difusión, y/o divulgación. En adición a estas maneras de 
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comunicar, hay canales que dan a los científicos la capacidad difundir dichos 

resultados a otros científicos y al público. 

Es importante averiguar cuáles son los canales más utilizados para difundir 

los resultados. Con esta información, se puede concluir qué nivel están 

alcanzando los resultados. También, se puede apreciar que, a partir de los 

canales utilizados, la comunicación de dichos resultados puede ser más o menos 

amplia, y más o menos profunda. 

Se ha elaborado la siguiente hipótesis: Los canales más frecuentemente 

utilizados para difundir los resultados serán aquellos canales más cómodos y 

cercanos a los investigadores científicos: artículos en revistas científicas, y 

congresos o eventos científicos. Los resultados afirman la hipótesis 

completamente: todos los investigadores participan de congresos y eventos 

científicos, además publicar artículos en revistas científicas como canales para 

difundir sus resultados (Figura 15). Solamente cinco grupos de investigación 

(38,46%) utilizan un mínimo del 50% de los canales para difundir sus resultados. 

Ninguno de los grupos de investigación utiliza un blog especializados para 

difundir sus resultados (Figura 15). 
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Figura 15. Canales utilizados para difundir resultados por parte de todos los 
grupos de investigación y comparando los de las dos áreas científicas 
(Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

Además de conocer los canales que utilizan los grupos de investigación para 

difundir sus resultados, es importante recibir información sobre la estructuración 

de la información transmitida. Se puede transmitir los resultados a través de 

varios canales, pero sin la estructuración adecuada, esto puede perder todo el 

sentido. Redactar un artículo científico en formato articulo o informe es 

importante, pero es igual de importante que la redacción del propio contenido 

esté hecha de en una manera entendible. Teniendo todo esto en cuenta, se ha 

creado una pregunta incluyendo estos aspectos de la estructuración de 

resultados y contenidos. 
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La mayoría de los grupos de investigación estructuran sus resultados 

mediante los formatos adecuados (76,92% en formato artículo; 53,85% en 

formato informe), además de hacer uso de un lenguaje entendible, atractivo y 

sencillo, afirmando la hipótesis desarrollada. No obstante, es muy sorprendente 

que hay grupos de investigación (15,38%) que no toman medidas especiales 

cuando estructuran sus resultados (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Maneras de estructurar la información transmitida por todos los 
grupos de investigación y comparando los de las dos áreas científicas 
(Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

  

5.3 Resultados obtenidos sobre la comunicación a través del uso de la 

página web de los grupos de investigación. 
 

Después de analizar la gestión comunicativa de los grupos de investigación, 

quería saber en más profundidad sobre la comunicación digital de los grupos de 

investigación, específicamente a través de la página web. 

Todos los grupos de investigación en la Universidad de Alicante tienen una 
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de Conocimiento. En esta página, buscando por áreas científicas, encontramos 

una página para cada grupo de investigación, la cual tiene los siguientes 

apartados: 

(1) Página web del grupo de investigación (si existe alguna página web 

ajena de esta página web del Vicerrectorado) 

(2) Forma de contacto: información y contacto sobre el/la investigador(a) 

principal 

(3) Personal investigador: personal investigador de la UA y personal 

colaborador externo 

(4) Líneas de investigación del grupo de investigación 

(5) Oferta investigadora – capacidades 

(6) Oferta investigadora – resultado 

(7) Infraestructura relevante disponible (relación) 

(8) Memorias 

(9) Palabras clave 

(10) Producción investigadora 

(11) Proyectos 

 

Con esta página web se puede dar a conocer, a un nivel muy superficial, el 

grupo de investigación. Tiene a disposición de cualquier usuario de la página los 

datos básicos del grupo de investigación. Una página web propia, sin embargo, 

se puede revelar más información a su público. 

Para analizar más detalladamente la comunicación de los grupos de 

investigación, quería sacar la siguiente información: 

(1) Página web propia como medio de comunicación. ¿Los grupos utilizan 

una página web a parte de la del Vicerrectorado? 

(2) Contenido e información disponible en la página web. ¿Con qué 

frecuencia se actualizan los contenidos? ¿Quién lleva a cabo la gestión y 

mantenimiento de esta página web? 

(3) Satisfacción con la página web. ¿Están satisfechos los grupos de 

investigación que tienen una página web propia? 

(4) Uso de un especialista en comunicación para mejorar la comunicación del 

grupo. ¿Cuáles tareas puede ofrecer un especialista que pudiera interesar 

al grupo de investigación para mejorar su comunicación? 
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5.3.a Página web propia como modo de comunicación 

Una página web requiere bastante trabajo, desde su creación, hasta su 

gestión y mantenimiento. A los investigadores científicos, si no son especialistas 

en comunicación o no tienen experiencia en este campo del conocimiento, les 

va a resultar difícil gestionar una página web. 

Dicho esto, se ha hecho la hipótesis de que más del 75% de los grupos de 

investigación no tendría una página web propia, a parte de la página web del 

Vicerrectorado. La hipótesis encaja con los resultados obtenidos: de los 13 

grupos que han rellenado el cuestionario, solamente 5 grupos, un 38,46%, tienen 

una página web propia. De estos 5 grupos, 4 de ellos pertenecen al área 

científica de Ciencias de Salud (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Porcentaje de los grupos de investigación de las dos áreas 
científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura) que tienen una 
página web propia. 

 

Dado que solo 5 grupos tienen una página web propia, solo esperaba 

entonces respuestas de estos grupos. Sin embargo, de los 8 grupos de 

investigación que solo tienen la página web del Vicerrectorado, 5 de ellos han 

respondido a las preguntas sobre los detalles de la página web. Solamente 3 

grupos de los 8 que no tienen una página web propia no ha respondido a estas 

preguntas. Dicho esto, se analiza los resultados por separado, y después, como 

un conjunto. 

 

5.3.b. Contenido e información disponible en la página web. 

En la página web, he considerado importante saber con qué frecuencia se 

actualiza la siguiente información: 
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(1) Financiación 

(2) Premios 

(3) Actividades, eventos, y noticias 

(4) Producción, patentes, y textos científicos 

(5) Ofertas formativas 

(6) Líneas de investigación 

 

Se ha elaborado la hipótesis de que la información se habría actualizado 

anualmente o como mucho mensualmente. Preguntando a los grupos de 

investigación con una página web propia, los resultados han afirmado la 

hipótesis: la mayoría de los grupos actualizan todo el contenido anualmente 

(Figura 18). En algunos casos, el contenido se actualiza mensualmente, pero 

nunca con más frecuencia. Incluso, hay contenido que nunca se actualiza en la 

página web, como los premios o las líneas de investigación (Figura 18).  De los 

grupos de investigación que no han contestado una parte de la pregunta, se 

puede concluir que no se disponen de este contenido en la página web. 

 

 
 

Figura 18. Frecuencia de actualización de los contenidos en los grupos de 
investigación en las dos áreas científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil 
y Arquitectura) que tienen una página web propia. 
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Mirando las respuestas de los grupos que solo tienen la página web del 

Vicerrectorado, no hay mucha diferencia en comparación a los grupos que tienen 

una página web propia. La mayoría de los contenidos se actualizan anualmente 

(Figura 19). En algún caso, de manera diferente que los grupos que tienen su 

propia página web, algún grupo actualiza actividades, eventos, y noticias 

semanalmente (Figura 19). Sin embargo, los grupos de investigación con la 

página web del Vicerrectorado nunca actualizan su contenido con más 

frecuencia que los grupos que tienen una página web propia. 

 

 
 

Figura 19. Frecuencia de actualización de los contenidos en los grupos de 
investigación en las dos áreas científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil 
y Arquitectura) que solo tienen la página web del Vicerrectorado. 

 

Además de tener información sobre la actualización de los contenidos en la 

página web, es interesante saber quién se ocupa de la gestión y mantenimiento 

de la página web. Dado que los propios miembros son de Ciencias de Salud o 

Ingeniería Civil y Arquitectura, es improbable que tengan conocimiento y 

experiencia en la creación, gestión, y mantenimiento de una página web. 

Además, es improbable que sean especialistas en comunicación y que puedan 

estructurar el contenido de la mejor manera posible para que llegue a un alcance 

máximo. 

En los grupos de investigación que tienen una página web propia, la creación 
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y uso de RRSS, se lleva a cabo por profesores miembros; ninguno de los grupos 

utiliza personal externo (Figura 20). Con estos resultados, se puede afirmar la 

hipótesis de que el personal que lleva a cabo la gestión y mantenimiento de la 

página web es un profesor miembro en un mínimo del 75% de los grupos. Esto 

puede afectar a los resultados obtenidos de la página web, dado que en la 

mayoría de los casos no son expertos en este ámbito. Con personal externo con 

conocimiento y experiencia en este campo, la página web funcionaría mejor, y 

además, sería una tarea menos de la que los investigadores tendrían que 

preocuparse. 

 

 

Figura 20. Personal que lleva a cabo la gestión y mantenimiento de la página 

web propia de los grupos de investigación de las dos áreas científicas 

(Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 
Es interesante destacar que en el caso de los grupos de investigación que 

tienen solo la página web del Vicerrectorado, la gestión y mantenimiento se lleva 

a cabo por personal externo en algunas ocasiones (Figura 21). Puede ser que el 

personal externo sean otros trabajadores de la universidad y no tengan por qué 

ser técnicamente especialistas en comunicación. Sin embargo, es muy probable 

que los trabajadores que tienen la responsabilidad de actualizar y gestionar el 

contenido en la página web del Vicerrectorado sí que tengan conocimientos en 

este ámbito. 
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Figura 21. Personal que lleva a cabo la gestión y mantenimiento de la página 

web del Vicerrectorado de los grupos de investigación de las dos áreas 

científicas (Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

5.3.c. Satisfacción de la página web. 

Los grupos de investigación en su conjunto, tanto los que tienen una página 

web propia como los que solo tienen la página web del Vicerrectorado, no están 

satisfechos con los resultados obtenidos con la página web. Es importante 

mencionar, sin embargo, que este nivel de satisfacción es más alto de lo que se 

ha hipotetizado: El 60% de los grupos que tienen una página web, sea la del 

Vicerrectorado o la propia, están satisfechos, aunque la hipótesis supone un nivel 

de satisfacción de 25%. Hay un nivel de satisfacción un poco más alto en los 

grupos de investigación que tienen una página web propia (Figura 22). Sin 

embargo, se puede afirmar la hipótesis de un nivel de satisfacción menor que 

25% en el caso de los grupos de investigación que solo tienen la página web del 

Vicerrectorado (Figura 23). 
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Figura 22. Porcentaje de satisfacción de los grupos de investigación que 
tienen una página web propia de las dos áreas científicas (Ciencias de Salud 
e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

 
 

Figura 23. Porcentaje de la satisfacción de los grupos de investigación que 
solo tienen la página web del Vicerrectorado de las dos áreas científicas 
(Ciencias de Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura). 

 

El próximo paso, a partir de los resultados de satisfacción de la página web, 

es la siguiente pregunta en el cuestionario: 

¿Cuáles de las tareas que podría ofrecer un especialista en comunicación 

para mejorar la comunicación de su grupo? 

 

Con la información obtenida de esta pregunta, se puede saber si interesa al 
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ha preguntado si la comunicación mejoraría con la ayuda de un especialista en 

materia de comunicación, la mayoría de los grupos han respondido que sí. 

A casi todos los grupos de investigación (84,62%) les interesaría que un 

especialista en comunicación les ofreciese proponer estrategias de visibilidad 

científica (Figura 24). Además, a un 61,54% de los grupos le gustaría que un 

especialista desarrollara estrategias de divulgación (Figura 24). Este resultado 

es importante, dado que hay solo dos grupos de investigación que utilizan la 

divulgación como forma de comunicar. En general, a los grupos de investigación 

les interesaría que un especialista ofreciese bastante tareas para mejorar la 

comunicación del grupo de investigación.  

  

 
 

Figura 24. Tareas que podrían ser ofrecidas por un especialista en 
comunicación, y el interés que despiertan en los grupos de investigación. 
Comparando también entre las dos disciplinas científicas. 
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6. Conclusiones. 
 

En este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio exploratorio sobre la 

comunicación y divulgación científica en algunos grupos de investigación 

(Ciencias de la Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura) de la Universidad de 

Alicante. 

A través de un cuestionario desarrollado, se ha podido analizar el uso que se 

hace de la comunicación y divulgación científica en estos grupos de 

investigación, enfocando dos aspectos principales: su gestión comunicativa y la 

comunicación a través de la página web. Se resume en la siguiente tabla los 

resultados obtenidos en relación con los objetivos, hipótesis, y preguntas 

planteadas: 

 

Gestión comunicativa 

(1) Cómo los grupos de investigación comunican, utilizando la diseminación, 

la difusión, y la divulgación; 

Aproximadamente el 30% de los grupos de investigación comunican a 

través de la diseminación, mientras un 15,69% de los grupos de 

investigación utilizan la divulgación. 

(2) Las tareas de comunicación en las que participa cada grupo 

Las tareas de comunicación más frecuentemente utilizadas son: la 

participación en seminarios y/o conferencias (100%), organizar y asistir 

a las reuniones (92,31%), y editar o publicar en revistas científicas 

(92,31%). 

(3) Las actividades divulgativas en las que participa cada grupo: 

Las actividades divulgativas más utilizadas son: asistir, participar, y/o 

coordinar seminarios o congresos (84,62%) y publicar sus resultados de 

investigación en libros y revistas de divulgación (76,92%). 

(4) El uso de la comunicación estratégica: 

Un 84,62% de los grupos de investigación creen que la comunicación 

estratégica es necesaria; 

El uso de la comunicación estratégica se lleva a cabo de las siguientes 

formas, con más frecuencia: al finalizar la investigación para dar a 

conocer los resultados (61,54%) y para transmitir adecuadamente la 
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información del grupo (46,15%). Solo 1 grupo (7,69%) usa la 

comunicación estratégica en todas las fases de la investigación; 

Un 84,62% de los grupos de investigación creen que se puede mejorar 

la comunicación recurriendo a un especialista en comunicación. 

(5) La estructura de información transmitida: 

Un 76,92% de los grupos de investigación cuida la forma en que se 

transmite la información para que sea atractiva y sencilla, además de 

redactar la información en el formato de artículo de investigación; 

Un 61,54% de los grupos de investigación cuida el lenguaje para que 

sea entendible. 

(6) Canales empleados con más frecuencia para difundir los resultados de in-

vestigación: 

Todos los grupos de investigación utilizan los congresos o eventos 

científicos, y artículos en revistas científicas para difundir sus 

resultados; 

Un 61,54% de los grupos de investigación utilizan seminarios sobre los 

conceptos de su investigación en universidades, empresas, etc. para 

difundir sus resultados. 

 

Comunicación a través de página web 

(1) Uso de una página web propia: 

Hay 8 grupos de investigación (61,54%) que solo hacen uso de la 

página web del Vicerrectorado; 

Hay 5 grupos de investigación (38,46%) que tienen su propia página 

web, en adición a la página del Vicerrectorado; 

De estos 5 grupos, 4 de ellos son de Ciencias de Salud; 

(2) Actualización de contenidos de la página web: 

Todos los grupos que tienen su propia página web actualizan los 

contenidos anualmente, y en algunos casos, mensualmente. 

(3) Satisfacción de los resultados de la página web 

Un 40% de los grupos que tienen una página web propia está 

satisfecho con los resultados; 
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Un 20% de los grupos de investigación (sea que tienen su propia 

página web o solo la del Vicerrectorado) está satisfechos con los 

resultados. 

 

La comunicación y divulgación científica de los grupos de investigación de 

Ciencias de la Salud e Ingeniería Civil y Arquitectura podría mejorarse con la 

ayuda de un especialista en comunicación. Es verdad que los grupos de 

investigación participan de forma activa en la comunicación científica, pero hay 

una evidente carencia en la divulgación de las investigaciones científicas.  En las 

palabras de Sir Mark Walport, “El proceso de la investigación científica no está 

completo hasta que no se comuniquen los resultados”. 
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8. Anexos 
 

8.1 Cuestionario 

 

DATOS GENERALES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 Por favor, indique su género.  

a. Mujer 

b. Hombre 

c. Prefiero no decirlo. 

d. Otro 

1.2 ¿A qué línea de investigación pertenece su grupo? Aparece como un menú 

desplegable.   

Ciencias de la Salud 

 Bioquímica Aplicada/Applied Biochemistry (AppBiochem) 

 Biotecnología 

 Calidad de vida, bienestar psicológico y salud 

 Enfermería Clínica (EC) 

 Enfermería y Cultura de los Cuidados (EYCC) 

 Fisiología Neuroendocrina (FINE) 

 Genética Humana y de Mamíferos (GHM) 

 Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia 

 Grupo de Inmunología, biología celular y del desarrollo 

 Grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición (ALINUT) 

 Grupo de Investigación en Psicología Evolutiva y Criminología (GIPEC) 

 Investigación en Género (IG) 

 Neurobiología del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas 

(NEUROVIS) 

 Psicología aplicada a la salud y comportamiento humano (PSYBHE) 

 Psicología Social y Salud (PSS) 

 Research in physical education, fitness and performance (RIPEFAP) 

 Salud pública 

 Salud y cuidados en grupos vulnerables (SACU) 

 Visión y color 

 

Ingeniería Civil y Arquitectura 

 Análisis y Visualización de Datos en Redes (ANVIDA) 

 Arquitectura - Composición arquitectónica (CA01) 

 Diseño en ingeniería y desarrollo tecnológico (DIDET) 

 Durabilidad de materiales y construcciones en ingeniería y arquitectura 

 Economía de la Vivienda y Sector Inmobiliario (ECOVISI) 

 EDIFICACIÓN. Tecnología, investigación y desarrollo 

 Grupo de ensayo, simulación y modelización de estructuras (GRESMES) 

 Grupo de investigación aplicada de expresión gráfica (INVESGRAFICA) 

 Grupo de Investigación en Restauración Arquitectónica de la Universidad de Ali-

cante. GIRAUA-CICOP 

 Ingeniería del Terreno y sus Estructuras (InTerEs) 

 Ingeniería del transporte, territorio y medio litoral (AORTA) 

 Ingeniería Hidráulica y Ambiental (INGHA) 
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 Innovación y gestión en la edificación. I+GE 

 Materiales y Sistemas Constructivos de la Edificación 

 Metrópoli, Arquitectura y su Patrimonio (MAP) 

 Pensamiento Gráfico y Narrativa Arquitectónica (PenGraNA) 

 Proyectos Arquitectónicos: Pedagogías Críticas, Políticas Ecológicas y Prácticas 

Materiales (PAPCPEPM) 

 Tecnología de Materiales y Territorio (TECMATER) 

 Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura 

 Urbanística y ordenación del territorio en el espacio litoral 

 

1.3 ¿Cuándo se formó su grupo de investigación?  Los participantes tienen que 

escribir el año.  

 

GESTIÓN COMUNICATIVA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Entendiendo la comunicación científica como el proceso de presentación, distribución y 

recepción de la información científica en la sociedad. 

1.1 ¿De qué manera comunica su grupo de investigación? Se puede elegir una 

respuesta, más de una, o ninguna.  

 Diseminación (lenguaje especializado, a un público restringido – solo a los 

científicos en su campo científico/rama de investigación) 

 Difusión (mensajes elaborados con lenguaje universalmente comprensible, a 

un público más universal que sea disponible en una unidad geográfica, so-

ciopolítica, cultural – a científicos en todos los campos científicos, incluso a 

otros profesionales en el mundo que no sean científicos) 

 Divulgación (lenguaje universal, a la totalidad del universo – al público gene-

ral) 

1.2 ¿Se llevan a cabo tareas de comunicación en el grupo? Sí/No 

1.3 Seleccione las tareas de comunicación que lleva a cabo en el grupo: 

Se puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Organizar y asistir a las reuniones 

 Organizar y participar en talleres/workshops 

 Organizar y participar en focus groups 

 Creación de boletines de noticias de investigación 

 Participar en seminarios y/o conferencias  

 Editar y/o publicar en revistas científicas  

 Participar en blogs especializados 

 Divulgar al público sus resultados de investigación  

 Visibilizar los resultados del grupo de investigación a otros científicos  

 Publicaciones de las revistas científicas en repositorios de acceso abierto  

 Creación de perfiles de redes sociales (general y académica) 

 Otro (opción para escribir) 

2.4 ¿En qué actividades divulgativas participa su grupo de investigación? 

Se puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Publica sus resultados de investigación en libros y revistas de divulgación 

 Publica en artículos de prensa 

 Participa y/o dirige páginas web divulgativas 

 Asiste, participa y/o coordina conferencias o mesas redondas 

 Asiste, participa, y/o coordina seminarios o congresos 

 Participa en programas de radio o TV 
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 Asiste, participa, y/o coordina cursos profesionales en colegios, institutos, y/o 

universidades 

 Asiste, participa, y/o coordina jornadas de puertas abiertas 

 Asiste, participa, y/o coordina ferias científicas  

 Otras  

2.5 ¿Quién se ocupa de las tareas de comunicación del grupo? Indique el tipo de 

miembro. 

 Profesor miembro 

 Personal de administración 

 Personal externo 

 Becarios 

 Otro  

2.6 ¿Considera necesario gestionar de forma estratégica la comunicación del 

grupo? Sí/No 

2.7 ¿Cree que una persona especializada podría mejorar la comunicación en su 

grupo? Sí/No  

2.8 En su grupo de investigación, ¿cómo se usa la comunicación estratégica? Se 

puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Para transmitir adecuadamente la información del grupo 

 La planifica antes de hacer el planteamiento de la investigación 

 Durante la propia investigación para involucrar a los destinarios 

 Al finalizar la investigación para dar a conocer los resultados 

 No la utiliza para mejorar la eficacia de la investigación 

 No la utiliza, pero lo hará en el futuro 
2.9 Antes de empezar algun proyecto de investigación, ¿considera útil consultar 

las necesidades existentes en el ambito de investigacion de su grupo? Sí/No 

2.10 Seleccione los canales más frecuentemente empleados para difundir los 

resultados de su grupo de investigación: 

Se puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Congresos o eventos cientificos 

 Articulos en revistas cientificas 

 Seminarios sobre los conceptos de su investigación en universidades, empresas, 
etc. 

 Boletin que publica noticias interesantes de la investigación  

 A traves de la web de grupo de investigacion (Vicerrectorado) 

 A traves de la web del grupo de investigacion (propia página) 

 En blogs especializados 

 En redes sociales academicos 

 Articulos en revistas divulgativas (al público general) 

 A traves de listas de distribución 

 Transmitiendo los resultados en persona a los interesados 

 Los informes que estipule la convocatoria  

 Otros  
2.11 Seleccione las siguientes maneras que su grupo emplea para estucturar la 

información transmitida: 

Se puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Cuidar la forma para que sea atractiva y sencilla 

 Cuidar el lenguaje para que sea entendible 

 Redactar en formato articulo de investigación 

 Redactar en formato informe de investigación 
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 Transmitir la información  adecuadamente a los destinarios a los que me quiero 
dirigir  

 No toma medidas especiales 

 Otras  
 

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINA WEB 

3.1 A parte de la página web del Vicerrectorado de Investigación, ¿su grupo tiene 

una página web? Sí/No 

 

3.2 Por favor, indique con qué frecuencia actualiza su página web y sus 

contenidos. Aparece en forma de una cuadricula.  

 Nunca  Anual  Mensual Semanal A diario 

Líneas de 
investigación 

     

Ofertas 
formativas 

     

Producción 
(patentes, 
textos 
científicos, 
etc.) 

     

Actividades, 
eventos, y 
noticias 

     

Premios       

Financiación       

 

3.3 Por favor, rellene la siguiente cuadricula señalando el personal que lleva a 

cabo la gestión y mantenimiento de la web propia del grupo.  

Aparece en forma de cuadricula. 

 Miembro del grupo Personal externo 

Creación de página   

Mantenimiento y 
actualización 

  

RRSS   

 

3.4 ¿Está satisfecho con los resultados obtenidos con la web propia del grupo? 

Sí/No 

3.5 ¿Cuáles de las siguientes tareas que podría ofrecer un especialista en 

comunicación le interesa para mejorar la comunicación de su grupo?  

Se puede elegir una respuesta, más de una, o ninguna.  

 Proponer estrategias de visibilidad científica 

 Evaluar el tráfico y uso de medios propios del grupo 

 Colaborar en la organización, gestión, y desarrollo de eventos 

 Asesorar a cada miembro la gestión de su marca personal 

 Creación de perfiles de redes sociales (general y académica) 

 Gestión de repositorios de acceso abierto 

 Diseño de estrategias de impacto científico 

 Socialización de la investigación científica 

 Desarrollar estrategias de divulgación 

 Creación de contenido audiovisual para divulgar 

 Otros 
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