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RESUMEN 

Nuestra actual era digital y su constante avance tecnológico propicia que la divulgación, 

difusión y comunicación científica evolucione y se ajuste a las nuevas tecnologías y 

plataformas digitales. Este avance obliga a que los medios de comunicación tradicionales 

adapten su información a las nuevas plataformas en línea que se hallan sujetas a la 

interactividad con el público, satisfaciendo la necesidad de inmediatez tanto de actualización 

de la información como de tiempo necesario para recibir la información.  

Esta investigación presenta la creación de una guía metodológica que facilite la publicación de 

resultados científicos en el Parque Arqueológico Cochasquí para lo cual se usarán técnicas 

basadas en nuevas narrativas que orienten una redacción más ágil y amigable, de tal manera 

que la información de resultados científicos sea de acceso al público en general.  

Mediante un estudio y análisis de la situación actual de la difusión científica en el Parque 

Arqueológico Cochasquí y haciendo uso de la metodología diseñada, se prevé proponer una 

estrategia que, usando tecnologías de comunicación de vanguardia, fomente la publicación 

científica y el interés del público general en el patrimonio arqueológico del parque. 
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ABSTRACT 

Our current digital age and its constant technological advancement favors that disclosure, 

dissemination, and scientific communication evolve and fit to the new technologies and digital 

platforms. This breakthrough requires traditional media to adapt their information to new 

online platforms that are subject to the interactivity with the public, meeting the need for 

immediacy of both information updating and time required to receive information.  

This research presents the creation of a methodological guide that facilitates the publication of 

scientific results in Parque Arqueológico Cochasquí which will use techniques based on new 

narratives that guide a more agile and friendly writing, so that the information of scientific 

results is accessible to the general public. 

Through a study and analysis of the current situation of scientific dissemination in Parque 

Arqueológico Cochasquí and making use of the designed methodology, it is intended to 

propose a strategy that, using cutting-edge communication technologies, promotes scientific 

publication and the interest of the general public in the archaeological heritage of the park. 
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INTRODUCCIÓN  

Como consecuencia de la era en la que vivimos el flujo de información es cada vez más 

abrumante. Esto eventualmente propicia que aflore el sentido de la inmediatez; sin embargo, 

este puede generar problemas de credibilidad. En el ámbito del periodismo científico y su labor 

de divulgación se podrían establecer tres objetivos básicos. Estos han sido enumerados por 

Manuel Calvo (2003) de forma clara y precisa: 1) Función informativa del divulgador 

(periodista, científico, docente, escritor) que transmite y hace comprensible el contenido 

científico con frecuencia difícil y complejo.  2) Función de intérprete, que trata de precisar el 

sentido y significado de las teorías descubrimientos y sus aplicaciones, especialmente aquellas 

que inciden de forma   más radical y profunda en la vida cotidiana. 3. Función de control, en 

nombre de la sociedad, para tratar de conseguir que las decisiones en los niveles político 

empresarial fundamentalmente se tomen considerando el progreso científico y tecnológico. 

Por lo tanto, resulta necesario impulsar la idea establecida por Fensham (1985) de “ciencia 

para todos” tratando de conseguir mecanismos que permitan presentar sus contenidos de tal 

manera que resulten asequibles para todo el mundo persiguiendo el fin de una alfabetización 

científica y tecnológica. Esta idea, lejos de ser nueva, nace en la década de 1980 por la 

Asociación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSTA) y se la puede resumir en: “El 

objetivo de la información científica va a ser formar individuos científicamente alfabetizado, 

que entiendan cómo la ciencia, la tecnología y la sociedad se influyen mutuamente, que sean 

capaces de emplear conocimientos en tomas de decisiones en su vida diaria” (Blanco, 2004).  

Con respecto a los estilos y las formas de divulgar, se puede considerar que estos son 

variados. De esta manera se puede decir que existe un abanico bastante amplio de recursos y 

normas básicas para realizar el cometido de divulgación de forma coherente (Calvo,2005). Sin 

embargo, cuando se trata de resultados en el ámbito arqueológico, se podría utilizar el recurso 

de la transposición. En palabras de Calvo (2005) esto equivale a trasladar hechos o conceptos 

a otras áreas del pensamiento o de la acción y a conceptos o magnitudes familiares para el 

hombre medio que ayuden a la comprensión. 

La publicación de información, sin embargo, debe enfrentarse a varios obstáculos en las 

nuevas tendencias del periodismo digital. Debe comprometerse a ser objetiva, imparcial y ética. 

Pero también debe mostrarse obsecuente a la demanda del consumidor de información que 

exige rapidez y más que nada información llamativa. "Estas nuevas dinámicas de información 
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y comunicación han alterado las sociedades y la manera en la que nos relacionamos. En el 

centro de esta transformación los usuarios nos ubicamos como el factor fundamental de cambio 

e innovación con el desarrollo de nuevas aplicaciones e implementaciones tecnológicas y, sobre 

todo, con la labor de crear y comprender los nuevos lenguajes y códigos de comportamiento y 

comunicación" (Pérez, 2016). 

La falta de interés en el área de las investigaciones arqueológicas es consecuencia de la 

ausencia de resultados publicados o difundidos por los distintos medios. 

"El sitio arqueológico Cochasquí, pese a ser uno de los vestigios prehispánicos más 

monumentales del Ecuador, ha sido poco investigado científicamente. No obstante, se ha dicho, 

escrito e interpretado de diversas maneras" (Ugalde, 2015). Como lo sostiene Ugalde la 

información difundida no sigue una metodología que la dote de validez, veracidad y sobre todo 

promueva el interés por los hallazgos realizados en este patrimonio cultural. 

El periodismo digital es un tema en discusión de este siglo, debido al avance tecnológico y 

las modificaciones del mundo periodístico gracias a estas herramientas. Básicamente, el 

periodismo digital no se limita solo al uso de la red para informar, sino que conlleva una 

adaptación del periodismo tradicional a estas nuevas plataformas virtuales. 

Para esto, es necesario el manejo de nuevas narrativas conocidas como narrativas transmedia 

o digitales; entendidas como las formas de comunicación multimedia -como el uso audiovisual 

y escrito en una sola plataforma, técnicas de pastillas informativas y el estudio de la cultura 

digital utilizadas para la transmisión de información periodística en donde el receptor pueda 

interactuar y participar a través de compartir contenidos, sugerencias, preguntas, comentarios 

y reacciones a partir de la inmediatez y viralización de la información. (Scolari; Sánchez 

Caballero, 2014) 

El propósito del presente proyecto es establecer una guía metodológica para la producción 

de información orientada al periodismo digital utilizando nuevas narrativas periodísticas en 

información proveniente de los resultados de investigaciones arqueológicas en el Parque 

Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí. 

Las diversas investigaciones arqueológicas generan información de tipo escrito y 

audiovisual, sin embargo, debido al lenguaje técnico utilizado en esta área científica, es preciso 

realizar un tratamiento de esta información, de tal manera que se facilite su difusión y más aún 
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su comprensión por público en general, no necesariamente afín a los tecnicismos propios del 

ámbito arqueológico. 

Esta metodología permitirá que la información procesada adquiera un enfoque condensado 

y conciso, sin perder relevancia y atienda a las necesidades de inmediatez que rige las actuales 

tendencias de búsqueda de información en plataformas digitales como redes sociales, blogs y 

revistas digitales. 

De esta manera, la guía metodológica facilita y orienta la redacción del contenido para 

generar un sustento digital que será el soporte de las actuales fuentes de difusión de la 

información en las plataformas digitales con las que cuenta el Parque Arqueológico y de 

Investigación Científica Cochasquí, patrimonio cultural del Ecuador. 

Para lograr este cometido se consolidaron y centralizaron los informes de las distintas 

actividades de investigación arqueológica, se analizó y clasificó la información en base a 

criterios establecidos por los especialistas con un soporte adecuado para la difusión de la 

información y se fijaron directrices para la extracción de datos y contenido relevante de los 

informes de investigaciones arqueológicas del Parque Arqueológico y de Investigación 

Científica Cochasquí. 

Como conclusión del presente estudio, es claro el papel que juega la ciencia y la tecnología 

en el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, este proceso de crecimiento solo es posible si 

los resultados permiten crear conocimiento y este es aplicable. En particular el campo de la 

arqueología no solo es importante los resultados como prueba de vestigios culturales e 

históricos  de sociedades pasadas, sino que además componen gran parte del sustento del título 

de patrimonio cultural, lo que permite afianzar y propiciar actividades destinadas a fortalecer, 

sustentar y mejorar las actuales tendencias culturas de las distintas comunidades que de a poco 

se van extinguiendo como consecuencia del desconocimiento de las nuevas generaciones de 

sus tradiciones culturales pasadas. 
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OBJETIVO 

Diseñar una metodología flexible y amigable que permita enmarcar los resultados de 

investigaciones arqueológicas en el Parque Arqueológico y de Investigación Científica 

Cochasquí, dentro de las nuevas técnicas de periodismo digital y nuevas narrativas para facilitar 

su difusión en las distintas plataformas digitales asociadas y disponibles en el marco del 

periodismo de divulgación científica. 
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CAPITULO 1 

METODOLOGÍA EN COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Las nuevas formas de crear, almacenar y transmitir la información han evolucionado 

notablemente como parte de nuestra realidad contemporánea. Debido a esta acelerada 

evolución, el tratamiento que se le da a la información debe también evolucionar a la par con 

el objetivo de que se mantenga un escenario controlado en donde la forma de obtener, 

almacenar y difundir la información se ajuste a las necesidades y exigencias actuales. “En esta 

forma de organización social, la creación, distribución y manipulación de la información 

forman parte estructural de las actividades culturales y económicas” (Carrillo Pérez, 2015) 

Iván Manuel Carrillo Pérez, Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), menciona que: 

Estas nuevas dinámicas de información y comunicación han alterado las sociedades y 

la manera en la que nos relacionamos. En el centro de esta transformación los usuarios 

nos ubicamos como el factor fundamental de cambio e innovación con el desarrollo de 

nuevas aplicaciones e implementaciones tecnológicas y, sobre todo, con la labor de 

crear y comprender los nuevos lenguajes y códigos de comportamiento y comunicación. 

(Carrillo Pérez, 2015) 

La expansión, que se produce a manera de revolución en los distintos ámbitos que generan 

información, obedece al hecho de la importancia que adquiere la información y la 

comunicación de la misma en la sociedad contemporánea.  De esta manera, según Javier Marzal 

Felici, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad; y Andreu Casero-Ripollés, 

profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación y vicedecano del Grado en 

Periodismo de la Universidad Jaume I de Castellón  (2018), la comunicación  se ha convertido 

en un papel fundamental dentro de la sociedad, ya que la información, la comunicación 

publicitaria y el entretenimiento audiovisual, por medio de los medios de comunicación –viejos 

y nuevos– han ganado un protagonismo muy importante, gracias a su capacidad para entrar y 

modelar el imaginario social colectivo. 

Carlos Lozano Ascencio profesor de Historia del Periodismo de la URJC; y Aarón 

Rodríguez Serrano, Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 

Madrid (2018) mencionan que:  
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La necesidad de conocer mejor y organizar las recientes tendencias de las investigaciones 

en comunicación obedece a que, hoy en día, se están produciendo en contextos tan cambiantes 

y complejos como los de la revolución tecnológica y digital. (Lozano Ascencio, 2018) 

Se puede comprender que de la misma manera cómo han evolucionado los medios de 

obtener y almacenar información, deben también evolucionar los mecanismos o 

procedimientos que permitan su transformación para continuar con el proceso de 

comunicación.  

El proceso de transformación de la información debe constituir un conjunto lógico de pasos 

con el fin de conseguir información que se pueda publicar. Cuando se habla de un conjunto de 

pasos que guardan estructura lógica, se está estableciendo la necesidad de una metodología.  

Con respecto a la metodología en el año 2013, Rina Marissa Aguilera Hintelholher, Doctora 

en Administración Pública por el INAP y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales en la UNAM, sostiene que:  

Respecto a la metodología, su ámbito medular de operación consiste en que es el logos 

que orienta al estudio lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la lógica que 

los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus 

planteamientos y la coherencia para producir conocimiento relevante. (Aguilera 

Hintelholher, s.f.) 

El proceso de producción de conocimiento entraña al método científico. El uso de este 

método constituye una forma de sistematizar la producción del conocimiento, mediante una 

serie de convenciones y buenas prácticas que son rigurosamente aplicadas.  

Si bien es cierto el periodismo puede diferir con algunas ramas de la ciencia, sin embargo, 

tanto en la ciencia como en el periodismo se tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. 

Desde este enfoque, Esther Vargas, periodista peruana especialista en comunicación digital y 

social media (2011), propone que:  

“No existe un “método periodístico” pero los periodistas sí pueden emular algunas de las 

convenciones y prácticas del método científico. De hecho, en los últimos años, y con el 

crecimiento de la web, han habido oportunidades de poner en práctica modelos periodísticos 

influenciados por la ciencia.” (Vargas, 2011) 

Por lo tanto, el periodismo puede beneficiarse del procedimiento enmarcado en el método 

científico para la creación de información publicable. 
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A continuación, se realiza una revisión del método científico aplicado al periodismo. 

Introducción a la investigación:  

En el ámbito académico es ampliamente reconocida la importancia de la investigación, no 

es la excepción el campo de la Comunicación en donde “se puede constatar que la actividad 

investigadora ha conocido en la última década, en especial, una expansión realmente muy 

notable”. (Marzal Felici, 2018) 

Por un lado, es cierto que las publicaciones científicas han crecido de manera cuantitativa. 

Sin embargo, esto “no está relacionado necesariamente con un incremento de la calidad de la 

investigación” (Marzal Felici, 2018) 

En el contexto académico que se presenta en la realidad, gran parte de la investigación 

científica de una u otra forma obedece a un estándar ya impuesto acerca de los congresos a los 

que deben asistir o en su defecto, las publicaciones que se deben realiza. En definitiva, como 

Aarón Rodriguez Serrano, doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea 

de Madrid, y Samuel Gil Soldevilla, doctorando en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad Jaume, citan a en su libro Investigar en la era neoliberal: “todo, menos el criterio 

del interés o la originalidad, o la consistencia real de lo que se presenta para ser evaluado” 

(Ibañez, 2016). (Rodríguez Serrano & Gil Soldevilla, 2018). 

Por lo tanto, esto hace cuestionar la calidad de la investigación científica realizada en los 

últimos años.  

Algunos académicos como Ramón Reig, periodista, escritor y catedrático de Estructura de 

la Información, han denunciado pactos económicos que se han dado en el JCR (Journal Citation 

Reports de Clarivate Analytics) cuyo estatus dentro del mercado de publicaciones científicas 

en general ha puesto un muro que frena el progreso de una comunidad científica fuerte en 

América Latina. 

 

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA.  

“La investigación en el campo de la Comunicación es uno de los espacios académicos más 

dinámicos del ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales” (Marzal & Casero-Ripollés, 2018) 

Generalmente se lo enmarca en el concepto I+D+I que significa investigación, desarrollo e 

innovación. Este nuevo concepto es “adaptado a los estudios relacionados con el avance 

tecnológico e investigativo centrados en el avance de la sociedad, siendo una de las partes más 
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importantes dentro de las tecnologías informativas.” (Plan Estatal de Investigación Científica 

y Técnica y de Innovación, 2013-2016) 

Con respecto a la aplicación del concepto I+D+I en la investigación, esta se ve sesgada a un 

marco más comercial y competitivo, pues como se observa el desarrollo proviene del contexto 

económico mientras la innovación e investigación se basa en el marco tecnológico y científico. 

Partiendo de este enfoque se puede decir que la aplicación de este concepto (I+D+I) se 

traduciría como la inversión de un capital para la obtención del conocimiento. 

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación entre el año 2013-

2016 sostiene que:  

Casi el total de los países intentan, en la medida de lo posible, incrementar su actividad 

en I+D+i a través de subvenciones, préstamos bonificados, deducciones, etc., ya que 

estas inversiones se ven directamente reflejadas en el nivel competitivo del tejido 

empresarial y productivo de dicho país. (Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación, 2013-2016) 

 

TRADICIONES DISCIPLINARES EN INVESTIGACIÓN:   

Cuando se observa un problema que ha sido investigado, se percibe que lo que integra la 

característica principal es la formulación del problema de investigación. Este problema 

generalmente es el resultado de un proceso que se podría caracterizar como la problematización 

de la realidad. Es formulado mediante cuestionamientos de la misma. Posteriormente a esto se 

identifica las distintas variables y se especifica el tipo cualitativo y cuantitativo de cada 

variable. Se procede a dimensionar cada una de ellas para poder caracterizar o cuantificar en el 

caso de que se trate de una magnitud cualitativa o cuantitativa.  

Sin embargo, cuando del periodismo, el método científico dispone de una metodología 

flexible en cuanto a la generación de la información, Roger Atwood, periodista independiente 

autor de Manual para Periodistas de Investigación (2005), propone que las etapas de una 

investigación en el ámbito del periodismo pueden ser las siguientes: 

La corazonada. Este es un acto de intuición; nace de la sospecha de que hay una historia 

que vale la pena indagar. Depende del instinto noticioso, el escepticismo, y el poder de 

observación del periodista, elementos que se desarrollan en el ejercicio profesional a 

través de los años. ¿Ya se ha hecho? Hay que revisar qué se ha escrito sobre el tema –
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tanto por periodistas, como por académicos y organizaciones no gubernamentales– en 

bases de datos, hemerotecas y bibliotecas.  

Viabilidad. ¿Es posible hacer este reportaje teniendo en cuenta el acceso a la 

información que podría tener el periodista? Luego de la búsqueda preliminar de datos 

y análisis sobre el tema, es bueno escribir, o por lo menos tener claro en la mente, qué 

es lo podría demostrar la investigación en el mejor de los casos. 

Delimitación. Conjuntamente con la hipótesis se deben tener claros los límites de la 

investigación. 

Presentación. Este es el momento de llevar la hipótesis y lo que ya sabe del tema al 

director del medio o al jefe de redacción. 

Fuentes. En esta etapa debe ir conversando con sus fuentes, estructurando la 

investigación y pidiendo citas para entrevistas. 

Juntar información. Va a necesitar pautas para establecer la práctica generalizada o la 

situación normal. 

Cruce de datos. Aquí estará revisando la información y los apuntes de sus entrevistas 

para ver huecos y contradicciones que necesariamente tendrá que resolver antes de 

redactar. 

Redacción. 

Revisión final de datos. 

Edición” (Atwood, 2005, pág. 23) 

La propuesta de Roger Adwood se genera a partir de las formas tradicionales de emitir 

información. Sin embargo, considero que falta un elemento importante que es saber cómo llega 

la información al público y que observaciones realiza este público ya que, como periodistas, 

“No podemos atrincherarnos en nuestras redacciones lanzando mensajes a una audiencia que 

ya no se comporta pasivamente.” (Castillo 2015, p.2).  

Con el avance tecnológico es necesario procurar un recurso con nuevos códigos 

informativos y la aplicación de los diferentes géneros adaptados a un mundo digital para saber 

los usos sociales o la retroalimentación que pueden generar las audiencias a partir de la 

interacción que permiten estas plataformas. Ahí es donde se marca el papel clave de los 
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periodistas para causar “reflexión, debate y pensamiento con respecto al acontecer del mundo.” 

(Castillo 2015, p.2). 

 

TEORÍAS, CONCEPTOS, MODELOS Y PARADIGMAS - MEDIOS DE 

INFORMACIÓN:  

Prensa, radio y televisión corresponden a los medios tradicionales, sin embargo, a estos se 

debe añadir el uso cada vez más regular del internet.  

Mediante estos de comunicación la comunidad se entera del acontecer público y además se 

logra obtener información que de acuerdo con su importancia se integra o no en la realidad 

social del individuo. 

Cada uno de estos medios de información, tiene sus limitantes y ventajas a la hora de crear 

contenido relevante para la audiencia o lector. En el caso de la radio y la televisión, dado que 

su mensaje es pasajero, no soporta un sustento atemporal a lo que se mencionan en los mismos, 

salvo que se grabe un determinado programa.  

Carlos Marín Martínez (2004), periodista mexicano autor del texto Manual de Periodismo, 

propone que “En muchos casos lo que la televisión como también la radio, provoca es 

curiosidad, interés por determinados sucesos y al día siguiente de las transmisiones un 

considerable sector de la audiencia busca en los diarios la información correspondiente” 

(Marín, 2004, pág. 20) 

En la actualidad se puede buscar en los diarios o a su vez, utilizar la herramienta del internet 

que permite conocer noticias del otro lado del mundo en cuestión de segundos.  

Para Carlos Marín (2004), la prensa es el medio periodístico por excelencia. Las 

publicaciones que se obtenía antes de los distintos diarios o prensa, eran exclusivamente 

impresas, hoy sin embargo abundan las publicaciones y versiones digitales de los mismos. 

Obedeciendo de esta manera a un amplio sector de consumidores de información por medios 

digitales como son computadores, Smartphone o incluso los relojes inteligentes.  

La prensa como tal puede adquirir dos formas: diarios y revistas. Además, según Marín 

(2004), estas formas de la prensa están definidas por:  

“la fisonomía editorial: Constituida por la naturaleza de los asuntos que se abordan y la 

política editorial de cada empresa periodística, su posición ideológica y política frente a los 

hechos de interés colectivo. 
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La fisonomía física: dada por la representación, tamaño, tipografía, distribución de material 

gráfico; secciones, clase de papel, utilización de uno o más colores, número de páginas.” 

(Marín, 2004, pág. 21) 

Con respecto a estos medios se puede considerar que aquellos que más impactan a partir de 

la exposición de la audiencia o televidentes, son la radio y televisión. Sin embargo, ahora ya se 

puede incluso hablar de las novedades del internet, que al igual que la radio y televisión, trata 

de satisfacer la necesidad de inmediatez del público al que está dirigido que en el caso del 

internet es demasiado variado.  Incluso Marín sostiene que “Es indudable que el mensaje 

periodístico en los medios electrónicos… adquiere un vigor que frecuentemente (casi por falta 

de recurso y dominio de la redacción) se pierden en diarios y revistas”  

El periodista:  

Marín (2004) en el texto Manual de periodismo, define de la siguiente manera el papel del 

periodista en el proceso de la construcción de la información para que esta sea publicable en 

los distintos medios de información:  

A quien investiga y redacta notas informativas, entrevistas y reportajes se le llama 

reportero; al que elabora artículos, Articulista; al que hace columnas: columnista; al que 

elabora caricaturas, caricaturista o monero; al que toma fotografías, filmaciones o 

videos, reportero gráfico. Y al que ejercita la crónica cronista. (Marín, 2004, pág. 23) 

El editor:  

Se puede definir a un editor como: “el periodista que se encarga de estructurar la 

información de los reporteros”. (Marín, 2004, pág. 24) 

 

Clasificación de los géneros del periodismo:  

El periodismo se expresa en géneros que se distinguen por el carácter informativo, 

interpretativo o híbrido de sus contenidos, una de las clasificaciones más aceptadas es:  

“Informativos: Noticia o nota informativa, entrevista, reportaje 

Opinativos: Artículo, editorial 

Híbridos: Crónica, columna” (Marín, 2004, pág. 62) 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO - EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA 

CIENCIA:  

Enmarcado en las distintas clasificaciones del periodismo se halla el método científico. 

Como mencionan Juan José Igartua, doctor en psicología de los medios de comunicación y 

métodos de investigación en Ciencias Sociales, y María Luisa Humanes, doctora en Ciencias 

de la Información e Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos, cuando se habla de 

teorías de la comunicación, se hace referencia a un cuerpo de conocimientos que se asienta en 

un análisis científico social del objeto de la comunicación. (Igartua & Humanes, 2004) 

Para poder establecer con propiedad el calificativo de investigación y conocimiento, se debe 

diferenciar en primera estancia las distintas formas de obtener conocimiento a partir de la 

realidad.  En la publicación de Humanes, cita a McQuail, académico y escritor de teorías de la 

comunicación (2000) quien menciona que se pueden identificar al menos cuatro tipos de 

conocimiento relacionados a los fenómenos comunicativos, estos son:  

Saber operativo: Engloba el conocimiento asociado de carácter prioritariamente práctico y 

que es abstraído e interiorizado por los propios profesionales de los medios.  

Teorías de carácter normativo: cuyo principal interés es acerca de cómo deben operar los 

medios. Para este caso se puede considerar la legislación vigente sobre los medios, las políticas 

de comunicación o los códigos deontológicos. 

Sentido común: Que es un conocimiento adquirido como consecuencia de interactuar con 

los medios, como resultado se tiene por ejemplo el reconocimiento de géneros por parte de un 

consumidor de contenidos mediáticos sin mayor dificultad 

Teoría científico-social: En este contexto se trata de adquirir conocimiento a base de la 

reflexión basándose en teorías científicas sobre las acciones o interacciones comunicativas. 

Las formas anteriores de obtener conocimiento no son en particular unas mejores que otras. 

Solamente son formas distintas de obtener información de la realidad en la que se disponen. 

Bajo este precepto se puede establecer que el método científico permitirá describir, comprender 

y procesar las formas que adoptan los elementos y sus interacciones, así como procesos del 

conocimiento de la comunicación mediática propuestas por McQuail. 

Por lo tanto, como mencionan Igartua y Humanes en su texto El método científico aplicado 

a la investigación en comunicación social, (2004) “la ciencia aplicada a la comunicación no es 

una tarea restringida a los académicos, sino que es un instrumento valioso también para los 
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profesionales de los medios de comunicación, como complemento del saber operativo.” (pág. 

3) en este ámbito no se particulariza el uso del método científico sólo al ámbito educativo si no 

que se lo amplía en el contexto de la comunicación social. 

La ciencia de acuerdo a Igartua y Humanes (2004), consiste en analizar, explicar, predecir 

y actuar sobre hechos observables. Dejando de un lado el dogmatismo y la especulación. Se 

trata de dar una explicación de cómo se integra la realidad, cuáles son las características de sus 

componentes cómo se interrelacionan. En este marco es importante aclarar que se debe 

entender como realidad al determinado hecho o fenómeno en este de comunicación del cual se 

pretenda obtener información. 

La ciencia puede tener dos concepciones como producto y como actividad. En la primera 

Mario Bunge, doctor en física y matemáticas argentino, considera que es “el resultado de la 

investigación realizada con el método y el objetivo de la ciencia” citado por Sierra Bravo, 1983: 

36). La ciencia, por otro lado, como actividad constituye de acuerdo a Igartua y Humanes 

(2004) “el proceso de aplicación del método y las técnicas científicas para resolver problemas 

concretos de una realidad observable.”  

 

Atendiendo al método científico se establece la siguiente terminología:  

Conceptos: Que se puede considerar como la unidad básica del conocimiento científico 

expresada mediante el uso de un lenguaje. De acuerdo a (Gómez Rodriguez, 2003, 115)  

Los conceptos se componen de dos elementos: el contenido empírico y el teórico. El primero 

tiene que ver con el fenómeno observable al que se refiere, mientras que el segundo indica las 

propiedades y relaciones que se encuentran en él. En las ciencias sociales, una clase de 

conceptos bastante utilizados son las idealizaciones o denominados también tipos ideales. En 

la definición de Weber: 

(Romero, 2011) El tipo ideal está formado por la acentuación de uno más puntos de 

vista y por la síntesis de gran cantidad de fenómenos concretos individuales difusos, 

distintos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, los cuales se colocan según 

esos puntos de vista enfatizados de manera unilateral en una construcción analítica 

unificada. (Ritzer, 1993: p. 255).  

La consideración del tipo ideal se enmarca en el ámbito de evaluación del 

profesionalismo de un periodista.  
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Hipótesis: De acuerdo a (Igartua & Humanes, 2004) “la hipótesis es el elemento central 

en el diseño de la investigación científica una vez delimitado el fenómeno que se 

requiere investigar”. La hipótesis consiste en establecer posibles soluciones, que aún no 

aún sido confirmadas, usando el método científico a la problemática planteada. 

Leyes científicas: “Son enunciados cuyo origen se encuentra en hipótesis confirmadas 

(Sierra Bravo, 1983: 125) 

Modelos: “Un modelo puede definirse como una representación teórica y simplificada 

del mundo real”. Un modelo debe estar enmarcado para su comprensión en una teoría. 

Pero no se debe confundir modelos con teorías, de hecho, el uso de modelos sirve para 

explicar teorías.  

Teorías: De acuerdo a (Igartua, Humanes, 2019) “Las teorías científicas se constituyen 

a partir de las leyes científicas, pero poseen unas características propias que las 

diferencian de éstas. Así, gozan de un mayor nivel de abstracción, de generalidad y de 

alcance explicativo y predictivo.” 

 

Con el objetivo de entender la realidad se pueden usar varias formas no necesariamente 

enmarcadas en el método científico, con esta consideración Igartua y Humanes (2019) 

proponen que “existen otras alternativas para obtener respuestas sobre la realidad como la 

tenacidad o inercia, la intuición y la autoridad, pero sólo la ciencia es una averiguación 

sistemática, controlada, práctica y crítica” Es decir pese a existir varios caminos para la 

comprensión de la realidad solo el método científico permite tener un control sobre la manera 

en la que se va a generar conocimiento a partir de la realidad. Por ende, el método científico 

tiene características que le permiten llevar este control y estas son:  

Es empírico: es decir los fenómenos en cuestión deben ser observables y medibles. 

Es objetivo: la realidad de los fenómenos observados no debe ser propia y peor aún diferente 

para cada observador. 

Es verificable, lo que significa que el fenómeno debe ser replicable 

No es infalible, lo que le permite a la ciencia corregir errores y continuar con su camino de 

constante crecimiento 

Es acumulativo: Que implica que el nuevo conocimiento puede apoyarse en conocimientos 

previos. 
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Igartua y Humanes citan a Robert Neuendorf, periodista alemán (2002), quien considera que 

dentro de la comunicación existen métodos cualitativos y cuantitativos. Los primeros hacen 

referencia a técnicas focalizadas en los individuos tales como: entrevistas abiertas, observación 

etnográfica, historias de vida, entre otras; y también entran las técnicas centradas en el mensaje, 

así como: el análisis retórico, narrativo o del discurso. Por otro lado, en cuestión del carácter 

cuantitativo, Peter Berger, teórico luterano y sociólogo vienés. (1998), Roger Wimmer, 

periodista y Joseph Dominik escritor (1996), destacaron técnicas como el análisis de contenido, 

investigación experimental y el uso de cuestionarios en encuestas.  

Wimmer y Dominick (1996) especifican que el análisis de contenido “es un método de 

estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva y cuantitativa, con la 

finalidad de medir determinadas variables”. Esta definición engloba tres elementos muy 

importantes de este método. El análisis de contenido es: 

Sistemático en la medida en que hace una selección (muestra) de los mensajes y/o 

contenidos conforme a reglas específicas. 

Objetivo ya que su finalidad es establecer lo que connotan los mensajes o el contenido, sin 

intervención de su por parte. 

Cuantitativo porque para la precisión de resultados que necesita, transforma un documento 

en una serie de resultados numéricos y cuantitativos. 

Por otro lado, la investigación experimental “es el método de investigación por excelencia 

para contrastar relaciones de causalidad entre variables ya que permite manipular y controlar 

las variables”. (Perry, 2002; Tan, 1985). Este método permite obtener mejores resultados ya 

que se observan de forma objetiva los efectos que se generen en las variables. 

 

PERIODISMO DIGITAL 

El periodismo digital es un tema en discusión de este siglo debido al avance tecnológico y 

las modificaciones del mundo periodístico gracias a estas herramientas. Básicamente, el 

periodismo digital no se limita solo al uso de la red para informar, sino que conlleva una 

adaptación del periodismo tradicional a estas nuevas plataformas virtuales ya que este tipo de 

periodismo busca nuevas formas de difusión que complazcan la demanda de actualización 

inmediata de información por parte de los lectores/consumidores. 
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El periodismo digital tiene una trayectoria nueva relativamente. Para Carlos Oliva Marañón, 

catedrático e investigador de Ciencias de la Comunicación de Madrid (2014), el periodismo 

digital es una clase de comunicación colectiva con una personalidad primordialmente 

informativa que, a partir del uso del internet y narrativas transmedia, responde a una clara 

función social: la necesidad que todo ser humano tiene de estar informado y de saber lo que 

está pasando alrededor del mundo. (Oliva Marañón, 2014) 

Manuel Castells, sociólogo español e investigador de la sociedad de la información, 

comunicación y globalización, explica en su texto ‘La Galaxia Internet’, que “en el último 

cuarto de siglo XX coincidieron tres procesos independientes que han derivado en una nueva 

estructura social basada predominantemente en las redes”: 1) economía de flexibilidad en la 

gestión; 2) globalización del capital, producción y comercio y 3) demandas sociales basadas 

en libertad individual y en comunicación abierta.  

Para Castells: “Internet es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la 

comunicación de muchos para muchos en tiempo escogido y a una escala global” (Castells, 

2002, 16-17). (Andrea de Freitas 2006, p. 24) 

En el artículo ¿Qué es un periodista digital? de Quim Gil, periodista español (2018), se 

distingue dos líneas de periodismo. El electrónico o periodismo en línea; y el digital o 

periodismo en red. 

El periodismo en línea sería simplemente el que se dedica a trasladar literalmente los 

contenidos de la prensa tradicional a Internet. Por otro lado, el periodismo digital se caracteriza 

básicamente por su condición de romper con la comunicación lineal, como lenguaje corporal y 

verbal. Abordando información contextualizada que los medios de comunicación tradicionales 

los tiene como: televisión, radio, prensa escrita, considerando que el periodismo digital es el 

retorno a la esencia del oficio del periodista. (Ramos 2015; p.27) 

El periodismo digital o ciberespacio se refiere a los espacios en el internet direccionados 

para difundir contenidos informativos y periodísticos dentro de la red, con el objetivo de 

manejar de forma inmediata la información de los hechos noticiosos. (Ramos 2015; pág. 28). 

El internet fue un factor importante como punto de partida del desarrollo de diferentes formas 

de comunicación en el siglo XX, lo cual ha facilitado y promovido el ejercicio del periodismo 

en cuestión de difusión y transmisión de hechos noticiosos.  

Ramos (2015) afirma en su tesis que: 
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Los medios de comunicación adecuaron la información en la red dando un giro a la 

accesibilidad de información y contenidos que se despliegan a partir de enlaces de hipertexto 

e hipermedia para complementar la información que el usuario requiere. (pág.28) 

El plus que tienen estos contenidos en las plataformas digitales es la capacidad de enganchar 

o impactar a la audiencia a partir del manejando de la inmediatez en la difusión de información 

actualizada. Las plataformas digitales facilitan la interactividad. Gracias a esto, el periodismo 

digital logra enlazar nuevos contenidos siendo una opción mucho más dinámica por tener 

información contextualizada y espacios multimedia lo que posibilita la interacción con el 

usuario. 

Es por esto que es necesario el buen manejo de la información y actualización de la misma 

en internet. Como menciona Ramos (2015), los contenidos digitales deben delinear una 

tendencia hacia los lectores/usuarios con información que garantice engancharlos, ya que la 

razón de su navegación en la red son los contenidos que ofrezcan interacción y actualización 

para no desconectar el interés del usuario hacia la plataforma virtual. 

Quim Gil (2018), en su artículo ¿Qué es un periodista digital? menciona que el verdadero 

periodismo digital sería el periodismo en red ya que este nuevo tipo de periodismo "rompe con 

la comunicación lineal y unidireccional". 

Para Ignacio Ramonet, doctor en semiología e historia de la cultura y representante del 

pensamiento crítico sobre los escenarios mundiales de la comunicación (2011), las plataformas 

digitales de los periódicos deben mantener un proceso de multiplicación de los hipertextos y 

dentro de estos, profundizar la información a través de enlaces para que el 

comunicador/periodista pueda difundir de manera completa y contrastada, la información en 

las redes sociales, puesto que la tecnología está al alcance en Smartphone, tabletas y demás 

artículos tecnológicos que pueden llevar al lector/usuario a encontrar información incompleta, 

que pueda ser mal interpretada. 

Ramonet en su texto La explosión del periodismo (2011) sostiene que: 

Los periodistas deberán aprender a elaborar la información de otra forma para difundirla 

en diversos formatos. Posts. Alertas, breves resúmenes introductorios (para Twitter, 

Facebook, u otras redes sociales), artículos en texto, fotos, sonido, video, conversaciones 

con lectores, blogs, aportaciones de internautas, enlaces a otros artículos sobre el mismo 

tema. Evitando el riesgo de evitar su mayor parte del tiempo seleccionar y difundir 

información en lugar de buscar y producirla. (Ramonet, 2011, p.149)  
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El periodismo científico es el subgénero periodístico que difunde y divulga en la sociedad 

el conocimiento generado por la ciencia y la tecnología, convirtiéndose así en una fuente de 

enseñanza y aprendizaje; y a partir de dos tipos de abordaje disemina dicho conocimiento: la 

difusión y la divulgación. 

Las nuevas tecnologías de intercambio de información propician que los diferentes medios 

de comunicación social como son la radio, la televisión, la prensa escrita, el cine y otros con 

sus diferentes modos de expresión busquen alternativas que los ponga a la vanguardia en la 

nueva sociedad de la información y el conocimiento.  

El periodismo científico constituye un subgénero periodístico cuya función social es 

difundir y divulgar en la sociedad del conocimiento generado en el ámbito científico y 

tecnológico, de esta manera se convierte en una fuente de enseñanza y aprendizaje.  

Dado que las nuevas tecnologías de intercambio de información propician que los diferentes 

medios de comunicación social busquen alternativas que los pongan a la vanguardia en la nueva 

sociedad de la información y el conocimiento.  

Según la tesis de Ramos (2015), el periodismo digital presenta ciertas ventajas frente a los 

medios de comunicación tradicionales debido a la facilidad de accesibilidad e interacción entre 

la información y los usuarios. (Ramos 2015, p. 27), por ende, el periodismo científico tendría 

herramientas muy factibles dentro del mundo del periodismo digital. 

El desarrollo y consolidación de las tecnologías y el internet en las ramas de la comunicación 

han marcado un cambio en la linealidad de la información, sobretodo dentro del mundo del 

periodismo. El reto se basa en el uso correcto de las nuevas narrativas para captar la atención 

del lector/usuario brindándole las mayores facilidades. 

 

NUEVAS NARRATIVAS 

La comunicación, y más específicamente, el periodismo, han evolucionado a partir del 

desarrollo de nuevas tecnología y tendencias que exigen un espacio hipertextual, multimedia e 

interactivo que aporte a la información que se brinda al lector/usuario por medio de las 

plataformas digitales. 

En el texto Narrativas Mediáticas de Omar Rincón, investigador y periodista colombiano, 

cita: 
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La narración puede ir del registro de un cambio (por lo general, existencial) a la 

exploración de sus causas (por qué se produjo el cambio o la situación) o a las 

consecuencias (qué produjo, qué nuevo orden instauró o no modificó). (Rincón p. 89: 

Ford, 2001: 264).  

Ahora, la narración dio un paso de adaptación y cambio dentro de un nuevo espacio digital 

que rompe muchos de los límites presentados en los medios de comunicación tradicionales. 

Según Pilar Irala Hortal, catedrática y doctora en historia del arte y musicología, master en 

gestión del patrimonio cultural con área de investigación en la comunicación visual (2014), la 

narrativa transmediática es una fórmula de comunicación multimedia e hipertextual que se 

fundamenta en la transmisión de un contenido, una historia o hecho noticioso a través de 

distintos medios (imagen, audio o vídeo) interactuando entre las fórmulas de expresión de cada 

uno de ellos.  

Las nuevas narrativas se caracterizan por la búsqueda de la interacción con el lector, 

espectador o usuario mediante su participación de difusión de la información por medio de sus 

recomendaciones, comentarios o redifusiones.  

Pilar Hortal, en su texto Nuevas narrativas en el periodismo actual, El periodismo 

transmediático (2014), menciona que Henry Jenkins, catedrático y sociólogo estadounidense, 

fue el autor que implantó el término “transmedia” al ámbito de la narrativa audiovisual y a 

partir de esto, otros teóricos han aportado nuevas características o acotaciones a lo ya plateado 

por Jenkins. Entre lo destacado que se ha desenvuelto dentro del mundo de las producciones 

transmediáticas de no ficción esta Kevin Moloney, periodista y catedrático de narración 

transmedia (2011) quien menciona el cómo algunas ideas aportadas por Jenkins tienen un 

significado diferente cuando hablamos de periodismo transmedia y que, de cierta forma, ya se 

desarrollaban antes de que la industria cinematográfica y televisiva lo hiciera. 

Entonces, el término transmedia, en el mundo del periodismo, entra en los límites de la no 

ficción en donde, según Irala (2014), se refiere más estrictamente al uso de distintos tipos de 

lenguajes para comunicar de una manera más profunda y completa acerca de un hecho. 

Para Carlos A. Scolari, comunicador e investigador experto en medios digitales, doctor en 

lingüística aplicada y lenguajes de la comunicación (2014), las narrativas transmedia o 

digitales; entendidas como las formas de comunicación multimedia -el uso audiovisual y 

escrito en una sola plataforma, técnicas de pastillas informativas y el estudio de la cultura 

digital utilizadas para la transmisión de información periodística en donde el receptor pueda 
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interactuar y participar a través de compartir contenidos, sugerencias, preguntas, comentarios 

y reacciones a partir de la inmediatez y viralización de la información.  

Carlos A. Scolari (2014) menciona igualmente que el concepto de nuevas narrativas 

conocidas como narrativas transmedia, fue introducido por el investigador estadounidense 

Henry Jenkins en un artículo publicado en enero de 2003.  Estas narrativas tienen dos rasgos 

principales: 

1) Es un relato que se cuenta por medio de múltiples medios y plataformas. Carlos Scolari 

(2008) menciona que la narrativa puede comenzar en un cómic, continúa en una serie 

televisiva de dibujos, se expande en forma de largometraje y termina incorporando nuevas 

aventuras interactivas en los videojuegos. 

2) las narrativas transmedia también se caracterizan por la parte correspondiente a los 

receptores quienes, gracias a la facilidad de interacción, no se limita solo a consumir el 

mensaje, sino que se abre una brecha que amplía el mundo narrativo con nuevos modos 

textuales.  

Básicamente, las narrativas transmedia equivale a narrar con medios digitales ayudándose 

de elementos importantes como la hipertextualidad y multimedialidad. 

Dentro de las plataformas digitales, la posibilidad de escoger entre audio, video, foto fija o 

un sinfín de posibilidades multimedia, le permite al periodista usar la mejor forma narrativa 

para construir cada parte del hecho noticioso o de su investigación. De igual manera, el lector 

o usuario accede a un espacio donde podrá obtener una gran cantidad de información que le 

permite la inmersión en el tema. Así, es necesario que tanto el periodista, responsable de la 

narración, como el lector/usuario compartan los mismos códigos narrativos y que estén “bien 

versados” como indica Beeson. (Irala 2014, p. 150: Beeson 2005, sin paginar). 

Juan Carlos Camus, periodista chileno diplomado en desarrollo en multimedios interactivos, 

en su libro Tienes 5 segundos (2009) afirma: 

La interactividad permite diferenciar a este tipo de sistemas con los demás medios de 

comunicación no basados e Internet, puesto que le entrega la capacidad de determinar 

el ritmo de revisión a quien consume los datos. Es este usuario quien, en definitiva, 

toma la decisión de dónde comienza o termina su visita e incluso, el orden en que accede 

a la información. (Camus, 2009, p. 17) 
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Cualquiera que sea la información que se quiera difundir, la interactividad es el elemento 

clave que conecta al periodista directamente con el usuario.  

Ramos cita a Mohammed, J. (2009) quien define a la Web 2.0 como la nueva generación de 

la Web. Un espacio social con la capacidad de dar soporte de una sociedad de la información 

y el conocimiento, partiendo de una interacción con nuevos contextos tecnológicos. (Ramos 

2015, p. 32) 

Ramos (2015) menciona que la web 2.0 permite una percepción hacia el lector/usuario con 

formatos como blogs y sitios colaborativos como los wikis que se presentan como grandes 

aportes de edificación de conocimientos.  

Las herramientas tecnológicas que aportan en la comunicación permiten entender la 

interacción que el usuario realiza dentro de las plataformas digitales de internet. Esto incluye a 

las redes sociales que consienten una delimitación de contenidos hacia comunidades y grupos 

objetivos, lo cual ayuda al periodista para moldear la información a partir de las nuevas 

narrativas que hacer más eficaz la búsqueda del usuario. 

Por mucho tiempo, parte de la información dentro del ámbito científico ha sido restringido 

a un grupo selecto de especialistas en la materia debido a que se maneja una información 

técnica específica de cada rama de estudios científicos. Justamente ahí es donde se abre la 

brecha entre los métodos tradicionales de contenido y transmisión de información y las nuevas 

tecnologías. Pero también radica la importancia que hoy en día crece en el desarrollo de la 

divulgación científica para narrar la ciencia.   

Existen varias definiciones de divulgación científica. Blanco y Calsamiglia están entre los 

autores que establecen un concepto, pero todas giran alrededor de la misma idea concreta de 

hacer del conocimiento científico una información digerible para cualquier público. 

Un ejemplo de experiencia en divulgación científica es el grupo Arqueológico ATTICA. En 

el texto Arqueología experimental como herramienta de divulgación científica (2005) se 

menciona cómo ellos logran, a partir de una perspectiva de arqueología experimental, 

desarrollar una herramienta funcional con el objetivo de borrar las barreras de la ciencia 

arqueológica para contar datos científicos un público general. 

También tenemos las publicaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, en 

donde desarrollan temas de investigaciones científicas para el conocimiento del público en 

general. Entre estas tenemos el proyecto de diseño e implementación del sistema de gestión de 
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áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador publicado en el 2017. A partir de este 

proyecto, logran presentar un material digerible para un público que sale ya del círculo cerrado 

de especialistas en los temas arqueológicos y paleontológicos. 

Por otro lado, se encuentra la experiencia de Begoña Carrascosa y Olga Medina, catedráticas 

del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de 

Valencia. Ellas generan dos proyectos con su respectiva divulgación en el área científica. La 

primera etapa se llamó Cooperación el Desarrollo Cultural y Formativo para la Puesta en 

Valor de las Pirámides Preincaicas de Cochasquí, en el cual se desarrolla un trabajo de 

conservación de bienes culturales del Parque Arqueológico Cochasquí con un enfoque social y 

formativo para las comunidades del lugar.  

Después se publicó un texto llamado La educación patrimonial como estrategia de 

desarrollo para la recuperación y difusión del Parque Arqueológico Cochasquí, Ecuador, en 

donde explican de una forma sencilla la segunda etapa de su proyecto de Cooperación al 

desarrollo cultural y formativo, para fomentar la importancia y valor de las Pirámides de 

Cochasquí como patrimonio cultural de los ecuatorianos.  

Ellas logran narrar las experiencias arqueológicas realizados en el lugar en un trabajo 

conjunto con la continuidad por medio de algunas actividades didácticas destinadas principal 

al sector escolar del sitio, “con objeto de impulsar en el alumnado infantil un mayor 

conocimiento, sensibilidad y participación respecto al patrimonio cultural y natural que alberga 

el Parque” (Carrascosa y Medina, 2011).  

 

COCHASQUÍ 

Cochasquí, o según su grafía más antigua y que quizás corresponde mejor a la original 

“Cochasquí”, es a su vez uno de los lugares más conocido por sus numerosos sitios del territorio 

interandino comprendido entre los ríos Chota y Guayllabamba, donde se levantan pirámides 

truncadas y otros tipos de montículos de forma artificial. 

Todas las edificaciones de Cochasquí están distribuidas sobre una planicie inclinada, en un 

contrafuerte al sur del macizo volcánico del Mojanda y entre ellas se destacan, por su tamaño 

los inmensos cuerpos de las pirámides construidos con rellenos de tierra, barro y arena. En la 

Época Aborigen era Cochasquí una de las localidades mayores de la zona, y los cronistas 

informan que los Incas pudieron conquistarla sólo después de muchos esfuerzos. 
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PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ 

A partir del guion museográfico del Parque Arqueológico Cochasquí, se sostiene que este 

lugar se encuentra ubicado a 52 kilómetros al norte de la ciudad de Quito, cerca de la Línea 

Equinoccial en donde se conservan los vestigios monumentales más importantes de la cultura 

Quitu-Cara del período de integración de la historia ecuatoriana, de 500 a 1500DC. Fueron 

conocedores de la astronomía y el ordenamiento del tiempo, utilizaban un calendario lunar para 

el ciclo agrícola (principal actividad económica), mientras un calendario solar regía las 

festividades y ceremonias. Tiene 15 pirámides cuadrangulares o pirámides truncas (sin el cono 

o punta superior, por lo que su techo queda chato), de las cuales 9 tienen rampa y 6 no. Las 

pirámides están rodeadas por 21 montículos funerarios y se cree que el recinto entero conforma 

un sitio ceremonial – ritual - astronómico; pues se encontraron cráneos en una de las pirámides.  

Su extensión es de 83.9 hectáreas.  

RESEÑA HISTÓRICA 

A partir de la tesis de Minda Renato (2017), se considera que el nombre con el que se le 

conoce de forma cultural es de “Parque Arqueológico y de Investigación Científica 

Cochasquí.” El significado de la palabra Cochasquí viene de Cochas= lago y Qui= mitad, 

Cochasquí= “Centro del lago” 

El Parque Arqueológico Cochasquí, es la evidencia de un asentamiento y formas 

arquitectónicas de una civilización pre - inca de la provincia de Pichincha.  

La arqueóloga ecuatoriana María Fernanda Ugalde, en su texto Cochasquí Revisitado – 

Historiografía, Investigaciones recientes y perspectivas (2015) menciona que este lugar 

pertenece  a  la  cultura  QUITU  -  CARA, civilización pre – inca y tanto en el {ámbito 

arqueológico como en el histórico, se plasma la riqueza de una población que supo trabajar la 

tierra y la cangahua (toba volcánica, material con el que están construidos los bloques de las 

pirámides del Parque Arqueológico Cochasquí), en conjunto con sus creencias y vivencias 

ancestrales. 

Básicamente, los 1500 años de historia que encierra Cochasquí, nos han dejado evidencias 

tangibles e intangibles imposibles de ignorar sobre esta herencia andina, a pesar de haber 

pasado las conquistas: incásica, española y la republicana. Incluso, mencionan Chiriguayo y 

Lalangui (2013), en la actualidad, se mantiene perenne en el tiempo como baluarte nacional. 
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En el guion museográfico del parque, se menciona que, entre las leyendas de Cochasquí, se 

menciona que estuvo regido por una mujer gobernadora a quien llamaban Quilago o Quelago. 

Quilago la princesa combativa que defendió su pueblo cuando la guerra había dejado solo a 

niños, ancianos y mujeres; es el emblema de mujer, y no solo de fertilidad o maternidad, sino 

de fuerza, de sabiduría y de grandeza. Su presencia y su historia vibran en cada parte de este 

sector y la recuerdan como una de sus grandes representantes del sector. 

Primeros datos históricos sobre Cochasquí 

Según la tesis La edificación de Cochasquí como un referente histórico cultural del pueblo 

Caranqui de Minda Renato (2017), las primeras referencias histórica de Cochasquí aparecen 

en la expansión del Tahuantinsuyo a principios del siglo XVI, y también de otros sitios de 

ocupación de los Cara desde el punto de vista negativo de los conquistadores españoles ya que 

hacían referencia a este lugar como un conglomerado de pocas casas o chozas sin mucha 

importancia.  

Minda Renato (2017), hace referencia al escritor Pedro de Cieza de León y a su obra llamada 

Crónicas del Perú en donde menciona que “desde Caranques hasta la ciudad de Quito se pasaba 

por los aposentos de Otavalo luego los de Cochasquí y que de allí, se caminaba hasta 

Guayllabamba que está a cuatro leguas de Quito”. (p. 49) 

Por otro lado, Fernando Montesinos en su obra Memorias Antiguas del Perú menciona en 

su libró que “se dio una gran batalla entre los Caranquis y los Incas en el aposento de Cochasquí 

el cual estaba liderado por la Reina Quilago”. (p. 49) 

Durante la época colonial no se han encontrado datos o testimonios sobre Cochasquí. Pero 

Minda Renato (2017) menciona: 

Hay registros del año de 1580 con el Virrey de Perú que intentando convertir a los 

indígenas en creyentes del cristianismo decreto que todos los habitantes de Cochasquí 

fueran trasladados a las zonas adyacentes al sitio en los datos enviados al Rey de España 

por el Obispo de Quito López de Solís, el cual no lo menciona como un sitio habitado 

o mejor dicho como un pueblo habitado y mucho menos se mencionan el 

despoblamiento que se realizó en Cochasquí.  (Minda Minda, 2017, pág. 50) 

Minda Renato, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador 

(2017), menciona que Udo Oberem, arqueólogo alemán, en uno de sus registros, se evidencia: 
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…desde  el  año  de  1534  los  conquistadores  españoles  toman posesión de la zona 

de Cochasquí y obligan a que la gente de esa zona se traslade para formar los poblados 

de Tocachi y Malchinguí, motivo por el cual Cochasquí quedó reducida a formar parte 

de una hacienda que se  menciona en  el  año de  1591 bajo  la administración  del  

encomendero Alonso Aguilar y por los pocos escritos que se encontraron sobre esta 

hacienda se puede suponer que no represento una gran importancia para la economía 

colonial de la época”  (Minda Minda, 2017, pág. 50) 

 

ESTADO PRESENTE 

A partir de la información del guion museográfico se sabe que el Parque Arqueológico 

Cochasquí (PAC) actualmente consta de un conjunto piramidal conformado de 15 pirámides 

truncas, 9 de ellas con rampa y 6 sin rampa; y de 21 montículos funerarios. 

Con una extensión de 83.9 has., se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, cantón 

Pedro Moncayo, parroquia de Tocachi, Comunidad de Cochasquí a una altura de 3100 msnm, 

a 0º 3’3533 de Latitud Norte y una longitud geográfica de 78º 18’ 23’’. La temperatura es de 

3ºC a 22ºC y el nivel de pluviosidad es variado e impredecible. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Actualmente, por la nueva estructura del GAD de Pichincha, el Parque Arqueológico 

Cochasquí forma parte de la Dirección de Cultura y Patrimonio, desconociendo la ordenanza 

en la cual determina que este lugar es una unidad adscrita a la Dirección de Cultura que debe 

tener autonomía administrativa y financiera. 

El Parque Arqueológico de Cochasquí cuenta con un personal de treinta y tres (33) 

personas.  

Personal Administrativo: un Director (Coordinador), una secretaria, una mensajera, un Jefe 

de zona, una asistente administrativa y un administrador de camping. 

Personal Técnico: cinco guías y un asistente técnico. 

Personal de Apoyo: dos choferes, un operador, una cocinera, once jornaleros. 

Personal de Seguridad: seis guardias 

  



26 

 

CRONOLOGÍA 

Según el guion museográfico del Parque Arqueológico Cochasquí, en 1979 inicia el proceso 

de expropiación y rescate del complejo arqueológico Cochasquí  

En 1981 el PAC fue encargado al Consejo Provincial de Pichincha para su protección, 

administración, mantenimiento, conservación. Se conforma el Programa Cochasquí. El 

Consejo Provincial inicia trabajos de linderación, limpieza de maleza y elementos atentatorios 

a los monumentos. 

El 28 de junio de 1983 Cochasquí fue declarado Patrimonio del Ecuador. 

En 1986 se realiza la construcción de cubiertas en zonas sensibles y se inicia la construcción 

de infraestructura. 

En 1991 se cambia el nombre de Programa Cochasquí a Parque Arqueológico y de 

Investigación Científica, consolidando la tarea de protección, rescate, mantenimiento, 

restauración, conservación y difusión del complejo arqueológico de Cochasquí. 

Se expide una ordenanza publicada en el registro oficial que marca los lineamientos de la 

administración y ejecución técnica y científica del Parque Arqueológico. Se ejecutan convenios 

internacionales con la embajada de Alemania, Universidad Politécnica de Valencia de España, 

Embajada de China y, actualmente se mantiene un convenio con la universidad de Texas – 

EEUU. 

INFRAESTRUCTURA 

 Se con una pequeña oficina en el piso 16 del edificio del GAD de la provincia de Pichincha.  

En el Parque Arqueológico Cochasquí contamos con 83.9 hectáreas de zona arqueológica 

donde se asientan 15 pirámides truncas y 21 montículos funerarios y dos museos etnográficos 

como parte del complejo arqueológico. 

En la zona administrativa están ubicados: el museo arqueológico y el museo didáctico, una 

garita de guardias y una pequeña oficina de guías. 

Se encuentran dos bodegas de herramientas y materiales. 

Una cocina comedor. 

Oficinas administrativas, garita de guardia, reserva arqueológica y bodegas  

Un taller mecánico 
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Bodegas y garaje de maquinaria  

Área de camping en donde hay una garita de guardias, un área administrativa, tres cabañas 

dobles, baterías sanitarias, cuatro chozones y área para acampar. 

Museos 

El Parque Arqueológico posee cuatro museos: 

Museo Arqueológico: se exponen los hallazgos encontrados por arqueólogos alemanes 

Museo Etnográfico: recrea las formas de vida de los antiguos habitantes de la zona. 

Museo Botánico: recupera productos nativos como la mashua, jícama, pumamaqui, etc. 

Museo Didáctico: presenta un resumen de la historia del Ecuador. También se exponen 

instrumentos musicales (réplicas) y armas de guerra utilizados por los antiguos habitantes del 

sitio. 

PATRIMONIO NACIONAL 

El GAD de la Provincia de Pichincha a través del Parque Arqueológico Cochasquí, es 

custodio del Patrimonio Cultural tanto en la zona monumental arqueológica como en más de 

1500 piezas arqueológicas. 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

El Parque Arqueológico Cochasquí atiende aproximadamente a 30mil turistas al año con 

segmentos como: estudiantes de escuelas, colegios y universidades; turistas nacionales y 

extranjeros; y técnicos y científicos que vienen interesados por la importancia de este lugar.  

Hoy en día estamos catalogados como el primer sitio arqueológico del Ecuador puesto en 

valor social por su extensión; por la importancia histórica y arqueológica y, sobre todo, por la 

atención que se brinda a los turistas que asisten este lugar. 

 

FESTIVIDADES 

En el Parque Arqueológico Cochasquí se celebran cuatro festividades: 

• Mushuk Nina (Fuego Nuevo, equinoccio de marzo), que marca el comienzo del 

nuevo año andino. 
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• Inti Raymi (Fiesta de la cosecha, solsticio de junio) 

• Colla Raymi (Inicio de la siembra, equinoccio de septiembre) 

• Kapac Raymi (fructificación de la tierra), donde salen las primeras plantas y flores.  

La mayor parte de información publicada sobre el Parque Arqueológico Cochasquí es 

histórica y los pocos informes sobre el área arqueológica, son publicados con un lenguaje 

técnico para el entendimiento de especialistas en la materia. Esto denota una falta de 

tecnologías de la comunicación y divulgación científica con criterio técnico, profesional, 

especializado en el movimiento de información digerible para cualquier público, de este 

importante patrimonio cultural del Ecuador. 

José Costales, catedrático, investigador y asesor de estrategias de comunicación digital para 

medios y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador aclara 

que “los cibermedios parecen encontrarse en un estado de desarrollo permanente y con mayor 

adopción por parte de los usuarios”.  (Rivera Costales, 2013, pág. 112) 

A partir de su investigación junto a CIESPAL, establece que para el 2013 en nuestro país, 

existían registrados 133 radios, 57 medios impresos y 30 canales de televisión tradicionales. 

En cuestión de medios digitales, se manejan solo en ciertas provincias en donde el 70% de 

estos medios actualizaba su información diariamente. Siendo así, los medios digitales los que 

cumplen de mejor forma los criterios de inmediatez e interacción desde plataformas digitales 

y redes sociales. 

Por esto es importante manejar las tecnologías de la comunicación sobre todo en los ámbitos 

y áreas científicas que se desarrollan en el país ya que esto fomentará la difusión y divulgación 

de la información valiosa que se genera en el Parque Arqueológico Cochasquí, patrimonio 

cultural de todos los ecuatorianos. 
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CAPITULO 2  

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

 

Christine L. Borgman, distinguida investigadora y profesora de estudios de Investigación 

en UCLA propone en 1989 que la comunicación académica es "El estudio de cómo los 

académicos en cualquier campo (…) utilizan y difunden información a través de canales 

formales e informales". (Citado en Aguado, Baca, Garduño, Rogel y Zúñiga, 2009. p. 282)  

Cuando se habla de medios formales generalmente se refiere a un canal de comunicación 

sustentado por libros, publicaciones, revistas, artículos científicos, entre otros, mientras que los 

canales informales se consideran aquellos en los que la información se limita a ciertos 

receptores o destinatarios, por lo tanto, estos canales informales pueden ser congresos, 

seminarios o incluso conversatorios científicos. Varios autores aceptan la definición de 

Borgman para referirse a la comunicación científica.  

Por otro lado, Ramírez, Martínez y Castellano catedráticos e investigadores de la 

universidad nacional de Colombia en su texto Divulgación y difusión del conocimiento (2012), 

acotan esta definición propuesta por Borgman con la siguiente observación: 

si se aborda ampliamente el concepto de comunicación científica, debe hacerse énfasis 

en que no son solo los académicos quienes difunden o divulgan este tipo de 

información, puesto que en esta también pueden participar investigadores de cualquier 

índole no académica. (Ramírez Martínez, Martínez Ruiz, & Castellanos Domínguez, 

2016) 

De esta manera dotan de protagonismo en el proceso de la difusión de la información científica 

a la comunidad de investigadores, permitiendo abarcar en este escenario la labor del periodismo 

en particular del periodismo científico. 

En su mayoría la tarea de divulgar y difundir la información científica es inherente a las 

instituciones de educación superior. De esta manera son obsecuentes con la responsabilidad 

social que se les ha encomendado para la investigación e innovación que serán el catalizador 

del progreso social. El papel por lo tanto de la comunicación científica es trascendental en la 

construcción científica y tecnológica de la sociedad, al divulgar y difundir los resultados de 

investigaciones realizadas en los centros de enseñanza superior, " las propias instituciones 
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deben evaluar la rigurosidad, la retribución social y la innovación de dichas investigaciones”.   

(Ramírez, Ruiz y Castellanos; Ramírez, 2010). 

El impulso que recibe la innovación y la investigación resultan un factor importante en el 

crecimiento económico de un país o región (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2016). Como 

consecuencia de este fenómeno los investigadores procuran hacer llegar el resultado de sus 

investigaciones de manera clara y oportuna mediante las publicaciones científicas, valiéndose 

para ello de diferentes medios formales e informales mediante seminarios, congresos revistas 

científicas entre otras. Esto permite que el resultado de sus investigaciones tengan impacto 

social, así como también permite una retroalimentación y por ende un avance en el quehacer 

científico respetivo.  

Considerando lo anterior y de acuerdo a Ramírez, Martínez y Castellanos (2016), "la 

definición de procesos estratégicos de comunicación científica que involucren tanto la 

divulgación como la difusión del conocimiento, les permite a las comunidades académicas la 

generación y socialización oportuna y responsable de los resultados de sus investigaciones". 

En este contexto se nota la relevancia de establecer procesos para divulgar y difundir, es decir 

comunicar, la información resultado de sus investigaciones en los distintos campos de la 

ciencia, con el objetivo de lograr un mayor alcance e impacto, así como también debe esperarse 

la evaluación mediante la retroalimentación de sus avances comunicados, creando de esta 

manera un proceso dinámico que desembocará en el crecimiento científico y tecnológico  y 

como es ampliamente documentado esto incidirá de manera positiva  el ámbito económico del 

país o región.  

De acuerdo al diccionario en línea de la universidad de León disponible en 

(https://www.unileon.es/investigadores/otri/colaboracion-con-empresas-

instituciones/servicios/incentivos-fiscales/concepto-idi) establece cada término del modelo IDI 

de la siguiente manera: 

Investigación (I): Indagación original planificada que persiga descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 

Desarrollo (D): Aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo 

de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el 

diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica 

sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 
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Innovación Tecnológica (i): Actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los 

ya existentes. Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características 

o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las 

existentes con anterioridad. 

Abordar entonces la implementación de un plan IDI en un país o región demanda la 

existencia de recursos para la divulgación y difusión de la información científica que como se 

destaca en párrafos anteriores es una importante vía para conseguir el desarrollo integral de una 

sociedad. Por este motivo se hace énfasis en el desarrollo simultáneo en el área científica y a 

la par en los medios para comunicar esta información.  

 

INNOVACIÓN Y LA RELACIÓN CON LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 

CIENTÍFICA 

En la construcción de la sociedad en el aspecto científico y tecnológico es determinante la 

transición del conocimiento hacia la innovación. Como ya se detalló en párrafos anteriores, el 

proceso de difusión y divulgación permite retroalimentar además de obtener un mayor alcance 

e impacto en la sociedad de los avances científicos y tecnológicos investigados. Así pues 

(Ramírez, Martínez y Castellanos, 2016, p28) manifiestan que: "Dado que el conocimiento 

científico es un producto social, teniendo en cuenta que la ciencia de por sí es una actividad 

social, se hace evidente la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. " 

De lo anterior se infiere que el conocimiento como tal no dispone de valor por sí mismo si 

no es difundido y utilizado. Es claro que el conocimiento si solo se queda con su creador, 

descubridor o investigador, no representa valor a la sociedad. El valor o impacto del mismo 

solo aparece cuando este llega a ser de dominio social. Es entonces cuando mediante otras 

ramas del saber puede ser utilizado de manera práctica. Esto propicia la innovación.  

Es importante el cotejamiento, retroalimentación y evaluación del conocimiento generado. 

Todo lo que se disponga en el contexto científico debe estar sujeto a su comprobación o 

demostración. No se puede crear conocimiento y que esta sea de naturaleza dogmática. Por lo 

tanto, es indispensable que el conocimiento generado sea susceptible a la evaluación esto 

permitirá incluso una retroalimentación del mismo creando un ciclo dinámico que canaliza el 

desarrollo de lo investigado. Para que la comunidad no solo científica, ni especialista sino 
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incluso la comunidad no académica pueda evaluar el nuevo conocimiento es imprescindible 

que el mismo sea divulgado y difundido.  

 Considerando lo importante de este enramado que se genera entorno a los mecanismos de 

promoción del conocimiento, (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2016, p27) hacen énfasis 

particular en la importancia de definir procesos estratégicos de comunicación científica y 

proponen: 

En  ese  sentido,  la  definición  de  procesos  estratégicos  de  comunicación científica 

que involucren tanto la divulgación como la difusión del conocimiento,  les  permite  a  las  

comunidades  académicas  la  generación  y socialización oportuna y responsable de los 

resultados de sus investigaciones, fortaleciendo su quehacer investigativo, su aporte en los 

procesos de innovación  y  aumentando  el  impacto  de  las publicaciones en  la sociedad, 

mediante  procesos  de  retroalimentación  que  permitan  la  evaluación  del desarrollo de 

sus programas educativos y el aumento de su impacto regional. 

En el seno de la necesidad de comunicar la información científica relevante adquiere un 

protagonismo significativo el periodismo científico. El cual como se verá a continuación 

permite cumplir con este cometido.  

 

PERIODISMO CIENTÍFICO, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Se ha revisado exhaustivamente hasta el momento la importancia en el desarrollo científico, 

tecnológico y por ende económico de la divulgación y difusión de la información, sin embargo, 

hasta el momento no se ha conceptualizado ni definido estos términos de importancia medular 

en esta investigación. Aparece también el término de periodismo científico que como se verá 

en el desarrollo de párrafos siguientes genera debates para esclarecer la posición del mismo 

frente a la información generada de los avances científicos y tecnológicos.  

Conviene realizar una revisión de estos conceptos en el diccionario de la DRAE 

(Diccionario de la Real Academia Española). Según el DRAE: 

Divulgar: (Del lat. Divulgare) Publicar, extender, poner al alcance del público algo.  

Difundir: (Del lat. Diffundĕre.)  Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc. 
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Como se nota en la definición de la difusión, está inmersa la definición de divulgación. Se 

tratará entonces con especial atención el concepto de divulgación enmarcándola en el contexto 

de interés para esta investigación que es el de divulgación científica.  

En la definición de divulgación científica, una de las más aceptadas particularmente por 

algunos autores como Roqueplo (1983) y Calvo Hernando (1992 y 1997), considerada como 

la mejor elaborada, es la propuesta por F. De Lionnais en un debate celebrado en Francia 

durante febrero de 1958 ante la Asociación de Escritores Científicos de este país. (AESF). Esta 

definición propone lo siguiente:  

Lo que entendemos por Divulgación Científica es precisamente 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 sean hechas fuera de la enseñanza 

oficial 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. (Roqueplo 1983:21) (citado (Belenguer Jané, 

2003) en p. 45-46) 

Partiendo de la definición anterior se puede inferir que de acuerdo al planteamiento de 

Lionnais, 1958, la divulgación científica debe estar dirigida a todas las personas. En este 

apartado se puede acotar que, como consecuencia de lo propuesto, es lógico pensar que el 

proceso de divulgación tampoco debe limitarse a los medios de comunicación.  

Ahora la divulgación científica como tal no podría abarcar todo el proceso desde una única 

forma, por lo tanto, resulta es preciso que esta disponga de varias formas y además diferentes 

mecanismos y discursos. Este planteamiento fue demostrado por los autores Daniel Raichvarg 

y Jean Jacques quienes en su libro Savants et Ignorants. Une histoire de la vulgarisation des 

sciences (1991: 95-237), dedican un apartado al estudio diacrónico y sincrónico de las formas 

utilizadas para la divulgación científica, estableciendo inicialmente los siguientes grupos: 

- Divulgación por escritura: En esta se incluyen revistas, diarios, libros de divulgación 

científica e enciclopedias. Para la época actual sería necesario añadir blogs páginas web y 

periódicos y revistas digitales.  
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- Divulgación por la palabra: Que incluye cursos, conferencias, programas de radio. En este 

apartado atendiendo a la realidad actual se podrían incluir, seminarios presenciales y en línea, 

congresos, entre otros.  

- Divulgación por la imagen: En las que se incluye viñetas, dibujos, esquemas, fotografía y 

cine científico. En el medio actual también se podría añadir infografías tanto estáticas como 

dinámicas, sistemas multimedia, realidad aumentada y realidad virtual.  

- Divulgación en tres dimensiones: Que constituyen museos, o exposiciones, laboratorios y 

en la actualidad se podrían incluir los museos interactivos.  

De menor manera los autores Daniel Raichvarg y Jean Jacques en 1991 sostienen que 

además de los grandes grupos examinados, también existen otras formas que denominan 

"residuales o minoritarias" como pueden ser la poesía, teatro, feria y exposiciones científicas. 

Sin embargo, este tipo de representaciones generalmente se las tiene con una connotación más 

particular asociada a representaciones artísticas que como medio de difusión de la ciencia.  

Algo que sucede con la clasificación propuesta es que, en nuestro contexto, en la realidad 

actual, varios de estos grupos se nutren con más elementos que surgen como consecuencia de 

la aparición de nuevas tecnologías en el ámbito del tratamiento de la información, tecnologías 

tales como las computadoras, los teléfonos inteligentes y sobre todo el internet que hoy en día 

constituye uno de los principales canales de comunicación entre las personas.  

Con lo anterior es claro que el panorama que presenta Raichvarg y Jaques, en 1991, no se 

centra en los medios de comunicación, aunque demuestra la importancia de los mismos en 

calidad de instrumento para lograr el importante cometido de la divulgación científica.  

Según Ramírez, Martínez, y Castellanos, 2012 

En el ámbito científico es común referirse a divulgar cuando se trata de poner el 

conocimiento resultado de investigaciones a disposición de un público interesado, 

extenso y general, que puede comprender la importancia de los resultados y la 

arquitectura de las argumentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en 

el campo específico en que se presenta (Ramírez, Martínez, y Castellanos,2016, p27) 

Se denota incluso de acuerdo a esta definición que el proceso de divulgar no acarrea y tareas 

formativas y está dirigida a cualquier público, aun con la acotación de que se requiera la 

capacidad de comprender la estructura argumental.  
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De la misma manera citado en (Ramírez, Martínez, y Castellanos,2016 p28) proponen que 

el proceso de difusión "se refiere comúnmente a la disposición de este conocimiento ante un 

público más detallado, cuando en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en la 

comunidad científica, un grupo específico calificado y competente en un campo específico". 

(Islas, 2010; Martínez Mendoza, 2012; Calvo, 2006).  

Se puede puntualizar entonces que a la divulgación le corresponde la tarea de presentar y 

distribuir la información con el objetivo de asegurar la presencia de la ciencia en la cultura 

social. Mientras que a la difusión le corresponde la tarea de hacer que el conocimiento tenga 

presencia en la sociedad, industria o incluso en los centros de aprendizaje mediante procesos 

de innovación. 

Como se observa el papel determinante de la divulgación es dotar de protagonismo a la 

sociedad en los objetivos de la investigación o desarrollo científico mientras que la difusión 

permite la aplicación práctica de este conocimiento.  

Definir de manera determinante y establecer el escenario del que se ocupará la difusión, 

divulgación entorno al periodismo científico no es una tarea sencilla. Mariano Belenguer Jané 

catedrático de la Facultad de Periodismo de Universidad de Sevilla, en su publicación 

Información y Divulgación científica: dos conceptos paralelos y complementarios en el 

periodismo científico del mes de abril del 2003, menciona que:  

Un interesante debate que con frecuencia se suscita en los foros de reunión entre 

científicos y periodistas es el generado por las diferentes concepciones que se tiene de la 

labor del periodismo científico vinculada por otra parte, a los términos de información y 

divulgación. (Beleguer, 2003) 

De acuerdo con Belenguer, existen dos concepciones entorno a la posición que debe adoptar 

el periodismo científico frente a la difusión de la información:  

- La primera postula que el periodismo científico debe limitarse fundamentalmente a 

informar sobre la actualidad científica, dejando al margen la actividad formativa través 

de los medios de comunicación. 

- La segunda concepción plantea que el periodismo científico tiene unas especiales 

particularidades que derivan en la circunstancia de que la labor del periodista científico 

no debe limitarse a ser un simple informador, sino que debe asumir una cierta función 

“formativa”. 
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Desde las concepciones anteriormente citadas, desde el punto de vista de la primera, el 

periodista científico no podrá asumir las tareas formativas como parte de sus funciones. Esta 

concepción implica la existencia de dos roles claramente definidos el periodista tiene el rol de 

informador mientras que el científico asume la totalidad de las tareas formativas y de 

divulgador utilizando diferentes medios de comunicación, aún los medios masivos, a manera 

de soporte; se ve entonces que el rol de divulgador científico, es decir no periodista, puede usar 

los medios de comunicación como instrumento de formación.  

Por otro lado, la segunda concepción en cambio presenta un escenario donde tanto la 

información como la divulgación aparecen a la par, y se establece que la actividad formativa 

sea inherente a la propia especialización científica que originó la información.  

Las dos concepciones según Belenguer, 2003: "generan posicionamientos profesiones y 

académicos distintos que, sin ser conflictivos, suscitan una rica y fructífera discusión que 

beneficia a todos los colectivos interesados por la divulgación en la ciencia". Por lo tanto, se 

pueden resumir los roles, y escenarios tanto de investigadores como de periodistas en las dos 

concepciones citadas y en estos casos, es importante también puntualizar que, las actividades 

formativas van a depender de la entidad que audite o evalúe los resultados de la investigación, 

a través del proceso de comunicación creado por el o el responsable de la actividad de 

divulgación.  

 

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA COMO BASE PARA INNOVACIÓN 

Se define como innovación "el proceso mediante el cual la sociedad extrae del conocimiento 

beneficios sociales y económicos " (Ramírez, Martínez, y Castellanos, 2016, p31). Este 

concepto se ha tornado fundamental en aquellos países que se hallan en vías de desarrollo, 

principalmente porque es el resultado de la inversión que estos realizan en el ámbito académico 

y educativo. Se espera que la inversión realizada pueda darle valor a grado al conocimiento 

científico y tecnológico, principalmente en los centros de enseñanza de nivel superior, para que 

sea se vea reflejado en cambios en la calidad de vida de la sociedad. Se considera además que 

la importancia radica pues es un factor determinante para establecer la competitividad de una 

nación, en el conglomerado internacional. No resulta extraño entonces que los países con 

significativos adelantos científicos y tecnológicos tengan una mejor economía y además sus 

habitantes gocen de una mejor calidad de vida.  
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Sin embargo, la innovación no requiere ser necesariamente tangible, en este contexto cabe 

citar la definición recogida por la Comisión Europea en "El libro verde la 

Innovación"(Comisión Europea, 1995) esta propone que: "la innovación es la transformación 

de una idea en un producto o un servicio comercializable nuevo o mejorado, un procedimiento 

de fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado o un nuevo método de proporcionar 

un servicio social". Como se puede percibir en última instancia, independientemente del tipo 

de innovación ya sea nivel de producto o a nivel de servicio, esta repercute en la forma de vida 

de los integrantes de la sociedad.  

Atendiendo a las definiciones anteriores se puede inferir que la innovación recoge una 

necesidad de integración entre los actores que propician la misma.  Estos son el estado, el sector 

empresarial y los centros de enseñanza superior. El papel de cada uno es claro en este aspecto, 

el estado en su mayoría y en algunas ocasiones el sector empresarial en calidad de inversores, 

generan o auspician con el capital las investigaciones que darán lugar a un nuevo producto, 

servicio o procedimiento de fabricación operativo. El sector empresarial se enfoca en plasmar 

la idea generada a través del conocimiento en algo utilizable, se puede considerar que juega un 

papel determinante en la materialización de los resultados obtenidos en la actividad 

investigativa. Y por último los centros de enseñanza superior, son los encargados mediante el 

ejército de especialistas, investigadores, profesores y de manera general profesionales, 

desarrollar conocimiento.  

Shira White, es presidenta de SPWI Group, una firma líder de consultoría en gestión de 

innovación y desarrollo de nuevos productos, en su libro Nuevas ideas sobre nuevas ideas 

publicado en el año 2004, trata de explicar la necesidad de estas redes que se tejen entre los 

actores que hacen posible la innovación y menciona que: 

Las redes mencionadas se crean con el fin de que la innovación surja en medio de estas 

conexiones, intersecciones e integración de ideas, teniendo en cuenta que, en la medida 

en que se entra en contacto con otros individuos, las ideas se fusionan para formar 

nuevos patrones, estableciendo así un sistema de interacciones y retroalimentaciones 

entre las diferentes funciones y participantes, cuya experiencia y conocimientos se 

refuerzan mutuamente y se acumulan. (Shira White, Malaver Rodríguez y Vargas Pérez 

2004) (citado en (Ramírez Martínez, Martínez Ruiz, & Castellanos Domínguez, 2016)) 

Por lo tanto, se puede concluir que la conexión, mediante las redes que se analizan en el 

párrafo precedente, en conjunto con la conexión hace posible el flujo continuo de la innovación. 
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Considerando el contexto anterior, se puede establecer lo primordial de la comunicación 

científica en el proceso de innovación ya que provee la interconexión y propicia la retro 

alimentación del cono cocimiento científico entre los actores generadores del mismo.  

De esta manera Ramírez, Martínez, y Castellanos establecen que: 

Se reconoce lo necesario y fundamental de las tareas de divulgación y difusión de 

conocimiento científico para que lo publicado sea tomado como entrada y referencia en 

los mencionados procesos de innovación que, a su vez, deberían generar resultados 

también susceptibles de ser divulgados y difundidos. (Ramírez, Martínez, y Castellanos, 

2016, p34) 

 

IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: 

En este apartado es preciso citar a Ramírez, Martínez, y Castellanos quienes mencionan que: 

la generación de conocimiento implica que este sea divulgado y difundido, teniendo en 

cuenta no solo que el conocimiento no publicado en realidad no existe, como afirman 

algunos autores, sino que, además, si este no genera impacto, es equivalente a que no 

se hubiese publicado.  (Ramírez, Martínez, y Castellanos,2016, p35), 

Se puede notar entonces lo trascendental en primera estancia de que los resultados de nuevas 

investigaciones, sea divulgado y difundido, pero más allá de su instauración en la cultura social 

y en la comunidad de investigadores, la generación de conocimiento debe producir impacto en 

el seno social donde se ha gestado y esto quiere decir que debe repercutir en el modo de vida 

hasta ese momento del conglomerado social. Por lo tanto, nada se logra si hay investigación 

sin difusión, pero tampoco se logra nada aun cuando existiendo investigación y difusión, los 

resultados de esta no generan valor agregado a estilo de vida.  

Es preciso preguntarse también acerca de qué sucedería si no se comunicaran solo el 

resultado exitoso de las diferentes investigaciones, sino incluso aquellos resultados que no 

fueron lo esperado o incluso que incurrieron en un error. Partiendo de este hecho la 

comunicación científica permitiría orientar y encaminar las investigaciones realizadas en la 

misma línea.  

Muchos investigadores en la búsqueda de un resultado tropiezan con los mismos errores que 

otros ya lo hicieron y que debido a que no fueron comunicados, simplemente no los pudieron 

evitar. Esto de cierta manera genera gastos, pero más aún incide en los cronogramas 
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establecidos y propuestos para la investigación. Debilitando de cierta forma las relaciones 

existentes entre los actores que propician la innovación, el estado, el sector empresarial y la 

institución de enseñanza superior. Por esta razón, con el objetivo de evitar este tipo de 

tropiezos, innecesariamente repetidos, es conveniente también que el proceso investigativo 

comunique los errores cometidos.  

John Ioannidis, director del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de 

Stanford en 2005, publicó en PLoS Medicine el artículo titulado "Why most Published 

Research Findings are False", en el que propone que "los errores forman parte del proceso 

científico". 

Ramírez, Martínez, y Castellanos (2016), reconocen dos ámbitos en los que la comunicación 

científica puede ejercer alto impacto, estos ámbitos son el académico y el social. Sin embargo, 

los mismos autores sostienen que esto se logra únicamente si se ha realizado el respectivo 

ámbito un proceso de "apropiación de los conocimientos transmitidos". Este proceso hace 

referencia a una forma inmersiva de explorar la problemática en cada ámbito y sumergirse en 

la realidad de problema a investigar, adicional a todo el enramado de conocimiento generado, 

documentado y publicado en ese aspecto.  

 

IMPACTO ACADÉMICO:  

Cuando se habla de impacto académico, generalmente se refiere a todas aquellas 

investigaciones, que de cierta manera están predispuestas a ser comunicadas, es decir van a ser 

difundidas y divulgadas, motivadas por la oferta de conocimiento y orientadas a competir en 

el mundo académica siguiendo directrices y normativas de carácter internacional establecidas 

tanto sobre publicaciones y dinámicas de referenciación (Ramírez, Martínez, y Castellanos, 

2016, p35). De esta manera a se puede apreciar la existencia de entidades regulatorias que 

orientan la divulgación y la difusión hacia determinadas áreas del saber o disciplinas. 

Generalmente estos establecimientos permiten la indexación de las publicaciones que es el 

objetivo perseguido por los académicos e investigadores en sus resultados obtenidos.  

En este contexto, el proceso de difusión y divulgación permite que los investigadores se 

apropien del conocimiento publicado en otros trabajos de investigación relacionados a su área 

del saber. (Ramírez, Martínez, y Castellanos, 2016, p35). De esta manera se puede conocer 

cuál es el estado actual de la investigación y que resultados se han obtenido hasta ese momento. 

Este proceso de apropiación del conocimiento evita que se realicen más de una vez la misma 
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investigación y por el contrario permite conocer a los investigadores que tan desarrollada está 

la línea de investigación de su interés. Este proceso de apropiación del conocimiento es 

determínate al momento de iniciar la labor investigativa o en su defecto constituye un proceso 

muy importante para aquellos que ya han iniciado el proceso investigativo y necesitan explorar 

el panorama en cuanto avances en esa línea. De esta manera conocen con antelación los 

resultados de más investigaciones, así como los caminos que se siguieron para la obtención de 

los mismos.  

Ahora un tema de mucha relevancia en el impacto social es como dimensionar el mismo. 

Gilberto buela Casal, licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela 

atreves de su artículo Evaluación de la investigación científica publicado en el año 2002 indica 

que: "el impacto académico se determina generalmente por el número de citas que contienen 

los artículos publicados en revistas científicas o patentes (en un período determinado y en 

función del número de artículos que se publican)". (citado en (Ramírez Martínez, Martínez 

Ruiz, & Castellanos Domínguez, 2016)) 

Hasta el momento esta es la manera como se dimensiona el impacto de una publicación 

científica en el campo académico. En este contexto van a tener mayor impacto aquellos 

artículos que sean referenciados o citados por otros autores en el proceso de construcción de 

su investigación. Nótese entonces que atendiendo a la forma de dimensionamiento establecida 

por Buela- Casal en 2002, lo único importante en el dimensionamiento del impacto de una 

investigación es el número de citas o referencia de la misma por parte de otros autores, 

académicos o investigadores. 

Por otro lado, aparece el criterio de Ronald Kostoff catedrático del instituto de Tecnología 

de Georgia quien en su publicación The handbook of research impact assessment y Science 

and Technology Metrics en los años 1995 y 1998 respectivamente, propone una óptica distinta 

con respecto al dimensionamiento del impacto de una publicación científica. Una referencia a 

esta manera de comprender el dimensionamiento de puede encontrar en la publicación de 

Ernesto Fernández Polunch quien actualmente se desempeña como Especialista Principal del 

Programa, Política de ciencia y tecnología y desarrollo de capacidades, en la Oficina Regional 

de Ciencia de la UNESCO en América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo, Uruguay 

que sostienen en su publicación La medición del impacto social de la ciencia y tecnología lo 

siguiente:  
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En los procesos de evaluación existen tres preguntas clave, implícitas o explícitas, 

relacionadas con el impacto de la investigación, que han sido reseñadas por Kostoff (1998): 

 1) ¿Cuál ha sido la amplitud de los impactos a largo plazo de investigaciones realizadas 

en el pasado?  

2) ¿Cuáles han sido el éxito y los impactos de investigaciones realizadas recientemente?  

3) ¿Cuál es el conocimiento que se proyecta ganar de la investigación propuesta, qué tipo 

de beneficios se podrían obtener y cuál es la probabilidad   de   que   estos   resultados   a   

largo   plazo   puedan   ser obtenidos? (citado en (Fernández Polcuch, 2001)) 

 

En este mismo contexto se puede categorizar en distintos niveles para comprender la 

magnitud de estas preguntas, en cuanto al dimensionamiento del impacto de una publicación 

científica. En este escenario se propone la siguiente ponderación por niveles a estas preguntas: 

En el nivel micro, reflejan la competencia entre distintos proyectos de investigación.  

En el nivel meso, puede tratarse de tomar decisiones acerca de qué área disciplinaria 

debe ser priorizada para el financiamiento de proyectos. En el nivel macro, las preguntas 

expresan la competencia por recursos para la ciencia y tecnología, en detrimento de 

otras áreas de atención del estado, tales como la salud, la educación o el empleo. 

(Fernández Polcuch, 2001, pág. 1) 

Como se observa el impacto de una publicación científica se la puede catalogar de acuerdo 

al nivel al que vaya orientado el desarrollo de la misma pues puede incidir de diversas formas 

a distintos niveles. 

Con el fin de acotar el tema del dimensionamiento Kostoff, propone que:  

Medir   el   impacto   de   la   investigación   requiere   la   medición   del conocimiento.  

Sin embargo, el conocimiento no puede ser medido directamente.   Lo   que   puede   ser   

observado   y   medido   son   las expresiones del conocimiento, como papers, patentes y 

estudiantes formados.  Medidas de expresiones del conocimiento resultantes de la 

investigación deben, por necesidad, proveer una imagen incompleta del producto de la 

investigación. (Kostoff, 1997, citado en Fernández-Polcuch, 2001, p. 7), 
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Por ende, la inferencia inmediata es que el impacto real de una publicación científica tiene 

que ver con los resultados que esta promueva o incentive en el estilo de vida del conglomerado 

social donde esta se realice. 

 

IMPACTO SOCIAL 

En párrafos anteriores se describió la importancia de la investigación y que generalmente 

esta es incentivada o motivada por la realidad social. En varios de los casos la problemática 

social es la que propicia la investigación en los centros de enseñanza de nivel superior y el 

estado o mayormente el sector empresarial, tras analizar la factibilidad del proceso 

investigativo dota del presupuesto necesario para la realización de la investigación. Ahora bien, 

el impacto social que la labor investigativa puede generar únicamente está asociado a la 

incidencia que esta provoque en el estilo de vida del conglomerado social. En esta línea 

Ramírez, Martínez y Castellanos, proponen lo siguiente:  

Cuando la investigación y los conocimientos generados, difundidos y divulgados a 

partir de esta, provenientes de una institución o una alianza de organizaciones, se 

orientan al objetivo de suplir necesidades de la sociedad o son utilizados indirectamente 

en desarrollos puntuales para su beneficio, puede hablarse de impacto social o 

apropiación social del conocimiento científico. (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2016, 

pago 36-37) 

De esta forma se puede establecer que el impacto social de una investigación solo se crea 

cuando el conocimiento adopta forma práctica e incide en la forma de vida de la sociedad. 

 El conocimiento generado debería estar orientado a suplir las necesidades de la sociedad 

(Ramírez, Martínez, y Castellanos, 2016, p37). En este aspecto los investigadores deben ser 

obsecuentes con la responsabilidad social que se le ha encomendado y esta responsabilidad 

social no se limita al  desarrollo de la  investigación, la difusión, la divulgación y la aplicación 

de los resultados de la misma mediante la practicidad del conocimiento generado, si no que 

este proceso debe también promover la formación de nuevos profesionales e investigadores 

que contribuyan en el proceso dinámico de la aplicación del conocimiento, comprometidos en 

mejorar la calidad de vida de los individuos,  mediante la aplicación de soluciones enmarcadas 

en el contexto ético y responsable. A arte de ser profesionales que puedan continuar con la 

labor de generar conocimiento. 



43 

 

La responsabilidad social de los centros de enseñanza superior permite continuar con el ciclo 

de la creación, difusión y divulgación del conocimiento. Se entiende como este ciclo al proceso 

en el que los investigadores forman profesionales con la capacidad de continuar creando 

conocimiento. Es por lo tanto una tarea importante la creación de estrategias orientadas a la 

formación de profesionales y además no desvincularse de su labor en el proceso de creación de 

conocimiento; pero más importante todavía es diseñar estrategias que permitan dotar de 

practicidad del conocimiento generado para suplir las necesidades sociales cambiantes y 

dinámicas en su contexto y que por naturaleza surgen casi cotidianamente. 

Como enfoque adicional y referidas al impacto social en países en vías de desarrollo se 

puede citar a Salomón (1994, citado en Fernández-Polcuch, 2001, p. 6) quien afirma que “en 

realidad, hay quienes niegan que las nuevas tecnologías sean lo que la mayoría de los países en 

desarrollo necesitan como alta prioridad para satisfacer sus desafíos reales de manera tan rápida 

y eficiente como sea posible”. Sin embargo, frente a esta propuesta se puede citar Fernández-

Polcuch (2001, p. 7, que cita al Banco Mundial, 1999) que en su informe menciona: “el 

planteamiento del desarrollo desde la perspectiva del conocimiento (...) puede mejorar las 

condiciones de vida de formas muy diversas, además de elevar los ingresos. (...) el 

conocimiento nos permite controlar mejor nuestros destinos”. Desde este punto de vista se 

puede defender claramente una posición que es la importancia del conocimiento y más no su 

desarrollo mediante la investigación. En este contexto se podría presentar el caso en que los 

países en vías de desarrollo "redescubren" lo que en el resto de los países ya esté disponible. 

Con el objetivo de evitar el innecesario desgaste de recursos de toda índole, sobre todo en 

países en vías de desarrollo al investigar lo que ya está disponible en otras fronteras del 

conocimiento, es necesaria la correcta y oportuna difusión y divulgación del mismo. Según el 

Banco Mundial, citado también en el texto de Fernández, “en vez de volver a descubrir lo que 

ya se sabe, los países más pobres tienen la posibilidad de adquirir y adaptar gran parte de los 

conocimientos ya disponibles en los países más ricos”. Ahora aparece entonces la cuestión 

¿Que propicia más el desarrollo de una nación la investigación o la aplicación del 

conocimiento? De acuerdo a la Unesco (1999) “... no puede haber desarrollo sin ciencia y sus 

aplicaciones”, como se nota en esta propuesta la declaración, la UNESCO advierte la 

importancia de la investigación en el desarrollo integral de una nación. 

En consecuencia, del párrafo anterior se puede aceptar que el impacto social no es algo 

simple de dimensionar. Así como se establece incluso no se sabe que fenómeno incide más en 

el entorno social, la investigación o la aplicación del conocimiento. Solo se puede sustentar o 
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lanzar hipótesis basadas en evidencias empíricas de observación directa de la realidad social 

de regiones que desarrollan investigación versus las que no lo hacen.  

Con respecto a este punto Fernández-Polcuch (2001, p. 2) cita, refiriéndose a los impactos 

sociales de las publicaciones científicas: “no ha habido hasta el presente ningún intento de 

normalización de sus indicadores, más allá de los que se llevan a cabo en el marco de la Red 

Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología " 

Con respecto al impacto académico discutido en el apartado anterior, se podía establecer 

una unidad de medida como son las técnicas bibliométricas. Pero no sucede lo mismo en el 

impacto social, ya que las propuestas presentadas en torno al impacto de las publicaciones en 

la sociedad son meramente intuitivas. Es decir, se fundamentan en factores cualitativos 

producto de la observación de los fenómenos sociales y sus interacciones en regiones con 

abundante proliferación de la cultura de publicación científica contra las regiones que no han 

dedicado tiempo y recursos al desarrollo de la investigación.  

Esta dificultad de dimensionar el impacto social de una publicación científica es obsecuente 

a la complejidad y diversidad en la respuesta que se pueda generar a raíz de su divulgación y/o 

difusión. Frente a esta dificultad evidente Kostoff manifiesta refiriéndose al impacto social:  

Para lograr medirlo, este autor afirma que sería necesario conocer en qué proporción 

los cambios en la sociedad pueden  ser  atribuidos causalmente  al  impacto  social de  

la  investigación  y del conocimiento  científico  y  tecnológico,  y  en  qué  medida  se  

debe  a  otros factores; otra razón de su difícil medición es que mientras algunos 

impactos pueden  ser  tangibles,  muchos  otros  pueden  ser  intangibles  y  difíciles  de 

identificar, mucho menos de cuantificar (Kostoff, 1997, citado por Fernández-Polcuch, 

2001, p. 4) 

Un aspecto adicional que aparece es el factor económico y generalmente también se vincula 

al impacto social. Así pues, si una publicación propicia mediante la aplicación práctica del 

conocimiento el engrandecimiento del sector empresarial, es decir permite la innovación, se 

acepta como de gran impacto en el entorno social en el que ha intervenido. Frente a esto, 

Ramírez, Martínez y Castellanos manifiestan que:  

Este impacto económico es notable cuando los adelantos y los procesos de innovación, 

basados en conocimiento publicado, permiten que instituciones y organizaciones 

mantengan un sistema financiero rentable o sostenible, mejorando, transformando o 
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rediseñando completamente sus productos, procesos, servicios, modelos de negocio, 

etc. (Ramírez Martínez, Martínez Ruiz, & Castellanos Domínguez, 2016) 

Como se observe pese a la incapacidad práctica de dimensionar el impacto social de la 

comunicación científica y a la dificultad para esclarecer la importancia de la investigación y el 

conocimiento social en el desarrollo de la sociedad, el proceso de comunicación es un factor 

demasiado importante. La comunicación es el catalizador del desarrollo de investigaciones, así 

como de la aplicación del conocimiento convirtiéndose en un pilar fundamental de la 

innovación basada en adelantos científicos y tecnológicos. 

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ECUADOR: 

Antes de abordar el estado actual de la comunicación científica en el Ecuador es preciso 

realizar una revisión de la evolución de la misma en el contexto histórico. Atendiendo a los 

aspectos más relevantes que dieron pauta para su desarrollo. Se establecerán el papel del 

gobierno y la inversión social en el ámbito de la comunicación social, así como los actores y 

los organismos mediante los cuales se logró un avance en el proceso de divulgación y difusión 

de la información. Es preciso en este punto también realizar una revisión de los diferentes 

aspectos políticos enmarcados en la constitución que incentivaron el desarrollo de la 

investigación científica en el país.  

 El Ecuador como nación no se ha sido por excelencia un promotor en el ámbito de la 

investigación científica. De esta manera la ecuatoriana María del Carmen Cevallos, Máster en 

Docencia y Educumunicación, docente Universitaria, investigadora y especialista en 

popularización y divulgación de la ciencia y la tecnología, en su libro Comunicación científica 

en el Ecuador publicado en 2013 menciona:  

En el campo de la ciencia y la tecnología el Ecuador no ha tenido una tradición científica 

de inversión y producción científica e innovación. Con la creación en 1979 del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con un presupuesto ínfimo, empezaron 

las actividades de investigación científica. (Cevallos, 2013) 

Como se observa desde paso más de un siglo desde 1830 en al que se instauró la democracia 

y el pueblo "tuvo voz y voto " para que recién se instaure un organismo que promueva el 

desarrollo tecnológico y científico. Sin embargo, una de las grandes limitantes es el 

presupuesto, este aspecto es determinante sobre todo si se busca en una nación la implantación 

de un sistema de IDi. El Ecuador es una nación con riqueza con toda índole, sin embargo, esta 

no ha sido direccionada de la manera adecuada para el desarrollo de la nación. De acuerdo a la 
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UNESCO (1999), advierte la necesidad imperativa de la investigativa como factor promotor 

del desarrollo científico y tecnológico de una nación. Sin embargo, pese a este discurso no es 

sino hasta 1979 cuando se le da importancia a este aspecto en el país.  

 Para el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), la CONACYT se transforma en una 

ONG eliminado su dependencia del Estado y adopta el Nombre de Fundación para la ciencia y 

la tecnología Fundacyt. En este caso asume el rol de "entidad ejecutora de las políticas de la 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).  La Fundación fue creada mediante 

el Decreto Ejecutivo 1605, el 25 de marzo de 1994 3" (Cevallos, 2013) 

 El modelo descrito en el párrafo anterior, correspondí a una implementación modular del 

BID (Banco interamericano de Desarrollo), probado en Costa Rica y replicado en Ecuador con 

el objetivo de sanear la imagen del sector público a través de incentivar la eficiencia en la 

administración de trámites. Para esta época e incluso hasta nuestros días la burocracia es un 

factor determinante a la hora de iniciar cualquier tipo de iniciativa en la que intervenga el 

estado.  

Con el objetivo de promover el desarrollo de la cultura científica en el país entre 1994 -

2006:  

I Programa de Ciencia y Tecnología del Ecuador fue financiado a través del crédito 

874/OC/EC del BID (SENACYT/FUNDACYT, 2002) por 30 millones de dólares. Este 

programa incluyó la ejecución de:  

•    - 45 proyectos de investigación científica. 

•    - 6 proyectos de innovación tecnológica. 

•    - 33 proyectos para la Red de información científica y tecnológica. 

•    - 205 estudiantes becados para posgrado. 

•    - 600 piezas de divulgación científica producidas. 

•    - 167 eventos académicos. 

•    - 26 publicaciones entre libros y artículos científicos. 

•    - 3 estudios nacionales para el Plan Nacional de CyT.  

•    - 3 patentes. 

•    - 2 premios internacionales en divulgación científica. (Cevallos, 2013) 
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Para la primera presidencia del economista Rafael Correa, se lanza una agenda mediática 

destinada a la promoción del desarrollo de ciencia y tecnología, por lo que hay un incremento 

de la inversión en dos factores principalmente, Fortalecimiento de Conocimiento y Talento 

humano y finalmente se piensa en un proyecto I+D+i.  

A continuación, se presenta una tabla como resumen de la inversión realizada para promover 

la ciencia durante este periodo gubernamental: 

 

Sin embargo, pese al crecimiento y fortalecimiento que se realiza en el sector académico y 

la mejora del Talento Humano. Se percibe que no existe presupuesto para la divulgación 

científica. Como se vio en párrafos anteriores. El proceso de desarrollo científico está 

estrechamente vinculado a su oportuna comunicación, es decir Divulgación y Difusión. Por lo 

tanto, se puede inferir que en este aspecto no fue del todo acertado no promover también la 

comunicación de la ciencia.  

Pero ¿a qué obedece esta falta de iniciativa por parte del gobierno de turno a un tema tan 

importante como la difusión y divulgación de la ciencia? de acuerdo a Cevallos (2013, p7) 

sostiene que:  

Era la primera ocasión en la que se constituyó el organismo oficial de ciencia y 

tecnología, cuyo principal objetivo era estructurar un programa para incentivar la 

investigación científica como prioridad.  Por esa razón, la divulgación o comunicación 
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científica no fue parte de la propuesta de trabajo en el período señalado. (Cevallos, 

2013, p7) 

En este sentido, hubiera sido conveniente revisar la postura del Banco Mundial que sostiene 

que "los países más pobres tienen la posibilidad de adquirir y adaptar gran parte de los 

conocimientos ya disponibles", pues para esta época ya muchos autores advierten acerca de la 

necesidad de la comunicación científica como factor determinante en el desarrollo de la ciencia 

y su aplicación práctica es decir la innovación.  

Debido a las respuestas que exigía el BID como consecuencia del financiamiento, entre 1998 

y el 2006 se inicia en el país el trabajo de divulgación científica. Este trabajo comprende varias 

fases que de acuerdo a Cevallos, 2013 se pueden reunir en:  

- Diagnóstico de las necesidades de la comunicación científica. Que se realiza considerando 

la mayor diversidad de público: investigadores, empresarios, estudiantes, periodistas, líderes 

de opinión, políticos y ciudadanos.  

- Diseño del plan de Divulgación de la ciencia: Se crea la Unidad de Transferencia y 

Difusión, aunque sin un papel determinado, ya que hasta este punto se desconocía la 

importancia de la actividad de comunicación científica. Hasta este punto no se concibe un 

enfoque para poder comunicar la ciencia a la sociedad, y esto fundamentalmente por la falta 

de experiencia previa y la ausencia de especialistas en esta disciplina.  

- Divulgaciones aisladas. Especialmente orientadas a incentivar el interés por la ciencia en 

niños y niñas. En esta etapa del proceso se crean 15 fascículos informativos caricaturizados 

que ilustraban la importancia de la ciencia.  

- Diseño del plan de divulgación científica: Desarrollado en 1999, con el objetivo de 

promover de manera real el desarrollo de la ciencia.  
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Como se observa estos procedimientos, que conforme se acondicionaban a los distintos 

procesos y etapas perseguían un conjunto de objetivos que se esclarecían a medida que se 

desarrollan. Estos objetivos según (Cevallos, Divulgación de la Ciencia en el Ecuador, 2003) 

fueron: 

 1.  Visibilizar la producción científica de los investigadores ecuatorianos.  

2.  Acercar los resultados de la ciencia a la población buscando una sinergia con su vida 

cotidiana.  

3.  Generar una cultura científica.  

4.  Estimular el reconocimiento social a los investigadores ecuatorianos.  

Como se observó, el proceso de difusión científica en el Ecuador evolucionó desde un estado 

inexistente hasta un punto en el que, pese a no tener madurez, cumple con el cometido de 

brindar información oportuna de los progresos en el ámbito científico y tecnológico. Sin 

embargo, la problemática ´persiste cuando se nota que esta información está en su mayoría 

reservada para revistas especializadas existentes en nuestro medio, incluso propias de cada 

centro de educación superior o universidad.  

Esto demanda un nuevo esquema de problema que permite realizar la pregunta ¿Será 

necesaria solo la difusión de la ciencia? es decir solo comunicar la información a un público 

selecto. Desde esta concepción es necesario trabajar y hacer más énfasis en el proceso de 
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divulgación. En este caso puntual José Rivera Costales, investigador y asesor de estrategias de 

comunicación digital para   medios, empresas nacionales e internacionales. Licenciado en 

Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, en su artículo Medios digitales 

en el Ecuador, cuántos son y que hacen, muestra una realidad de nuestro país en la que los 

medios de comunicación no se involucran en el proceso de divulgación de la ciencia, como se 

nota a continuación: 

- En el Ecuador existen 133 radios, 30 canales de TV y 57 impresos que vienen desde 

los medios matriciales o tradicionales. 

- Existe un total de 34 medios de comunicación nativos digitales, 16 periódicos 

digitales, 14 radios y cuatro revistas. 

- Los    principales    ejes    noticiosos    en    estos medios son: nacionales, política, 

internacional, deportes, entretenimiento, opinión, economía y negocios. 

A partir de lo analizado, se puede establecer que todo trabajo investigativo que se orienta a 

la divulgación científica debe tener trascendental importancia.  Mucho más aún si se lo orienta 

a propiciar el impacto social, científico y tecnológico de los distintos desarrollos en las distintas 

disciplinas que se llevan a cabo en nuestro país.  
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CAPÍTULO 3 

PASO ONTOLÓGICO 

VISIÓN CONCEPTUAL  

Russell L. Ackoff, Arquitecto y doctor en filosofía de la ciencia, fue uno de los primeros en 

realizar investigaciones en el campo de la investigación de operaciones, este autor fue uno de 

los primeros en dar relevancia a la jerarquía del conocimiento anteriormente conocida como 

Jerarquía DIKW. En la que se destaca una composición estratificada del conocimiento que 

inicia con los datos, los cuales generan información que a su vez integra el conocimiento el 

mismo que forma parte de la sabiduría. 

 

Ackoff (1989), en su artículo acerca de la Jerarquía DIKW hace hincapié en la relevancia 

de cada componente de la jerarquía para llegar a la sabiduría. De esto se puede inferir que los 

datos que se recaban pierden sentido si solo existen aislados, cuando se interrelacionan estos 

son susceptibles de producir información, la interpretación de la misma genera conocimiento 

y la aplicación y análisis sustentado en el conocimiento se podría llamar sabiduría. 

La historia de la humanidad está marcada por la gran necesidad de comunicarse e interactuar 

con otro ser humano, según Bernard Berelson (2009), investigador y sociólogo estadounidense, 

“la comunicación es la transición de información, ideas, emociones y habilidades a través de 

símbolos, palabras, imágenes, sonidos”  
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Este tipo de suceso se enmarca en el paso del tiempo, mediante la socialización que permite 

trazar metas y fines de los agrupamientos cuya base primordial está en el proceso comunicativo 

el cual es la base del desarrollo y la personalidad de la humanidad. 

La comunicación es un factor que constituye a la humanidad. Su principal función es de 

persuadir o inducir a otro ser humano a creer o llevar a cabo una acción determinada en 

beneficio propio o de un grupo de personas. 

La creación, búsqueda y obtención de información son acciones fundamentales de la 

naturaleza humana, debido a esta razón los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen 

como hito a los nuevos instrumentos de la comunicación es decir a la evolución en general, 

pero relacionado directamente con las nuevas formas de comunicarnos. 

La comunicación tiene una estructura científica gracias a las diferentes ramas de 

investigación que analizan las formas de comunicación social. En la actualidad, los métodos 

de investigación cualitativa permiten el análisis del lenguaje, los significados culturales o las 

diversas formas de interacción social relacionadas con la comunicación. 

 

SURGIMIENTO DE LA MULTICULTURALIDAD 

El avance tecnológico de las comunicaciones y la transición de información ha empujado al 

mundo hacia la creación de una aldea global que contiene una serie de conflictos y 

problemáticas. En lo cual se puede decir que la diversidad es uno de los rasgos del 

posmodernismo. Un fenómeno social al cual se le determina como multiculturalismo es un 

término que requiere ciertas precisiones.  

Multiplicidad o diversidad de culturas ha existido siempre. Lo nuevo que hoy se menciona 

como novedoso es la convivencia entre todas ellas en el marco político común lo que es opuesto 

al islamismo. De la misma forma tenemos el “pluralismo” uno de los paradigmas que se piensa 

cuando se supera la unicidad, el universalismo y el absolutismo del razonamiento tradicional. 

Se trata de comprender y aprehender la complejidad de la realidad que nos rodea incluido los 

aspectos sociales, culturales y religiosos. 
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La multiculturalidad conlleva al reconocimiento de diferentes culturas y también el derecho 

de pertenecer a ellas, logrando colocarse como una nueva propuesta organización social y como 

un nuevo modelo político público el que permita unificarse en estos tiempos de globalización. 

Entonces se puede concluir que la multiculturalidad es un hecho en la sociedad actual, se 

convirtió en una necesidad puesto que radica en la dignidad del individuo y sus valores 

naturales. 

En un mundo globalizado posee gran variedad de culturas, es común que cada una de las 

culturas influye en otras, esto se da gracias a la gran cantidad de información que se divulga a 

nivel mundial, esto influye también sobre la economía y varios otros aspectos. Estos 

conocimientos culturales permiten la interacción entre diversas culturas, y permite obtener 

ayuda de esta manera más eficiente. 

De esta manera la infomulticulturalidad está basada en el amplio intercambio de 

información y el gran impacto que tiene cada una de las culturas en el medio en el que se 

relacionan entre si es decir poseen un margen de aceptabilidad y tolerancia unas a otras el 

elemento primordial entre las culturas es la comunicación mediante el diálogo. 

La infomulticulturalidad interviene en el gran proceso de la globalización en los nuevos 

avances tecnológicos la información y por ende en la comunicación esto implica los alcances 

de la Internet, el periodismo digital y los recursos multimedia. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Las tecnologías de la información son las herramientas que están destinadas como ayuda 

para recabar, precautelar, retener y divulgar información. Este tipo de herramientas están 

relacionadas con la informática y los soportes digitales actuales. Este tipo de tecnología ha 

evolucionado tanto que en la actualidad estamos a un segundo el podernos comunicar entre 

millones de personas. Este tipo de comunicación se lo puede realizar mediante distintos medios 

como pueden ser: celulares, tabletas, computadoras entre otros, de la misma manera cómo 

evolucionó la tecnología también se dio el auge de las redes sociales un medio de información 

más sencilla disponible para cualquier persona. 
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En nuestro medio el internet es muchas cosas y sirve para innumerables fines. Hoy es el 

medio de comunicación más cotidiano de nuestras vidas. Este medio de comunicación canaliza 

el material multimedia, combinando texto, arte gráfico, sonido, animación y video. Este tipo 

de información fluye en el mundo moderno para llegar a la mayor cantidad de gente. El ser 

humano recibe y procesa la información como mas este apta para cada uno. 

Con todos estos avances tecnológicos mencionados los únicos afectados ha sido el 

periodismo, dado que todos tenemos el derecho a la libre expresión y el poder de comunicar. 

El periodismo ecuatoriano y no está desarrollándose de una forma lineal, esto se debe a que 

el paradigma de la comunicación emisor-receptor está en declive, esta situación está poniendo 

en consideración los modelos de negocio utilizados o implantados hasta el día de hoy, en el 

medio que nos encontramos cada usuario puede crear tranquilamente una cuenta de Facebook 

o Twitter con el propósito de recibir información rápida sea o no precisa. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE DIVIDEN, POR SU ESTRUCTURA FÍSICA:  

1.4.1. Medios Audiovisuales: Los medios audiovisuales son basados en imágenes y sonidos 

para expresar la información deseada. En este punto podemos mencionar la televisión y el cine 

aunque cabe recalcar que este último en la sociedad es más usado como medio de 

entretenimiento cultural, en cuanto a la televisión podemos decir que es un medio masivo 

debido a su rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza y más que nada por la flexibilidad 

que ofrece al público es decir ofrece la información y sus protagonistas sin necesidad de estar 

presente. Podemos acceder a noticieros, documentales, reportajes, entrevista, programas 

culturales, científicos y ambientales, etc. 

1.4.2. Medios radiofónicos: La radio es el principal componente de este grupo. Su 

importancia se radica en que llega a lugares más vulnerables y quizá porque es el que con 

mayor prontitud consigue la información, esto se debe a que requiere pocos requerimientos. 

1.4.3. Medios Impresos: En este punto están las revistas, los periódicos, los magazines, los 

folletos y de manera general todas las publicaciones impresas que tenga como objetivo 

informar. 



55 

 

En la actualidad en nuestro país es el medio de comunicación menos utilizado por las 

siguientes razones, para poder acceder a la información se necesita dinero y además saber leer. 

La diferencia entre este tipo de comunicación es que en su contenido posee análisis 

elaborados de distintos temas. 

El efecto de los medios impresos es que es más duradero, es decir podemos revisarlos las 

veces que uno desee y volverlo analizar sin problema. Hay medios impresos para todo tipo de 

público. 

Medios digitales: En la actualidad se los llama nuevos medios o nueve tecnologías, son los 

más usados por los jóvenes y en general por las personas que pueden acceder a un dispositivo 

electrónico, actualmente se accede mediante el uso del internet. 

Una de las ventajas a nivel de producción de la información es el de no requerir demasiada 

inversión y tampoco personal, este tipo de ventaja ayuda a economizar y a llegar a una mayor 

cantidad de personas. 

PAPEL DEL PERIODISMO EN LA SOCIEDAD 

El periodismo es fundamental desde sus inicios, es parte de la sociedad y de todo lo que 

sucede en su entorno. El periodismo es el encargado de comunicar lo sucedido en el pasado y 

al mismo tiempo recaba información sobre el presente y esboza sobre el futuro.  

Cuando se refiere a la sociedad por extensión se están refiriendo a lo que el periodismo ha 

comunicado de ella, pues es el encargado de registrar, reflejar y dibujar los contornos de todos 

los acontecimientos vividos. Gracias al periodismo la sociedad puede tomar una posición frente 

a los acontecimientos. 

¿TENDRÍA SENTIDO PENSAR EN UNA ONTOLOGÍA O UNA TOPOLOGÍA DE LA 

COMUNICACIÓN?  

Para la sociedad no es común asociar los pensamientos sobre la comunicación con la 

naturaleza ontológica, porque generalmente la gente tiende a confundir las nociones de la 

ontología con las cuestiones tecnológicas o técnica aplicada. 

Para construir las teorías de la comunicación desde el punto de las materialidades es decir 

los mecanismos, procesos y dispositivos físicos que permiten la elaboración de información en 
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forma de texto y contexto preguntando si el lenguaje usado es el adecuado para sustentarlo y 

que ayude a la investigación de la relación entre materialidad y la elaboración del mensaje a 

ser transmitido. 

El desarrollo de la investigación nos permite ver los contenidos las cuales serán interpretadas 

como una arquitectura simbólica de la comunicación. 

 

LAS FILOSOFÍAS DEL DIÁLOGO COMO BASE ONTOLÓGICA 

En el campo de la comunicación se ha aludido al objeto de estudio argumentando que las 

ciencias de la comunicación son una disciplina o campo, pero en la gran mayoría no es del todo 

cierto, si bien en la realidad es útil para la recolección de información científica para el avance 

del conocimiento no es exactamente el rasgo diferencial de la disciplina. 

Existen varias teorías de la comunicación, pero cuando es fragmentada en áreas o campos 

de estudio no se puede afirmar que el estudio científico se esté realizando por completo de un 

área específica. 

La Ontología es el estudio de los seres, lo que determina las distintas perspectivas es lo que 

nos permite acercarnos a la realidad, la ontología es la que nos permite entender que el ser que 

está subordinado a los demás entes es el ser principal. 

La ontología estudia al ser y cuanto ser, esto se lo realiza como una identidad formal y no 

como una existencia es aquello que hace posible la existencia lo que hace más similar a 

entender la existencia. 

En la comunicación se presenta como un objeto de estudio y también como un punto de 

vista, es decir es una estructura del pensamiento, de la sociedad del hombre en función de un 

principio intrínseco y esencial que es comunicativo. 

La comunicación no es una realidad intrínseca al ser humano, tampoco es solamente un 

resultado de una acción recíproca, es decir es la esencia, la base el punto de partida en 

conclusión es la ontogénesis. 

La pregunta que nace eventualmente es cuáles son las cualidades de un proceso de la 

comunicación, a lo que se refiere con esta pregunta es cuál es la configuración y su estructura. 
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En la gran mayoría son respondidas por las cualidades descriptivas y no por las 

determinaciones, en las ciencias nemotécnicas se expresa el modelo ideal y la determinación. 

Las razones para esta diferencia están dadas por la ontología es decir existe que la 

comunicación está dada como un proceso que puede ser analizado, descrito e interpretado, pero 

en casos excepcionales pueden ser explicados en su totalidad científicamente desde el campo 

de la comunicación o la información. 

 

QUÉ HAY DE COMUNICACIONAL EN EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 

SEGÚN LA ONTOLOGÍA 

La ontología es considerada una disciplina generalista dado que aborda una cuestión 

fundamental por qué y cómo lo hace posible lo posible, el espacio que se da a la Ontología 

hace referencia al reino de todo lo que puede existir, se puede expresar en tres tipos de abordaje 

las cuales son: la relacional, la cualitativa y la teoría general del análisis y la síntesis. 

Relacional: para este tipo de ontología se consideran la configuración y la estructura. 

Cualitativo: se considera la noción de forma y la cualidad, la que se divide en cualidad 

descriptiva y cualidad determinante la que hace a la idea de causalidad. 

Estas nociones son centrales para el abordaje de las ciencias sociales y su relación con la 

forma de comunicación en nuestro medio. 

 

2. PASO EPISTEMOLÓGICO 

CONCEPCIÓN Y DESARROLLO 

Marcelo R. Ceberio, Psicólogo e investigador y catedrático de las universidades de 

Barcelona, Argentina en conjunto con Paul Watzlawick filósofo, psicólogo, psicoterapeuta, 

sociólogo y profesor universitario de la Universidad de Stanford en su libro La construcción 

del universo, conceptos introductorios y reflexiones sobre epistemología, constructivismo y 

pensamiento sistémico, publicado en 1998 sostienen que:  
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El término epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es 

una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición 

de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo.   

Ahora, el proceso de adquisición del conocimiento se puede considerar que es de naturaleza 

empírica, esto es consecuencia de que se basa en vivencias. Sin embargo, todas estas vivencias 

deben estar sujetas a un proceso de adecuación que legisle la relación sujeto-objeto-sujeto. Se 

aprecia entonces que el conocimiento surge en medida de la validez de los procesos de 

adecuación involucrados en la adquisición del conocimiento.  

Luis Guillermo Jaramillo Echeverri, profesor de Investigación en la Facultad de Ciencias 

Naturales, Exactas y de la Educación en la Universidad del Cauca Popayán en su artículo ¿Qué 

es epistemología? publicado en la revista Cinta Moebio número 18 menciona que: 

Se puede esbozar entonces que la epistemología tiene por objeto ese conocimiento que 

se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad; lo que la 

sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites en su acepción interna (propia de 

la disciplina) y externa (su influencia en el contexto social). (p. 174-178) 

Otros autores sostienen además que la epistemología corresponde al estudio de la génesis 

del conocimiento. Esto proceso de estudio abarca entonces un recorrido que involucra al sujeto 

y su influencia en la construcción de lo que se denomina conocimiento científico.  

Johannes Hessen, filósofo alemán, en su libro Teoría del conocimiento, en la traducción 

elaborada por José Gaos y ofrecida por el Instituto Latinoamericano de Ciencias y Artes, 

presenta en el capítulo dos Origen del conocimiento en la página 26 la explicación de cómo el 

intelectualismo se considera un supuesto filosófico cuya premisa es leer del interior. Por lo 

tanto, se puede suponer que la fuente pero también la base del conocimiento son la experiencia 

proveniente de los sentidos y además el pensamiento que es justamente el representante de la 

razón. En este contexto se puede establecer que el conocimiento es permitido debido a la 

existencia del medio circundante. Se puede inferir entonces que el medio circundante es el 

encargado de iniciar el proceso de conocimiento. Para esto se podría poner el siguiente ejemplo, 

supongamos que un individuo naciera en un lugar donde no existe más que una completa 

desolación, es decir el medio circundante solo fuera una única estancia vacía sin nada más, no 

se sentiría motivado a conocer nada más pues que no está rodeado de nada que requiera 

explicación.  
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Ahora bien, frente a lo propuesto anteriormente, aparece Yuval Noah Harari, historiador y 

escritor de nacionalidad israelí, actualmente se desempeña como profesor en la Universidad 

Hebrea de Jerusalén. En su libro Homo Deus al final del capítulo seis La Alianza Moderna 

sostiene que  

Durante miles de años, el camino científico que llevaba al crecimiento estaba 

bloqueado porque la gente creía que las sagradas escrituras y las tradiciones antiguas 

ya contenían todo el conocimiento importante que el mundo tenía que ofrecer.... De 

manera parecida, una cultura que creyera que ya sabía todo lo que merecía la pena 

conocer no se preocuparía en buscar nuevo conocimiento. 

De aquí se puede inferir que efectivamente el medio es el que ofrece la oportunidad de 

generar conocimiento, pero adicionalmente el individuo debe tener la capacidad de ser 

consciente del medio circundante. 

De lo ya mencionado, se puede inferir que la importancia de la epistemología está en: 

Relacionar la epistemología con la génesis de los conocimientos científicos, permite 

reconocer en ella los diferentes alcances que tienen este tipo de conocimientos en las 

instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la época, y el impacto y 

transformación cultural causado por un conocimiento objetivo que a veces se abstrae 

de la realidad. (Jaramillo, 2003; p. 174)   

De lo anterior se puede inferir que la epistemología es aquella que propicia la divulgación 

además de la difusión del conocimiento científico, pero además con lo anterior y de acuerdo a 

lo estudiado en el marco teórico es preciso mencionar que la epistemología permite la 

innovación científica y por ende propicia el desarrollo tecnológico.  

La calidad del conocimiento evidentemente debe ser susceptible a auditarse. 

Epistemológicamente hablando, debe ser posible de recabar sus orígenes, determinar su estado 

presente y proyectarse a un futuro. Esto coincide con el planteamiento de Thuillier (citado por 

Mardones 1991) quien sostiene se puede considerar como una noción de epistemología a la 

“ciencia o filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos, sino que estudia la 

génesis y la estructura de los conocimientos científicos”. 
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A continuación, se presenta a manera de análisis la génesis del conocimiento que se pretende 

difundir mediante los medios digitales que en la actualidad están tan desarrollados y 

distribuidos en todas las partes del mundo.  

 

GENERALIDADES  

De acuerdo a Germán Parra Albarracín (2000), actual consejero académico del Consejo de 

Educación Superior del Ecuador, en su obra bases epistemológicas de la Educomunicación 

Definiciones y perspectivas de su desarrollo, menciona que con frecuencia en Filosofía se usan 

como conceptos sinónimos a la Gnoseología y Epistemología. Sin embargo, también aclara 

que no es del todo correcto el uso sinónimo de estos términos, pues señala que “En los tiempos 

modernos se comprende la Gnoseología, en sentido general, como la Teoría del Conocimiento, 

sin precisar de qué tipo de conocimiento se trata. En cambio, la Epistemología estudia la teoría 

del conocimiento científico” (Germán Parra Albarracín, 2000; p. 9). Eventualmente se puede 

inferir que la epistemología es la herramienta necesaria para el estudio de la construcción del 

conocimiento científico. En tanto que la Gnoseología es una forma genérica de analizar la 

génesis del conocimiento, pero no atiende a los orígenes. Cuando se trata de una realizar 

innovación científica y tecnológica lo indispensable es el desarrollo del conocimiento científico 

cuyos inicios son propiciados por la epistemología.  

Se ha objetado además que la Epistemología, al englobar la génesis del conocimiento en 

varias áreas de la ciencia, es posible que no permite establecer niveles de certeza sobre los 

distintos postulados de las distintas ramas de la ciencia. Esto abre una brecha en cuanto a lo 

que sucedería después acerca del alcance e impacto de los postulados científicos, siendo esta 

una tarea para después de la construcción de dichos postulados. Desde un punto de vista 

epistemológico la consecuencia inmediata es que “esto ha llevado, desde la Epistemología, a 

establecer el carácter a priori de todo conocimiento científico, lo que reafirma la legitimidad 

de sus postulados y no de sus resultados” (Parra, L., 2000; p. 12). De lo anterior se puede inferir 

que para que exista conocimiento científico es preciso que anteriormente este se fundamenta, 

es decir tenga su génesis, postulados científicos, que en su momento fueron también parte de 

un proceso de innovación. Entonces si es que debe haber conocimiento científico este debe 

provenir de postulados o bases científicas previas marcando el hito de partida del mismo.  Esto 

genera un patrón recurrente en lo que se refiere al proceso de innovación, pues esto genera 
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conocimiento, que es la base para un nuevo conocimiento, los nuevos descubrimientos y los 

avances solo reafirman los pilares sobre los que están fundamentados.   

Ahora atendiendo a las Ciencias Humanas se genera una discusión que subyace en la 

reflexión epistemológica de las mismas. El cuestionamiento que surge a partir de esto es, 

¿Cómo se puede hacer reflexión epistemológica sin que existan aún las Ciencias Humanas? 

Como se observa, el conocimiento científico se construye sobre conocimiento científico 

subyacente. Para que exista una reflexión epistemológica de un determinado postulado o rama 

del saber es precisa la existencia de desarrollo previo de conocimiento.  Puesto que una vez 

que una ciencia haya experimentado un desarrollo, resulta comprensible y lógico encaminarse 

sobre el mismo. Sin embargo, el problema en este punto es entender la génesis misma del 

conocimiento en particular de las ciencias humanas, que de acuerdo a Parra (2000), sostiene la 

existencia de una “aparente deficiencia acerca del desarrollo de las Ciencias Humanas”. (p. 9) 

Dentro de la concepción general de las Ciencias Humanas y su aspecto epistemológico, es 

preciso mencionar que, según Parra (200), este desarrollo es relativamente reciente, pues tiene 

sus orígenes a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Poniendo en contexto a los filósofos 

de la vieja escuela, por ejemplo, Montesquieu sostiene que las leyes que rigen sobre los 

hombres, no son otra cosa que un reflejo del ambiente que lo rodea. Por otro lado, las ciencias 

que se encargan de la naturaleza tienen como objetivo de estudio las leyes que rigen la 

naturaleza. Se puede entonces asegurar que las leyes de acuerda a esta propuesta no son más 

que las relaciones que se establecen entre la razón y las cosas que integran un determinado 

ambiente y las relaciones de estos elementos constitutivos. Ahora si se atiende al hecho de que 

las leyes de los hombres son dependientes de su entorno, entonces resulta conveniente inferir 

que estas leyes son susceptibles al cambio, porque el ambiente o entorno que rodea al hombre 

es susceptible al cambio. Esto permite explicar el amplio conglomerado por ejemplo de 

tradiciones culturales, sociales tan amplio que existe. Sin embargo, todas estas cuestiones en 

constante surgimiento y cambio obedecen a una misma naturaleza que es que las leyes que 

rigen a los hombres dependen de su entorno.  

Por su parte, Rousseau, establece el punto de partida en la construcción de una sociedad 

ideal y sobre esta base establece algunas condiciones para las distintas posibilidades que 

puedan surgir en ella. De esta manera al igual que Montesquieu, sostiene que estas 

posibilidades se someten a una racionalidad absoluta. De esta manera su propuesta es objetiva, 

partiendo de distintos puntos de vista se infiere el mismo resultado. 
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Kant sin embargo sostiene que el conocimiento es meramente empírico, es decir que este 

proviene de experiencias en particular categorizadas de acuerdo a la sensibilidad del 

entendimiento de las mismas. Desde este punto de vista se pueden establecer niveles de 

conocimiento por un lado se dispone de aquel conocimiento que obedece simplemente a la 

razón pura y por otro el conocimiento que obedece la razón empírica.  

 

LA EPISTEMOLOGÍA Y EL CONOCIMIENTO HUMANO  

Cuando se centra el pensamiento sobre el ser humano se puede discernir con claridad que el 

mayor factor diferenciador, por no decir el único, que sobresale al resto de especies que pueblan 

el planeta es el conocimiento o el saber; esta se ha convertido en una cualidad que ubica al ser 

humano en el pináculo de la evolución. Pero en este punto es necesario realizar una reflexión 

acerca de cómo surge ese conocimiento. Si se atiende a esta problemática y se realiza un 

análisis retrospectivo se puede establecer que es la curiosidad, la madre del desarrollo del 

conocimiento, el ser humano es la especie que necesita conocer el porqué de las cosas, necesita 

poder explicarlas, y en algunos casos reproducirlas, lo que conlleva a un entendimiento de las 

mismas. El ser humano permanentemente se halla en la incesante búsqueda de las explicaciones 

al mundo que lo rodea, esta carrera de entendimiento genera conocimiento a partir de la misma 

necesidad de comprensión de su entorno. Sin embargo, el conocimiento que se genera 

únicamente tiene validez cuando este sigue el riguroso proceso que lo convierte en 

conocimiento científico. Entonces se puede concluir que desde el punto de vista epistemológico 

la génesis del conocimiento científico está yace en el lecho de la necesidad de comprensión del 

medio que la rodea.  

Sin embargo, no solo basta generar conocimiento basado en el entendimiento del medio 

circundante. Para que este tenga validez es preciso comunicarlo, difundirlo, esto con el objetivo 

de que pueda ser comprobado, verificado, experimentado y de esta manera consolidado como 

conocimiento científico. Este proceso de transferencia del conocimiento valida, o rectifica las 

propuestas iniciales creando bases sólidas que sostienen el desarrollo del nuevo conocimiento 

y además fomentan la interacción e interrelación de los hombres. De esta manera se puede 

afianzar no solo la convivencia sino además se puede fortificar la natural necesidad de 

supervivencia, mediante la colaboración mutua y persiguiendo la base del entendimiento del 

entorno.  
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Considerando lo anterior y de acuerdo a lo propuesto por Parra (2000) “El 

conocimiento viene a constituirse, por ello, en la manifestación de la actividad social del 

hombre y es el aspecto más importante del desarrollo mismo de los seres humanos.” (p 12). 

Realmente esta propuesta llama a la reflexión de la evolución de las épocas históricas de las 

distintas sociedades que han habitado y habitan nuestro planeta. Al analizar cualquier sociedad 

existente, se puede encontrar en su historia un enramado que pone en evidencia el proceso por 

el que evolucionó sus sistemas de conocimientos, sin embargo, estos se conservan de mejor 

manera desde que pudieron ser plasmados mediante la escritura caso contrario la tradición oral 

era la que regía el proceso de transmisión de los mismos. El problema con esta tradición 

hablada es que se alteraba sustancialmente de generación en generación y en muchos casos 

como los que se viven en la actualidad en varias culturas, esta ha desaparecido. Por lo tanto, 

esto es evidencia de una necesidad imperante de sistematizar el conocimiento, 

independientemente de la forma en la que se hayan reproducido, las representaciones de la 

realidad abstraídas por la mente humana, es preciso que estas trascienden de ser experiencias 

espontáneas y se conviertan en un sistema de conocimiento metódico y sistemático es decir se 

convierta en conocimiento científico.  

Constitución del saber humano 

Cuando se hace un análisis retrospectivo, es decir se recaba información en textos que 

describen la historia de las distintas sociedades, se puede observar que el hombre desde tiempos 

inmemoriales trata de crear su sistema de conocimiento pretendiendo, alimentando el mismo 

con las explicaciones que encontraba al medio que le rodeaba.  

Las explicaciones que daba generalmente obedecían a la razón que ese momento gobernaba, 

no siempre se basan en la sistematización ni aplicación de un método de estudio; por lo que 

eventualmente terminaba atribuyendo las causas fenomenológicas a la voluntad de seres 

sobrenaturales. Es decir, aquello que no podía ser explicado con los medios que disponía se 

consideraba concepción de seres sobrenaturales, es decir seres fuera de su entorno y con 

poderes para realizar aquello que no era susceptible de explicar. De esta manera la explicación 

se salía de la realidad y pasaba a constituir más una fantasía en muchos casos bastante bien 

elaborada. Parra (2000) sostiene que  

A los grupos humanos que desarrollaron este tipo de pensamiento se les llamó 

“sociedades precientíficas”.  Este tipo de pensamiento era el “pensamiento o 
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conocimiento mítico”, que tanta fuerza ha tenido en la estructuración histórica y social 

de los pueblos más antiguos. (p. 13) 

Todas estas formas sean racionales, o simplemente fantasiosas, son esfuerzos que el hombre 

ha realizado por entender el medio que lo rodea. Y lejos de ser subestimados muchas de estas 

formas y estructuras de conocimiento han creado nuevas formas de pensamiento y han 

originado distintas formas de conocimiento. Este tipo de conocimiento no es contemplado 

como conocimiento científico. Sin embargo, se ha legitimado en el marco de la conformación 

social de los conglomerados humanos, generando de esta manera principios que rigen el 

comportamiento de los individuos; es decir han permitido la conformación de los distintos 

apartados político, religioso además del proceder ético y moral de una determinada sociedad. 

Por lo tanto, a pesar de no disponer de un proceso metodológico y sistemático de creación de 

conocimiento, los saberes han pasado a constituir parte de la intrincada conciencia social de 

una comunidad.  

Adicional a los aspectos sociales sobre los que haya podido influir el sistema de creencias, 

también han propiciado el desarrollo de conocimiento científico. No solo han permitido 

conformar el entramado social característico de una comunidad y regir el proceder de los 

individuos que la conforman. De cierta manera este tipo de conocimiento, ha promovido el 

desarrollo de conocimiento sistematizado basado en una metodología. Parra (2000) sostiene 

que “La direccionalidad que tuvo la normatividad de estos conocimientos en la vida cotidiana 

ha sido la fuente de inspiración para los propósitos de exactitud que ha perseguido siempre la 

ciencia” (p. 14). En este contexto se entiende como direccionalidad, la necesidad de normar, 

legitimar y sobre todo aplicar metodologías a los conocimientos no científicos. De esta manera 

se puede apreciar la génesis del conocimiento a partir de la necesidad de explicar y luego la 

necesidad de sistematizar, las explicaciones de primera instancia elaboradas por los 

predecesores durante el proceso de construcción de la explicación al medio que los rodea. 

 

 EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

De lo anteriormente tratado se puede establecer con claridad la separación de la 

Epistemología de otras áreas de estudio de la génesis del conocimiento, así como también la 

importancia de la misma en la construcción de nuevo conocimiento metódico y sistematizado. 

Al empezar este tema se enfatizó en la existencia de distintas ciencias y doctrinas cuyo objetivo 



65 

 

era comprender cómo iniciaba el conocimiento. Sin embargo, con lo hasta aquí se analizado, 

se puede establecer una clara separación entre la Epistemología y la Gnoseología.  

La Epistemología se orienta únicamente a la construcción del conocimiento científico 

considerando el origen del mismo. En este camino no considera teorías que hayan surgido 

desde una concepción no metodológica y sistemática, además de ser validada y aprobada como 

conocimiento válido y aplicable. Algunos autores incluso sostienen que el único conocimiento 

existente es el científico. Esto implica claramente que la ciencia como tal crea o fabrica sus 

propias limitaciones o fronteras y además justifica sus propios argumentos o fundamentos.  

Desde punto de vista se observa la clara separación de la Epistemología y la gnoseología. 

Sin embargo, es imprescindible entender que el hecho de que la Epistemología permite la 

construcción del conocimiento no implica que vaya abordar temas como el sistema de 

pensamiento o la filosofía de la ciencia y mucho menos vaya a contemplar los pormenores de 

cada rama de la ciencia. Como menciona Parra (2000): 

La Epistemología vendría a constituirse en una disciplina que tendría que resolver 

todas las dificultades internas que se presentan en los distintos campos de las 

ciencias particulares.  Esto no significa que la Epistemología vaya a abordar los 

problemas de la filosofía de la ciencia. (p. 18) 

 

CARACTERIZACIONES DEL PENSAMIENTO ACTUAL  

En la actualidad se presenta un marcado problema entre dos formas de pensamiento. Por un 

lado, aparece el pensamiento crítico que fomenta la construcción de nuevo conocimiento y 

propicia la innovación y el crecimiento científico y tecnológico de la otra mano se dispone de 

un sistema de pensamiento único. Que pretende cubrir de manera totalitaria las áreas del 

pensamiento. Estas marcadas diferencias son consecuencias de las corrientes socioeconómicas 

que ha surgido y se han apoderado de la actual sociedad. En este contexto no es complicado 

apreciar como la globalidad basada en un único medio hegemónico como es el dinero gobierna 

acapara cada vez más el interés del conglomerado social.  

En este aspecto, el desarrollo de la globalización produce un sesgo marcado hacia la 

búsqueda de la independencia financiera por encima del desarrollo tecnológico y científico.  El 

sistema como está concebido, acuñado en la cuna del capitalismo, se ha proliferado y cada vez 
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llega a más rincones del planeta. Desde este punto de vista todo proceso de innovación debe 

atender a la necesidad de fortalecer la economía de una nación o una empresa. Se ha llegado 

incluso al extremo en donde se abre una brecha entre el estado y la empresa acerca del control 

del desarrollo tecnológico. En este contexto el sistema de pensamiento se enriquece con 

conceptos colaterales que al no ser fácilmente discernibles dan la apariencia de constituir un 

dogma. Así por ejemplo se puede citar el caso de los siguientes conceptos arraigados al sistema 

de pensamiento actual, mercado, finanzas, competitividad, mundialización. Se atiende con 

claridad en este sistema de pensamiento al capital incluso por encima de factores importantes 

como son la calidad de vida y la conservación ecológica.  

Con el surgimiento y refuerzo de esta forma de pensamiento han surgido mitos o complejos 

ideológicos. Estos de acuerdo a François Brune en el libro de Parra (2000), pueden clasificarse 

en cuatro que son:  

• El progreso, que se convierte en una ideología y lejos de ser objetiva atiende a los 

conceptos dogmáticos de una economía más que la riqueza personal   

• La primacía de la técnica, que de cierta manera oculta problemas políticos y sociales 

con la concepción de que el fin justifica los medios 

• La comunicación. Este concepto dogmático hace pensar que todo está intermediado 

con la comunicación, lo cierto es que en la mayor parte de ocasiones la 

comunicación no es del todo imparcial.  

• La religión de la época. Que no es más que una tendencia orientada a imponer a los 

individuos una imperiosa necesidad de modernidad en cada aspecto de sus vidas.  

Como menciona Parra (2000)  

Todos estos grandes complejos ideológicos no tienen otra intencionalidad que 

crear los condicionamientos para que los ciudadanos nos sometamos a los 

dictámenes del discurso dominante y con ello aceptar y aportar al fortalecimiento de la 

lógica del poder y a la persistencia de las formas de dominación. (p. 49) 
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EPISTEMOLOGÍA DIGITAL 

De acuerdo a Andrés Merejo, PhD en filosofía en la Universidad del País Vasco, España. 

Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director del Observatorio de las 

Humanidades Digitales de la UASD, sostiene en su publicación Epistemología Digital, 

publicado en la revista Realis en el año 2015 que:  

Para un estudio de la epistemología de digital articulado al lenguaje, al sujeto, al 

poder, el discurso y lo social, nos remontamos a los estudios del filósofo Von Foerster 

(1996), quien despliega la epistemología cibernética de segundo orden, fundamentada 

en una episteme de inclusión del sujeto y “todo lo que he dicho es dicho por un 

observador a otro observador. (p.89),   

Es por esto que el sujeto se involucra como sujeto conceptual en la observación. En este 

aspecto se puede establecer que en la nueva era digital cada sujeto es capaz de interactuar en 

la construcción del conocimiento que se pretende crear utilizando la tecnología de difusión 

electrónica.  

 En esta forma de percibir la construcción del pensamiento los individuos toman parte activa. 

Debido a la inmediatez con la que se sintetiza nuevo conocimiento y con la velocidad con la 

que esta se aplica y si distribuye mediante los medios digitales, más personas en menos tiempo 

tienen acceso al mismo, pero estas personas inmediatamente pueden tomar participación activa 

en el conocimiento generado. Ahora bien, esto establece una brecha entre las personas que 

realmente debería colaborar en el proceso sistemático de la construcción del conocimiento y 

aquellas que solo pretenden realizar comentarios sin interés práctico para la investigación en 

curso.  Se puede plantear un escenario en donde cualquier individuo de la sociedad puede tomar 

parte activa en un proyecto de investigación. Cómo discernir qué información aportada 

realmente es relevante para continuar con el desarrollo previsto. Que los usuarios tomen parte 

activa si bien es cierto propicia el rápido flujo del método científico, la difusión y su 

consecuente validación, pero por otro lado puede encarecer los resultados deseados al existir 

demasiada interacción por parte de individuos que incluso podrían desconocer del tema o 

simplemente están lanzando sugerencias al azar. El proceso epistemológico de la génesis del 

conocimiento de ver comprometido por la interacción desmedida de los actores sociales no 

capacitados en el tema investigado.  
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Es debido a este mecanismo que, para hacer frente a la era digital, se crean páginas 

especializadas a las distintas comunidades científicas con el objetivo de conseguir especialistas 

para el proceso de validación de nuevo conocimiento.  

Como menciona Merejo (2015), “La epistemología digital entra en la compleja relación del 

conocimiento por ensamblaje y la del sujeto conocedor, atrapado en avalanchas de 

informaciones, de fuentes de conocimientos e innovación, creatividad, que circulan en el 

ciberespacio”. (p. 161) 

Con esto se puede establecer una relación entre la forma tradicional de la epistemología 

atendiendo a la generación del conocimiento y la forma actual en el cual existe un mayor 

dinamismo e interacción.  Este nuevo mundo virtual exige nuevas herramientas para su 

comprensión y administración. Se debe considerar que la tecnología y la información no son 

inherentemente mala ni buena si no depende de cómo esta última sea usada. La epistemología 

digital debe permitir generar conocimiento a partir de los objetos que crean un mundo digital. 

Y es precisamente de este mundo el que debería ser estudiando hasta lograr el empoderamiento 

del conocimiento y la explicación de los nuevos elementos y las interacciones que se llevan a 

cabo. 

La epistemología digital aparece como herramienta para responder a la necesidad de la 

creación de conocimiento, pero desde fuentes digitales, cibernéticas virtuales.  La rápida 

evolución tecnológica ha permitido que casi cualquier persona pueda acceder a la red esto los 

convierte en usuarios y participantes activos del proceso de síntesis del conocimiento. Pero es 

indispensable arrancar por comprender el enorme mundo que son las rede de comunicación. 

En este contexto la epistemología digital debe primero estudiar la génesis del conocimiento 

digital para continuar con la creación de conocimiento a partir de este.  

 

TEORÍAS 

En la comunicación, las teorías son un eje esencial para el desarrollo de los diferentes 

ámbitos que conlleva la responsabilidad de informar. A partir de la línea de Lorenzo Gomis, 

periodista, poeta y catedrático español, se entiende que una teoría del periodismo explica el 

cómo un medio de comunicación clasifica y escoge lo que se dice y el por qué, tomando en 

cuenta que este proceso es parte de la formación del presente de una sociedad desde los marcos 

de referencia que los medios presentan a corto plazo. "Los medios actúan de mediadores entre 
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la realidad global y el público o audiencia que se sirve de cada uno de esos medios" (Gomis, 

1991; p. 190) 

 

PERIODISMO TRADICIONAL 

Gomis (1991) en su libro Teorías del periodismo, enlaza la vieja escuela del periodismo con 

las nuevas opciones y propuestas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Menciona que: 

“En la primera etapa de la comunicación, lo que dicen los medios al público, domina 

el conocimiento que se ofrece de forma general, universal, sin referencias personales 

específicas a la persona o situación del oyente o lector, y eso aun cuando los actores, en 

el escenario de los hechos, se esfuercen por implicarle y aludirle. Pero bien claro está 

que el diario dice lo que dice tanto si el lector lo toma como si lo deja, si lo lee como si 

lo olvida encima de la mesa. Y que la televisión seguirá difundiendo su programa tanto 

si el televidente le presta atención como si decide hacer un crucigrama, tanto si mantiene 

el televisor abierto como si lo cierra. Mientras que, en la segunda etapa de la 

comunicación, la conversación en la que las personas comentan los hechos y se influyen 

mutuamente, domina por el contrario el tono afectivo y el sentimiento particular de la 

referencia a la situación personal y el personal interés.  Ahí es donde los hechos se 

asimilan más plenamente y se utilizan como instrumentos de convicción o de 

persuasión” (Lorenzo Gomis 1991; p. 172) 

 

Con esto, queda claro que los medios de comunicación son los que hacen y de cierta forma 

representan el presente común de una sociedad. Gomis menciona que los medios mantienen la 

permanencia de los hechos que consideran necesarios para que no se desvanezcan al momento 

de difundir estos temas, sino que impresionan y llaman la atención de los oyentes y lectores 

mientras los medios lo sigan presentando. Al generar pensamientos y comentarios alrededor 

del tema. “El presente social de los medios dura unos días y su prolongación en los comentarios 

se extiende fácilmente más allá de una semana" (Lorenzo Gomis 1991, p.189) 

Estos hechos pueden ser contados por medio de algunos los géneros periodísticos 

tradicionales. Sin embargo, "las noticias equivalen a la realidad social presentada como 

acción concentrada en píldoras" (Gomis 1991; p. 190) El riesgo y aquí, la responsabilidad y 
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ética profesional juegan ya que, al ser transmitida la información de una forma legal y segura 

en un medio de comunicación tradicional, los lectores casi no dudan de los datos y toman como 

verdad absoluta a esa noticia. "Lo que no pasa por los medios no pasa por ninguna parte, no 

deja constancia y no influye." (Gomis 1991; p. 203). 

La importancia de los medios se refleja en el hecho de un registro tangible sobre la existencia 

de un hecho.  

"Al mediar entre hechos pasados y un público que los vive como si formaran parte de su 

presente, los medios amplían las dimensiones del presente y lo enriquecen con variedad de 

personas y movimientos." (Gomis 1991; p. 204) Al momento de amoldar a las herramientas 

periodísticas tradicionales a las nuevas plataformas virtuales de la sociedad red en la que 

vivimos actualmente, el movimiento de la mediación fluye mucho más la generar una 

interacción y participación con el público involucrado directo e indirectamente con el hecho 

que se presenta. A partir de este desarrollo, se amplía un poco más el estereotipo limitado sobre 

temas que deberían o no ser contados. Para esto es necesario entender las nuevas narrativas que 

se extienden en este mundo actual en constante desarrollo tecnológico que afecta a la forma 

tradicional de informar y, por ende, la forma tradicional de generar marcos de referencia social 

para los públicos ya que “el periodismo se puede comprender como los diversos modos 

narrativos para contar la realidad en el horizonte de la actualidad”.  (Omar Rincón, 2006: 111) 

 

NARRATIVAS 

Cuando hablamos de periodismo digitales, entramos en un punto de manejo y presentación 

de la información desde una perspectiva diferente a la tradicional. Con el paso del tiempo y el 

avance tecnológico, la comunicación ha tomado un giro muy grande que ha sobrepasado en 

tiempo a los mismos periodistas para la adaptación del trabajo en este campo.  

Actualmente podemos hablar de una propuesta cuyo uso está relativamente en desarrollo. 

Estas son las llamadas Nuevas Narrativas las cuales, manejadas desde el periodismo en 

plataformas digitales, pueden ser aprovechadas en el área científica gracias a la facilidad de 

flujo de información que permite el internet. Se sabe que en general, la información científica 

se ha quedado limitada a un público de entendidos en su línea de investigación. Sin embargo, 

las nuevas narrativas en internet pueden facilitar el entendimiento de las investigaciones para 

cualquier público interesado en los temas científicos.  
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Como menciona Omar Rincón (2006), periodista, analista, catedrático, ensayista y crítico 

colombiano de las relaciones entre medios, cultura, política y tecnología, las narrativas 

conllevan una gran importancia mediática ya que "habitamos la cultura de la narración como 

estrategia para sobrevivir, resistir e imaginar la vida". (p. 87) La narración es un nexo que 

permite que las ideas se materialicen en un texto. De esta forma, se refleja la importancia y 

valor del proceso narrativo en cualquier campo. 

La narración ha permitido una gran mediación en el desglose de la información de una forma 

sencilla y digerible para los públicos. Sin embargo, este proceso recién empieza a tomar 

relevancia para el área científica en Latinoamérica. La cultura del narrar, según Rincón (2006), 

“es la que ha llevado a los medios de comunicación al centro de la vida.” (p. 87) Con el 

desarrollo tecnológico, los medios de comunicación tradicionales deben seguir un proceso para 

adaptarse o corren el riesgo de desaparecer con el tiempo y el uso de nuevas narrativas se ha 

convertido en la respuesta mediadora del cómo mover la información dentro de la inmediatez 

que vivimos hoy en día. 

Pero a todo esto, ¿qué es el narrar? Omar Rincón (2006) menciona que es "una estrategia de 

seducción, una táctica dilatoria, un asunto de paciencia, una estrategia para mantenerse vivo. 

He ahí la importancia cultural y comunicativa de la narración". (p. 88) Un ejemplo en donde 

se puede evidenciar esto es cuando viajamos ya que es posible que no logremos comprender la 

forma de vida, pensamientos o cotidianidad de una cultura diferente a la nuestra a simple vista. 

Pero si tenemos la oportunidad de leer o escuchar relatos o narrativas de esa cultura, es más 

fácil de entenderlas por más ajenas que sean a nuestra realidad gracias a lo digerible que se 

vuelve la información por medio de las narrativas.  Es aquí donde podemos destacar la 

importancia que tiene la cultura con la narrativa. Como menciona Rincón, la narrativa va 

relacionada a la cultura porque esta se desarrolla a partir de las tradiciones que generamos y 

vivimos tanto individual como socialmente y de esa forma, se van creando conexiones con los 

demás y así, este proceso da un fortalecimiento a las comunidades de sentido de cada lugar. 

Pero con todo esto, ¿cómo determinamos lo que debe ser narrado o no? Siguiendo la misma 

línea que Omar Rincón: 

Lo que debe ser narrado se define porque habitamos una pulsión narrativa o usamos la 

narrativa como dispositivo cognitivo, porque somos herederos del impulso de narrar, 

que es de naturaleza transcultural y transhistórica, pero determinado por las culturas 
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que deciden qué es lo que merece ser contado y la manera de contarlo. (Omar Rincón, 

2006: 90. Ford, 2001: 256-257).  

Al ya determinar lo que se debe narrar, se debe aclarar que, dentro del mundo de la narrativa, 

hay funciones que cumple este proceso para sorprender o mostrar lo complejo de la naturaleza 

de los seres humanos para desglosar lo que es poco comprensible y entretener. El narrar no 

tiene un límite en el momento de inmiscuirse en un campo, sea real o imaginario, para poder 

informar sobre cualquier tema que aporte y sea necesario ser contado.  

Como es un acontecimiento narrativo, su legitimidad está más marcada por la 

verosimilitud (contar para que parezca real) que por su veracidad (que sea verdad). 

«Informar sigue significando dar forma. Pues el diario, el noticiero de radio o el de 

televisión son hoy -como en otros tiempos lo fueron los mitos- el discurso que 

cotidianamente se hace cargo del desorden del mundo, y nos ordena el caos en que nos 

sumerge la diversidad de lo que sucede al otorgar un sentido a los acontecimientos» 

(Omar Rincón, 2006: 111 (Martín-Barbero y Rey, 1997: 24))."  

Se puede utilizar la narrativa desde críticas hasta el tomar con humor temas importantes para 

ironizar las situaciones y mantener enganchado al lector.  

Otras veces es para mostrar estados o acciones elementales, emotivas o éticas, 

ejemplificadoras de la maldad o la bondad, la solidaridad o el egoísmo, el heroísmo o 

la cobardía, la mentira o el engaño, la franqueza y la verdad, la astucia. Y también 

situaciones arquetípicas (símbolos recurrentes, estructuras rituales o míticas): pasajes, 

aprendizajes, pruebas, conquistas. (Omar Rincón, 2006: 91 (Ford, 2001: 258)). 

Martín Caparrós, periodista y escritor argentino, es un gran ejemplo del cómo presentar 

realidades desde la narración en donde, a pesar de poder jugar con una forma de ficción, esto 

no tergiversar la información real en el trabajo periodístico. La ficción en estos casos es tomada 

más como una herramienta para evidenciar una realidad de una forma diferente y entretenida 

para el lector. 

Pero no solo las realidades sociales se pueden narrar. Los conocimientos y la ciencia también 

entran en esta lista. Y la gran importancia de empezar a narrar la ciencia se refleja en que "la 

narración o su efecto, llamado trama o historia, produce dispositivos de comprensión social. 

(Omar Rincón, 2006: 99), Por ende, si la ciencia empieza a narrarse, los temas de este campo 
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serán de mayor interés para las personas, rompiendo un poco la realidad estereotipada que 

mantenemos respecto a las ciencias. 

«Los individuos que se piensan a sí mismos como científicos sociales son libres ahora de 

dar a su trabajo la forma que deseen en términos de sus necesidades, antes que en términos de 

ideas heredadas sobre la forma en que eso debe o no ser hecho» (Geerrz, 1991: 65). De esta 

forma, la división de los pensadores no se hace desde las ciencias en sí (filosofía, psicología, 

antropología, etc.), sino desde el estilo narrativo que mantiene. En la actualidad, vivimos 

nuevas formas de mostrar las investigaciones, Rincón (2006) pone de ejemplo las historias 

literarias, los ensayos artísticos, las fantasías barrocas, los testimonios, las parábolas, los diarios 

de viaje, los argumentos políticos o ideológicos, las memorias personales.  

Desde este punto, las narrativas son las formas de producir argumentos de la investigación 

y la teoría. Asistimos,  

a un giro interpretativo que lleva a que «la teoría se mueva por analogías, por una 

comprensión «como si» Cuando el curso de la teoría cambia, las convenciones con las 

que ella se expresa varían también. Las analogías provienen ahora más de los artefactos 

de la performance cultural que de los de la manipulación física: provienen del teatro, la 

pintura, la gramática, la literatura, la ley, el juego [_ _.], analogías explicativas que son 

al mismo tiempo la evidencia de la desestabilización de los géneros y del surgimiento 

del giro interpretativo» (Geerrz, 1991: 66). Habitamos la narrativización de la 

sociedad.  (Omar Rincón, 2006: 92-93) 

Las personas que se dedican a manejar información científica, deben estar consciente de que 

el acto y el acontecimiento de narrar son en pilar base para la construcción de los modelos 

comunicativos por medio de los cuales van a interactuar todos los actores, y así, generar «un 

flujo de transferencias y reacciones interpersonales» (Omar Rincón, 2006: 100 (Buxó y De 

Miguel, 1999: 14)).  

Es pertinente recordar que los medios de comunicación, como mencionaba Gomis, siguen 

siendo los generadores de la realidad social y que este cambio que se está generando en las 

formas de ver el mundo a partir de las plataformas digitales, tiene una característica cambiante 

por su conducta inmediata que caracteriza a las plataformas digitales y el internet como 

herramientas. Sin embargo, "una de las actuaciones más celebradas de la narración es su 

potencial para generar referentes de sentido común entre productores y audiencias, referentes 
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que se convierten en marcas de la memoria y la identidad. Ahora, la memoria colectiva empieza 

a hacerse de programas de televisión, videojuegos y películas. Los habitantes de la actualidad 

somos, simultáneamente, una producción narrativa, e intervenimos y producimos el mundo de 

la vida desde los relatos. Los medios de comunicación «funcionan como soportes culturales 

uniendo memoria, representación, ritual y narración» (Buxó y De Miguel, 1999: 17). (Omar 

Rincón, 2006: 102 - 103) 

Cada sociedad y cultura es diferente, por ende, cada periodista en su país mantiene 

preferencia por los géneros que les ayudan a mostrar de una mejor forma sus propios modos 

de significar la información desde la narración.  

Unos modos de enfrentar el acto de narrar que reflejan las obsesiones y los deseos, las 

agresiones y los posibles puntos de equilibrio; se narra diferente en Irán, en Japón y en 

Colombia, por ejemplo. El acto de narrar tiene una lógica propia del contar audiovisual 

que sigue un procedimiento establecido, independientemente del género en que se narre 

(Omar Rincón, 2006: 107 (García Jiménez, 1996: 24-26) 

“El periodismo se mueve, busca y crea tendencias al innovar sus modos de interpelación y 

actuación pública; para ello busca (,,,) crear nuevas «formas» de narrar, nuevos mecanismos 

de verosimilitud, estilo, enfoque, escritura o actualidad.”(Omar Rincón, 2006: 111-112  La 

narrativa es una herramienta que se puede utilizar en diferentes ámbitos y dentro del 

periodismo, toma una relevancia muy grande ya que permite evidenciar una realidad a partir 

de un lenguaje manejable que engloba el punto de vista de las personas que van a informarse. 

Un periodista no puede tomar a la ligera esta labor, debe narrar conociendo y poniendo en 

práctica estas nuevas formas de referirse a un tema dependiendo en el medio o plataforma en 

el que se va a desarrollar para lograr generar expectativas en su público.  

Las nuevas tendencias se basan en las prácticas más viejas: sensacionalismo, 

voyerismo, amarillismo, inmersión, simulación, suplantación; la innovación 

periodística proviene de hacer evidente el «yo» del informador, en convertir lo 

informable en experiencia y establecer estilos reconocibles en el uso del lenguaje. Todo 

está permitido, pues «vivimos el fenómeno de la mezcla de géneros, ese debilitamiento 

de fronteras entre los géneros y las técnicas que podemos tomar de las artes, llamadas 

collage o ensamblaje. Es necesario romper esas fronteras tradicionales y buscar nuevos 
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métodos, nuevas guías de expresión, nuevas formas para describir este mundo» (Omar 

Rincón, 2006: 111-112 (Kapuscinsl-ti, 2000)). 

Es válido aclarar que el periodista ingresa en el círculo de investigadores y carga con una 

gran responsabilidad sobre el marco de referencia que muestra como una realidad. Es por esto 

que uno de los deberes del periodista es hacer una buena investigación para poder enriquecer 

y fundamentar su información y sostenerlo en un buen manejo de los elementos de escritura, 

imagen, sonido o video como aporte. “Cuanto más innovadoras sean las formas periodísticas, 

mejor se contará la realidad; ésta parece ser la norma para revistas como Soho (Colombia), GQ, 

Erquƒro y Vuuiry Fair (Estados Unidos), TXT (Argentina) o Mau (España).” (Omar Rincón, 

2006: 112) 

Con el avance tecnológico, el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, se han 

visto en la necesidad urgente de adaptarse a estas nuevas dinámicas para no desaparecer. Sin 

embargo,  

la sociedad habita un desasosiego con los modos como se está construyendo la realidad 

social, ya que es muy difícil encontrarle valor social y utilidad a la información 

comunicada. Se percibe que los medios buscan el efectismo antes que la reflexión; el 

sensacionalismo es la norma antes que la comprensión de los hechos; la información 

alude sólo al fútbol, los escándalos políticos, la farándula y la realidad espectáculo. 

(Omar Rincón, 2006: 116)  

Los temas realmente importantes están pasando a un segundo plano ya que 

lamentablemente, muchos medios de comunicación tradicionales sobreviven este cambio 

tecnológico a partir de la distracción y entretenimiento del lector. 

Lamentablemente muchos temas que se manejan hoy en día en los medios tradicionales, son 

limitados por ámbitos políticos que trasladan la misma información en sus plataformas 

digitales, pero sin hacer un uso real de la interacción que este nuevo mundo permite.  “Se 

requiere con urgencia un periodismo que ayude a construir la transparencia y la rendición de 

cuentas como actos públicos, porque sin comprender-explicar-visibilizar la realidad se vive a 

oscuras y los proyectos de nación se pierden en las decisiones.” (Omar Rincón, 2006: 117) 

El periodista es un mediador social que pone sobre la mesa los temas que deben ser 

discutidos, analizados, leídos. Pone a colación temas que generan referentes y contextos 
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informativos para que las personas puedan participar, quien “presenta modelos de integración 

y formas de orden, que explica y otorga sentido al acontecer social... El requisito es comprender 

la realidad para poder explicarla. (Omar Rincón, 2006: 119) 

Como dice Rincón (2006): 

El periodismo es un campo autónomo, ya que tiene leyes propias por las que se rige 

(actualidad, rituales, fuentes, impacto, condiciones de escritura y realidad), cuenta con 

estrategias propias para su comunicabilidad (géneros periodísticos) y tiene una 

efectividad social en la formulación de narrativas sociales (la manera como devenimos 

relato público) y en la producción del sentido social (Ia agenda pública). Las 

condiciones de producción del periodismo constituyen los límites y las posibilidades de 

su comunicación. (p. 119) 

Es necesario cambiar la perspectiva del profesional de la información y empezar a imaginar 

al periodista como narrador que aborde temas que eduquen y motiven a la sociedad como es el 

caso de empezar a difundir y divulgar temas científicos.  

Narrar la información implica hacer significativos los recursos del lenguaje y la 

realidad, actuar dentro del horizonte del afecto y actualizar de manera inteligente el 

imperativo industrial de entretener desde la información, pero sin llegar a claudicar ante 

el sensacionalismo”. (Omar Rincón, 2006: 122) 

Como establece Rincón (2006): 

El cambio de género no es una actitud del periodista o los editores o los directivos, ni 

un deseo de escribir «más literariamente»; decidir comunicar en un género u otro está 

determinado por la investigación que se realiza y el grado de interpretación que se gana. 

(p. 124 (Abstener, 2001))  

Se narra desde una tradición, la de las raíces de los géneros periodísticos después de una 

investigación y análisis profundo de la información para establecer comunicabilidad e 

interacción con las audiencias. “Narrar periodísticamente significa investigar la realidad: a 

mayor investigación se gana un mejor control sobre lo que se va a informar, se puede manejar 

mejor las condiciones impuestas de producción y ganar en posibilidades de relato”. (Omar 

Rincón, 2006: 123) 

  



77 

 

 

(Omar Rincón, 2006: 123)  

Tomando en cuenta que la comunicación entra totalmente en el ámbito científico, una vez 

investigada la realidad, se puede decidir qué género periodístico se usará para dar la 

interpretación de esta información con un lenguaje sencillo para poder generar una difusión 

científica y lograr que estos temas de ciencia, que se volvieron inalcanzables para las personas 

en general de una sociedad, lleguen al alcance de más entendidos o interesados en estos temas.  

¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta en la narrativa periodística según 

Rincón (2006)?  

1.- Abandonar el paradigma de las preguntas: 

2.- Salir a vivenciar la realidad: 

3.- Dudar de las certezas: 

4.- Hibridación de géneros: 
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5.- Buscar el personaje paradigmático: 

6.- No todo se puede narrar: 

7.- Pasión por contar historias: 

8.- Un trabajo del lenguaje: 

9.- Imaginar un lector modelo: 

10.- Una actitud de agitador expresivo: 

(p. 126-127) 

 

Este nuevo periodismo que lo direccionamos a los campos científicos, necesita desarrollarse 

con independencia y libertad narrativa tanto del periodista como de la realidad, sin una línea 

política obligatoria que seguir. De esta forma, el periodista puede lograr la creación y 

fortalecimiento de nuevos imaginarios colectivos en donde los espacios de debate, 

comprensión e interés sean abiertos e interculturales. 

En palabras de Omar Rincón (2006), el mejor periodismo es el que:  

se baja de su nube artificial de poder y gana la terrenalidad de la gente. Su virtud está 

en encontrar historias que conecten a la gente con la actualidad, en rebuscar 

testimonios que dejan ver que la vida diaria tiene colores y sabores distintos al poder. 

El periodista se debe atrever a convertirse a sí mismo en narrador, en objeto y sujeto 

del relato; perder la objetividad y olvidar la arrogancia del medio de comunicación para 

ganar el relato, las historias, los detalles, las experiencias universales que hay en el 

mundo de la vida. (p.127-128) 

La narración nos permite entender el lenguaje desarrollado desde diferentes ámbitos ya 

que «a través de la narración es como damos significado y legitimidad a la realidad cultural» 

(Omar Rincón, 2006: 89. Buxó y De Miguel, 1999: 19).  

METODOLOGÍA 

La guía metodológica que propongo estaría dividida en dos partes: 
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• Difusión – Divulgación  

• Publicación 

En la primera parte se engloba el método de la transposición, el mismo que se aplica en la 

arqueología experimental. La segunda parte se centra en el método de publicación que se 

llevaría a cabo por medio de una transformación y carga de la información en los formatos 

necesarios para poder subir a la plataforma digital.  

Según el grupo de Arqueología ATTICA, en su artículo Arqueología experimental como 

herramienta de divulgación científica. EL ejemplo del Grupo Arqueológico ATTICA (2005), 

aclara que la idea que predomina como base de una actividad de divulgación científica es la de 

“intentar hacer del conocimiento científico algo asequible para todo el mundo”. Este proceso 

dentro de los campos científicos es necesario ya que en permitiría que el público en general 

discierna, conozca y comente sobre estas investigaciones, de cierta forma, sin la carga subjetiva 

de la opinión de los especialistas.  

La divulgación de la ciencia o divulgación científica es una actividad que debería ir 

siempre asociada a la publicación de los resultados de investigaciones científicas 

producidos desde cualquier ámbito. (Grupo arqueológico ATTICA 2005; p. 23) 

DIFUSIÓN 

TRANSPOSICIÓN  

  

La idea es usar las nuevas narrativas en periodismo digital para la difusión de las 

investigaciones arqueológicas en el Parque Arqueológico Cochasquí en una plataforma en la 

cual habrá una sección para difusión, entendiendo esta categoría como la transmisión de 

información entre un grupo que maneja el mismo lenguaje científico; y otra parte en desarrollo 

en donde se aplicará la transposición para una divulgación de la información en donde tanto 

científicos de otras áreas ajenas a la arqueología como cualquier persona natural interesada en 

esta información pueda acceder y entender los informes presentados por los cientificismo. 

“Toda práctica de enseñanza de un objeto presupone, en efecto; la transformación previa de su 

objeto en objeto de enseñanza” (Verret, 1975; p. 140). 



80 

 

 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA  

M. Verre plantea ciertos límites que se mueven en cuatro pasos los cuales son la 

desincretización, la despersonalización, la programabilidad de la adquisición del saber, la 

publicidad y el control social de los aprendizajes. Este proceso es retomado por Y. Chevallard 

y al aplicarlos, menciona que “estos son tendencialmente satisfechos por un proceso de arreglo 

didáctico que se denomina “el poner en textos del saber”, es decir, la textualización”. (1985, p. 

59) 

Las características se desarrollan de la siguiente forma: 

“Desincretización del saber:    La primera etapa en la formación de un saber 

apropiado, consiste en una delimitación de “saberes parciales”, cada uno de estos se 

expresa en un discurso autónomo. 

Este efecto de delimitación produce, según Chevallard, la “descontextualización del 

saber, su extracción de la red de problemáticas y de los problemas que le dan ‘sentido’ 

completo, la ruptura del juego intersectorial constitutivo del saber en su movimiento de 

creación y de realización”. (Chevallard, 1985, p. 60) 

Despersonalización del saber: Todo saber sabio, en el momento de su nacimiento, 

se ata a su productor. “Su compartimiento, al interior mismo de la comunidad sabia, 

supone un cierto grado de despersonalización, que sólo permite la publicidad del saber” 

(Chevallard, 1985, p. 20). Este movimiento de despersonalización debuta entonces en 

la “ciudad sabia”, pero este movimiento no terminará sino en el momento de la 

enseñanza (“usted puede creerme, porque no es mío”). Más precisamente, para 

Chevallard, la “textualización realizada (...) la disociación entre el pensamiento en tanto 

que, dirigida por una subjetividad, y sus producciones discursivas implica que el sujeto 

es expulsado fuera de sus producciones” (Chevallard, 1985, p. 61). El saber es entonces 

objetivado. 

Programabilidad de la adquisición del saber: La textualización del saber supone 

igualmente la introducción de una programación, de una “norma de progresión en el 

conocimiento” (Chevallard, 1985, p. 62). Este texto tendrá entonces un comienzo, un 

intermedio y un fin (…), el texto procede por secuencias, mientras que, claro está, ése 

no es el caso de saber sabio de referencia. 
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Publicidad y control social de los aprendizajes: La objetivación producida por la 

textualización del saber conduce ella misma a la posible publicidad de este saber. El 

saber a enseñar se deja de esta manera ver, él llega a ser público, en oposición al carácter 

“privado” de los saberes personales adquiridos por ejemplo por mimesis o mimetismo. 

Esta publicidad, a su vez, “permite el control social de los aprendizajes, en virtud de 

una cierta concepción de lo que es “saber”, concepción fundada (o mínimo legitimada) 

por la textualización”. (Chevallard, 1985, p. 62)” (p. 89-90) 

De esta forma, se aplicará este proceso para la transformación de las investigaciones 

científicas que se desarrollen en el Parque Arqueológico Cochasquí para sintetizar la 

información en un lenguaje de fácil entendimiento y con esto, desde las nuevas narrativas, 

plantear crónicas, reportajes, entrevistas y videoconferencias para poder subir en la plataforma 

digital. 

 

PUBLICACIÓN 

Esto nos da paso al segundo momento para la publicación de la información procesada.  En 

donde, desde la parte técnica, se plantea el uso de texto plano para que el proceso de copia de 

información escrita sea más rápido, las imágenes deben estar en formato JPG, los videos deben 

estar en formato MP4 y los audios formato MP3. Es necesario cumplir con este pequeño manual 

de formatos para que la información, después de pasar por un proceso de selección, se proceda 

a la carga de la información directo en la plataforma, la misma que será alimentada por un 

servidor web y la persistencia de datos de un servidor de aplicaciones.  

La metodología consiste en una línea en donde entra información por procesar al área de 

registro de resultados en donde se aplica la transposición y proceso de la arqueología 

experimental hacia el momento de publicación donde se pasa por una malla de selección de 

información, esta es transformada y finalmente subida a la plataforma. 

Para una mejor presentación, en la siguiente Figura se presenta un diagrama del 

funcionamiento de la metodología: 
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El objetivo de esta metodología es que a partir de este proceso se pueda obtener la 

información digerible para su uso en cualquier herramienta periodística que será escogida 

según la temática a exponer.  

 

5. TÉCNICAS 

ARCHIVO 

Se ha realizado un proceso de recopilación de archivo sobre las publicaciones que se han 

realizado a lo largo de los años sobre los trabajos realizados en el Parque Arqueológico 

Cochasquí. Entre estos tenemos recortes de noticias en periódicos desde 1932 hasta los 

informes actuales de las últimas investigaciones 2019 de la escuela de arqueología auspiciada 

por IFR, Instituto de Investigación de Campo o Institute for Field Research por sus siglas en 

inglés, la cual es una organización sin fin de lucro que se creó en 2011 por un grupo de 

arqueólogos académicos. Esta institución trabaja con escuelas de campo a nivel mundial y 

Cochasquí es uno de los espacios en el Ecuador en donde desarrollan sus investigaciones 

gracias al permiso otorgado por el INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. 

Esta documentación procedo a dejar en la sección de ANEXOS. 
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SONDEO 

Debido a complicaciones por tiempo y agenda de los especialistas en el tema arqueológico 

y difusión científica, se realizó un proceso que alude en general al sondeo masivo o medición 

de la “opinión pública” y como da procedimiento de investigación. 

Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos según la 

pertinencia de su aplicación en el tiempo y espacio de investigación (aplicados en entrevistas 

“cara a cara”, mediante correo electrónico o postal, en grupo). 

Este sondeo se realizó a arqueólogos que están realizando sus investigaciones en el Parque 

Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí. 

 Grafico 1. 

 

Grafico 2. 
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Grafico 3. 

 

Pregunta 1. 
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Grafico 4. 

 

Pregunta 2 
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Pregunta 3. 
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Pregunta 4. 

 

Pregunta 5. 
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Pregunta 6. 

 

Pregunta 7. 
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INSTRUMENTOS  

Este subcapítulo se desarrolla con la colaboración del señor José Antonio Criollo, 

especialista en el área de informática. 

Cuando se habla de medios digitales por lo general se involucra a los mecanismos 

tecnológicos de vanguardia usados en la comunicación.  Conviene en este punto realizar una 

revisión de la evolución de los medios tecnológicos, así como la revisión de conceptos que 

permitirán esclarecer el escenario en el que se desarrolla el periódico digital. Se empezará 

analizando brevemente el proceso evolutivo de los medios de comunicación tradicionales hasta 

su llegada a la era digital. Posteriormente se definen y exploran algunos conceptos usados en 

las nuevas tecnologías de información y comunicación con el objetivo de que no resulte 

indiferente el planteamiento de la propuesta metodológica de difusión y divulgación de los 

resultados de las investigaciones realizadas en el Parque Arqueológico y de Investigación 

Científica Cochasquí.  

 

BREVE HISTORIA DEL INTERNET 

Manuel Castells, sociólogo, economista y profesor universitario de Sociología y Urbanismo 

en la Universidad de California Berkeley, menciona que: “Internet es mucho más que una 

tecnología.  Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social.”. El internet 

hoy en día es el medio por excelencia para la comunicación, entretenimiento, investigación e 

incluso se le ha permitido ahondar en tareas más delicadas en el hogar como son la educación 

y además el control de los hogares mediante la domótica. 

Pero ¿cómo nació esta tecnología? El origen del internet se remonta a los años 1969, como 

proyecto destinado a mantener las comunicaciones en tiempos de guerra. El organismo 

encomendado para esta tarea fue ARPA (por sus siglas en inglés Advanced Research Projects 

Agency cuyo significado en español es Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada). 

Para 1969, este proyecto toma forma mediante la interconexión de cuatro sistemas distantes 

formando una red a la que se le denominó ARPANET (cuyas siglas son acrónimo de Advanced 

Research Projects Agency Network es decir Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada). Este sistema para la época continua una forma revolucionaria para las 

comunicaciones y esto se debió principalmente a que permitía conexiones entrantes y salientes 
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sin afectar al sistema. Además, los usuarios podían intercomunicarse desde cualquier parte de 

la red.  

Para 1952 esta red de comunicaciones ya se había conectado con todas las agencias y además 

con la mayoría de los proyectos y más de 50 universidades y centros de investigación 

distribuidos a lo largo de toda la geografía de Estados Unidos. Para la década de los 80 ya 

se habían proliferado tanto este medio de comunicación que habían surgido nuevas redes y la 

cantidad y variedad de computadores interconectados no tenía precedentes. 

El crecimiento tan acelerado de usuarios de la red de internet provocó un caos debido a la 

gran variedad de formatos de computadores existentes en la época. Como consecuencia de un 

esparcimiento tan acelerado los creadores y diseñadores de la red de intercomunicación no 

habían pensado en la cantidad de formatos de computadores existentes y por lo tanto la forma 

diferente de cada uno de procesar, recibir y transmitir la información. A partir de este momento 

surge la necesidad imperante de estandarizar las comunicaciones mediante protocolos.  

A inicios de los años 70 aparece por vez primera la palabra INTERNET. Esta palabra sirve 

para referirse a un sistema de redes de computadores interconectados. Ya en esta época, es 

decir 3 años después de la aparición de ARPANET, los ordenadores se interconectan usando 

el protocolo de transferencia TCP e IP (cuyas siglas son acrónimo de Transmission Control 

Protocol e Internet Protocol que quieren decir respectivamente Protocolo de Control de 

Transmisión y Protocolo de Internet). Este protocolo permite hacer realidad los servicios de 

internet y los mensajes de email o correo electrónico. 

Sin embargo, hasta este punto estaba resuelto el problema de la intercomunicación. Y la 

solución encontrada que fue el protocolo TCP/IP se sigue usando hasta la actualidad. Pero 

ahora era necesario crear un lenguaje que resulte familiar al usuario final de los ordenadores y 

permita que el tipo de comunicación en internet no esté restringida solo a especialistas en el 

uso de las tecnologías informáticas la solución a esta problemática la reporta Tim Berners-Lee 

en el año de 1989: Conocido en el actualidad como el padre de la WEB (cuyas siglas 

corresponden al vocablo en inglés que significa red o telaraña, en informática se suele referir a 

una red de ordenadores)fue quien creó el lenguaje de maquetación HTML (cuyas siglas en 

inglés son acrónimo de HyperText Markup Language , es decir, Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto).  



91 

 

El lenguaje HTML es actualmente el que permite el funcionamiento de la WEB en su gran 

mayoría. Si se considera las siguientes herramientas del internet como páginas web, redes 

sociales, blogs. Todas usan el lenguaje HTML. Evidentemente se ha modificado y actualizado, 

pero ha mantenido su esencia original. EL Lenguaje HTML permite crear una maqueta basado 

en etiquetas que a su vez permiten la presentación y despliegue de los distintos componentes 

de una web, de cualquier índole que sea esta.  

Una vez que se estableció el lenguaje que permitiría la presentación de las interfaces gráficas 

era necesario crear un protocolo que permita transferir este lenguaje de una manera más 

dinámica entonces como respuesta a este requerimiento aparece el protocolo HTTP (Cuyas 

siglas en ingles provienen de Hypertext Transfer Protocol que significa Protocolo de 

transferencia de hipertexto). Este protocolo fue creado de igual manera por Tim Berners Lee 

quien manifiesta al respecto: “Solo tuve que tomar la idea del HyperText y conectarla con TCP 

y DNS, ¡y ta-da! Surgió el World Wide Web".  (Las siglas DNS corresponden a Domain Name 

System cuyo significado es Sistema de Nombres de Dominio)  

Todas estas creaciones abstractas en el marco del software componían lo que se denomina 

World Wide Web que fue el proyecto precedido por Tim Berners Lee durante su trabajo para 

el CERN (Cuyas siglas corresponden al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire que en español significa Organización Europea para la Investigación Nuclear) el 

mismo que tuvo sus orígenes a inicios del año de 1989. Para esta época la red del CERN era la 

más grande en Europa.  

Una vez resuelto el tema del lenguaje a usarse para la presentación y adicionalmente el 

protocolo mediante el cual se transmitiría era necesario definir la arquitectura que gobernaría 

la red de redes. Es entonces cómo se diseña la arquitectura cliente servidor.  

Conviene definir todas las capas que hacen posible el flujo dinámico de la información 

mediante el internet. Para esto se ha propuesto dos modelos que permiten agrupar las capas por 

un lado se tiene el modelo OSI (cuyas siglas provienen del nombre Open Systems 

Interconnection que significa interconexión de sistemas abiertos), que originalmente fue 

expuesto en una publicación de Hubert Zimmermann en su artículo: Osi reference Model, the 

ISO Model of Architecture for Open Systrtems Interconection. Y por el otro lado tenemos la 

agrupación propuesta por el Modelo TCP/IP. La dinámica propuesta por ambos modelos 

esencialmente es la misma sin embargo su principal diferencia son las categorías establecidas 
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debido a la especificidad de cada uno.  A continuación, se puede observar una ilustración en la 

que se muestra en una comparativa entre los modelos en la que se puede apreciar incluso los 

protocolos asociados a cada capa.  

 

Andrew  S. Tanenbaum, licenciado en Ciencias por la Universidad de California y actual 

catedrático de la Universidad de Vrije en Alemania en conjunto con David J. Wetherall 

profesor de ciencias computacionales e Ingeniería  en la Universidad de Washington y 

consultor de Intel Labs en su obra Redes de computadores publicada en el 2012 hace un estudio 

a fondo del MODELO OSI y el MODELO TCP/IP con el objetivo de develar la complejidad 

inherente a estos sistemas y el papel importante que juegan en la dinámica del intercambio de 

información. A continuación, se recoge la información más indispensable con el objetivo de 

comprender lo necesario para poder propiciar la comunicación en esta era de la comunicación 

digital.   

 

COMPONENTES DEL MODELO OSI  

De acuerdo a Tanenbaum y Wetherall, (2012, p.35)  

Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por la Organización Internacional 

de Normas (iso) como el primer paso hacia la estandarización internacional de los 

protocolos utilizados en las diversas capas (Day y Zimmerman, 1983). Este modelo se 

revisó en 1995 (Day, 1995) y se le llama Modelo de referencia OSI (Interconexión de 

Sistemas Abiertos, del inglés Open Systems Interconnection) de la iso puesto que se 

ocupa de la conexión de sistemas abiertos; esto es, sistemas que están abiertos a la 

comunicación con otros sistemas. Para abreviar, lo llamaremos modelo OSI.  
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Como se observa, la proposición de este protocolo surge de la necesidad de estandarizar las 

formas como se conectaban los sistemas. Este modelo propone la existencia de siete capas que 

hacen posible esta intercomunicación y que se revisan a continuación: 

1. Capa Física: Esta se asocia con la transmisión de bits (se entiende como bit en 

informática a un cero o uno que aparecen a raíz de considerar un umbral de voltaje si una señal 

es mayor que el umbral es uno caso contrario es cero) mediante un canal de transmisión. En 

esta capa los aspectos que se relacionen con el diseño están asociadas a las interfaces 

mecánicas, eléctricas y temporización, así como el medio de transmisión que se use, el 

cual puede ser alámbrico o inalámbrico. 

2. Capa de enlace de datos: Como lo explican (Tanenbaum y Wetherall, 2012) "La 

principal tarea de la capa de enlace de datos es transformar un medio de transmisión puro en 

una línea que esté libre de errores de transmisión". En esta capa se busca realizar que el proceso 

de transmisión sea lo más transparente posible para la capa de red. En este sentido se esperaría 

que la capa de red no sea capaz de identificar los errores de transmisión de tal manera que sea 

capaz de procesar la transmisión tanto entrante como saliente a un dispositivo conectado. Para 

lograr este cometido el proceso se lleva a cabo de tal manera que para confirmar la transmisión 

exitosa el receptor devuelve una trama de confirmación al emisor. En esta capa también se 

aborda el tema de cómo evitar que el emisor inunde de datos al receptor, procurando realizar 

una regulación de tráfico de datos en el caso de que exista una diferente velocidad de 

procesamiento en el emisor y receptor. En el caso de las redes que llevan el nombre de difusión 

son redes que disponen de una consideración adicional en el apartado del modelo OSI de enlace 

y esta consideración hace referencia al control del canal compartido. En este punto como lo 

propone Tanenbaum y Wetherall, (2012) existe una subcapa que lleva el nombre de control de 

acceso al medio que la que se encarga de resolver el control de acceso al medio de transmisión 

compartido.  

3. Capa de red: Esta es la capa encargada del control de la operación de la subred. Un 

problema a considerar en el proceso de transmisión de datos es ¿cómo se encaminan los 

paquetes entre el emisor y el receptor? El estudio y diseño de las rutas que permiten controlar 

el intercambio de paquetes de datos entre emisor y receptor es el objetivo de la capa de red. Es 

también responsabilidad de la capa de red el control de las sesiones establecidas para un 

intercambio de datos. Si existieran congestiones de paquetes enviados cuyo eventual problema 

sería la formación de un "cuello de botella" en el mecanismo de intercambio de información el 
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papel de la capa de red es controlar y gestionar de manera correcta, de tal manera que se 

garantice la comunicación entre el un extremo y el otro. Además, esta capa es la encargada de 

permitir el intercambio de redes heterogéneas es decir aquellas redes que utilicen protocolos 

distintos de comunicación o de empaquetamiento de información.  

4. Capa de transporte: De acuerdo a Tanenbaum y Wetherall, (2012)  

La función básica de la capa de transporte es aceptar datos de la capa superior, 

dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar estos datos a la capa de red 

y asegurar que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. (p. 38).  

Sin embargo, adicionalmente a esta función es conveniente mencionar que esta capa es 

responsable de aislar las capas superiores de las actualizaciones tecnológicas de hardware y 

software que se puedan llevar a cabo con el transcurso del tiempo.  Esta capa de transporte es 

una capa real que se presenta de extremo a extremo entre el emisor y el receptor del mensaje. 

Para este efecto se ha definido un programa que verifique los mensajes de control, así como el 

contenido del mensaje entre el origen y el destino de la comunicación. El caso más simple de 

la capa de transporte es un enlace en el que interactúan dos ordenadores interconectados entre 

sí, en este escenario no hay errores en los mensajes entregados de extremo a extremo y los 

paquetes se reciben en el orden en el que fueron enviados. Pero este es un escenario perfecto 

sin fallas es decir ideal, pero  en la realidad no son frecuentes este tipo de sistemas, lo más 

frecuente es un sistema interconectado de varios ordenadores o dispositivos (host's que 

proviene del término en inglés host que significa anfitrión) entre sí, en este caso no se podría 

garantizar que todos los paquetes enviados se reciban en el mismo orden en todos los 

ordenadores interconectados, la eventual consecuencia son los errores en la comunicación , sin 

embargo estos errores deben estar en la tasa admisible de tal manera que no repercutan en la 

interpretación de la información en capas superiores.  

5. La capa de sesión: Como lo menciona Tanenbaum y Wetherall, (2012) el objetivo de esta 

capa de sesión es:  

- Llevar el control de que host o dispositivo conectado es el que va a transmitir, esto se 

denomina control del diálogo. 

- Evitar que dos hosts interconectados realicen operaciones críticas de manera simultánea. 

Esta operación recibe el nombre de manejo de tokens. 
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- Se usa un control de los datos transmitidos sobre todo cuando estos son extensos, con el 

objetivo de reanudar la transferencia desde el último punto de referencia o hito en el caso de 

que se produjera una interrupción. Este proceso se conoce como sincronización. 

6. La capa de presentación. Las capas precedentes tenían como objetivo mover bits de datos 

desde un host hasta otro cuando estos estaban interconectados. El principal objetivo de la capa 

de presentación es controlar la semántica y sobre todo la sintaxis de la información transmitida. 

En esta capa se manejan abstracciones de estructuras de datos, que son patrones en base a los 

cuales se va a llevar a cabo la interpretación de los datos transmitidos de acuerdo a la 

configuración local del host. En este punto resulta conveniente aclarar que los hosts 

interconectados pueden tener distinta arquitectura de hardware, sin embargo, debido a las 

abstracciones que se mencionan antes estas interpretaciones son independientes de estas 

configuraciones de hardware. Al final cada usuario final solo observa el resultado final y el 

problema de codificación dependiente de la configuración de hardware resulta transparente.  

7. La capa de aplicación: En esta capa se encuentra protocolos bastante comunes que 

permiten iniciar la comunicación con el host o host´s de destino interconectados, así por 

ejemplo podemos encontrar en esta capa el protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de 

hipertexto) que de acuerdo a lo que se revisó anteriormente constituye la base para lo que 

conocemos como el WWW (Que proviene del nombre World Wide WEB que significa red 

global). Cuando un cliente desde un host (es decir un computador conectado a una red de más 

ordenadores o dispositivos interconectados) mediante un navegador (browser, que es la 

traducción de navegador en inglés) realiza una consulta a un servidor, lo hace mediante el 

protocolo HTTP, este solicita la página que está hospedada en un servidor y este responde con 

la misma usando exactamente el mismo protocolo. Adicionalmente dependiendo de la 

aplicación pueden existir más protocolos como por ejemplo para intercambio de archivos (ftp, 

sftp), correo electrónico (smtp), entre otros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO TCP/IP: 

Anterior al modelo de referencia OSI se creó el modelo de referencia TCP/IP. De acuerdo a 

Tanenbaum y Wetherall, (2012, p.39) " Este modelo se definió por primera vez en Cerf y Kahn 

(1974); después se refinó y definió como estándar en la comunidad de Internet (Braden, 1989). 

Clark (1988) describe la filosofía de diseño detrás de este modelo". Como se vio anteriormente 
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el inicio del internet fue propiciado por ARPANET esta red creada originalmente para 

mantener las comunicaciones en épocas de guerra cuando Estados Unidos temía un ataque de 

la Antigua Unión Soviética. Quien se encargó del desarrollo de este proyecto fue el DOD 

(Departamento de defensa de los Estados Unidos), al inicio se interconectaron únicamente 

ordenadores a esta red. Sin embargo, cuando con esta red empezaron a interactuar señales de 

radio y satélites los protocolos subyacentes no permitían la integración y esta la principal causa 

del problema de la transmisión de la información, como consecuencia de esta eventual 

necesidad parece el modelo de referencia TCP/IP con el objetivo de lograr interconectar ya no 

solo ordenadores entre sí, sino redes de información.  

Sin embargo, la causa eventual de esta necesidad era la posibilidad de un ataque militar de 

la antigua Unión Soviética, entonces el modelo de referencia TCP/IP se crea con el objetivo 

intrínseco de que, si las redes de algún tipo de tecnología por ejemplo la de los ordenadores se 

veían afectadas por cuestiones de naturaleza bélica, la transmisión de la información tenga 

continuidad mediante otro tipo de redes de información mientras las fuentes de emisión y 

recepción estén en funcionamiento.  

Para este modelo se presenta únicamente cuatro capas cuya comparación con el modelo OSI 

se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 

FIGURA 1-21, el modelo de referencia TCP/IP (Andrew S. Tanenbaum y David J. 

Wetherall 2012; p. 40) 
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A continuación, se detalla las capas del modelo de referencia TCP/IP: 

1. La capa de enlace: De acuerdo a Tanenbaum y Wetherall, (2012, p.38) esta capa es: "una 

interfaz entre los hosts y los enlaces de transmisión." El objetivo de la creación de esta capa 

era diseñar una parte del modelo de referencia que permita la conmutación de paquetes en una 

red que no estuviera necesariamente conectada. Esta capa debería ser capaz de operar entre las 

distintas redes que estuvieran interconectadas entre sí. Esta capa describe por lo tanto enlaces 

como por ejemplo las líneas seriales que se usaban anteriormente, como ejemplos de estas se 

pueden citar las líneas seriales y la clásica Ethernet.  

2. La capa de interred: De acuerdo al modelo de referencia TCP/IP esta capa es el pilar sobre 

el que se sostiene el resto de la infraestructura. Eventualmente permite que los dispositivos 

interconectados (host's) inserten los paquetes en cualquier red y que viajen hacia el destino 

incluso si este se halla en una red distinta. El orden en el que se transmiten los paquetes no es 

prioridad para esta capa, de hecho, los paquetes pueden llegar al destino en un orden 

completamente distinto al que fueron enviados, por lo tanto, las capas superiores en este 

modelo de referencia son responsables del reordenamiento de los paquetes recibidos. Para 

lograr este cometido se apoya en dos protocolos principalmente, el protocolo IP (de las siglas 

en inglés Internet Protocol) y el protocolo ICMP (de sus siglas en inglés Internet Control 

Message Protocol) de acuerdo a Tanenbaum y Wetherall, (2012)  

La tarea de la capa de interred es entregar los paquetes IP a donde se supone que deben 

ir. Aquí el ruteo de los paquetes es sin duda el principal aspecto, al igual que la 

congestión (aunque el IP no ha demostrado ser efectivo para evitar la congestión). (p. 

39) 

3. La capa de transporte: Esta capa se encarga de que los pares de hosts es decir los pares de 

dispositivos conectados origen y destino puedan establecer el intercambio de información, pero 

es responsable en particular de que la información que se envía del lado del emisor sea la misma 

que llega y entienda el receptor. Para este propósito esta capa usa dos protocolos TCP y UDP. 

El protocolo TCP ((Protocolo de Control de la Transmisión, del inglés Transmission Control 

Protocol) y el UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario, del inglés User Datagram Protocol). 

El protocolo TCP está orientado a conexión, permite que un grupo de bytes llegue desde el 

emisor hasta el receptor sin que existan errores. Para esto requiere comprobación de los bytes 

enviados por lo que el receptor necesita confirmar la recepción de las tramas o segmentos. Este 
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protocolo segmenta en bloques de bytes la información a transmitirse, lo que le permite 

controlar el flujo de inyección de paquetes entre los host emisores y receptores, esto facilita el 

control de flujo evitando la saturación ion en el caso de emisores rápidos y receptores lentos. 

En el lado del receptor una vez confirmada la recepción de todos los paquetes se vuelve a 

reensamblar. El protocolo UDP por otro lado es un protocolo que no se orienta a conexión, no 

el protocolo confiable, en el sentido de que no garantiza que llegue toda la información que el 

emisor haya enviado, pues no segmenta en bloques de bits ni solicita información para la 

confirmación del envío. Sin embargo, este tipo de protocolo es utilizado para aplicaciones 

como la transmisión de audio y video. Por ejemplo, la voz sobre IP o el streaming de contenido 

multimedia. En este tipo de aplicaciones no es relevante por ejemplo que llegue todos los 

píxeles de un fotograma de un video, pues con que llegue la mayoría el resultado será admitido 

como válido por el receptor. Por ejemplo, supongamos que de un video que tiene 10 segundos 

de duración, con una resolución de 240x480 a 30 cuadros por segundo, de un fotograma no 

llegan 2 pixeles de manera correcta. Este error no conduciría necesariamente a una falta de 

interpretación de todo el material audiovisual. En este tipo de aplicaciones es prioritario 

entregar la información al receptor, realmente no es una condición prioritaria que llegue 

exactamente como salió del emisor. Esta es la gran diferencia con el protocolo TCP/IP. 

La capa de aplicación 

Este modelo de referencia no dispone de una capa de sesión y de presentación. Para este 

modelo de referencia cada aplicación es responsable de gestionar las sesiones y presentaciones 

que requieran. En esta capa se encuentran todas las aplicaciones consideradas de alto nivel 

como son por ejemplo una terminal virtual denominada telnet, una aplicación para intercambio 

de archivos FTP (Que es el acrónimo del inglés File Transfer Protocol que significa protocolo 

de transferencia de archivos), una aplicación que controla la mensajería de correo electrónico 

denominada SMTP (Que es acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol que significa protocolo 

para transferencia simple de correo), el sistema de nombre de dominios DNS, el protocolo 

HTTP y además el protocolo RTP (acrónimo del inglés Real-time Transport Protoco que 

significa protocolo de transporte en tiempo real) como el destinado a utilizarse en la 

transmisión en tiempo real.  
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 COMPARACIÓN DEL MODELO TCP/IP Y OSI 

De acuerdo a lo que hasta este punto se ha tratado se ha observado que para explicar toda la 

infraestructura tanto de hardware como de software que posibilita el intercambio de 

información se fundamenta principalmente en los dos modelos de referencia detallados en el 

apartado anterior. Sin embargo, una pregunta que hasta el momento no se ha respondido es 

cuál de los dos modelos se usa. Si bien es cierto los dos son completamente aplicables, cada 

uno mediante características propias e inherentes debe responder a esta pregunta. Lo cierto es 

que, en este apartado, conviene realizar las aclaraciones con respecto a varios aspectos de estos 

modelos, entre ellos se espera analizar sus ventajas, sus desventajas, así como una comparativa 

entre los mismos y a partir de esto establecer cuál es el modelo más aceptado que se aplique de 

manera práctica al análisis y diseño de enramado que necesario para el intercambio de 

información digital.  

De acuerdo a Douglas E. Comer, profesor de computación de la Universidad de Purdue, 

sostiene en su libro Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP que, si bien es cierto, 

el modelo OSI es más fácil de entender el modelo TCP/IP es el que realmente se usa. Esto 

como se observó con anterioridad obedece a que el modelo OSI tiene más capas para agrupará 

a manera de jerarquía los distintos servicios, funcionalidades y protocolos involucrados en la 

transmisión de la información. Sin embargo, como también se mostró y de acuerdo a lo 

propuesto por Tanenbaum y Wetherall, las capas del modelo OSI como sesión y presentación 

no disponen de tecnologías propias para este cometido, de esta manera es la capa de aplicación 

las que se encarga de administrar aspectos asociados a las sesiones y presentaciones requeridas. 

Con este enfoque se puede inferir que al menos en este aspecto el modelo OSI resulta un 

modelo teórico versus el modelo práctico propuesto por TCP/IP.  Esta última inferencia 

coincide con lo propuesto por Comer acerca de la aplicabilidad práctica del modelo TCP/IP.  

A continuación, se realiza una recopilación puntual en base a lo desarrollado en el apartado 

anterior con el objetivo de abordar características ventajas y desventajas de los modelos de 

referencia. 
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Modelo TCP/IP 

Características: 

- Es un modelo que constituye un estándar en Estados Unidos a partir del año 1983 

- Dispone de un conglomerado bastante amplio de herramientas para la creación de redes. 

Considerando ya sea una simple red doméstica hasta grandes redes que operen a nivel mundial. 

El desarrollo y actualización de estas herramientas las hacen actualmente viables debido a la 

madurez de software y hardware desarrolla en este aspecto. La innovación es una premisa 

importante, pero se mantiene la esencia de los protocolos de comunicación.  

- Al ser un estándar, este modelo ha marcado una clara ventaja que propicia la comunicación 

y esto es: La independencia del fabricante. Actualmente en el mercado encontramos varias 

empresas dedicadas a la creación de insumos tecnológicos. Para muestra se puede abordar en 

el ejemplo de los teléfonos celulares imaginemos que cada celular usará un medio de transmitir 

información de manera diferente. Si esto sucediera la comunicación como tal sería costosa y 

además demasiado complicada. Pese a las diferentes especificaciones de hardware y software 

existente en los distintos teléfonos celulares la forma que usan para comunicarse es la misma. 

Lo mismo sucede en los computadores personales, módems, adaptadores de red, entre otros. 

Un mundo donde cada fabricante cree su propia de comunicación implicaría un nuevo 

desarrollo de todo el modelo de referencia para cada uno y además un traductor de los distintos 

modelos.  

Ventajas del modelo TCP/IP 

- Se trata de un modelo encaminaba, es decir este modelo permite encontrar rutas para que 

la comunicación desde enviada desde el emisor llegue hasta el receptor. Pero lo interesante de 

esta ventaja es que es modelo permite que se pueda definir los caminos, rutas, que se siguen 

para realizar el despacho de la información.  

- Resulta un modelo imprescindible para el funcionamiento de Internet. Debido a que este 

modelo es susceptible de la aplicación práctica su uso ha sido ampliamente difundido en la 

actual manera de realizar el intercambio de comunicación digital.  

- Es capaz de integrar varias tecnologías. Como se explicó con anterioridad este modelo 

permite comunicar los distintos medios de información electrónica existente, internet, radio, 
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televisión. Cada uno ha desarrollado su propia tecnología de comunicación que no resulta 

extraño para comunidad sin embargo mediante el internet todas estas tecnologías pueden 

coexistir en un único medio.  

- Es capaz de funcionar en hardware de cualquier tamaño. Así por ejemplo lo podemos 

encontrar en dispositivos que van desde relojes inteligentes, teléfonos inteligentes 

computadores, servidores hasta datacenter a escala mundial como son los servidores de google, 

facebook entre otros. 

 

Desventajas: 

- Este modelo no distingue completamente los distintos servicios, interfaces y protocolos. 

Como ya se observó se centra en la aplicación práctica y no separa de manera jerárquica los 

distintos protocolos correspondientes a cada capa. La capa de aplicación por ejemplo engloba 

lo que en el modelo OSI corresponde a aplicación, sesión y presentación, el principal 

inconveniente con esto la dificultad que surge al realizar innovación tecnológica considerando 

este modelo subyacente. Al realizar este cometido se pueden saturar con distintos protocolos 

cada una de las capas del modelo. 

- Este modelo presenta conflictos que si bien es cierto han sido mitigados, no han sido 

resueltos del todo, al usarse a nivel de servidores de fichero, así como servicios de impresión. 

Esto principalmente por que no distingue la capa de presentación que se encuentra 

perfectamente definido en el modelo OSI. 

 

MODELO OSI 

Características: 

Este modelo de referencia debido a la clasificación por jerarquías en las distintas capas que 

implementa define claramente las características existentes entre servicios, interfaces y 

especialmente los protocolos de tal manera que se puede de acuerdo a este modelo establecer 

con claridad una definición y función de cada uno de ellos a nivel de su estructura, así: 



102 

 

- Servicio: Se denomina de esta manera a lo que un nivel determinado realiza en el proceso 

de comunicación 

- Interfaz: Esta es la forma en la que se puede obtener acceso a los servicios 

- Protocolo: De esta manera se entiende la forma como son implementados los servicios 

 

Ventajas: 

La principal ventaja de este modelo es que permite la innovación tecnológica tanto de 

hardware como de software entre los distintos fabricantes y lo más importante a 

interoperabilidad de las tecnologías con el objetivo de poder dotar de compatibilidad los 

dispositivos de vanguardia, así como también dotar de retrocompatibilidad a los dispositivos 

subyacentes en el seno tecnológico contemporáneo.  

 

Desventajas: 

- Al tener varias capas especializadas uno de los principales inconvenientes que presenta 

este modelo es tener varias actividades destinadas al mismo propósito incluso a veces en cada 

capa, así por ejemplo el servicio del control de errores está presente a lo largo de todas las capas 

que componen la jerarquía de este modelo de referencia. Esto sin lugar a dudas genera 

redundancia en los distintos servicios, interfaces y protocolos que lo componen.  Frente a esta 

problemática posiblemente fuera necesario únicamente incluir un control de errores en la capa 

de aplicación.  

- Como problema adicional, aunque eventualmente este inconveniente se presentó durante 

el desarrollo del mismo, es la cantidad de código destinado a construir los distintos 

componentes de software y firmware de este modelo. El uso de distintos fragmentos de código 

así como de tareas redundantes repercutió en la lentitud del proceso de transmisión de la 

información haciendo que la palabra OSi se acuñara como sinónimo de calidad pobre, para este 

punto estas características contrastan con las características del modelo TCP/IP que fuera 

implantado exitosamente utilizando como seno de ejecución al sistema operativo UNIX (Que 

proviene del homófono UNICS en  inglés como acrónimo de  Uniplexed Information and 
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Computing Service, que significa Servicio de información y cómputo uniplexado). A esta 

característica también se le suma que es un modelo de referencia gratuito.  

 

Semejanzas 

Los modelos de referencia entre sí disponen de varias semejanzas entre las que se puede 

citar:  

- Ambos fundamentan su existencia y funcionamiento en una cantidad de protocolos que 

trabajan de manera independiente y son propios para cada capa de red. 

- En cuanto a funcionalidad de acuerdo a la imagen en la que se observan los dos modelos 

de referencia se puede establecer que su funcionamiento es similar 

- De acuerdo a las definiciones establecidas por el modelo OSI se puede establecer que las 

capas correspondientes a cada modelo cuya jerarquía está por encima de la capa de transporte 

se pueden considerar como usuarios del o los servicios de transporte orientados a aplicaciones. 

 

Diferencias 

- El modelo OSI se desarrolló y creó cronológicamente mucho más antes de que los 

protocolos que se aplican en sus distintas capas fueran desarrollados. Es por eso que se 

considera a este como un modelo teórico.  

- El modelo TCP/IP por otro lado se considera como una descripción y agrupación de los 

protocolos existentes hasta el momento de su desarrollo, Por lo tanto, se basa en aspectos 

empíricos del funcionamiento de los mismos para su consecuente catalogación agrupación y 

jerarquización de los mismos.  

- En cuanto se refiere al modelo OSI se presenta un inconveniente ya que la capa de red 

presenta protocolos tanto orientados a la conexión como los no orientados a la conexión, sin 

embargo, en la capa de transporte, que al tener más relevancia debido a que está más cerca del 

usuario final, no presenta el soporte para ambos protocolos, por el contrario, solo presenta 

soporte para la comunicación usando protocolos orientados a la conexión.  



104 

 

- Contrario a lo anterior el modelo TCP/IP en la capa de red solo presenta el modo de trabajo 

orientado a conexión; sin embargo, si se revisa la capa de transporte se puede confirmar que 

brinda soporte a ambos modos de trabajo es decir permite el trabajo tanto orientado a conexión 

como el no orientado a conexión.  

Familia de protocolos:  

Para este efecto se utilizará una imagen obtenida de Tanenbaum, Wetherall, (2012) quien 

presenta una comparativa bastante detallada mediante una imagen: 

 

 

 

Modelo de infraestructura 

El funcionamiento de toda la red de internet que se conoce hasta el momento se fundamenta 

en su gran mayoría en un paradigma de infraestructura tecnológica denominado arquitectura 

cliente servidor. En este caso el servidor es, como su nombre lo indica el encargado de servir, 



105 

 

aunque en un contexto más tecnológico se puede decir que el servidor es el encargado de 

atender una petición realizada en este caso por el cliente. Se define como cliente por otro lado 

aquel encargado de realizar las peticiones al servidor con el objetivo de que este responda. El 

servidor se encuentra del lado de la infraestructura tecnológica que soporta la herramienta a la 

que se requiere acceder mientras que el cliente está del lado del usuario. 

Arquitectura Cliente Servidor 

De acuerdo a  Paul E. Renaud, vicepresidente de Desarrollo en la empresa Cognos Inc. y 

autor del libro Introducción  a los sistemas cliente servidor publicado en 1996, la tecnología 

que se denomina cliente servidor, está integrada por un modelo que reúne en un su construcción 

productos y también servicios de vanguardia tecnológica y que fue creado con el objetivo de 

permitir la distribución e intercambio de información de tal manera que este proceso resulte 

eficaz y ágil para las distintos departamentos que integran una organización tanto interna como 

externamente. La arquitectura cliente servidor es la que, usando, eventualmente el modelo de 

referencia TCP/IP ha permitido el intercambio y distribución de la información digital en la red 

de redes a la que comúnmente se le denomina Internet. 

 

Historia 

El origen de esta arquitectura aparece a manera de necesidad para conectar las mainframes 

o grandes ordenadores de las distintas corporaciones o centros de investigación. Para 1960 

únicamente se disponían de mainframes y de terminales de caracteres que utilizaban comandos, 

es decir enormes ordenadores que ocupaban una extensión física y los cuales solo se podía 

acceder mediante comandos utilizando lo que se denominaba tarjetas perforadas. Para 1970 

aparecen las primeras aplicaciones interactivas y también las aplicaciones transaccionales. Es 

decir, aplicaciones que no solo muestran o despliegan un servicio si no que permite que el 

usuario final interactúa con el proveedor del servicio. Para 1980 entran en el torbellino 

evolutivo tecnológico las computadoras personales y las redes inalámbricas. Para esta década 

estos equipos aparecen primero a costo poco asequible para el público general pero conforme 

se incrementa la producción y consumo de los mismos se reducen costos y esta tecnología va 

a pareciendo en cada vez más hogares. Para 1990 aparece por vez primera en el intercambio de 

información lo que se denomina cliente servidor que resulta  
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Evolución de la arquitectura cliente servidor 

Como se observa de acuerdo a la breve revisión de la historia del modelo cliente servidor 

esta necesidad pasó por varias adaptaciones que se las puede resumir de acuerdo a lo siguiente: 

- Etapa de la computadora central: Durante esta etapa todas las terminales incluso aquellas 

que eran remotas, es decir que no se hallaban en la misma red se conectaban directamente a 

una única computadora central. Esta computadora era la encargada de resolver todas las 

peticiones realizadas por los clientes, de esta manera proveía servicios, pero estos eran 

destinados o respondidos solo a un grupo determinado de usuarios. Como se observa para esta 

arquitectura solo se requería un ordenador central y sobre este se programaban y desplegaba 

los distintos servicios que eran requeridos por los determinados grupos de usuarios. En esta 

arquitectura el principal inconveniente es que al ser un único ordenador el responsable de 

recibir, procesar y responder este debía disponer de características especialmente elevadas de 

hardware, para poder satisfacer la demanda sobre el mismo.  

- Etapa de las computadoras dedicadas. En esta etapa se proponía que cada servicio sea 

ofrecido por un computador distinto. Esto resolvía la problemática de que el ordenador central 

tenga recursos de hardware elevados, altas prestaciones y propició el surgimiento de 

ordenadores más pequeños no solo en tamaño si no en prestaciones de hardware. Sin embargo, 

al no tener las tareas centralizadas el usuario debía segmentar la tarea principal en tareas más 

pequeñas y cada una de estas se procesaba en el computador dedicado, sin embargo, con esto 

surge un nuevo inconveniente que se presenta cuando las tareas pequeñas estaban 

correlacionadas, entonces la programación y asignación de las mismas las tenía que realizar de 

manera manual el usuario, imposibilitando de esta forma la automatización de las tareas. 

La etapa de la conexión libre: Para esta época el surgimiento de computadores ligeros 

permitía que gran parte de las tareas que originalmente se le encomendaban a un solo ordenador 

debido  sus prestaciones de hardware, se lo pueda realizar en los computadores personales, Sin 

embargo en varias ocasiones era necesario obtener estos recursos de algún lugar remoto, en 

este caso este servicio era el que prestaba un ordenador central, que permitía descargar la 

información necesaria, y por el otro lado los computadores personales se encargaban de recibir, 

administrar, procesar y presentar esta información. Sin embargo, para que se logre este 

cometido los computadores personales debieron simular una especie de terminal que era el 

software que permite la conexión y transmisión de la información desde el ordenador central.  
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La etapa del cómputo a través de las redes: para esta etapa la información está distribuida 

en distintos ordenadores y los usuarios pueden acceder de manera indistinta a los mismos, de 

tal manera que la información está disponible para todos los usuarios que dispongan de acceso 

a la red. Además, la interconexión de las computadoras permite que estas compartan 

información ya sea para generar resultados y procesarlos o para simplemente compartirlos y 

que todas tengan acceso al mismo recurso.  

La etapa de la arquitectura cliente servidor: En esta etapa la computación se fundamenta en 

una red de computadores distribuidos. De tal manera que cada usuario conectado a la red puede 

acceder a la información la misma que es proporcionada por otros computadores conectados a 

la red y que contienen la información o los servicios requeridos por los clientes. Las 

computadoras que disponen de la información y servicios adquieren el nombre de servidores 

mientras que los que os obtienen reciben el nombre de clientes. Para este punto los 

computadores que interactúan pueden estar en la misma red interna o estar en una red remota 

externa, el acceso es independiente de la localización del cliente comparada con la localización 

del servidor. En este modelo de interacción entre los ordenadores el cliente puede obtener la 

información del servidor de una o muchas fuentes mientras estas sean accesibles mediante la 

red a la que esté conectado el cliente. Pero también permite que los servidores intercambien 

información y servicios entre ellos, es decir en un momento dado un servidor puede convertirse 

para una determinada aplicación o servicio en un cliente de otro servidor y viceversa. Este 

modelo abre paso a la nueva generación de la computación denominada computación 

distribuida, la misma que recibe este nombre debido a que tanto información como servicios 

pueden estar en los ordenadores conectados a la red y estos pueden ser clientes y servidores 

según lo requieran. Este tipo de arquitectura propició el desarrollo de la web que se percibe 

hoy en día.  

Esta es una estructura computacional cuya finalidad persigue obtener un procesamiento que 

no sea centralizado sino más bien distribuido en un conjunto de procesadores, esto con la 

finalidad de que los clientes, que pueden ser uno o varios, que se hallan tanto local como 

remotamente, es decir que se pueden hallar en la misma posición geográfica o no, puedan 

solicitar servicios a uno o varios servidores.  

Al atender a esta definición se puede establecer que el tratamiento que recibe la información 

ya no es necesariamente centralizado, si no que por el contrario este proceso se lleva a cabo de 

una manera descentralizada, de tal manera que los dispositivos interconectados trabajen de 
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forma cooperativa para lograr el cometido de procesamiento de la información. Al atender a 

esta visión se pensaría que el usuario final, tendría un manejo complicado en lo que se refiere 

a la solicitud de servicios en arquitectura distribuida, pero no está ni siquiera cercano a la 

realidad, dado que todo el proceso de distribución se da de manera transparente al usuario final, 

quien en última instancia solo llama a un servicio y la arquitectura es la que se encarga de 

distribuir las tareas ya sea en un único servidor o en varios servidores interconectados. De esta 

manera el procesamiento de la información resulta transparente para el usuario de manera 

independiente de los servidores involucrados en el proceso.  

ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE UNA ARQUITECTURA CLIENTE 

SERVIDOR: 

Como ya se observó la arquitectura cliente servidor es un sistema de información distribuido 

cuyo funcionamiento es posible debido a la presencia de los siguientes elementos: 

• Servicio: Esta es la unidad fundamental de esta arquitectura. Es proporcionado por el 

servidor y es utilizado por el cliente. 

• Recursos compartidos: Como se observó anteriormente, muchos clientes pueden 

utilizar los mismos servidores y por lo tanto se puede entender que los clientes 

comparten los recursos del servidor. Estos recursos pueden ser físicos (hardware) o 

lógicos (software). 

• Protocolos asimétricos: en este punto es necesario comprender como se establece la 

comunicación. Para estos los clientes inician la petición mientras que los servidores 

esperan esta que llegue esta petición para su posterior procesamiento y respuesta. Se 

puede identificar en este caso los roles activos para los clientes mientras que se 

catalogan como pasivos para los servidores.  

• Localización física de clientes y servidores transparente: El cliente no tiene la necesidad 

de conocer la locación geográfica del servidor que provee el recurso solicitado. De la 

misma manera el servidor para enviar la respuesta no requiere conocer la localización 

física del cliente.  

• Independencia de hardware y software utilizado: Independientemente de la 

infraestructura tanto de software como de hardware que el cliente utilice debe poder 
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realizar la petición al servidor y este a su vez debe poder responder independientemente 

de la infraestructura de hardware software que utilice el cliente.  

• Acoplamiento débil entre sistemas: Esto obedece a la concepción misma de la 

distribución de la computación en servidores. Por lo tanto, la interacción se lleva a cabo 

mediante la transmisión de mensajes. Más no es necesario una interacción física entre 

cliente y servidor.  

• Servicios encapsulados: Con esta característica se logra que la implementación de los 

servicios resulte transparente al usuario final. 

• Escalabilidad tanto horizontal como vertical: De manera general se puede entender 

como escalabilidad a la posibilidad de crecimiento en cuanto a número. La escalabilidad 

horizontal implica que el número de clientes puede crecer y la escalabilidad vertical 

hace referencia al número de servidores y la potencia de los mismos. Entonces para 

satisfacer un determinado requerimiento se puede incrementar el número de servidores 

o en su defecto potenciar mediante hardware los existentes.  

• Integridad: Esto implica la capacidad del modelo de mantener la información libre de 

modificaciones no autorizadas o no generadas por los clientes esto facilita el 

mantenimiento de los distintos recursos de software y hardware involucrados en la 

arquitectura.  

Lo anterior permite que lo servicios presentes en un mismo servidor puedan utilizarse por 

uno o varios clientes distintos. Además de manera general tanto los programas del lado de los 

clientes como los servicios del lado de servidores con frecuencia forman parte de aplicaciones 

de software mayores. Así por ejemplo un servicio web forma parte del sistema operativo del 

servidor.  

Funcionamiento de la arquitectura cliente servidor: A continuación, se presentan los 

procesos que permiten la comunicación entre el cliente y servidor: 

1. El cliente realiza una petición al servidor, con este proceso se inicia la comunicación. 

2. Recepción de la petición realizada por el cliente por parte del servidor 

3. Procesamiento de la solicitud recibida por parte del servidor 
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4. El servidor envía el resultado procesado en el paso anterior a manera de respuesta al 

cliente 

5. El cliente recibe el resultado, lo procesa y despliega 

 

COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

El modelo cliente servidor, se fundamenta en la existencia de un proceso denominado cliente 

que se encarga de consumir servicios, mientras que el proceso llamado servidor es el encargado 

de esperar de manera pasiva y proveer lo servicios. Adicionalmente como mecanismo de 

acoplamiento se usan mensajes que es la forma como se realiza la petición por parte del cliente 

y la respuesta por parte del servidor.  

Para lograr este cometido de intercambio de información este modelo utiliza tres 

componentes fundamentales que se pueden establecer con claridad, el cliente como el 

encargado de iniciar el proceso de comunicación, el servidor como aquel que en estado pasivo 

espera la llegada de la petición del servicio,  se encarga de procesamiento  y posterior respuesta 

y finalmente entra se debe mencionar al componente que provee la interfaz para que cliente y 

servidor puedan intercambiar los mensajes este se denominará middleware.  

 

CLIENTE: 

Se puede establecer con esta definición en informática a cualquier proceso que solicite 

servicios. Dicho de otra manera, es el proceso encargado que permite al usuario final de un 

producto de software formular los requerimientos y solicitarlos al servidor. Bajo estos 

parámetros este se conoce como front-end. Este eventualmente debido a que va a interactuar 

con el usuario, permitiendo que el resto de operaciones sean transparentes para este último, se 

maneja de manera general con el uso de interfaces gráficas de usuario a las que se 

denominará GUI’S (Que proviene del inglés Graphic User Interface que significa interfaz 

gráfica de usuario), de esta manera el proceso de acceso a los distintos recursos físicos o lógicos 

distribuidos en una red resulta más amigable al usuario final. El cliente como tal cumple con 

algunas funcionalidades específicas que se pueden resumir de la siguiente manera: 
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• Permite la administración y configuración de la interfaz gráfica de usuario, (GUI) 

• Hace posible la interacción con el usuario final  

• Permite el procesamiento de la lógica y de las validaciones locales de la aplicación.  

• Permite generar peticiones a manera de requerimientos hacia un servidor de bases de 

datos 

• Permite la recepción de la información de las consultas realizadas al servidor 

• Dota de semántica y sintaxis, permitiendo la presentación y visualización a los 

resultados que provienen del servidor 

 

SERVIDOR: 

Como se definió con anterioridad, el servidor es aquel que se encarga de proporcionar 

servicios. Al proceso servidor realizan peticiones los múltiples clientes, estas pueden ser 

realizadas de manera sincronizada, es decir una a una desde varios clientes o puede ser 

concurrente es decir recibe múltiples peticiones de manera simultánea desde múltiples clientes. 

A todo el proceso servidor encargado de atender las peticiones se lo denomina BACK-END. 

Al proceso servidor generalmente se le encomienda las tareas de manejar las reglas del negocio 

(que tiene que ver con la lógica de aplicación) adicionalmente a los datos persistentes 

(almacenados de manera permanente) asociados a una determinada aplicación, sin embargo, se 

puede identificar las siguientes funciones asociadas al proceso servidor:   

• Permite receptar, y procesar las peticiones realizadas por parte de los clientes hacia los 

servidores de base de datos 

• Establece el formato en sintaxis y semántica de los resultados que serán enviados al 

cliente 

• Realiza el proceso de validaciones en el servidor de base de datos además de procesar 

y controlar la lógica de la aplicación.  

Atendiendo al principio de funcionamiento tanto de cliente como de servidor se puede 

establecer que para atender cierto requerimiento realizado por el cliente a un servidor este 
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último puede adoptar un comportamiento de cliente referido a otro servidor. Así por ejemplo 

cuando desde un navegador se hace una petición hacia el servidor web, este a su vez realiza 

una petición en calidad de cliente hacia un servidor de base de datos. 

En algunos casos el término servidor suele acuñarse a un hardware de computación de gran 

potencia ya sea de procesamiento o almacenamiento. Sin embargo, el enfoque utilizado para 

tratar la arquitectura cliente servidor es únicamente atendiendo a la capacidad de atender 

servicios o requerir servicios.  

MIDDLEWARE: 

Este componente está presente tanto en el cliente como en el servidor y hace posible la 

comunicación entre ellos. El middleware se encarga de que la comunicación iniciada por uno 

o varios clientes, llegue hasta el servidor. Permite de esta manera la interconexión de una o 

varias fuentes de información. La existencia de este componente permite la creación de 

aplicaciones cliente servidor de tal manera que exista independencia de clientes y servidores, 

en cuanto a constitución de hardware y software base sobre el que funcionan. Por ejemplo, se 

puede imaginar lo que sucedería si no fuera de esta manera. Entonces aquellos servidores que 

funcionan con Windows solo podrían aceptar peticiones de clientes Windows, y los que 

funcionen con el sistema Linux solo peticiones de clientes Linux, y así dependiendo de qué 

sistema operativo usen.  De esta manera sería necesario desarrollar aplicaciones para cada 

sistema operativo, para cada hardware base y el proceso de interconexión e intercambio de 

información no sería más que una utopía. La existencia del componente denominado 

middleware hace posible que clientes y servidores sean independientes y puedan interactuar 

con el único requisito de que estén conectados a la red. Como funciones principales de este 

componente se puede establecer las siguientes: 

• Permite el desarrollar aplicaciones cliente servidor con independencia de software y 

hardware base de los mismos.  

• Hace posible la interacción de los sistemas distribuidos en una red 

• Hace posible un control más centralizado al permitir la interacción de distintas fuentes 

de información de distintas plataformas de software y arquitecturas de hardware 

• Simplifica el proceso de innovación y desarrollo de sistemas complejos independiente 

de software y hardware base. 
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MODELOS CLIENTE SERVIDOR 

Una de las formas más aceptadas de establecer una clasificación de la arquitectura cliente 

servidor es aquella que ubica en planos diferentes las distintas prestaciones funcionales de una 

determinada aplicación, atendiendo a esta forma de clasificación la arquitectura cliente servidor 

se puede dividir de la siguiente manera: 

Modelo cliente servidor a dos capas: 

En este modelo solo existe el front end integrado por el cliente que es el que se encarga de 

realizar las peticiones y en el backend en un mismo sistema se encuentra el servidor tanto de 

aplicaciones como aquel que provee la persistencia de datos; es decir en el back-end se 

encuentra tanto el servicio que recibe las peticiones como el que procesa la información y se 

vincula con la base de datos.  

Ventajas:  

Permite que la comunicación entre la persistencia de datos (base de datos) y el servicio de 

respuesta al cliente se efectúe de manera más rápida, de esta manera las consultas efectuadas 

desde el aplicativo web a base de datos tienen un mejor rendimiento que si no estuviera 

físicamente localizado en el mismo servidor.  

Desventajas: 

El principal inconveniente con este modelo es la pérdida de escalabilidad, por un lado, al 

tener todo en el mismo servidor la complejidad del proceso de desarrollo de la aplicación se ve 

disminuido. Pero en este caso el motor de base de datos y adicionalmente el servicio que se 

encarga de atender las respuestas por parte del cliente comparte recursos lógicos y físicos de 

almacenamiento y procesamiento con el sistema de persistencia de datos.  

Modelo cliente servidor a 3 capas 

En este modelo contrario al anterior, se fragmenta en tres capas definidas de acuerdo a su 

funcionalidad de la siguiente manera la primera capa es el cliente, la segunda capa es el servicio 

que se encarga recibir y procesar las respuestas y el siguiente es plano está constituido por el 

sistema de persistencia de datos (Base de datos). En este modelo se puede apreciar dos cosas 

en el primer paso el cliente con respecto al servidor encargado de atender las peticiones no hay 
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mayor inconveniente se observa el mecanismo de trabajo de acuerdo a la arquitectura cliente 

servidor, sin embargo, una vez que acepta la petición el servidor, este se convierte en cliente 

del servidor de base de datos aquí se aprecia nuevamente que el funcionamiento de la 

arquitectura cliente servidor. 

 

Ventajas:  

• Se reduce el consumo de recursos compartidos tanto de almacenamiento como de 

procesamiento 

• Se incrementa la flexibilidad con respecto a la posibilidad de seleccionar plataformas 

distintas para el despliegue de cada funcionalidad 

• Se mejora la portabilidad de la aplicación haciendo que el proceso de la lógica de 

negocio sea independiente de la persistencia de los datos 

• La aplicación tiene portabilidad lo que implica que se puede mover de un servidor a 

otro tanto en la parte constituida por el servicio de respuesta como la constituida por el 

servidor de bases de datos.  

• Debido a la independencia de los componentes de este modelo se pueden desarrollar 

sistemas de complejidad elevada pero dotados de fiabilidad.  

• El proceso de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los componentes 

resulta más sencillo y tiene menos impacto en el tiempo fuera de línea de la aplicación 

• Se reduce el número de interacciones con la base de datos, esto debido a que el único 

que realiza las peticiones al servidor que se encarga de la persistencia de datos es el 

servidor encargado de recibir las respuestas al as peticiones del cliente.  

   

APLICACIÓN WEB PARA UNA REVISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Hasta este punto se han analizado los componentes de la infraestructura de software y 

hardware que permite que las aplicaciones web estén en línea. A diario se encuentran múltiples 

plataformas responsables de poner en línea las distintas aplicaciones que son creadas por 
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desarrolladores de todo el mundo. Estas aplicaciones están orientadas a distintos fines como 

son entrenamiento, educación, transacciones en línea, información entre otras.  

A continuación, se realizará un análisis de los componentes necesarios para el despliegue 

de una aplicación web, comenzando por la fase de desarrollo, configuración de hardware y 

finalmente despliegue. 

DETERMINACIÓN DEL MODELO CLIENTE SERVIDOR A UTILIZARSE EN 

APLICACIÓN  

La revista de divulgación   tiene como objetivo ser informativa desplegada en la web además 

se debe garantizar que cumpla con los siguientes requerimientos:  

• Permita cargar y mostrar información escrita, audio y video  

• Permite buscar contenido y filtrar por fecha y palabra clave. 

• Permita manejar niveles los siguientes niveles de acceso, usuario general, usuario 

registrado y administrador con los siguientes privilegios: 

o El usuario general, puede buscar y observar el contenido y los comentarios 

emitidos para el contenido subyacente 

o El usuario registrado puede buscar, observar y comentar el contenido existente 

o El usuario administrador puede buscar, observar, comentar y subir contenido a 

la página informativa 

Con respecto a los requerimientos que debe tener la aplicación se puede establecer que: 

• No existe una lógica de negocio que involucre elevado número de transacciones a la 

base de datos  

• Dada la naturaleza del contenido, escrito, audio y video, se esperaría que el principal 

recurso utilizado sea almacenamiento  

• Considerando que solo va a desplegar información se puede esperar que la carga en los 

recursos de memoria y procesamiento no sea elevada.  
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• Considerando que va a ser una aplicación con naturaleza informativa no se espera una 

alta concurrencia; pero incluso en el escenario más crítico de elevada concurrencia no 

se esperaría saturación en los canales de comunicación entre la aplicación y la base de 

datos, ya que no hay necesidad de procesar información, como cálculos, asignaciones 

y reportes de información, entre otras cosas. 

Considerando lo anterior se podría establecer que el desarrollo de esta aplicación web de 

naturaleza informativa solo requeriría una arquitectura cliente servidor a dos capas, es decir el 

cliente por un lado (front-end) y el servidor y base de datos en otro lado (backend). No se 

aprecia la necesidad de fragmentar el backend en dos segmentos como servidor y persistencia 

de datos en infraestructura separada. 

 

RECURSOS HARDWARE 

Cuando se habla de recursos de hardware se puede catalogar en dos partes considerando la 

arquitectura de dos capas a utilizarse: 

Recursos de hardware Backend:  

De acuerdo con lo analizado en el apartado anterior se puede establecer que el principal 

recurso a utilizarse es el almacenamiento, se requiere además usar memoria RAM y un 

procesador en conjunto con la tarjeta madre que soportará la operación e interacción de todos 

estos dispositivos. Por lo tanto, se puede establecer los requerimientos mínimos de operación 

del backend en: 

• Procesador de al menos 2 núcleos de por lo menos 2.4 GHZ por núcleo 

• Memoria RAM de al menos 2GB 

• Almacenamiento de al menos 40GB 

Como se observa el recurso más demandante es el recurso de almacenamiento físico que es 

el que se encargará de alojar el sistema operativo, el servidor web y el motor de base de datos.  
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Recursos de hardware Front-end: 

En este aspecto considerando que el servidor se va a encargar de todos los procesos y casi 

todas las operaciones en el proceso de aprovisionamiento de información, el cliente solo queda 

relegado a las funciones de inicio de comunicación, recepción y presentación de los resultados 

enviados por el servidor. Por lo tanto, en este aspecto se podría considerar que no hay limitantes 

con respecto a hardware para el cliente ya que este puede ser desde una computadora personal, 

una laptop o un Smartphone 

 

RECURSOS DE SOFTWARE   

En este aspecto es necesario considerar cuatro factores importantes el sistema operativo, el 

servidor web, el motor de bases de datos y software adicional que el administrador pueda 

considerar necesario sobre todo para tareas de administración. 

Sistema operativo: 

Cuando de escoger un sistema operativo se trata es siempre necesario considerar el precio a 

pagar por la licencia del mismo, en este caso se puede usar cualquier sistema operativo, como 

se había mencionado con anterioridad el servicio encargado de receptar, procesar y responder 

las peticiones del cliente es independiente del sistema operativo. Sin embargo, considerando 

algunos factores como son el precio de licenciamiento, además. De la demanda del mismo de 

recursos de hardware se puede considerar un sistema operativo libre en este caso se puede 

escoger una distribución de Linux denominada Ubuntu server en su versión estable más 

reciente que es la 18.04 LTS. 

Este sistema operativo se caracteriza por ser robusto, seguro, altamente configurable, 

bastante compatible con la mayoría de recursos de hardware con los que va a operar.  

Servidor web: 

Con respecto a este servicio será el que se encargue de receptar las peticiones realizadas por 

el lado del cliente, en este caso y considerando la opción de sistema operativo sobre la que será 

instalado, se esperaría usar el servidor web apache. Adicional a ser compatible con el sistema 

operativo, este servidor web es software libre, es decir que no existe costo por licenciamiento 
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para su uso. Actualmente se lo puede obtener en su versión 2.4.41 y se lo puede descargar 

directamente desde su web oficial.  

Motor de base de datos: 

Este será el encargado de permitir la persistencia de datos, en este caso se pretende usar 

también un motor cuyo costo de licenciamiento sea nulo, es decir software libre en este aspecto 

la opción que se puede escoger es el servidor de datos MARIADB que actualmente se encuentra 

en la versión 10.5. Este motor de base de datos puede instalarse en el sistema operativo Ubuntu 

server y además es altamente compatible con el servidor web apache.  

Software adicional: 

El software adicional es un conjunto de servicios destinados a facilitar la administración del 

servidor, es decir controla de manera presencial o remota los servicios desplegados sobre el 

sistema operativo. En este caso se utilizarán principalmente ssh y sftp, que son un terminal 

remoto para el servidor y un servicio para el intercambio de archivos.  

RECURSOS RED  

Para que se pueda establecer contacto desde un lugar remoto con el servicio desplegado 

resulta imprescindible que este se encuentre conectado a la red de internet, sin embargo, para 

que este proceso se lleve a cabo de acuerdo a lo que se revisó al estudiar el modelo TCP/IP es 

indispensable que cada ordenador tenga una IP, esta es la que hace posible direccionar la 

comunicación de un host a otro. Generalmente el proveedor de servicio de internet asigna una 

IP a cada punto de acceso cuando realiza la instalación del servicio de internet sin embargo 

esta dirección de IP corresponde a un servicio denominado DHCP que son las siglas de 

(Dynamic Host Control Protocol), este servicio asigna una dirección IP dinámicamente, sin 

embargo para desplegar un servicio no es recomendable el uso de una IP dinámica, debido a 

que si esta IP cambia cada vez que se requiera el servicio se debería conocer la IP donde está 

alojada. Por lo tanto, es necesario disponer de un servicio de internet que provea una IP estática. 

Por otro lado, recordar una dirección IP puede resultar complicado para el usuario final de 

la aplicación, así que es necesario, adicional a la IP estática, asociar a la misma un dominio, el 

dominio es un nombre como por ejemplo google.com, o hotmail.com que asocia la IP estática 
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a un nombre que resulta fácil de recordar. La adquisición del dominio se lo puede hacer de 

manera nacional ingresando al enlace https://nic.ec/ 

Por lo tanto, para el despliegue de la aplicación es necesario un proveedor de internet con 

IP estática y adicionalmente adquirir un nombre de dominio.  

RECURSOS DE DESARROLLO  

Para el desarrollo de la aplicación es necesario considerar los tres aspectos importantes que 

componen los dos planos del modelo cliente servidor de dos capas para los que se desarrollará 

la aplicación. Es decir, se distingue los recursos de software para el desarrollo del a misma 

tanto en front-end como en backend.  

Recursos de software en el Backend: 

En este aspecto se debe discriminar de acuerdo a lo considerado en el diseño cliente servidor, 

por un lado, en el backend se tiene el servidor de base de datos encargado de la persistencia de 

datos y por otro el servidor que se encargará de procesar los requerimientos por parte del 

cliente, es decir el servidor web.  

En cuanto a motor de base de datos se usa el lenguaje de programación denominado SQL 

(de sus siglas en inglés Structured Query Language que significa Lenguaje de consulta 

estructurado), con este se puede crear las tablas que en el motor de base de datos permitirán la 

persistencia de la información, así como realizar las operaciones básicas sobre el mismo como 

son creación, lectura actualización y eliminación de los registros. A este tipo de operaciones se 

conoce como operaciones CRUD nuevamente por sus siglas en inglés, Create, Read, Update 

and Delete que respectivamente significa Creación, lectura, actualización y eliminación. 

En cuanto al servidor WEB es compatible con el lenguaje de programación conocido como 

PHP por sus siglas en INGLÉS Hypertext Preprocessor o preprocesador de hipertexto en su 

versión estable más reciente que es 7.4.0, este lenguaje permite el desarrollo de aplicaciones el 

servidor web Apache. 

Recursos de software en el Frontend: 

Para el front-end, se usará el lenguaje denominado HTML en su versión 5 liberada por el 

organismo internacional W3C (World Wide Web Consortium) que es el comité internacional 

https://nic.ec/
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que define los estándares en el Internet para octubre del 2014. Este lenguaje es un lenguaje de 

etiquetado o maquetación más no de programación. Este lenguaje permite la visualización de 

los resultados enviados por el servidor tras realizar las consultas respectivas a la base de datos. 

Adicionalmente para que los componentes HTML tengan un comportamiento dinámico se usa 

generalmente JAVASCRIPT que es un lenguaje de programación orientado al front-end. Este 

lenguaje actualmente se lo encuentra disponible en su versión más estable que es la 1.8.2.  

 

TERCERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Como se observa de acuerdo a lo anterior se pueden disminuir costos al usar software libre 

para el desarrollo y despliegue de una aplicación, pero hay costos como el del hardware, IP 

estática y dominio de los que no se puede prescindir.  Las alternativas evidentes son adquirirlas 

conforme avance el desarrollo sin embargo existen actualmente opciones como es la 

computación en la nube.  

La computación en la nube que ofrece algo que se denomina IAAS por sus siglas en inglés 

(Infrastructure as a service que quiere decir infraestructura como servicio). De esta manera la 

computación en la nube a manera de servicio provee de infraestructura funcional para el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones, sin embargo, al ser un servicio esto demanda un pago 

que generalmente suele ser mensual.  Ahora que tan conveniente es el uso de este servicio es 

una cuestión que involucra una serie de consideraciones como, por ejemplo: la disponibilidad, 

la seguridad, la conectividad, los recursos de hardware software ofrecidos por el costo a pagar. 

Se podría discutir ampliamente el uso de la computación en la nube, sin embargo, en este caso 

solo se analizarán las ventajas y desventajas del uso de este servicio en el despliegue de una 

aplicación informativa.  

Comparativa del uso de infraestructura física vs infraestructura en la nube: 

Ventajas:  

• No es necesario preocuparse por el mantenimiento de hardware. Al estar en la nube el 

servidor que provee la aplicación, no es necesario realizar un mantenimiento preventivo 

ni correctivo del hardware.  
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• No se debe invertir en servicios de luz eléctrica para mantener el servidor encendido 

todo el tiempo. El proveedor de la nube se encarga de mantener en línea el servidor. 

• En temas de hardware es posible escalabilidad. Si se requiere ampliar algún solo se lo 

puede solicitar, esto repercute en el tema de costos por el servicio, pero es más rápido 

que la adquisición física del recurso y la instalación en el hardware físico.  

• En temas de disponibilidad todo está controlado por el proveedor del servicio. Con esto 

no es necesario mantener un mecanismo de monitoreo pendiente del servidor físico 

durante todo el periodo de funcionamiento. 

• El tema de IP estática y dominio puede ser gestionado también con el proveedor del 

servicio de computación en la nube.  

Desventajas: 

En este apartado, dada la naturaleza de la aplicación, ya que va a manejar información 

pública y que no resulta en su medida sensible, es decir no son documentos ni información 

confidencial, no se podría establecer una desventaja real. Excepto algún caso fortuito por parte 

del proveedor que impida el acceso de manera temporal o permanente al servidor en la nube 

que aloja la aplicación. Este problema sin embargo pese a constituir un riesgo se mitiga de 

manera significativa si la contratación de la IAAS se da en proveedores gigantes como son 

GOOGLE, AMAZON o MICROSOFT o DIGITAL OCEAN.  Que estos proveedores 

suspendan sus servicios de manera intempestiva realmente sería difícil. Aunque existe esta 

posibilidad sin embargo existen cláusulas en los contratos de servicio que se pueden considerar 

en cada proveedor para la contratación de servicio. 

La implementación de esta plataforma es un proyecto ambicioso que persigue varios fines 

destinados a propiciar y fortalecer las actividades de investigación científica realizadas en el 

Parque Arqueológico Cochasquí. Al disponer de una herramienta en línea la comunidad 

científica podrá acceder de manera sencilla a los resultados de las investigaciones realizadas 

en el Parque Arqueológico de esta manera se espera que se puedan difundir los trabajos 

científicos realizados en el campo de la arqueología. Con esto se espera promover y motivar a 

la comunidad científica tanto nacional como extranjera a continuar realizando investigación en 

las distintas subramas de la arqueología en uno de los principales patrimonios del Ecuador. Al 

estar publicados los trabajos en una plataforma en línea se permitirá conocer el estado del arte 
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tanto por estudiantes como profesionales e investigadores de arqueología, para de esta manera 

difundir y promover actividades científicas como foros de discusión, seminarios o 

conversatorios en torno a los trabajos realizados en el parque Cochasquí.  

Por otro lado, se espera que la herramienta constituya un informativo para que las 

autoridades tanto zonales como provinciales conozcan las tareas científicas que se efectúan y 

los resultados de las mismas. Esto con el objetivo de que se fortalezca desde la parte 

administrativa y de gobierno las actividades en beneficio de la ciencia y tecnología.  

De la misma manera al usarse una metodología que permite que la información sea 

entendida por el público en general, se espera concientizar a la comunidad acerca de la riqueza 

arqueológica e histórica inherente a su locación geográfica. De esta manera se espera motivar 

a las personas no solo a colaborar en las tareas científicas en las distintas comunidades 

destinadas a fortalecer y mantener el título de patrimonio de la humanidad; se espera que 

también adquieran relevancia en el ámbito científico social y de desarrollo tecnológico y 

calidad de vida las comunidades aledañas al parque arqueológico.  

Adicionalmente se espera que, al publicarse y difundirse los resultados, el parque y las 

comunidades aledañas se conviertan en un destino turístico que pueda aportar y enriquecer el 

conocimiento y la cultura de las personas que lo visiten. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo se pueden evidenciar lo siguiente: 

El proceso de difusión científica existente como parte de la estrategia comunicativa con la 

sociedad por parte del Parque Arqueológico Cochasquí resulta deficiente. El proceso de 

difusión no se lleva a cabo de manera adecuada y adicionalmente es solo el resultado de 

publicaciones aisladas y dispersas de varios autores que han decidido realizar obras al respecto. 

No se cuenta con una herramienta que permita una difusión y que tenga un gran alcance y que 

no solamente esté orientada al público especializado. La mayor parte de publicaciones 

realizadas referidas a los resultados obtenidos en los distintos trabajos de investigación 

realizados y publicados no son en su mayoría orientados a un público general sino más bien 

son sesgados a un público especializado en el tema de la arqueología o especialidades afines y 

si bien es cierto existe gran parte de este material disponible de manera libre en el internet el 

proceso de conseguirlo requiere conocimiento especializado en herramientas de búsqueda y 

adicionalmente exige que el público como tal conozca los distintos foros y páginas web 

asociadas a las revistas científicas en la que este material ha sido publicado. Si consideramos 

entonces lo expuesto se puede concluir que las personas que corresponden a un público en 

general no especializadas en temas afines a la arqueología difícilmente van a poder encontrar, 

y más que nada entender el material publicado.  

La mejor forma de lograr el cometido de la difusión de material científico es el uso de 

plataformas digitales. Considerando la evolución de las herramientas digitales y su consecuente 

alcance y disponibilidad se puede establecer a la web como la mejor opción de difundir 

información. En particular se puede establecer que distintamente de la información, el uso de 

las plataformas digitales y más allá, las redes sociales, permiten una propagación de la 

información, y un alcance mucho más notable que la de los medios de comunicación 

tradicionales. Sin embargo, el uso de estas tecnologías demanda nuevas herramientas 

periodísticas que sustenten la forma de crear la información que será publicada. El uso de estas 

nuevas tecnologías pone al periodismo en escenario en donde la audiencia ya no se comporta 

de manera pasiva sino más bien toma parte activa en la creación y el proceso de difusión de la 

información publicada. Esta interacción si bien es cierto permite conocer las críticas y 

opiniones de las personas involucradas en esa etapa también abre una brecha en cuanto a la 
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imparcialidad y objetividad de las mismas al considerar la información. Este es el principal reto 

de los escenarios digitales de difusión de la información.  

En gran medida la difusión de la información científica repercute de manera positiva en el 

proceso de innovación tecnológico de una sociedad. Es claro el papel que juega la ciencia y la 

tecnología en el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, este proceso de crecimiento solo es 

posible si los resultados permiten crear conocimiento y este es aplicable. En particular el campo 

de la arqueología no solo es importante los resultados como prueba de vestigios culturales e 

históricos  de sociedades pasadas, sino que además componen gran parte del sustento del título 

de patrimonio cultural, lo que permite afianzar y propiciar actividades destinadas a fortalecer, 

sustentar y mejorar las actuales tendencias culturas de las distintas comunidades que de a poco 

se van extinguiendo como consecuencia del desconocimiento de las nuevas generaciones de 

sus tradiciones culturales pasadas. 

El uso de una metodología que permita generar información publicable a partir de resultados 

de investigaciones científicas maximizará el alcance de la misma. El uso de las técnicas de 

nuevas narrativas para poder mediante el método de la transposición generar información a 

partir de resultados de investigaciones arqueológicas que sea susceptible a la comprensión por 

parte de un público especializado, permitirá no solo un proceso de mayor difusión de la 

información, sino que además permitirá tener un alcance más significativo que permita llevar 

este tipo de información a la mayor cantidad de público posible. A esta técnica se suma el 

hecho de centralizar la información en una única fuente, con lo que se pretende lograr que el 

público no malgaste su esfuerzo en la búsqueda de información relevante a los temas 

arqueológicos del Parque Cochasquí, sino más bien que cuente con una única herramienta en 

la que se pueda enterar de todas las novedades de trabajos científicos realizados en lenguaje 

amigable y susceptible a su comprensión. Esta metodología lejos de reducirle protagonismo a 

la investigación científica y al lenguaje basado en tecnicismos pretende ser una ayuda para la 

difusión de la información y para propiciar el interés en la comunidad no solo científica si no 

también publico en general. Lo que a su vez se espera repercuta de manera positiva tanto en la 

parte turística y económica de las comunidades que componen el parque De investigación 

Arqueológica Cochasquí.  

El uso de tecnologías digitales para la difusión de la información permite corresponder a la 

exigencia de inmediatez altamente demandado por la sociedad moderna. En la era actual la 

mayor parte de información se encuentra al alcance de un clic o un pulso de un Smartphone, 

sin embargo, no solamente basta con que la información esté disponible, si no que esta debe 
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llegar de manera rápida y de preferencia concisa a la audiencia. Este es un reto que enfrenta la 

comunicación digital. El no respetar el criterio de inmediatez solamente ocasiona que las 

personas no consideren proseguir con la fuente de información si no que cambien de inmediato 

a otra fuente. La simplicidad de acceso a la información de la cual goza la sociedad actual ha 

hecho que las exigencias con respecto a la disponibilidad de información se tornen más 

elevadas. La forma de manejar este tipo de requerimientos de la nueva sociedad de la 

información es suministrando información de calidad, clara y precisa y con contenido de alto 

impacto en el menor tiempo posible, con esto se espera maximizar el alcance de una 

herramienta destinada a difundir la información. 

El uso de la tercerización de infraestructura es una alternativa viable para la implementación 

de plataformas digitales en la actual sociedad de la información. Con el fin de poder 

implementar una herramienta capaz de difundir la información se ha realizado un análisis de 

los recursos de software y hardware necesarios para lograr ese cometido. Se observa que la 

mejor opción considerando varios requerimientos de la plataforma de difusión -como son baja 

tranasaccionalidad y además baja sensibilidad de la información - es el uso de una tecnología 

denominada IAAS (Infraestructure as a service que quiere decir infraestructura como servicio), 

esto significa que las labores de mantenimiento de toda la infraestructura de hardware asociadas 

al requerimiento de la plataforma de difusión serán de llegadas a un proveedor de las mismas. 

De esta manera no solo se minimizan costos de implementación, mantenimiento y operación, 

sino que además permitirá que el usuario no se preocupe de detalles físicos y más bien 

maximice sus esfuerzos en el desarrollo de la plataforma y mantenimiento de la misma. Si es 

capaz de no preocuparse por el hardware puede invertir todos sus esfuerzos en el software 

destinado a la tarea de difusión de la información.  
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ANEXOS 

Anexo1. Boceto de plataforma para aplicación de metodología. 
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Anexo 2. Archivo 
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