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RESUMEN

Desde la ciencia de la comunicación en su vertiente de producción de medios y usos 
de redes sociales se debe trabajar en la práctica del uso del video para la divulgación 
del conocimiento científico para aumentar la sensibilización y conocimiento científico en 
diferentes grupos de la sociedad. Una responsabilidad y necesidad emergente en América 
Latina es la inclusión en planes de estudios de comunicación social el desarrollo del 
conocimiento científico y la formación de profesionales para aumentar la comunicación 
científica con practicas de divulgación y difusión. A partir de la metodología cualitativa 
y cuantitativa se evalúa en estudiantes de ciencias de la comunicación la enseñanza de 
la producción en medios, la cual sale evaluada como regular y queda en manifiesto la 
necesidad de generar experiencias de mejora para el perfil de formación de los futuros 
egresados del área de comunicación social, y una de ellas es la referida al uso de 
redes sociales para la difusión y divulgación del conocimiento científico poniéndose en 
practica una propuesta de innovación la cual ha permitido el aumento de generación 
de conocimiento y el uso del video para poner al alcance de las diferentes audiencias 
temas emergentes, incidiendo en el nivel de alfabetización científica a través de las 
redes sociales.

Palabras clave

Video científico, difusión, divulgación, comunicación

Flavio Valencia Castillo
Universidad de Sonora, México
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de la investigación “Evaluación del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora del área de lenguajes, 
a partir de la percepción de los estudiantes de la generación 2013-2017” (Valencia 
2017), era analizar variables relacionadas con las asignaturas de lenguajes 
de la comunicación que son parte del perfil de formación del futuro egresado, 
principalmente la variable de mayor intéres fue el uso de software para la producción 
audiovisual y producción multimedia por el profesorado que esta a cargo de entrenar 
las competencias y habilidades de las y los estudiantes, se parte del análisis de 
dos disciplinas, la comunicación y la educación, y una vertiente que fue de intéres 
por sus aportes y referentes, la tecnología educativa, ya que percibimos que sus 
aportes eran coherentes con los objetivos planteados: Evaluar a partir de variables 
y categorias de la práctica docente y aprendizaje de lenguajes los contenidos, uso 
de la teoria constructivista, aspectos favorables y no favorables percibidos por el 
estudiante en formación, teniendo como finalidad identificar el cumplimiento de 
objetivos de formación y detectar necesidades para el diseño de propuestas de 
innovación viables de ser implementadas a partir de procesos de educación no 
formal que coadyuven directamente en la calidad de la formación recibida de los 
estudiantes.

Los paradigmas usados fueron cuantitativo y cualitativo, en la primera fase se 
hace uso del cuestionario que se aplicó a 105 estudiantes que conformaban la 
generación 2013-2017 que nos llevaron a una descripción de las variables de 
estudio, y en una segunda fase se implementó la metodología cualitativa de grupo 
focal para profundizar a partir de las experiencias y significados en los obejtivos 
planeados, referente a la evaluación del plan y en especifico al área de lenguajes y 
de producción audiovisual.

En este recorte se presenta la propuesta de innovación para entrenar las competencias 
de producción audiovisual y el desarrollo de experiencias de comunicación científica 
a partir de procesos de difusión y divulgación de la ciencia haciendo uso del video 
en redes sociales, fomentando con ello el uso positivo de la comunicación en redes 
sociales en la era de la sociedad de la información.

La anterior propuesta surge del diganóstico cuantitativo y cualitativo que plantea una 
primera fase de investigación descriptiva y una seguna de investigación aplicada en 
la medida que mejora el perfil de formación y a su vez desarrollan una producción 
audiovisual con el objetivo de comunicar ciencia para diferentes audiencias que 
tienen acceso a los acervos a partir de uso de redes sociales.

En el ámbito educativo es importante la incorporación de la teoría del cambio 
educativo (Fullan, 2000; Fullan y Stiegelbauer, 2000) ambos autores señalan que 
los actores de la educación debemos evaluar, la calidad de los procesos y a partir 
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de ello planear propuestas de transformación, y de las Ciencias de la Comunicación 
se retoma su objeto de estudio, los aportes de la comunicación social y la ya 
mencionada tecnoligía educativa, y los aportes de la teoría de la innovación y 
difusión de estás de Rogers (2010, 2003) quien indica que no basta innovar por lo 
que propone la necesidad de la difusión de las innovaciones, y recomienda que en 
la sociedad global y desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación 
podemos iniciar estos procesos con el uso de las TICS y las redes sociales.

Tanto Fullan desde la teoría del cambio y Rogers desde la comunicación y difusión 
de las innovaciones debemos evaluar toda implementación para observar los 
cambios y transformaciones, y poder difundir el diseño de innovación para su uso 
en contextos y actores diferentes.

2. DISEÑO Y MÉTODO

El método fue estudio de caso el cual se llevó a cabo en la Universidad de Sonora 
(México) con estudiantes de una generación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, cuyos criterios de inclusión fue que todos tenían la oportunidad de 
participar teniendo como requerimiento que estuvieran inscritos en el semestre 
vigente, encuestando a la totalidad (105 estudiantes) y en la segunda fase de 
análisis de significados sobre categorias de evaluación del plan de estudios se 
profundizó sobre necesidades de formación para mejorar la calidad de los procesos 
de aprendizaje en lenguajes de la comunicación, producción y uso de redes. 

Desde la perspectiva cualitativa nos intereso los significados que desde la 
experiencia expresa los informantes clave, en este caso los estudiantes quienes 
en su contexto especifico ejercen los roles y prácticas que los identifican como 
estudiantes de ciencias de la comunicación, y siendo ellos nuestros sujetos 
que desde sus identidades poseen conocimiento sobre nuestras categorias que 
permitieron la comprensión e interpretación desde el otrogamiento de significados 
(Álvarez-Gayou, 2007) usando esta perspectiva en dos fases del proceso de 
investigación, recordemos que la primera fue cuantitativa, la segunda y tercera fue 
cualitativa. 

En la sgunda fase se realizaron dos grupos focales con la participación de 12 
alumnos que fueron seleccionados como una representación social de la 
generación estudiada cuya discusión fue guiada por relación de preguntas que 
permiten comprender los significados que otorgan al plan de estudios a partir de 
su experiencia, cuyos hallazgos hacen referencia a necesidades de formación y el 
desarrollo de competencias relacionadas con el uso de software para producción y 
procesos de comunicación.
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En prospectiva consideran relevante el desempeñarse laboralmente en el mercado 
laboral en áreas de comunicación social desarrollando prácticas emergentes en 
el contexto de la sociedad de la información de comunicación científica, la cual 
refieren como procesos, producto de investigación científica y que es necesaria 
difundirla y divulgarla a diferentes audiencias.

A partir de ello se diseña la tercera fase partiendo del diagnóstico implementando 
propuesta de innovación, la cual se evalúa desde la percepción de los partcipantes 
que fueron 25 estudiantes de la generación estudiada, que se inscribieron y 
concluyeron el curso taller “Divulgación y difusión de conocimiento científico: video 
en redes sociales” cuyo objetivo fue el desarrollo de conocimiento y habilidades 
para la producción de video científico y difusión del conocimiento en redes sociales, 
que sirve como evidencia de que es importante diseñar este tipo de propuestas 
que tengan como objetivo la transformación y cambio de perfiles de formación para 
impactar socialmente con el vínculo comunicación científica, producción y uso de 
redes sociales.

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El 2017 se hace levantamiento de la fase cuantitativa el mes de diciembre y en enero 
del 2018 se realiza la segunda fase que fue la cualitativa y es a partir de esta última 
donde se indentifican problemas en la calidad de la formación recibida, realizando 
propuestas que en prospectiva desde la experiencia de las y los estudiantes 
debieran ser tomadas en cuenta en el diseño curricular de nueva propuesta de 
plan de estudios, el cual se llevó a cabo del 2018 al 2019, incorporando un eje 
de formación terminal del quinto al octavo semestre denoninado “Comunicación, 
tecnología educativa y producción” el cual incluye formación teórica, conocimiento y 
uso de tecnología, teoría educativa y el conocimiento y uso de diferentes lenguajes 
de la comunicación y el manejo de software para el diseño y producción de 
contenidos digitales y audiovisuales.

Y otro aspecto fue el diseño de propuesta de innovación para atender necesidades 
identificadas de uso de software, producción y falta de experiencias para 
entrenamiento de habilidades de comunicación científica a partir de procesos de 
difusión y divulgación con el uso del video en redes sociales.

Lo anterior permite apoyar a partir de procesos de educación no formal 
(extracurriculares) en este caso en in situ, es decir aprenden aplicando conocimiento 
y produciendo por lo que en esta tercera fase se diseña una propuesta a la cual se 
invitan a participar inscribiendose 25 estudiantes, lo que permite implementar con 
fines de innovar roles y prácticas de los participantes, impactando en el desarrollo 
de habilidades y de esta manera resolver una necesidad social imperante, que la 
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sociedad actual tenga acceso a la ciencia. A continuación se describe el diseño de 
la propuesta de innovación denominada “Divulgación y difusión de conocimiento 
científico: video en redes sociales”.

4. RESULTADOS

La respuesta a necesidades de formación identificadas en lenguajes de la 
comunicación y uso de software se diseña una propuesta de innovación cuya 
implementación contribuyo a la mejora del perfil de formación y contribuye en una 
de las necesidades que el plan de estudios de Ciencias de la Comunicación se 
plantea, que es la comunicación de la ciencia a los diferentes grupos sociales y 
avanzar en los niveles de alfabetización científica en los diferentes contextos y 
grupos sociales. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El video se ha convertido en una de las principales formas de difusión en los últimos 
años y mas por la evolución de la tecnología y el acceso a internet, aunado a la 
facilidad que se tiene con los dispositivos móviles, como celulares o tabletas, para 
grabar y editar, a la introducción de características para consumo de video en redes 
sociales como Facebook o Twitter. 

Los estudiantes de comunicación deben explorar las posibilidades de difundir por 
redes sociales sus hallazgos de investigación científica a través del uso del video 
producido con herramientas a su alcance como lo son las cámaras fotográficas y 
celulares, como una opción mas para la divulgación del conocimiento.

Derivado del resultado de nuestra investigación se diseño un curso-taller de 8 
módulos con una duración de 30 horas presenciales titulado “Divulgación y difusión 
de conocimiento científico: video en redes sociales” para brindar los conociminentos 
y herramientas necesarias para que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de Sonora (México) puedan producir y difundir 
el conocimiento científico en redes sociales.
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Foto 01. Estudiantes en curso-taller Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en 
redes sociales”

Módulo 1 “La ciencia, nuestra materia prima”

Los temas científicos comunmente se difunden a través de congresos o publicaciones 
revistas especializadas pero cada vez se han empezado a incluir apartadaos del uso 
del video como opción para la difusión del conocimiento por lo que es impoertante 
capacitar a los estudiantes de carreras de comunicación en el uso de las nuevas 
tecnologías para compartir con diferentes públicos no especializados los hallazgos 
derivados de las investigaciones. No solo se han convertido en populares las redes 
sociales entre las audiencias sino en un opción de consulta de información, que se 
debe aprovechar para llegar con temas científicos, convirtiendo a la ciencia misma 
como la materia prima para la producción de materiales audiovisuales que serán 
consultados por públicos y grupos sociales que pocas veces tienen acceso a este 
tipo de información.
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Foto 02. El curso se desarrolla de forma teórica y práctica para la elaboración videos de 
contenidos científicos  

En este módulo se resalta la importancia de la ciencia y la producción de videos 
en redes sociales, dando una introducción y se trabaja con los resultados de 
investigación que los estudiantes han tenido en su último proyecto de invetsigación. 
(Ver tabla 1).

Tabla 1. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 1

Módulo 1 “La ciencia, nuestra materia prima” 

Sesión 01 

-Introducción al curso 
-Se expondrá el objetivo del curso y los requisitos de aprobación 
-Se explicará el proyecto audiovisual que acreditará a los estudiantes -Se mostrarán productos 
audiovisuales realizados con Adobe Premier - Se explicará como la ciencia y la investigación serán 
protagonistas de nuestros videos.

Duración: 2 hora 

Actividad 1: Escribir el aprendizaje deseado durante el taller y qué tema de investigación podria 
producirse en proyecto audiovisual para redes sociales con los conocimientos adquiridos en el curso
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Módulo 2 “Conociendo la historia”

Conocer la historia que queremos contar es parte fundamental de nuestro proyecto 
audiovisual, primeo debemos seleccionar el tema de investigación que queremos 
contar bajo el lenguaje del videoy tener claridad de que información compartiremos 
(Datos, resultados, entrevistas, conclusiones, etc). La produción de una historia 
en video es de utilidad para para las nuevas generaciones porque podemos utilizar 
imágenes fijas y en movimientos para contar nuestra historia, de tal forma que 
nuestra audiencia puede conocer de una forma entrenida y sencilla, importantes 
resultados de una investigación.

Las historias se pueden construir o contar de distintas formas pero todas comparten 
una estructura básica que se explica en este módulo para que cada participante 
vaya escribiendo las primeras líneas argumentales de su productor. (ver tabla 2)

Tabla 2. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 2

Módulo 2 “Conociendo la historia”

Sesión 01 
Duración 2 horas

-Conocer los elementos para estructurar la historia partiendo del tema de investgación

Los primeros pasos antes de llegar a la historia

¿Es el video en redes sociales el medio indicado?

¿Cuál es nuestro tema?

¿Cuál es nuestro mensaje principal?

Contexto del mensaje

¿Qué información científica y datos deseamos compartir? 

Lluvia de ideas.

Actividad 2: Realizar un primer acercamiento a la historia/tema partiendo de los primeros pasos 
explicados.

Sesión 02 
Duración 2 horas 
- Estructurar la información de la investigación en un orden estructurado para la divulgación de la 
información:

Planteamiento, desarrollo y desenlace 

Método científico vs Estética visual

Actividad 03: Escibir primer relato de historia con base a la investigación utilizando la estructura y 
estética de la producción audiovisual. 
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Módulo 3 “Géneros audiovisuales”

Para la producción de matrerial audiovisual debemos conocer cada uno de los 
géneros (Documental y Ficción) y los formatos utilizados en plataformas digitales 
y redes sociales para la selección correcta de producto a diseñar. Dentro de las 
opciones utilizadas en la difusión de video científico podemos encontrar que tanto 
el documental como el video ficción pueden ser factibles en cualquiera de sus 
formatos como lo son: la video nota, cápsula, reportaje, entrevista, etc. (ver tabla 3)

Tabla 3. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 3

Módulo 3 “Géneros audiovisuales”

Sesión 01 
Duración 02 horas

-Identificar los prinicpales géneros audiovisuales y video formatos para su elección en la producción 
del trabajo en redes sociales.

Documental

Ficción

-Conocer los distintos formatos de video cortos utilizados en la producción audiovisual para redes 
sociales

Cortometraje

Spot

Capsula

Video nota

Entrevista

Reportaje

Actividad 4: Realizar una selección de género y formato audiovisual a utilizar en proyecto de video en 
redes sociales. 

Módulo 4 “ Etapas de Producción”

La producción audiovisual requiere de diferentes etapas y se dividen en: 
preproducción, producción o grabación, postproducción y difusión. En el módulo 
4 se explica de forma general cada una de las etapas y se centra en la primera 
de ellas que es la Preproducción que va relacionada con la gestión de la idea, 
desarrollo del proyecto, realización de argumento, guion. 
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Foto 03: Guion de trabajo en ficción en su revisión para grabación 

Antes de trabajar en la segunda etapa denominada grabación o producción se debe 
conocer todo lo relacionado con el lenguaje audiovisual, se inicia con la descripción 
de los encuadres, angulación y movimientos de cámara. (ver tabla 4)

Tabla 4. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 4

Módulo 4 “ Etapas de Producción”

Sesión 01  
Duración 2 horas

-Conocer las distintas etapas de producción y realización de un producto audiovisual

Pre- producción

Argumento, Escaleta o Guion

Actividad 5: Realizar primer argumento y guion con base a la investigación e historia seleccionada en el 
módulo 2

Sesión 02 
Duración 2 horas 

-Conocer el lenguaje audiovisual uitlizado en los videos cortos para redes sociales

Tipos de encuadre

Ángulos

Movimientos de cámara

Actividad 6: Realizar un guion utilizando el anterior en el que se debe incluir tipos de encuadres, angulaciones 
y movimientos de cámara a utilizar 
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Módulo 5 “Grabación”

Después de hacer la preproducción y la organización del proyecto audiovisual nos 
encontramos preparados para la grabación del video científico que se difundirá en 
redes sociales pero para ello debemos contemplar el guion terminado y los formatos 
que se realizaron, los cuales se trabajarán punto por punto durante la grabación de 
la producción. 

Se recomienda tener el equipo técnico de producción como lo es la cámara 
fotográfica o celular, micrófonos, iluminación, tripie, et. (ver tabla 5).

Tabla 5. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 5

Módulo 5 “Grabación”

Sesión 01 
Duración 3 horas

-Identificar los elementos y equipo necesario para la realización de la grabación del video corto

Revisión de Guion

Check List de materiales

Cronograma de grabación

Actividad 07: Grabación de cada uno de los proyectos con tiempo fuera de sesión bajo supervisión 
del instructor 

 

Foto 04. Proceso de grabación de videos derivados del curso-taller
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Módulo 6 “Edición o montaje”

Después de grabar todo el material en video se procede al armado de la historia a 
través de la edición o montaje del producto audiovisual de contenido científico y que 
proyectamos desde el inicio del taller, en este proceso se eligen las imágenes (foto 
y video), entrevistas y audios para crear la estructura del video y se van colocando 
los textos y efectos visuales necesarios para la producción 

En el mismo proceso se realiza la edición de audio, que permite incorporar los 
diálogos, los efectos de sonido, la voz en off y la música que se deben incluir en 
el producto comunicativo y que sean compatibles con contenido y tema científico 
planteado al inicio del proyecto.

Para la elaboración de la edición del video se entrena al estudiante en el uso de 
software especializado como lo es Adobe Premier CC desde el conocimiento de 
interfaz, uso de herramientas, formas de trabajo y exportación de video. (ver tabla 
6).

Tabla 6. Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 6

Módulo 6 “Edición o montaje¨ 

Sesión: 01 Duración: 2 horas  
Conociendo Adobe Premier

-Conociendo la interfaz de Adobe Premier 
-Creando un nuevo proyecto 
- Conociendo las diferentes formatos y ajustes de video para redes sociales. 
 
Actividad 8: Realizar un nuevo proyecto de trabajo para la edición de un video com base al material grabado para el 
video cientÍfico para redes sociales. 

Sesión: 02  
Duración: 4 horas 

-Importando material: Audio, video, fotos, que se grabó previamente con la idea del video científico para redes 
sociales 
-Organizar y seleccionar material de trabajo 
-Crear nueva secuencia de trabajo 
-Línea de tiempo  
Agregar pistas de audio y video 
-Explorar herramientas 
 
Actividad 9: Crear secuencia de trabajo y ubicar tomas en línea de tiempo  

Sesión: 03  
Duración: 3 horas 

-Primeros pasos de edición  
-Edición de audio e importando a adobe audition 
-Agregando efectos 
 
Actividad 10: Mostrar clip de video en línea de tiempo con primeros segundos de edición y corrección de audio
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Sesión 04 
Duración: 3 horas

-Post-producción “creando efectos a nuestra idea” -Panel de efectos 
-Transiciones  
-Títulos y créditos 
 
Actividad 11: Realización de clip de video en línea de tiempo con efectos y títulos dinámicos

Sesión 05 
Duración: 3 horas

-Pasos para exportar video 
-Renderización 
-Exportando video con Adobe Premier y Adobe Media Encoder 
 
Actividad 10: Exportar video cienítico para redes sociales con edición y corrección de video y audio, efectos y títulos 
para su revisión.

Módulo 7: Retroalimentación

Una vez terminada la edición del video científico para redes sociales se debe 
contemplar un tiempo de revisión y retroalimentación, antes de difundir el material 
para detectar algunas mejoras que se puedan realizar a la etapa de edición. La 
retroalimentación se hace de manera grupal para que cada uno de los participantes 
comparta su opinión y experiencia de cada uno de los videos científicos con la 
finalidad de retomas las recomendaciones y mejoras los productos audiovisuales 
contemplando las audiencias y redes sociales a utilizar.

Tabla 7 Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 7

Módulo 7: Retroaliementación

Sesión 01  
Duración: 3 horas  
-Entrega de videos corregidos para su proyección en última sesión y selección de plataformas de 
streaming de video para su difusión. 

Actividad 7: Escribir un texto sobre comentarios de cada uno de los videos proyectados y 
recomendaciones para los realizadores 

Producto final: Video Científico con coherencia en historias en el que se demuestre uso de 
herramientas de adobe premier. El productor debe estar diseñado para visualizarse y difundirse en 
distintas plataformas de video digital y redes sociales. 

Módulo 8: Difusión 

La finalidad del curso taller que se deriva como propuesta de innovación de nuestro 
proyecto de investigación, es la producción de videos científicos para su difusión en 
redes sociales con el objetivo de llegar a nuevas audiencias.
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Foto 5. Grabación de videos documentales 

Cada día se suben a las plataformas digitales grandes cantidades de videos 
para su viralización y que se comparten para su discusión entre audiencias no 
especializadas, ya que los usuarios de redes sociales van navegando según su 
criterio por los diferentes opciones y en su mayoria se hace a través de videos. 

Por lo que en el módulo se conoce cada una de las redes sociales y plataformas 
digitales en las que se pueden difundir productos audiovisuales para identificar 
según su audiencia y contenido. (ver tabla 8)

Tabla 8 Taller: Divulgación y difusión de conocimiento científico: video en redes sociales 
Módulo 8

Módulo 8: Difusión

 Sesión 01 
Duración: 3 horas

-Conocer cada una de las opciones para la difusión en medios digitales 

YouTube

Vimeo

Vimeo

Facebook

Twitter

Instagram

Actividad 11: Seleccionar las plataformas y redes sociales para la difusión del video científico y subir las 
distintas versiones del video.
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4.2. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Despues del proceso de retroalimentación y fase de divulgación y difusión se evalúa 
con guia de preguntas en grupo focal (tercera fase del proceso con metodología 
cualitativa) el objetivo de aprendizaje, uso de lo aprendido, apoyo del contenido a 
su perfil de formación, uso del softwate de edición y el impacto de la propuesta 
de divulgación y difusión del conocimiento científico generado, y la experiencia de 
video científico en redes sociales.

Recordemos que toda propuesta de innovación surge de una investigación descriptiva 
u explicativa que permite generar conocimiento aplicado y en este caso la opción 
fue una propuesta de innovación.

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el actual conexto no basta la generación de conocimiento sino debemos de 
partir de que existe como prioridad poner atención en que la investigación es una 
tarea compleja e interdisciplinaria y a partir del conocimiento generado desde las 
diferentes disciplinas debemos diseñar propuestas de transformación e innovación 
(conocimiento aplicado a la solución de problemas) y evaluar su implementación para 
diseñar propuestas de difusión con medios y estrategias que permitan el acceso 
para el uso social del conocimiento generado, en este marco evaluamos desde los 
estudiantes la formación recibida, se identificaron necesidades del caso especifiico 
de lenguajes y producción, se diseño un propuesta de innovación para la mejora del 
perfil de formación, se evalúa y se difunde, y como un caso de entrenamiento se 
tomo la comunicación científica para su difusión y divulgación con videos a tráves 
de redes sociales.

Sobre la evaluación del plan de estudios del área de lenguajes y producción de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación desde la perspectiva cuantittiva 
y cualitativa ambos resultados coinciden en la necesidad de aprendizajes de uso 
de software especializados para la producción, asi como también la necesidad de 
realizar producciones sobre hechos reales que tengan efectos en la solución de 
problemas, o bien en comunicar ciencia.

En el perfil de formación consideran necesario la formación teoríca y práctica en los 
aprendizajes del bloque de asignaturas del lenguaje de la comunicación.

Refieren la necesidad de adquisición de licencias de software especializados por 
la institución escolar para facilitar la práctica docente del profesorado y mejorar la 
calidad de la formación de los estudiantes.
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Respecto a las estrategias de enseñanza - aprendizaje consideran importantes 
incluir procesos de investigación e indagación para la verficiación de los hechos 
o el conocimiento que se comunica en procesos de difusión o divulgación 
científica, e integrar las asignaturas de teorías de la comunicación y uso eficaz del 
conocimiento técnico, tecnológico de medios de comunicación y de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Por otra parte hacen alusión a la necesidad 
de entrenar sus competencias sobre el uso de diferentes formatos de video para 
difundir y divulgar conocimiento científico en redes sociales.

De los formatos que desde los significados y experiencias de los estudiantes 
consideran de mayor consumo es el video de corta duración el cual valida como el 
de mayor acceso y preferencia por audiencias de perfiles diferentes (niños, jóvenes 
y de recién incorporación al hábito de consumo, los adultos) también lo refieren 
como de fácil acceso.

Sobre las preferencias de comunicación científica señalan que tanto para divulgación 
y difusión de la ciencia, el video y el uso de redes sociales es de fácil acceso y 
contribuye a diseminar la información de manera instántanea y a las audiencias 
globales.

Desde la contribución social desde el campo de la comunicación, innovación y 
el uso de redes indican que una función emergente es contribuir a aumentar la 
alfabetización científica en América Latina, y una opción viables es la producción de 
videos para redes sociales.

La propuesta del curso- taller “Divulgación y difusión de conocimiento científico: 
video en redes sociales” fue evaluada positivamente por cumplir el objetivo de 
aprendizaje donde la totalidad de los participantes realizaron la producción de un 
video derivado de su tema de investigación científica.

Las condiciones de educatividad referidas al perfil de formación del instructor, 
infraestructura y el software Adobe Premier CC, opinan que el instructor tiene el perfil 
porque posee experiencia docente y experiencia externa en producción audiovisual 
en canales de televisión y manejo de redes sociales.

Sobre infraestrucrtura para el proceso de enseñanza – aprendizaje fue evaluada 
como buena en equipamiento, solicitandose el espacio a biblioteca universitaria el 
cual cuenta con mesas de trabajo y equipo de cómputo, facilitando las actividades 
individuales y coloborativas, condición necesaria para una adecuada interacción 
didáctica maestro – alumno y cumplimiento de obejtivos planeados.

Respecto al software Adobe Premier CC, el programa educativo de Ciencias de 
la Comunicación no cuenta con el programa en sus laboratorios de lenguajes, en 
este caso fue evaluado como idóneo y se tiene acceso a su uso en el área de 
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bibliotecas por lo que se planeo que la implementación del curso- taller se realizara 
en sus instalaciones por lo que recomiendan que la Licenciatura deberá adquirir sus 
propias licencias del software.

El cumplimiento de los objetivos se lograron en cuanto aprendizajes y el número de 
producciones que fueron 25 videos de manera individual sobre diversas temáticas 
de problemas sociales emergentes cuya acreditación fue validada con la entrega 
del video, su retroalimentación por el instructor y una vez que se atendieron las 
recomendaciones se realizó la difusión de los videos científicos a través de las 
redes sociales.
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