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ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA EL FOMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA RED DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Los descubrimientos científicos y sus aplicaciones prácticas, promueven el 

desarrollo industrial y los avances sociales. La investigación, la innovación y las 

nuevas tecnologías influyen en las dimensiones económicas, sociales, políticas e 

incluso éticas de las sociedades modernas. 

 

Estos avances crean la necesidad de una comunicación eficaz con el público 

sobre las actividades y los resultados científicos. Los medios de comunicación 

pueden desempeñar un papel crucial como interfaz en el mundo científico, 

ayudando a incrementar el apoyo y la comprensión del público sobre la necesidad 

de crear una sociedad basada en el conocimiento. Y además, podría contribuir a 

promover la inversión en investigación y justificar la financiación pública1.  

 

Entender la comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, plantea una 

amplia gama de posibilidades de interacción en el ámbito social, porque es allí 

donde tiene su razón de ser, ya que es a través de ella como las personas logran 

el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan el crecimiento y 

desarrollo de las organizaciones. 

 

La prioridad del desarrollo es el mejoramiento general de los niveles económicos, 

políticos, culturales, tecnológico, ambientales, psíquicos y espirituales de los 

individuos o de la población; es claro entonces, que la comunicación no es una 

                                                 
1
 COMISIÓN EUROPEA. La investigación científica en los medios de  comunicación. Especial Eurobarómetro 282 / Ola 

67.2 – TNS Opinion & Social. 2007. Madrid, España.   

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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variable aislada o independiente del desarrollo, pues la comunicación por sí 

misma, se convierte en un elemento central sin el cual no se podría alcanzar el 

crecimiento. 

 

“Para que se produzca desarrollo en una sociedad o en cualquier país del mundo, 

independientemente de su forma de gobierno de como esté organizado o 

administrado, primero se requiere generar un crecimiento mental de la misma, y  

es aquí donde las estrategias comunicativas juegan un papel importante, ya que 

por medio de un conjunto de acciones, se puede llegar a modificar  concepciones 

de mundo y de  vida, para así lograr  un cambio que por supuesto genere 

progreso”2.  

 

Es claro que la  comunicación es esencial en el ser humano para generar 

desarrollo, por eso la importancia que ocupa actualmente el papel de la 

producción, difusión, almacenamiento y procesamiento de la información para la 

superación de los conflictos de la sociedad. 

 

Se trata entonces de potenciar la investigación, a través de la comunicación, 

estableciendo acciones que nos permitan incorporar estrategias que promocionen 

procesos investigativos y comunicativos para posicionarla dentro del espacio 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 

Ibíd. , p. 2. 
 



11 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Es evidente la importancia de la investigación científica y  tecnológica para el 

desarrollo de un territorio y se hace necesaria la incorporación de este 

componente en las distintas instituciones de interacción de los individuos, sobre 

todo en el más importante que es la escuela (universidad). 

 

Esto implica la necesidad de integrar a toda la comunidad institucional en este 

nuevo proyecto, y que no quede burocratizado en espacios exclusivos. Para ello 

se propone la construcción de estrategias comunicativas que creen espacios de 

encuentro donde se forme y oriente, a partir del fomento de la investigación.   

 

La Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena 

(REDUNICAR), nace como una respuesta a esa necesidad, y tiene como objetivo 

crear espacios de encuentro donde se fomente los procesos investigativos; pero 

después de siete años de trabajo, se hace necesaria su inserción de manera 

legítima y proyectada dentro del escenario universitario.   

 

La falta de posicionamiento de la sección a nivel institucional, ha traído como 

consecuencias: 

 

 Falta de promoción y divulgación de las actividades investigativas. 

 Poco reconocimiento a nivel institucional, local y nacional. 

 Poca inserción y participación en medios comunicativos. 

 Poca disposición de la comunidad universitaria para participar activamente 

en la planeación y ejecución de actividades investigativas. 
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La permisividad frente a estas debilidades ha limitado el accionar de la 

REDUNICAR, restándole importancia e impacto a su misión en el contexto 

universitario; es por eso que se hace necesario proponer estrategias que permitan 

el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta entidad en cuanto a la 

proyección institucional y el fomento de una cultura investigativa en el mismo 

escenario.  

 

El punto de partida de la política científica y tecnológica nacional es el 

reconocimiento, en los hechos, de la importancia estratégica que esta actividad 

tiene para el desarrollo económico, social y cultura. La competitividad y la 

competencia, en un mundo globalizado, de las naciones, grupos sociales, 

instituciones, empresas e individuos, se concentra cada vez más en la capacidad 

de generar, transmitir, difundir y aplicar el conocimiento.3  

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El escenario investigativo propone una integración de lo científico con lo 

comunicativo, como eje de socialización interactiva que acerca al objeto de 

estudio, autor y comunidad, alrededor de un diagnóstico, propuestas y proyectos 

de investigación, acción o gestión para maximizar beneficios  y potenciar  

debilidades o carencias.   

 

Según lo anterior es pertinente preguntarse:  

 

¿Cuáles son los factores que han incidido en la falta de posicionamiento a nivel 

institucional de la Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de 

Cartagena?  

                                                 
3
 GUERRERO USEDA, María Eugenia. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Dirección 

Central de Investigaciones. Universidad Católica de Colombia. Scielo. ISSN 0123-9155. Act. Colom. Psicol. 
vol.8 no.2 Bogotá Nov. 2005. Colombia.  
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 Preguntas específicas:  

 

¿Qué acciones de orden tecnológico y social se pueden implementar en favor de 

la difusión de las actividades investigativas? 

 

¿Cómo crear espacios participativos que generen acercamiento a nuevas 

estrategias de comunicación para el fomento de la investigación? 

 

¿Cómo promover la participación de la comunidad universitaria en la planeación y 

ejecución de las actividades investigativas de la REDUNICAR? 

 

 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

  

La Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena 

(REDUNICAR), es una dependencia institucional que actúa bajo la coordinación 

de la Vicerrectoría de Investigaciones, de la Universidad de Cartagena, y tiene 

como objetivo principal, integrar a la comunidad estudiantil perteneciente a los 

semilleros a la dinámica de trabajo investigativo, a través del fomento de una 

actitud científica y de la cultura investigativa. 

 

Es una propuesta de trabajo que se proyecta y se ejecuta bajo la iniciativa del 

grupo de investigación CTS+I (Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación), y 

posteriormente acogida institucionalmente por la Universidad de Cartagena.  

 

Es de vital importancia posicionar la REDUNICAR, porque promueve dinámicas de 

trabajo y proyección de la cultura investigativa, en 800 estudiantes 

aproximadamente que participan activamente en semilleros de investigación y los 

más de 18.000 estudiantes que integran la Universidad de Cartagena, según 

informe final de actividades - 2010 de la Vicerrectoría de Investigaciones. Esto se 
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demuestra por ejemplo, en actividades como la planeación y organización de 

eventos institucionales de semilleros de investigación, que para su primera 

edición, contaba con una población de 120 estudiantes y 6 años después aumentó 

en 400 estudiantes4 su asistencia; como se muestra abajo.  

 

Gráfica 1. CRECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL ENCUENTROS 

REDUNICAR.   

 

Fuente: Informe final de actividades - II semestre. Red de Semilleros de Investigación. Universidad de Cartagena. 

Redunicar. Cartagena, Colombia. Diciembre 2011.   

 

 

La gráfica anterior revela, un crecimiento de participantes en los encuentros de la 

REDUNICAR, desde el año 2006 hasta el 2011. La preocupación es que esta 

proyección, frente al total de la población universitaria activa, sólo representa un 

2,1% del potencial, e incluso para los que participan en los semilleros de 

investigación, la cifras de crecimiento son muy bajas, con un 25% de crecimiento 

                                                 
4
 REDUNICAR. Informe final de actividades - II semestre. Red de Semilleros de Investigación. Universidad de Cartagena. 

Cartagena, Colombia. Diciembre 2011.   



15 

 

por año aproximadamente, lo que pone en duda, la efectividad de las estrategias 

de promoción y divulgación, utilizadas para socializar información, convocatorias, 

proyectos y demás actividades de la REDUNICAR5.  

 

Entonces se propone, la construcción de estrategias comunicativas que permitan 

potenciar las debilidades antes mencionadas, y difundir – proyectar desde cada 

espacio formativo, un modelo que favorezca la promoción de una cultura 

investigativa, y así tener mayores elementos para incidir de manera propositiva en 

el contexto social, económico, político, tecnológico, cultural y ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ibíd. , p. 4. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las actuales condiciones del mundo globalizado, proponen un desarrollo 

sostenible de los hombres y mujeres, a través de la inserción de estrategias 

políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, basado en los aportes 

que desde el ámbito de lo tecnológico y lo científico se pueden dar. Para que esto, 

se hace necesario, no sólo el compromiso gubernamental de abrir escenarios de 

sociabilidad, equidad y justicia social, sino también la participación activa de sus 

ciudadanos y sus comunidades, entendiendo el papel que tienen como actores de 

su propio desarrollo.    

 

El objetivo de este trabajo es resaltar la conveniencia del desarrollo de estrategias 

comunicativas para la promoción de los procesos de educación  institucionales, en 

este caso la investigación; en aras de difundir, proyectar y posicionar las acciones 

de la REDUNICAR, dentro del ámbito universitario.   

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se han 

convertido en un modificador de la sociedad de primer orden, las posibilidades que 

presentan las redes telemáticas, no cabe duda que cambió la sociedad 

considerablemente, en poco tiempo; esto se evidencia en lo más cotidiano, como 

en la construcción de relaciones sociales, hasta  lo más estructural como lo es el 

desarrollo de las satelitales. Es evidente que el entorno donde se educa a las 

futuras generaciones no pueda estar ajeno a dichos cambios sociales.  

 

La Universidad, en este campo, debería ser pionera en la generación de 

oportunidades para acceder a sistemas de formación, a través de la 

implementación de estrategias comunicativas  que, de una parte, desarrollen 

habilidades relacionadas con el manejo y uso de la información a través de las 

nuevas tecnologías y, de otra, favorezcan el aprendizaje científico autónomo 

desde lo endógeno hasta lo exógeno, con una comunidad informada y formada.  
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La ventaja de esta propuesta es que toca una temática, que no se ha trabajado 

desde lo investigativo en la institución, como es la difusión y comunicación para el 

fomento de la cultura investigativa,  sólo ha a nivel de publicaciones, subvalorando 

las ventajas que el medio radial y televisivo puede brindar.  

 

Entre los beneficios se pueden mencionar: 

 

 Mejoramiento de la promoción y divulgación de las actividades. 

 Se gana posicionamiento de la sección a nivel institucional.   

 Se logra mayor  reconocimiento a nivel institucional, local y nacional. 

 Lograr mayor  inserción y participación dentro de un medio 

comunicativo. 

 Encontrar mayor disposición de la comunidad universitaria para 

participar activamente en la planeación y ejecución de actividades 

investigativas. 

 Generar mayor empoderamiento institucional sobre este recurso. 

 

Se hace evidente la importancia que tiene este trabajo ya que pasa por lo 

académico, investigativo, lo comunicativo y lo prospectivo a nivel institucional, que 

actúan como un todo integrador para el mejoramiento de la calidad de la entidad.  

 

Finalmente, desde los estudios de comunicación, se trata de trasladar los usos 

que estos pueden tener al servicio de la ciencia y la investigación. Es un buen 

momento para repensar la proyección contextual que tienen los procesos 

investigativos y aprovechar los medios para difundir esos contenidos a mayor 

escala, en busca del posicionamiento y reconocimiento de ese ejercicio, a través 

de productos comunicativos, creativos, con fundamento académico y social.    
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer las estrategias comunicativas que permitan el posicionamiento de la 

Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Implementar acciones de orden tecnológico y social que permitan la difusión 

de las actividades que fomenten los procesos investigativos.  

 

 Crear nuevos espacios participativos que generen acercamiento a 

estrategias de comunicación para conocer otras formas alternativas de 

comunicación dentro del ámbito de la investigación. 

 

 Construir estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en 

la REDUNICAR.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Hablar de procesos investigativos encauza necesariamente en escenarios de 

socialización, en ese sentido a partir del siglo XX la comunidad académica que se 

dedica a la investigación ha reflexionado sobre la importancia de establecer 

canales comunicativos que permitan compartir saberes y favorecer la 

interdisciplinariedad en el quehacer investigativo y la reconceptualizacion 

profesional, en donde las herramientas impresas son la mejor alternativa para 

dinamizar esta necesidad.   

 

El interés por vincular la investigación científica con los medios de comunicación 

se viene trabajando justo en el presente siglo y los avances más significativos en 

ello lo ejemplifica la Comisión Europea qué desde el año 2007 realiza encuestas 

de opinión con regularidad, para poder saber cómo motivar a los ciudadanos 

europeos para que se involucren más en la ciencia, la investigación y la 

innovación. Entre las conclusiones6 más importantes de este estudio  se tienen 

qué:  

 

 La mayoría de la población de la UE está interesada en la investigación científica. 

De todos los campos de investigación, la medicina atrae el mayor nivel de interés 

del público pero el medio ambiente también disfruta de altos niveles de interés. 

 

 Los ciudadanos de la Unión Europea tienen en conjunto una imagen positiva de la 

actual presentación de la investigación científica en los medios de comunicación. 

No obstante, en términos de comprensión existe la necesidad de mejorar ya que 

                                                 
6
 COMISIÓN EUROPEA. La investigación científica en los medios de  comunicación. Especial Eurobarómetro 282 / Ola 

67.2 – TNS Opinion & Social. 2007. Madrid, España.  
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prácticamente la mitad de los encuestados dice que las noticias científicas son 

difíciles de entender. 

 

 La televisión es el medio más reiterativo entre los consultados por la encuesta: los 

europeos entran en contacto con las noticias sobre investigación científica con 

mayor frecuencia a través de la televisión. Prefieren recibir la información científica 

a través de canales de televisión tradicionales y temáticos –  la televisión es la 

fuente de información en la que más confían. 

 

 La mayoría de los europeos está satisfecha con la actividad de los medios de 

comunicación en el mundo de la investigación científica. Aquellos que están 

interesados en la investigación científica están incluso más satisfechos con la 

actuación de los medios en este campo, lo que puede verse como unos resultados 

que animen a los distintos medios. La mayoría también percibe que el espacio que 

los medios dedican a la investigación científica y a los investigadores y científicos 

es suficiente. Por otro lado, alrededor de un tercio cree que la investigación y los 

investigadores no reciben la suficiente atención en los medios. 

 

 La importante ventaja que disfruta la televisión como medio para proporcionar a 

los ciudadanos de la UE la información sobre investigación científica se ha 

detallado con anterioridad. El uso, fiabilidad y preferencia por otros medios son 

significativamente menores. La prensa escrita es segunda, mientras que la radio e 

Internet comparten el mismo nivel de importancia en los tres aspectos. Como era 

de esperar, los encuestados más jóvenes tienen las opiniones más favorables 

hacia Internet. 

 

Dada las nuevas exigencias del contexto globalizado, se ha hecho necesaria la 

utilización de las tecnologías de información y comunicaciones, para optimizar la 

recopilación y acceso a dato y para difundir los principales avances de esta  tarea.   
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En México, existen  programas de televisión de ciencia y tecnología, para 

promover y difundir la actividad científica7, por mencionar:  

 

 In Vitro, Luz de la Ciencia  - Programa de Canal Once, dedicado a fomentar el 

conocimiento de la ciencia en México. 

 Alta Densidad  - Programa de televisión dedicado las últimas tecnologías e 

Internet que se transmite por Globo Visión. 

 Autotécnica  - El mundo del automovilismo enfocado desde un punto de vista 

mecánico y técnico. 

 Dominio Digital  - Programa de televisión dedicado a la informática, tecnología e 

internet. 

 

En Colombia este proceso ha venido en aumento gracias a la accesibilidad 

creciente a herramientas informática, internet y las alianzas con los canales 

regionales y universitarios. Esto ha permitido que los procesos investigativos 

salgan de laboratorios y oficinas para estar a la mano de cualquier persona.  

 

La Universidad Católica de Colombia inició en 2006, un proyecto, junto con 

procesos de fortalecimiento de la investigación que poco a poco ha brindado sus 

frutos, se trata de estrategias para consolidar grupos de investigación que 

contribuyan al fortalecimiento de la comunidad científica en la universidad y en el 

país, a través del trabajo en red, la publicación y la construcción de medios 

públicos para difundir sus resultados, realizan productos audiovisuales que sirven 

como estrategias pedagógicas, creadoras de vocación y experiencia investigativa.8  

 

                                                 
7
 SITESMEXICO. “PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MEXICO ", [en línea]. 2012. 

Disponible en la Web: http://www.sitesmexico.com/p/programas-television-ciencia-tecnologia-mexico.htm. México D.F. 
México, 2012.   
8
 GUERRERO USEDA, María Eugenia. SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Dirección Central de 

Investigaciones. Universidad Católica de Colombia. Scielo. ISSN 0123-9155. Act. Colom. Psicol. vol.8 no.2 Bogotá Nov. 
2005. Colombia. 

http://www.sitesmexico.com/p/programas-television-ciencia-tecnologia-mexico.htm.%20México%20d.f
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Por otra parte, la Universidad Nacional de Colombia, ha mantenido durante 6 años 

en la franja de Señal Colombia, el programa Mente Nueva9, con el objetivo de 

difundir los procesos de investigación científica en Colombia. Hasta ahora, sigue al 

aire, con el apoyo financiero de las instituciones gubernamentales, y el respaldo 

de docentes de básica y media, quienes expresan sus agradecimientos por 

producir un material de apoyo para sus clases.  

 

Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

es el principal organismo de la Administración pública, encargado de formular, 

orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los 

campos de investigación científica, tecnología e innovación, ha apoya las 

propuestas tendientes a difundir contenidos científicos e investigativos a través de 

los medios de comunicación.  

 

El canal universitario ZOOM, también ha tenido en cuenta esta temática, dentro de 

la organización de su parrilla de programación, vinculando principalmente a 

universidades públicas. Entre esos se puede mencionar  la franja INNOVAZOOM, 

que trata de los adelantos en materia de tecnología, la ciencia, la investigación y el 

mejoramiento de la calidad de vida para la transforma nuestro entorno. 

 

La universidad de Cartagena por su parte,  se ha valido de la estrategia impresa, 

que es la pionera a la hora de difundir contenidos investigativos de interés 

universitario. Además a través de su canal institucional, ha producido algunos 

proyectos para socializar los hallazgos  de las principales investigaciones  

obtenidas por los grupos más reconocidos en la institución.  

 

Hasta ahora la Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena 

(REDUNICAR), no ha tenido participación en estas producciones y el trabajo en el 

                                                 
9
 COLOMBIA APRENDE. Ciencia TV, [en línea]. Disponibles en la web: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/printer-113059.html 
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que se puede destacar es, en el de la organización de actividades y jornadas 

científicas y en la publicación del libro Dinámica, trabajo en red y desarrollo 

histórico de los Semilleros de Investigación10, que recoge los principales aportes 

del proceso histórico de asociación de los semilleros de investigación de la 

universidad, publicado en 2010.  

 

El reto es entonces, que la academia y en este caso los procesos investigativos, 

tengan la oportunidad de contar lo que hacen desde distintos escenarios de 

difusión, para así acercar a la ciencia a la cotidianidad de las comunidades y 

aportarle a la calidad de los medios comunicativos en función de un beneficio 

social. 

 

 

4.2 TEORÍAS RELACIONADAS  

 

Pensar la comunicación, y pensar en comunicación para el desarrollo o cambio 

social, es desplazarse por unos escenarios históricos que han aportado a la 

conceptualización de las teorías en la que se apoyan.  

 

Cada uno de estos escenarios es el reflejo de las exigencias de un contexto 

socioeconómico, que superpone el crecimiento, el desarrollo tecnológico y el 

dominio territorial sobre la humanización social, lo que hace que el sentido del 

proceso comunicativo cambie y también la utilización de los medios de 

comunicación.  

 

Las teorías propuestas desde los estudios de la comunicación para el desarrollo o 

cambio social emergen de la crisis que deja el contexto político-económico, 

caracterizado por grandes desigualdades sociales, burocratización del poder y  

                                                 
10

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN C.T.S. Dinámica, trabajo en red y desarrollo histórico de los semilleros de investigación. 
Universidad de Cartagena. Editorial Universitaria, c2009.  245P. ISBN: 978-958-9230-57-21. Cartagena – Colombia. 2009. 
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concentración de la riqueza, que se vive en la mayoría de los países del mundo, 

en especial algunos en vías de desarrollo, como los de América Latina.  

 

Estas teorías trascienden el significado base de la comunicación, de ser un 

mensaje del emisor hacia un receptor (esto es el clásico modelo E-M-R de 

Lasswell), donde el énfasis se centraba principalmente en el emisor y los medios 

de comunicación; luego centrado más en el receptor y en el mensaje, hasta llegar 

al énfasis de ahora en el proceso de comunicación (esto es el intercambio de 

significado) y en la significación de este proceso (esto es las relaciones sociales 

creadas por la comunicación y las instituciones sociales y el contexto que resulta 

de tales relaciones). Se consolida entonces la comunicación  (y los medios de 

comunicación) como un proceso de doble vía, que debe favorecer la democracia 

participativa, mejorar su accesibilidad en los sectores marginados, generar 

dinámicas de transnacionalización y sincronización cultural, que fortalece los 

fronteras del Estado-Nación, que mitiga los impactos en el uso de las tecnologías 

de la comunicación, que invita a la integración de distintos medios de 

comunicación, y al reconocimiento de las estructuras de la comunicación paralelas 

o duales.11 

 

La comunicación es el espacio en donde circulan, se intercambian, se expresan, y 

toman un nuevo significado las formas y los contenidos de lo cultural. Representa, 

a su vez, una forma específica, cultural e histórica de interacción entre los 

individuos y los diferentes sectores de una sociedad. Como espacio y como 

producto cultural, la comunicación se constituye en componente básico de las 

políticas culturales del Estado y hoy se reconoce como factor esencial de la 

Nación.12 

 

                                                 
11

 SERVAES, Jan. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: TRES PARADIGMAS, DOS MODELOS. Aparecido en 

Temas y Problemas de Comunicación, núm. 10, editada por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto Argentina. Argentina - 1997. 
12

 AMPUERO, J. ; CLARK, Leticia y Otros. Los Medios si Pueden Educar, Asociación de Comunicadores Sociales 

CALANDRIA. Lima, Octubre 1992. Perú.  
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Harold Laswell13
, afirma que la comunicación es el proceso mediante el cual una 

sociedad funciona y en el que una cultura se transforma y trasmite. Sólo a través 

de los procesos comunicativos los seres humanos pueden reconocer un entorno 

común, proponerse metas colectivas en ese entorno, coordinar las acciones que 

de ellos se desprenden. 

 

Según Luis Ramiro Beltrán14, dado el contexto latinoamericano tienden a 

prevalecer tres concepciones, que son:  

 

La comunicación de 
desarrollo 

La comunicación de 
apoyo al desarrollo. 

La comunicación 
alternativa para el 

desarrollo democrático 

Es en esencia, la noción 

de que los medios 

masivos tienen la 

capacidad de crear una 

atmósfera pública 

favorable al cambio, la 

que se considera 

indispensable para la 

modernización de 

sociedades tradicionales 

por medio del progreso 

tecnológico y el 

crecimiento económico. 

 

 

Es la noción de que la 

comunicación 

planificada y organizada 

- sea o no masiva - es 

un instrumento clave 

para el logro de las 

metas prácticas de 

instituciones y 

proyectos específicos 

de instituciones que 

propician el desarrollo. 

Es la noción de que, al 

expandir y equilibrar el 

acceso y la participación de 

la gente en el proceso de 

comunicación, tanto a 

niveles de medios masivos 

como a los interpersonales 

de base, el desarrollo debe 

asegurar, además de 

beneficios materiales, la 

justicia social, la libertad 

para todos y el gobierno de 

la mayoría. 

 

Para el logro de los objetivos de esta investigación se tendrán en cuenta las dos 

primeras nociones reseñadas en el cuadro y que hablan de los medios de 

comunicación como vía para promover la modernización y como instrumento para 

el logro de metas prácticas de las instituciones. La pretensión de este proyecto es 

                                                 
13 LASWEL, Harold. Estructura y Familia de la Comunicación. Pag. 12 Publicado en Moragas de masas, tomo II, Gustavo 
Gilli, Barcelona, 1985. España.  
14

 BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo. 

Pág., 35. Editorial Casas. 2006. Ecuador.  
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lograr el posicionamiento de la REDUNICAR a partir de la inserción de esta en un 

medio comunicativo, que aporte finalmente como estrategia para el fomento de la 

investigación en el contexto universitario.  

 

Aquí es importante traer a colación a Everett M. Rogers, quien aporta unos 

fundamentos teóricos importantes, para sustentar este trabajo, con su tesis sobre 

la Difusión de Innovaciones.  

 

Aunque el trabajo académico de Everett Rogers se desarrolló dentro del campo de 

las comunidades agrarias, su aporte a los estudios de comunicación para el 

desarrollo va encaminado hacia el uso de los medios de comunicación como 

herramienta para buscar el desarrollo de dichas comunidades, a través de  

difusión y la adopción de innovaciones dentro de los procesos de innovación 

cultural.  

 

“Tres enfoques más contribuyeron al suceso del modelo de la difusión: estos son 

las interpretaciones psicológica, institucional y tecnológica de la comunicación 

para la modernización. Wilbur Schramm, basándose en Lerner, observó también 

esta conexión entre la comunicación masiva y las instituciones y prácticas de la 

modernización. Los medios de comunicación modernos suplementan y 

complementan como “multiplicadores de la movilidad” a los canales orales de la 

sociedad tradicional. Su desarrollo es paralelo al desarrollo de otras instituciones 

de la sociedad moderna, como las escuelas y la industria, y está muy relacionado 

con algunos de los índices de crecimiento económico y desarrollo social, tales 

como la alfabetización, el ingreso per cápita y la urbanización”15. 

 

Rogers, definió a la innovación como una idea percibida como nueva por un 

individuo y comunicada a los demás miembros de un sistema social. Afirmó que 

                                                 
15

 SERVAES, Jan. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: TRES PARADIGMAS, DOS MODELOS. Aparecido en 

Temas y Problemas de Comunicación, núm. 10, editada por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Argentina – 1997. 
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para que la innovación fuera lograda la conducta tenía que pasar por estas etapas: 

percepción; interés; evaluación; prueba y adopción. Añadió que la difusión de la 

innovación dependía de la tasa de adopción de ella16. 

 

Ha sido duramente criticado, dado que para algunos autores del momento su 

teoría era definida como mediática, dominante, vertical y unilateral, además que 

favorecía los intereses de la elite, y que sería una herramienta más que le 

entregaba poder a los burócratas en tanto podían decidir qué clase de innovación 

difundir a través de los medios y hacia donde debía inclinarse la elección de la 

audiencia. Era de esperarse esos imaginarios que giraban alrededor de la teoría 

de Rogers, ya que el contexto en el que se dio estaba mediado por las premisas 

de la modernidad, que posicionaba el mercado de lo tecnológico como una de las 

principales ambiciones de las potencias mundiales, y en donde estos mismo 

avances eran aplicados a los medios de comunicación como parte de una 

plataforma propagandística que difundía modelos de pensamientos de la élite que 

lo manejaba. 

 

“La modernización se concibe aquí como un proceso de difusión en el cual los 

individuos transitan de un modo de vida tradicional a otro más complejo, más 

técnicamente desarrollado y más rápidamente cambiante. Por lo tanto este 

enfoque se interesa en el proceso de difusión y adopción de innovaciones de una 

manera más sistemática y planificada.”17 

 

La idea básica de Rogers, es difundir, informar, adoptar y avanzar, en la 

generación de grandes posibilidades de participación y autogestión en las 

comunidades; y en esta investigación se quiere aprovechar los beneficios de los 

medios de comunicación para llevar información (sobre innovaciones) pertinente y 

                                                 
16

 BUENAS TAREAS. "Teoría De La Difusión De Innovaciones." BuenasTareas.com. 21 Apr. 2010. [En línea] Disponible en 

la web: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Teor%C3%ADa-De-La-Difusi%C3%B3n-De-innovaciones/245128.html>.  
17

 GARCÍA URREA, Silvia C. DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES. Material basado en el libro: Rogers Everett M.2003 (5ta 

ed.). Traducción y resumen. Diffusion of Innovations. The Free Press, New York, NY. Pág. 78. Edit Cuest. EE.UU 2003. 
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precisa que la comunidad universitaria, los gremios productivos y la comunidad en 

general pueda usar para el mejoramiento de sus procesos académicos, 

administrativos, productivos o de calidad de vida.   

 

Y lo que se resalta aquí es un proceso de innovaciones. Está integrado por los 

siguientes cuatro elementos, según Rogers:  

 

 La innovación misma,  

 Los canales de comunicación empleados para la difusión,  

 El tiempo de difusión de la innovación y, 

 El sistema social donde se difunde la innovación. 

 

Lo que en la segunda edición de su libro destacaría así: “hay sólo cuatro etapas 

cruciales en el proceso de difusión y adopción:(a) el conocimiento de la innovación 

en sí misma (información), (b) la comunicación de la innovación (persuasión), (c) 

la decisión de adoptar o rechazar la innovación (adopción o rechazo), y (d) la 

confirmación de la innovación por parte del individuo”18.  

 
Aquí se destaca, como en ese proceso de comunicación, los medios masivos son 

importantes para la divulgación de posibilidades y prácticas “En el nivel más 

elemental, antes de que la gente pueda discutir y resolver problemas, debe estar 

informada sobre los hechos y esa información es provista por los medios de 

comunicación a nivel nacional, regional y localmente. Al mismo tiempo, si los 

medios son suficientemente accesibles, el público puede hacer conocer sus 

necesidades de información”19. Y que la relación interpersonal es más influyente 

en la etapa en que se toma la decisión de adoptar o rechazar  es decir, sobre todo 

cuando se habla de generar un efecto directo en una conducta social. “La activa 

                                                 
18

 GARCÍA URREA, Silvia C. DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES. Material basado en el libro: Rogers Everett M.2003 (5ta 
ed.). Traducción y resumen. Diffusion of Innovations. The Free Press, New York, NY. EE.UU 2003. 
19

 SERVAES, Jan. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: TRES PARADIGMAS, DOS MODELOS. Aparecido en 
Temas y Problemas de Comunicación, núm. 10, editada por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto Argentina. Argentina - 1997 
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participación en el proceso de comunicación en sí mismo aceleraría el desarrollo 

en los cambios de conducta. Y el desarrollo requiere de tales cambios”20. 

 

“La perspectiva conductista o psicosocial de la comunicación y la modernización 

se interesa particularmente en los valores individuales y el cambio de actitudes. 

Rokeach, definió a la “actitud” como una organización de creencias relativamente 

cristalizada acerca de un objeto o situación que predispone a la persona a 

responder de una determinada manera. El “cambio de actitud” sería “un cambio en 

la predisposición, un cambio en la organización de la estructura de creencias o un 

cambio en el contenido de una o más de las creencias comprendidas en la 

organización de actitudes21”. 

 

Actúan dos componentes importantes, el estímulo (información) y la respuesta, 

como punto de iniciación y finalización del ciclo comunicativo, donde se confirma 

el nivel de adopción de la innovación por parte de público.    

 

Las grandes ventajas que nos deja esta teoría para fundamentar los objetivos de 

esta investigación, es que resultará interesante analizar como la entidad  

(REDUNICAR), de la Universidad de Cartagena, a pesar de los avances 

tecnológicos provistos desde el ideal de lo moderno no ha utilizado los medios 

comunicativos, para proyectar el componente investigativo, que es trascendente 

en la dinámica académica, dentro de la comunidad universitaria y a nivel de 

extensión (gremios productivos y comunidad en general); subvalorándose en gran 

medida los aportes que lo científico puede proveer para avanzar hacia el logro de 

objetivos en pro del desarrollo (institucional y comunitario).  

 

Y esto se inserta claramente dentro de las tres funciones básicas de los medios de 

comunicación, de  informar, formar y entretener, ya que estos contenidos 

                                                 
20

 Ibíd., p. 530.   
21

 Ibíd., p. 530.  
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(investigativos) proporcionan al público información pertinente que se circunscribe 

dentro de cualquier ámbito de desarrollo, (académico, social, económico, político, 

cultural y ambiental), a su vez se da una instrucción de conocimientos específicos 

sobre áreas de saber, que invita a crear, recrear e inventar nuevas propuestas 

para apoyar ese desarrollo.  

 

Finalmente, la comunicación es esencial. El éxito depende de la capacidad para 

comunicar ideas, sentimientos, acoger, apreciar y recibir las comunicaciones. La 

verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 

escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos. Es a través de ese proceso 

comunicativo que pasan de la existencia individual a la existencia social 

comunitaria.  

 

 

 

4.3. HIPÓTESIS  

 

Es posible pensar la comunicación como una herramienta que posicione los 

objetivos de una organización dentro del contexto inmediato.  Un adecuado 

análisis, permite la puesta en marcha de acciones concretas para logar este fin. Lo 

que implica poner de manifiesto el contexto, el focus group y las estrategias 

comunicativas.   

 

La hipótesis se esquematiza, así:  
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Gráfica 2. HIPÓTESIS  

  

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada - 
2013. 
 

En donde la comunicación, la investigación y la comunidad universitaria, actúan 

como elementos complementarios, a favor de un sistema de objetivos, que 

posicionen la institución. De esto resultara como propuesta: Construcción De 

Estrategias Comunicativas Para El Fomento De La Investigación En La Red De 

Semilleros De Investigación De La Universidad De Cartagena. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

En todo proceso de investigación la calidad y credibilidad de los juicios evaluativos 

se apoyan en datos y observaciones que se recogen de la realidad22. Lo cual se 

construye a partir de la aplicación de instrumentos de recolección de datos, y el 

análisis de la información obtenida, por tanto, es importante la rigurosidad en la 

elaboración de instrumentos y en la utilización, de procedimientos que acredita la 

calidad de la información que usa en los juicios evaluativos. 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo, la cual permite entender los 

fenómenos sociales desde el punto de vista de los actores y utiliza algunos 

aportes de la investigación descriptiva para llegar a conocer las situaciones. De 

esta manera, se genera una visión general e integral del contexto de la situación 

objeto de estudio.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrán en cuenta las siguientes 

fases y acciones: 

 

5.1 DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 Revisión Documental, lo que significa la identificación de documentos que 

contengan información valiosa para fundamentar los objetivos del proyecto.  

 Elaboración del documento, a partir de los hallazgos preliminares encontrados, 

redactar un texto con los principales aspectos del proyecto (identificación de la 

problemática, objetivos, justificación, conceptualización, entre otros.).  

 

                                                 
22

 El Análisis e interpretación de la información. Publicado en cenet. [En línea] disponible en la web: 

www.cenet.gob.hn/document/.../El_Analisis_e_interpretacion_de_la_interpretación+de+la+información&source 
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5.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 Revisión bibliográfica,  “es el proceso por cual se considera la literatura existente 

sobre el tema que se va a investigar, permite que centrar la investigación mediante 

la consideración de trabajos anteriores”23. Para este proyecto los aportes 

bibliográficos a tener en cuenta, sirven de apoyo para fundamentarlo de manera 

científica. Algunos para resaltar:  

 

La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo. 

BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro.  

Estructura y Familia de la Comunicación. LASWEL, Harold.  

Comunicación para el Desarrollo: Tres Paradigmas, Dos Modelos. SERVAES, Jan.  

Los Medios si Pueden Educar.  AMPUERO, J.; CLARK, Leticia y Otros.  

Difusión de las Innovaciones. GARCÍA URREA, Silvia C.  

 

Estos últimos, que retoman la teoría de Everett M. Rogers, sobre Difusión de 

Innovaciones, que sustenta este proyecto.  

 

 La Encuesta, “es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos”24.  En el caso particular 

se desarrolló un instrumento, para recolección de información, que incluyen siete 

preguntas cerradas con opción de identificación, para ampliar, verificar y 

fundamentar la respuesta de encuestado. (VER ANEXO 1) 

 

                                                 
23

 Revisión bibliográfica. publicada el Thursday, 8 de April de 2010. [en línea] Disponible en la web: 

http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/revision-bibliografica/ 
24

 ¿Qué es una encuesta? Publicado en Portal de Encuesta. [En línea] Disponible en la web: 
http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php 



34 

 

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Tabulación, “permite conocer estadísticamente el fenómeno estudiado”25. 

 Sistematización de resultados: “proceso constante y aditivo de elaboración de 

conocimiento luego de la experiencia en una realidad específica. Consiste en el 

primer nivel de teorización de la práctica. La sistematización de información: 

ordenamiento y clasificación -bajo determinados criterios, relaciones y categorías- 

de todo tipo de datos. Por ejemplo, la creación de bases de datos”26. 

 Análisis e interpretación de la información, “Es hacer una reflexión de fondo en 

relación a la experiencia”27.   

 

A partir del instrumento aplicado, se procede a organizar la información, para 

obtener datos cuantitativos del objeto de estudio. Este resultado se analizara, a la 

luz de la realidad y los aportes teóricos, para deconstruir los conocimientos 

adquiridos.  

 

 

 

5.4 ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS  

 

 Entrega del informe preliminar. 

 Correcciones al documento. 

 Entrega del informe final.  

 Sustentación de las conclusiones. 

 

                                                 
25

 CABRERA G. Francisco Antonio.  Distribución de frecuencias - Proceso de tabulación de la información. Universidad de 

Panamá. Centro Regional Universitario de San Miguelito. Facultad de Economía. Departamento de Estadística Económico y 
Social. Pág. 27. 2007. Panamá.  
26

 DICCIONARIO DE INFORMÁTICA. Definición de Sistematización. Publicado en  Alegsa. [En línea] disponible en la web: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistematizacion.php 
27

 El Análisis e interpretación de la información. Publicado en cenet. [En línea] disponible en la web: 

www.cenet.gob.hn/document/.../El_Analisis_e_interpretacion_de_la_interpretación+de+la+información&source 
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Estas acciones se llevaran a cabo, teniendo en cuenta fechas establecidos por el 

Comité designado para ello. Se debe desarrollar y entregar un documento final 

con todas las especificaciones necesarias; para posterior sustentación ante 

expertos.  

 

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la aplicación de los instrumentos de recolección de información se hace 

necesario definir la población a trabajar. Se debe tener en cuenta que el foco de 

acción es la Universidad de Cartagena y sus semilleros de investigación. La 

muestra se escoge de manera  aleatoria, lo que quiere decir que “es una muestra 

extraída al azar, que por su manera de selección, cada elemento de la población 

tiene igual oportunidad de ser seleccionado. Una muestra aleatoria es también 

llamada una muestra probabilística son generalmente preferidas por los 

estadísticos porque la selección de las muestras es objetiva y el error muestral 

puede ser medido en términos de probabilidad bajo la curva normal”28.  

 

El total de la población estudiantil para el primer periodo del año 2012 en la 

Universidad de Cartagena era de 21.25129, según el informe social de gestión 

2011-2 a 2012-1; de los cuales 8.458 estudiantes corresponden a la sede Piedra 

Bolívar (39,8%), 7.119 a la sede Zaragocilla  (33,5%) y 5.674 a la sede San 

Agustín (26,7%)   De ese universo muestral, se tomó un grupo de 30 estudiantes, 

que se repartirán equitativamente por sede, teniendo en cuenta los porcentajes de 

representatividad, de acuerdo a la población total.  Así: 

 

 

                                                 
28

 TEORIA BASICA DEL MUESTREO. Publicado en Monografías. [En línea] Disponible en la web: 
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml 

 
29

 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. Informe social de gestión 2011-2 a 2012-1. Universidad de Cartagena. 
Cartagena, Colombia. Julio, 2012. 
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Tabla 1. PORCENTAJE Y MUESTRA POR SEDE  

Sede Porcentaje 
representatividad 

Número de encuestados de 
acuerdo a la muestra 

Sede Piedra Bolívar 39,8% 12 

Sede Zaragocilla   33,5% 10 

Sede San Agustín 26,7% 8 

TOTAL 100% 30 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada - 
2013. 

 

La muestra de 30 estudiantes, se considera adecuada dada las características de 

la investigación, el tiempo y los recursos a disposición, con los que cuenta el 

investigador. 

 

Mediante números aleatorios, se designó la muestra, calculando (en calculadora) 

el valor n = 21251 (población) se teclea dos veces el signo X (por ó multiplicar), 

aparecerá una k (factor constante), obteniendo los siguientes números 

aleatorios30:  

 

Tabla 2. OPERACIÓN Y NÚMERO ALEATORIO.  

Operación Resultado  Número aleatorio  

SHIT + RAN= resultado 1 19763.43 19 

SHIT + RAN= resultado 2 12538.09 12 

SHIT + RAN= resultado 3 21187.247 21 

SHIT + RAN= resultado 4 10434.241 10 

SHIT + RAN= resultado 5 14323.174 14 

SHIT + RAN= resultado 6 2465.116 24 

SHIT + RAN= resultado 7 6056.535 60 

                                                 
30

 Ejercicio tomado de la web. Tipos de muestreo. Publicado en vadenumeros. [En línea] Disponible en la Web:  
http://www.vadenumeros.es/sociales/tipos-de-muestreo.htm 

 

http://www.vadenumeros.es/sociales/tipos-de-muestreo.htm
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SHIT + RAN= resultado 8 8032.878 80 

SHIT + RAN= resultado 9 11178.026 11 

SHIT + RAN= resultado 10 1657.578 16 

SHIT + RAN= resultado 11 913.793 91 

SHIT + RAN= resultado 12 18318.362 18 

SHIT + RAN= resultado 13 5482.758 54 

SHIT + RAN= resultado 14 17510.824 17 

SHIT + RAN= resultado 15 13303.126 13 

SHIT + RAN= resultado 16 2337.61 23 

SHIT + RAN= resultado 17 2911.38 29 

SHIT + RAN= resultado 18 8712.91 87 

SHIT + RAN= resultado 19 6311.547 63 

SHIT + RAN= resultado 20 7012.83 70 

SHIT + RAN= resultado 21 5610.264 56 

SHIT + RAN= resultado 22 7926.623 79 

SHIT + RAN= resultado 23 9669.205 96 

SHIT + RAN= resultado 24 6184.041 61 

SHIT + RAN= resultado 25 3442.662 34 

SHIT + RAN= resultado 26 8989.173 89 

SHIT + RAN= resultado 27 16108.258 16 

SHIT + RAN= resultado 28 20995.988 20 

SHIT + RAN= resultado 29 7161.587 71 

SHIT + RAN= resultado 30 3570.168 35 

 
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada - 
2013. 

 

El número aleatorio a utilizar será los dos primeros de cada cifra. Sí durante el 

cálculo, los dos primeros números de la cifra resultante coinciden con un número 

ya utilizado se descarta y continua con el siguiente.  
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Luego se toman estos números aleatorios, se organizan en orden ascendente y se 

reparten así, una vez se hayan distribuido por sede: 

 

Tabla 3. NÚMERO ALEATORIO CORRESPONDIENTE SEGÚN OPERACIÓN. 

Sede Número de 
encuestados de 
acuerdo a la muestra 

Número aleatorio 
correspondiente 
según operación 

Sede Piedra Bolívar 12 Del resultado 1 al 12 

Sede Zaragocilla   10 Del resultado 13 al 22 

Sede San Agustín 8 Del resultado 23 al 30 

TOTAL 30 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada - 
2013. 
 

De acuerdo con esto se puede decir, que la sede piedra bolívar a la que le 

corresponden el 38.9% (12 estudiantes) del porcentaje de las encuesta, (dado su 

incidencia en la representatividad del universo muestral), es decir, se tomara la 

muestra de los 12 primeros estudiantes en entrar por la puerta de acceso principal 

de la universidad, según el orden aleatorio establecido; así: el primer estudiante 

encuestado es el número 10 en orden de llegada, luego el número 11, 12 y así 

sucesivamente, ejemplo:  

 

Tabla 4. NÚMERO ALEATORIO Y ORDEN ASCENDENTE.  

SEDE PIEDRA 

BOLÍVAR 

Resultado  Número 

aleatorio  

Orden 

Ascendente 

19763.43 19 10 

12538.09 12 11 

21187.247 21 12 

10434.241 10 14 

14323.174 14 16 

2465.116 24 18 
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6056.535 60 19 

8032.878 80 21 

11178.026 11 24 

1657.578 16 60 

913.793 91 80 

18318.362 18 91 

 
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 
 

Este ejercicio se realizó por sede, desde las 8 de la mañana, en cada una.  

 

5.6 FUENTES PRIMARIAS 

 

La fuente primaria, es el estudiantado a encuestar, indicado en la muestra anterior. 

(VER NUMERAL 5.5)  

 

 

5.7 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Para esto se tendrá en cuenta, el apoyo bibliográfico principal de: 

.  
 
 
 

AMPUERO, J.; CLARK, Leticia y Otros. 

Los Medios si Pueden Educar.   

“La comunicación es el espacio en 

donde circulan, se intercambian, se 

expresan, y toman un nuevo significado 

las formas y los contenidos de lo 

cultural. Representa, a su vez, una 

forma específica, cultural e histórica de 

interacción entre los individuos y los 

diferentes sectores de una sociedad. 
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Como espacio y como producto 

cultural, la comunicación se constituye 

en componente básico de las políticas 

culturales del Estado y hoy se reconoce 

como factor esencial de la Nación”. 

GARCÍA URREA, Silvia C. Difusión de 

las Innovaciones. 

“La modernización se concibe aquí 

como un proceso de difusión en el cual 

los individuos transitan de un modo de 

vida tradicional a otro más complejo, 

más técnicamente desarrollado y más 

rápidamente cambiante. Por lo tanto 

este enfoque se interesa en el proceso 

de difusión y adopción de innovaciones 

de una manera más sistemática y 

planificada”. 

BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. La 

comunicación para el desarrollo en 

Latinoamérica: un recuento de medio 

siglo. 

“La comunicación de apoyo al 

desarrollo. 

Es la noción de que la comunicación 

planificada y organizada - sea o no 

masiva - es un instrumento clave para 

el logro de las metas prácticas de 

instituciones y proyectos específicos de 

instituciones que propician el 

desarrollo”. 

LASWEL, Harold. Estructura y Familia 

de la Comunicación. 

“La comunicación es el proceso 

mediante el cual una sociedad funciona 

y en el que una cultura se transforma y 

trasmite” 
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SERVAES, Jan. Comunicación para el 

Desarrollo: Tres Paradigmas, Dos 

Modelos. 

“Los medios de comunicación 

modernos suplementan y 

complementan como  -multiplicadores 

de la movilidad- a los canales orales de 

la sociedad tradicional. Su desarrollo es 

paralelo al desarrollo de otras 

instituciones de la sociedad moderna, 

como las escuelas y la industria, y está 

muy relacionado con algunos de los 

índices de crecimiento económico y 

desarrollo social, tales como la 

alfabetización, el ingreso per cápita y la 

urbanización” 

 

 

5.8 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

5.8.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Bajo esta lógica, se utilizó como instrumento de recolección de datos una guía de 

encuesta, con preguntas abiertas y cerradas, aplicables a la población vinculada al 

medio. (VER ANEXO 1) 

 

La aplicación de instrumentos de recolección de información le da validez a los 

trabajos de investigación; para este caso se realizó el ejercicio en tres de las 

sedes de la Universidad de Cartagena, donde la REDUNICAR tiene jurisdicción 

(Zaragocilla, Piedra de Bolívar y Claustro San Agustín), para un total de 30 

encuestados, repartidos porcentualmente de acuerdo al número de estudiantes 

por sede, frente a la totalidad en la universidad. 
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Cabe resaltar que, para contextualizar el análisis de los resultados obtenidos 

producto de la aplicación de instrumentos de recolección de información, se debe 

tener en cuenta que la Universidad de Cartagena cuenta con una población de 

17.00031 estudiantes aproximadamente contando los estudiantes en formación 

presencial, semi-presencial y a distancia, de los cuales 80032 estudiantes 

aproximadamente, se encuentran participando activamente en actividades de 

semilleros y grupos de investigación, además de estar asociados a la 

REDUNICAR, es decir del porcentaje total de estudiantes de la universidad, sólo el 

5% está vinculado a las actividades desarrolladas en semilleros y grupos de 

investigación.  

 

Dada la muestra seleccionada en esta investigación de 30 estudiantes, 

correspondiente al 0,16% del total de estudiantes de la Universidad de Cartagena, 

y haciendo una identificación de los mismos tenemos que el 88% de los 

encuestados pertenece a algún semillero y mientras que el 12% no está vinculado 

a semilleros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. [en línea] Disponible en la web:  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-239976.html 
32

 REDUNICAR. Informe final de actividades - II semestre. Red de Semilleros de Investigación. Universidad de Cartagena. 

Cartagena, Colombia. Diciembre 2011. 
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Gráfico 3. POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERTENECIENTE A SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

  

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada - 
2013.  

 

 

Los datos proporcionados por esta encuesta apuntan a conocer la percepción del 

público sobre la inclusión de programas que aborden la temática de investigación 

científica en los medios de comunicación, que nos sirvan como insumo para 

aportar a los objetivos de este trabajo, ya que se está interesado en construir 

estrategias comunicativas viables que permitan el fortalecimiento de las 

actividades investigativas en la universidad y que esta tarea redunde en el logro 

de la proyección de la REDUNICAR.  

 

A la pregunta ¿En cuál de las siguientes noticias está más interesado/a? (Política 

– Deportes - Investigación científica - Arte y cultura – Economía - Espectáculos y 

famosos - Otra – NS), el 50% de los encuestados respondió que estaba interesado 

(a) en Investigación Científica, el 20% le interesa la Economía, otro 10% los 

deportes, luego un 10% más con la política y menor cuantía arte y cultura con otro 

10%. (Grafico 3).  
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A su vez cuando se le pregunta al público encuestado ¿le interesan programas de 

televisión o radio que aborden la temática de investigación científica?  El 100% 

responde positivamente. (Grafico 4). 

 

 

Gráfico 4. NOTICIAS DE INTERÉS 

 

 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 
 

 

Gráfico 5. POBLACIÓN ESTUDIANTIL INTERESADA EN PROGRAMAS  DE 

ÍNDOLE INVESTIGATIVO 

 

 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 
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Estos datos se convierten en un aliciente para esta investigación ya que 

demuestran  que la Investigación Científica, es una buena opción a trabajar desde 

los medios de comunicación como temática para producción.   

 

Con relación a la pregunta ¿conoce programas de televisión o radio que aborden 

la temática de investigación científica, ya sean de carácter institucionales, 

regionales y nacionales? Los (as) encuestados responden: (Grafico 5).  

 

 

Gráfico 6. ESTUDIANTES CON CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE RADIO Y 

TELEVISIÓN QUE ABORDAN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013.  

 

 

Entre los programas mencionados se encuentran: La Granja del canal TVAGRO, 

Redes del canal RTVE y Universo U de TELECARIBE y UDC TELEVISIÓN. 

Además se han resaltado los canales regionales como TELEANTIOQUIA e 

internacionales como DISCOVERY CHANNEL, este último como aquel que 

mayormente aborda la temática de investigación e innovación en los medios de 

comunicación según los encuestados. 
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Entre las temáticas que más se abordan en estos programas se mencionan las de 

medicina, casos forenses, fenómenos naturales, innovación y desarrollo, técnicas 

de mejoramiento productivo e industrial, novedades universitarias, investigación 

genética, procesos de ingeniería, historia y política, entre otros.  

 

El área de saber en el que se inscriben las anteriores temáticas son, Ciencias 

Naturales y  Exactas (también incluye ingenierías), Ciencias de la Salud y 

Deportes, Tecnología e innovación con un 27% cada una; y con un 18% Ciencias 

Sociales  y Humanidades (también incluye Economía – Administración). (Gráfico 

6.) 

 

 

Gráfico 7. ÁREAS DEL SABER A QUE PERTENECEN LAS TEMÁTICAS QUE 

ABORDAN LOS PROGRAMAS INVESTIGATIVOS. 

 

 

Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 

 

 

Sobre la percepción que tienen los encuestados (as) de estos programas, el 75% 

responde que le parecen interesantes, un 13% cree que son divertidos y otro 13% 

responde que no los entiende. Estos resultados sirven como fundamento para 

construir un formato de programa acorde con las necesidades y condiciones del 

contexto. (Gráfico 7.) 
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Gráfico 8. OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL RESPECTO A LOS 

PROGRAMAS INVESTIGATIVOS. 

 
 

 Gráfico 6.  
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 

 

Los siguientes datos corresponden a la pregunta ¿Conoce las últimas 

innovaciones en ciencia y tecnología (a nivel general o de su área de saber)? 

(Gráfico 8.) 

 

 

Gráfico 9. CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LAS 

ÚLTIMAS INNOVACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

  
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 

semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 

– 2013. 
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Como se observa el 75% responde afirmativamente y el 27% de manera negativa. 

Entre las últimas innovaciones en ciencia y tecnología mencionadas se 

encuentran:   prótesis basadas en polímeros inteligentes, nanotecnología, técnicas 

de cirugías, vías metabólicas, moléculas y receptores, biotecnología, energías 

alternativas, catálisis  y nuevos materiales, educación y democracia en el campo 

filosófico, el papel protagónico del staphylococo a nivel pulmonar, intervención 

social con ciudadanía diferenciada, técnicas de escaneo del cáncer, debates 

historiográficos sobre paradigma de la postmodernidad y estudios culturales.  

 

En este orden, cuando se pregunta: ¿conoce las últimas innovaciones en ciencia y 

tecnología o los resultados de las últimas investigaciones de los grupos de 

investigación de la Universidad de Cartagena? es decir a nivel institucional, los 

resultados son los siguientes: (Gráfico 9.)   

 

Gráfico 10. CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL SOBRE LAS 

ÚLTIMAS INNOVACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE UDC. 

 

 
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 
 
 
47% dice que sí, y menciona además de las innovaciones anteriores, las que 

tienen que ver con desarrollo de datos de sustancias con propiedades 

anticancerígenas,  obtención de quitina y quitósano a través de los crustáceos, 

avances en el conocimiento de la microfibra bacteriana en niños de Cartagena, 
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geográfica en obras civiles, diabetes, alergias y cáncer de próstata. Y los que 

responden no conocer las últimas innovaciones en ciencia y tecnología o los 

resultados de las últimas investigaciones de los grupos de investigación de la 

Universidad de Cartagena corresponde a el 53% de los encuestados; y al 

interrogante ¿Por qué no las conocían?  Se responde unilateralmente que por qué 

no son publicados o divulgadas.  Esta respuesta válida en gran medida la 

necesidad de llevar la propuesta de construcción de estrategias comunicativas 

para el fomento de la investigación.  

 

Es curioso, que el comportamiento y la tendencia observada en los encuestados 

(as) al responder las dos anteriores preguntas graficadas, muestran la 

disciplinariedad de la información con la que cuentan o por la que se interesan los 

encuestados (as), ya que ninguno señaló una investigación en innovación o 

ciencia, que corresponda a otra área de saber diferente a la propia. Según el 

editorial de la Revista NEXOS,  en su edición investigación interdisciplinaria “los 

nuevos tiempos, marcados por los efectos de la globalización y por profundos 

cambios en las sociedades locales, requieren que los investigadores superen las 

lecturas y análisis mono disciplinarios de la realidad y produzcan conocimientos 

científicos integrales”33, esto implica socialización de la información y el 

establecimiento de redes; ya los encuestados (as) que no conocen sobe 

innovación alguna lo planteaban al responder él porque, porque no se divulga la 

información, no se hace pública. Cabe resaltar que los resultados de las diferentes 

investigaciones e innovaciones que se publican, se hacen sólo en revistas del área 

de saber específico. Pensar esta investigación propone la construcción de unas 

estrategias comunicativas que difundan información y que aporte al saber 

interdisciplinario en las ciencias.    

 

                                                 
33

 REVISTA NEXOS. Boletín Informativo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. Volumen 8, No. 31 
SEGUNDA ÉPOCA. Julio de 2008.  
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Finalmente se pregunta a los (as) estudiantes encuestados, ¿le parece importante 

que se incluyan programas de televisión o radio que aborden la temática de 

investigación científica en los medios de comunicación institucional, regional y 

nacional? A lo que se responde: sí en 100%.  (Gráfica 10.)  

 

 

Gráfica 11. IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DE TEMÁTICAS 

INVESTIGATIVAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

 
Fuente: PATERNINA, Yurany. Construcción de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la red de 
semilleros de investigación de la universidad de Cartagena. Resultado de la aplicación guía de entrevista semiestructurada 
– 2013. 
 
 
La respuesta es contundente, y es un aliciente para los objetivos de esta 

investigación, sólo hay que proponer ideas innovadoras, creativas y pedagógicas. 

 

Los anteriores resultados, son elementos contundentes para fundamentar un 

diagnóstico de comunicaciones en la entidad REDUNICAR. El diagnóstico, es el 

proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas de los problemas que 

tiene o presenta aquello que se diagnostica, que puede tratarse de cualquier 
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persona, animal, cosa y fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se 

denomina “sujeto de diagnóstico”34.  

 

Teniendo en cuenta este contexto, se trabajó así: cruzando los anteriores 

resultados, con los problemas identificados (VÉASE DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA), esquematizado en un árbol problema “que es una herramienta de 

análisis que se utiliza para identificar con precisión al problema objeto de estudio, 

a través de él se especifican e investigan las causas y los efectos del problema a 

plantear en la tesis o monografía, además de destacarse las relaciones entre 

ellas”35.  

 

                                                 
34

 ERASO D. Armando Malebranch. Conceptualización del diagnóstico. Publicado en amalebranch. [en línea] Disponible en 
la web: http://www.amalebranch.8m.com/GSP261.htm 
35

 El árbol problema. Publicado en tesis y monografías. [en línea] disponible en la web:  
http://tesisymonografias.blogspot.com/2007/06/el-arbol-del-problema.html.  

http://tesisymonografias.blogspot.com/2007/06/el-arbol-del-problema.html
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La falta de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación en la Red 

de Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena, se explica así:  

 

Causas 

 

 Falta de promoción y divulgación de las actividades. 

 Carencia de estrategias comunicativas para el fomento de la investigación.  

 

Consecuencias: 

 

 Falta posicionamiento de la sección a nivel institucional.   

 Poco reconocimiento a nivel institucional, local y nacional. 

 Poca inserción y participación dentro de un medio comunicativo. 

 Poca disposición de la comunidad universitaria para participar activamente en la 

planeación y ejecución de actividades investigativas. 

 Falta empoderamiento institucional sobre este recurso, lo que evidencia en la poca 

inversión. 

 Estancamiento del proceso organizativo.  

 

El problema, causa y consecuencias, que se evidencian en este diagnóstico, 

deben dar pie a que se propongan medidas de soluciones, para superar esas 

limitaciones.  

 

El instrumento de acción a utilizar  debe, posicionar la sección REDUNICAR a 

nivel institucional,   promover mayor reconocimiento, participación, e inserción en 

la toma de decisiones en cada una de las unidades académicas de la institución, 

hacia el empoderamiento de los principales actores.  

 

El acercamiento a los medios de comunicación institucionales, hacen parte de esa 

propuesta, pero no se constituye en la única opción para el posicionamiento de la 
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entidad. La herramienta que identificará acciones para lograr tal fin, es la 

construcción de una Plan Estratégico de Comunicaciones, donde se plantean 

lineamientos que recogen las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones 

de comunicación (internas y externas), que se propone realizar una organización.  
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6. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

 

6.1 PRESENTACIÓN 

 

Trascender el proceso interactivo, que dinamiza relaciones sociales, es evocar el 

significado de la comunicación. Fortalecer el escenario corporativo de la Red de 

Semilleros de Investigación de la Universidad de Cartagena, a través de la 

comunicación, reviste de acciones y responsabilidades a cada parte de la 

organización, de esta manera se promueven la integración colectiva, potenciación 

de capacidades individuales, inducir al sentido de pertenencia, donde todos 

trabajen hacia un mismo objetivo.  

 

La idea programática de este plan de comunicación, es apostarle a la construcción 

de políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones, que favorezcan la 

organización, a partir de la comunicación. De esta manera se apuesta a la 

promoción del seguimiento y evaluación del proceso interactivo, en busca de 

mayor calidad y eficacia en la gestión propuesta.  

 

Lo anterior, complementado por la tesis sobre Difusión de Innovaciones, Everett 

M. Rogers (1931-2004), de manera tal que se logre difundir, informar, adoptar y 

avanzar, en la generación de grandes posibilidades de participación y autogestión 

en las comunidades; aprovechando los beneficios de los medios de comunicación 

para llevar información (sobre innovaciones) pertinente y precisa que la 

comunidad universitaria, los gremios productivos y la comunidad en general pueda 

usar para el mejoramiento de sus procesos académicos, administrativos, 

productivos o de calidad de vida.   
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6.2 CONTEXTO 

 

Tradicionalmente en la Universidad de Cartagena  el fomento a la investigación  se 

orientaba  hacia los niveles de maestría o doctorado. Sin embargo, la participación 

estudiantil  se estimulaba más por rendimiento académico que por desarrollo de 

habilidades investigativas. Es decir, el profesor valora al estudiante más por su 

rendimiento académico que por su desarrollo investigativo. Otro aspecto que 

tradicionalmente articulaba la relación docente – estudiante era el trabajo de 

grado, aunque esta relación fue más formal y técnica, pues la participación 

docente estaba encargada de la conducción formal de investigaciones en las que 

él no participaba (y en no pocos casos tampoco constituían líneas de investigación 

del docente). Otra experiencia muy cercana a los semilleros de investigación fue la 

práctica académica en los requerimientos académicos de los distintos programas 

(pasantías). Este ejercicio se convirtió más en un acontecimiento académico que 

en un pensar la investigación. 

 

Las experiencias anteriormente señaladas se constituyen en marco referencial de 

antecedentes que facilitan  condiciones para que los jóvenes estudiantes 

comiencen a pensar y a organizarse alrededor de la investigación, más por 

iniciativa propia o por  impulso de profesores. Esta dinámica contrastaba con la 

tradición institucional  de la manera como se impulsaba la investigación en  la 

Universidad  y específicamente en las unidades  académicas. 

 

Se puede considerar que los semilleros de investigación tienen su origen como 

práctica investigativa de formación y de naturaleza colectiva en la década de los 

90 con el nombre de Escuela de Formación de Jóvenes Investigadores (ver 

anexo) en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, que se promueve desde el 

Programa de Ingeniería de  Alimentos. Más tarde, se extendió a  otras facultades 

que  fueron integrándose al proceso, como la Facultad de Medicina, las de 

Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y 
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Educación, Ciencias Humanas, Derecho y recientemente Enfermería y 

Administración de los Servicios de la Salud. 

 

 ¿Por qué la REDUNICAR?  

Los nuevos retos de la educación superior en Colombia imponen a toda la 

comunidad académica abrirse en todos los campos; pensar en seguir actuando 

como islas, es atentar cruelmente contra el desarrollo del país. 

 

La globalización, fenómeno mundial, ha invadido todas las esferas: la económica, 

la política, la social y obviamente la educación no puede ser ajena a este 

fenómeno; pensar en forma global implica tener una actitud de competitividad; 

esta se valora básicamente con la actitud de aprender de forma permanente. 

 

Los modelos pedagógicos desgastados están hoy seriamente cuestionados; 

estamos en busca de jóvenes que más que tener información sean gestores de su 

propio desarrollo; el análisis, la confrontación con la realidad y la construcción de 

nuevos saberes imponen a las instituciones educativas repensar en la pertinencia 

de evaluar cada una de las asignaturas que llenan las horas de los claustros. 

 

El estudiante que se impone hoy no es aquel que recibe información en un salón 

de clases, repite lo que su docente le dice y lo pone en práctica a través de 

evaluaciones cuantitativas; es el que va en busca de nuevos retos, en la 

generación de espacios de reflexión que le ayuden a repensarse como persona en 

función de una sociedad. 

 

Ese estudiante le reclama al sistema educativo actual más apoyo, ser oído, ser eje 

fundamental de desarrollo humano y social, fines que pueden ser logrados a 

través de la actividad investigativa, realizada por semilleros y grupos. 
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La investigación científica es una de las funciones básicas de la  universidad  y se 

constituye como tarea principal la creación de conocimientos en un futuro  

argumentado por la sociedad del conocimiento. Es trascendental observar como 

las sociedades se están organizando para acelerar el cambio tecnológico y para 

asimilar la racionalidad científica que subyace a tal cambio. La educación del siglo 

XXI tiene que ser una educación para la ciencia y la tecnología. 

 

Desde esta perspectiva, le corresponde a la universidad no solamente la 

formación para el trabajo en el caso de los profesionales sino la formación de los 

científicos que han de innovar saberes o adaptar tecnologías. Así la universidad 

está en el centro del desarrollo científico y tecnológico y de las políticas que 

buscan acelerarlo; producir saberes es la tarea que le concierne, al lado de 

institutos gubernamentales, centros de investigación, comunidades académicas y 

otros. 

 

La Universidad de Cartagena  ha abierto espacios  para que se genere una cultura 

investigativa a través de los semilleros de investigación, que se expresan por 

diferentes rutas o caminos en las diferentes facultades, iniciativas que actúan en 

concordancia con las políticas nacionales de fomento de la investigación 

emanadas de COLCIENCIAS  y con los objetivos institucionales de la universidad 

de apoyar la experiencia de semilleros de investigación que se  consoliden con la 

constitución de la Red de Semilleros de Investigación de la Universidad de 

Cartagena, orientada a organizar, fomentar la cultura investigativa en las 

diferentes áreas del conocimientos y especialmente las que hacen parte de los 

programas académicos establecidos en la Universidad. 

 

En ese sentido, se requiere articular los esfuerzos dispersos que se vienen dando 

entre los diferentes grupos de investigación y unidades académicas de la 

Universidad de Cartagena para consolidar la iniciativa de semilleros como 

estrategia de formación investigativa. 
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Se trata por tanto, de abrir un espacio de discusión académica en donde la 

reflexión sobre la investigación  en  los semilleros se articule en la estructura de 

red. Lo anterior conlleva a tener presente la estructura existente en ese momento 

(2006) a nivel de Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CICTE; así 

como también el trabajo académico administrativo de los diferentes 

Departamentos de Investigación de las Facultades y por supuesto la práctica 

dinamizadora de los Grupos de Investigación de la Universidad de Cartagena 

tanto los reconocidos como los registrados por parte de COLCIENCIAS. 

 

En ese sentido, la REDUNICAR es una estrategia para el fomento de la cultura 

investigativa y está conformada por los diferentes semilleros de carácter 

disciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario de estudiantes de pre y postgrado 

que se agrupan por áreas específicas de interés académico. 

 

La red nace de las experiencias investigativas y prácticas de los estudiantes con el 

apoyo decidido de los diferentes grupos de investigación, en la cual se construye 

una visión compartida a partir de la interconexión para el intercambio horizontal de 

saberes, experiencias y posibilidades. 

 

En la Red se reconoce la diversidad de sus integrantes y de manera simultánea se 

busca la articulación de acciones, sin llegar a fomentar las estructuras 

tradicionales piramidales o de islas o feudos investigativos. La Red por tanto 

fomenta la sinergia y la cooperación siendo por ello una iniciativa de trabajo 

colectivo que permite ahorrar esfuerzos y potencia los logros en el ámbito de la 

investigación. Trabajo que se viene consolidando con la actual Vicerrectoría de 

Investigaciones de la Universidad.  
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Objetivos de la red UNICAR 

 

Fomentar la constitución de semilleros de investigación disciplinares e 

interdisciplinares. 

 

Coordinar la participación de semilleros en eventos interinstitucionales 

Motivar a directivos, docentes, estudiantes y egresados para que participen en los 

procesos  propios de los semilleros de investigación, para fortalecer la 

investigación formativa en la universidad. 

 

Constituir espacios interdisciplinares de trabajo que permitan ampliar el horizonte 

académico de los miembros de los semilleros. 

 

Organizar y promover eventos académicos y científicos orientados a fortalecer la 

formación científico - técnica e investigativa en general de los estudiantes. 

 

 ¿Quiénes integran la red UNICAR? 

La Red de Semilleros de la Universidad de Cartagena  está conformada por los 

semilleros de investigación insertos en los grupos de investigación, quienes serán 

los principales en impulsar estas iniciativas. 

 

 Estructura organizativa 

La estructura organizativa de la REDUNICAR, está acorde con las dependencias 

ya existentes, que viene agenciando la administración académica de la 

investigación al interior de la Universidad de Cartagena. 

 

La coordinación de la red de semilleros tiene como función la articulación y 

comunicación con las unidades académicas de las distintas facultades, 

programas, y representantes de semilleros; así como también mantiene relaciones 



60 

 

con el ente central de investigación de la Universidad, en este caso la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

Los representantes de semilleros son elegidos entre los pares de los diferentes 

programas, facultades, institutos  y grupos. Su función es llevar la vocería e 

iniciativas investigativas a la Red, al igual que sociabilizar de manera conveniente 

los programas, proyectos y políticas que desde la Red fomenten la cultura 

investigativa. 

 

 Fuente de financiación y sostenibilidad 

La financiación de la red se hace a partir de los aportes de la Universidad de 

Cartagena, previo presupuesto elaborado y con la aprobación del Vicerrector de 

Investigaciones. De igual forma con aportes de entidades externas, desarrollo de 

eventos y proyectos agenciados por la misma red. El proceso de 

institucionalización de la red de Semilleros de Investigación en la Universidad de 

Cartagena se ha cristalizado de manera consistente con la instalación de un 

comité provisional como órgano propositivo y una comisión para el desarrollo de 

las labores operativas.   

 

Toda esta gestión ha contado con el respaldo decidido del antiguo Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas CICTE y actualmente de la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena.  

 

 Recursos materiales  

Actualmente se cuenta con 2 computadores. 

 

 Recursos humanos y perfil 

No cuenta con recurso humano, contratado. 
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 Ubicación  

La oficina de la REDUNICAR, se ubica en la biblioteca del campus de la salud, 

sede Zaragocilla. Dispone de un área de 12 metros cuadrados, en los que se 

reparte dos puestos de trabajo, con sillas principal y auxiliar cada una. 

  

 Herramientas utilizadas hasta ahora en la comunicación. 

Página web 

Material impreso: Carteleras, folletos, postales, etc. 

Notas de prensa 

Mail list 

Reuniones del grupo coordinador 

Plan de trabajo  

Eventos académicos 

 

 Análisis de contexto 
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Tabla 5. ANALISIS DEL CONTEXTO  

 

INSTITUCIÓN FACTORES 

 

UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

 

OFICINA RED DE 

SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN   

Metodológicos: En cuanto a la forma de hacer, se 

habla de un análisis del contexto, una planeación 

de actividades, determinación de roles y ejecución 

de actividades. Esto permite mayor participación y 

eficacia y eficiencia en los procesos que buscan el 

fomento de una cultura investigativa.  

Pedagógicos-didácticos: El cómo hacer, se 

explica a partir de la planeación de actividades, 

como reuniones, foros, encuentros y a través del 

impulso de estrategias innovadoras que premien la 

creatividad, como proyectos de investigación, 

descubrimientos, avances.    

Institucionales: Se ha logrado el fortalecimiento 

de la planeación estratégica de la REDUNICAR, 

complementándola con el elemento de 

comunicación organizacional, que da cuenta de la 

identidad interna y externa de una institución. Esto 

ha favorecido mayor financiación y reconocimiento 

institucional. 

Comunicación: Es claro la importancia del 

componente comunicativo, para la ejecución y 

evaluación de todos estos factores. Lo tecnológico 

ha marcado pautas importantes frente a la forma 

de comunicación-información, ya que se ha 

logrado impulsar la creación de la página web de 

la entidad, correos institucionales de información y 
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contactos locales, nacionales e internacionales. 

Promoción y difusión a través de medios de 

comunicación (prensa y radio). Y la utilización de 

diversas herramientas de impresos publicitarios. 

Proyección: Con el impulso de actividades 

institucionales, se ha logrado reconocimiento de la 

entidad a nivel local y nacional y se ha vinculado 

activamente a otras instituciones a los procesos de 

fomento investigativos internos.  

Seguimiento y evaluación: Este punto se plantea 

con el interés de continuar impulsando e 

innovando en la organización de actividades, que 

fortalezcan el componente investigativo en la 

universidad.  

 

 

El contexto es el escenario propicio para visualizar las características de un 

elemento y su interacción con el medio que le rodea, de manera tal, que se 

puedan aprovechar las potencialidades con las condiciones de favorabilidad que el 

mismo medio ofrece, para así  propiciar un crecimiento.  

 

Se hace necesario que se afiancen los factores contextuales en la REDUNICAR, a 

nivel organizativo, pedagógicos y didácticos, institucionales, comunicacionales, de 

proyección, así como de seguimiento y evaluación. A modo cíclico, cada acción 

ejecutada, deberá tocar cada factor de incidencia, para hacerse más eficiente, 

sólida y eficaz. Los resultados creatividad, participación, identidad y 

reconocimiento.    
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 DOFA 

 

Tabla 6. DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Centralización de actividades. 

 Poca remuneración del trabajo 

realizado. 

 Pocos avances a nivel de inclusión en 

medios comunicativos. 

 Disciplinariedad de las ciencias, dificulta 

la integración.  

 Informalidad de los acuerdos. 

 Poca financiación para comunicación.  

 En los proyectos no se ha detallado 

históricamente costos de comunicación.  

 Poca voluntad administrativa.  

 Dificultad de unir esfuerzos con otras 

plataformas. 

 Proyección de la entidad a nivel local y 

nacional.  

 Ampliar participación institucional a nivel 

local con sus pares. 

 Integración a nivel interinstitucional.  

 Participación empresarial a nivel local.  

 Fomentar una cultura investigativa la 

interior de la universidad.  

 Posicionamiento institucional.  

 Fortalecer la relación de los semilleros 

con la Redunicar. 

 Promover inclusión en espacio 

comunicativo.  

 Integrar a la comunidad, favoreciendo la 

interdisciplinariedad de los saberes. 

 Identificación de actores participantes 

en procesos investigativos.   

 Se va a trabajar en creación de 

periódicos, boletines.  

 No existe otra plataforma con el 

discurso alternativo y participativo  

 Posibilidad de buscar nuevos enfoques 
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FORTALEZAS  AMENAZAS 

 Equipo de trabajo con actitud, 

capacidad y habilidad, para fomentar 

actividades investigativas.  

 Organización de eventos propios que 

den a conocer el trabajo realizado.  

 Reconocimiento institucional. 

 Vinculación permanente estudiantes, 

universidades y profesionales locales, 

nacionales e internacionales a las 

dinámicas de la Red.  

 Planteamiento de nuevas temáticas de 

investigación. 

 Consecución de nuevos equipos para la 

optimización de labores.  

 Apoyo institucional. 

  Infraestructura (equipo y oficina).  

 Red de contactos.  

 Pluralidad de participación  

 Diversidad de herramientas 

comunicativas algunas de ellas 

posicionadas (carteles, folletos, notas 

de prensa, etc)  

 Dinámica y experiencia adquirida.  

 Centralización de las actividades.  

 Poco relevo generacional.  

 Burocratización de la entidad.  

  

 

Por decir, para lograr el crecimiento siempre hay más fortalezas y oportunidades, 

que amenazas y debilidades. Hacer el ejercicio desde la REDUNICAR, da fuerza 

endógena, para actuar desde los interno hasta los externo y lograr los objetivos 

propuesto, lo que beneficia a la sección y a la universidad.  
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6.3 PLAN DE COMUNICACIÓN: SOBRE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

 OBJETIVOS  

 

 Fortalecer procesos organizativos 

 Generar proyección social  

 Fortalecer la movilización comunicativa 

 

El Plan de Comunicación de la REDUNICAR, establece unas acciones para lograr 

los objetivos,  en el siguiente orden:   

 

 Organización: se requiere estructurar administrativa, y logísticamente,  la entidad.  

 Imagen Institucional: en aras de fortalecer la identidad y visibilidad creativa de la 

entidad.   

 Contratación de recursos: para la consolidación del equipo de trabajo, director y 

auxiliar, que tendrán a su cargo la ejecución de funciones y responsabilidades 

propias, para el logro de objetivos.  

 Creación Página web: se fortalece y aprovecha las oportunidades que brinda el 

mundo digital. 

 Creación del Boletín Informativo Digital e Impreso (BIDI): para favorecer el 

componente de publicaciones a través los contenidos investigativos.  

 Notas y ruedas de prensa: se aprovecha para generar visibilidad a través de los 

medios comunicativos institucionales y locales.  

 Lista de Correo: se mantiene un vínculo directo de información con el público 

objetivo.    

 Jornadas y eventos académicos: fortalece el componente investigativo a través 

del intercambio de saberes disciplinar e interdisciplinariamente, además 

interinstitucional.    
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6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES II 2013 
 

OBJETIVOS  
MESES   OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  

 

FORTALECER PROCESOS  
ORGANIZATIVOS  

Consolidar equipo de trabajo  * * *          

Impulsar acuerdo institucional de la 
Red.  

   * * *       

2.  

PROYECCIÓN SOCIAL 

Planificación de actividades científico 
técnicas. 

     * *      

3.  

MOVILIZACIÓN 

COMUNICATIVA  

Comités de comunicación.         *     

Reunión de cierre y evaluación.         *    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES I 2014 
 

OBJETIVOS  
MESES   FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

ACTIVIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  

FORTALECER PROCESOS  
ORGANIZATIVOS 

Ejecutar actividades científico 
técnicas. 

  *   *    *   *    *    

Activar mecanismos de 
Comunicación de la Red. 
(Periódicos, revistas, páginas de 
Internet, etc.) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2.  

PROYECCIÓN SOCIAL 

Encuentro institucional de 
Semilleros de Investigación.   

              * * *    

3. 

MOVILIZACIÓN 

COMUNICATIVA  

Comités de comunicación.     *    *     *   *     

Actividad de seguimiento y 
evaluación. 

                 * * * 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES II 2014 
 

OBJETIVOS  

MESES   AGOST
O 

SEPTIEMB
RE 

OCTUB
RE 

NOVIEMB
RE 

ACTIVIDA

DES 

SEMAN

AS 
1 

2 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I.  
FORTALECER PROCESOS 

ORGANIZATIVOS.  
 

Ejecutar actividades 
científico técnicas.   

  *   *    *      * 

Reuniones, talleres.   *   *    *      * 

2.  

PROYECCIÓN SOCIAL 

 Impulsar proyecto 
“Más allá de las 
aulas”. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

3. 

MOVILIZACIÓN COMUNICATIVA  

Comités de 
comunicación.  

 *   *   *  *       

Emisora, TV 
universitaria,  

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La educación es la mejor arma para combatir los grandes retos del sistema de 

vida que impone la globalización. Las demandas educativas van en aumento 

en un mercado tan competitivo, se hace necesaria la inserción activa de 

procesos científicos que favorezcan el desarrollo.  

 

Entonces no basta con un sistema de investigaciones, sino un sistema que 

llegue a todos los escenarios. Se resalta el papel de lo comunicativo en esa 

capacidad para difundir y proyectar modelos de ser y hacer; a través de:   

 

 Promoción y divulgación masiva de las actividades que fomenten la 

investigación. 

 Inserción y participación dentro de un medio comunicativo. 

 Generando empoderamiento institucional a través de la integración creativa 

en la planeación y ejecución de actividades investigativas. 

 Promoción de la descentralización de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

 Incrementar de manera sostenida el financiamiento a la ciencia y la 

tecnología. 

 Incorporar de manera efectiva la enseñanza de la ciencia y la tecnología en 

todos los niveles educativos 

 

Pensar en un plan de comunicaciones, es un inicio hacia la idea de posicionar 

la REDUNICAR, como ente principal que dinamiza la investigación a nivel 

estudiantil en la Universidad de Cartagena, pues se centra en lo organizativo 

como fundamento de acción; conocer lo que se tiene y sus alcances, permite 

consolidar metas acordes con la realidad y las necesidades del contexto.  
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La construcción de nuevos conocimientos, los aportes  a la 

reconceptualizacion y teorización de la realidad, no tendrían sentido, sin la 

necesidad de difundir los hallazgos. Ese es la idea de este proyecto, favorecer 

la difusión de nuevos conocimientos, en el afán en que se trasmitir a la 

comunidad aprendizajes y saberes significativos que le permitan interactuar 

en equilibrio sostenible con su contexto inmediato.  

 

Además en los medios de comunicación, se viene visualizando la necesidad 

de promover nuevos contenidos, que sean una alternativa diferente de 

educación, información y entretenimiento, a los discursos dominantes y 

consumistas que expone el sistema actual. 

 

Esta propuesta, es parte del aporte a la responsabilidad social, que le debe la 

institución a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía en general, en especial 

a aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad y merece 

oportunidades para su desarrollo socio-económico y cultural. 

 

Lo anterior es solo un aproximado, de lo que se cree podemos alcanzar con 

esta “investigación comunicativa” o “comunicación para el desarrollo de la 

investigación”, se trata de implementar formas alternativas que nos generen 

mejores escenarios para el fomento de procesos de investigación, mejores 

formados e informados.  
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1.  

GUIA DE ENCUESTA “MUESTRA” 

ANTEPROYECTO  

CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA EL FOMENTO 

DE LA INVESTIGACIÓN EN LA RED DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Programa:  
Fecha:  
 

i. Pertenece a algún semillero: 
  

SÍ  

NO   

 
ii. ¿En cuáles de las siguientes noticias está usted más interesado/a?  

 

Política  

Deportes  

Investigación científica  

Arte y cultura  

Economía  

Espectáculos y famosos  

Otra (ESPONTÁNEO)  

NS  

 
 

iii. Le interesan programas de televisión o radio que manejen la temática de 
investigación científica:  
 

SÍ  

NO   

 
 

iv. Conoce usted programas de televisión o radio que manejen la temática de 
investigación científica.  (institucionales, regionales y nacionales). 
 

SÍ  

NO   
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Nómbrelos.    ____________________________________ 
                      ____________________________________ 
                      ____________________________________ 
 

v. Conoce usted las últimas innovaciones en ciencia y tecnología (a nivel general o 
de su área de saber).  
 

SÍ  

NO   

 
Nómbrelas.    ____________________________________ 
                      ____________________________________ 
                      ____________________________________ 
 

vi. Conoce usted las últimas innovaciones en ciencia y tecnología o los resultados de 
las últimas investigaciones de los grupos de investigación de la Universidad de 
Cartagena.  
 

SÍ  ¿Cuáles?  
 

NO   ¿Por qué? 
 

 
vii. Le parece importante que se incluyan programas de televisión o radio que 

manejen la temática de investigación científica en los medios de comunicación 
institucionales, regionales y nacionales.  
 

SÍ  

NO   

 

 

 

< 


