
JCOM  AMÉRICA  LATINA

El videoartículo como recurso narrativo clave para la
comunicación de la ciencia en los nuevos entornos
digitales

Romina Kippes

La comunicación de los resultados de la investigación científica atraviesa
una época de profundos cambios, signada por los nuevos escenarios
digitales y por nuevos lenguajes empleados en la publicación de artículos,
entre los que se destaca el recurso audiovisual. En este artículo se analiza
la presencia de videoartículos en revistas científicas, en el ejemplo de
cinco journals provenientes de distintas disciplinas: Nature, JoVE, Revista
Digital Universitaria, Comunicar, y Tecmerín Revista de Ensayos
Audiovisuales. Tanto en reemplazo del tradicional paper como en su
función divulgativa, los videoartículos funcionan como elementos claves
para la expansión narrativa en los nuevos entornos digitales.
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Introducción Desde la aparición de las primeras revistas científicas en 1665 la ciencia moderna
buscó validar el conocimiento a partir de la publicación de los resultados de
investigaciones, en lo que se considera uno de los motores principales para su
desarrollo. Ya con la publicación de las primeras revistas, como el Journal de
Sçavans, de la Académie Royale des Sciences, o Philosophical Transactions,
perteneciente a la Royal Society of Science de Londres, las academias de ciencia
encontraron en las revistas un método efectivo para la circulación del
conocimiento, y en la palabra impresa un “símbolo de aceptación general del
conocimiento científico” [Piscitelli, 2010, p. 27].

Con la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, las
producciones digitales en pantallas y los formatos audiovisuales comenzaron a
cobrar protagonismo, al punto que algunos autores comienzan a hablar
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metafóricamente del cierre del “paréntesis de Gutenberg” [Sauerberg, 2009;
Piscitelli, 2010], a partir de la renovada relevancia de la oralidad frente a la
hegemonía del texto impreso:

“. . . el predominio del texto impreso en la producción cultural —no menos que
la forma de la del libro— no ha sido más que una fase histórica que estaría
llegando a su fin bajo el impacto de la tecnología digital e Internet” [Piscitelli,
2010, p. 26].

Al mismo tiempo, la circulación exclusiva de las revistas en papel entre bibliotecas
y por suscripciones se vio radicalmente alterada por la presencia de nuevos actores
en el escenario digital: repositorios regionales y temáticos, indizadores, buscadores,
bases de datos, redes sociales académicas y formas alternativas de medición
basadas en la interacción con el usuario, conocidas como altmétricas. Estos cambios
han llevado a algunos autores a plantear que el modelo tradicional de
publicaciones científicas impresas evidenció una “evolución irreversible”
[López-Ornelas y Herrero, 2015].

En conjunto con estos cambios, y en respuesta a la hegemonía de la denominada
“corriente principal de la ciencia”, a comienzos del milenio surgió el movimiento
de acceso abierto al conocimiento, que propone “el libre acceso a los textos
científicos a través de Internet para su lectura, impresión, vaciado y distribución,
sin impedimentos legales, técnicos o financieros, respetando las leyes de derecho de
autor existentes” [Aguado López y col., 2008, p. 17]. El Acceso Abierto tomó impulso
internacional tras la firma de la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto (2002);
y de las declaraciones de Bethesda sobre Publicación de Acceso Abierto (2003),
la de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades
(2003) y la de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (2012).

Ante este nuevo escenario, las revistas que habían comenzado “tímidamente a
entrar en el entorno digital como publicación científica electrónica, pero sin
apartarse del tradicional impreso” [Álvarez Lage, 2011, p. 108] empiezan a sumarse
a la tendencia de publicar en acceso abierto y en forma digital sus contenidos; y a
generar estrategias para adaptarse a los nuevos entornos digitales. Sin embargo,
esta necesaria adaptación a la digitalidad todavía no se visualiza con fuerza en el
concierto de las publicaciones científicas sino más bien de manera paulatina, en
una especie de “mediamorfosis” [Fidler, 1998] entre las hasta entonces
tradicionales formas de comunicación y otras nuevas.

De esto da cuenta un relevamiento sobre 23 revistas científicas del área de
Comunicación y Ciencias de la Información incluidas en el Journal Citation Report
2015 que evidenció según los autores [Vázquez-Herrero, Negreira-Rey
y López-García, 2017] una “adaptación baja” a los nuevos recursos digitales
disponibles, como la hipertextualidad, los gráficos interactivos, el diseño adaptado
a dispositivos electrónicos o recursos de audio o de video. El mismo trabajo indica
que, en comparación con otras herramientas, los videoartículos son el componente
menos utilizado en la adaptación de las publicaciones científicas al medio digital.

Aun así, los ejemplos son suficientes para comenzar a pensar que el paper como
instrumento hegemónico en la transmisión de los resultados de la investigación
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comienza de a poco a convivir con nuevos recursos, especialmente audiovisuales,
en medio de nuevas plataformas de distribución. La paulatina inclusión del
lenguaje audiovisual en las revistas científicas como reemplazo o complemento del
tradicional paper fue documentada en un trabajo realizado sobre 72 revistas
indexadas [Vázquez-Cano, 2013], que concluyó que el 4,16 % de ellas utilizan
videoartículos como complemento a los trabajos publicados: la revista Comunicar,
la revista International Journal of Public Opinion Research y la revista Public
Opinion Quarterly, estas dos últimas de acceso cerrado.

En este trabajo se buscará responder de qué manera un grupo de revistas
analizadas responden al paradigma de la digitalización —particularmente cómo
incorporan el recurso audiovisual;— y cómo pueden impactar estas nuevas formas
narrativas en la comunicación de la ciencia.

Objetivo y método En este artículo se describe y evalúa: 1) el uso de recursos digitales en las revistas
analizadas, y 2) la incorporación del lenguaje audiovisual en la comunicación de
los resultados de la investigación, particularmente bajo la forma del videoartículo.

Para eso se adopta el enfoque metodológico propuesto por Gifreu-Castells [2016]
que consiste en cinco fases descriptivas: 1. selección de muestra; 2. análisis de la
muestra y caracterización; 3. detección y caracterización de los recursos de otras
narrativas; 4. estudio de la interfaz, usabilidad y experiencia de usuario; y 5.
propuestas de modelo de producción. Para los fines de este estudio, de carácter
descriptivo, trabajaremos las primeras cuatro fases propuestas por el autor; en
tanto, de la fase cuatro se excluirán los estudios de usabilidad y experiencia de
usuario por no formar parte de la finalidad de este escrito.

Se trabajó sobre una muestra intencional conformada por cinco revistas científicas
de distinto tipo y disciplinas, que presentan al menos dos características: 1. incluir
el formato audiovisual como recurso narrativo en sus plataformas digitales; y 2.
permitir acceso a esos contenidos (aunque no se trate de revistas de Acceso
Abierto). Para definir la muestra se optó por revisar muestras de trabajos
publicados que buscaron conocer el comportamiento de las revistas científicas en
los entornos digitales y el uso de las herramientas 2.0.

El primer trabajo revisado se ocupó de una muestra de 72 revistas de comunicación
indexadas en el Journal Citation Reports con el fin de comprobar la interactividad
que ofrecen al usuario y qué formatos utilizan [Vázquez-Cano, 2013]. El segundo
trabajo aplicó a una muestra de 23 revistas científicas del área de Comunicación y
Ciencias de la Información un análisis para conocer su adaptación al medio digital
[Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y López-García, 2017]; y el tercero se basó en una
muestra ilustrativa de siete revistas provenientes de distintos ámbitos e incluidas
en rankings internacionales [Torres-Salinas, 2008].

Se seleccionó del trabajo Vázquez-Cano [2013] la revista Comunicar, por ser la
única del grupo analizado por ese autor que presentaba uso de videos y contenidos
accesibles; la revista JoVE del trabajo de Vázquez-Herrero, Negreira-Rey
y López-García [2017], debido a que presenta un acercamiento al formato desde el
experimento de laboratorio y como complemento a la divulgación; y la revista
Nature del trabajo de Torres-Salinas [2008].
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Comunicar comenzó a editarse en 1993 y está indexada en la mayoría de las bases
de datos de la denominada corriente principal de la ciencia, como Web of Science y
Scopus. Sus contenidos son de libre acceso y es del grupo de revistas seleccionadas
la única que utiliza videoabstract como estrategia para dirigir al usuario a la lectura
de los artículos a partir del uso de hiperlinks. Pertenece a las ciencias sociales y
emplea un registro científico.

Por su parte, JoVE se define en su propia web se define como “scientific video
journal”. Es una revista dedicada a las ciencias básicas. Si bien no es de acceso
abierto, muchos artículos y videoartículos pueden consultarse sin registro ni pago
previo. Sus contenidos emplean un doble registro, presentados en diferentes
secciones: científico y de divulgación.

La revista Nature publicó su primer número el 4 de noviembre de 1869. Es editada
por Springer Nature, una de las cuatro editoriales que concentran el mayor número
de publicaciones científicas en todo el mundo, junto con Wiley, Taylor & Francis y
Elsevier, de la que depende además uno de los rankings de medición de la
producción científica más utilizados en el mundo [Luchilo, 2019]. El poder que
estas revistas tienen, por lo tanto, en la definición del mainstream y la agenda en la
ciencia mundial es muy definitorio. La plataforma analizada es multidisciplinar y
su registro es científico y de divulgación.

Además de estas tres, se incluyeron en la muestra la revista de la Universidad
Autónoma de México y Tecmerin, debido a que utilizan novedosamente el registro
audiovisual con fines de divulgación y también en reemplazo del tradicional paper.
Estas dos revistas no pertenecen a los rankings internacionales, lo que también
aporta diversidad de análisis en la muestra ilustrativa de este trabajo.

Tecmerin es una revista digital que surge del trabajo de un grupo de investigación
Televisión-Cine: Memoria, Representación e Industria (Tecmerin), que comenzó su
actividad en 2006 y forma parte del Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. La revista se caracteriza por
aceptar videoartículos en reemplazo de los tradicionales papers. Pertenece a las
ciencias sociales y emplea un registro científico.

La Revista Digital Universitaria (RDU) es una revista electrónica de comunicación
social de la ciencia editada por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Su primer número se publicó en marzo de 2000. Además de
contribuciones tradicionales como artículos, la revista privilegia la aceptación de
contenidos “de interés general que preferentemente se apoyen de material
multimedia”, según afirma en su sitio web. También de acuerdo a su sitio web, la
revista está dirigida “a la comunidad universitaria y al público interesado” y su
registro es de divulgación, aunque adopta en sus artículos la forma tradicional de
presentación de contenidos en el paper, bajo la estructura Introducción, Método,
Discusión y Resultados (IMDyR).

La muestra —de carácter intencional o por juicio, como se indicó previamente—
quedó compuesta de esta manera: una revista representativa de las ciencias básicas,
dos de disciplinas de comunicación, y otras dos de contenidos generalistas
incluyendo el registro de divulgación, es decir previamente “traducidos” [Calvo
Hernando, 1997] desde el lenguaje científico al no científico.
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Resultados A fin de proceder a la fase 2 (análisis y caracterización de la muestra) se trabajó
siguiendo la clasificación de las tecnologías 2.0 propuesta por Torres-Salinas [2008].
El autor divide estos elementos en dos grandes bloques: 1. la edición electrónica de
la revista y los números publicados periódicamente, y 2. aquellos vinculados con
una “aptitud 2.0”, donde incluye las redes sociales y los recursos que alientan la
participación del usuario. Siguiendo al autor, en la Tabla 1 se dividirán entre
“elementos 2.0 relacionados con la edición”, y “elementos 2.0 relacionados con la
aptitud”.

En los “elementos 2.0 relacionados con la edición” se tendrán en cuenta las
características de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad, trabajadas en
Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y López-García [2017]. Se entiende por
hipertextualidad la interrelación de los textos y partes de textos hacia sitios
externos o hacia otros fragmentos del mismo texto (contenidos relacionados,
artículos aludidos, perfiles sociales) a través de hiperlinks; por multimedialidad el
uso de diferentes formatos y recursos (audio o video, infografías, animaciones, 3D,
recursos de la realidad virtual) dentro del artículo; y por interactividad la
posibilidad de abrir la participación del usuario, ya sea en comentarios de artículos
al pie o el botón “compartir” en redes sociales.

Entre los “elementos 2.0 relacionados con la aptitud” se incluyen enlaces a otras
páginas o plataformas externas a la analizada, como blogs y redes sociales que
derivan al usuario a sitios fuera de la página web. Esta última categorización
esclarecerá si existen o no recursos pensados para la interacción con el usuario,
característica clave y excluyente de la web 2.0.

Tabla 1. Análisis y caracterización: adopción de tecnologías 2.0 por parte de las revistas
analizadas. Fuente: adaptado de Torres-Salinas [2008].

Revista Elementos 2.0 relacionados con la edición
Elementos 2.0 relacionados

con la aptitud
Multi-

medialidad
Hiper-

textualidad
Inter-

actividad
Blogs Redes

sociales
Nature Escrito

Audiovisual
Podcast

Sí. Sí (botón
compartir).

Nature
Blogs

Youtube
Twitter

Facebook
JoVE Escrito

Audiovisual
Infografias
animadas

Sí. Sí (botón
compartir).

Scientists
Educator
Librarian

Twitter
Facebook
Linkedin

Tecmerin Audiovisual
Escrito

Sí. Cuadernos
interactivos

Blog
Tecmerin

Vimeo

Comunicar Escrito
Audiovisual

Sí. Sí (botón
compartir).

Blog
Comunicar

Youtube
Twitter

Facebook
Linkedin

RDU Escrito
Audiovisual

Audios

Sí. Sí (botón
compartir).

— Youtube
Twitter

Facebook

En todas las versiones web de las revistas analizadas pueden percibirse indicadores
de interactividad, en especial de un lado a otro del texto o a otras plataformas; y un
claro intento de sumar al usuario a través de las redes sociales más tradicionales.
Todas proponen la posibilidad de compartir el contenido a través del botón de
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acceso inmediato a redes, en algunos casos bajo la forma tradicional en el comienzo
del artículo (como en la web de la revista Nature). En otros, como en JoVE, los
recursos de interactividad pueden verse en una pantalla que promueve además la
interacción entre los contenidos: sobre la columna de la derecha se encuentran los
accesos rápidos a redes sociales para “compartir” y los videos relacionados con el
contenido principal (Figura 1).

Sobre este aspecto, las cinco webs analizadas incorporan otros recursos a la
escritura, como el audiovisual a través de videos, el audio a través de podcast (la
sección de podcasts de Nature aquí) y el visual con infografías animadas en el caso
de JoVE (ver ejemplos en esta galería).

Figura 1. La interactividad y el botón “compartir” en JoVE. Fuente:
https://www.jove.com/.

La Tabla 1 muestra además qué contenidos eligen las revistas para llevar a
sus secciones y a sus blogs, en una especie de “expansión narrativa” de la temática
específica de la revista [Irigaray, 2017]. Las discusiones académicas sobre el cine
en los cuadernos de Tecmerin; las enciclopedias y experimentos para escuelas en
JoVE; o los análisis de temas disciplinares en Comunicar permiten inferir una línea
estratégica en los contenidos producidos y compartidos por esas revistas en sus
plataformas. En la misma línea, y así como JoVE propone contenidos para un usua-
rio interesado en la educación, Nature y RDU interpelan también a un usuario no
científico, como se ve en la sección Varietas en RDU y Communications en Nature.

En la Tabla 2 se profundiza acerca de las narrativas utilizadas, considerando su
formato y recursos empleados e infiriendo los objetivos que las publicaciones
persiguen con esas estrategias: generar contenidos divulgativos en el caso de
Nature; generar contenidos científicos y divulgativos/educativos en el caso de
JoVE; y visibilidad de la propia marca o revista en Comunicar. El videoartículo es
utilizado en las revistas Nature, JoVE y Comunicar para enfatizar esos objetivos; en
el caso de Tecmerin y JoVE, en reemplazo del tradicional paper, a través de una
edición que sigue el formato IMDyR.

En el caso de la revista Comunicar, los videoartículos están presentados como
videoabstracts: se trata de anticipos de las investigaciones que pueden ser leídas en
la revista, elaboradas bajo un formato de voz en off con inserts generalistas de
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acuerdo al tema que se trate. Estos videoabstracts funcionan como hiperlinks al
paper original, en una invitación a la lectura. El usuario “navega” así por los
contenidos de la revista a través de diferentes formatos y plataformas —de la
plataforma de videos Youtube al sitio de Comunicar,— en un ejercicio de
convergencia entre medios y formas de consumo.

Tabla 2. Detección y caracterización de recursos de otras narrativas. Fuente: elaboración
propia.

Revista Formato audiovisual Recursos utilizados Objetivo
Nature Videoartículo de divul-

gación con referencia al
paper.

Entrevista. Voz en off.
Animaciones. Imágenes
generadas por compu-
tador.

Generar contenido de
marca. Generar conte-
nido de divulgación.
Visibilidad de los papers
publicados en la revista.

JoVE Videoartículo cienti-
fico. Videoartículo de
divulgación. Videoexpe-
riencias.

Entrevista. Animaciones. Generar contenido cienti-
fico para la revista. Po-
ner en discusión temas en
la comunidad cientifica.
Proponer temas para la
comunidad educativa.

Tecmerin Videoartículo cientifico. Voz en off. Inserts acor-
des con el tema analiza-
do. Animaciones.

Generar contenido cienti-
fico para la revista. Poner
en discusión temas en la
comunidad cientifica.

Comunicar Videoabstract con refe-
rencia al paper. Videos
promocionales (call for
papers).

Voz en off. Inserts gene-
rales.

Generar contenido de
marca. Adelantar los
contenidos de los artícu-
los.

RDU Videoartículo con refe-
rencia al paper.

Entrevistas. Inserts gene-
rales.

Anticipar los contenidos
de cada artículo. Generar
contenidos de marca. Ge-
nerar contenidos trans-
media.

En la Tabla 3 se presenta el estudio de la interfaz de cada web, respondiendo a las
preguntas: ¿la página es responsiva?, ¿los videos son accesibles y/o se pueden
descargar? y ¿los usuarios pueden comentar?

La responsividad de la página alude a su adaptabilidad a los distintos tamaños de
pantallas de los dispositivos electrónicos; la accesibilidad de los videos está dada por
el software o la interfase que se utilice para su visualización (si hace falta descargar
algún componente o directamente se visualiza el contenido accionando play).
La interacción con el usuario en comentarios fue analizada en el cuadro anterior,
pero se resignifica a partir de los contenidos que permiten las plataformas de video
como Youtube y Vimeo. En tanto, la posibilidad de compartir estos videos permite
la expansión narrativa de los contenidos, como veremos en el siguiente apartado.

Una dimensión saliente de este análisis es la elección que las revistas hacen sobre la
descarga de contenidos en el formato ePUB (acrónimo de la expresión inglesa
“electronic publication”), como se denomina a las publicaciones especialmente
concebidas para móviles y dispositivos electrónicos, presentes en las revistas
Comunicar y RDU. Si una revista está considerando el ePUB como formato de
descarga está al mismo tiempo pensando en el usuario de dispositivos móviles y en
una nueva forma de consumo y lecturas desde otras pantallas.

https://doi.org/10.22323/3.04010206 JCOM – América Latina 04(01)(2021)A06 7

https://doi.org/10.22323/3.04010206


Tabla 3. Estudio de la interfaz. Fuente: elaboración propia.

Revista ¿La página es
responsiva?

¿Los videos están
accesibles

¿Permite
comentarios?

¿Se pueden descar-
gar los contenidos?

Nature Sí. Sí. Pueden verse
desde la web o des-
de el canal Youtube.

No. En pdf.

JoVE Sí. Algunos, desde la
web. Existe una
prueba gratis con-
tra el registro del
usuario pero tie-
ne un tiempo de
vencimiento (10
minutos).

No. Los artículos no.
Los videoartículos
se pueden embeber
(proporciona código
de embebido).

Tecmerin Sí Sí, desde la web y
desde el canal de
Vimeo de Tecmerin.

No. Los videoartículos
se pueden compar-
tir en redes o por
mail.

Comunicar Sí. Desde la web y des-
de el canal Youtube
de la revista.

No. Los artículos se
pueden descargar
en pdf, ePUB, xml
y html. También
compartir desde la
plataforma de la
revista a sitios de
referencias acadé-
micas.

RDU Sí. Desde el canal You-
tube.

No. Los artículos se
pueden descargar
en PDF y en ePUB.

En tanto, el acceso a los materiales audiovisuales desde Youtube o Vimeo también
puede indicarnos que el editor está incorporando —además del paper en su
versión escrita— contenidos interactivos, líquidos y móviles [Renó, 2015] que van a
ser resignificados en otras plataformas narrativas según la propia experiencia del
usuario, que establecerá “conexiones entre contenidos temáticos dispersos”
[Jenkins, 2008, p. 15]. Las lógicas distributivas presentes en nuevos escenarios
digitales proponen pensar los contenidos en clave de convergencia, entendida
como “un proceso o una serie de intersecciones entre diferentes sistemas
mediáticos” [Jenkins, 2008, p. 276]. De esta manera, los espacios narrativos —web,
redes sociales, plataformas de video— se complementan entre sí, y se resignifican a
partir de la acción del usuario y sus particulares recorridos de lectura.

La transición al mundo digital

Una primera lectura determina que el cambio al escenario digital está siendo
transitado por las revistas científicas de manera dispar, en un proceso de
“mediamorfosis” [Fidler, 1998] en el que los recursos tradicionales conviven con
otros provenientes de otros medios, en “una coexistencia pacífica entre distintos
modelos no necesariamente excluyentes” [Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar,
2009, p. 539]. Esta característica se ve más acentuada en aquellas revistas que
convirtieron sus ediciones de papel a formatos digitales, como es el caso de
Comunicar. En la Figura 2 puede verse que la columna central corresponde al
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contenido, encabezado por el texto y seguido por el video en una segunda
instancia; la columna de la izquierda funciona como un índice y la de la derecha
incluye formatos de descarga y métricas.

Figura 2. El texto protagonista en Comunicar. Fuente:
https://www.revistacomunicar.com/.

Estas huellas hablan de la dificultad con que las revistas científicas enfrentan el
proceso de digitalización, entendido ya no como la mera transformación en
publicación electrónica sino como una publicación “que opere bajo la lógica de un
proceso digital” [Aguado-López, Becerril-García y Chávez-Ávila, 2019, p. 4]. Tal
como lo indican los autores:

“Una publicación científica digital se conceptualiza y se gesta en un ecosistema
digital, es diseñada para desarrollarse en un medio tecnológico y para
usuarios de textos científicos digitales. Este proceso se considera desde la
entrada de información, así como todos los procesos de gestión, comunicación,
edición, difusión y despliegue de la información, lo que incluye la salida de los
formatos de lectura, interoperabilidad, discoverabilidad y generación de
métricas” [Aguado-López, Becerril-García y Chávez-Ávila, 2019, p. 4].

Es notable la convivencia de recursos del “viejo” formato y del “nuevo” en revistas
que se presentan a sí mismas como “video journals”, como en JoVE. En este caso,
como se indicó anteriormente los propios videoartículos se presentan con la
portada del paper, y siguen la clásica estructura IMDyR a través de placas que
guían la narración audiovisual (Figura 3).

El caso de las revistas JoVE y Tecmerin es ilustrativo para comprender de qué
manera las nuevas estructuras narrativas conviven con otras propias del tradicional
sistema de revistas. En ambas, la estructura IMRyD —interactiva en el caso de
JoVE— es vertebradora del videoartículo científico en su formato tradicional; y se
añade la voz y la imagen del investigador/investigadora a partir del recurso de la
entrevista en plano medio, un formato común en el lenguaje televisivo.

Esta hibridación lleva a la aparición de “especies bastardas” [Scolari, 2008] a partir
de la convivencia de una estructura propia de la revista papel y la narrativa propia
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Figura 3. Convivencia de recursos: el paper en los videos de JoVE. Fuente:
https://www.jove.com/.

del audiovisual o la televisión. En la hipótesis de que “la aparición de nuevas
especies modifica la ecología del conjunto” [Scolari, 2008], en el análisis del
siguiente videoartículo se buscará pensar si esta hibridación es capaz también de
modificar el escenario de la comunicación pública de la ciencia a partir de un
nuevo registro, en el que el contenido científico para científicos comienza a
parecerse al contenido científico para no científicos.

El registro de la ciencia

Se ha visto cómo en el nuevo escenario digital las revistas científicas incorpora de
manera activa a las redes sociales no solo como ventana de intercambio efectiva
sino también apelando al usuario como “distribuidor” en la web, como una
expansión narrativa de los contenidos en otros medios. En este sentido, se subraya
la elección de las webs orientadas a la divulgación (RDU, Nature), que utilizan
Youtube como canal para sus videoartículos, facilitando de esta manera su
visibilidad y también su inserción en otras páginas.

El video de Nature “Have you ever seen an atom?”, de registro divulgativo,
cosecha 10.787.318 visualizaciones en Youtube.1 Este videoartículo está enlazado
con un hiperlink —que queda dispuesto en los comentarios del video— a un
artículo científico de la revista, una modalidad que Nature imprime en sus
materiales audiovisuales: para la revista, estos contenidos son “puentes”
(hiperlinks) hacia la lectura del paper, que siempre está alojado en alguna de las
revistas del grupo. Nature genera de esta manera un sistema de hipervínculos que
“trasladan” al usuario de un lugar a otro en el entorno digital, integrando la
narrativa audiovisual del video con la escritura del paper y las interacciones de la
red social, a partir de una expansión de la narrativa en otros formatos y registros.

Además de publicar artículos científicos de científicos/as para científicos/as,
Nature se ocupó a lo largo de su historia de instalar temas en la agenda pública a

1Consultado en el canal de Youtube de Nature el 3 de octubre de 2020. Recuperado de:
https://www.youtube.com/channel/UC7c8mE90qCtu11z47U0KErg.
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través de distintas estrategias de consolidación de la empresa, cuyo modelo de
negocios depende de los costos de la suscripción de las revistas y de los costos por
publicación, que asumen los científicos y científicas que publican en sus páginas y
los organismos que pagan por leerlos [Luchilo, 2019]. Estas estrategias de
visibilidad de los artículos y de la propia revista incorporan el registro divulgativo
para el público no científico, difuminando las viejas barreras que separaban la
comunicación para científicos y la comunicación para el “gran público” y
generando contenidos “puente” entre los formatos científicos y no científicos.

Para seguir con el caso ejemplificado, el videoartículo del átomo inicia con la
imagen de una cebolla. Varios zooms, imágenes sintéticas mediante, llevan al
átomo más pequeño de la cebolla y a la explicación en off de cómo un grupo de
científicos encontraron una nueva forma de visualizar estos componentes básicos
de la materia. Esta forma de iniciar la narración forma parte de dos de los ejercicios
más utilizados en la divulgación: 1. la metáfora, en este caso visual, de la cebolla y
las “capas” que nos permiten llegar más y más profundo; y 2. el empleo de
elementos cotidianos para explicaciones más complejas [Calvo Hernando, 1997]. El
paper, en tanto, que explica una metodología nanoscópica que permite observar de
manera tridimensional casi cualquier átomo, conserva su estructura tradicional
(ver comparación de las dos imágenes en la Figura 4).

Figura 4. Comparación de narrativas: del paper (izquierda) a la metáfora de divulgación en
el videoartículo (derecha). Fuente: Nature Videos y https://www.nature.com/.

Discusión Si antes el acceso a los resultados de la investigación estaba limitado a revistas
científicas de circulación restringida y al eco que la prensa solía hacer de los
descubrimientos o avances en el conocimiento [Nelkin, 1987], hoy el usuario puede
“encontrarse” con los contenidos en una red social, interactuar con ellos y
comentarlos; compartirlos en sus cuentas, y opinar. El videoartículo científico
aparece, en este contexto, como un elemento narrativo que favorece la circulación
de los contenidos al público científico y no científico, al responder a una forma de
lectura “fragmentada, ubicua y asincrónica” [Scolari, 2008] propia de la recepción
de la hipertelevisión y de un usuario cada vez más entrenado en experiencias de
navegación hipertextual.

En su análisis sobre la transmedialidad de los contenidos de la nueva televisión,
Vilches [2013] incorpora al usuario como pieza clave, en tanto adapta los
contenidos a sus “circunstancias de recepción e interactividad” [p. 37], lo que los
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impulsa a compartir, utilizar el material con distintos fines, o encontrarse con este
contenido aun cuando las revistas científicas no formen parte de sus recorridos de
lectura y consumo habituales. Nuevos usuarios y nuevos ecosistemas digitales
aparecen como los elementos claves del actual escenario de la comunicación de la
ciencia, donde el paper como estructura narrativa hegemónica comienza a
dar/compartir lugar a nuevos lenguajes y herramientas. En este sentido, es preciso
volver sobre la interpretación “intermedial” de la nueva ecología de los medios que
plantea Scolari [2015, p. 30], no sólo para identificar a nuevos componentes del
escenario (redes sociales, bases de datos, indexadores, plataformas web) sino
también la potencialidad de los nuevos lenguajes.

La incorporación del recurso audiovisual en formato video es sugerida por
Romero-Luis, Carbonell-Alcocer y Gértrudix Barrio [2020] para incrementar la
visibilidad de los contenidos y su circulación. En su trabajo “El videoartículo
multimedia interactivo, un formato innovador para la comunicación científica”, los
autores aconsejan el uso de aplicaciones que pueden servir para la edición de un
video en un formato que recupere la estructura IMRyD. La interactividad y la
edición según la estructura IMRyD fue revisada en este trabajo en el ejemplo de
JoVE.

Como pudo verse en el análisis del video de Nature, los formatos audiovisuales
permiten acercar contenidos a nuevos públicos a través su circulación en redes
sociales. Algunos trabajos se encargaron de estudiar el rol de las redes sociales
académicas como recursos indispensables para incrementar la visibilidad de los
autores y mejorar sus índices de posicionamiento [Corchuelo Rodríguez, 2018;
Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 2009]. Este análisis no debería subestimar
la función de las redes sociales tradicionales —Facebook, Twitter— como espacios
clave para instalar los temas en la comunidad científica y no científica, en algunos
casos en el marco de estrategias transmediales de posicionamiento de marca
[Alcíbar, 2015], además de impactar en las nuevas formas de medición, como las
altmétricas [Borrego, 2014; Uribe Tirado, Vallejo Echavarria y Betancur Marín,
2016]. A tal punto llega el impacto del uso de redes que algunas investigaciones
comienzan a evidenciar que los papers referenciados en Twitter reciben más
citaciones que aquellos que no tuvieron presencia en esa red [Della Giusta,
Jaworska y Greetham, 2020].

A lo largo de este trabajo se ha visto cómo las webs analizadas proponen nuevos
formatos narrativos como el videoartículo, el videoabstract, los audios al estilo
podcast y las animaciones digitales; sin embargo, las opciones no se limitan a ellos
sino que invitan a un escenario de múltiples lenguajes y medios que coexistan con
el modelo tradicional de la comunicación de los resultados de la investigación
[Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 2009]. Los nuevos entornos digitales se
caracterizan por nuevos espacios de circulación, pero también por su potencialidad
a la hora encontrar nuevas audiencias y de aportar recursos que ayuden a entender
temas complejos. Como lo indica Rubio-Tamayo [2007, p. 90]:

“La realidad virtual, de forma específica, y los entornos digitales interactivos,
desde una perspectiva más global, se conforman, por lo tanto, como un
conjunto de medios en los que es necesario diseñar y configurar nuevas
estructuras de lenguaje, que van más allá de los procesos de comunicación de
los medios considerados, hasta la fecha, más convencionales, como la
televisión, el cine, la radio, o la prensa escrita”.
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Estos mismos recursos son capaces de generar un efecto “inmersivo” en el usuario,
facilitando la comprensión de conceptos tanto en el público científico como en el no
científico; y además, como un complemento necesario de la convergencia, alentar la
participación del usuario.

Conclusiones Los nuevos escenarios digitales enfrentan a los científicos y a las revistas a la
necesidad de encontrar nuevas vías de visibilidad que se complementen con las
tradicionales y que sirvan para multiplicar las ventanas de acceso a los contenidos,
pensando en un usuario de recepción fragmentada, que consume contenidos desde
cualquier lugar (condición de ubicuidad) y en cualquier momento (asincronía)
[Scolari, 2008].

Los ejemplos analizados proporcionan indicios sobre la potencialidad del lenguaje
audiovisual para facilitar la distribución de los contenidos en los actuales entornos
digitales, a través de formatos que respondan a las “nuevas audiovisualidades”,
como denomina Rincón [2013] en tanto formas de producción que privilegian los
contenidos y sus consumos. El uso del videoabstract como en Comunicar; de
videoartículos en Tecmerin y Revista Digital Universitaria; y de complemento
divulgativo en JoVe y Nature permiten expandir la narrativa potenciando el
encuentro de los contenidos con nuevos públicos a través de la interactividad entre
las plataformas y las redes sociales.

Según recientes estudios que fueron citados en este trabajo [Torres-Salinas, 2008;
Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y López-García, 2017; Vázquez-Cano, 2013], la
adopción del video como formato todavía resulta dispar en las revistas científicas.
Si se consideró “un gran reto” la transición de revistas científicas de formato papel
al digital [Aguado-López, Becerril-García y Chávez-Ávila, 2019], mucho más
grande resulta el actual desafío de incorporar recursos interactivos y audiovisuales
en las plataformas, para que en lugar de ser meros repositorios de los artículos sean
capaces de alcanzar nuevos potenciales usuarios y de enriquecer los contenidos
científicos a través de otros lenguajes.

Un informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
[Romero-Luis, Carbonell-Alcocer y Gértrudix Barrio, 2020] indica que entre los
formatos actuales preferidos por la ciudadanía para conocer y profundizar sobre
avances científicos se encuentran las redes sociales (75,7 %), los videos (61,9 %) y los
medios generalistas (58,9 %). En este contexto, los videoartículos aparecen como
vehículos claves para la comunicación de la ciencia; y resultan un formato
apropiado para extender la narrativa hacia otras plataformas, generando la
reacción del usuario a partir de compartir y comentar contenidos en un claro
proceso convergente.

Al mismo tiempo, los casos analizados vislumbran señales de una nueva forma de
comunicar la ciencia que difumina cada vez más las fronteras entre el científico y el
no científico y que propone un nuevo circuito en el que las empresas editoriales son
protagonistas de la circulación del contenido. El protagonismo de las instituciones
en los nuevos paradigmas de la comunicación de la ciencia fue analizado por
algunos autores [Bauer y Gregory, 2007; Alcíbar, 2015] y nombrado por Bauer
y Gregory [2007] como Public Understanding of Science Inc. (Pus Inc.): una etapa
que se caracteriza por una fuerte presencia de las relaciones públicas en la
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promoción de la imagen de la ciencia y el científico, y que hace tambalear el
protagonismo y las funciones de los actores otrora firmemente establecidos en el
reparto de la producción, difusión y circulación del conocimiento.

La plena incorporación a los nuevos entornos digitales es un tema pendiente para
las publicaciones científicas, que deben a este paso su necesidad de generar
visualizaciones a sus artículos, referencias a sus autores y visibilidad a sus propias
páginas editoriales. La inclusión de elementos de la web 2.0 y de nuevos recursos
del lenguaje que permitan expandir las narrativas en búsqueda de nuevos
públicos, es el complemento necesario para que las revistas científicas se adapten a
nuevas formas de consumo y generen interés en nuevos públicos.
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