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3. Información Básica 

 
A. Problema 

 
¿De qué manera las formas narrativas y discursivas que los medios generalistas colombianos han 
usado para narrar la pandemia refuerzan estereotipos, imaginarios y falsas ideas sobre la ciencia? 

 
1. En Colombia no solo hay un periodismo científico débil, sino también pocos espacios de 

crítica o de periodismo de opinión sobre este. El presente trabajo busca responder a ese 
vacío con una serie de podcast en los que se analiza el cubrimiento que realizaron los medios 
colombianos durante la pandemia tanto en formatos tradicionales como digitales. 



 

 

2. En una sociedad hiperconectada, en la que los medios masivos compiten por la atención 
digital con millones de prosumidores en la red, es decir usuarios que consumen pero 
también producen contenidos en plataformas digitales, el tratamiento narrativo diferencial 
de sus contenidos es clave para sobresalir. Por esto resulta relevante dar una mirada al 
periodismo científico en el cubrimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus. Además, 
hacer una disección a sus discursos e incluso llegar configurar opciones para el 
mejoramiento de la práctica. 

 
3. Para este proyecto, mi doble formación en lo científico y en el periodismo me permite tener 

elementos para una construir una mirada desde las fuentes “científicas” y desde la 
producción de contenidos. La visión de la academia y de la comunicación también es una 
buena herramienta a la hora de hacer la disección de los contenidos y encontrar los 
elementos sobre los que girará la crítica, como la poca diferenciación entre divulgación 
científica y periodismo. 

 
4. La elección del formato de podcast está ligada a sus posibilidades para dar una experiencia 

diferente a la crítica. En el caso de ‘La ruta natural’, uno de los elementos diferenciales 
principales es que se utilizaron figuras propias del entretenimiento para demostrar la 
versatilidad de lenguajes a la hora de hablar de ciencia; así, se usaron ‘sketches’ de 
programas de concurso, de televentas, programas infantiles, etc. Estos elementos sirven 
tanto para enganchar al oyente, como para satirizar los argumentos y contrarrestar esa idea 
de la ciencia poco disfrutable por su complejidad. 

 
5. La decisión de fragmentar el trabajo en capítulos independientes que abordan temas 

específicos se centra en que el podcast tiene “temas sombrilla”, en este caso la pandemia, 
lo que permite abordar varios subtemas de esa temática principal. Eso a su vez permite 
analizarlos de forma distinta y no como una única historia continua. 

 

6. Más allá del ejercicio académico, ‘La ruta natural’ se presenta como una oportunidad para 
ser el inicio de un medio (emprendimiento periodístico) dedicado a la crítica de medios 
cuando informan sobre ciencia en Colombia. Esto llenaría un vacío en la oferta y permitiría 
un ejercicio de reflexión constante sobre el periodismo científico. Los seis capítulos 
(autocontenidos) funcionan como una primera temporada piloto y como punto de partida 
desde el cual se construirían nuevas temporadas sombrilla con críticas sobre temas, 
categorías de análisis y enfoques diversos. La suma de capítulos expresa a la larga una 
posición editorial. 

 

7. Si bien en Colombia existen espacios para la crítica de medios, como la columna de Omar 
Rincón en El Tiempo, centrada en entretenimiento; ‘Redacción al desnudo’, donde Fidel 
Cano habla de los errores internos en El Espectador o ‘Presunto Podcast’, referente de 
crítica de medios en relación con la coyuntura nacional, no hay un medio, o espacio, de 
crítica de medios sobre periodismo científico y tampoco gran oferta de crítica de medios en 
formato podcast en general. 

 

8. Al tratarse de un podcast fue posible contactar a las fuentes de forma remota con relativa 
facilidad ya que la coyuntura de la pandemia impedía movilizarse. El principal análisis de las 



 

narrativas y discursos viene de los productos ya publicados por los medios, que servirán 
como insumo para confirmar o refutar las hipótesis del abordaje discursivo, por lo que 
acceder a esa información de análisis es sencillo y no requiere movilidad o mayores 
limitaciones presupuestales. En cuanto al manejo del formato, gracias al programa piloto 
fue posible encontrar mejoras técnicas y estrategias argumentativas, por lo que es factible 
la realización de la serie de siete capítulos. 

 
9. ‘La ruta natural’ también rescataría la necesidad de entregarle al público herramientas para 

el análisis de la información que consumen. Una audiencia más crítica sobre los medios en 
temas de ciencia podría propiciar un interés general más allá de lo anecdótico y abogaría 
por reivindicar su derecho a la información, al debate público y abierto. 

 
‘La ruta natural’ plantea un acercamiento crítico a seis narrativas que se han identificado como 
recurrentes en el cubrimiento que han hecho los medios colombianos en temas referentes al nuevo 
coronavirus. Algunas se relacionan con la sobrexposición de académicos de forma recurrente y que 
los convierte en “científicos-celebridades”, con el uso de metáforas y recursos literarios que caen 
en el cliché y en la perpetuación de narrativas bélicas, la presentación de cifras sin contexto ni 
análisis, la validación, de forma directa e indirecta, de tratamientos, medicamentos y “curas” al 
virus, el continuo peso excesivo a los objetos y artefactos como el tiquete de salida a la crisis por sí 
solos y la falta de crítica al abordar el ángulo medioambiental de la pandemia. 

 
Este proyecto también se orienta a analizar si dichas estrategias de cobertura contribuyen a que 
estos temas parezcan interesantes, pero fríos y deshumanizados, alejados de la realidad, 
milimétricos, siempre perfectos, con una configuración narrativa aburrida y predecible que en una 
coyuntura de largo plazo como la pandemia terminaría teniendo un efecto negativo al hacer que la 
persona ya no encuentre interés en seguir conectado al tema al volverse parte del “paisaje 
mediático” más que el análisis del momento. 

 

Si bien estas formas permiten mantener cierta oferta de contenidos, no contribuirían al cultivo de 
una audiencia genuinamente conectada, sobre todo cuando es posible leer información similar o 
idéntica en distintos medios y plataformas. Presumiblemente esta carencia de enfoques diversos 
sobre los temas podría tener una explicación en la poca trayectoria del periodismo científico en el 
país, en la competencia por la atención digital y contra las noticias falsas y por continuar con la 
dinámica de infoxicación que poco aporta al debate de fondo. 

 
 

B. Objetivos 

 
Objetivo general: 

1. Crear un podcast de crítica de medios que analice las narrativas y discursos del periodismo 
científico en medios colombianos. 

Objetivos Específicos: 



 

1. Analizar si las narrativas usadas por los medios aportan los elementos suficientes a las 
audiencias para el debate público y la toma de decisiones en temas de ciencia, salud, medio 
ambiente y tecnología en el marco de la pandemia. 

 
2. Identificar fórmulas narrativas y discursos recurrentes en el cubrimiento de los temas de 

ciencia durante la pandemia por el nuevo coronavirus. 
 

3. Contribuir a la formación de audiencias más críticas con percepciones más cercanas a “las 
verdades de la ciencia”, apoyándose en que hay múltiples puntos de vista, desde diversas 
disciplinas, sobre un mismo tema. Por ejemplo, la mirada desde la sociología o desde la 
epidemiología. 

 

2. Fundamentación Teórica y Metodológica 

A. Fundamentación Teórica 
 

1. Estado del Arte ¿Qué se ha investigado sobre el tema? 
 

Desde la Biblioteca (No. 49). Manuel Calvo Hernando y Antonio Calvo Roy. Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Medellín. 2015. 

 
Para dar una mirada sobre la labor del periodista científico, y la crítica a su trabajo, se tomarán 
consideraciones teóricas del capítulo “Algunas reflexiones sobre el periodismo científico, la 
divulgación, la información, los periodistas y su trabajo”. En él, los autores argumentan que para 
formar audiencias con opiniones científicas primero debe forjarse el criterio, y que para llegar a ese 
criterio primero es necesario tener información, por lo que la labor del periodista especializado tiene 
una doble función, tanto de ofrecer las noticias de ciencia, y conseguir que esa población entienda. 

 
Uno de los argumentos centrales del texto es que “con frecuencia la información de ciencia es una 
información acrítica en la que cualquier cosa emanada de un laboratorio es casi una verdad 
revelada. Pasamos de in vitro al ratón y del ratón a humanos haciendo piruetas sin sentido y sin 
hacer lo más importante que ha de hacer un periodista, es decir, contrastar la información y 
contextualizarla (…) Siempre falta crítica, pero crítica de la buena, de la que ha pensado las cosas no 
en función de concepciones previas, religiosas, morales o cientificistas, por ejemplo, sino en función 
del análisis del conjunto desde cierta distancia. 

 

La configuración lingüístico-discursiva en el periodismo científico. Luis Alberto Hernando 
Cuadrado y Jesús Sánchez Lobato (editores). Lingüística iberoamericana Vol. 67. Iberoamericana 
Vervuert. 2017. 

 
Si bien este libro ofrece una amplia conceptualización teórica sobre el papel de la lingüística en la 
divulgación y la comunicación de la ciencia, para este trabajo en particular se tomarán en 
consideración cinco capítulos, que, a juicio del proyecto, dan una luz para reforzar la crítica sobre 
los discursos de ciencia en medios generalistas. 



 

Capítulo 1, Del registro científico al discurso periodístico de información y divulgación de la ciencia, 
por Luis Alberto Hernando Cuadrado. Capítulo 4, la configuración lingüística del discurso en la 
noticia científica, por Alberto Hernando García-Cervigón. Capítulo 6, Procedimientos léxico- 
discursivos y estructuración semántica en el periodismo de divulgación científica en prensa y 
revistas digitales, por Alicia Puigvert Ocal. Capítulo 7, El léxico en el periodismo de divulgación: entre 
el rigor científico y el sensacionalismo informativo, por Sara Robles Ávila y Capítulo 10, los elementos 
coloquiales en el periodismo de información y divulgación científica, por José Torres Álvarez. 

 
The Sciences’ Media Connection – Public Communication 59 and its Repercussions. Capítulo 4: 
Issue Selection in Science Journalism: Towards a Special Theory of News Values for Science News. 
Franziska Badenschier and Holger Wormer S. Rödder et al. (eds.). Sociology of the Sciences 
Yearbook 28. Science+Business Media B.V. 2012. 

 
Uno de los principales argumentos de este capítulo es que la poca formación de periodistas 
científicos, en la academia y en los medios, se debe a que esta rama no obedece del todo a los 
principios “fundamentales” del periodismo, y eso hace que sea difícil para un periodista abordar 
estos temas con la misma facilidad que los de secciones más “tradicionales” como política o judicial. 
Así un periodista político puede estructurar una noticia de forma rápida con un par de declaraciones, 
pero un periodista científico no puede hacerlo, y su proceso de selección de temas pasa por un 
proceso distinto a solo el hecho de que “haya ocurrido algo”. 

 

Los autores dicen que seguir los principios tradicionales de “el hombre que muerde al perro” como 
base argumental para saber qué es noticia y que no en temas de ciencia puede llevar a una mala 
forma de hacerlo, aunque sigue siendo importante en el proceso general del periodismo. Lo que 
dice el texto, y es clave en el proceso de este proyecto, es que la forma de hacer periodismo 
científico ha estado más influenciado por el mundo de la ciencia en sí mismo que por las prácticas 
periodísticas, por lo que ha apropiado, de cierta forma, narrativas de la ciencia para contarse a sí 
misma, y no narrativas que le hablen a públicos poco especializados. 

 
Los autores ponen un ejemplo: “los resultados de la investigación fueron perfectos, los 
competidores de Europa, de Estados Unidos y Japón estaban impresionados, el resto de la 
comunidad científica estaba impresionada, pero qué hicieron los medios, lo ignoraron”. Los autores 
explican que ese “descubrimiento” ante los ojos de un científico especializado podría ser un evento 
mayúsculo, pero ante los ojos del proceso “clásico” del periodismo no era un tema que cumpliera 
las características de algo que mereciera ser publicado. Así, la elección de lo que es o no noticia en 
ciencia también se media de otra forma, y no solo en los principios de cercanía, relevancia, etc. 

 

En ese sentido, es importante para el trabajo en la medida en la que permite entender el proceso 
de selección de las noticias de ciencia, cuándo están mediadas por el mundo científico más allá de 
las consideraciones básicas del periodismo y cómo eso puede llevar a crear agendas repetitivas o 
incluso a malinterpretar resultados para ajustar estudios a los estándares de noticia clásicos. 

 
La crítica, artes, medios y tendencias. Omar Rincón (compilador). Capítulo 9: Internet y redes 
sociales, Bit-crítica: sobre cómo hacer crítica de medios digitales, por: María Paula Martínez. 
Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades. Ediciones Uniandes. 2016. 



 

Martínez explica que, a diferencia de medios internacionales, “en Colombia los medios digitales son 
como un punto perdido y aislado de la cadena. La mayoría de los medios publican en la red la misma 
información que imprimen cada día y las agendas siguen siendo igual de excluyentes que hace veinte 
años. No hay hipertextos, no hay interactividad, tampoco exploración narrativa ni diversidad de 
contenidos”. Tras esto, hace una crítica a que ese lugar en el que los medios eran grandes 
transmisores de información y los nodos importantes de información, ahora es ocupado por 
plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter que tienen “corresponsales en todo el 
mundo”. Gracias a Internet, en teoría, es posible omitir a los medios y ser consumidor de las fuentes 
y al tiempo producir información. Martínez incluso explica que existen periodistas cuyas redes son 
su propio medio y existe un “jet-set” digital 

 
El punto más importante de este capítulo, en relación con el proyecto, son las conclusiones sobre lo 
que hay que tener en cuenta para hacer crítica de los medios digitales informativos: Hipertexto, 
interactividad, redes sociales, material de usuarios y ser relevante en el mundo digital. Esto es 
relevante en el marco del proyecto ya que permite analizar hasta qué punto la cobertura, agenda y 
tratamiento narrativo de la ciencia se aprovecha como una posibilidad para explorar otras formas 
de contar, y hasta qué punto es un ejercicio de registro, generalmente de cables de agencia, y que 
por la poca especialidad terminan produciendo contenidos “invisibles” en las dinámicas digitales. 
Las categorías de Martínez también permiten analizar si los contenidos que exploran la 
“espectacularidad” de la ciencia son los que se llevan el despliegue digital, por encima de temas que 
tienen incidencia en otros campos, pero que se presentan con menos despliegue. 

 
Percepciones de las ciencias y las tecnologías en Colombia. Resultados de la III Encuesta Nacional 
de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología. Sandra Daza-Caicedo y otros. Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología. 2014. 

La III Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología (III ENPPCyT) pretendía 
“identificar la opinión y actitudes de los colombianos sobre la ciencia y la tecnología, y dar insumos 
para mejorar los procesos de apropiación social de la CT+I en Colombia, así como las políticas en 
CyT”. Esta es la encuesta más reciente del Observatorio, tuvo un tamaño de muestra de 6.113 
personas en las 32 ciudades capitales del país y es clave en este proyecto porque va de la mano en 
la pregunta de si las formas narrativas del periodismo científico en el país obedecen al servicio 
público de la labor o si se configuran desde discursos distintos. Saber la percepción de las personas 
en ciertos campos es clave para comparar sus imaginarios con los contenidos disponibles. 

 
En especial, y sin excluir a los demás capítulos de la encuesta, se tendrán en cuenta los resultados 
de los siguientes capítulos para dar un contexto sobre la percepción de los colombianos en ciertos 
ámbitos, el cubrimiento en medios de dichos campos y las narrativas usadas, así se pretende analizar 
si el discurso mediático corresponde a la percepción, si estos la influyen o si hay ideas fragmentadas 
de la ciencia y la tecnología en el país. Capítulo 1, Actitudes y valoraciones frente a la ciencia, la 
tecnología y la innovación, por Yuri Jack Gómez-Morales. Capítulo 3, Institucionalidad de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, por Astrid Jaime. Capítulo 6, Entre las creencias de los científicos y las 
verdades de los medios, por Omar Rincón. Capítulo 8, Percepciones sobre la salud en su relación 
con ciencia y tecnología, por Roberto Suárez M. Capítulo 9, La participación en la III Encuesta 
Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, por Carlos Osorio Marulanda. 

 
La Percepción que tienen los colombianos sobre la Ciencia y la Tecnología. Editora: Julia Patricia 
Aguirre Guzmán. Colciencias, A.C.A.C y OcyT. 2005. 



 

 

Aunque han pasado 15 años, esta es la encuesta más reciente publicada por Colciencias, ahora 
MinCiencias, sobre la percepción de los colombianos sobre la ciencia y la tecnología. Su objetivo era 
“Conocer la percepción y la noción que tiene la ciudadanía en general, los profesores universitarios, 
los docentes de colegios privados y públicos y los empresarios acerca de la ciencia y la tecnología”. 
Para esta encuesta, que fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría, se tuvo un tamaño de 
muestra de 4.139 personas en 26 ciudades del país. Para este proyecto, tener un punto de 
referencia, de alguna forma lejano, sobre la percepción, puede ayudar a contemplar si la percepción 
de la ciencia y la tecnología ha cambiado en 15 años, si las ideas que se tenían en 2005 son similares 
a la encuesta de 2014, y si el tratamiento y la narrativa en medios generalistas de esa percepción 
también ha cambiado o si se continúa con el mismo discurso a pesar de los años. Estos datos son de 
ayuda en la medida en la que enmarcan si la labor social de los medios ha influido en la percepción 
y en sí se construye un imaginario estático en los medios en temas como la ciencia y la tecnología. 

 
En especial, pero sin excluir, se tendrán en cuenta los siguientes capítulos del texto: Exclusión e 
inclusión social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, por Zully David Hoyos. La 
percepción que tienen los colombianos sobre la ciencia y la tecnología, por Jesús Martín-Barbero. 
Ciencia y tecnología en la sociedad colombiana, por Roberto Bernal Villegas. La percepción que 
tienen los colombianos sobre la ciencia y la tecnología, por Julia Patricia Aguirre Guzmán. 

 

La evolución de los argumentos justificadores de la divulgación y el periodismo científico. Santiago 
Graiño Knobel. Prismasocial - Nº 12. jun-nov 2014. 

 
La importancia del texto de Graiño para el proyecto se centra en que el autor hace un análisis de 
artículos, documentos de congresos y textos oficiales, desde el siglo XVIII hasta la fecha de 
publicación, en el que clasifica los argumentos que justifican la divulgación y el periodismo científico. 
El autor encuentra seis argumentos principales que explican, en cierta manera, porqué los 
contenidos de periodismo científico que se publican son esos. El grupo de argumentos son: Altruista- 
cultural, Proselitista-procientífico, Democrático-político, Democrático-informativo, Económico- 
estructural y Aglutinante-estructural. 

 
En el análisis de esos contenidos el texto se centra en tres aspectos de cada categoría: dónde reside 
el poder en dicho contenido, quién se beneficia con esa actividad, y cuál es el fin teleológico, es 
decir qué se pretende con esa publicación. Así como tres grandes etapas que explican este tipo de 
contenidos: Prometeica, de Mensajería divina y de Comisariado social. La importancia de este texto 
para el proyecto es poder encontrar si existen argumentos justificadores en la elección de las 
agendas de ciencia en los temas propuestos para cada entrega del podcast. 

 

La apropiación social de la ciencia y la tecnología como eslogan: un análisis del caso colombiano. 
Jorge M. Escobar. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS, vol. 13, n° 38, 
pp. 29-57. 2018. 

 
Uno de los capítulos de la serie se enfoca en el valor que se le da al desarrollo tecnológico “útil” 
dentro de las políticas públicas de financiación de la ciencia y la tecnología. El texto de Escobar 
analiza el tratamiento de ‘buzzwords’, o eslóganes, en la construcción de las políticas en Colombia 
basándose en documentos de política CTI, encuestas de percepción pública de la ciencia y la 



 

tecnología y la formulación de indicadores. En concreto usa el término “apropiación social de la 
ciencia y la tecnología” y encuentra que se usa “la misma estrategia retórica básica, que consiste 
fundamentalmente en no dar ninguna definición precisa del término, pero, aun así, asegura que 
existen procedimientos claros para llevar a cabo su medición, aunque tampoco se identifiquen tales 
procedimientos en ningún momento”. 

 

El autor plantea unos recursos retóricos para abordar el término “apropiación social de la ciencia y 
la tecnología”, como “identificar los actores sociales con que se vincula la ASCyT y explicar cómo los 
Beneficia, explicar con qué tiene que ver la ASCyT, de qué tipo de cosas se ocupa, para qué puede 
servir y por qué es positiva para la sociedad”, entre otros. En el marco del proyecto es útil en la 
medida en la que se identifica cómo esos ‘buzzwords’ también configuran el tratamiento narrativo 
de temas con carácter político y refuerzan los discursos poco entendibles. 

 
Lectura crítica de medios: una propuesta metodológica. Morella C. Alvarado-Miquilena. 
Comunicar. n° 39. v. XX. 2012. Revista Científica de Educomunicación, páginas 101-108. 

 

Si bien este texto no tiene una carácter analítico, y está propuesto para un público estudiantil, el 
planteamiento de una metodología para aplicar la teoría crítica al análisis de medios es clave en el 
marco de este proyecto. Alvarado explica que un sujeto crítico es aquel que “cuestiona la 
representación de los medios, que confronta su propia cultura, valores y significados mediante 
estrategias cognoscitivas del pensamiento crítico”. 

 
La autora agrega que el ejercicio del pensamiento deliberativo y reflexión de los medios, aplicado al 
caso latinoamericano, ha generado ideas arraigadas como que solo uno es el crítico, la criticidad es 
propuesta y ejecutada únicamente por la izquierda y que este ejercicio enfatiza en aspectos 
vinculados a la ideología y no en la autonomía crítica. Para demostrar que la crítica de medios se 
relaciona más con el análisis semiótico de los contenidos, en el texto se presenta una guía para el 
abordaje de los medios, muy útil para determinar si las hipótesis del proyecto se cumplen. 

 
Análisis de artículos periodísticos y el papel de las políticas públicas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en su contenido. Carlos Andrés Urrego Zuluaga. Reflexión Política, 21(41), pp. 92-110. 

 
Urrego analiza la relación entre las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, el 
periodismo y la divulgación científica a través de la revisión de contenidos en El País de España y El 
Espectador de Colombia. Este documento es importante en cuanto se hace un análisis de noticias 
publicadas y da ideas sobre las narrativas utilizadas en estos contenidos. El autor, por ejemplo, hace 
un llamado para que desde la divulgación y el periodismo se haga una mejor formación académica 
y práctica, e incluso invita a hacer “un trabajo más profundo acerca de los intereses, conflictos y 
demás de las fuentes. No todo puede ser noticia, debe haber mayores filtros (…) hay una brecha 
tangible entre la ciencia, las políticas públicas, sus científicos y la sociedad. Es necesario realizar 
esfuerzos para acercar a la comunidad a otros héroes que no sean futbolistas o cantantes sino a 
personajes como Nubia Muñoz, con sus investigaciones acerca del papiloma humano, a Rodolfo 
Llinás, sobre el cerebro, o a Alberto Soto, con sus descubrimientos en entomología. 

 
El último argumento se enlaza con el primer capítulo de la serie, en el que se explora el imaginario 
del científico colombiano, el texto de Urrego da un acercamiento teórico sobre el tratamiento 



 

“lejano” que se da al investigador en los medios generalistas, y cómo esto, a la vez, aleja al público 
del interés sobre las políticas públicas que regulan el trabajo científico al no sentirlo como propio. 

 
La decadencia de las secciones de ciencia en los medios tradicionales. Sergi Cortiñas Rovira. 
Periodismo y su divulgación científica. pp. 402-435. Nº 12 | junio - noviembre 2014. 

 

Esta aproximación teórica indica que la decadencia de las secciones de ciencia en la prensa puede 
ser vista como un fenómeno global. Cortiñas explica que en Estados Unidos las secciones semanales 
dedicadas al periodismo científico pasaron de 95 en 1989 a 19 en 2012. El autor explica que las 
razones de esa disminución no necesariamente corresponden a la crisis económica de los medios 
de comunicación, sino que pueden acercarse más a “paradigmas socioculturales dominantes, que 
forjan el espíritu de nuestra época y estructuran todo proceso productivo. Para ello, se discuten 
conceptos clave del pensamiento contemporáneo como la ‘Sociedad del Espectáculo’ de Debord 
(2010), el ‘Simulacro’ de Baudrillard (2008), el ‘Pseudoevento’ de Boorstin (2012), la ‘Pasión de lo 
Real’ (Badiou, 2005; Zizek, 2008), y el ‘Capitalismo Emocional’ de Illouz (2006). 

 
Basándose en esos conceptos el texto dialoga con cómo ese vacío de secciones especializadas lo ha 
ocupado contenidos sobre culto al cuerpo y vida saludable, principalmente porque “La ciencia es 
lenta, tiene métodos complejos, rara vez es espectacular, no es sentimental, y no posee asideros 
emocionales potentes. Los científicos son vistos con cierta desconfianza, escondidos detrás de 
guantes, gafas y batas blancas, desconectados de la sociedad, invisibles en el día a día, situados ante 
una pizarra absolutamente repleta de ecuaciones indescifrables para el resto de los mortales”. 

 
Este punto es clave en la percepción que tienen las audiencias hacia la ciencia, en cómo la ligereza 
por el espectáculo aleja al periodista de su función social de ofrecer información de calidad sobre la 
ciencia, y cómo la búsqueda por la espectacularidad de la ciencia para atraer público a los 
contenidos termina construyendo narrativas que se replican y pueden traerían desinformación. 

 

Predicting News Coverage of Scientific Articles. Ansel MacLaughlin, John Wihbey y David A. Smith. 
Proceedings of the Twelfth International AAAI Conference on Web and Social Media. ICWSM. 
2018. 

 
En este documento los autores analizan cómo el papel del periodista como ‘gatekeeper’ de la ciencia 
influye en los contenidos que llegan al ‘ojo público’. Los autores argumentan que al analizar cuáles 
son los tipos de investigaciones que reciben más cubrimiento en medios da una idea de problemas 
abordados por ideas como “la ciencia de comunicar la ciencia”, de la National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine, los patrones de desinformación y el “cycle of hype”. 

 

Los investigadores rastrearon el cubrimiento de 91.997 artículos científicos publicados en 2016 en 
varias disciplinas, editoras y medios de noticias usando metadatos y un modelo lambdaMART. El 
resultado es que algunas características de ‘ngram’ (un modelo en línea que mide la frecuencia de 
búsquedas) en el título, el abstract y en comunicados de prensa, ¡demuestra que cuando estos 
artículos tenían un comunicado de prensa publicado en los sistemas de alerta EurekAlert! o Science 
Daily, era mucho más probable que fueran luego publicados en medios de comunicación. 

 

Tras hacer pruebas de relación entre los comunicados de prensa y los contenidos publicados, los 
investigadores concluyen que la utilización de ciertas palabras de búsqueda recurrentes, y la 



 

posibilidad de publicar comunicados en sistemas de alerta reconocidos, hace que sea mucho más 
probable que ciertos estudios tuvieran cubrimiento en medios, esto, según el texto, se traduce en 
el ciclo del bombo o “cycle of hype”, esto significa que si un medio reconocido publica cierta 
investigación, otros medios considerarán que es relevante y ellos mismos lo publicarán y así un 
estudio, elegido de forma subjetiva por el periodista, termina en muchos medios al tiempo. 

 

Este tema es vital en la crítica de medios y su narrativa sobre la ciencia ya que, como explican los 
autores, la elección subjetiva de temas e investigaciones termina alejando a la audiencia, sin que 
esta pueda reaccionar, de cuestiones importantes en lo local, en la sociedad en general o en las 
políticas públicas de la ciencia. E indirectamente alimenta las prácticas en las que los centros con 
más recursos para publicar comunicados en más redes tienen más cubrimiento. 

 
La construcción periodística de la ciencia a través de los medios de comunicación social: hacia una 
taxonomía de la difusión del conocimiento científico. Carolina Moreno Castro. ArtefaCToS, vol. 3, 
n.º 1, diciembre 2010, 109-130. 

 

Moreno explica en su texto que la construcción periodística de la ciencia en los medios impresos se 
puede abordar desde su coherencia temática, es decir por la articulación de los textos, el uso de 
fuentes específicas y por el segmento de la audiencia al que va dirigido, lo que obliga al periodista a 
tener la capacidad de sistematizar la información y contextualizarla. Sin embargo, hace una crítica a 
la práctica habitual de medios que se limita a publicar resúmenes de artículos científicos publicados 
en revistas indexadas, que no tienen repercusión ni seguimiento ni continuidad temática. 

 
La autora agrega que las “revistas científicas de impacto mediático como Nature y Science tienen 
gabinetes de prensa que ofrecen los contenidos que se van a publicar en sus revistas con una 
semana de antelación, los periodistas especializados en ciencia y tecnología reciben estos 
resúmenes y, a partir de los datos concluyentes determinan si es un avance importante y es 
publicado. En el texto se cuestiona que, si bien esos gabinetes de prensa permiten acceso a las 
investigaciones de ciertos grupos de investigación de renombre internacional, también fragmentan 
y descontextualizan la realidad científica en cuanto en medios no tienen presencia todos los demás 
actores que no entregan información a periodistas, y menos en medios en los que no existe una 
sección o periodista especializado. 

 
Moreno concluye que, “tal como lo indican los estudios de percepción social de la ciencia, los medios 
no están generando más interés en la ciudadanía por la ciencia” aun cuando hay más canales de 
comunicación, como la Televisión Digital Terrestre. Para la autora el único indicador que diferencia 
el interés de las personas por la ciencia es la formación educativa, pero indica que este interés es 
inocuo si no hay acciones instituciones y políticas que “incentiven las vocaciones de las carreras 
científicas”. 

 

En relación con el proyecto, el texto dialoga con la idea de que la construcción periodística en la que 
se difunde el conocimiento científico puede llegar a propiciar más desconocimiento al “fantasear 
con la ciencia en exceso y se utiliza terminología poco precisa y exacta”. El texto también cuestiona 
que la ciencia sea considerada como una nota de color, para llenar espacio o para prescindir de ellas 
cuando se necesita ese espacio, y aboga por un modelo de difusión donde la ciencia tenga más 
relevancia mediática y se explote su valor cultural y como servicio. Este modelo que propone la 



 

autora es un buen punto para explorar cómo la ciencia anecdótica contribuye con que ciertas 
narrativas se afiancen y así el público se haga una idea de ciencia fragmentada. 

 
 

Categorías de análisis 
 

3. Marco Conceptual ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? 
 

Lectura crítica de medios: Las lecturas críticas identifican las estrategias comunicacionales que los 
medios masivos muestran a la audiencia en mensajes precodificados (Morella Alvarado). En el 
marco de este proyecto la lectura crítica es la base conceptual ya que es desde esa mirada que se 
validarán las hipótesis propuestas para cada capítulo. La lectura no se hará exclusivamente desde la 
forma y la experiencia estética, sino de encontrar formas de narrar que fueron más generalizadas y 
en distintos medios, esto daría pie para entender que ese tratamiento narrativo no obedeció a una 
decisión de un solo medio en un solo momento, y que al encontrarse en varios formatos 
tradicionales y digitales podría obedecer a una práctica común de los medios, es decir no solo fue 
anecdótico. 

 
Modalidades textuales: Esta categoría se refiere a las formas que elige una persona para organizar 
el contenido de un texto, un discurso o una narración. En ese sentido las diferentes tipologías de 
estas modalidades, donde se encuentran la explicación, la argumentación, la narración, el diálogo y 
la descripción, son los lugares probables desde donde se puede hacer la lectura crítica de medios. 
Al analizar esas modalidades, los personajes, las acciones, los espacios y los tiempos es que se 
encontrarían los patrones, o la sistematicidad, en el tratamiento narrativo de los temas de cada 
entrega. 

 

Podcast narrativo: Las características de este formato, la posibilidad de escucha a demanda y su 
proceso de edición lo hacen ideal para desarrollar el proyecto. Si bien existen diversos formatos 
dentro de la gran categoría el narrativo permite que la historia y desarrollo de la crítica no se haga 
de la forma más tradicional, ligada a columnas de análisis, sino que se aprovechen recursos auditivos 
para que el oyente se involucre en cada capítulo a través de una historia concentrada en los 
‘sketches’, que reforzarán las ideas que se dicen antes de su aparición en cada entrega. 

 
 

B. Fundamentación metodológica 
Inicialmente estos supuestos se explorarán a lo largo de seis capítulos en un Podcast de crítica de 
medios que analizará contenidos publicados en medios colombianos en un periodo de seis meses 
comprendidos entre el seis de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso del nuevo 
coronavirus en Colombia hasta el seis de septiembre. Sin embargo, este tiempo se revaluó. 

 
Cada capítulo explorará la construcción y acercamiento de los temas desde el lenguaje de la ciencia, 
la profundidad en temas como políticas públicas, leyes, normas vigentes, estudios de percepción, 
las dificultades para los periodistas de crear agenda propia al tiempo de cumplir las exigencias 
virtuales, los conflictos éticos y la poca tradición en periodismo científico colombiano y tendrá 
entrevistas con expertos en diversos campos que darán un acercamiento a esas hipótesis que se 
plantean para cada entrega. 



 

 

Para la construcción estética del podcast, cada capítulo tendrá el análisis de los contenidos y estará 
mezclado con un arreglo sonoro para darle intensidad a las críticas y que no se limite a un contenido 
de habla. Estos elementos también sirven como ejemplo de otros acercamientos al tratamiento de 
temas relacionados con ciencia, tecnología, medio ambiente y salud. El contenido pensado para 
cada capítulo es el siguiente: 

 
a. ¿Quién quiere ser científico? (programa concurso) 

Con la llegada de la pandemia el primer tratamiento mediático repetitivo fue la aparición de 

científicos que explicaban qué pasaba o qué era un virus. Sin embargo, a medida que avanzaron 

las semanas el imaginario del cine del científico salvador con todas las respuestas pareció disolverse. 

El centro de las fuentes expertas se orientó a los profesionales de la salud, pero los demás científicos 

involucrados han estado un tanto invisibles, esto con excepción de los nuevos (y viejos) científicos- 

celebridades, muchas veces convertidos en estos por los mismos periodistas que recurren a ellos. 

Además, el capítulo aborda cómo la sociología de la ciencia resulta una mirada clave para expandir 

el “protagonismo” en estos temas más allá de una sola rama del conocimiento. 

b. Los héroes contra el enemigo invisible (tráiler) 

La metáfora por antonomasia para referirse a los conflictos suele ser la bélica, incluso cuando estos 

no necesariamente se relacionan con enfrentamientos con armas o de forma militar. En el caso del 

nuevo coronavirus parece que no hubo diferencia. Este capítulo explora cómo la idea de estar en 

una batalla, en un escenario de guerra, de confrontación, ha estado presente en el cubrimiento 

mediático. El virus como un enemigo, y los soldados llamados a vencerlo son los médicos, y el 

personal de salud, que le hace frente al enemigo y los fallecidos por la enfermedad como víctimas 

que “pierden la batalla, los gobernantes en vivo y a todo color dando reportes del avance diario de 

la batalla y lo que se hace a diario para frenar su avance por el territorio, esta narrativa terminaría 

por desgastar la importancia de la información. 

c. Las cifras para una receta pandémica (programa de cocina) 

Uno de los contenidos más repetitivos en medios de comunicación durante la pandemia han sido 

los reportes diarios de casos y fallecimientos. Sin embargo, su presentación suele limitarse a repetir 

el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud sin un análisis más 

allá del dato. Esto no solo no daría información contextual para entenderlos, sino que podría generar 

o pánico o esperanza desmedidos al basar la situación solo a un dato puntual de un día sin 

seguimiento. En este capítulo se explora también la utilidad de las cifras y los datos tanto para el 

público general como para los tomadores de decisión. 

d. De dióxido de cloro y otras curas milagrosas (televentas) 

Este capítulo exploraría grandes corrientes relacionadas con curas para la COVID-19. Primero, las 
curas homeopáticas o poco probadas que los medios ponen en sus contenidos. Segundo, las curas 
“científicas” que validan tomadores de decisión o celebridades y que los medios replican, como la 
hidroxicloroquina, el dióxido de cloro o el remdesivir. Tercero, las curas mágicas que aparecen, 
como el pelo en la biblia, la moringa, el matarratón, etc. Este capítulo intenta ver los procesos de 



 

la persona para la toma de decisión de si tomar o no un medicamento o alimento, y el papel de los 
medios en cómo se presentan. 

 
e. La travesía por el artefacto salvador (documental tipo NatGeo o Discovery) 

 

Este capítulo explora el peso que se le dio en medios a los aparatos tecnológicos como la salida a la 
pandemia. Durante los primeros meses era regular ver contenidos sobre la urgencia de los 
respiradores y se cubría la entrega de estos equipos en los hospitales del país. Ahora parece un tema 
irrelevante. Algo similar parece que sucedió con las pruebas PCR para la detección del virus. Cuando 
empezaron a salir los reportes del Instituto Nacional de Salud se recalcaba la importancia de tener 
más laboratorios y hacer más pruebas, pero sin mucha profundidad en para qué las pruebas. La 
mirada de esta entrega se orienta a lo predecible del periodismo que toca temas tecnológicos, al 
artefacto como protagonista, a la responsabilidad de los académicos que los desarrollan y a la 
sociología detrás de los objetos como una salida fácil a problemas más complejos. 

 
f. La venganza natural (programa infantil) 

 
Los primeros meses tuvo fuerza en medios la idea de que la pandemia podría ser una venganza de 
la naturaleza, que era un respiro para el cambio climático, pero con pocos o ningún dato o estudio 
que respaldara la idea de que cambió en algo el panorama. Los contenidos se referían a ciudades 
con menos smog visible, a animales en escenarios netamente urbanos, se hablaba de que “la 
naturaleza estaba recuperando su espacio”. En los últimos meses ese tipo de noticias desapareció e 
incluso dio la vuelta al empezarse a hablar de los impactos ambientales de la pandemia para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, el daño por la puesta “a toda máquina” de 
algunos sectores para “recuperar la economía” y el daño ambiental de tapabocas y material 
desechable que estaba llegando a diversos ecosistemas. 

 
En el inicio de la pandemia se vieron algunas notas donde se explicaba incluso que si comer arroz 
chino era un riesgo. La carga del virus a una nacionalidad hizo que se presentara la pandemia como 
“culpa de los chinos por comer cosas raras”. Sin embargo, en Colombia el área más deforestada es 
la Amazonía, y de las 528 especies de mamíferos registrados en el SIB, 209 son murciélagos y 124 
habitan en la Amazonía. Así que la probabilidad de una zoonosis no es algo de "allá". 

 
 

4. Bitácora 
 

La concepción de ‘La ruta natural’ estuvo encaminada desde el inicio a crear un espacio donde se 
exploraría el quehacer científico más allá de los resultados de investigación o los ‘papers’ publicados. 
En esa búsqueda un primer acercamiento hablaba de cuál era la ruta natural de la ciencia, es decir 
si existía una forma “correcta” de hacerla o si lo que se presentaba en medios de comunicación era 
solo una de las rutas naturales de la creación del conocimiento científico. 

 
Este espacio se pensó como un podcast para darle voz a los científicos, no limitado a investigadores, 
esto porque es común que sean los hechos y no necesariamente los personajes los que aparecen en 
medios a la hora de hablar de ciencia, y cuando aparecen lo hacen en calidad de “voces autorizadas” 
para hablar de esos hechos. En ese sentido era clave oírlos fuera de resultados concretos para 



 

acercar a las personas al mundo científico fuera de lo “maravillosa” que resulta la investigación 
científica. 

 
Un punto que se consideró importante desde el primer momento era la necesidad de oírlo de sus 
voces y no en entrecomillados, entender cómo se expresa un científico, que tan cercano es su 
lenguaje, que tan similar es al “público general”. En ese sentido un podcast resultaba ideal en dos 
vías, les permitía expresarse sin el tener una cámara enfrente, que suele ser más intimidante, y la 
audiencia no tenía de por medio una figura que pudiera resultar estereotipada, como entrevistas o 
fotos de estas personas en sus oficinas llenas de libros o en laboratorios de paredes blancas. La 
intimidad propia del podcast los podía situar allí donde la persona estaba oyendo el capítulo, 
sentados a su lado sin el sesgo de lo que representan socialmente. 

 
Con eso en mente la sombrilla temática de la primera temporada exploraría el fracaso en la ciencia, 
qué significa y si acaso existe algo como fracasar en la ciencia. Esta primera apuesta buscaba 
justamente reforzar esa idea del “experto” fuera de los resultados típicos del acercamiento 
periodístico. Para la construcción de los capítulos se usaría el modelo IMRAD, que es la estructura 
científica típica para escribir ‘papers’, así, a lo largo del abstract, introducción, materiales y métodos, 
resultados y discusión se abordaría el fracaso de un proyecto o investigación como se haría en una 
revista científica dando a entender justamente que no llegar a una publicación de este tipo no 
invalida el ejercicio científico. 

 
Cada capítulo tendría una duración de 30 minutos y estaría dividido en una introducción, cinco 
secciones siguiendo el orden de un paper y que respondería ciertas cuestiones puntuales, como el 
problema de investigación, la ciencia “dura” usada en esa investigación, los desafíos en cada una, 
etc., y una sección de cierre. 

 

En ese ejercicio se encontraron algunos temas que ya se presentaban como recurrentes y sobre los 
cuales era posible explorar sus fracasos, como el hallazgo de nuevas especies, los inventos que 
prometen cambiar al mundo, las curas milagrosas, la recurrencia de que los “éxitos” siempre se 
publiquen en ciertas revistas o vengan de ciertas universidades, y otros que quedaban invisibles en 
medios, como los papers rechazados, ser “scooped” es decir que alguien más publica primero un 
tema en que se está trabajando, resultados contrarios o no concluyentes, perder la financiación, 
cambios burocráticos, problemas de salud física y mental, etc. 

 
Sin embargo, durante la exploración en medios de comunicación generalistas para encontrar las 
historias típicas de ciencia y construir desde esos “éxitos” un contra relato del fracaso empezaron a 
aparecer no solo temas repetitivos, sino narrativas repetitivas que daban daba pie para una crítica 
al periodismo de temas científicos en la pandemia. La reiteración del mensaje podría tener un papel 
en la esfera pública de la ciencia construida desde los medios masivos y un posible impacto cómo el 
público “siente” o se apropia de la ciencia. 

 
Ese giro permitía mantener algunas ideas originales del proyecto como las temporadas o sombrillas 
temáticas, pero era necesario replantearse otras, desde la organización de los capítulos, el lenguaje 
que sería usado a las personas que hablarían en cada entrega, porque ya no estaría limitado a la 
mirada del investigador, sino que debía ampliarse e incluir otras voces mucho más cercanas al 
público para hacerlo parte de la discusión y no solo un espectador de una historia científica. 



 

Allí vino uno de los procesos más interesantes y era tratar de resolver cuáles eran los temas más 
recurrentes en los medios que cubren temas de ciencia, medio ambiente, tecnología o salud. Hacer 
una revisión de si ese acercamiento era hacia la “espectacularidad” de la ciencia, a los objetos, a los 
“descubrimientos”, a los resultados de investigación, por qué una noticia de ciencia era una noticia 
de ciencia y desde dónde y desde quién se contaban esas noticias o historias. 

 

Ese nuevo acercamiento alejaba la idea de usar el fracaso como tema sombrilla, al menos para la 
primera temporada en la que se necesitaba dejar más claro que el foco del podcast era acercarse a 
las narrativas de los medios sobre temas de ciencia, salud, medio ambiente y tecnología y hacer una 
crítica sobre esto para ver los lugares de mejora del periodismo de cara a su función no solo 
divulgativa o de registro. 

 
Bajo esas nuevas premisas surgió también un nuevo tema sombrilla mucho más directo a la idea del 
podcast, se trataba de explorar uno de los retos que tiene el periodismo científico y es la aparición 
de ciertas formas repetitivas de narrar los temas a la hora de cubrir temas de ciencia en medios de 
comunicación colombianos. En ese momento se plantearon siete capítulos. 

 

El primero exploraría el imaginario de los científicos y su representación en los medios. El segundo 
las “plantillas” de lenguaje, que mostraban lo predecible de las notas. El tercero, la aparición de 
resultados investigaciones preliminares o en fase de experimentación, como las curas definitivas de 
enfermedades, así como conclusiones que parecen contradictorias y terminan desinformando. El 
cuarto sobre el uso de las metáforas como una forma de “bajar” el lenguaje especializado al lenguaje 
popular. Sin embargo, aunque en el periodismo las metáforas y la poética de la ciencia sean una 
herramienta poderosa, pueden llegar a subestimar a la audiencia. 

 

El quinto tocaba el tema de la megadiversidad de Colombia y solía responder exclusivamente a tres 
enfoques: mostrar la “belleza natural”, denunciar que esa belleza natural está en peligro o 
recomendar “eco planes” para conocer esa belleza natural, con poco acercamiento al 
aprovechamiento de la biodiversidad más allá del turismo. El sexto sobre los temas del espacio y los 
dinosaurios que son siempre “taquilleros” pero que no es claro si lo son por un genuino interés del 
público en ellos o por lo “espectacular” que resulta un cohete o un fósil, esto con poco seguimiento 
al lago plazo y casi nulo acercamiento a esos temas en lo local. 

 
El séptimo se centraba en cómo los medios generalistas suelen ver la tecnología y abordarla como 
el lanzamiento continuo de productos de consumo masivo continuo de productos, que van desde el 
nuevo celular hasta el robot que servirá como mesero. El cubrimiento parece privilegiar los 
“inventos”, pero se queda corto en el análisis de las políticas públicas nacionales, y si estas se 
orientan a afianzar la idea de que la investigación tecnológica debe responder a “resultados útiles” 
más que a la vocación misma del conocimiento. 

 
Si bien los temas parecían definidos había un punto clave por reformular, el esquema de los 
capítulos y así responder a preguntas como cuál era la razón para que una persona escuchara el 
capítulo, qué encontraría dentro, qué lo haría entretenido, interesante, si solo se buscaba informar, 
o dar insumos para que la persona hiciera su propia lectura crítica de medios luego de oír la serie, 
cómo sería diferente frente a otros productos periodísticos similares, etc. 



 

Para ofrecer una experiencia novedosa en la construcción de cómo serían los capítulos apareció una 
opción interesante, jugar con la idea de las narrativas, usar las del entretenimiento como ‘sketches’ 
que reforzaran la crítica y la sátira al tiempo que mostraría cómo es posible sacar los temas 
científicos de los modelos acartonados y repetitivos para ubicarlos en contextos inusuales. Eso 
también ayudaría a que fueran más dinámicas las entregas y el oyente tuviera más elementos 
auditivos en el podcast. 

 
Así se gabó el primer piloto del podcast. En este se validarían el tiempo de duración por entrega 
propuesto (30 minutos), el tono, el tema, la profundidad y los ‘sketches’. El tema era el imaginario 
de los científicos colombianos y dónde y cuántos hay registrados en el país y si su poca aparición 
mediática responde más a la ausencia de voces diversas que a falta de interés periodístico que 
termina recurriendo a las voces conocidas y predecibles. Ese piloto está disponible en: 
https://soundcloud.com/andres-montenegro-33834452/la-ruta-natural-1-andres 

 

Gracias a ese ejercicio, que fue presentado a varios oyentes de prueba que incluía a profesores de 
la maestría, amigos que se dedican a hacer podcast y conocidos no periodistas fue posible tomar 
algunas recomendaciones. Por ejemplo, que el guion tuviera más marcado el sarcasmo y más 
emoción en la modulación o que los efectos sonoros de los ‘sketches’ fueran lo más fiel al formato 
de entretenimiento en que se basaba. 

 

Aunque en ese piloto no se incluyeron voces o entrevistas ya con el formato validado de forma 
preliminar estaba en proceso la elección de los invitados que estarían en cada capítulo. En ese 
momento, iniciando el segundo semestre de 2020, la pandemia por el nuevo coronavirus ya estaba 
acaparando el espacio en los medios de comunicación y se hacía difícil un seguimiento a los temas 
sin que tocaran la crisis sanitaria de alguna forma. 

 

Por esta razón el proyecto volvió a tomar un giro de enfoque para la sombrilla temática. Conservaría 
el formato, la construcción de los ‘sketches’ y de la lectura crítica de medios sobre las narrativas de 
medios a temas de ciencia, medio ambiente, salud y tecnología, la diferencia, que le pondría el ojo 
a cómo esos medios estaban contando la pandemia, cómo estaban dando ese acercamiento y la 
aparición de sus propias narrativas pandémicas. 

 
La lista original de posibles narrativas era amplia y contemplaba más de 13 capítulos, haciendo una 
selección más rigurosa, con criterios como la pertinencia, el impacto científico, el impacto social, el 
cubrimiento mediático, lo repetitivo del mensaje en distintos canales y plataformas las opciones se 
fueron reduciendo. Las que se mantenían como recurrentes eran el imaginario de los científicos, las 
fórmulas narrativas en sí, los medicamentos, las metáforas del personal de salud, el uso de aparatos, 
la venganza de la naturaleza contra el hombre, el papel político, los científicos y políticos 
celebridades que aparecen como “la luz salvadora” en la pandemia. 

 
Tras la revisión de esas narrativas se configuraron los cinco capítulos iniciales de ‘La ruta natural’ 
edición COVID-19, que luego se convirtieron en seis. 

https://soundcloud.com/andres-montenegro-33834452/la-ruta-natural-1-andres


 

 
 

 

Si bien la lectura crítica de medios es un tema común en las facultades de comunicación y 
periodismo, e incluso hay iniciativas en podcast o columnas en medios impresos que lo hacen, la 
crítica suele tener una mirada periodística, en ocasiones de forma o de enfoque. Como ‘La ruta 
natural’ tenía desde su planteamiento una propuesta que incluyera necesariamente la mirada de 
los investigadores lo que siguió fue plantearse cómo incluir el conocimiento “duro” a la crítica de 
medios, cómo y cuales voces eran clave al abordar cada capítulo para que el análisis no fuera solo 
desde la comunicación social. 

 

Luego de considerar varias opciones la mejor fue tener tres invitados por entrega que aportaran 
miradas complementarias al tratamiento mediático de los temas. Así se contaría con una voz desde 
la ciencia “dura” que se está abordando, virología, medicina, epidemiologia, farmacología, 
ingeniería, zoonosis, etc. Una voz que hablara desde las ciencias “humanas” y diera una mirada a los 
fenómenos desde la filosofía, sociología, antropología, lingüística, ética, etc. La última voz vendría 
desde el periodismo, de quienes han cubierto o cubren temas específicos, como medio ambiente y 
tecnología, o porque están involucrados en las políticas de comunicación de la pandemia. 

 

Así con esas tres miradas se podría hacer una crítica más aterrizada y completa. El mapa de fuentes 
preliminar de cada capítulo tenía nueve posibles nombres que luego se fue decantando, por la 
factibilidad, la pertinencia o trayectoria, hasta dejar los tres nombres ideales. Esto con la posibilidad 
abierta de reemplazarlo en caso de no contactarse o no ser una voz que resultara interesante desde 
lo sonoro. Efectivamente durante el proceso de contactarlos, explicar el proyecto y concretar la 
entrevista surgieron cambios en los nombres finales que hacen parte de la temporada, en su 
mayoría los cambios obedecieron a que las fuentes contactadas no respondieron los mensajes o 
dejaron de contestar cuando se buscó concretar la entrevista. El mapa de fuentes quedó así: 

 

Capítulo 1 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

En el proceso se añadió un 

capítulo dedicado forma 

exclusiva a las cifras. 



 

María Fernanda Gutiérrez Viróloga y profesora de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Por su doble papel como 
viróloga y por haber sido 
entrevistada, hasta febrero 
de 2021, más de 260 veces. 

Mauricio Nieto Olarte Doctor en historia de la 
ciencia y decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Los 
Andes. 

Al poder explicar desde la 
sociología de la ciencia y 
desde la historia cómo es la 
aparición mediática de los 
científicos y por qué es 
urgente una 
interseccionalidad. 

Ximena Serrano Periodista, presidenta de la 
Asociación Colombiana de 
Periodismo Científico. 

Porque es clave saber la 
posición de la ACPC y qué 
hace para que la aparición de 
los científicos en medios sea 
más visible y de la mejor 
forma. 

Capítulo 2 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

Boris Pinto Médico cirujano, doctor en 
bioética, profesor de las 
universidades del Rosario y 
del Bosque. 

Al ser médico y bioeticista da 
una mirada interesante a si 
los médicos son héroes, 
soldados de la primera línea. 

María Josep Cuenca Lingüista catalana, profesora 
en la Universidad de Valencia. 

Desde su  especialidad, 
lingüística  aplicada, ha 
estudiado las metáforas y 
símiles de la pandemia. 

Santiago Wills Filósofo, escritor, periodista 
de la Universidad de 
Columbia, profesor de Los 
Andes y la Javeriana. 

Reciente ganador de la beca 
Michael Jacobs de la 
Fundación Gabo da una 
mirada interesante a cómo 
huirle al chiclé en el 
periodismo. 

Capítulo 3 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

Fernando de la Hoz Restrepo Doctor en epidemiología, 
exdirector del Instituto 
Nacional de Salud y profesor 
de la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL). 

Es clave para ver desde la 
academia y desde las 
instituciones cómo la 
estadística y las cifras son 
útiles y la mejor forma de 
presentársela a las personas. 

Carlos Alberto Patiño Doctor en filosofía, exdirector 
de la Unidad de Medios de 
Comunicación de la UNAL. 

Su mirada como filósofo y 
como   director   de   medios 
ayuda a entender por qué 



 

  desde los medios es común 
encontrar tantas cifras 
durante la pandemia, y los 
errores al entenderlas mal. 

Estefanía Fajardo Periodista, especialista en 
Gerencia de la Comunicación 
Organizacional, parte del 
equipo de comunicaciones 
del Ministerio de Salud de 
Colombia. 

La razón de tener su voz es 
que puede explicar cómo ha 
sido la estrategia para la 
divulgación de las cifras, el 
porqué de hacerlo y el 
impacto que se buscaba. 

Capítulo 4 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

Claudia Vacca Farmacoepidemióloga, 
directora del Centro de 
Pensamiento 
“Medicamentos Información 
y   Poder”   de   la   UNAL   y 
profesora de esa universidad. 

Por su rol de profesora y 
haber sido entrevistada de 
forma recurrente en la 
pandemia es ideal para tratar 
el uso de medicamentos y 
curas al virus. 

María Paula Sabogal Magistra en filosofía, 
profesora en epistemología 
de la ciencia para 
profesionales de la salud, 
lógica y pensamiento crítico 
para médicos en 
universidades como la 
Javeriana, del Bosque y 
Manuela Beltrán. 

Gracias a su formación nos 
permite entender la 
correlación y causalidad y 
cómo las personas tomarían 
las decisiones a la hora de 
consumir o no ciertos 
elementos. 

Sergio Silva Numa Periodista, editor de la 
sección Vivir de El 
Espectador, magister en 
estudios latinoamericanos, 
estudiante de la maestría en 
Salud Pública. 

Como futuro salubrista y 
editor de un medio 
reconocido por el 
cubrimiento científico es 
ideal para entender los 
procesos editoriales al 
acercarse o abordar temas 
como medicamentos y 
pandemia. 

Capítulo 5 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

Ana María Porras Ingeniera biomédica, fellow 
posdoctoral en Cornell, 
profesora de la Universidad 
de la Florida, divulgadora 
científica en @anaerobias. 

Su mirada como ingeniera y 
divulgadora da una visión 
interesante entre la creación 
de artefactos, la importancia 
social     y     el      error     de 
sobredimensionar su utilidad. 



 

Tatiana Andia Directora de la escuela de 
posgrados de la Universidad 
de Los Andes, doctora en 
sociología, historiadora y 
economista. 

Ha trabajado justamente el 
tema de los artefactos en la 
salud, por lo que da una 
mirada complementaria 
desde la política y la 
economía a exponer los 
artefactos como salvadores. 

José Peñarredonda Periodista, editor de 
audiencias del Centro 
Latinoamericano de 
Investigación Periodística 
(CLIP), freelancer en temas de 
tecnología en medios como la 
BBC. 

Ha trabajado en las secciones 
de tecnología de medios 
nacionales y permite un 
análisis de cómo el abordaje 
periodístico de estos temas 
suele dar un peso 
especialmente grande a los 
artefactos como el fin 
tecnológico. 

Capítulo 6 

Nombre Profesión Por qué fue seleccionado 

Adriana Pulido Villamarín Bacterióloga, magistra en 
microbiología y diagnóstico 
veterinario, directora del 
Semillero de enfermedades 
infecciosas veterinarias y 
zoonosis de la U. Javeriana. 

Para hablar de la pandemia, 
su origen y la relación del 
humano con el ambiente es 
clave la mirada desde la 
zoonosis para entender si es 
algo lejano a los hogares y 
solo sucede en otros 
continentes. 

Marisol Cano Busquets Periodista, doctora en 
comunicación, decana de la 
Facultad de Comunicación y 
Lenguaje de la U. Javeriana. 

En su mirada como decana y 
como periodista con más de 
30 años de experiencia 
permite una reflexión desde 
la ética y desde el oficio a la 
hora de tratar un tema tan 
clave como el medio 
ambiente y su relación con la 
pandemia. 

Laura Betancur Periodista, magistra en 
estudios ambientales y 
ciencias de la sustentabilidad 
de Lund, Suecia, editora en 
The Nature Conservancy. 

Haber sido periodista de 
medio ambiente en medios 
como El Tiempo permite 
entender qué tan 
simplificado ha sido el 
cubrimiento ambiental en la 
pandemia y cómo es de cara 
a un escenario pospandemia. 

 

Una vez con ese panorama de fuentes el paso a seguir fue replantear los capítulos en función del 
material con el que se contaba. Se mantendrían algunos componentes del diseño original de los 



 

capítulos, como una duración de 30 minutos. Sin embargo, ahora tendría otras consideraciones. 
Para garantizar una distribución equitativa del tiempo, y que no terminaran intervenciones 
sustancialmente más cortas de unas voces que de otras se estableció que cada una tenía cinco 
minutos. También se tuvo en cuenta, pero no fue excluyente, el enfoque de género a la hora de dar 
con las fuentes, esto para evitar los ‘maneles’ o un exceso de voces masculinas. Al final, de las 18 
fuentes consultadas, 11 son mujeres y siete son hombres. 

 
Otro punto por considerar fue el tiempo dedicado a los ‘sketches’, a los ejemplos tomados de 
medios de comunicación y al tiempo de análisis personal con esos elementos. Así se decidió que los 
‘sketches’ tendrían una duración de dos minutos distribuidos en cuatro momentos de 30 segundos, 
y un cierre de capítulo de dos minutos y medio. En la primera parte, de cuatro minutos, se 
intercalaría la explicación del capítulo con una serie de ejemplos de medios para dar el tono al 
episodio. Así mismo en medio de las intervenciones de los invitados van fragmentos de medios y 
explicaciones del narrador. Esto para mantener dinámico el capítulo y que el oyente encuentra un 
elemento nuevo máximo cada dos minutos. El esquema de un capítulo tipo quedó así: 

 

 

Con los mapas de fuentes y la organización de un capítulo tipo, el siguiente paso fue la creación de 
mapas de problemas que darían luces de cómo abordar cada temática y de los puntos clave para 
construir tanto las preguntas para los entrevistados como la línea narrativa del episodio más allá de 
lo ceñido en el esquema tipo. Para una mejor visualización los mapas están disponibles en: 
https://www.canva.com/design/DAEhLXU_TRs/BtP5HiXdOtTQn1LSXmADqQ/view?utm_content= 
DAEhLXU_TRs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAEhLXU_TRs/BtP5HiXdOtTQn1LSXmADqQ/view?utm_content=DAEhLXU_TRs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEhLXU_TRs/BtP5HiXdOtTQn1LSXmADqQ/view?utm_content=DAEhLXU_TRs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
 



 

El uso de sketches y sonidos 
 

Antes de empezar la producción de los capítulos fue necesario definir cómo se estaba concibiendo 
el podcast, los sketches basados en formatos típicos del entretenimiento y que aparecerían previo 
a cada uno de los invitados y del cierre del capítulo. Para su construcción se tuvo en cuenta uno de 
los hallazgos en la literatura consultada que habla de que en el ánimo tender puentes entre el 
“mundo científico” y las audiencias de los medios el lenguaje que se suele usar puede caer en el 
cliché, en el abuso de figuras retóricas o incluso siendo una versión “ligera” de los contenidos 
científicos originales con palabras más simples, pero que es poca la exploración de formatos 
distintos para involucrar a las personas en el proceso científico y no solo en sus resultados. 

 

Si bien hay ejemplos interesantes y valiosos, sobre todo en televisión y plataformas digitales, de 
contenidos de temas científicos con formatos innovadores o cercanos al entretenimiento, estos 
siguen limitados a canales que se orientan a nichos o a públicos más especializados, mientras que 
en los canales tradicionales este contenido suele estar en los espacios noticiosos, o en reportajes y 
crónicas esporádicas, por lo que los lenguajes típicos del entretenimiento no suelen relacionarse de 
forma inmediata con la ciencia, como sí sucede con los lenguajes noticiosos. 

 
La idea de usar sketches que imitaran algunas narrativas típicas del entretenimiento para los 
capítulos era una doble propuesta; por un lado, usarlos para acentuar la sátira, la ironía y el 
sarcasmo de la crítica misma del ejercicio. En cómo esas narrativas repetitivas carentes de un 
ejercicio periodístico de rigor profundo, e incluso de ética, pueden dar paso a trasformaciones y 
lecturas estéticas que rozan lo ridículo, como hablar de cifras epidemiológicas en forma de receta 
de cocina o hablar de las relaciones y conflictos socioambientales como programa infantil. Esto de 
ninguna forma como minimizador de la gravedad e importancia de cada temática, al contrario, 
dejando claro en el uso de sátira una crítica a la minimización del rigor necesario para su abordaje, 
lo que se podría enmarcar más cercano al periodismo de opinión. 

 
Y por otro como un “descanso” para el oyente en medio de las intervenciones de los invitados, que, 
si bien tienen un lenguaje cercano y poco especializado, dentro de las formas de podcast es 
necesario darle al público momentos diversos para romper con la monotonía que puede resultar de 
una persona hablando durante mucho tiempo, y que así permanezcan hasta el final de cada capítulo 
sin sentirse agotados. 

 

Se plantearon seis formatos, uno para cada episodio, donde la narrativa iba justamente de la mano 
con el tema que trataría. Así, como el primer capítulo abordaba la pregunta sobre la representación 
mediática de los científicos, el formato elegido fue el de programa concurso, tipo ¿Quién quiere ser 
millonario? Para involucrar a las personas en la dinámica de preguntarse cosas sobre esa 
representación, generar emoción a raíz de las preguntas, pero sin perder la sátira. 

 

El segundo episodio abordaba la metáfora y las figuras retóricas empleadas en la construcción de 
los contenidos de los temas, para este se usaron adelantos (trailers) de cine para acentuar la 
emoción mezclada con las metáforas, por ejemplo, una película de guerra que asemeja la “guerra” 
contra el virus, o una película de drama para mostrar “lo que el COVID me robó”. Con esto la sátira 
se hacía más evidente en el cliché periodístico. 



 

En el tercer capítulo, que hablaba sobre el uso de las cifras y su presentación mediática, la idea fue 
usar un programa de cocina, esto para hacer énfasis en que el uso de las cifras sin un contexto o sin 
una explicación más allá del número puede ser usado en un escenario tan alejado de la pandemia 
como una receta de cocina y aun así tendría lógica. Esto para enfatizar en que las razones editoriales 
de las cifras no deberían regirse por el informar sin más. 

 

El cuarto episodio trata sobre los medicamentos y curas que se han presentado a lo largo de la 
pandemia, ya bien sea porque actúan de forma milagrosa o porque personajes políticos o de la 
farándula terminan promocionándolos o dándoles visibilidad. Para esto se usó el formato de 
televentas, para acentuar la sátira de que no necesariamente todo lo que se publicita para la 
pandemia tiene un asidero lógico o que incluso solo se hace con fines comerciales, así que el formato 
televentas se ajustaba a ese reclamo. 

 
El quinto capítulo, que habla sobre los aparatos salvadores, o que involucra al artefacto como una 
solución rápida, tenía mucho que ver con las elecciones que toma una persona para actuar y cómo 
da luces del mismo comportamiento humano, para esto se usó la narrativa típica de los 
documentales sobre la naturaleza de canales especializados para dar a entender que el 
comportamiento humano sigue siendo animal y que esa búsqueda por una solución respondería al 
instinto de supervivencia, así eso termine poniendo más en riesgo a la persona, o igualándola con 
el instinto animal y no como una especie superior. 

 

El último episodio habla sobre las narrativas del medio ambiente y de si la pandemia es o no 
resultado de una venganza de la naturaleza y en ese sentido de cómo nuestra relación con el 
ambiente da como resultado escenarios como la pandemia. Para esto el formato elegido fue un 
programa infantil, esto porque la idea era acentuar la sátira de que desde edades tempranas se 
debe involucrar el cómo nos comportamos con el ambiente en las consecuencias a largo plazo, y en 
cómo entender lo natural, como parte de un todo, es clave en mejores prácticas para mejores 
escenarios futuros. 

 
Para los sonidos incidentales de cada uno de los sketches, la música de fondo de las intervenciones 
se usó la plataforma de sonidos gratuitos https://www.zapsplat.com/. En cuanto a el intro y el outro 
del podcast este fue creado de forma original usando los recursos de Studio One 4 y para la edición 
de los capítulos se utilizó el software Adobe Audition CS6. 

 

Duración del análisis / uso de ejemplos de los medios 
 

Uno de los principales retos del proyecto fue la elección del tiempo en el que se haría el análisis y 
de dónde se tomarían los ejemplos para retratar los argumentos del análisis. Una primera 
aproximación fue ubicarse desde el seis de marzo de 2020, fecha en que el Ministerio de Salud 
confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en el país, hasta el seis de septiembre para un 
periodo de seis meses; sin embargo, este periodo se revaluó y el podcast no se ciñe a un periodo 
temporal, sino a una aproximación temática. 

 
La búsqueda de los contenidos de medios de comunicación que aparecerían en el podcast se hizo 
de tres formas, una búsqueda directa en los portales digitales de diferentes medios nacionales y 
locales usando palabras clave según la temática de cada capítulo, otra fue en motores de búsqueda 
usando esas palabras clave y discriminando los resultados según el medio, la tercera con alertas de 

http://www.zapsplat.com/


 

motores de búsqueda para que cuando ciertas palabras aparecieran en ciertos medios llegara una 
alerta. 

 
Para la selección de los medios se tuvo en cuenta a aquellos con más usuarios únicos en sus portales 
según el listado de Comscore publicado en enero de 2021, esto porque más visitantes se traduce en 
que sus formas son consumidas por más personas. Sin embargo, también se tuvieron en cuenta 
otras variables como las reproducciones de sus contenidos en plataformas como YouTube, esto 
porque allí se encuentran los contenidos de noticieros y emisoras que si bien salieron al aire luego 
quedan disponibles al público, lo que alarga su “tiempo de vida”, y también si correspondían a 
medios regionales o locales. Esto para no solo incluir a los de presencia nacional de forma 
excluyente. Con esto se construyó una base robusta de insumos con qué trabajar en cada capítulo. 

 
Durante las primeras fases de búsqueda de los insumos en los medios apareció un limitante que fue 
el causal de que la ventana de los seis meses se modificara, y es que los contenidos sobre la 
pandemia se encontraban en medios locales desde antes del primer caso en el país, y que luego de 
los seis meses planteados inicialmente hubo hechos o momentos clave para las temáticas que se 
abordarían. 

 

Por esto se replanteó la duración del análisis no sobre un periodo temporal en meses, sino que se 
identificaron momentos clave de la pandemia sobre los que el cubrimiento mediático había sido 
amplio en diversidad de canales, de esta forma el análisis podía incluir contenidos de distintos 
momentos en el tiempo y que hicieran explícito que esas narrativas discursivas no se limitaban a un 
periodo de tiempo, sino que eran un discurso de la pandemia y de las preguntas que intentaba 
resolver el periodismo sobre esta. 

 

Al entender esto fue fácil identificar que cada capítulo debería abordar un aspecto de la pandemia 
y las soluciones narrativas de los medios para resolver algunas de las preguntas básicas que se 
suelen abordar en periodismo. Así no se dependía de un marco temporal y se podría enfocar más 
en los recursos narrativos. 

 
Pregunta Capítulo de la pregunta 

 
 

¿Por qué está pasando esto? 

Allí el capítulo ahondaba en cómo resolvieron 
los medios ese primer momento de 
incertidumbre y cómo se acercaron a esos 
expertos y voces científicas para entender el 
momento. 

 

¿Quiénes son los protagonistas? 
En este episodio se buscaba ver a quiénes se ha 
reconocido como protagonistas en la pandemia 
y cuáles han sido los elementos retóricos con 
los que se han presentado. 

 

¿Cuánto afecta la pandemia? 
Esta pregunta se relacionaba directamente con 
el tratamiento de las cifras epidemiológicas y la 
magnitud en la que se narraban. 

 

¿Qué sirve para curarse? 
Ante no tener una salida médica masiva este 
capítulo aborda el acercamiento de los medios 
a esas soluciones que empezaron a surgir tanto 



 

 desde las personas como de las instituciones o 
figuras públicas. 

 
¿Cómo protegerse? 

En este capítulo se buscaron las narraciones 
mediáticas a esas formas de evitar el virus, esto 
necesariamente apoyado en artefactos u 
objetos que daban pie a un debate sobre el uso 
tecnológico. 

 
 

¿De dónde vino la pandemia? 

Este capítulo buscaba resolver esa pregunta, 
que aún no está del todo resuelta, y que se 
relacionaba con esas narrativas mediáticas del 
origen de la pandemia, tanto en su 
componente medio ambiental como de 
relación social con el ambiente. 

 

Como este trabajo no se circunscribe en un análisis cuantitativo de, por ejemplo, cuantas notas han 
salido en cierto periodo que usa ciertas palabras, es también necesario dejar en claro que las 
preguntas anteriores tienen un componente subjetivo del autor de cuáles serían esas preguntas 
periodísticas que buscaría resolver. En ese sentido es posible que otra mirada resulte en otras 
preguntas y, por ende, en otros acercamientos o componentes clave que se habrían analizado. 

 
Como el trabajo es de investigación-creación de un producto periodístico se entiende la flexibilidad 
metodológica de haber elegido estas como las preguntas guía para cada capítulo. Distinto, quizás, 
si se hubiera buscado un análisis cuantitativo en el que la subjetividad del autor debería estar aún 
más limitada por la elección del instrumento de medición y análisis. 

 
 

El no limitarse en el tiempo da la posibilidad de abrirse a muchas más fuentes periodísticas. Así es 
posible encontrar ejemplos del inicio de la pandemia que usan recursos narrativos similares a 
contenidos publicados en la primera mitad del 2021. Esto constituía un reto en sí mismo porque 
también era necesario analizar una mayor cantidad de contenidos periodísticos en búsqueda de 
esas narrativas repetitivas en medios de televisión, radio y prensa. Para cada capítulo se hizo una 
selección de entre 30 y 50 contenidos periodísticos que trataban el tema de la entrega. Para la 
selección de los ejemplos que saldrían en cada podcast se tuvo en cuenta la intervención del 
invitado, la línea argumental de cada episodio, la relevancia o puesta en evidencia de esa narrativa 
sobre la que se quería hacer la crítica. 

 
Es posible que se lea esa selección como herramienta para justificar el planteamiento de cada 
episodio; sin embargo, la selección de los audios de cada capítulo obedece más al aprovechamiento 
sonoro, teniendo en cuenta el tiempo limitado y que se necesitaba elegir los ejemplos más 
contundentes para la construcción de unos capítulos más atractivos para el oyente y que retrataran 
de la mejor forma la idea que se quería dar. 

 

En ninguno de los ejemplo usados aparece el nombre del medio, de periodistas o nombres propios 
de invitados o entrevistados, la razón es que el análisis de ‘La ruta natural’ no se centraba sobre 
unos medios en específicos y la crítica no era con nombres propios, sino sobre las narrativas que se 
pueden encontrar a lo largo de diversos medios y plataformas más allá de si es un medio reconocido 
o no, lo que acentúa el carácter trasversal del trabajo orientado a las narrativas. 



 

 

En algunos casos son voces fácilmente reconocibles y en otros de reporteros del día, esto fue 
intencional para mostrar que la crítica no estaba ligada a ser o no reconocido o a tener o no más 
tiempo “al aire”, sino ligado exclusivamente a un análisis discursivo y narrativo. 

 

Para el primer capítulo los fragmentos fueron tomados de: Noticias Caracol, El Tiempo, Revista 
Semana, RED+, Blu Radio, CM&, RCN Radio, Caracol Radio, Prevención y Acción. 

 
Para el segundo: Noticias Caracol, Revista Semana, W Radio, Canal Capital, CNC Quindío, NTN24, GS 
noticias, Telantioquia, El Tiempo, Canal TRO, TvCúcuta. 

 
Para el tercero: Revista Semana, Noticias Caracol, Revista Semana, Noticias UNO, El Tiempo, 
Telemedellín, Citytv, La Razón, La FM. 

 
Para el cuarto: Noticias Caracol, Telemedellín, RCN Radio, Revista Semana, BLU Radio, Noticias UNO, 
La Razón, Teleantioquia, Vanguardia, 90 Minutos, RED+, CTV Barranquilla, Caracol Radio. 

 
Para el quinto: Telemedellín, RCN Radio, Revista Semana, Noticias Caracol, Canal Cartagena, 
Colombia.com, El Tiempo, CM&, Noticias UNO, La Razón, Canal Capital, RED+, La FM. 

 
Para el sexto: Revista Semana, Noticias Caracol, NTN24, Teleantioquia, Al Rojo Vivo, RCN Radio, El 
Espectador, Citytv, Red+ Noticias, Noticias Uno, Canal Capital, Telemedellín, El Tiempo. 
Esta elección final también daba la posibilidad de que el oyente incluso no pudiera distinguir de algo 
que salió en prensa o televisión o radio justamente porque la narrativa es similar, y bien podría 
haber salido al público todo el mismo día, o a lo largo de 18 meses, lo que indica que efectivamente 
hay unos tratamientos narrativos, orientados por las decisiones editoriales, que responden a ciertas 
formas de abordar los temas pandémicos. 

 

Cronograma. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? 
 

Gracias a la preparación de todos los elementos anteriores fue posible pasar a la fase de producción, 
es decir construir efectivamente los capítulos. Para lograrlo en el tiempo estipulado fue necesario 
imaginar un cronograma lograble y así agendar las entrevistas con los invitados, la selección de las 
noticias y fragmentos que serían incluidos y la grabación, edición y posproducción de cada capítulo. 
Para esto se contempló un cronograma donde se le dedicarían tres semanas de producción y 
finalización a cada entrega así: 

 
Actividad Tarea Semana 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 1 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 

1 y 2 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
3 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 2 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 
4 y 5 



 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
6 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 3 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 
7 y 8 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
9 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 4 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 

10 y 11 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
12 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 5 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 

13 y 14 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
15 

Entrevistas y montaje del 
capítulo 6 

Se harán las entrevistas con los expertos, el 
guion, la grabación del capítulo y el montaje en 

el software 

 
16 y 17 

Edición y ajustes Ya con el montaje se hará la edición y los 
ajustes de ese capítulo 

 
18 

Revisión y ajustes finales Con todos los cinco capítulos editados se hará 
una revisión final por si tienen ajustes 

adicionales, cambios o imprevistos. 

 
19 

 

Experiencia y oportunidades 
 

Desde que se planteó el proyecto se tenía claro que la idea era ir más allá del mero ejercicio de 
la lectura crítica de medios, que es necesaria en el oficio, también se presentaba como una 
oportunidad para pensarse algunos de los recursos retóricos que se usan en periodismo 
científico en Colombia y cómo estos parecen estar de forma trasversal en los medios más allá 
de sus plataformas, narrativas y lenguajes propios del formato. 

 

La pandemia era una ventana única para explorar si la finalidad de este acercamiento 
periodístico, es decir el científico, tenía un fin distinto a cualquier otro tema, fuente o sección 
que se encuentra en un medio de comunicación, o si ante la falta de especialización, de historia 
y de trayectoria en el país de este tipo de periodismo se imitaban formas y prácticas de otros 
tipos de periodismo para aplicarlas allí. 

 
Por ejemplo, en periodismo político o deportivo es común que se presenten declaraciones de 
figuras públicas y que esas declaraciones sean la noticia en sí misma, y que en ese sentido el 
periodismo científico terminara imitando el usar esas “voces expertas” y que sus declaraciones 
fueran la noticia sin un contexto, lo que podría ser una oportunidad perdida para enriquecer la 
discusión. O la presentación de cifras sin contexto sobre muertes, contagios o vacunas aplicadas 



 

como si se tratara de los indicadores económicos del día, en que solo importan hoy porque 
mañana vendrán otros y se pierde el análisis temporal tan clave de la epidemiologia, entre otros. 

 
Otro punto importante es qué tanto se desgasta el discurso cuando algo de última hora se 
convierte en un tema “perpetuo”. Por ejemplo, si ocurre un desastre natural el despliegue 
mediático es robusto y se va diluyendo a medida que se cubre lo típico, número de afectados, 
respuesta del gobierno, algunas declaraciones de las personas y el inicio de la reconstrucción. 

 
El primer tratamiento de la pandemia fue similar, un despliegue que se volvió robusto con la 
declaratoria de pandemia, número de infectados o muertos, donde al inicio daban flash 
informativos con el dato diario e incluso los lugares de los nuevos casos, las comorbilidades y 
las edades, cuando los afectados fueron miles diarios se intentó un registro similar que terminó 
en dar las mismas cifras una y otra vez. 

 
Ese desgaste en la cobertura desde los medios de comunicación, por haber “vendido” el tema 
coronavirus como una noticia similar a un desastre natural, empezó a afectar al largo plazo el 
cubrimiento, algo así como un disparo en el pie, porque debían seguir con un ritmo acelerado y 
constante sobre el tema, y quizás durante los primeros meses era “sencillo” hallar esos enfoques 
noticiosos más “obvios” o comunes en el ejercicio periodístico de temas coyunturales que dejan 
de ser del momento y se instalan en las agendas diarias; por ejemplo, qué es el virus, de dónde 
vino, cómo se trasmite, qué tan peligroso es o cómo afecta la economía. 

 
El problema viene cuando esas preguntas, resueltas una y otra vez en diversidad de medios, en 
ocasiones refiriéndose a la misma declaración de un funcionario local o de un organismo 
internacional, parecen ya establecidas y se necesitan nuevos enfoques que requieren de 
especialización en el cubrimiento de temas científicos para encontrarlos al ya no ser tan 
“obvios” o explícitamente noticiosos. 

 

Más de un año después del primer caso en el país parece innecesario que aparezca una nota en 
medios de comunicación sobre qué es el coronavirus, la pregunta es si esa apreciación se hace 
desde los medios que consideran que ya se cubrió ese tema o si hay una comunicación real con 
las personas que se busca informar para saber si efectivamente ese es “tema superado” o si solo 
se considera superado porque ya se cubrió. Si hay un entendimiento real de un virus o si en X 
tiempo que aparezca un “nuevo virus” será necesario empezar de cero. 

 

Qué tanto se ha buscado un entendimiento real de la problemática en las personas o qué tanto 
se ha quedado limitado a las preguntas que un periodista considera que se deben resolver, y 
como a ese periodista ya se las resolvió un “experto” ya no ve la necesidad de regresar a esos 
temas porque “ya se habló de eso” o no es “lo suficientemente vendedor”. 

 
Una de las mejores experiencias durante la construcción de los capítulos fue justamente la 
multiplicidad de voces que no necesariamente se ligan de inmediato en el proceso periodístico. 
Entender un fenómeno desde sus causas de las ciencias “básicas” a la par con una mirada desde 
las humanidades y desde la voz periodística para entender qué tipo de decisiones editoriales se 
involucran en el tratamiento de los temas y cómo mejorar es un ejercicio enriquecedor que 
muestra que la construcción de las narrativas es mucho más amplia que solo encontrar a los 
“expertos” que resuelvan ciertas preguntas. 



 

 

En esa misma línea fue muy interesante el alejarse del periodismo científico apegado a los 
resultados de investigación, donde lo que es “vendedor” en medios son las investigaciones o 
inventos que refuerzan la idea de que la finalidad del quehacer científico, de cualquiera que sea 
su rama, es entregar resultados tangibles y que mejoren la vida humana. 

 

Como en el contexto del coronavirus había más dudas que certezas también fue interesante ver 
cómo se cubría el proceso científico casi en tiempo real, donde durante meses y meses no hay 
un resultado, por ejemplo, una vacuna, pero que eso no significa que no se esté avanzando en 
entender el problema y ver cómo resolverlo. 

 
Ante la ausencia de esos “papers” reveladores se cayó en imprecisiones como dar como ciertos 
“pre-prints” o resultados parciales, en parte por ese dejo periodístico de informar desde esos 
resultados, y dejando ver también que el seguimiento mediático a ciertos temas no existe. Por 
ejemplo, una noticia que cuenta que los niveles de contaminación bajaron el China por la 
pandemia, y luego no volver a encontrar más información sobre si eso fue un caso puntual o es 
un fenómeno de la pandemia. O que se encontró un animal de compañía con coronavirus y 
luego desaparecer del panorama mediático de si eso fue un caso excepcional o un fenómeno de 
la pandemia, o incluso mostrar con imágenes sorprendentes los mercados chinos con animales 
exóticos enjaulados y luego no volver sobre las causas y las problemáticas socio ambientales de 
fondo allí y en el contexto local colombiano. 

 
La casuística sin contexto, y sin seguimiento, podría venir de esa necesidad de cubrimiento 
constante del tema donde cualquier hecho se vuelve de la mayor relevancia noticiosa, para 
poder tener un contendió publicable ese día, pero sin profundidad o sin análisis más allá de un 
hecho puntual y, en términos estadísticos, despreciable porque en el gran cumulo de notas y 
contenidos sobre la pandemia ese puntual no es en realidad tan relevante o revelador. 
Al final del ejercicio se abre una posibilidad importante de que ‘La ruta natural’ no solo sea una 
temporada sobre la pandemia, sino que se expanda el análisis a otros temas, incluidos los que 
se propusieron durante etapas previas de este proyecto. 

 
Por ejemplo, una temporada donde el tema sombrilla sea la biodiversidad del país y las formas 
en las que se aborda el tema desde lo estético, la conservación o incluso el aprovechamiento de 
la biodiversidad más allá del turismo. 

 
Otra temporada sobre el abordaje de la salud como un tema de pacientes, tratamientos y 
enfermedades sin que se ponga en contexto de las condiciones sociopolíticas o económicas. O 
incluso de cómo las secciones de temas sobre tecnología se orientan a un resumen de 
características de nuevos artefactos sin mucho entendimiento real de los procesos tecnológicos 
más allá de lo que se puede usar en la casa, así la nanotecnología o la ingeniería biomédica o de 
materiales es casi invisible frente a imágenes de celulares o robots que sirven de meseros. 
Incluso hablar sobre los “fracasos”, las investigaciones que no conducen a objetos o la 
exploración del mundo por la exploración, que da pie luego para investigar más a fondo y 
encontrarle utilidad a ese conocimiento “básico”. 

 
Esta experiencia sentaría las bases de una iniciativa periodística con potencial de ser un proyecto 
a largo plazo donde se involucre la lectura crítica de medios y sus narrativas para por un lado 



 

sentar precedente de cómo el oficio puede mejorar y de acercar a las personas a una forma 
distinta de leer la ciencia en los medios, en cuestionarse la integralidad de los enfoques, en 
incluso empezar a demandar más interseccionalidad a la hora de hablar de ciencia y que no se 
quede en las “imágenes impresionantes” de telescopios y fósiles, otro tema que daría para una 
temporada completa, o de los hallazgos de los investigadores que prometen cambiar al mundo. 

 

Dejar de lado la espectacularidad para darle paso a la interseccionalidad, ese sería en buena 
medida el camino que deja abierta esta ruta natural, de cuál es la ruta natural de la ciencia, si 
es que existe alguna, de allí el nombre del podcast. La multiplicidad de voces, miradas y análisis 
que tienen los temas de la ciencia y sus implicaciones éticas, tecnologías, económicas, sociales, 
culturales. En que en realidad estamos inmersos en la ciencia, en sus múltiples aristas y áreas 
de conocimiento, en que narrativas y enfoques distintos pueden tender mejores puentes. En 
que frenar las practicas que subestiman a las personas, dejar de actuar como los “poseedores 
del conocimiento” que van a ilustrar a un público ignorante, volver a la función social del 
periodismo y servir como articulador para que quien llega a esos contenidos tenga herramientas 
y así comprender mejor sus contextos, implicaciones y no necesariamente requerir de un 
periodista que le explique por qué algo es clave. 

 
No dejar de lado también la función de denuncia, de contra pregunta, otra falencia cuando se 
habla con expertos ante, quizás, la inexperiencia al cubrir un campo de conocimiento. El dar por 
sentado que esa voz experta está dando las respuestas definitivas y no tener argumentos 
periodísticos para contra preguntar, una noción básica del oficio. Así terminan apareciendo 
figuras icónicas que se acostumbran a ser contactadas para dar explicaciones pero que poco se 
cuestiona su quehacer, celebridades mediáticas que nadie entiende bien qué hacen, pero siguen 
siendo los llamados a explicar. 

 
Y claro seguirá la labor para encontrar a corrupción, los causantes del daño ambiental, de la 
extracción irresponsable de recursos, de negligencia médica, de dar a conocer la innovación, 
entre muchos otros temas que sí tienen cabida en las agendas de medios, así en ocasiones no 
pareciera que existe una agenda o una línea editorial clara más allá del cubrimiento diario. 
Este ejercicio, más que solo permitirme la construcción de un producto periodístico, me ha 
ayudado a tener una visión más ampliada del oficio. No solo me permitió explorar un formato 
distinto como el podcast, e incluirle a su vez elementos narrativos diferenciadores como los 
sketches o los fragmentos noticiosos, sino que abre el camino para que el ejercicio perióstico 
mismo que haga en adelante necesariamente se vea con otros lentes, que los planteamientos 
de la sociología de la ciencia y la interseccionalidad estén presentes desde la formulación misma 
de los temas y los enfoques. 

 

No solo ha sido una oportunidad para mezclar la disertación académica con el aprender 
haciendo, también ha sido clave para crear un nuevo espacio de análisis y producción 
periodística que parece no existir en el panorama nacional, espacios para una lectura crítica de 
medios profunda que no se limite a critica sino a encontrar maneras de hacerlo mejor. La ruta 
natural es potencialmente el inicio de un espacio nuevo donde confluyan voces diversas y 
participen más periodistas en su producción para robustecer el debate, que se sigan explorando 
las narrativas disruptivas para que hacerlo efectivamente tenga un sentido que no responda al 
ego, sino que se abra la puerta a que otros se interesen y maravillen incluso cuando no hay 
resultados increíbles. 



 

 

Que se vea la ciencia como algo que nos rodea en todo momento y que se puede leer de muchas 
formas, todas interesantes y valiosas. Este ejercicio se construye como un punto de partida para 
otras reflexiones necesarias en medio de un ritmo que no permite parar y analizar los para qué 
con la frecuencia que se quisiera. 

 

Finalmente, luego de la explicación, la fundamentación de cómo se construyó el proyecto y el 
porqué de los elementos que lo componen, las voces que lo acompañan y el tono en el que se 
narra en el siguiente enlace se encuentra la primera temporada de La ruta natural. 

 
 
 

● https://soundcloud.com/user-373651434/sets/la-ruta-natural 
 

● https://open.spotify.com/show/2eylmUt7cBBzvaf3196HU1 
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