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La divulgación de la ciencia y narrativa transmedia, son dos 
formas de praxis comunicativa.  

 
Cada una con sus propias características y elementos que 

les permite cumplir con sus propósitos.  
 

Ambas coinciden y comparten un principio fundamental: 
no ser simples adaptaciones. 



La divulgación de la ciencia es el área de la 
comunicación de la ciencia cuya narrativa se basa en 
contar las historias de la ciencia, el desarrollo 
tecnológico e innovación.  
 
Al recrear el conocimiento científico, nos acerca a 
conocer y entender lo que ocurre en el Universo, en la 
naturaleza y en la sociedad en general; lo que puede 
contribuir a fomentar una cultura científica y que las 
personas, principalmente el público infantil y juvenil 
cuiden y se cuiden.  



La divulgación de la ciencia se realiza a través: 
 
• Diferentes lenguajes: oral, escrito, auditivo. 

• Diversos medios tradicionales: impresos, radio y televisión. 

• Horizontales: plataformas digitales, redes sociales. 

• Espacios: museos, teatros, carpas. 



Julieta Fierro afirma que “un proyecto de divulgación tendrá 
mayor éxito si emplea una diversidad de recursos y de métodos 

ya que cada persona es ligeramente distinta y disfruta del 
conocimiento de diversas maneras”.  







• La narrativa transmedia es una de las 
manifestaciones más enriquecidas de la 
convergencia mediática.  

• La narración, el contenido o la información se 
materializan a través de diferentes medios y 
plataformas, tanto digitales como análogos. 





 
Características de la narrativa transmedia 

• Cada medio permite 
expandir el contenido. 

• La expansión generada 
por los productores de 
los medios, se 
complementa con la 
expansión que hacen los 
prosumidores 
(productores/consumido
res) a través de las redes 
sociales. 



• Cada contenido goza de autonomía suficiente para 
que la narrativa del mismo responda tanto a los 
intereses del productor como a los del público, de tal 
forma que sea abordado desde cualquier medio o 
plataforma. 

 
Características de la narrativa transmedia 







Consideraciones 

• La transmedialidad se prevee desde el 
principio de la producción. 

• Considerar que cada medio tiene cualidades 
específicas.  

• El contenido se debe distribuir en tres o más 
plataformas. 

• Motivar y respetar la participación de los 
prosumidores. 
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DONDE LA CIENCIA SE CONVIERTE EN CULTURA 

¡GRACIAS! 


