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3
La calidad técnica
en los contenidos
audiovisuales científicos
Miquel Francés y Àlvar Peris

El presente análisis contempla el estudio de la calidad técnica en la industria
audiovisual relacionada con la comunicación científica en el marco del proceso
creativo y productivo de los contenidos audiovisuales propios de la multidifu
sión digital.
En primer lugar, abordaremos una reflexión en torno a la calidad de los
contenidos audiovisuales desde su propia naturaleza y vinculación al proceso
de las rutinas propias de la producción audiovisual. Posteriormente, planteare
mos unas pautas metodológicas que sustentan unos resultados finales visados
por una amplia representación de profesionales de la industria audiovisual a
partir del proyecto “El vídeo online como herramienta para comunicar la cien
cia”1, para acabar concluyendo que los vídeos online sobre ciencia selecciona
dos para este estudio presentan un nivel de calidad técnica ligeramente inferior
a su rigor científico, según los expertos y técnicos consultados. En cualquier
caso, un nivel técnico más que suficiente para su emisión por Internet, cuyas
exigencias por parte de la audiencia se rebajan respecto al contenido emitido en
medios tradicionales.

1

Estudio vinculado al proyecto “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia”
CSO2013‑45301, dentro del marco de la convocatoria RETOS (2013) del Ministerio de Eco
nomía y Competitividad a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Cientí
fica y Técnica de Excelencia.
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3.1. La naturaleza de la calidad técnica en la producción audiovisual
Los contenidos audiovisuales han experimentado cambios extraordinarios en los
últimos años. Desde las primeras emisiones televisivas, hace poco más de medio
siglo, ha crecido exponencialmente el número de canales disponibles, sobre todo
en la etapa última relacionada con la digitalización, con una fragmentación de au
diencias que en gran medida se alimentan de contenidos online a través de la Red.
En este proceso, han cambiado los modos de realización y los sistemas téc
nicos de captación o edición de los contenidos audiovisuales que nos traen cada
día nuevos términos y registros: contenidos “multiformato”, multiventana y pla
taformas over the top (OTT) o multicanal. Han aparecido nuevas fórmulas en
la producción audiovisual, nuevas formas y modalidades de producir conteni
dos que conviven con las formulaciones clásicas. Ha aumentado la variedad de
ofertas audiovisuales desde su condición territorial o geográfica (internacionales,
nacionales, autonómicas y locales), desde la naturaleza de sus contenidos (gene
ralistas, de proximidad, tematizados, interactivos o lineales). También, desde el
sistema de difusión o multidifusión encontramos toda una serie de convergen
cias tecnológicas que han propiciado nuevos carriers o canales de distribución
(terrestres, por satélite, por cable o red). Y, según la accesibilidad de la ciudada
nía a los contenidos, encontramos sistemas universales de libre acceso o de peaje.
Son muchos los factores que intervienen en el proceso de producción de los
contenidos audiovisuales en esta breve y cambiante historia de la industria au
diovisual. Por lo que hablar de la “calidad de contenidos” ante la diversidad de
factores que intervienen en la cadena de producción, o ante la multiplicidad de
agentes y disciplinas que se entremezclan en esta industria cultural, es una tarea
difícil y compleja (Francés, 2011b: 187). Varios estudios e investigaciones reco
gen esta diversidad de factores influyentes (Francés, 2011a; Bustamante, 2011,
2008; Gavaldà, 2011; Pujadas, 2011; Prado, Delgado, García-Muñoz y Larrè
gola, 2011; Prado y Delgado, 2010; Richeri y Lasagni, 2006; Picard, 2000; De
Moragas y Prado, 2000; Blumler, 1992; Pragnell, 1985), bien desde el punto de
vista del emisor o del receptor, bien desde la implicación de las ciencias sociales
y las humanidades o desde la intervención de la jurisprudencia y la economía,
desde el tratamiento artístico y creativo o desde el planteamiento técnico y tec
nológico, o también a partir de la perspectiva pública o privada desde donde se
aborde el proceso productivo.
En esta línea, Blumler, profesor de la Universidad de Leeds y director del
Centro de Investigación Televisiva, distinguió ya hace algunas décadas (1991)
siete dimensiones en las que se articula el concepto de “diversidad” a la hora de
establecer criterios de calidad en los contenidos televisivos:
1. Diversidad sustancial, relacionada con las opiniones, las tendencias y
los puntos de vista del contenido generado por el emisor.
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2. Diversidad respecto de tipos de programas, en donde vemos los grados
de diversificación de los géneros televisivos que componen una progra
mación.
3. Diversidad de los palimpsestos, referentes a la diversidad vertical del te
ledifusor y a la diversidad horizontal del sistema televisivo en cuestión.
4. Diversidad estilística, según un indicador que pone de manifiesto si cada
uno de los tipos de programa ha encontrado las condiciones y el espacio
para desarrollarse según su propio estilo, con sus características y sus
valores. Cabe hacer constar que la diversidad estilística se ha reducido
en los últimos años ante la multioferta de teledifusoras que fundamen
talmente quieren vender la marca del canal, con lo que practican un
estilo y estética que homogeneiza su flujo de contenidos.
5. Diversidad en la distribución de los recursos, referente a cada tipo de
transmisión o fórmula televisiva que necesita un conjunto de recursos y
rutinas de producción parecidas.
6. Diversidad en la audiencia, según la segmentación de públicos o targets
hacia los cuales van dirigidos los contenidos, así como el nivel de impli
cación por parte del espectador y su grado de interés.
7. Diversidad de calidad, que se articula en muchas direcciones a fin de
definir unas características de calidad.
Hay otros indicadores en los que también deberíamos centrarnos, como las
disciplinas y valores propios de la gestión de la producción audiovisual u otros
elementos relacionados con la regulación del sistema audiovisual y sus aspec
tos económico-financieros, así como con las políticas activas de las diferentes
Administraciones y Gobiernos que interceden en el buen desarrollo de esta in
dustria cultural (Vidal, 2011). En este sentido, otros estudios, más relacionados
con los perceptores, también reconocen que “…lo más sobresaliente de estas
investigaciones, de la variedad de indicadores y criterios, es nuevamente el he
cho de que la percepción de la calidad es un concepto de muchas dimensiones.
Los mismos indicadores, por ejemplo, pueden ser determinantes por medio de
diferentes criterios” (Richeri y Lasagni, 2006: 56).
También, desde la perspectiva educativa y desde los contenidos audiovi
suales dirigidos a los menores, hay un amplio espectro de estudios y grupos
de investigación que han analizado la calidad de los contenidos audiovisua
les desde su propio ámbito. Cabe destacar al Grupo Comunicar 2, constituido
a partir de la asociación profesional de periodistas y docentes andaluces, que
es un buen exponente que aporta sus actividades en el uso didáctico, crítico,
creativo y plural de los medios de comunicación en el aula, así como el tra
2

Grupo Comunicar. <https://www.grupocomunicar.com/>. Asociación profesional de periodis
tas y docentes andaluces.
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tamiento ético y la educación en los medios de comunicación en el entorno
docente.
Pero, sobre todo, para sacar índices de la calidad nos tendremos que cen
trar en las sinergias propias del proceso productivo, que abarcan un amplio
recorrido de ámbitos: el desarrollo de proyectos, las fórmulas televisivas y sus
rutinas, los modos y modalidades de producción, el nivel de transferencia tec
nológica aplicado a lo largo del proceso, los perfiles profesionales implicados
en cada proyecto y su nivel de profesionalización o vinculación a la formación
permanente. Y tampoco podía faltar el nivel de dedicación a la creatividad e
investigación en nuevos formatos.
No cabe duda de que la actuación coordinada y profesionalizada a partir
de las rutinas internas de cada una de “las fórmulas televisivas nos darán un
acabado final del producto audiovisual más próximo a la excelencia de calidad
o más distante” (Francés, 2011b: 190). En cualquier caso, no podemos dejar
de lado que existen muchos más elementos que es preciso valorar desde la
perspectiva del perceptor y que nos pueden llevar, incluso, a posicionamientos
particulares o subjetivos.
Sin embargo, si profundizamos en esta materia, los índices de calidad de
la industria cultural no son tan fáciles de evaluar como los de cualquier otra
industria de bienes de consumo. Los parámetros mesurables no se pueden redu
cir fácilmente aplicando los mecanismos como si se tratara de una norma ISO
cualquiera. La producción de contenidos audiovisuales implica todo el proceso
industrial de gestión y ejecución de cualquier proyecto a fin de convertirlo en
una obra o producto audiovisual. Puede ocurrir que los parámetros estrictos de
producción sean buenos o de índices altos, pero el contenido final no resulte el
adecuado. Casos tenemos de sobra en el interminable archivo audiovisual que
la multioferta televisiva contemporánea nos ha ido dejando. De hecho, gran
parte de los formatos de la telerrealidad no ha conseguido la licencia de calidad
audiovisual a pesar de las impecables pautas de producción y los altos índices
de audiencia (Peris, 2009; Hill, 2005). Siempre resulta más fácil hablar de los
productos que “carecen de calidad”, véase el caso de la telebasura (Díaz, 2005).
Encontrar paradigmas fáciles de televisión de “baja calidad” no es complicado,
pero buscar consensos sobre los niveles de calidad supone una tarea ardua y
compleja.
Las autoridades competentes en la regulación del sector audiovisual siem
pre han velado por estos intereses ligados a la excelencia de los contenidos.
Así, el Grupo de Prospectiva de la Televisión Europea, en su “Informe sobre la
televisión europea del año 2000”, estableció, en su momento, las pautas que
entendía más adecuadas para la televisión “de calidad”, tanto en el ámbito
público como en el privado. Para ello abordó el tratamiento en toda una serie
de ámbitos: diversidad cultural, programación original, programas generales
y especializados, informativos y programas de actualidad, profesionalismo y
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responsabilidad ante el público. La Comisión Europea también aportó, ya en
2003, su punto de vista en la Comunicación 3 sobre “El futuro de la política
reguladora europea en el sector audiovisual” [COM (2003) 784 final: 15], que
constituye una de las piedras angulares de la política audiovisual de la Unión
Europea. Dicha directiva establece un conjunto de niveles mínimos que debe
garantizar la regulación del contenido de las emisiones televisivas por parte de
los Estados miembros.
Más allá de los posicionamientos estrictamente reguladores, “…la calidad
comprende un conjunto de características inherentes a una cosa que permite
compararla con las demás de igual naturaleza. Atender a este último aspecto –
habilitar la comparación–, seguramente explica el recelo de todos los agentes in
volucrados por valorar la calidad de un producto audiovisual” (Tur, 2005: 172).
Esta complejidad multifactorial se podría acotar en la esfera productiva, pero de
poco nos valdría a la hora de dar el veredicto final en la excelencia de calidad.
Si nos centramos en la diversidad del área del emisor, aludida anterior
mente por Richeri y Lasagni, donde se ubican la producción audiovisual y el
flujo industrial, encontramos algunas aportaciones e iniciativas europeas con
vocación de estudio de los contenidos de calidad en el espacio televisivo. Así, el
fórum organizado en Bolonia, con la presencia de la mayoría de los dirigentes
de cadenas europeas de televisión, reflexionó sobre los diferentes parámetros
que intervienen en la calidad de los contenidos de la programación televisiva.
Resumimos a continuación algunas de sus principales aportaciones que pueden
ayudarnos a entender mejor nuestro análisis (Pujadas, 2002: 43‑53):
– La calidad de una cadena de televisión de servicio público se distingue
por: la presencia de diferentes corrientes culturales y el equilibrio en su
representación, la oferta diferenciada, la especialización, la preeminen
cia de la información y la capacidad de movilizar a los grupos de opi
nión sociales y culturales mayoritarios.
– Se identifica una tendencia a considerar la calidad de la política de la
programación por encima de la calidad de la política de producción
de programas. La oferta televisiva de calidad promociona los formatos
difíciles, las estrategias de programación, la autopromoción de progra
mas y la creación de nuevos hábitos por parte del espectador a la hora
de visionar programas. Un ejemplo de aplicación práctica fue aportado
por las tres cadenas públicas holandesas (NOS), las cuales planifican su
programación conjuntamente cada semana a partir de las nociones de
diversidad horizontal y vertical, consiguiendo ofrecer al público la posi
bilidad real de elegir programas diferentes, en todas las franjas horarias
a lo largo de todo el día.
– Se coincide en señalar la necesidad de atender a lo que las diferentes
regulaciones señalan como televisión de calidad. Esta sería aquella que
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cumple la ley. La ITV inglesa, una cadena privada de estructura regional,
define la calidad televisiva en términos de “reflejo de la cultura del Reino
Unido”. Es decir, los programas de calidad serían aquellos que estimulan
el sentimiento de pertenencia a la región geográfica. El idioma sería aquí
uno de los argumentos de calidad que esgrimiría este tipo de cadenas
“regionales” para no ser fagocitadas por las nacionales.
Algunas cadenas de televisión relacionan la calidad con la variedad (DR
danesa; ARD alemana; SSR suiza) y la innovación/experimentación
(Channel 4, Reino Unido).
Casi todas las cadenas coinciden en señalar la diversidad como rasgo de
la televisión de calidad, entendida como el equilibrio, la calidad en todos
los géneros y la creatividad.
La fidelidad de la audiencia es un indicador de la satisfacción del espec
tador y también compondría la calidad.
Es importante diferenciar estándares televisivos y televisión de calidad.
La fijación de unos estándares televisivos y su cumplimiento puede ser
un indicador de la calidad televisiva, pero no aporta nada sobre cómo
realizar mejores programas de televisión.
No existen géneros de programas de mayor o menor calidad.

Estas consideraciones son de un enorme valor dentro del marco que debería
definir el modelo de servicio público en el sector audiovisual con una serie de
indicadores objetivos para evaluar la calidad de este servicio, bien desde la titu
laridad pública o desde la privada. No cabe duda de que el organismo compe
tente debería recaer sobre los Consejos del Audiovisual, aún no suficientemente
implementados en nuestro sistema audiovisual (Bustamante, 2014). Desde hace
años, las cadenas de televisión miden diversos aspectos referidos al valor de su
marca frente a sus competidores. También diferentes iniciativas demoscópicas
realizan periódicamente estudios para sus suscriptores, generalmente teledifuso
ras, a fin de poder verificar su nivel de satisfacción con la programación de sus
contenidos. Las cadenas generalistas cuentan con diversos estudios propios que
miden la “calidad” percibida por el público. Esa información sirve a los depar
tamentos de programación y a los departamentos comerciales para conseguir
las mejores estrategias en venta de publicidad. Es evidente que estos estudios
sobre las empresas de televisión proporcionan datos valiosos sobre el público,
pero en ningún caso se plantean conocer a fondo la percepción de calidad de
la oferta televisiva en su conjunto. Así pues, las aportaciones de Kantar Media,
Estudio General de Medios, GECA, o Barlovento, entre otros muchos índices
de medición de consumo mediático, solo aportan una parte más del valor de los
contenidos audiovisuales finales. En este caso referido al consumo, clasificado
en función de diversos factores o targets como: edad, sexo, nivel de estudios,
profesión, renta disponible o hábitat.
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Queda claro, pues, que atender a la calidad desde los estrictos criterios de
las pautas en la cadena productiva sería fácil, aunque maniqueo y carente de
sentido, si pretendemos pronosticar resultados finales de más amplio consenso.
Por ello, cabe concluir este apartado apelando a un análisis más prudente, con la
finalidad de no valorar excesivamente los parámetros estrictos de la cadena pro
ductiva, porque podríamos llegar fácilmente a conclusiones relacionadas con la
eficacia del mercado, la comunicación corporativa o las estrategias de marketing.
De esta manera, la producción audiovisual debería centrar sus responsabilidades
prácticas en la gestión y ejecución de los proyectos audiovisuales. Tampoco el
determinismo tecnológico en el proceso productivo de los contenidos audiovi
suales debería jugar un papel decisivo en los indicadores de calidad finalistas.
Para concluir con esta reflexión previa en torno a los indicadores de ca
lidad y su validación social, cabe velar por la activación de organismos que
correlacionen la ciudadanía con la industria audiovisual. En este sentido, los
Consejos del Audiovisual, como organismos independientes y profesionaliza
dos con capacidad reguladora, deben jugar un papel clave en la socialización y
valorización de los contenidos audiovisuales. Unos organismos que ya existen
en algunas comunidades autónomas en España, pero que todavía no se han im
plementado para el conjunto del Estado, a pesar de estar contemplado en la Ley
General de la Comunicación Audiovisual de 2010, con el nombre de Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales.

3.2. La calidad técnica en Internet y metodología
Hemos visto que la definición del concepto de rigor técnico o calidad técnica
aplicado al vídeo está condicionada a una multitud de variables creativas, técni
cas, metodológicas y de procesos de producción conectadas al retorno ineludible
de la valoración social. De hecho, no existe unanimidad a la hora de delimitar
unas características generales aplicables a todos los contenidos audiovisuales.
Esta cuestión en el ámbito de la difusión a través de Internet es aún más com
pleja. La extrema flexibilidad que las tecnologías digitales de la comunicación
introducen ha permitido que muchos más agentes productores generen vídeo.
Esto ha resultado en una explosión de contenidos audiovisuales que en muchas
ocasiones no alcanzan un mínimo de calidad estética, narrativa y/o técnica. Pue
de que desde el punto de vista del usuario de estos contenidos ello no suponga
un problema, pero de cara al mantenimiento de los estándares profesionales de
calidad en la producción audiovisual juega un papel clave. Del mismo modo que
la mayoría de los ciudadanos preferirían ser operados por un cirujano titulado
y con experiencia, tendría que exigirse un nivel de reconocimiento equivalente
para el estándar audiovisual. Desde nuestro punto de vista, no debería ser po
sible equiparar la producción audiovisual de un equipo de profesionales con la

67

68

Parte I. La presentación de la calidad y rigor científico en la comunicación audiovisual de ...

de uno aficionado. Con independencia de la utilización que hace cada usuario
de los contenidos en la Red, sean o no audiovisuales, debe estar presente una
aspiración o ideal de rigor.
Hoy en día la mayoría de dispositivos móviles disponen de una cámara
capaz de grabar vídeo. La convergencia tecnológica se ha desarrollado en pa
ralelo a una convergencia de contenidos que, en realidad, resulta aún en una
fusión/confusión de categorías. Ante este panorama cabe preguntarse si es
pertinente mantener las antiguas distinciones que servían para definir los con
tenidos audiovisuales. Con toda probabilidad, la respuesta a la cuestión ter
minará siendo negativa. No obstante, sigue siendo necesario establecer unos
criterios de guía para distinguir “el grano de la paja” en la Red.
Pérez Rufí y Gómez Pérez (2013) han recogido una clasificación de conte
nidos audiovisuales de tipo user generated content (UGC) o “contenidos gene
rados por el usuario” presentes en diferentes repositorios/agregadores de vídeo
en la Red (YouTube y Vimeo, entre otros). Sin entrar a detallar las característi
cas particulares de esta clase de vídeos, salta a la vista que algunos tienen una
apariencia correcta e incluso semiprofesional. Pero dicha apariencia no debiera
confundirnos, puesto que el hecho diferencial y pertinente es que se trata de
contenido no-profesional, es decir, hecho por no-profesionales.
No tenemos aún información suficiente para establecer el alcance de todas
las transformaciones en curso. Las formas de comunicación asociadas a Inter
net conviven con la producción tradicional de contenidos en un contexto don
de se sigue viendo televisión y/o cine como hace treinta años. Con todo, enten
demos que ante esta situación estamos obligados a establecer una clasificación
de contenidos, aunque sea provisional, para el objeto de esta investigación.
Algunas macrocategorías recientes, como el mencionado contenido UGC y
su opuesto, el contenido no-UGC, se unen a otras de corte tradicional, como con
tenido de nivel broadcast, industrial o doméstico. Asimismo, podríamos añadir
a la cuestión el debate sobre los géneros y formatos. Con toda seguridad, habrá
que hacerlo en el futuro, pero por el momento no nos parece oportuno. Por todos
estos motivos, en la propuesta para definir qué significa “vídeo divulgativo con
rigor técnico” partiremos de una serie de parámetros que nos permitan establecer
una taxonomía mínima y una metodología sencilla para determinar qué videos
cumplen los requisitos para ser tenidos en cuenta en la presente investigación.
Pero ¿qué entendemos por vídeo divulgativo online? Para responder a esta
pregunta, por un lado, entendemos que es determinante identificar todos los
elementos implícitos en ella con la cuestión genérica de la profesionalidad, de
fendida en los apartados anteriores. Entrando en los detalles de la cuestión,
establecemos una primera triple distinción para el concepto “vídeo”: el vídeo
en Internet puede tener un origen en las producciones para los circuitos de cine
y televisión que también se hayan aprovechado a posteriori de la capacidad de
difusión de la Red; las producciones hechas por comunidades y entidades cien

La calidad técnica en los contenidos audiovisuales científicos

tíficas para medios de difusión convencionales e Internet y aquellos contenidos
que, desde un principio, fueron ideados para su difusión en la Red desde una
perspectiva más “transmedia”.
En relación con el concepto divulgación, podría establecerse una doble dis
tinción entre aquellos contenidos pensados para unas audiencias masivas, don
de quiera que se encuentren, y aquellos pensados para unas audiencias especia
lizadas que también estén en la Red. Finalmente, en lo tocante a la cuestión del
rigor técnico, deberían considerarse aquellas producciones audiovisuales que
coincidan con las siguientes características y que, en líneas generales, respondan
a un aprovechamiento profesional de las tecnologías de la comunicación:
a) El criterio estándar de rigor no es compatible con el contenido UGC ni
con aquellas producciones que no tengan una planificación narrativa,
estética y técnica.
b) El criterio estándar de rigor implicará la participación de un equipo pro
fesional que haya tomado parte en la realización del mismo.
c) No se tendrá en consideración si el vídeo, en un primer momento, fue
producido para plataformas de difusión convencional. Lo pertinente en
este momento es que sea accesible a través de la Red.
Con el fin de disponer de una herramienta de evaluación del rigor de ca
lidad técnica para aquellos vídeos susceptibles de formar parte del corpus de
investigación del proyecto, se propone que al menos un director/realizador y un
productor, a quien se podría sumar un creativo/guionista, analice y evalúe los
elementos a), b) y c) sobre el siguiente esquema. Cada ítem deberá ser valorado
sobre una escala tipo LIKERT con valores 1‑5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guion: ¿elabora una hipótesis coherente?
Narración: ¿tiene un planteamiento narrativo consistente?
Producción: ¿aprovecha recursos que requieran de una planificación sólida?
Realización: ¿presenta errores evidentes de carácter genérico?
Edición: ¿tiene fallos de posproducción (iluminación, montaje, etalonaje)?
Distribución: ¿se adecua a los requisitos tecnológicos de difusión (en
Internet)?

Cada vídeo tendrá una puntuación de carácter global, resultado de la pon
deración final de los resultados obtenidos en cada apartado. Aquellos vídeos
que no alcancen un 3 de media serán considerados sin el suficiente rigor técnico.
Teniendo en cuenta los planteamientos generales del proyecto en el que se
inscribe esta investigación, proponemos unas pautas metodológicas para ela
borar una encuesta, así como un protocolo que permita integrar una repre
sentación amplia y suficiente de profesionales de la industria audiovisual que
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evalúe la calidad técnica del conjunto de vídeos seleccionados según temáticas
del proyecto “El vídeo online como herramienta para comunicar la ciencia”,
que se centraron en el cambio climático, las vacunas y la nanotecnología.
En este sentido, se ha diseñado una encuesta de seis preguntas claras y con
cisas, que se muestra a continuación, pensada para que los profesionales de la
industria audiovisual en cada una de las tres áreas temáticas puedan valorar
la calidad de los vídeos. El cuestionario se ha testado antes de pasar a la fase
final de validación a partir de una selección de vídeos representativos de las
temáticas escogidas, con una encuesta inicial a diez profesionales. Plantear un
cuestionario con solo seis preguntas nos facilita conseguir un número suficiente
de profesionales para valorar los vídeos.
1. Guion: ¿elabora una hipótesis coherente?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

2. Narración: ¿tiene un planteamiento narrativo consistente?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

3. Producción: ¿aprovecha recursos que requieran de una planifi
cación sólida?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

4. Realización: ¿presenta errores evidentes de carácter genérico?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

5. Edición: ¿tiene fallos de posproducción (iluminación, montaje,
etalonaje )?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

6. Distribución: ¿se adecua a los requisitos tecnológicos de difu
sión (en Internet)?
No

Regular

Normal

Bien

Excelente

El escalado de evaluación de las encuestas a los científicos es de 6 ítems,
para facilitar el máximo número de búsquedas iniciales de cada una de las tres
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temáticas escogidas y tener un amplio universo de encuestados y visionados a
fin de conseguir unos resultados objetivables. En ese sentido, cuanto mayor sea
el volumen de vídeos localizados mayor será su escalado, por lo que se parte de
un muestreo inicial de entre 300 y 400 vídeos en cada una de las temáticas para
ser visionados en lotes no superiores a 10 vídeos, con el objetivo de tener una
buena recepción por parte de los científicos encuestados.
El proceso de selección de contenidos online de divulgación de la ciencia,
según se analiza ampliamente en otro apartado de esta publicación, ha garanti
zado una diversidad ponderada de formatos y géneros audiovisuales, así como
un perfil diverso de usuarios. Los formatos escogidos representan una amplia
muestra de contenidos audiovisuales que fluyen en la Red en la comunicación
científica. Programas de televisión, noticias, reportajes de televisión, vídeo-re
portajes, entrevistas de televisión, vídeo-entrevistas, vídeo-blogs, monólogos,
vídeo-presentaciones o MOOC, vídeo-análisis, promocionales, videoclips, con
ferencias videograbadas o TED, vídeo-debates, vídeos explicativos con grafis
mos u otros formatos vinculados a la divulgación de la ciencia forman parte
de la amplia referencia de contenidos visionados por la comunidad científica.
Por otra parte, la procedencia del conjunto de los vídeos escogidos representa
la mayoría de portales de Internet, además de YouTube, redes sociales y medios
de comunicación digitales, así como las grandes teledifusoras que ya tienen sus
webTV u OTT.
La selección de los contenidos se ha realizado a través de un algoritmo
de búsqueda aleatoria a través de Google en inglés, puesto que es el idioma
mayoritario de la divulgación de la ciencia, sobre las palabras clave de las tres
temáticas escogidas. La acotación de pautas de duración preferentemente ha
sido de entre 3 y 10 minutos, salvo casos excepcionales en los que se ha llegado
a los 30 minutos. De esta manera, han quedado fuera de la muestra los vídeos
más virales o muy elementales, así como los “macrorrelatos” lineales para web,
salvo los que estuvieran construidos a partir de narrativas “transmedia”.
Al final, los resultados se presentarán conjuntamente y también por sepa
rado, destacando cada una de las temáticas escogidas. Por último, cabe señalar
que los seis ítems de cuantificación quedarán reducidos a una escala valorati
va de tres (“poco o nada de acuerdo”, “parcialmente de acuerdo” y “muy de
acuerdo o totalmente de acuerdo”), que permitirá una lectura sencilla de los
datos y extraer conclusiones operativas de la investigación.

3.3. Resultados obtenidos
En términos globales, los datos que arroja la investigación realizada (cua
dro 3.1) permiten confirmar que, efectivamente, los vídeos online sobre ciencia
analizados tienen una alta valoración por lo que a la calidad técnica se refiere.
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Un 79% de los expertos consultados así lo manifiesta, aunque la cifra que des
taca más es, claramente, la que se corresponde con las posiciones intermedias,
con un 45%, seguida de la muy favorable, con un 34%. Por último, tan solo un
21% de los encuestados entiende que los vídeos de ciencia seleccionados para
el estudio no tienen una calidad técnica homologable a los contenidos audiovi
suales que se emiten en plataformas de distribución más tradicionales. Más allá
de estos datos conjuntos, se producen algunas variaciones dependiendo de la
temática que abordemos, y también del tipo de preguntas planteadas.
Cuadro 3.1. Datos generales *
Totales

Cambio climático

Nanotecnología

Vacunas

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

34%

45%

21%

40%

37%

23%

32%

48%

20%

28%

52%

20%

* A: Muy o totalmente de acuerdo. B: Parcialmente de acuerdo. C: Poco o nada de acuerdo.
Fuente: Elaboración propia.

Se observa, por ejemplo, que los resultados referidos al cambio climático se
presentan un poco más polarizados que el resto. Por un lado, encontramos que
un 40% de los profesionales encuestados valora muy positivamente la calidad
técnica de los vídeos seleccionados de esta temática, mientras que, por el otro,
también encontramos una cifra ligeramente superior a la media, un 23%, de
expertos que cuestionan precisamente esa calidad técnica. En relación con los
vídeos de nanotecnología, los datos obtenidos se ajustan más a la media, aun
que se intensifican los valores intermedios, que están un poco por encima, con
un 48%. Por último, en el caso de los vídeos sobre vacunas se percibe menos
contundencia a la hora de afirmar que estos detentan una alta calidad técnica,
puesto que solo un 28% afirma tal cosa. En contraposición, destacan especial
mente las posiciones intermedias, con un 52% de los encuestados.
Si pasamos a desglosar los resultados atendiendo a cada una de las pre
guntas de modo particular (véanse los resultados completos en el Anexo), los
datos que presentan un mayor sesgo positivo de la muestra los encontramos
en las preguntas 1 y 6, donde la opción “muy o totalmente de acuerdo” de los
valores totales supera, aunque por poco, a las otras dos. En la pregunta 1 (cua
dro 3.2), por ejemplo, un 47% de los profesionales participantes en el estudio
considera que los vídeos de la muestra presentan una hipótesis coherente, frente
al 46% que dicen estar “parcialmente de acuerdo” con el enunciado, mientras
que tan solo un 7% de los expertos consultados los rechazan. En buena medi
da, la razón de estos datos hay que encontrarla en los resultados de los vídeos
sobre cambio climático, que ofrecen un 63% de opiniones muy favorables, lo
que supone el dato positivo más alto de toda la muestra. Y también el negativo
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más bajo, con un escaso 5% de los encuestados. Contrasta con los datos obte
nidos de los vídeos sobre vacunas, cuyos resultados se mueven en términos más
equiparables a los generales, a pesar de desviarse en positivo, sobre todo en lo
relativo a las posiciones intermedias.
Cuadro 3.2. Pregunta 1: El vídeo plantea una hipótesis coherente *
Totales

Cambio climático

Nanotecnología

Vacunas

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

47%

46%

7%

63%

32%

5%

40%

53%

7%

34%

56%

10%

* A: Muy o totalmente de acuerdo. B: Parcialmente de acuerdo. C: Poco o nada de acuerdo.

En términos muy similares se manifiesta la pregunta 6 (cuadro 3.3), en
la que un 43% de los profesionales participantes se mostraron totalmente de
acuerdo con el enunciado, justo un punto por encima de los que optaron por
posiciones más neutras (42%), y las opiniones más negativas sobre los criterios
tecnológicos de estos vídeos para su difusión por Internet representaron un
pobre 15%. A diferencia de lo que ocurría con la pregunta anterior, en esta
ocasión la temática que sobresale por ofrecer unos datos bastante más positivos
que el resto es nanotecnología, donde un 58% de los expertos se manifestaron
claramente a favor del enunciado. Del mismo modo, es este tema el que propor
ciona el dato negativo más bajo, con un 10% de los encuestados. Es interesante
observar, por otro lado, que en los vídeos sobre cambio climático también en
contramos el mayor porcentaje de expertos que aprueban los criterios tecno
lógicos de estos materiales para su difusión por Internet. Un hecho que, como
sucedía con la pregunta anterior, presenta una leve desviación a la baja en el
campo de las vacunas, donde el dato más alto se encuentra en las posiciones
intermedias, con un 54% de los expertos.
Cuadro 3.3. Pregunta 6: El vídeo se ajusta a los criterios tecnológicos
de difusión por Internet *
Totales

Cambio climático

Nanotecnología

Vacunas

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

43%

42%

15%

45%

37%

18%

58%

32%

10%

30%

54%

16%

* A: Muy o totalmente de acuerdo. B: Parcialmente de acuerdo. C: Poco o nada de acuerdo.

En contraposición, las respuestas que encontramos a las preguntas 3 y 7
destacan, precisamente, por ofrecer un mayor porcentaje de opiniones negati
vas. Tanto es así que, en la pregunta 3, que hace referencia a las muestras de
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solidez en la planificación de los vídeos (cuadro 3.4), el dato más alto (40%)
corresponde a las respuestas que rechazan el enunciado, lo que no deja de ser
muy significativo. Este dato contrasta con el de los profesionales que optan
por las posiciones parciales y por aquellos que se muestran claramente favo
rables a lo planteado, con un 37% y un 23%, respectivamente. La temática
que sostiene estos resultados, en esta ocasión, ha sido cambio climático, por
delante de vacunas. De hecho, un 43% de los profesionales considera que los
vídeos online que abordan este ámbito de conocimiento no disponen de una
planificación sólida. En cambio, la opinión de los expertos respecto los vídeos
sobre nanotecnología en más positiva y, aunque todavía se mantiene por en
cima de la media general, las posiciones más negativas se quedan en un 32%.
Las posiciones parciales son en esta temática las más altas, con un 45% de los
expertos consultados.
Cuadro 3.4. Pregunta 3: El vídeo incorpora elementos que requieren
de una planificación sólida *
Totales

Cambio climático

Nanotecnología

Vacunas

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

23%

37%

40%

27%

30%

43%

23%

45%

32%

20%

40%

40%

* A: Muy o totalmente de acuerdo. B: Parcialmente de acuerdo. C: Poco o nada de acuerdo.

Este dato negativo se presenta un poco más matizado en la pregunta 7,
sobre la incorporación de elementos visuales como grafismos o animaciones
en los vídeos online sobre ciencia (cuadro 3.5). De ese modo, un tercio de los
profesionales consultados (33%) considera que los vídeos online de la mues
tra no utilizan elementos visuales que acompañen a las imágenes para ayudar
y facilitar su comprensión o ampliar información. Es mayoritaria la posición
intermedia, con un 43%, y solo un 24% de los expertos encuestados sostiene el
enunciado plenamente. De nuevo, es en la temática de cambio climático donde
encontramos los datos más extremos, con un 40% de profesionales que niega la
existencia de estos elementos visuales en los vídeos, o los considera muy pobres,
mientras que, en las antípodas, encontramos un 30% de los expertos que pien
san lo contrario, el mismo resultado que se produce en las opiniones parciales.
Algo, sin duda, que ha de tenerse en cuenta a la hora de realizar el análisis
posterior. En las áreas de nanotecnología y de vacunas encontramos resultados
muy parejos, con presencia mayoritaria de las opiniones intermedias (50% y
52%, respectivamente) y unos resultados negativos (27% y 30%) superiores a
los claramente positivos (23% y 18%). En ese sentido, destaca el pobre valor
obtenido por las opiniones favorables a esta pregunta en los vídeos de vacunas,

