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La divulgación científica sobre el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19: la serie
El método del Lab de RTVE.es como caso objeto de estudio

La divulgació científica sobre el virus SARS-CoV-2 i la COVID-19: la sèrie  
el método del Lab de RTVE.es com a cas objecte d’estudi

The dissemination of scientific information about the SARS-CoV-2 virus  
and Covid-19: A case study of the RTVE Lab’s el Método program

RESUMEN: 
El método es una serie emitida por el laboratorio de innovación audiovisual de Rtve.es 

(lab), durante el estado de alerta en españa, para informar sobre lo concerniente a la 

Covid-19. los objetivos son: averiguar el formato (tipología y estructura); conocer las 

técnicas de producción y realización usadas para grabar y editar los contenidos; revelar 

las temáticas más representativas sobre la Covid-19; averiguar las tipologías de las 

fuentes informativas; descubrir si hay equidad de género en las fuentes expertas,  

e identificar las estrategias divulgativas usadas para explicar la terminología científico-

tecnológica. los resultados indican que se usaron herramientas ofimáticas de Google 

para trabajar en remoto; que las fuentes informativas cumplen con la equidad de género, 

y son principalmente especialistas; así como que se hace uso de elevado número de 

estrategias divulgativas divergentes. se concluye que internet es un medio óptimo para 

crear nuevas narrativas e innovar en formatos, ofreciendo un modelo excelente para 

informar sobre salud en tiempos de confinamiento. un material de utilidad para ampliar 

las competencias digitales en el periodismo y la divulgación científica.

PALABRAS CLAVE:
divulgación científica, periodismo científico, COVID-19, nuevas narrativas, estrategias 

divulgativas, terminología científica.
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The dissemination of scientific information about the SARS-CoV-2 virus  
and Covid-19: A case study of the RTVE Lab’s el Método program

RESUM: 
El método és una sèrie de divulgació científica emesa pel laboratori d’innovació 

audiovisual de Rtve.es (lab), durant l’estat d’alerta a espanya, per informar sobre allò 

relatiu a la Covid-19. els objectius són: esbrinar el format (tipologia i estructura); 

conèixer les tècniques de producció i realització usades per gravar i editar els 

continguts; revelar les temàtiques més representatives sobre la Covid-19; esbrinar  

les tipologies de les fonts informatives; descobrir si hi ha equitat de gènere en les fonts 

expertes, i identificar les estratègies divulgatives utilitzades per explicar la terminologia 

cientificotecnològica. els resultats indiquen que es van fer servir eines ofimàtiques  
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de Google per treballar en remot; que les fonts informatives compleixen l’equitat de 

gènere, i són principalment especialistes; com també que s’utilitza un nombre elevat 

d’estratègies divulgatives divergents. es conclou que internet és un mitjà òptim per 

crear noves narratives i innovar en formats i és un model excel·lent per informar sobre 

salut en temps de confinament. És un material d’utilitat per ampliar les competències 

digitals en el periodisme i la divulgació científica.

PARAULES CLAU:
divulgació científica, periodisme científic, COVID-19, noves narratives, estratègies 

divulgatives, terminologia científica.
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ABSTRACT: 
El Método is a science dissemination program that was broadcast by Rtve.es’s 

audiovisual innovation laboratory (lab) during the state of alert in spain to provide 

information about Covid-19. the goals of our research were to determine the format 

(typology and structure), to investigate the production and direction techniques used to 

record and edit the content, to establish the most representative topics on Covid-19,  

to define the various types of information sources, to discover if there was gender 

equity in expert sources, and to identify the informative strategies used to explain the 

scientific-technological terminology. the results show that Google office tools were used 

to work remotely; that the information sources complied with gender equality and 

mainly involved experts; and that a large number of divergent dissemination strategies 

were used. it is concluded that the internet is an optimal medium for creating new 

narratives and for innovating formats, offering an excellent model for informing about 

health in times of lockdown, while providing useful material for expanding digital skills 

in journalism and scientific dissemination.

KEYWORDS:
science dissemination, scientific journalism, Covid-19, new narratives, dissemination 

strategies, scientific terminology.
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1. Introducción

El estudio investiga un programa de divulgación científica creado durante el estado 
de alarma en España por la propagación del virus SARS-CoV-2 para informar de 
todo lo concerniente a la COVID-19. Se trata de la serie titulada El método, que 
está dirigida por la productora The Facto Productions, dedicada al periodismo de 
investigación, y Luis Quevedo, divulgador científico internacional. Asimismo, está 
coproducida por la productora El Cañonazo, especializada en crear nuevos forma-
tos, y es emitida por el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE.es (Lab), 
cuya función es «explorar, analizar, ensayar y difundir, formas discursivas digitales 
innovadoras» (Vicente, 2015: 4).

Desde los inicios de la información científica un 10 de octubre de 1982 en La 
Vanguardia con la incorporación de cuatro páginas monográficas dedicadas a la 
divulgación de la ciencia y de la medicina (Elías, 2003: 6), esta especialización ha 
ido adaptándose a múltiples formatos analizados en estudios precedentes. Tómen-
se como referencia algunas investigaciones centradas en la radio (Gómez Pascual, 
2002; Segura, 2014); el podcast (Lara y Campo, 2018); la televisión (Moreno Cas-
tro, 2004a; Camarero Calandria, 2012; Paricio, 2002; Barberá, 2016), o los vídeos 
en línea (García-Avilés, 2018).

Ahora, este estudio aporta nuevos datos a las investigaciones sobre programas 
de divulgación científica creados en una televisión de servicio público (Martínez 
Rolán, 2007; Grosso, 2017; Montserrat, 2014; Cano-Orón, Portales-Oliva y Llorca- 
Abad, 2017). Se analiza una serie que presenta como particularidad una pro-
ducción, realización, edición y presentación adaptadas a las normas de confina-
miento decretadas en marzo de 2020 en España por la propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2, denominada la primera pandemia global desde la pandemia de gripe 
de 1918.

En el estado de emergencia la rigurosidad, contextualización y comprensión 
adquieren máxima importancia pues «el valor de la información científica generada 
se reconoce como fuente de conocimiento en tiempos del 2019-nCoV y la COVID-19 
especialmente por su intención de mejorar la situación» (Lázaro-Rodríguez y Herrera- 
Viedma, 2020: 2). Por este motivo también se considera significativo analizar las 
estrategias divulgativas usadas para explicar los conceptos científico-tecnológicos a 
un público lego. Y es que la divulgación científica implica cierta adecuación del 
lenguaje científico «para públicos generalistas, precisamente porque los temas tra-
tados suelen exigir un dominio terminológico o conceptual no disponible para todo 
el público, un terreno en que la mediación periodística especializada se asemejaría 
a la traducción» (Enguix, 2015: 109).

Mounín (1963) ya advertía que lo que se traduce «no son lenguajes sino men-
sajes, y son éstos, con su estructura, su contexto y su co-texto, los que forman 
verdaderamente su significado, y no los términos individuales que los conforman» 
(citado en Samudio, 2016: 227), una variable que ha sido analizada en estudios 
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precedentes por investigadores de distinta procedencia disciplinar (Ciapuscio, 
1997; Calsamiglia y Cassany, 2001; Mapelli, 2003; Salaverría, 2002, Cortiñas, 
2006; Vicente, 2018). Ahora, se pretende aportar nuevos datos sobre las estrate-
gias divulgativas usadas en el formato digital porque, como indican De Semir y 
Revuelta (2006): «Internet resulta ser un medio muy innovador y con unas caracte-
rísticas muy favorables para la temática científica y por consiguiente sobre salud» 
(citado en Catalán, 2015: 221).

El estudio se complementa con un análisis de las temáticas abordadas para in-
formar y formar a la población sobre lo concerniente a la COVID-19. Y es que el 
periodismo especializado exige «un enfoque diferente al del generalista, que suele 
nombrarse como un tratamiento “en profundidad” y que no se limita a referir los 
hechos de la actualidad, sino que los complementa» (Esteve Ramírez, 2010: 14).

Asimismo, se investigan las fuentes usadas para contextualizar, interpretar, ex-
plicar y valorar los acontecimientos sobre los que se informa, pues del rigor de las 
fuentes depende la calidad y credibilidad de la pieza informativa. En concreto, se 
analizan la tipología y la procedencia de las fuentes informativas, así como la visi-
bilidad de las científicas en el discurso informativo: uno de los temas candentes en 
la actualidad.

Es una investigación que también aporta nuevos datos a las investigaciones 
precedentes sobre la COVID-19 en los medios de comunicación o las redes sociales, 
estudiada desde diversos enfoques como: las palabras más usadas por los hombres 
y las mujeres en Twitter (Thelwall y Thelwall, 2020); la gestión de la comunicación 
de crisis con la COVID-19 como caso de estudio (Crespo y Garrido, 2020); el con-
sumo de noticias (Casero-Ripollés, 2020); las noticias falsas (fake news) (Pulido, 
Villarejo, Redondo, Guo, Ramis y Flecha, 2020; Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi y Men-
diguren-Galdospin, 2020); la comunicación corporativa (Xifra, 2020); la percepción 
de los ciudadanos sobre la pandemia (Muñiz e Izabela, 2020), o el análisis de la 
información en los diarios digitales (Lázaro-Rodríguez y Herrera-Viedma, 2020). Y 
en este estudio se analiza un programa creado durante el confinamiento para in-
formar y formar sobre la COVID-19 en el soporte digital.

2. Objetivos y metodología

El objetivo general del estudio es analizar el programa El método, emitido por el 
Lab de RTVE.es, para informar de la COVID-19. Y los objetivos específicos son:

— Averiguar el formato (tipología y estructura) de El método.
— Conocer las técnicas de producción y realización usadas para grabar y editar 

los contenidos.
— Revelar las temáticas más representativas sobre la COVID-19.
— Averiguar la tipología de las fuentes informativas.
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— Descubrir si hay equidad de género en las fuentes expertas.
— Identificar las estrategias divulgativas usadas para explicar la terminología 

científico-tecnológica.
Los pasos metodológicos empleados para la investigación se dividen en las si-

guientes fases:
— Revisión bibliográfica en diversas bases de datos nacionales e internacionales 

(Teseo, Dialnet, Google Scholar, Scopus, B-on) para comprobar que la temática no 
ha sido investigada con anterioridad.

— Selección de la muestra: se analizan todos los capítulos que conforman la 
primera temporada de El método (n = 15), desde el 6 de abril hasta el 2 de junio, 
para identificar las características de una época cronológica determinada. Y se vi-
sionan en RTVE a la carta.

— Bloque de análisis: elaborado con el programa Excel para realizar el análisis 
estadístico de las variables del estudio (tipología, estructura, temáticas, fuentes in-
formativas y estrategias divulgativas).

Para analizar el formato (tipología y estructura), se procede a investigar la tipo-
logía tomando como referente el modelo planteado por Lehmkuhl (2014), que 
clasifica los programas de ciencia en tres categorías: information (programa cientí-
fico de información); popularisation (programa científico de divulgación científica), 
y edutainment (programa científico de entretenimiento educativo). Una clasifica-
ción que usó para realizar una tipificación de los programas de ciencia emitidos en 
las televisiones europeas. Y, en concreto, para su identificación analizamos tres 
variables: duración, temática y actualidad.

Un programa científico de información, según Lehmkuhl (2014), se caracteriza 
por tener una duración de siete minutos; informar sobre temas relacionados con la 
actualidad, y abordar siempre temáticas vinculadas con el sector científico-tecnoló-
gico. Los programas científicos de divulgación científica: duran más de 20 minutos; 
no suelen estar relacionados con la actualidad al tratar temas profundos de la 
ciencia (la teoría de la relatividad, los agujeros negros), y también abordan solo 
temáticas vinculadas con el sector científico-tecnológico. Y los programas de entre-
tenimiento: tratan temáticas científicas junto a otras no vinculadas con este sector; 
pueden informar sobre contenidos que son de actualidad o no, y no se especifica 
una duración determinada, por tanto, tomando como referencia los de la parrilla 
televisiva española, establecemos una media de 50 a 60 minutos. Asimismo, des-
taca una característica propia de este formato: invitar a personajes relacionados 
con el sector artístico. Por tanto, a partir de estos datos se analizan las variables 
duración, temática y actualidad mediante los valores asociados mostrados en la 
tabla 1.

Para analizar la estructura de los capítulos se toman como base las identificadas 
por Barberá (2016) tras investigar las estructuras de los programas de ciencia de la 
parrilla de Televisión Española otorgando a cada una un valor numérico: 1) cabecera, 
entradilla, (introducción), entrevista, secciones y cierre; 2) cabecera, monólogo, cita, 

Comunicacio_Novembre_2021_38-2 (impressio).indd   76 18/11/21   12:46



CCOMUNICACIÓ : REVISTA DE RECERCA I D’ANÀLISI, VOL. 38 (2) (NOVEMBRE 2021)
77

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL VIRUS SARS-COV-2 Y LA COVID-19

presentación, secciones y cierre; 3) introducción, desarrollo (entrevista) y conclusión; 
4) introducción, secciones y cierre; 5) presentación, desarrollo y conclusión, y añadi-
mos la categoría «otras» otorgándole el código numérico 6. Asimismo, tomando 
como referencia la metodología empleada por Cano-Orón, Portales-Oliva y Llorca- 
Abad (2017) y Grosso (2017), se describen los contenidos expuestos en cada parte 
de la estructura aplicando una metodología descriptiva-expositiva.

Para conocer cómo se grabaron y cohesionaron cada una de las partes que 
componen la estructura, en tiempos de confinamiento, se realizan entrevistas a los 
directores del programa El método, Tomás Ocaña y Luis Quevedo; al realizador y 
editor, Luis Saavedra, y al director creativo de El Cañonazo, Luis Alcázar. Las entre-
vistas fueron realizadas en junio de 2020.

Las temáticas se analizan tomando como base los tipos de frames usados por 
Shih, Wijaya y Brossard (2008) para analizar las temáticas más representativas so-
bre tres crisis epidémicas (las vacas locas, el virus del Nilo Occidental y la gripe aviar) 
en el diario The New York Times. Una identificación que realiza basándose en po-
sibles marcos de investigaciones previas relacionadas con el encuadre (Cappella y 
Jamieson, 1996; McComas y Shanahan, 1999; Nisbet y Huge, 2006). Y se otorga a 
cada categoría un código numérico: 1) consecuencia (pone el foco en las conse-
cuencias de la COVID en las vidas humanas, impacto económico e impacto social); 
2) incertidumbre (la posible propagación, descripción de la enfermedad, curas y 
expansión del virus); 3) acción (prevención, posibles soluciones y estrategias); 4) 
conflicto (diferencia de opiniones); 5) nuevas evidencias (nuevos hallazgos sobre  
la transmisión y curación de la enfermedad); 6) seguridad (minimiza en el público la 
preocupación por los efectos de la enfermedad, y enfatiza la preparación y éxito de 
las autoridades para combatirla), y añadimos la categoría «otras» aportándole el 
código numérico 7.

Para el análisis del tipo de fuentes informativas usadas se establecen cinco va-
riables adaptando el modelo planteado por Núñez, Nabuín, Sierra y Mañas (2020) 
para analizar los actores informativos en la cobertura informativa del SARS-CoV-2 
en los medios digitales españoles durante un periodo de la cobertura de la COVID-19, 
otorgándoles el siguiente código numérico: 1) expertos/as (especialistas); 2) gobier-
no (políticos); 3) medios de comunicación; 4) sociedad civil, y 5) otros. Y para ana-
lizar la variable de equidad de género se opta por un sistema binomial (sí/no) para 
computar la presencia o ausencia de las científicas en cada episodio.

Duración 1. 7 minutos / 2. Más de 20 minutos / 3. 50-60 minutos 

Temática 1. Ciencia / 2. Ciencia y otras temáticas no científicas

Actualidad 1. Sí / 2. No / 3. A veces

Tabla 1. Metodología para analizar el formato

Fuente: Elaboración propia.
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Y las estrategias divulgativas se analizan mediante tres variables: inserción del 
tecnicismo, recursos visuales y estrategias divulgativas. En concreto, para analizar 
la inserción del tecnicismo se establecen dos valores asociados: 1) inserción del 
tecnicismo antes de su explicación, y 2) inserción del tecnicismo con posterioridad 
a su explicación. Y para los recursos visuales se aportan cinco categorías: 1) foto-
grafía; 2) vídeo; 3) imágenes animadas; 4) gráficos, y 5) otros. Por último, para 
analizar las estrategias divulgativas, se toma como base para establecer las catego-
rías y aportarle a cada una un código numérico las aportadas o identificadas en 
estudios precedentes (Loffer-Laurian, 1983; Perelman y Olbrechts, 1989; Calsami-
glia y Cassany, 1991; Ciapuscio, 1997; Mapelli, 2003; Martínez-Rodríguez, 2014).

En concreto son trece categorías a las que se otorga un valor numérico (tabla 2): 
1) denominación (recurrir a verbos metalingüísticos del tipo «llamado», «denomina-
do», «conocido como», «bautizado» o «etiquetado» para insertar el tecnicismo); 2) 
equivalencia (definir el concepto mediante frases relativas copulativas con el verbo 
ser u otros parecidos); 3) conectores reformulativos (emplear para la explicación co-
nectores del tipo «esto es», «es decir»); 4) conjunción (usar la conjunción o para 
explicar los conceptos, introducir sus siglas o una metáfora); 5) adverbios (emplear 
expresiones del carácter metalingüístico del tipo «una especie de», «a manera de», 
«llamados vulgarmente»); 6) metáfora, símil o comparación; 7) caracterización (el 
término se define a través de adjetivos u oraciones de relativo); 8) origen etimológico 
(se explica la procedencia etimológica del tecnicismo); deícticos (uso de los demostra-
tivos para informar de la naturaleza del concepto introducido); 9) alto grado de 
conceptualización (crear previamente un marco cognitivo de referencia para que el 
usuario entienda el concepto); 10) modelización (aportar juicios de valor, opiniones, 
apreciaciones); 11) ejemplificadores (usar ejemplos para la explicación); 12) figuras 
de comunión (explicar el concepto mediante referencias a una cultura como alusio-
nes directas, refranes o interrogaciones retóricas), y 13) otras.

Variables Valores asociados

Inserción de la terminología 1. Insertar el tecnicismo tras la explicación
2. Insertar el tecnicismo antes de la explicación

Estrategias divulgativas 1. Denominación
2. Equivalencia
3. Conectores reformulativos
4. Conjunción
5. Adverbios
6. Metáfora, símil
7. Caracterización

18. Origen etimológico
19. Alto grado de conceptualización
10. Modelización
11. Ejemplificadores
12. Figuras de comunión
13. Otras

Recursos visuales 1. Fotografía / 2. Vídeo / 3. Imágenes animadas / 4. Gráficos / 5. Otros

Tabla 2. Metodología para analizar las estrategias divulgativas para explicar o definir  
la terminología

Fuente: Elaboración propia.
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3. Resultados

3.1. Formato (tipología y narrativa)
Los resultados indican que se trata de un programa de divulgación científica que 
pertenece a la categoría information porque no se tratan contenidos ajenos a la 
ciencia y son temáticas de máxima actualidad al abordar asuntos relacionados con 
el principal problema de ámbito global que preocupaba: la COVID-19, si bien,  
con respecto a la duración, se destaca que los capítulos duran de siete a diez minu-
tos, con una media general de nueve con dos segundos. No obstante, aunque no 
cumplen con los siete minutos especificados por Lehmkuhl (2014), los datos obte-
nidos de las entrevistas indican que era el tiempo aproximado que decidieron dar a 
cada episodio. Una duración que es ampliada al considerar de interés los conteni-
dos expuestos por las fuentes informativas. Y destacable es que limitaron la dura-
ción a diez minutos por considerarlo un tiempo de consumo aceptable en el 
formato digital.

Y junto a estos datos se refuerza su pertenencia a la categoría information 
porque en ningún episodio hay invitados relacionados con el sector artístico ni hay 
una combinación de temas científicos con otros ajenos a la ciencia: características 
propias de los programas de entretenimiento. Tampoco se abordan temáticas que 
pertenezcan a la historia de la ciencia o que estén desvinculadas de la actualidad: 
características de la categoría popularization.

Los datos obtenidos sobre la estructura narrativa indican que los capítulos de la 
primera temporada de la serie El método están compuestos por cuatro partes: en-
tradilla, cabecera, contenidos y cierre. Por tanto, su estructura responde a la cate-
goría de otros formatos en el 100 % de los casos. Una estructura, indican los datos, 
que es unificada usando como interfaz o empaquetado gráfico la pantalla de inicio 
del escritorio de un ordenador (figura 2) cuyo fondo contiene unas probetas y a la 

Duración 
de los capítulos

Temática
de los capítulos Actualidad

100 %100 %100 %

0 %0 %0 %

7 minutos
Más de 20 min
De 50 a 60 min
Otros

Ciencia
Ciencia y otras temáticas
no científicas

Sí
No
A veces

Figura 1. Tipología del programa

Fuente: Elaboración propia.

Comunicacio_Novembre_2021_38-2 (impressio).indd   79 18/11/21   12:46



CCOMUNICACIÓ : REVISTA DE RECERCA I D’ANÀLISI, VOL. 38 (2) (NOVEMBRE 2021)
80

AIDA MARÍA DE VICENTE DOMÍNGUEZ, MIREIA DEL ROCÍO CARBALLEDA CAMACHO I NEREIDA CEA ESTERUELAS

izquierda se representan los típicos iconos de una computadora (cámara web, ví-
deo, pdf, bloc de notas, etc.), que serán usados para editar todas las piezas graba-
das del programa. Así, cuando se inserta una fuente informativa se clica sobre la 
cámara web, o cuando se quiere mostrar un pdf se clica en este icono. Es decir, 
cada capítulo se edita como si el presentador estuviera hablando por su cámara 
web a los usuarios y con las fuentes informativas.

Estudios precedentes han mostrado la efectividad de la interfaz en los medios di-
gitales para contar historias que a veces son incluso difíciles de cohesionar. De Vicente 
(2015: 8) analizó las innovaciones en narrativa transmedia usadas en los primeros 
años del Lab de RTVE.es y destaca como «Internet, además de ser una herramienta 
eficaz para contar historias con enfoques divergentes, también permite […] producir 
un documental interactivo con materiales difíciles de sincronizar en un documental 
lineal». En concreto, describía la interfaz creada para producir el interactivo «Haití, 
sobrevivir al terremoto». Un redactor de la sección de Internacional de RTVE.es hizo 
un recorrido en moto por Puerto Príncipe, la capital de Haití, grabando con una pe-
queña cámara los testimonios espontáneos de los haitianos, un año y medio después 
del fatídico terremoto ocurrido en la zona. Los testimonios carecían de guion argu-
mental. ¿Y cómo los hilaron? Pues creando una interfaz que era un mapa sobre el que 
se dibujó una línea con el trayecto recorrido en moto por el periodista identificando 
las paradas donde recogió los testimonios, lo cual permitía al lector ver ese material, 
así como dotar de cohesión e hilo argumental a estos contenidos.

Y atendiendo a los contenidos expuestos en cada parte de la estructura y los 
recursos usados para su grabación y producción durante el confinamiento, los da-
tos revelan que:

— La entradilla, grabada como si fuera desde la cámara web del ordenador, 
comienza con la frase: «Hola, soy Luis y esto es El método», un estilo muy usado 
por los youtubers anglosajones, y continúa exponiendo los contenidos que se tra-
tarán en el episodio. Una entradilla que es grabada en plató, indican los datos ob-

Figura 2. Interfaz de El método para dar cohesión a los contenidos

Fuente: RTVE.es.
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tenidos, cumpliendo las medidas del confinamiento: guantes, geles, distancia y 
reducción del equipo de rodaje. Además, recurrieron a herramientas telemáticas:  
el director y el Lab de RTVE usaron estrategias de emisión en directo. En concreto, el 
director, Tomás Ocaña, las usó para dirigir el guion.

— La cabecera del programa tiene una duración de nueve segundos. Está for-
mada por la imagen de un ordenador portátil que tras encenderse solicita la clave 
para entrar en la computadora. Una foto de Luis Quevedo, director y presentador, 
indica que se trata de su ordenador personal. La clave es el título del episodio.

— Contenidos del programa: formados por las explicaciones del presentador y 
las entrevistas a las fuentes informativas. El presentador, aunque grabado en plató, 
aparece como si estuviera hablando al espectador a través de su cámara web.

La medida para grabar a las fuentes, indican los datos, fue a través de una cá-
mara web, pero rechazaron el método tradicional usado por la televisión en tiem-
pos de confinamiento, que era usar la videoconferencia en la televisión en abierto 
aplicando el zoom en las pantallas del televisor para ganar calidad. En este caso, 
solicitaron a los entrevistados que se grabasen a sí mismos con su móvil enviándo-
les previamente unas pautas para que la grabación fuese óptima.

Estas pautas indicaban cómo debía ser la iluminación del lugar para la graba-
ción; que el fondo no estuviese demasiado pegado al sujeto, y que ubicasen el 
móvil en posición horizontal, apoyándolo en la parte inferior de la pantalla del or-
denador con una inclinación suficiente para que el encuadre fuese lo más parecido 
al de la cámara web, así como evitar ropa negra, blanca, a rayas o entramados, 
optando por los colores lisos.

— Cierre: con una duración media de 30 segundos, está formado por los cré-
ditos, un tuit y el copy. El tuit (figura 3) era publicado en la cuenta de Twitter de 

Figura 3. Modelo de un tuit de cierre

Fuente: RTVE.es.
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Luis Quevedo en el mismo momento que era emitido en Internet y tenía la función 
de reforzar la estructura promocional a través de los medios sociales y dar circula-
ridad a los contenidos.

Los resultados indican que para realizar la edición se usaron herramientas cola-
borativas para trabajar en remoto. Se compartía todo desde la nube, donde se 
crearon una serie de subherramientas basadas en organizar distintas salas de estar 
por departamento para ir intercambiando toda la información. Se mantuvo el mis-
mo horario de trabajo. En concreto, se usaron todas las herramientas ofimáticas de 
Google y cada documento realizado se subía al Drive de Google. Y para revisar el 
programa usaron Vimeo, porque permite dejar notas sobre el vídeo en el código de 
tiempo sobre el que se pretende indicar un comentario.

3.2. Temáticas y fuentes informativas
Los resultados sobre las temáticas indican que en la primera temporada de El mé-
todo se han abordado por orden decreciente las siguientes temáticas: incertidum-
bre (40 %); consecuencia (20 %); acción (13 %); conflicto (13 %); nuevas evidencias 
(7 %), y seguridad (7 %). Por tanto, la temática más representativa está relacionada 
con temas que abordan cómo se transmite la enfermedad, cuáles son las curas y 
aspectos desconocidos sobre este virus. Un enfoque lógico partiendo del hecho 
que la transmisión era la principal preocupación global, y que los ciudadanos que-
rían saber cómo actuar para no contagiarse y conocer tanto los procesos de pre-
vención como de curación. Tratar aspectos desconocidos del virus se interpreta que 
es debido a que la sociedad no solo debe conocer lo que le interesa, sino también 
estar informada de lo que debe interesarle, y eso es una función que debe cumplir 
una televisión pública.

Tipología de las fuentes informativas

Acción
Conflicto
Consecuencias

Incertidumbre
Nuevas evidencias
Seguridad

Expertos/expertas
Gobiernos (políticos)
Medios de comunicación

Sociedad civil
Otros

92 %

6 %

2 %

Temáticas

13 %

13 %

20 %40 %

7 %
7 %

Figura 4. Temáticas y fuentes informativas

Fuente: Elaboración propia.
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Además, como ya indicaban Price, Tewksbury y Powers (1997), los marcos que es-
tán presentes en las historias ayudan a activar ciertos pensamientos o sentimientos en 
la mente de los lectores y hacerlos más probables y reaccionar de una manera algo 
predecible. Y en una crisis epidémica es preciso que los medios actúen como formador 
también de conciencias para frenar la curva (citado en Shih, Wijaya y Brossard, 2008).

Y respecto a las fuentes usadas en el discurso informativo, los resultados indi-
can que son principalmente especialistas (expertos/as), con un 94 % de representa-
ción: tan solo un 4 % pertenecen a la categoría «gobiernos (políticos)» y un 2 % 
pertenecen a medios de comunicación, siendo nula la presencia de la sociedad civil 
o de otros actores en los capítulos de la primera temporada de la serie El método. 
Asimismo, se destaca que la presencia de políticos es categorizada en esta sección 
porque hablan desde el cargo político que tienen (un rector de universidad o el 
ministro de Ciencia e Innovación en España), pero están vinculados con el sector 
científico y son también expertos en una disciplina científica.

Esta elevada presencia de fuentes expertas implica que la información es trata-
da con rigurosidad. Y es que «el periodismo sobre salud puede aportar importantes 
beneficios a la sociedad, pero también puede traer consigo efectos negativos, si las 
informaciones no son tratadas con el suficiente rigor y la calidad necesaria en un 
tema tan crucial para el bienestar de una sociedad como es su propia salud» (Ca-
talán, 2015: 222).

Los datos obtenidos sobre la presencia de científicas o expertas en la muestra 
analizada indican que en el 94,4 % de la muestra objeto de estudio se ha dado 
visibilidad a la mujer. Tan solo en el capítulo 6 no tiene visibilidad y al final de este 

Figura 5. Equidad de género en las fuentes informativas

Fuente: Elaboración propia.
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episodio Luis Quevedo expone a la audiencia: «intentamos siempre hablar con 
científicos y científicas pero esta vez no lo hemos conseguido».

Asimismo, se destaca cómo dentro de la categoría «expertos/as» la mayor repre-
sentación de las fuentes son universitarias, consideradas las más adecuadas por su 
independencia y «la credibilidad que a los periodistas les merece la institución» 
(Abramczyk, 1990: 160) (citado en Moreno Castro, 2004b: 244). Ocupan la segunda 
representación los centros internacionales de prestigio, y es que, como indican 
Dunwoody y Ryan (1997), la importancia de «las credenciales administrativas, es 
decir, el prestigio del centro de investigación», y el estatus dominante del investi-
gador es lo que aporta la calidad del experto/a en la materia, como elementos 
cruciales para la rigurosidad de la pieza informativa.

3.3. Estrategias divulgativas
Los resultados indican que en los episodios de El método se opta por insertar 
tecnicismos, una presencia que es defendida por diversos investigadores. Gu-
tiérrez Rodilla (1998: 329) indicaba: «un discurso de divulgación que pretendie-
ra ignorar los tecnicismos parecería poco fiable». Y Elías (2007: 908), tras 
desvelar que el uso del lenguaje matemático en la prensa durante la visita de 
Einstein a España aumentó la cultura científica de las audiencias, destaca: «si 
los científicos divulgadores y los periodistas científicos se empeñan en ocultar 
el lenguaje científico a la sociedad, ésta creerá, en el peor de los casos, que es 
algo vergonzante. En el mejor: que no es necesario conocerlo para comprender 
la ciencia».

En concreto, sobre las estrategias usadas para que las audiencias comprendan 
los conceptos, los resultados indican que en un 78 % se tiende a insertar primero 
la terminología y después la explicación y en un 22 % se realiza la acción inversa, 
dos modalidades que han sido previamente identificadas por Salaverría (2002). Y 
los resultados sobre las estrategias discursivas que se usan son, por orden decre-
ciente: equivalencia (21 %); denominación (16 %); modelización (10 %); otros (11 %); 
conectores reformulativos (9 %); adverbios (7 %); metáfora (4 %); conjunción (4 %); 
origen etimológico (3 %); ejemplificación (3 %); deícticos (3 %); figuras de comu-
nión (2 %), y caracterización (1 %).

Los datos indican que se hace uso de todas las estrategias divulgativas. Y se 
destacan como significativas las estrategias divulgativas que conforman la catego-
ría «otros», con una representatividad del 8 %, porque aportan nuevas modalida-
des, probablemente no identificadas en estudios precedentes porque se tiende a 
estudiar las estrategias de comprensión en el formato impreso y estas solo pueden 
realizarse en un formato audiovisual y digital. En concreto, se han identificado tres: 
la doble explicación (explicar un mismo término por fuentes divergentes: el divul-
gador y la fuente informativa consultada); la triple reiteración (exponer tres veces 
la explicación de un concepto); las preguntas codificadoras (formular preguntas 
para que la audiencia piense y luego introducir el concepto); y la cuarta pared (pau-
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sar la exposición de una fuente que ha introducido un concepto para explicarlo), 
una estrategia muy usada por Luis Quevedo.

Y respecto al uso de recursos visuales, los datos indican que, por orden decre-
ciente, son: otros (47,5 %), fotografía (20 %), vídeos (22,5 %), imágenes animadas 
(10 %), y gráficos (0 %). El elevado porcentaje de la categoría «otros» se explica 
porque se hace uso de otras estrategias, que, al igual que ha sucedido en la cate-
goría «otros» de las estrategias divulgativas, solo pueden ser usadas en el sector 
audiovisual y digital. En concreto, se trata principalmente de grafismos que se usan 
tanto desde la escritura en la vertiente lingüística (grafismos textuales), como el 
dibujo en la vertiente artística (grafismos iconográficos).

Sin embargo, se destaca que en los grafismos textuales, usados generalmente 
para definir los conceptos, se usan varias modalidades: insertar la definición en el 
mismo instante que la fuente informativa expone un concepto sin explicarlo; intro-
ducir la definición en el mismo instante que la fuente especializada expone el con-
cepto y comienza a definirlo, transcribiendo una aproximación conceptual de lo 
expuesto por la fuente especializada atendiendo a lo que sabe la audiencia; intro-
ducir una definición divergente a la expuesta por el experto; o introducir la defini-
ción cuando el experto identifica el tecnicismo usando la herramienta pause (para 
pausar la intervención) y explicar mediante este grafismo textual definitorio lo que 
significa.

Y de los gráficos iconográficos se destaca la presencia de dos modalidades. Por 
un lado, grafismos basados en modelos científicos: aquellos que son conocidos en 
el sector científico para ilustrar modelos teóricos como la metáfora de la llave y la 

Adverbios
Caracterización
Conectores reformulativos
Conjunción
Deícticos
Denominación
Ejemplificación

Equivalencia
Etimológico
Figuras de comunión
Metáfora, analogía, símil
Modelización
Otros

Antes de la explicación
Después de la explicación

22 %

78 %

7 %

9 %

8 %

4 %

1 %

4 %
3 %

3 %

3 % 16 %

21 %

10 %

11 %

Figura 6. Inserción del tecnicismo y estrategias divulgativas

Fuente: Elaboración propia.
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cerradura, un recurso que Palma (2013: 47) considera no solo «didáctico, retórico 
o heurístico, sino fundamentalmente un recurso cognoscitivo y explicativo». Y por 
otro, los grafismos readaptados de ilustraciones clásicas científicas: son imágenes 
creadas a partir de otros grafismos usados por la ciencia. Van Dijk (2006) expresa-
ba: «estas imágenes, que se crean a partir de conocimientos científicos, son una 
fuente de conocimiento en sí mismas. Es decir, estos recursos visuales no cumplen 
una misión meramente ilustrativa, sino que sirven para construir el mismo conoci-
miento» (citado en León, 2010: 78).

4. Conclusiones

El objetivo principal de la investigación es analizar la serie El método y las conclu-
siones obtenidas son:

El formato usado, cuya principal innovación es crearlo durante el estado de 
alarma en España, no solo ofrece una aportación significativa de cómo los medios 
de comunicación se han adaptado para informar y formar sobre la COVID-19, tam-
bién aporta un nuevo formato para divulgar la ciencia en el soporte en línea que 
servirá como modelo y también de inspiración para otras producciones.

Se trata de un formato de información científica que consiste en una interfaz 
(en este caso la pantalla de un ordenador) con elementos que permiten cohesionar 
los contenidos grabados en cada una de las partes que conforman su estructura 
formada por cuatro partes: entradilla, cabecera, contenidos y cierre.

Asimismo, se aporta un modelo de interés para mejorar la calidad de las re-
transmisiones mediante cámara web para realizar entrevistas: solicitar a las fuen-
tes que se graben ellas mismas, aportándoles previamente unas pautas para 

Figura 7. Modelos de grafismos textuales definitorios

Fuente: RTVE.es.

Comunicacio_Novembre_2021_38-2 (impressio).indd   86 18/11/21   12:46



CCOMUNICACIÓ : REVISTA DE RECERCA I D’ANÀLISI, VOL. 38 (2) (NOVEMBRE 2021)
87

LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL VIRUS SARS-COV-2 Y LA COVID-19

indicar lugar de ubicación, elección de la ropa, iluminación y posición del móvil. 
De hecho, ya se levantan voces indicando que sería necesario enseñar a expertos 
y expertas técnicas audiovisuales al igual que muchas instituciones los forman 
para transmitir de forma comprensible la información científica sin perder la rigu-
rosidad. Así, en tiempos de confinamiento, así como para futuras comunicaciones 
vía en línea, es necesario integrar las herramientas disponibles en los hogares y 
formar a las fuentes para obtener coberturas óptimas. Unos dispositivos que han 
sido vitales para hacer posible la producción y edición de los programas en tiem-
pos de confinamiento.

Además, se concluye que las herramientas de Internet se convierten en una 
opción óptima, y no solo para los procesos de grabación (en este caso se usó la 
emisión en directo), sino para la edición y realización de los contenidos en tiempos 
de confinamiento. Y es que permite trabajar en remoto. En concreto, en este caso 
crearon diversas salas (cada una era un departamento) a través de las cuales inter-
cambiaban la información manteniendo el mismo horario de trabajo. Usaron las 
herramientas ofimáticas de Google y para visionar los contenidos el programa Vi-
meo, porque permite insertar anotaciones en el código temporal exacto. Es así que 
se trata de una serie creada haciendo uso de la tecnología móvil y herramientas 
digitales, al tiempo que el espacio físico se modifica para realizar grabaciones ha-
ciendo uso de guantes, distancias de seguridad, reducción de personal, intentar 
grabar lo máximo posible en un día, y usar herramientas de emisión en directo.

Respecto a las temáticas, se concluye que los marcos de enfoque son efectivos 
para minimizar los riesgos sanitarios dotando a los ciudadanos de información para 
tomar decisiones efectivas, y tener conocimientos sobre cómo prevenir la infección, 
cómo detectarla, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los avances científicos 
o cómo tomar medidas preventivas. Unas temáticas que atienden a lo que interesa 
a la ciudadanía y también aborda lo que debe interesar a los ciudadanos porque es 
importante alfabetizarlos, y aún más cuando se trata de una crisis sanitaria y los 
contenidos son emitidos por una televisión de servicio público.

La sección de las fuentes de esta serie de divulgación científica es un ejemplo 
de producción que no comete ninguna de las posibles disfunciones analizadas por-
que usan casi en su totalidad fuentes especializadas, cuya procedencia en su mayor 
parte son universitarias o de centros de investigación, así como atienden a la equi-
dad de género. Unas prácticas que deben fomentarse en las materias que forman 
en esta especialidad para crear una información de calidad, contrastada, rigurosa y 
equitativa en cuestión de género.

Sobre las estrategias divulgativas usadas para explicar las terminologías, se con-
cluye que se hace uso de una elevada cantidad de estrategias para que los concep-
tos científicos sean comprendidos por el público lego (denominación; equivalencia; 
conjunción; conectores reformulativos; adverbio; metáfora; símil; caracterización; 
origen etimológico; alto grado de conceptualización; modelización; ejemplifica-
dores; figuras de comunión). En los recursos visuales también se hace un elevado 
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uso de los grafismos tanto textuales como iconográficos, junto a la fotografía y el 
vídeo.

Estudios futuros analizarán las estrategias de divulgación científica para explicar 
las conceptos científico-tecnológicos en el sector audiovisual y digital, así como se 
analizarán nuevos formatos y se investigarán las técnicas de producción y realiza-
ción usadas para grabar y editar los contenidos en tiempos de confinamiento para 
informar sobre la COVID-19. 
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