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INTRODUCCIÓN 

 

La divulgación científica y tecnológica se encarga de acercar y superar esa 

resquebrajada situación distante de la sociedad frente al conocimiento científico, 

mediante diferentes estrategias comunicativas que inclusive contemplan el uso de 

medios de comunicación. 

La radio es uno de los medios que se ha utilizado para la divulgación de ciencia y 

tecnología. Este medio cuenta con un procesamiento particular de la información, el cual 

depende de los elementos que componen su producción radiofónica, como son el 

lenguaje radiofónico, el uso de géneros y formatos, la responsabilidad selectiva de 

fuentes de información, la redacción radiofónica y la selección de temas que remiten a 

las necesidades informativas de los radioescuchas a los cuales está enfocado el 

programa. 

En el caso particular del sector agropecuario las actividades a las cuales están vinculados 

determina la necesidad d contar con un conocimiento técnico y científico con la 

finalidad de mejorar su producción, de obtener mayores ingresos económicos y sobre 

todo de cuidar su propia salud, la de su familia y evitar el deterioro de su fuente de 

trabajo. 

La comunicación reconoce de esa forma la urgente atención que debe prestarse a la 

situación en la cual se está trabajando con la información de ciencia y tecnología, en 

particular este análisis se enfoca en la radio. Por ello se escogió al programa “El Agro”, 

el cual cuenta con un espacio determinado para tratar temas científicos y tecnológicos 

del área agropecuaria. El análisis investigativo identificará el procesamiento que se 

realiza con el conocimiento científico previo a su divulgación en la radio. 

Un proceso comunicativo que aporte al desarrollo no solo debe contar con la 

identificación de situaciones que pueden limitar el acercamiento de la ciencia a la 

sociedad, sino que al final debe ofrecer recomendaciones que pueden reforzar la labor 

que se está desarrollando el programa “El Agro”.  
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1.- CAPITULO. COMUNICACIÓN – CIENCIA –SOCIEDAD 

 

1.1.- COMUNICACIÓN 

“La verdadera comunicación – dicen – no está dada por un emisor que 

habla y un receptor que escucha, sino por dos a más seres o comunidades 

humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, 

sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios artificiales). Es a 

través de ese proceso de intercambio cómo los seres humanos establecen 

relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia 

social comunitaria.”
1
 

Comprender la comunicación desde este planteamiento presentado por Mario Kaplún, 

quien ha trabajado durante muchos años en procesos comunicativos enfocados en los 

sujetos, permite entender que la comunicación se forja desde los sujetos a quienes se 

puso en el olvido, durante largos años de estudio realizados, por las diversas escuelas de 

comunicación europea y norteamericana, al querer entender en toda su complejidad el 

acto comunicativo. 

Este proceso histórico podría partir desde el esquema reduccionista: Emisor – Mensaje – 

Receptor, entendimiento que se encuentra sustentado en el siguiente enunciado realizado 

por David K. Berlo, “la comunicación puede ser invariablemente reducida al 

cumplimiento de un conjunto de conductas, a la transmisión de mensajes”.
2
  

La transmisión de mensajes es cuestionable desde el entendimiento profundo de la 

comunicación, es así que nos remitiremos a la siguiente postura: “La verdadera 

comunicación no es transferencia, o transmisión del conocimiento, de un sujeto a otro, 

                                                      
1
 KAPLÚN, Mario, Una pedagogía de la comunicación. Primera edición, Ediciones de La Torre, Madrid 

– España, 1998. Revisado el 24 de abril del 2011, 

http://books.google.com.ec/books?id=G1vWG5edJBAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Pág. 64 
2
 TOUSSAINT, Florence, Crítica de la información de masas, Tercera Edición. Editorial Trillas ANUIES, 

México – México D. F., 1990. p. 32 

http://books.google.com.ec/books?id=G1vWG5edJBAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=G1vWG5edJBAC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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sino su coparticipación en el acto de comprender la significación del significado. Es una 

comunicación que se hace críticamente”
3
 

La comunicación comprendida desde esta perspectiva genera una ruptura de un 

imaginario en donde los sujetos solo servían para receptar, es decir considerarlos sacos 

depositarios de conocimiento, pensamiento que evita comprender que es de vital 

importancia en el proceso comunicativo la participación activa de los sujetos. Este 

entender permite que la comunicación tome en cuenta ciertos aspectos que la determinan 

cómo es la accesibilidad a la información, la misma que debe ser verdadera y por tanto 

verificada, cumpliendo así con la responsabilidad que tienen con la sociedad. 

Para cumplir con este deber social, se debe tener en cuenta que se necesita generar 

estrategias comunicativas, que permitan desarrollar la participación activa de la sociedad 

frente a la información presentada. Esto amplía la visión para reforzar los espacios de 

comunicación existentes y replantear nuevos espacios. 

  

1.2.- CONCEPTOS DE CIENCIA 

La ciencia según varios autores es un término difícil de definir con precisión, la causa es 

su amplio campo de estudio. Esta situación permitirá realizar una sencilla referencia, a 

algunos sentidos otorgados a la ciencia. 

“El vocablo “ciencia” equivale literalmente a conocimiento.”
4
 Según Kedrov y Spirkin 

científicos rusos, que son autores del texto “La ciencia”. 

Considerar que el conocimiento es una forma de entender nuestra realidad, como 

resultado de previos cuestionamientos realizados, ante la necesidad que surge, de la falta 

o ausencia de algo en nuestra vida para que esta continúe desarrollándose. Nos permite 

                                                      
3
 H. LÓPEZ, Hugo, ¿Extensión o comunicación? Archivo de PDF. Revisado el 24 de abril del 20011, 

http://blognormalchalco.files.wordpress.com/2009/08/freire-extension-o-comunicacion.pdf  p.3 
4
 KEDROV, M. B. y SPIRKIN, A., La Ciencia (versión al español José M. Bravo), Primera Edición, 

Editorial Grijalbo, Distrito Federado de México – México, 1968. p. 8. 

http://blognormalchalco.files.wordpress.com/2009/08/freire-extension-o-comunicacion.pdf
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comprender que el conocimiento se encuentra en la vida de los sujetos desde su 

surgimiento. 

“La ciencia [...] crece a partir del conocimiento común y le rebasa con su crecimiento. 

[…] inventa y arriesga conjeturas que van más allá del conocimiento común”.
5
 Es así 

como Mario Bunge un destacado científico que ha tratado de juntar la ciencia y la 

filosofía nos permite comprender el surgimiento de la ciencia como tal. 

A esta comprensión del desarrollo de la ciencia podemos complementarlo con el 

planteamiento de Kedrov y Spirkin, dicen que existen dos tipos de conocimiento: el 

conocimiento general, el cual es manejable por todos los animales, al comprender una 

información de ciertas características de las cosas que conforman su entorno y sus 

relaciones. Y el conocimiento científico, el cual se fundamenta en la replantear varias 

preguntas, entre ellas el por qué, cómo, de dónde, etc., permitiendo profundizar en el 

conocimiento general.
6
  

Los seres humanos, a diferencia de los animales, dice Mario Bunge,  “tratamos de 

entender el mundo”
7
 teniendo como finalidad volverlo un lugar más confortable. Este 

entendimiento implica la generación de un conocimiento que toma en cuenta “la 

previsión de diferentes fenómenos, objetos y acontecimientos”
8
. Con la finalidad de 

“controlar y dirigir los procesos”.
9
 Por lo tanto es necesario “saber para prever y prever 

para actuar”
10

, un pensamiento que marca el camino de la divulgación científica. 

Es así que el conocimiento se ha convertido en el destino final, de los seres humanos. Y 

que busca ser alcanzado mediante la ciencia, la cual según Mario Bunge, “puede 

                                                      
5
 BUNGE, Mario, La investigación científica: su estrategia y su filosofía. Tercera Edición, Editorial Siglo 

XXI, México D.F. – México, 2004. Revisado el 24 de abril del 2011. 

http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA591&dq=que+es+la+

ciencia+mario+bunge&ots=cJ6kSaqZNe&sig=4SKFI_VN0_LfYLXgcvFVdxQKDWM#v=onepage&q=ci

encia&f=false  p. 3 
6
 KEDROV, M. B. y SPIRKIN, A. Op. Cit. p. 8 y 9. 

7
 BUNGE, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires – Argentina, 

1986. p. 9 
8
 KEDROV, M. B. y SPIRKIN, A. Op. Cit. p. 9 

9
 Idem. p. 10 

10
 Idem.  

http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA591&dq=que+es+la+ciencia+mario+bunge&ots=cJ6kSaqZNe&sig=4SKFI_VN0_LfYLXgcvFVdxQKDWM#v=onepage&q=ciencia&f=false
http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA591&dq=que+es+la+ciencia+mario+bunge&ots=cJ6kSaqZNe&sig=4SKFI_VN0_LfYLXgcvFVdxQKDWM#v=onepage&q=ciencia&f=false
http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA591&dq=que+es+la+ciencia+mario+bunge&ots=cJ6kSaqZNe&sig=4SKFI_VN0_LfYLXgcvFVdxQKDWM#v=onepage&q=ciencia&f=false
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caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por 

consiguiente falible.”
11

 

A lo cual podríamos determinar como “un sistema de conocimientos en desarrollo, los 

cuales se obtienen mediante los correctos métodos cognoscitivos y se refleja en 

conceptos exactos, cuya veracidad se comprueba y demuestra a través de la práctica 

social- […] que permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad”.
12

  

Un conocimiento que día a día va acrecentándose y coincidiendo con un enunciado de 

Max Born, que se encuentra citado en el Manual de Periodismo Científico, “El 

conocimiento […] y el poder que de él se desprende crecen continuamente […] por lo 

que el proceso del conocimiento y la utilización de lo investigado no pueden 

contenerse”.
13

 

Determinando así la necesidad de que el conocimiento científico debe encontrarse 

abierto a ser comprendido y cuestionado por los sujetos de la sociedad, para continuar 

ampliando el campo de posibilidades de falibilidad. Permitiendo que el conocimiento al 

ser comprendido y manejado por todos y todas pueda generar acciones positivas y 

responsabilidades con su propia vida, la de sus generaciones y la del entorno. 

 

1.3.- PROBLEMAS ENTRE LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD 

“El conocimiento es lo más noble de la especia humana. Todo conocimiento supone, de 

alguna manera, liberación. Toda ignorancia es una limitación, una servidumbre, un 

empobrecimiento”.
14

 

Este enunciado realizado por Manuel Calvo Hernando, quien ha realizado un trabajo 

profesional en cuanto a la comunicación de la ciencia, podemos comprender que es 

                                                      
11

 BUNGE, Mario, La ciencia, su método y su filosofía. Op. Cit. p. 9  
12

 KEDROV, M. B. y SPIRKIN, A. Op. Cit. p. 7 
13

 CIMPEC – OEA, Periodismo educativo y científico, Segunda edición, Editorial Época, Quito – 

Ecuador, diciembre de 1976. p. 40 
14

 CALVO HERNANDO, Manuel, Diccionario de términos usuales en el periodismo científico. Revisado 

el 24 de abril del 2011, http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/PDF/1387.pdf  p. 16 

http://www.libros.publicaciones.ipn.mx/PDF/1387.pdf
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urgente la necesidad de superar esa brecha abismal entre el conocimiento científico y la 

sociedad en general, ya que estamos ante un hecho que debilita la conciencia de la 

sociedad respecto a los aspectos que determinan su vida y frente a los cuales no puede 

determinarse en la toma de decisiones y peor en su participación. 

Inclusive un aspecto destacable dentro de la urgente necesidad de reconciliar a la ciencia 

con la sociedad se encuentra en la continuidad y crecimiento del conocimiento 

científico. Ya que si recordamos son los seres humanos quienes mediante su 

cuestionamiento han desarrollado el conocimiento y debemos regresar a ellos ese 

conocimiento.  

 

1.3.1.- Problemas Desde La Relación Ciencia Y Sociedad 

Es así que se reconocerá cuales son los problemas que existen entre la ciencia y la 

sociedad para identificar la situación y tener en cuenta estos aspectos al momento de 

realizar las propuestas para el desarrollo de una adecuada divulgación científica. 

Entre los aspectos que destacan esta problemática están: 

*La ciencia entre el beneficio y la destrucción. 

*El científico 

*Poder 

*Difusión de información 

*Desinterés ante la ciencia 

*La ciencia no se asume como una responsabilidad de todos 

*Una enseñanza limitada 

 

La ciencia entre el beneficio y la destrucción.- El considerar a la ciencia en medio de 

la cuerda floja del bien y el mal, es un imaginario que se fundamenta esencialmente en la 
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dualidad de los sujetos, en esa humanidad tan variable y determinante de las decisiones 

que lleve a cabo según sus intereses.  

Un primer imaginario se fundamenta en que “ayuda a la mente a encontrar la verdad,”
15

 

una verdad que permite como objetivo final alcanzar la felicidad y el bienestar. 

Generando así un nivel de confianza en la ciencia, para proveerles de los conocimientos 

y herramientas indispensables para alcanzar un buen nivel de vida, que se determina en 

un bienestar material. Lo cual se logra con una aplicación adecuada de la ciencia en los 

procesos de producción, discurso finalmente del desarrollo.  

La otra mirada que se tiene frente a la ciencia, es considerándola como un arma capaz de 

autodestruirnos. Permitiendo poner en consideración que al ser humano “no se le puede 

confiar el conocimiento científico y técnico”.
16

 

Las causas frente a este entendimiento se encuentran en primera instancia, frente a una 

no comprensión de la gran cantidad de conocimientos que se presentan día a día. Otra de 

las causas son los cambios evidentes de la sociedad frente a no superar muchos 

problemas e incluso su incremento, como es la exigencia de un trabajo aún más rápido 

incapaz de ser cubierto por las capacidades humanas y que lleva a su reemplazo por 

maquinaria, la misma que genera desempleo.
17

   

Muchas de las afecciones incluso son generadas a nivel de la vida en sí de los sujetos, 

demostrado en las nuevas estrategias de ataque en caso de guerras, la destrucción al 

entorno y poco a poco de nuestro propio hábitat. 

El científico.- “La ciencia como magia y el científico como un brujo”. 
18

  Es una de las 

tantas consideraciones que se recrean en parte gracias al mundo del cine, en donde la 

ciencia ficción desea generar grandes emociones en los sujetos para mantener su 

atención, distorsionando así la imagen del científico, a convertirlo en un ser malvado. 

                                                      
15

 ERAZO P., María de los Ángeles, Comunicación, divulgación y periodismo de la ciencia. Una 

necesidad imprescindible para Iberoamérica, Primera edición, Editorial Ecuador F.B.T., Quito – Ecuador, 

enero 2007. p. 72 
16

 ERAZO P., María de los Ángeles. Op. Cit. p.72 
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Por lo cual cargan a la ciencia su área de trabajo de poseer “una fuerza que puede 

invadir, poseer, pervertir y destruir a una persona”.
19

    

Pero esta consideración puede permitirnos no solo caracterizar a los científicos como 

seres mágicos, algo locos, solitarios, viejos, aburridos, etc., sino que a su vez genera 

valores de consideración desde la sociedad. Entre estos valores pueden encontrarse el 

respeto total, el cual puede tornarse de un tinte dominante, es decir un ser in capaz de ser 

cuestionado y todo en cuanto diga será ley, sin derecho a dudas. 

Poder.- El anterior imaginario nos permite hacer una apertura a esa capacidad de ser 

incuestionable el conocimiento científico, característica ampliamente reconocida como 

una técnica clara de aplicación de poder. 

Es interesante tomar en cuenta respecto a la historia, como la ciencia empieza sus auges 

de desarrollo, partiendo desde los intereses económicos y de poder que deseaba la clase 

burguesa alcanzar, mediante la transformación de la producción, permitiéndolos alcanzar 

altos niveles de industrialización.
20

 Y como dato adicional es cuestionable como el 

desarrollo de los estudios de la ciencia frente a la naturaleza avanzaban galopantemente, 

en tanto los estudios sobre las ciencias sociales y el comprender como se llevaba a cabo 

las estrategias de poder no avanzaban con rapidez.
21

 

“El conocimiento científico puede llegar a ser un poder potencial o efectivo para clases, 

grupos, gobiernos o naciones; en términos de creación y uso de recursos y de riquezas, 

de prestigio e influencia; de capacidad política y diplomático militar;”
22

 […] “Reservar 

este conocimiento… sería fomentar una microfísica de poder”
23
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Difusión de información.- Lo que en muchas ocasiones se ha realizado simplemente es 

la transmisión de información científica, es decir publicar información, sin comprender 

que el objetivo final es dar paso al “desarrollo del conocimiento científico”.
24

 

La saturación de información realmente lo que genera es aún más desinformación, crea 

confusión y entendimientos erróneos, inclusive puede desarrollar un cansancio y 

desinterés de la sociedad frente al conocimiento científico. 

Desinterés ante la ciencia.- La gente ha desarrollado un desinterés por el estudio y 

comprensión de la ciencia debido a su capacidad de no comprender ciertos términos, 

técnicas y a los propios procesos de la ciencia.  

Otro aspecto es la capacidad de los sujetos por asumir un imaginario de incapacidad y de 

inferioridad en el desarrollo del conocimiento, que ha surgido como estrategia de poder, 

lo mismo que genera un analfabetismo científico. 

Las oportunidades de acercamiento y estudio de la ciencia, desde las instituciones 

científicas y educativas son de cierta forma, celosas y restrictivas en el ingreso de otras 

personas.   

La ciencia no se asume como una responsabilidad de todos.- El desinterés que se 

plantea anteriormente respecto de la sociedad, a su vez genera un desligamiento de 

responsabilidad de la sociedad con su deber por manejar el conocimiento científico, 

exigiendo que esto sea solo responsabilidad de los científicos. Lo mismo que genera una 

pérdida en la capacidad de comprender el mundo.
25

 

Por eso es fundamental comprender que “la ciencia es parte de la cultura”.
26

 

Una enseñanza limitada.- El no contar con profesionales preparados para enseñar sobre 

la ciencia y el desarrollo de programas enfocados en este aspecto evita que la sociedad 

pueda mantenerse continuamente comprendiendo este conocimiento científico. 
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1.3.2.- Problemas Particulares De La Ciencia.- 

Existen ciertos aspectos muy característicos desde el campo de los científicos que evitan 

y generan problemas en la relación con la sociedad, algunos de ellos los pondremos a 

continuación a consideración: 

*Fuga de cerebros 

*Lo complejo vs. lo comprensible 

*Un progreso científico veloz, frente a una comprensión y enseñanza distante 

* El aspecto económico un apoyo 

 

Fuga de cerebros.- Esto específicamente hace referencia a la cantidad de investigadores 

que debido a las prestaciones económicas y de apoyo que tienen en otros países, generan 

un proceso de migración de estudiosos en ciencia hacia otros países. 

Lo complejo vs. lo comprensible.- Las investigaciones científicas son tan amplias y 

profunda, que desarrollan amplios documentos explicativos del conocimiento alcanzado, 

en los cuales se requiere un uso de lenguajes y codificaciones particulares, aspectos que 

determinan la incapacidad inmediata de comprensión del documento.
27

 

Especialización determinante del lenguaje.- 

La especialización de los estudios en la mayor parte de desarrollos de investigación 

generan la necesidad de un uso de lenguajes especializados, lo cual genera una limitante 

de accesibilidad no solo a la sociedad común, sino inclusive afectando a los propios 

colegas científicos. 

Un progreso científico veloz, frente a una comprensión y enseñanza distante.- La 

ciencia día a día se desarrolla a grandes velocidades, lo cual ha creado grandes brechas 
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de distancia para entender y asimilar todos los conocimientos alcanzados.
28

 El problema 

se encuentra a tal distancia que inclusive los propios científicos no alcanzan a adquirir 

todos los conocimientos científicos que se generan.  

El aspecto económico un apoyo.- Muchas limitantes se encuentran en la falta de 

inversión económica que tienen en los países para continuar o realizar el desarrollo de 

proyectos científicos, los cuales posteriormente concurren en otra problemática, 

explicada anteriormente y denominada como la “fuga de cerebros”. Esto evita o limita la 

generación de una cultura científica. 

Por estos aspectos y problemas a tratar es indispensable mantener siempre presente la 

importante relación que debe existir entre la ciencia y la sociedad. Aspecto que se puede 

llevar a cabo bajo un proceso de comunicación adecuado, en donde se tome en cuenta la 

determinante relación de los sujetos con todos los aspectos que se llevan a cabo así como 

con el continuo cuestionamiento buscando el conocimiento y reconociendo que es 

necesaria la participación de todos mediante un lenguaje accesible. 

 

1.4.- PROBLEMAS ENTRE LA COMUNICACIÓN Y LA CIENCIA 

“La ciencia y el desarrollo tecnológico significan un cierto tipo de garantía para su 

supervivencia social y el bienestar futuro”
29

 

Al considerar con tal trascendencia en nuestra vida a la ciencia y la tecnología, parece 

que esta pasaría a ser valorizada como una necesidad, indispensable en ser cubierta y 

con la mayor rapidez y consistencia posible, en cuanto a que estos conocimientos 

avanzan rápidamente. 

Por lo tanto es necesario que los sujetos se involucren en todos los procesos que implica 

la ciencia, partiendo de sus cuestionamientos forjadores de su desarrollo, su proceso de 
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investigación y resultados, de los cambios o avances que en este campo de la ciencia y la 

tecnología se presentan. Permitiendo promover una cultura de la ciencia, en donde la voz 

de los sujetos se haga presente y exijan que la ciencia y la tecnología formen parte de las 

políticas de la nación. Aspecto que es de interés inmediato y urgente a tratar por parte de 

la sociedad, los investigadores científicos, los comunicadores  y sus gobernantes. 

Esto determina que “Cada día es más necesario tender un puente entre la investigación 

científica y la población. Es indispensable que la ciencia se vuelva parte de la cultura y 

que la gente sienta que puede entenderla aunque no se dedique a ella.”
30

 

Es así que la comunicación al ser parte de ese proceso de diálogo entre la ciencia y la 

sociedad, debe ser comprendida desde la relación que ha tenido con la ciencia, 

permitiéndonos conocer cuál es la situación en la que se está comunicando el 

conocimiento científico. 

Comunicadores e investigadores “empiezan a convertirse en piezas de una nueva y 

compleja sociedad basada en el conocimiento y en la comunicación, lo que llevará […] a 

encontrarse inmersos en una tarea común”.
31

 

 Muchas publicaciones referentes a la divulgación científica destacan con gran interés 

los problemas de la comunicación y la ciencia, aspecto que considero de importancia 

fundamental si deseamos generar nuevas estrategias para alcanzar esta relación 

conocimiento científico – comunicación como deber y derecho ante la sociedad. Pero 

también es importante tomar en cuenta, lo mismo que puede ayudar a este proceso, es 

encontrar aquellos puntos de relación en común que tenemos los comunicadores y los 

científicos, e inclusive identificando nuestras similitudes podemos encontrar y fortalecer, 

espacios de diálogo y aporte a nuestra responsabilidad con la sociedad. 
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1.4.1.- ¿Científicos Y Comunicadores, Qué Tenemos En Común? 

Nuestra meta común es el compromiso que tenemos con la sociedad, el mismo que se 

refleja en diferentes aspectos, los cuales a continuación se podrán identificar. 

Generar nuevas formas de comprender su realidad y así inclusive generar cambios y 

nuevas acciones de la sociedad, al encontrarse con nuevos elementos o capacidades a 

través de las cuales se forjaran nueva metas y estrategias que se enfocan en el bienestar.  

Pero previamente y la fuente destacable de la relación entre científicos y comunicadores 

se refiere a la necesidad y obligación de comunicar.
32

 

Su necesidad en comunicar se fundamenta desde la misma actividad profesional que 

tiene el comunicador cuando investiga para servir a la sociedad al comunicarle lo 

realizado; en tanto que el científico realiza investigaciones que son de importancia y 

cuestiones que surgen desde las necesidades de los sujetos o aspectos que afectan de una 

u otra forma a la vida de los sujetos.  

Por lo tanto su responsabilidad moral es similar, ya que tratan de aportar a todo un 

proceso social que plantea en alcanzar el desarrollo de los sujetos. 

Es así que la investigación de ambos se basa en la observación y descripción, que debe 

ser lo más detallada posible, para que su trabajo sea mejor realizado,
33

 teniendo como 

objetivo el alcanzar a entender o explicar la complejidad del mundo, en tanto permita la 

investigación alcanzar. 

Ambos están preocupados “por la verdad de los hechos, la honradez y la verdad en la 

exposición hipótesis y pensamientos”,
34

 y para alcanzar estos intereses saben y deben 

tomar muy en cuenta las “presiones sociales, políticas, económicas”
35

 que se encuentran 

a lo largo de su trabajo.   
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Es así que determinan su deber y servicio a la sociedad entendiendo, al conocimiento, la 

ciencia como un instrumento al servicio de los seres humanos y la comunicación como 

un bien social.
36

 

Pero como se ha presentado anteriormente a la ciencia surgiendo desde los sencillos 

cuestionamientos de la sociedad, podemos apreciar una relación tan agradable y que 

permite apasionarse en ambas profesiones y es el considerarla como un espacio de 

diversión, al tener presente la sorpresa del conocimiento que es amplio, pudiendo 

considerarlo de múltiples colores, caminos a seguir. 

Después de maravillarnos con este campo de relaciones que tenemos en común 

científicos y comunicadores, es hora de identificar ciertas problemáticas que caracterizan 

a cada uno y que evitan se desarrolle con coherencia y de forma responsable la 

divulgación científica con la sociedad. 

 

1.4.2.- Diferencias Y Problemas Entre La Ciencia Y La Comunicación 

Para apreciar el posible espacio que causa estas debilidades, se puede tomar en cuenta lo 

que Manuel Calvo Hernando, presenta dentro de una de sus citas a Sharon Dunwooy en 

su texto “Manual de periodismo científico”, en el que se hacen presente una serie de 

hechos que de cierta forma distancian a los científicos de los comunicadores, siendo 

estos “la historia de sus relaciones, el estatus diferente de ambos colectivos, el sistema 

de recompensas del mundo científico y el conocimiento que cada uno tiene del otro”.
37

 

Ante esta presentación de diversidades a continuación se presentan ciertos aspectos que 

los diferencian y las exigencias que se realizan entre ambos profesionales. 

Si bien sus trabajos se fundamentan en preguntas, a quienes ellos se dirigen a realizar 

esas preguntas los diferencia, la ciencia formula preguntas a la naturaleza y el 

comunicador a los individuos. 
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El científico muchas veces no acepta limitaciones al momento de investigar, trata de 

alcanzar siempre el conocimiento que de una u otra forma es intemporal. En tanto los 

comunicadores muchas veces tienen limitantes por el espacio comunicativo en el cual se 

encuentran y su función se encarga de reflejar la vida cotidiana. 

El trabajo exacto y riguroso caracteriza al trabajo del científico, en tanto el comunicador 

trata de ser descriptivo y ameno.
38

 

Es destacable el trabajo que propone Dorothy Nelkin, el cual se encuentra citado en el 

texto de Manuel Calvo Hernando. La cita a la que se hace referencia identifica 

claramente aspectos de la comunicación que son entendidos y considerados de diferente 

forma por los comunicadores y los científicos. Los mismos que marcaran cierta pauta en 

este análisis a realizar. 

*Noticia 

*Cuándo dar difusión pública a las noticias 

* Formas adecuadas de comunicación 

*El lenguaje 

* Términos que pueden generar confusiones 

*¿Cuál es el papel adecuado de la prensa? 

* Ambivalencia de escritores científicos respecto a su función 

 

Noticia.- Para los científicos es vital previo a la publicación de un resultado alcanzado 

que este sea aprobado por todo el grupo de colegas científicos, ya que puede tratarse de 

una investigación provisional o errónea. Descartando así cualquier afección contra el 
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bienestar de la sociedad, y más bien que se pueda considerar a este nuevo conocimiento 

o tecnología como una herramienta de aporte a la vida de los sujetos.
39

 

Mas en muchas ocasiones al no ejercer con responsabilidad la labor de un comunicador 

puede caerse en la espectacularización de ciertos descubrimientos, con la meta de 

alcanzar mayores ventas de la noticia para obtener mejores ingresos económicos o por el 

solo hecho de ganar una primicia, dejando de lado aspectos fundamentales a tomarse en 

cuenta como la confrontación que debe existir con la información obtenida y las 

consecuencias que puede desarrollar en la sociedad, las cuales se pueden evidenciar en 

las actitudes o acciones que se desencadenen.  Por ello es muy frágil el límite de 

comunicar un hecho, el momento y la forma de comunicarlo.  

Cuándo dar difusión pública a las noticias
40

.- La responsabilidad del comunicador por 

dar a conocer un acontecimiento a veces se encuentra limitada por el hecho de que 

ciertos datos que se encuentran en el límite del riesgo de afección social deban o no ser 

presentados a la sociedad, ya que pueden acarrear situaciones desfavorables para la 

misma sociedad. Si la consideración es que esta información debe ser comunicada, es 

necesario también contar con la inmediatez que deben ser compartidos con la sociedad. 

Formas adecuadas de comunicación.- En la gran parte de investigaciones los 

documentos resultantes luego de mucho trabajo, pueden reflejarse en amplios 

documentos, los cuales al momento de tratarlos para ser inteligibles por la sociedad, 

lleva a que el científico considere que se ha simplificado excesivamente y en muchos 

casos no considera exacto lo que se está comunicando. 

El lenguaje.- en el campo de la comunicación debe ser atrayente, debe tener la 

capacidad de generar sugerencias y llevar mucho de las connotaciones. Lo cual difiere 

del lenguaje preciso y como herramienta del trabajo investigativo para poder comunicar 

datos, “señalar irregularidades e incorporar modelos”
41

 

Términos que pueden generar confusiones.- El uso de términos específicos en el 

trabajo investigativo, permite que ciertos términos adquieran un significado dependiente 
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del contexto en el cual se encuentran y lo cual afectara al momento de ser comprendido 

por un lector común.
42

 

¿Cuál es el papel adecuado de la prensa?.- Para muchos científicos la prensa es 

considerada como un “conducto o tubería”, capaz de enviar la información científica con 

su tratamiento previo para ser comprendida por la sociedad, generando así una 

comprensión de que la ciencia es incapaz de ser imperfecta.
43

 

Ambivalencia de escritores científicos respecto a su función.- Cuando el trabajo del 

comunicador se lleva a cabo en otros ámbitos de la sociedad, existen ciertos aspectos 

que marcan el desarrollo de sus actividades profesionales como son el análisis, la crítica, 

el cuestionamiento a las fuentes. Pero al tratarse de temas científicos estos parecen 

cambiar, pasando a la aclaración, explicación al momento de tratar el tema y a una falta 

de cuestionamiento de sus fuentes.
44

 

Luego de tratar el tema de la divulgación científica durante algún tiempo, y reconocer 

las diferencias pero ante todo las similitudes en sus trabajos, ha permitido que los 

profesionales en comunicación exijan ciertas actitudes por parte de los científicos para 

poder desarrollar un mejor trabajo en cuanto a la divulgación científica. Identificamos 

así la necesidad de hacer uso de un lenguaje sencillo, coloquial y más cercano a la 

sociedad, determinando así una apertura para la comprensión y sensibilidad por la 

información que se está comunicando, el realizar documentos que contengan lo 

fundamental de la investigación obtenida,  estos aspectos permitirán valorar con mayor 

apreciación el  trabajo del divulgador científico. A esto se suma el rol y responsabilidad 

que debe asumir el científico con la sociedad al permitir la divulgación de su trabajo en 

los diferentes espacios comunicativos. 

En tanto que las exigencias realizadas por parte de los científicos a los comunicadores 

debe entre algunas de las cosas trabajar con la información científica con mucha 
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responsabilidad, esto se logrará al sustentar las publicaciones de información científica 

en fuentes, datos y cifras que provengan de expertos y sean comprobados previamente.
45

 

Los comunicadores “deben procurar y fomentar un clima general de respeto a la 

ciencia”.
46

 Esto se debe tener presente para desarrollar la cultura científica y tecnológica 

en la sociedad, y que mejor si se parte de la humanización, que muchas veces es puesta 

en el olvido para los científicos e investigadores, a quienes en gran parte del tiempo la 

sociedad los ha estereotipado como seres aislados, aburridos, viejos y algo locos. 

Pero esta relación ciencia – sociedad – comunicación, debe entenderse más allá de sus 

singularidades, sino más bien como una necesidad para poder seguir en el camino de la 

vida, una vida que no solo debemos comprenderla en la solución de problemas 

inmediatos, sino que la avizoramos a futuro, previendo mediante el conocimiento y el 

compartir del mismo, para poder enriquecerlo mediante la práctica que a fin de cuentas 

es la que en última instancia valida el conocimiento alcanzado, lo mismo que permite 

continuar cuestionando y generando un mayor desarrollo de la ciencia. 

Es por eso que debemos comprometer nuestro trabajo profesional al cumplimiento de 

nuestro deber responsable con la sociedad, pasando de la información a un nivel de 

comprensión del conocimiento, fomentando la entrega de una herramienta capaz de 

generar posicionamiento, crítica y por supuesto participación. Ya sea que este 

conocimiento científico se aplique solo en las actividades inmediatas de la sociedad, o si 

estas puedan generar mayores intereses capaz de motivar a la sociedad a continuar con 

procesos de investigación.  

Pero comprender este conocimiento científico, no involucra solo pensarlo con miras a 

desarrollar más instrumentos, ideas que se enfoquen en nuestro bienestar egoísta y 

limitado en la inmediatez del tiempo, sino también ser recíprocos con los otros seres que 

nos rodean y forman parte de la naturaleza, de quienes actualmente podemos contar con 

ciertas comodidades que día a día nos sirven, a su vez que son ellos los que garantizan 

nuestro espacio para vivir.  
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2.- DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.1.- ¿QUÉ ES DIVULGACIÓN CIENTÍFICA? 

En el primer capítulo se explicó el origen de la ciencia, como un hecho de naturaleza 

humana y que debido a la capacidad comunicativa puede perpetuarse en el tiempo, con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de los sujetos. 

En este capítulo se identificara las diversas formas en las que se relaciona a la ciencia 

con la comunicación, de las cuales partirán diferentes objetivos, funciones y retos que se 

desean alcanzar con el fin último de aportar al desarrollo y bienestar de la sociedad.  

Por lo tanto se determina que, la comunicación de los conocimientos científicos se ha 

convertido en un campo vital a desarrollarse y urgente a ser y continuar apoyándolo, lo 

cual implica un trabajo de gran responsabilidad con la sociedad, el mismo que debe 

partir sobrepasando la barrera de un simple entendimiento difusivo de conocimiento 

científico, para avizorar como meta y finalidad la Divulgación Científica. 

La Divulgación Científica surge bajo dos aspectos trascendentales que la determinan: En 

primer lugar, en un análisis del término divulgar, reconocemos su origen en el “latín 

divulgare, que a su vez proviene de vulgus, que significa el vulgo.”
47

 Lo cual permite 

inmediatamente relacionarlo con el público. Es decir que al juntar este término con la 

ciencia, comprenderemos que se trata del compartir el conocimiento científico con la 

sociedad. El segundo aspecto se desarrolla por, la diversidad estratégica comunicativa 

para compartir la ciencia más allá de los medios de comunicación masivos básicos. 

Teniendo en cuenta que esta última consideración debe desarrollarse a partir de las 

características culturales que determinan al sujeto, para que pueda comprender y sentirse 

cercano, al conocimiento. Modificando así su forma de entender la ciencia y la 

tecnología, lo que se verá reflejado en su comprensión, en la participación activa que 

realice a partir de la reflexión y las propuestas de aporte que presente frente al 

conocimiento de ciencia y tecnología que le fueron presentados. 
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La Divulgación Científica se consideraría como un campo de relaciones comunicativas, 

de ciencia, educación y sociedad. Todas originarias de la necesidad de los sujetos por 

comprender su realidad, convirtiéndolas así en un derecho a ser exigido por la sociedad. 

Son dos las necesidades en la sociedad que han dado paso a prestar interés, en que la 

ciencia se encuentre al alcance de la sociedad: “la necesidad que la sociedad tiene, y 

siente, de conocimiento científico y del deseo de los científicos de adquirir prestigio 

social, un prestigio del que pueden servirse de muy diversas formas”
48

  

Una necesidad social que surge desde nuestros orígenes por comprender nuestro entorno 

y se refuerza en los rápidos e innumerables avances científicos que ingresan en las 

actividades cotidianas, día a día. Por lo tanto tendremos otra visión de la realidad bajo un 

entendimiento científico, pero a su vez no nos quedaremos al margen del entendimiento 

y utilización de la tecnología que genera cambios para alcanzar el bienestar y que en 

ciertas ocasiones también puede generar rupturas y afecciones en la misma existencia 

humana.  

El objetivo es que la ciencia, al acercarla de forma recreativa a la sociedad no solo se 

quede en comprensión sino que permita desarrollar una capacidad crítica y 

cuestionadora con la ciencia. Es decir que a través de una traducción del lenguaje 

científico a un lenguaje diverso que nos ofrece la comunicación capaz de llegar a la 

sociedad, tomando en cuenta todas las características culturales que tiene, podemos 

cumplir con los principios característicos, que Luis Estrada Martínez pionero de la 

divulgación científica en México, nos plantea que la divulgación científica tiene: 

“Información clara y precisa sobre los resultados de la investigación científica; 

descripción de los métodos y de los procedimientos empleados por los científicos para 

obtener sus resultados, y elementos necesarios para situar lo anterior en un contexto más 

amplio, de cultura general , preferentemente.” 
49

 Pasando así de una etapa sencilla de 

traducción de la ciencia y de una consideración de los sujetos como seres pasivos y 

únicamente receptivos a un estado activo, participativo, interesado en la ciencia, 
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propositivo y por tanto forjador de toma de decisiones en todos los aspectos sociales en 

los que la ciencia se involucra, los cuales cabria decirlo, son todos.  

Por lo tanto retomando lo planteado por Pedro Gómez Romero, doctor en química e 

investigador reconocido por sus investigaciones sobre materiales de conversión y 

almacenamiento de energía. “Es imprescindible que los científicos nos esforcemos 

mucho más en explicar a nuestros conciudadanos la utilidad de la investigación 

científica pero también la belleza que revela lo descubierto, los pros y los contras de 

nuestra tecnología, pero también la apasionante aventura que supone la búsqueda del 

conocimiento.”
50

  

En este planteamiento comprenderemos que el trabajo de la divulgación científica no 

solo radica su importancia por acceder al conocimiento científico así como, el 

involucramiento de la sociedad en este proceso, sino también en tomar conciencia de las 

responsabilidades que implica el uso de este conocimiento. Lo cual se lograría con el 

involucramiento del estado, las organizaciones, empresas privadas y su apoyo en las 

diversas estrategias comunicativas que se presenten, tiene la creación de una política 

sobre la ciencia.  

Ahora centrándonos en los científicos, hay que identificar que parte de sus actividades 

como investigadores tenemos la validación de sus conocimientos alcanzados, los cuales 

se lograran solo con la utilización y puesta en práctica en la realidad por parte de los 

sujetos. Aspecto que se conseguirá con la divulgación científica. “La conveniencia para 

comunicarse es vital para la misma existencia de la ciencia”
51

 

Para poder comprender cuales son las determinantes del trabajo de la divulgación 

científica es necesario comprender los objetivos, funciones y retos, a los cuales está 

comprometida en su trabajo. 
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2.1.1.- Objetivos De La Divulgación Científica  

El sistema vertebral de la divulgación científica radica en la democratización del 

conocimiento. Pasando de la accesibilidad al conocimiento científico que permite 

conocer su realidad, a un siguiente paso de motivación de la sociedad a vincularse a este 

campo científico y su participación en la toma de decisiones en todas las instancias 

políticas, para apoyar a la ciencia que finalmente aporta en el bienestar de los sujetos. 

*Informar 

*Fomentar y valorar el interés por la ciencia y la tecnología 

*Desarrollar una cultura de ciencia y tecnología 

* Hermanar a la ciencia y la sociedad 

* Apoyar al desarrollo investigativo 

* Humanización 

* El valor del trabajo implícito 

*Confiar en el trabajo de equipo 

 

Informar.- La amplia cantidad de conocimientos científicos que se producen a diario, 

nos pone en desventaja respecto al tiempo para conocer cada uno de ellos. Sumado esta 

situación a la falta de espacios de comunicación para compartir con la sociedad, 

aumentan la brecha de distancia entre ciencia y sociedad. Lo cual tiene como efecto 

inmediato el desconocimiento de la misma realidad del sujeto, una realidad que cambia a 

grandes velocidades. 

Por lo tanto es fundamental “poner al alcance de la mayoría el patrimonio de la 

minoría.”
52

 Esto se logrará cuando el conocimiento científico al ser tratado del lenguaje 
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complejo de sus necesidades investigativas, pueda ser traducido a un lenguaje capaz de 

ser comprensible, amigable y sencillo para que llegue a la sociedad.  

Esto permite que el comunicador inclusive sea responsable de trabajar con todos los 

espacios y herramientas posibles para cumplir con su obligación y el derecho de los 

sujetos a “participar en la información y en el conocimiento, y a integrarse en la tercera 

cultura, que es humanística y tecnológica”.
53

  

Al enfocarnos en información debemos tomar en cuenta que estamos llevando a cabo un 

solo paso de la divulgación científica, pero en los continuos objetivos a presentarse se 

identificara su necesaria complementariedad para alcanzar esta cultura científica. 

Fomentar y valorar el interés por la ciencia y la tecnología.- Cuando acercamos los 

conocimientos científicos a la sociedad con un correcto uso de la comunicación, en 

primer lugar se genera una sensación de sorpresa seguida de la curiosidad, a la cual 

debemos fomentar y valorar para que continúe desarrollándose y cuestionándose. 

Aspecto que de una u otra forma permite que los sujetos se involucren en la 

investigación.  

El campo de la ciencia como muchos investigadores nos plantean no debe ser entendido 

como aburrido, tedioso, es decir feo, sino que a partir de la comprensión de que la 

formulación de conocimiento se genera día a día por los sujetos con las decisiones que 

toma, podremos acercarnos y si continuamos presentando adecuadamente el amplio y 

maravilloso mundo de la ciencia, podremos motivar a que más personas se vinculen a 

esta labor, que de una u otra forma determina nuestra capacidad de seguir en este 

planeta. 

Desarrollar una cultura de ciencia y tecnología.- Este tan anhelado deseo de los 

científicos, investigadores y comunicadores, se convierte inclusive en una necesidad de 

los ámbitos económicos, políticos y sociales. Por lo tanto desarrollar una cultura de 

ciencia y tecnología convertirá al sujeto en un asiduo consumidor y participe de los 

procesos investigativos, exigirá su derecho a la accesibilidad del conocimiento y que 

este sea de calidad. 
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Es decir que luego de acercarle a un lenguaje científico, la sociedad se sentirá poco a 

poco en el uso de este lenguaje que los convertirá en una sociedad cada vez más 

exigente de información científica, e inclusive sus hábitos y actitudes se modificaran. 

Exigiendo más y más por parte del Estado su urgente participación en el apoyo a los 

procesos de investigación científica, así como una regulación sobre el conocimiento 

científico.  

Este cambio en la sociedad siempre tendrá presente el asumir su responsabilidad con su 

entorno, con el otro y en si con la vida. Porque en el caso particular del sector 

agropecuario, se reconoce el aporte beneficioso que la ciencia y la tecnología le pueden 

proveer, per a su vez identifica claramente que sin un cuidado responsable de la tierra, 

de sus animales no podrá continuar realizando sus actividades laborales que le proveen 

del sustento diario. 

Hermanar a la ciencia y la sociedad.- Lo desconocido, la incertidumbre son dos 

grandes limitantes que han marcado el camino de la ciencia y la sociedad en cuanto a su 

distanciamiento. 

Si bien repetidas veces se ha retomado el hecho de que las incertidumbres han estado a 

lo largo de la vida, a su vez hoy con la espectacularización de cierta tecnología con la 

que se cuenta y muchas otras que se muestran en ciencia ficción, así como sus usos 

negativos, incrementan más el miedo de la sociedad frente a la ciencia. 

Pero las causas de miedo, haciendo un profundo análisis no se encuentran determinadas 

en la propia naturaleza de la ciencia, más bien su miedo se determina por la 

desconfianza en el propio ser humano. 

Un aspecto que puede encontrar su punto de solución en primer lugar con la ruptura de 

barreras del lenguaje, al recrearla para que pueda ser comprendida de forma más 

amigable, divertida y que poco a poco al entender su valor y los beneficios que de una u 

otra forma nos ha traído, desarrollará su capacidad de responsabilidad con el uso que se 

puede dar al conocimiento científico. 
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Apoyar al desarrollo investigativo.- Es indispensable tomar en cuenta el apoyo que 

necesita la investigación científica desde el Estado, empresas privadas, organismo, etc., 

inversión que se ve recompensada ampliamente al convertirse en un espacio de alto 

consumo en una sociedad de cultura científica, a parte del beneficio a la sociedad por su 

involucramiento participativo y creativo que se desarrolla.
54

 

Por lo tanto dentro de las políticas estatales debe tomarse prioridad a destinar un especial 

apoyo a la investigación científica, ya que puede forjar mejores cambios en la calidad de 

vida de la sociedad. 

Humanización.- El miedo a la ciencia, ha generado inclusive imaginarios respecto al 

científico, deshumanizándolo convirtiéndolo en un ser algo robótico, sin sentimientos, 

solitario, individualista, ermitaño, son muchos los calificativos pero todos negativos. 

Es labor de la divulgación científica reconocer el trabajo del científico que se desarrolla 

con mucha dedicación, paciencia, curiosidad, sabiduría.
55

 Para evitar caer en hechos de 

consideración misteriosa y fantasiosa sobre la ciencia, aspectos que se presentan 

continuamente en ciencia ficción. Los mismos hechos que han evitado comprender al 

científico con temores, zozobras, en sus fracasos, con problemas. 

Por lo tanto se debe trabajar en una humanización reconocedora del valor y respeto por 

la ciencia y el científico, que a su vez es capaz de tener sueños y miedos como todos 

nosotros, pero que desarrolla su labor con mucha responsabilidad y dedicación. 

El valor del trabajo implícito.- A paso seguido del reconocimiento de la humanización 

del científico se puede tomar en cuenta muchos aspectos que antes no se consideraban 

valiosos, como la planificación, la elaboración y todos los procesos que se realizan para 

alcanzar el conocimiento. Solo así se reconocerá y valorará el trabajo desarrollado por el 

científico.  

Al generar una nueva forma de valorar la labor de la investigación científica, lo que 

inmediatamente se genera es una opinión de la sociedad, que en esas instancias se 

encuentra más informada. 
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Comprende la necesidad de la ciencia, la importancia en la continuidad de la 

sobrevivencia de los sujetos, avizora inclusive poco a poco su futuro, los cambios que ha 

presenciado en su propia vida, es decir reflexiona y genera argumentos que permiten 

identificar la amplitud de conocimiento que maneja. 

No se conforma con lo que a primera vista parecía ser, sino que ahora desea conocer 

bien para evitar generar opiniones posibles de considerarse poco sustentadas. 

Su nueva forma de entender la vida, le permite desarrollar nuevas opciones, otros 

caminos que permitan forjarse aun más como sujeto y como sociedad. 

Confiar en el trabajo de equipo.- Si bien los científicos reconocen que su trabajo 

implica la necesidad de cooperar, trabajar en equipo, entonces cabe tomar en cuenta que 

para la divulgación de la ciencia es necesario dejar de lado individualismos y apoyarse 

unos a otros. 

Esta actividad debe ser muy resaltada para fomentar esa ruptura de miedos entre 

profesionales y la sociedad, al momento de alcanzar el conocimiento, si bien el respeto 

marcara el diálogo, no podemos seguir manteniéndonos con distanciamientos de 

superioridades e inferioridades de dominios de unos sobre otros. 

 

2.1.2.- Funciones De La Divulgación Científica 

Para comprender las funciones de la divulgación científica se ha tomado en cuenta la 

categorización que Manuel Calvo Hernando maneja
56

: 

*Informativa 

* Educativa 

*Social 

* Cultural 
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*Democrática 

* Política 

*Estimulativa 

 

Informativa.- Se considera así a la función encargada de transmitir los contenidos 

científicos hacia la sociedad y garantizar que el tratamiento comunicativo llevado a cabo 

con anterioridad, tome en cuenta los aspectos culturales, la diversidad de espacios 

comunicativos a utilizar, el lenguaje empleado, la comprobación y confrontación de 

fuentes, aspectos que permitirán sea un proceso de divulgación científica responsable y 

capaz de ser comprensible por la sociedad. 

Educativa.- Esta función está enfocada en desarrollar a través de la divulgación 

científica, un conocimiento firme sobre la realidad de los sujetos y que esto a su vez 

permita asumir una actitud frente a los acontecimientos que ocurren y en si sobre la vida. 

Al alcanzar a desarrollar esta función podremos superar la distancia que existe entre el 

conocimiento científico que nos ha proveído la educación formal y los avances 

científicos. De esta manera la divulgación científica puede ser capaz de fomentar más 

allá de una cultura científica en la sociedad, una cultura continua de autoeducación. 

Social.- “Creación de una conciencia científica colectiva:”
 57

 Caracterizada la ciencia por 

encontrarse dominada por el poder, ahora se quiere conciliar este aspecto negativo y de 

poco aporte tanto al mundo de la ciencia como a la sociedad. Reconociendo así que es 

una época capaz de terminar con la dependencia cognoscitiva y que solo la 

democratización del conocimiento puede romper esas cadenas. 

Cultural.- Mediante la divulgación científica lo que se debe lograr es la comprensión de 

la sociedad sobre la importancia del conocimiento científico, su involucramiento en el 

mismo, ya que la ciencia aporta mucho en mejorar las condiciones de vida. 
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Por lo tanto el conocimiento de la ciencia, permitirá a su vez un cambio en las actitudes 

de los sujetos y por el mismo hecho se desarrollara un cambio sociocultural, el cual se 

enfoca en el valor de la ciencia y principalmente en el reconocimiento de la 

responsabilidad con la vida, evitando hacer un mal uso de los conocimientos. 

Democrática.- Al considerar que el conocimiento científico lleva implícito un poder, es 

necesario tomar en cuenta que una de las funciones de la divulgación científica será la 

democratización de este poder. 

Ya que de una u otra forma este conocimiento surge para cubrir ciertas necesidades 

humanas y por tanto debe entregárseles para poder hacer uso de este conocimiento y 

evitar caer en la dominación de la sociedad a partir del desconocimiento. 

Política.- Esta función de la divulgación científica se enfoca en el involucramiento de la 

sociedad mediante su participación, en la toma de decisiones y la exigencia a su derecho 

al conocimiento. Fomentando así la determinación del establecimiento de políticas que 

garanticen la accesibilidad de la sociedad al conocimiento científico, tomando en cuenta 

la importancia y la rapidez de los avances científicos, tomando en cuenta su fundamental 

servicio al mejoramiento de la “calidad de vida de los sujetos y el enriquecimiento 

intelectual”
58

 que provee. Inclusive permitirá que la gente analice con mayor 

detenimiento y con mejores perspectivas de acciones para el cambio los problemas a los 

cuales se encuentren afrontando. 

Otro aspecto en el cual tiene una función dentro de lo político, es la capacidad de 

obtener un apoyo no solo legislativo sino económico para aportar a muchos proyectos 

científicos que se encuentren bajo los principios de respeto y bienestar de la vida 

humana. 

Estimulativa.- Gran parte del trabajo de la divulgación científica se ve determinado por 

la capacidad de generar que la gente se entusiasme con el conocimiento científico frente 

al cual se encuentra, esto permite no solo continuar con los procesos de desarrollar una 
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cultura científica, sino que a su vez permite que muchas personas puedan ser interesadas 

por esta vocación científica o de divulgación de la misma.
59

 

 

2.1.3.- Retos De La Divulgación Científica 

Uno de los grandes retos que se asume es cómo trabajar la divulgación científica, si en la 

mayor parte de veces nos encontramos con un público que durante mucho tiempo ha 

sido “mal informado y mal preparado para asimilar las nuevas técnicas, procesos e 

ideas”.
60

 

Reconociendo a su vez que es necesario generar estrategias comunicativas, que tomen 

muy en cuenta el aspecto cultural de la sociedad. Hay que tomar en cuenta, de que si 

existiera una falta de accesibilidad a los medios de comunicación masiva, esta situación 

particular, no puede convertirse en un impedimento para desarrollar la divulgación 

científica. Ya que esta puede llevarse a cabo desde diversos espacios, en donde la 

comunicación se encuentre presente. 

Este reto a su vez nos vincula a otro espacio en donde las capacidades del trabajo del 

divulgador científico deben encontrarse enfocadas a establecer una coherente y 

responsable relación entre la grandeza de la ciencia, los servicios que ofrece, los riesgos 

y por ende las responsabilidades que conlleva. 

Por lo tanto es fundamental asumir un trabajo fuerte con los espacios comunicativos para 

que puedan apoyar y aportar a la divulgación del conocimiento científico, con un nivel 

alto de responsabilidad, en donde deberá tomarse en cuenta el tratamiento delicado sobre 

esta información, evitando caer en espacios únicamente medidos por ratings y pacen a 

ser responsables con las actitudes que pueden desarrollar en la sociedad. 
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Es así que el divulgador de la ciencia debe tomar en cuenta, la debilidad de no caer en 

“adjetivos y frases descalificadoras, como adulteración, simplificación, distorsión para 

causar efecto, ganas de impresionar al público”.
61

  

A sí como reconocer la responsabilidad de contrastar las fuentes de la información, 

verificar que sean de mucha confianza y con esto evitara ser parte de una “manipulación 

por parte de los científicos o instituciones interesadas”
62

 

Mas el riesgo de gran atención a dedicar debe ser el de la rentabilidad comercial, esto 

muchas veces genera distorsiones en la información, o un mal tratamiento de la 

información sin responsabilidad y por ende con poca verificación de lo que se presenta, 

lo cual ocasionara una desinformación de la sociedad, muchas afecciones que pondrán 

en duda los acercamiento que la sociedad desee realizar con la ciencia y por tanto 

establecerá posiblemente una barrera aún más fuerte para relacionar al conocimiento 

científico y la gente. 

La rentabilidad económica que se puede adquirir de la divulgación científica nunca 

dejara de ser amplia, en tanto se desarrolle la cultura científica, la cual luego de 

comprender su importancia por parte de la sociedad, incrementará día a día. Ya que será 

la ciencia a la cual la sociedad en gran parte recurrirá para resolver los problemas que se 

presenten. 

 

2.1.4.- Procesos De Divulgación Científica 

Luego de establecer los parámetros de acción de la divulgación científica, es importante 

reconocer los espacios de comunicación en donde se lleva a cabo su labor. Es por eso 

que a continuación contaremos con un breve acercamiento del mismo. 

* Escrito 

*Oral 
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*Visuales  

*Experiencia 

*Artístico 

 

Escrito.- Este espacio marca el inicio de la divulgación de los científicos, ya que este es 

el medio al cual recurren para registrar todo el conocimiento adquirido y el primero de 

los cuales se utilizo para acercarse a la sociedad. 

Es así que contamos con el periódico, que como su nombre lo determina caracterizado 

por su presentación en determinados espacios de tiempo, que no sobre pasen a la 

semana. Cuentan con características como la presentación de noticias, comentarios y 

publicidad, teniendo en cuenta que la información que manejan debe ser tratada con 

inmediatez y que debe captar la atención de la gente con la emoción. Es trascendental 

reconocer que solo a partir del siglo XIX se cuenta con un uso de este medio para la 

divulgación científica, empezando con folletos científicos, para luego de unos años 

trabajar en “noticias, informaciones y comentarios de divulgadores”.
63

 

La revista es un medio que se caracteriza por tener una ventaja sobre el periódico, y es 

que cuenta con mayor tiempo para la investigación y poder arreglarla su artículo si es 

necesario, es decir pulirlo. Por el hecho de contar con mayor distancia de presentación, 

la duración de su atención por parte del público es mayor, inclusive muchas de ellas 

llegan a coleccionarse. 

Las revistas cuentan a su vez con la capacidad de especialización, lo cual permite 

determinar un público en especial que requiere de mayor atención y estudio en su área 

que le interesa, con un uso de términos inclusive particulares. 

La presentación de las mismas debe prestar mucha atención a la presentación del diseño, 

ilustración, fotografía y redacción. 
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El libro popular como se denomina a la edición de bolsillo, es un espacio que ha 

permitido poner al alcance de la sociedad aquellos libros que debido a su costo muchas 

veces se encuentran limitados de adquirirlos. Pueden ser considerados un espacio 

particular para desarrollar la divulgación científica. 

Los folletos, volantes, trípticos, plegables, etc., se encuentran presentes para contribuir 

en su mayoría a soportar una actividad en específico que trate sobre la divulgación de la 

ciencia. A su vez que reconocen que esta comunicación toma en cuenta mucho el llegar 

a la colectividad.
64

 

Muchas veces el acceso a las entregas de las publicaciones científicas ha permitido 

desarrollar a los fascículos como una herramienta que cuenta con su capacidad 

documental y por tanto con un tiempo capaz de dar u buen tratamiento a la información. 

Las enciclopedias y los diccionarios no pueden quedar de lado ya que es este medio al 

cual más se recurre en momentos de comprensión de muchos aspectos de la vida que son 

incomprensibles y pueden informarnos con fuentes y estudios mayormente dedicados y 

que son diseñados específicamente para fomentar el conocimiento de la sociedad sobre 

lo que se está tratando específicamente. 

Las publicaciones juveniles y para niños es uno de los intereses que en los últimos años 

se ha desarrollado pensando en la necesidad de fomentar desde la infancia el 

conocimiento a la ciencia e irlos forjando en una cultura científica. 

Oral.- En este espacio en especial se trata mucho con la capacidad de llamar la atención 

con la voz de las personas que presentaran la información. 

La radio es el espacio de gran trascendencia de la comunicación oral, ya que su 

capacidad de mantenerse intermitentemente en las actividades de las personas, permite 

que la información presentada pueda no necesitar mucha dedicación para ser 

comprendida. Pero esta capacidad de la emisora solo se logrará si se realiza el trabajo 

con mucha dedicación y tomando en cuenta todas las recomendaciones necesarias para 
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realizar un producto radial que transforme la información científica tal cual se maneja a 

un lenguaje radial. 

Otros espacios en donde se toma muy en cuenta la oralidad como espacio de expresión 

son los cursos, conferencias, coloquios, mesas redondas.
65

 Estos realmente son de gran 

trascendencia para el público en general, pero muchas veces su accesibilidad a estos 

espacios parece encerrarse en un selecto grupo de personas especializadas.  

Visuales.- En este espacio podemos encontrarnos con uno de los medios de gran acogida 

por la sociedad como es la fotografía, la cual no solo permite generar emotividades sino 

que a través de ella podemos observar diversos puntos de vista sobre problemáticas y 

enfocarnos en el apoyo del conocimiento científico, así como ver efectos de un correcto 

actuar respecto a la ciencia, o por el contrario los efectos negativos que pueden causar 

nuestro uso contra la vida de la ciencia.  

Mas este espacio de la imagen, puede verse aportando desde otras herramientas 

comunicativas como los museos, exposiciones científicas, ilustraciones, etc.
66

 

En tanto en el espacio audiovisual nos encontramos con dos grandes medios como son la 

televisión y el cine. El primero de ellos en sus inicios se mostro con espectacularidad a 

la sociedad, ingreso a los hogares de los sujetos con mucha aceptación. 

El uso en el campo de la divulgación científica podría encontrarse en la capacidad de 

mostrar el espacio de trabajo de los científicos, los procesos que se llevan a cabo capaces 

de ser explicados de forma más sencilla y comprensible por parte de la sociedad. Ahora 

en el caso de determinar un programa en particular para este espacio de la divulgación 

científica, permite atraer más a la gente y de poder abarcar más información que la 

presentada en los noticieros.
67

 

En el caso del cine, este espacio se ha relacionado mucho con el tiempo de 

esparcimiento, es decir que la gente acude a este medio la mayor parte del tiempo para 

relajarse de las cosas cotidianas. Su capacidad educativa e informativa también se ha 
                                                      
65

 CALVO HERNANDO, Manuel, La ciencia como material informativo. Relaciones entre el 

conocimiento y la comunicación en beneficio del individuo y la sociedad. Op. Cit. p. 86 
66

 Idem. 
67

 CIMPEC – OEA. Op. Cit. p. 137 



[40] 

 

puesto en desarrollado con atención, en especial en el campo de complementariedad con 

la educación, el cine se ha convertido en una gran herramienta para acercar a los sujetos 

a la ciencia. Tomando en cuenta el documental podríamos decir que el hecho de 

presentar los hechos filmados en el lugar en el cual se hace presente y con una cantidad 

amplia de grabaciones desde diversos puntos, podría acercarse el sujeto a los hechos 

científicos con mayor curiosidad y apreciación de su diversidad. 

Experiencia.- Se reconoce claramente que las actividades al ser realizadas por la misma 

persona pueden generar primeramente interés profundo por lo que hace y seguidamente 

le acompaña una capacidad de aprender a través de lo vivido. 

Esto permite tomar en cuenta entre las estrategias comunicativas el hacer uso de 

herramientas de conocimiento de la ciencia que impliquen la participación de los sujetos, 

es así que podemos encontrar las “ferias científicas, los laboratorios populares, 

campamentos juveniles de ciencia”, los museos interactivos, etc. 

Artístico.- El arte como estrategia comunicativa tiene una característica especial, ya que 

conjuga la capacidad creativa de las personas. Por eso la consideración de la literatura, la 

poesía, el teatro y otras actividades de arte pueden fomentar el desarrollo de la 

divulgación científica. La curiosidad por el conocimiento se ha puesto en escena muchas 

veces y es precisamente en estos espacios que se han forjado cuestionamientos, de lo 

cual la historia puede dar razón. 

Algunos ejemplos que prueban esto y los hace presentes Manuel Calvo Hernando, en su 

libro “La ciencia como material informativo”, encontramos que Bernard Le Bouyer de 

Fontenelle un famoso académico y divulgador, escribió la obra La Cométe, en 1681, la 

cual demostraba el miedo de las personas a los astros, “al mismo tiempo que Pierre 

Bayle mostraba en un libro que los cometas no eran presagio de desgracias”.
68
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2.1.5.- Experiencias De Divulgación Científica En La Radio Ecuatoriana  

La experiencia de divulgación científica en la radio ecuatoriana actualmente carece de 

un registro investigativo, que permita tener un panorama claro de sus inicios, cambios y 

propuestas a futuro. Es así que en entrevistas realizadas a expertos en el campo de la 

divulgación científica, permitimos generar una sencilla memoria de ciertos espacios 

determinados para la divulgación científica, los cuales a criterio de nuestros 

entrevistados han sido los que mayor éxito han alcanzado. 

Es así que Fausto Jaramillo miembro investigador de Fundación para la Integración y 

Desarrollo de América Latina (FIDAL), nos recuerda en particular el programa que 

desarrolló hace algunos años atrás, cuando laboraba en CIESPAL, el programa era 

“Señor Halley Súper Estrella” y hacía referencia a un momento coyuntural en particular, 

la visita del Cometa Halley al planeta tierra. Fausto Jaramillo ilustra cómo se presentaba 

este programa:  

Le dimos características humanas al cometa, era un viejo cascarrabias que 

se pasaba la vida dando la vuelta de un lado a otro y no llegaba a ninguna 

parte, entonces era un tipo aburrido que se enojaba,  que insultaba, que 

protestaba, y entonces a partir de eso [la caracterización humana]  fuimos 

dándole los elementos científicos […] Empezaba  diciendo que se da la 

vuelta a la tierra cada tantos años, que le ve desde arriba y que los hombres 

le maltratan a la tierra y que por eso están ahora con tanto desierto, que los 

hombres somos unos inconscientes y venia toda la información, vista desde 

este viejo cascarrabias, que veía la tierra cada cien años más o menos o 

cada 200 años.
69

 

Otro espacio que se desarrollaba en CIESPAL y nos comenta Fausto, es “Adriana 

Doctora”, esta trabajaba temáticas de salud que se encontraban presentes en la sociedad 

cercana al lugar en donde se desarrollaba el programa, este espacio radiofónico se 
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conformaba por una serie de historias cotidianas que se contaban a lo largo del programa 

y terminaban al finalizar el mismo.
70

 

En tanto que Sofía Cabrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Café Scientifique 

Ecuador, a lo largo de su experiencia en el mundo de la divulgación científica en primer 

lugar comenta sobre un programa que están desarrollando y que lleva el nombre “Con 

Aroma a Ciencia”. “Este programa es producido mensualmente, mantiene el mismo 

modelo de charla interactiva [que se desarrolla en sus cafés de ciencia] y participativa 

con los panelistas y tiene una duración de 1 hora.”
71

 

Mas identifica que un programa destacable en este ámbito es “Concierto Sentido, 

conducido por Ramiro Diez, un divulgador de la ciencia por excelencia, quien sabe 

cómo transmitir conceptos a los radioescuchas; considero que una de sus fortalezas es la 

voz que persuade al oyente a seguir escuchando sus intervenciones y reflexiones sobre 

diferentes temas.”
72

 

José Rivera es el Coordinador de los Contenidos Digitales de CIESPAL, su experiencia 

profesional respecto a la divulgación de ciencia y tecnología es de muchos años. Entre 

los programas radiofónicos de divulgación científica y tecnológica, se encuentra 

“Estación Orión” un programa que duró siete años, en el que se trataba temáticas 

básicamente de tecnología, y lo considera como uno de los primeros programas de 

tecnología en el Ecuador. Otros dos programas que destaca en su labor profesional son 

“Spondylous 106” que realizaba con Diana Enríquez, quien es una colega de José Rivera 

y “Mundo Urbano” programa en el cual el 70% de temáticas tratadas eran de ciencia y 

tecnología.
73

  

Reconoce que actualmente existen dos espacios radiofónicos de divulgación científica y 

tecnológica, el uno que se lleva a cabo por Sofía Cabrera del Café Scientifique y otro 
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programa que se realiza en la Radio Casa de la Cultura, el cual lo desarrolla Miguel 

Romero.
74

 

De acuerdo a lo relatado por estos divulgadores de ciencia y tecnología, quienes han 

trabajado un tiempo considerable para adquirir experiencia y preparación en este campo, 

permiten identificar que en la radio ecuatoriana se cuenta con un proceso de larga 

trayectoria abordando estas temáticas y que el desarrollo de estos espacios radiofónicos 

parecen adquirir cada vez mayor atención y presencia en el medio radio. 

 

2.2.- PERIODISMO CIENTÍFICO 

Proceso social que se articula a partir de la relación entre organizaciones 

formales (editoras, emisoras) y la colectividad (públicos, receptores), a 

través de canales de difusión (diario, revista, radio, televisión, cine) que 

aseguran la transmisión de informaciones (actuales) de naturaleza científica 

y tecnológica, en función de intereses y expectativas (universos culturales o 

ideológicos).
75

 

Esta concepción que nos plantea Wilson da Costa Bueno, nos permite tener un primer 

acercamiento a comprender al periodismo científico como un espacio de la 

comunicación encargado de transmitir la información científica, fundamentada su 

actividad a nivel de los medios de comunicación masiva existentes. 

La necesidad y el derecho de los sujetos a encontrarse informados, debe contar con 

ciertas garantías y deberes por parte del periodista de ciencia, al momento de llevar a 

cabo su deber y es que este debe tomar en cuenta el aspecto cultural, social, el momento, 

el lugar en el cual se encuentran las personas así como los medios de comunicación 

previo a realizar su labor.
76
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Esta previsión permitirá que pueda informarse adecuadamente a las personas a las que se 

desea llegar, así como fomentar las raíces de una cultura científica. La información en 

primer lugar acerca a la sociedad a conocer los progresos de la ciencia y proyectos que 

se están llevando a cabo, algo que puede motivar a la valorización de la democratización 

del conocimiento científico, para direccionarlos en posibles soluciones a los problemas 

actuales de la sociedad, aportando así a mejorar su condición de vida. Al mismo tiempo 

que se promueve y puede desarrollarse el interés de las personas a involucrarse en el 

campo de la investigación científica.  

 

2.2.1.- Características Del Periodismo Científico 

Pere Estupínya en una reconocida labor como periodista científico del Clarín, identifica 

que el periodista científico se caracteriza por” buscar la noticia, ser crítico con la 

ciencia.”
77

 Lo cual determina los primeros pasos para poder enfocarnos en las 

características del periodismo científico, que difieren en ciertos aspectos de la 

divulgación científica. 

*No transmisor pasivo 

*Cercano en el tiempo 

* Lo realmente útil 

* Guía y propositivo 

 

No transmisor pasivo.- Dentro de la labor del periodista científico encontramos de 

trascendencia que no se encargue solo de transmitir un conocimiento científico sino que 
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se involucre en los antecedentes que fomentaron el desarrollo de ese conocimiento, así 

como sus consecuencias.
78

 

Cercano en el tiempo.- Esta es una característica muy particular del periodismo 

científico en el cual, reconoce que existen avances científicos de gran importancia para 

la sociedad pero como claramente Pere Estupínya señala es necesario “explicar las cosas 

que son próximas a las personas, no las que son lejanas y no interesan a nadie”
79

. Es 

decir se toma con vital trascendencia lo que interesa en ese momento a la sociedad. 

Lo realmente útil.- Pues si bien es cierto la necesidad de la sociedad por el 

conocimiento científico, es necesario tomar en cuenta como nos dice Pere E. “estos 

papers muchas veces no son interesantes para la gente, no hace falta divulgarlos”
80

, en la 

entrevista realizada él nos cuenta como muchas veces los científicos cada vez que 

realizan investigaciones dejan constancia del mismo en los llamados Papers, lo cuales en 

ciertas ocasiones sirven de gran aporte comunicativo para futuras investigaciones de 

otros científicos. Ya que en estos papers se reflejan inclusive experimentos o 

investigaciones que no han resultado, pero que oportunamente puede servir a otro 

científico para identificar que no debe realizar o no va a funcionar “así es como se 

genera el conocimiento científico”.
81

 

Por esta razón, previo a realizar la presentación de una información referente al campo 

de la ciencia, se debe considerar realmente que es útil para la sociedad. 

Guía y propositivo.- El periodismo científico luego de determinar los intereses 

noticiosos respecto a la ciencia, debe convertirse en un espacio capaz de plantear 

alternativas o mostrar posibles recomendaciones. 
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“El periodismo científico no puede limitarse a ser simplemente una caja de resonancia 

de los adelantos o descubrimientos científicos sino que debe fomentar espacios de 

reflexión, corrientes de opinión y debate”
82

 

Después de comprender ciertas características fundamentales del periodismo científico 

es considerable reconocer cuáles son sus objetivos, los cuales marcan su camino a 

seguir. 

 

2.2.2.- Objetivos Del Periodismo Científico 

El objetivo general a considerar sería “la selección, el procesamiento y la transmisión 

periódica de informaciones de actualidad para un público masivo o para determinados 

sectores de ese público”.
83

 

Este objetivo es el que caracteriza realmente al periodismo científico, pero tampoco deja 

de lado su vinculación con la capacidad de desarrollar una conciencia crítica en la 

sociedad y capaz de convertirse en una sociedad con cultura científica. 

Es reconocible que la conciencia crítica involucrará no sola capacidad de informar a los 

sujetos sino que esta información se encuentre actualizada, sea confrontada y por sobre 

todo aporte a la identificación de la responsabilidad que se debe tener con el 

conocimiento y tecnología que se presenta. El asumir esta responsabilidad, no debe 

decantar en un miedo a la tecnología, por que justamente otra de las metas a alcanzar por 

parte del periodismo científico es reconciliar al ser humano con la ciencia, dar paso al 

cuestionamiento, a la naturaleza investigativa que parte de la curiosidad por comprender 

lo que nos rodea y lo que somos. Solo así el sujeto se volverá un ser de actitudes, 

acciones y proposiciones en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el mundo que 

modifica cada vez que puede conocer otras estrategias capaces de alcanzar el bienestar. 
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2.2.3.- Funciones Del Periodismo Científico 

Las funciones del periodismo científico se encuentran muy relacionadas con las de la 

divulgación científica, su diferencia radica en el centro de su despliegue de funciones, el cual 

para el periodismo se encuentra en la capacidad de informar a la sociedad. 

*Informar 

* Cambio Social 

*Atención a la profesionalización científica y tecnológica 

* Planificación responsable 

* Reconocer todo lo que implica llevar a cabo el conocimiento científico 

* Apoyar al desarrollo del conocimiento científico 

 

Informar.- Su elemento vital es la información, considerando la como indispensable, lo 

cual encuentra su respaldo en el derecho de la sociedad a encontrarse informados de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, de forma actualizada y mediante el uso 

adecuado de los medios de comunicación.
84

 

Esto permitirá tomar conciencia de la importancia y aporte que puede ofrecer la 

investigación científica al desarrollo de las actividades de los sujetos, a generar cambios 

en sus vidas que se mentalizan en un bienestar. Tomando en cuenta que es importante el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología ya no solo se valorará el conocimiento que surge 

del proceso investigativo sino todos los esfuerzos, actividades, tiempo y etapas que han 

debido pasar los científicos. 

Cambio Social.- Las personas al encontrarse informadas bajo un medio de 

comunicación que adecue correctamente los mensajes y sea responsable con lo que 
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presenta permite, alcanzar una captación adecuada y de mayor interés por parte de la 

sociedad frente al conocimiento científico lo cual generará en las personas una actitud, 

participación distinta y toma de decisiones que incluyan procesos aún más amplios de 

análisis. 

Atención a la profesionalización científica y tecnológica.- Con una información 

adecuada y atrayente, la motivación de la gente al campo de la ciencia, superara en 

ciertas personas a la simple cultura de mantenerse informados y los llevara a interesarse 

en la investigación científica como profesión. 

Planificación responsable.- El periodismo científico al tratar temáticas que se 

encuentran relacionadas con las necesidades y situaciones coyunturales de los sujetos, 

debe aportar con un cambio de conciencia, es decir debe aportar a forjar una cultura que 

ve más allá de lo inmediato y presente. Una conciencia que inclusive se forja cada vez 

que el conocimiento está en su poder, ya que no solo considerarán la solución de sus 

problemas actuales sino que empezarán a planificar en las posibles y futuras situaciones 

que pueden generar grandes afecciones. 

Reconocer todo lo que implica llevar a cabo el conocimiento científico.- Reconocer 

el hecho de los esfuerzos humanos por el desarrollo del conocimiento científico es un 

gran paso, más dentro de las actividades del periodismo científico debería identificarse 

todos los procesos e inversiones que deben realizarse al momento de desarrollar un 

nuevo conocimiento científico. Esto permite identificar que las investigaciones aun al 

implicar una gran inversión, se reflejan en los resultados su retribución de gran valor, 

para el apoyo a la vida de los seres.
85

 

Apoyar al desarrollo del conocimiento científico.- Es fundamental el apoyo 

económico para el continuo desarrollo de investigaciones científicas, que aportaran en 

espacios para continuar con sus proyectos. Lo cual mediante la labor del periodismo 
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científico se puede generar esa conciencia de las necesidades de los investigadores y 

también de la necesidad de la sociedad en general por “esclarecer aspectos especiales”.
86

 

 

2.2.4.- Retos Del Periodismo Científico 

Las situaciones de la actualidad cambiante en grandes velocidades implican que el 

periodismo científico deba adaptarse a estos nuevos espacios y por ende deba 

establecerse retos respecto a cómo alcanzar a cumplir sus objetivos en un entorno de 

grandes transformaciones. 

*Adaptación y educación desde la sociedad 

*Nuevas relaciones entre periodistas de ciencia y tecnología de los medios de 

comunicación electrónica. 

 

Adaptación y educación desde la sociedad.- El periodismo científico debe establecer 

claras estrategias para que la gente a través de la educación en la información científica, 

pueda a su vez desarrollar una capacidad amplia de “aprender a procesar información 

científica”.
87

 

Nuevas relaciones entre periodistas de ciencia y tecnología de los medios de 

comunicación electrónica.- Si bien es reconocida la necesidad de que la sociedad deba 

comprender a la ciencia y sus avances, eso no nos excluye de ese mismo hecho y 

tomando en consideración que la tecnología en los medios electrónicos avanza con 

rapidez, en una sola generación podríamos constatar este cambio, de la comunicación 

desde el telégrafo al twitter.  

Pero esta adaptación de los periodistas de ciencia, implica a su vez comprender las 

nuevas problemáticas comunicativas con las que se encuentra: enviar datos con mayor 
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rapidez, cortos en escritura; saturación de información; menos tiempo para tratar con 

responsabilidad la información; ansiedad por conocer y no por comprender; privilegio a 

la información internacional; nuevos; más necesidad de aparatos con más capacidades de 

compartir información inmediata.
88

 

 

2.3.- COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA 

The crescent specialization process in scientific disciplines generates the 

creation of a multitude of new languages, that are both close and specific to 

each new distinctive discipline. As a result, sciences are becoming each day 

more unknown and strange to the general public. on the other end, social 

and cultural concerns seem each day farer from the scientists' 

preoccupations.
89

 

Estas dos situaciones: la especialización en la ciencia y el desarrollo de lenguajes 

específicos que alejan a la sociedad de la ciencia, así como el olvido de la importancia 

social y cultural que debe enfocarse en el compartir del conocimiento científico, son los 

determinante para marcar el camino de la comunicación pública. 

Su objetivo ante todo es acercar la ciencia a la sociedad, pero fuera de los campos de 

educación formal, más bien opta por encontrarse determinada en los aspectos culturales 

el poder comunicar la ciencia, para que sean de utilidad en la reflexión de los 

acontecimientos de su diario vivir, así como apropiarse del conocimiento según su 

determinación y necesidad cultural.
90

  

El buscar acercar la ciencia a la sociedad en general determina que este espacio de 

comunicación pública de la ciencia no hará uso de los medios como el único espacio 

posible de llevar a cabo su misión.  
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Los espacios y actividades que empleara buscaran en su mayoría ser de contacto muy 

cercano a la sociedad, es así que dentro de sus estrategias comunicativas se encuentre  el 

teatro, reuniones, encuentros, conferencias, los espacios de exposiciones científicas, 

centros interactivos de ciencia, museos, el uso de productos multimedia, el espacio de la 

educación formal y los propios medios en sí, con la publicidad, entre otros.
91

  

Los comunicadores deben llevar a cabo una capacidad de comprender la necesidad de 

transformar ese imaginario rígido y frio de la ciencia, en el mundo ameno, lleno de 

inquietudes y maravillado con ver desde otra ventana al mundo. Es por eso que debe 

emplear todos los espacios posibles de relacionarse la sociedad para que no solo lo vea a 

la ciencia y su involucramiento en la vida cotidiana de la gente, sino que también 

reconozca su importancia que determina su día. 

 

2.3.1.- Objetivos De La Comunicación Pública De La Ciencia 

Para identificar más claramente la función de la comunicación pública de la ciencia, la 

misma que en primera instancia se enfoca en la necesidad de comunicar a los sujetos, en 

general, el conocimiento científico. Nos permite identificar los objetivos que marcan sus 

acciones. 

*Comprender la ciencia 

*Generar un comunicador bien informado 

*Derecho y deber 

*Apoyar a los espacios de ciencia 

 

Comprender la ciencia.- Aun cuando nos mostraban como un mundo diferente el de la 

ciencia, es justo a poner fin a esa idea y permitir comprender la relación cercana de la 
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ciencia y los sujetos, a través de su comprensión, del entendimiento de sus reglas y como 

va dando paso al desarrollo de un nuevo conocimiento científico.
92

 

Generar un comunicador bien informado.- Proveer de la información necesaria para 

poder realizar una comunicación del conocimiento científico adecuado por parte de los 

comunicadores es un objetivo que determinara la correcta comunicación de la 

información científica a la sociedad, debido a que primeramente con esto se tratará de 

solucionar todas sus inquietudes y evitar incomprensiones que desinformen.
93

 

Derecho y deber.- La utilización y responsabilidad por parte de los sujetos es algo que 

debe llevarse a comprender con claridad y enfocarlos en un beneficio para la vida, así 

como su limitación en el respeto a la misma. La sociedad debe empoderarse de ese 

conocimiento pero tomando en cuenta sus necesidades y partiendo desde su propia 

determinación cultural.
94

 

Apoyar a los espacios de ciencia.- Una actitud necesaria es el apoyar a desarrollar una 

cultura científica desde la educación formal, la creación y desarrollo de espacios en 

donde se pueda conocer e involucrar en este campo.
95

 

 

2.4.- POLÍTICA CIENTÍFICA Y USO DE MEDIOS 

Los cambios a nivel de una mejor calidad de vida parece que en nuestra sociedad se 

encuentra detenida en el tiempo. Una de las causas a considerar es la falta del interés en 

el desarrollo e inversión en el campo de la ciencia y tecnología. 

Determinar un lugar para la ciencia en las políticas de estado, permite el 

involucramiento del conocimiento científico y la tecnología en otros campos de 

importancia social, entre ellos la economía, la educación, la cultura, la salud, la 

producción, la agricultura, el desarrollo empresarial y el propio desarrollo humano en 
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general. Es empezar un camino que rompe con las barreras de dependencia a nivel de 

conocimiento. 

Un conocimiento que mediante la ciencia ya se ha mencionado con anterioridad, se 

encarga de determinar las problemáticas de la sociedad, concienciar sobre las mismas y 

establecer posibles soluciones que parten del conocimiento científico y se enriquecen y 

determinan por la cultura. 

Esta política científica podría determinarse bajo ciertos aspectos a considerar entre ellos: 

 

2.4.1.- Interés Social 

Es una política científica que debe garantizar la accesibilidad de la sociedad a la 

información científica, a conocer y comprender. 

Aportar a la formación de una cultura científica que se determine por la participación 

activa de las personas y su reflexiva, responsable actitud frente a la toma de decisiones. 

Debe establecer el conocimiento de la ciencia con responsabilidad, es decir generar  la 

importancia de esta para la vida de los sujetos y el compromiso con la vida de no hacer 

mal uso de la misma. 

El estado debe garantizar su atención en “los efectos que genera la actividad científica y 

tecnológica”.
96

  

Generar una conciencia de la sociedad frente a los problemas en los cuales se encuentre, 

con una mirada de múltiples soluciones que pueden encontrarse en la ciencia. 
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2.4.2.- Interés Comunicacional 

Garantizar que la información científica que se está compartiendo con la sociedad se 

realice con responsabilidad respecto a su veracidad, fomente espacios de diálogo, 

participación de las personas. 

Es fundamental que las estrategias de comunicación que se lleven a cabo consideren 

como aspecto de trascendencia las características culturales de la sociedad a la cual se 

están direccionando. Es fundamental el espacio comunicativo porque sin este como se ha 

puesto a consideración por parte de los científicos y los comunicadores, la ciencia no 

existe sin la comunicación. 

Determinar espacios específicos en los medios para que se de apertura a tratar temas de 

ciencia y tecnología. Así como fomentar y apoyar nuevas estrategias y espacios de 

divulgación científica. 

Exigir evaluaciones y monitoreos de la transmisión del conocimiento científico, para 

garantizar su asertividad en la producción y el desarrollo del involucramiento de la gente 

para formar una cultura de ciencia. 

Fomentar espacios de diálogo entre comunicadores y científicos, reconociendo su labor 

necesariamente conjunta. 

 

2.4.3.- Interés Educativo 

Fomentar la cultura científica a través de nuevos cambios en los sistemas educativos, 

respecto a la innovación de los mismos y la calidad de enseñanza que reciben. 

Apoyar los espacios de profesionalización enfocados en la ciencia, así como los 

proyectos que se están desarrollando. Es por eso que debe motivarse a la gente a 

vincularse como carrera de vida a la investigación científica y al mundo de la tecnología. 

Promover la formación de educadores especializados en la ciencia y la educación 

pedagógica, para garantizar una educación asertiva y responsable. 
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2.4.4.- Interés Económico 

Es necesario aumentar la inversión en el campo de la ciencia y la tecnología así como 

mejorar su inversión en “áreas críticas y estratégicas”.
97

  

Promover la actualización empresarial continuamente, permitiendo ser competitivos en 

el campo económico.
98

 

Invertir en los investigadores para que continúen con su labor, así como involucrarlos 

con las necesidades de mayor cercanía e interés de la sociedad. A su vez que debe 

establecerse una mejor relación con el sector productivo.
99
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3.- LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

La comunicación permite a los sujetos encontrarse con los demás en un mundo en donde 

los sentimientos y la comprensión de todo aquello que les rodea y forma parte de su 

vida, debe estar en un lenguaje capaz de ser entendido por quienes son parte de este 

espacio comunicativo. 

El espacio comunicativo mediante la radio puede superar una condición que le 

caracteriza y es, no necesitar la presencia física de quienes son parte de esta 

comunicación, para que esta pueda desarrollarse. Los sonidos, la base de este medio de 

comunicación, al ser los determinantes de esta capacidad de compartir y aportar a la vida 

de la sociedad la información que desean, debe manejarse con atención, ya que el 

sistema auditivo, caracterizado por el oído, es altamente delicado, sensible e intimo
100

 

como lo destaca Ignacio López Vigil en su “Manual para Radialistas Apasionados y 

Apasionadas”.  

Pero la radio como elemento de vida de los sujetos, debe ser comprendida en un espacio 

histórico, es así que se recurre a un breve acercamiento cronológico que nos presenta 

Manuel Calvo Hernando, dejando entre ver que la radio inicio su labor en la difusión de 

ciencia y cultura en los años 20 y 30 de este siglo. Un acontecimiento que generó mucha 

expectativa por los cambios que se desarrollarían en la sociedad, los cuales parecerían 

nublarse cuando la tecnología entro en escena, por un lado daba cabida a la existencia de 

mayores espacios radiofónicos, pero por otro existían exigencias económicas, de 

necesidades inmediatas de los sujetos, fomentando la masificación de este medio que 

desencadeno en una producción de baja calidad. Más su capacidad de no requerir altas 

inversiones en su creación, permite que espacios y radios de bajo costo, permitan 

“popularizar y enriquecer la enseñanza”, aspectos que se están evidenciando en años 

recientes en España.
101
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3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RADIO 

La radio para ser parte de un verdadero medio de comunicación, primero debe 

trascender de ser un espacio únicamente de transmisión, para seguidamente relacionarse 

con la sociedad en un compromiso que asume el comunicador al permitir que la 

información sea agradable, comprensible y se sienta cercana al radio escucha.  

A continuación podremos identificar algunas características que tiene la radio. 

1.- No requiere una atención exclusiva y visual, permitiéndole que pueda cumplir con 

otras funciones complementarias como que el sujeto pueda realizar otras actividades a la 

vez, ser compañía de los sujetos, ser complementaria y aportar a las actividades 

específicas que se llevan a cabo. 

2.- La proximidad que esta alcanza se puede encontrar relacionada con diferentes 

aspectos: la capacidad de relacionarse con una cercanía y complementariedad tal de los 

sujetos que permite determinarla como una relación intima con las personas; puede a su 

vez generar esa confianza y hasta cierta complicidad entre el comunicador y el 

radioescucha que no solo permite informarse sino compartir y generar una participación 

de la sociedad; puede generar esa relación entre lo público y lo privado al aproximarse 

entre la intimidad del sujeto en medio de su hogar y los acontecimientos que ocurren 

lejanamente en su sociedad. 

3.- Tiene la facultad de permitir una comunicación instantánea respecto a lo que 

acontece, lo mismo que permite no solo informarse rápidamente sino que demuestra que 

tiene una capacidad de acercarse a diferentes espacios inaccesibles para otros medios de 

comunicación, enlazando así a las personas que pueden encontrarse distantes, que tienen 

historias, conocimientos que aportar y en casos de emergencia poder ayudar a salvar 

vidas, como se ha acontecido. 

4.- La imaginación es una de las características muy particulares de la radio, ya que al 

ser el oído el sentido por el cual se llevara a cabo la comunicación y al comprender que 

el mundo ante nosotros se presenta mucho en imágenes, es así que mediante el uso 

adecuado y profesional del lenguaje radiofónico podremos convertir las ideas en 
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imágenes, que facilitan y permiten la comprensión adecuada de los mensajes por parte 

de los radioescuchas. 

 

3.2.- EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

La radio es un medio de comunicación que tiene un lenguaje propio, el lenguaje 

radiofónico. Este lenguaje busca interrelacionar la información, las ideas con las 

personas radioescuchas, al crear las llamadas “imágenes auditivas”, en donde la 

narración, la descripción, la entonación, la música, los efectos de sonido, el silencio, y el 

acercamiento intimo y sensual al oído jugarán el papel de ser quienes dejen volar la 

imaginación y permitan comprender el mensaje de forma cercana, capaz de ser creíble y 

amigable. 

El lenguaje en sí, se conforma de la interrelación de los signos (audibles o escritos), los 

cuales representan algo de la realidad mediante una palabra que lo relaciona, debido a un 

acuerdo social previo para determinarla como representativa y de esa manera 

determinarle un significado. El cual en el proceso comunicativo deberá ser decodificado 

para comprender el mensaje, el cual previo a su transmisión ha sido escogido con 

atención para codificarlo adecuadamente y permita comprender el mensaje.
102

  

Es decir que la capacidad de comprender un mensaje se encuentra determinado por el 

lenguaje utilizado, capaz de ser comprensible entre la persona que transmite el mensaje 

y quien lo recibe. Determinando así la necesidad de la comunicación, por requerir un 

conocimiento previo de la cultura social y por ende el lenguaje de aquellos a los cuales 

se dirigirán. Este lenguaje al encontrarse determinado por su entorno, deja comprender 

que su empleo en la sociedad en la cual se encuentra el sujeto, se ve relacionado también 

con las experiencias de las personas para tener conocimiento del lenguaje.  

Es por ello que si bien es parte de un adecuado trabajo por parte del comunicador, hacer 

que la información se encuentre en un  lenguaje sencillo y capaz de ser comprendido por 
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la sociedad a la cual se dirige, es a su vez parte de su responsabilidad, aportar en el 

desarrollo del aprendizaje de nuevos términos necesarios y capaces de ayudar a las 

personas en incrementar su lenguaje, conocimiento de su vida, entorno y educación.
103

  

El lenguaje radiofónico, al tomar muy en cuenta estos aspectos generales y básicos de la 

comunicación, comprende que su espacio de interrelacionarse con el radioescucha por el 

oído, implica a su vez interesarse en otros sonidos que han acompañado a los sujetos a 

entender su realidad y que son complementos para transmitir adecuadamente un mensaje 

que desee alcanzar la comprensión y la capacidad de ser atrayente e interesante para los 

sujetos.  

Es así que el lenguaje radiofónico según Armand Balsebre. Definiendo “Es el conjunto 

de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, 

la música, los efectos sonoros y el silencio.” Los cuales encuentran determinada su 

significación por los aspectos tecnológicos con los cuales se lleve a cabo la producción 

radiofónica, así como por el contexto cultural y social de las personas, para comprender 

el mensaje.
104

  

Por lo tanto podríamos decir que el lenguaje radiofónico si bien incluye un uso adecuado 

de la palabra, debe tener presente que la música y los efectos de sonido, utilizados en los 

momentos adecuados y tiempos correctos, permitirán describir una realidad cercana a 

los sujetos. Más ésta conjunción debe tener presente aspectos fundamentales como la 

estética, capaz de ser atrayente y confortar la principal función comunicativa de 

compartir conocimientos. De esta forma se comprende que “el lenguaje radiofónico es 

esclavizantemente descriptivo, narrativo, sensual”.
105
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3.2.1.-La Voz 

La cultura y la propia historia de la humanidad han perpetuado en la memoria de los 

sujetos, gracias a la  capacidad de comunicación oral, que se caracteriza por permitir 

sentir  cercanía y calidez, para conocer una realidad distinta o revivir algo pasado. 

El “color de la palabra”, así es como muchos autores y especialistas experimentados en 

la producción radiofónica definen la voz, a la palabra radiofónica. Es ante todo su forma 

infinita de conjugarse entre entonaciones, volumen, dicción para permitir esa relación 

del sentido de la palabra y el sentir que debe generar esa palabra, lo semántico con lo 

estético y la sicología del sujeto.  

 

Características de la voz 

1.- La radio al ser un medio en donde no se puede visualizar entre los radioescuchas y 

los locutores o locutoras, debe ser lo más cercano, cálido y sincero al momento de 

utilizar su voz. Es por esto que los productores del programa deben conocer muy a fondo 

a su público objetivo, visualizándolos imaginariamente, caracterizándolos. Esto facilitará 

desarrollar una comunicación más personal, natural, relajada y facilitando la capacidad 

de improvisar, en los momentos que se requieran.   

2.- La naturalidad de la voz debe partir en primera instancia del reconocimiento y 

preparación de la temática que se va a presentar, para que posteriormente al momento de 

realizar el procesamiento de la información para el medio radiofónico, sea capaz de 

utilizar vocablos cercanos y comprensibles por el público al cual esta direccionado el 

programa. Es reconocido que el guión como su nombre lo dice sirve de guía para la 

locución, es un aporte del locutor o locutora hacer uso de la improvisación en el tiempo 

adecuado, para evitar caer en la lectura de documentos en un espacio que se fundamenta 

en la atracción auditiva y no tediosa. 

Esto permite identificar que el texto escrito difiere en muchos aspectos de la 

comunicación radiofónica, ya que inclusive las puntuaciones, entonaciones determinan 

la relación semántica y estética que debe existir. 
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La improvisación genera naturalidad y mayor carga sentimental al momento de presentar 

el mensaje, hay que tomar en cuenta que la radio necesita de la descripción para poder 

crear las imágenes necesarias que evocan a la realidad de la cual se encuentra en 

palabras. 

3.- La necesidad de personificar no solo es parte del deber de los locutores o locutoras 

para direccionar su información, sino que se vuelve una necesidad fundamental para 

poder sentir esa cercanía y sensibilidad que le caracteriza al ser humano, es por ello que 

los radioescuchas a partir de las modulaciones de la voz que realiza, su claridad, su 

timbre de voz, su entonación permiten identificar la información seria, la de diversión, la 

de sentimientos, y a su vez generar una imagen de la persona que se encuentra al otro 

lado del mensaje, lo que le confiere a la información un plus de veracidad y confianza 

del radioescucha frente al locutor o la locutora. 

4.- La radio es un medio en el cual el tiempo es corto, para decir muchas cosas, es ahí 

donde se reconoce la facultad del comunicador para poder expresar con el menor uso de 

palabras y la capacidad de permitir que el radioescucha imagine adecuadamente lo que 

se desea dar a conocer. Para esto los efectos sonoros son de gran ayuda y en el caso de 

necesitar que ese mensaje claro es necesario el uso de la redundancia. 

 

Las recomendaciones más claras que se deben tomar en cuenta para el trabajo con la 

palabra, Richar Aspinall las presenta de la siguiente forma: 

“Utilizar un vocabulario usual, comprendido por la mayoría de las personas. Hacer 

frases cortas. Evitar las inversiones y las subordinadas. Utilizar preferentemente palabras 

con un valor descriptivo. Respetar el ritmo del lenguaje hablado. Respetar la perspectiva 

del auditorio, dirigiendo la narración a él: “Si vosotros…”. Recurrir a la repetición del 

tema”
106

  

Esto permite establecer los primeros parámetros mediante los cuales debe se caracterizan 

ciertos aspectos que forman parte de un correcto uso de la voz:  
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1.- Claridad: la dicción, la puntuación, pausas adecuadas de puntuación, entonación, uso 

de vocabulario sencillo. 

2.- Calidad: proximidad con el radioescucha, capacidad de generar confiabilidad, 

capacidad de generar agrado por lo que escucha y la seriedad respectiva con la 

información presentada. 

3.- Convicción: la existencia de la actitud comunicativa. En la cual nos referimos no 

solo a la capacidad de fomentar con nuestra vos un incentivo de atracción al tema, sino 

el involucramiento de la sociedad en la continuidad por seguir conociendo y 

compartiendo su opinión e ideas, evidenciando así una actitud activa y participativa. 

4.- “La calidez no viene dada tanto por las palabras empleadas como por la manera de 

decirlas”,
107

 anota José Ignacio López Vigil y de alguna manera es una sugerencia para 

todo comunicador radiofónico.  

Eso es lo que busca un comunicador de radio, generar esa confianza que se deriva de la 

calidez y veracidad de cómo trabaja y presenta la información, al tomar en cuenta que 

ingresa en un mundo de mucha intimidad como es el oído, que llega directo a los 

sentimientos. Pero el mundo no solo se forma de palabras sino también de la música, la 

cual refuerza, armoniza y acompaña los mensajes, volviéndose un elemento vital dentro 

del lenguaje radiofónico, traspasando su origen en el entorno natural. 

 

3.2.2.- Música 

La música es uno de los elementos del lenguaje radiofónico que sabe cautivar el oído del 

radioescucha, hasta llegar a su espacio sentimental, capaz de evocar sensaciones y 

experiencias de quienes la escuchan. 

Su composición adecuada permite que la comunicación siga un camino más atractivo. Es 

por eso que sus componentes ritmo, melodía, armonía, timbre debe encontrarse en 
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adecuadas proporciones para evitar incomunicaciones por sonidos distorsionados o 

desagradables al oído. 

*Componentes de la música 

*Funciones de la música 

 

Componentes de la música.- Para conocer a este elemento sonoro se identificará cuáles 

son sus componentes; para ello se toma como referente la caracterización que hace 

Teodoro Villegas, en un texto de compilación
108

, que fue aporte de la formación 

académica universitaria: 

1.- El ritmo es la “organización artística del movimiento musical.” Lo cual se puede 

evidenciar a través de la marcación de tiempos que se genera a mediante los golpes o 

percusión que existe en la música y que son capaces de ser medidos. 

2.- La melodía se comprende como esa “línea musical que guía nuestro oído a través de 

la composición.” La cual puede ser rápida o lenta, fuerte o suave. Sus usos generalmente 

son relacionados con la separación gramatical. 

3.- La armonía es la “organización total de tonos, de forma que se traduzca en orden y 

unidad”, permitiéndole determinar el espacio musical. 

4.- El timbre permite identificar, ¿quién emite el sonido?, es decir que puede distinguir 

un sonido del resto de sonidos, e inclusive se caracteriza a la persona que emite el 

sonido.  

 

Funciones de la música.- Las funciones de la música para poder comprenderlas en una 

forma mayormente organizada, se tomara el esquema de Armand Balsebre como guía 

para poder comprenderlas. 
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1.- Función estética: Si bien el carácter de la música es justamente llegar a las 

emociones de los radioescuchas, debemos comprende de qué forma pueden aportar en 

las producciones radiofónicas con un uso más certero. 

Es así que esta función estética es la primera a considerarse, y en la cual podemos 

encontrar múltiples funciones. 

Función Expresiva: En donde su uso permite que las personas afloren sus sentimientos, 

con la finalidad comunicativa de que sean capaces de generar comentarios, actitudes, 

acciones respecto a las emociones presentadas. Es por eso que se podría entender con la 

capacidad de expresar “placer, fuerza y movimiento.”
109

 

Función Reflexiva: Permite que el radioescucha pueda interiorizar la música, para poder 

comprenderla ampliamente. 

Función descriptica: En donde su objetivo a alcanzar es la capacidad de que los 

radioescuchas puedan identificar claramente el lugar que se pretende representar a través 

de la imitación de los sonidos que se asocian con una imagen visual. Lo cual describirá 

adecuadamente el lugar. 

Función para ambientar o acompañar: Se entiende esta función de ambientar al 

comprender su capacidad de generar una atmosfera, comprendida esta como un aspecto 

psicológico que se refiere a las emociones. Acompaña las actividades que están 

realizando las personas al ubicarse en un contexto social y referente a lo que está 

realizando. 

Función temporaria: La idea es representar épocas características de la sociedad, 

generaciones, cambios culturales, sociales.
110

 

Función distintiva: Permite representar a instituciones, estados, empresas, etc. 

2.- Función Semántica: Sus funciones se enfocan en el trabajo específicamente de 

producción radiofónica, ya que se convierten en elementos organizativos, de la cantidad 
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de espacios informativos, de los cuales se compone el espacio comunicativo del 

programa. 

Encontramos así diversas funciones de gran utilidad. 

Cortina: Esta función se encarga de separar escenas, bloques de información, secuencias, 

contenidos. 

Puente: Sirve para unir dos ideas o escenas, lo cual permite a su vez generar la idea de 

paso de tiempo. 

Ráfaga: Primero que nada el sonido musical que se utiliza en esta función es muy 

rápido, ágil, permitiéndole acentuar actos, hechos y hasta definir la duración de cada 

segmento. 

Golpe: Generalmente suele ser caracterizado por percusión, tratando de reflejar un 

acento o subrayado musical. 

Sintonía o indicativo: Se caracteriza por identificar un programa mediante un tema 

musical.
111

  

Introducción: Esta función busca darnos apertura para introducirnos en un “determinado 

tema o espacio del programa”
112

  

Cierre musical: Su uso denota la finalización de algún aspecto de la producción 

radiofónica, sea este el final de un tema, espacio o del mismo programa.
113

  

Tema musical: Su utilización al ser continua, trata de identificar una situación, un 

personaje o una acción. 

Al conocer las capacidades de empleo de la música en la producción radiofónica, es 

indispensable hacer uso de ellas con atención y cuidado, para evitar confusiones en lo 

que se desea presentar y que la sociedad pueda interesarse y ser activa en su aporte y 
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participación de los espacios que se producen. Considerando que es responsabilidad de 

los comunicadores garantizar la producción de programas de calidad. 

 

3.2.3.-Efectos De Sonido 

“Los efectos sonoros de la radio son un conjunto de formas sonoras representadas por 

sonidos inarticulados o de una estructura musical, de fuentes sonoras naturales y/o 

artificiales, que restituyen objetiva y subjetivamente la realidad construyendo una 

imagen”.
114

 De esta forma determina Armand Balsebre lo que son los efectos de sonido, 

una definición certera y que permite comprender el amplio uso y aporte que tienen estos 

sonidos en la producción radiofónica.  

Es importante reconocer que los efectos de sonido en la radio son utilizados en gran 

parte únicamente en los dramatizados, radioteatros, dejando de lado sus facultades de 

uso para otros géneros radiofónicos, que podrían aportar a la comprensión de los 

radioescuchas respecto al mensaje que se desea compartir. Pero si bien su uso es 

recomendado en todos los géneros radiofónicos, es necesario conocer cómo usarlos 

adecuadamente, es así que un efecto de sonido proveniente de grabaciones realizadas en 

estudio, puede no emplearse bien en un noticiero, ya que este puede distorsionar “la 

realidad con un subjetivismo que induce a error y engaña al oyente” al no acercarse 

mucho al sonido real, dejar en incredulidad del radioescucha frente a la información que 

se presenta.
115

  

Lo que María del Pilar recomienda frente al uso de los efectos de sonido, en espacios de 

noticia, es “ponderar si el sonido ambiente aportará datos informativos relevantes o 

complementarios de interés” frente a lo que se presentará. 
116
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Por eso se debe tener muy en cuenta las formas en las que los efectos sonoros 

caracterizan a la comunicación, al emplearlos. 

La producción de los efectos de sonido a lo lago de la historia y dependiendo de los 

avances tecnológicos a sufrido varios cambios y ha permitido desarrollar amplias 

estrategias para crearlos, dejando conocer la amplia imaginación que tienen las personas. 

Por eso es fundamental conocer que los efectos de sonido se realizan de dos formas: 

pueden ser grabaciones realizadas en el campo natural en el cual se producen, o pueden 

ser producto de grabaciones realizadas en el estudio recreando aquel sonido natural. Pero 

la infinidad de efectos de sonido que se pueden lograr depende de las múltiples 

combinaciones y variaciones que se den entre el timbre, el ritmo, la melodía que la 

componen, así como “el trucaje sonoro o montaje técnico” de cual se disponga.
117

  

 

Funciones de los efectos de sonido.- Por lo tanto la existencia de varios efectos de 

sonido, permite llevar a cabo la comprensión de las funciones que deben tener, para 

evitar emplearlos inadecuadamente, generando confusiones en la interpretación del 

mensaje por parte de los radioescuchas. La forma en la cual los efectos de sonido 

determinan sus funciones, se fundamenta tanto en su capacidad de objetividad – 

subjetividad y la denotación – connotación, permitiendo establecer cuatro funciones 

principales de los efectos de sonido, establecidos así por Armand Balsebre: 

1.- Función ambiental o descriptiva: Si estos efectos de sonido proceden del entorno al 

cual hace referencia, su uso es como parte del escenario en donde se desarrollan las 

actividades, lo cual permite que los radioescuchas tengan una mejor ubicación espacial y 

temporal. Permitiendo establecer un reforzamiento por identificarlo con la realidad y 

establecer así el valor de realidad, fundamental para que el radioescucha confíe en el 

espacio de comunicación.  
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Otro de los usos es representar una acción, que se representa mejor en sonidos que en 

palabras, como un grito o un disparo.
118

 

2.- Función expresiva: Se enfoca en generar un estado de ánimo, en tanto representa a 

la realidad, lo mismo que condiciona a que su duración sea larga, referente a los usos en 

otras funciones. 

3.- Función narrativa: En su gran mayoría para cumplir esta función, los efectos de 

sonidos no provienen de la realidad y son utilizados para determinar espacios o 

divisiones de los temas dentro de la programación; identificar una acción; o reconocer a 

un personaje en particular. 

4.- Función ornamental: La necesidad de un reforzamiento o combinación de los 

sonidos en un mismo espacio de sonidos, permite que se genere esta función,  ya que 

genera armonía en el empleo de los diversos sonidos presentes. 

Es importante tomar en cuenta que el uso de los efectos especiales también puede ser 

determinado por el género en el cual se vaya a incluirlo. 

 

3.2.4.- Silencio 

El silencio un elemento del lenguaje radiofónico que en muchas ocasiones es puesto en 

el olvido, sin tomar en cuenta que su aporte puede partir desde la puntuación ortográfica 

hasta elevar la sensibilidad de los radioescuchas. 

El silencio es considerado como un “no sonido” que permite entrelazar y dar 

concordancia a la estructura básica comunicativa, en el caso de la lingüística se reconoce 

que la palabra como tal se forma en base a signos, los cuales al juntarse forman una 
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unidad, la cual permite la identificación del sonido de cada signo, al acompañarlo de un 

silencio.
119

  

La presencia del silencio en la producción radiofónica debe ser en proporciones 

adecuadas. La razón surge en que dependiendo de la duración de su presencia en el 

programa puede llevar al radioescucha a tener dos sensaciones: en caso de que el 

silencio sea muy extenso, podría considerarse como un bache en la producción, alejando 

de esta forma a los radioescuchas, en tanto que si este silencio es corto y adecuado 

respecto a la situación, generará comprensión, atracción de las personas así el programa. 

Inclusive los usos adecuados en medio de la producción pueden generar algunas 

connotaciones, que alcanzan el campo psicolingüístico planteado por Bruneau, al 

considerar que si este silencio se desarrolle de forma rápida se encuentra relacionado con 

su aplicación lingüística, en caso de presentarse de forma lenta parece referirse a lo  

profundo del ser, en donde se desea alcanzar el recuerdo en la memoria del 

radioescucha.
120

  

Pero como nos recuerda José Ignacio López Vigil, las emociones se desencadenan 

mediante esos silencios que derrochan expectativa, o profundizan un momento de 

exacerbado amor, en si denotan situaciones que necesitan ser llevadas a lo profundo de 

los sentimientos.
121

 

 

3.3.- GÉNEROS Y FORMATOS RADIOFÓNICOS 

Los géneros en la producción radiofónica son una especie de modelos bajo los cuales se 

puede determinar la forma en la que se puede llevar a cabo la producción, al tener en 

cuenta no solo el mensaje que se desea compartir, sino a las personas que participaran de 

este espacio. Es así que el género radiofónico podría considerarse como el “modo de 

organizar el mensaje radiofónico”.
122

 En tanto que el formato podría definirse como la 
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puesta en acción de esa estructura guía del género, encasillándolo en la forma de 

presentar la producción radiofónica. 

Si bien, las diversidades de géneros y formatos existentes pueden no ser estrictos en su 

uso y pueden variar en su adecuación, pero debe tomarse en cuenta que para la creación 

de nuevas combinaciones, géneros y formatos, es fundamental tomar en cuenta siempre 

la sociedad en la cual se encuentran. Ya que como antes se presentó, el contexto socio 

cultural en el cual se encuentran las personas determina su capacidad de asociación de 

los aspectos radiofónicos que se empleen, para comprender los mensajes, generando así 

comunicación, sino por el contrario se generará confusiones, desconfianza en el 

mensaje, falta de aceptación y atención de las personas respecto a la producción 

radiofónica, en si generará incomunicación. 

 

3.3.1.- Tipos De Géneros Y Formatos  

Para conocer más los tipos de géneros y formatos que se aplican en la radio, tomaremos 

el esquema de Ignacio López Vigil, el cual amplia con más certeza este campo de 

estudio, en su Manual Urgente para Radialistas Apasionados y apasionadas.  

*Dramático 

*Periodístico 

*Musical 

 

Dramático.- “El drama es un género de ficción: muchas veces se inspira en hechos 

reales, pero trabaja con lo que podría pasar.”
123

  

El género dramático juega mucho con la capacidad del lenguaje para llegar a los 

sentimientos, a las emociones del radioescucha, dejando así que su mensaje pase de 

considerarse como ficción a realidad.  
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Los espacios en los cuales se emplea son, bajo los siguientes formatos:  

1.- Teatral: Se caracteriza por destacar el diálogo y la acción de los personajes. Es así 

que en este campo encontramos los “radioteatros, radionovelas, series, sociodramas, 

sketches cómicos, personificaciones, escenas y escenitas, diálogos y monólogos de 

personajes…”
124

  

 

2.- Narrativa: Este formato se determina por la capacidad del monologo o forma de 

presentación destacada del narrador, lo cual se presenta en “los cuentos, leyendas, 

tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes.
125

 

 

3.- Mixta: La capacidad teatral puede conjugarse con la narrativa, dando surgimiento a 

“las noticias dramatizadas, cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones y 

radioclips, testimonios con reconstrucción de hechos.
126

 

 

Periodístico.- La realidad y la búsqueda del conocimiento de los acontecimientos que 

ocurren en ella, son las determinantes de su existencia. La inmediatez, la visión desde 

diferentes ángulos, entre otras características del trabajo del comunicador frente a la 

información que maneja de un hecho, da la posibilidad de existencia de muchos 

formatos. 

 

1.- Flash informativo: Es la presentación de una información casi instantánea del 

acontecimiento ocurrido, el cual en su gran mayoría carece de un procesamiento de la 

información previa a su divulgación, evitando en parte las opiniones. Se caracteriza por 

tener un uso musical que determine un llamado de atención urgente y no es peculiar su 

uso en las informaciones que se presentan en la programación.
127

  

 

2.- Boletín horario: Es una actualización informativa de los acontecimientos ocurridos, 

en un periodo de tiempo continuo y de duración de 2 a 5 minutos.  La información puede 
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destacar lo ocurrido recientemente si es destacable y si no existen hechos de ese nivel, 

puede continuar tratándose aspectos de una información que se haya presentado en el 

anterior boletín.
128

  

 

3.- Diario hablado: Es un informativo, que fundamenta su presentación en las forma de 

secciones como se realiza en la prensa escrita, claro que modifica de cierta forma al 

adaptarla para un espacio de radio. Sus horarios de ubicación se encuentran entre los que 

más radioescuchas prestan atención a la radio, en las mañanas, al medio día y en la 

noche, horas antes de las noticias televisivas.
129

  

 

4.- Anticipo informativo: Que destaca los temas a tratar en el diario hablado, 

denominados también titulares. 

 

5.- Crónica: Se caracteriza por destacar la veracidad de la información, al identificar que 

la persona que está informando, es decir el comunicador, se encuentra en el lugar de los 

hechos y que no solo será el relato que esta persona realiza, lo que podremos conocer, 

sino que existe una persona que abalizará esta realidad al ser un testimonio de lo 

ocurrido. La descripción y la captación de los sonidos reales, deben ser fundamentales 

en este género, ya que aportaran a la escenificación y es lo que en gran parte enriquece a 

este tipo de presentación de información, la forma en la que la voz puede denotar 

muchos acontecimientos y sensaciones, los cuales se reforzaran en la realidad mediante 

los comentarios de quienes se encuentran ahí. La crónica en gran parte de su labor trata 

de cumplir con cierta inmediatez respecto a los hechos acontecidos, mas esto no evita 

una previa investigación previo a su divulgación, pero esta actualización de datos 

obtenidos debe tratar de trabajarse con mayor rapidez para presentarlas.
130

 Es importante 

conocer que no siempre las crónicas se realizan en exteriores, pero su fortaleza de 

veracidad radicará siempre en la citación de sus fuentes, la cuales deben ser de destacada 

valorización en el tema que se presenta.
131
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6.- La entrevista: Este género trata de presentar la información directamente de las 

personas que se encuentran trabajando o viviendo a partir del tema que se divulgará. 

Esta información se obtendrá mediante una secuencia de preguntas que el comunicador 

que pasara a ser denominado entrevistador, realizara al entrevistado (a). El proceso que 

implica realizar una entrevista consta de investigaciones previas del entrevistador 

respecto al tema, el identificar a su vez la importancia o validez del trabajo y si el 

entrevistado realmente aportará al tema. 

Hay algunos tipos de entrevistas entre ellas se encuentran las que se realizan en vivo y 

en directo, en el estudio o en el lugar de los acontecimientos, así como las entrevistas 

pregrabadas. Entre los aspectos que pueden estructurar la entrevista, puede considerarse 

el tratar de generar un posicionamiento político, analizar situaciones coyunturales, 

enfocarse en la personalidad de un personaje en particular de la sociedad, tratar aspectos 

del cargo de una persona en particular. 

 

7.- Documental: Este es un género en el cual la investigación profunda determina su 

trabajo, ya que al ser un espacio que no busca mostrarse con inmediatez como las 

noticias, este trata de abarcar una temática, con la mayor información posible que pueda 

aportar. Su misión no es solo informar, sino formar también.
132

  

 

8.- El informe: Es un espacio en el cual se trata de aclarar ciertos datos que se han 

presentado en la noticia. Datos que pueden hacer referencia a temas técnicos, aspectos 

del contexto, o conocer las causas y consecuencias de lo tratado. Su finalidad es que el 

mensaje quede claro para los radioescuchas, ya que pueden desconoce ciertos términos o 

asuntos que se han tratado en el tema presentado.
133

  

 

9.- El editorial: Es un comentario corporativo frente a un tema destacado o de 

importancia en la sociedad, el cual se realiza bajo la ideología que tiene la emisora. Su 

presentación debe ser en un lenguaje que garantice seriedad y respeto a la emisora, en 

cuanto a su tiempo debe ser muy breve y sencillo.
134
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10.- El comentario: Este a diferencia del editorial tiene una firma responsable de lo que 

se comentará, respecto al tema coyuntural que inquieta a la sociedad. Permitiendo que a 

su vez este comentario aparte de aportar, analizar y cuestionar, permita forjar otras 

perspectivas a la sociedad frente al acontecimiento en el cual se encuentran.
135

 

 

11.- La charla: Se caracteriza por presentar un tema de forma rápida, generalmente se 

lleva a cabo con un monólogo. Sus aplicaciones pueden ser de forma expositiva, al dar a 

conocer un tema mediante la explicación, divulgación de conocimientos, etc.; creativa, 

cuando se aplica la facultad experiencia del locutor o locutora al momento de realizar la 

charla, permitiendo que sea amena la presentación del tema.
136

  

 

12.- El noticiero: Su aplicación se encuentra determinado por la sucesión de 

información de los hechos, noticias, las cuales deben presentarse de forma precisa y 

breve, evitando caer en comentarios.
137

  En el noticiero se encuentra la noticia simple 

que se caracteriza por la redacción corta y simple de un acontecimiento o hecho, 

tratando de cumplir inmediatamente con las preguntas básicas de la noticia: que, quien, 

como, cuándo, por qué, dónde. En tanto que la noticia ampliada cuenta con una 

capacidad de poder profundizar aún más allá de las preguntas básicas, indaga sobre 

razones, intereses que ocasionan ese hecho, consecuencias, afecciones, es decir 

complementa la información. La noticia documentada es la que cuenta con el aporte de 

un testigo de los hechos acontecidos, pero evita caer en lo mismo que ya el locutor a dio, 

sino que debe apoyar con algún dato extra a los ya relatados. 
138

 

 

13.- El diálogo: El aporte se encuentra en permitir una relación más cercana entre el 

experto en el tema a tratar y los radioescuchas, la funcionalidad se encuentran en la 

capacidad de establecer un espacio para generar preguntas respecto al tema por parte de 

los radioescuchas y obtener las respuestas adecuadas. Garantizando así una 

comunicación de aporte a la vida de los sujetos, al hacer uso de un lenguaje sencillo y 
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cercano. El radio consultorio es un espacio que aplica el diálogo, más debido al tiempo y 

su amplia acogida de diversidad de temas, evita profundizar un tema, es por eso 

recomendable llevar a cabo consultorios radiofónicos especializados.
139

  

 

14.- Radio – periódico: Su forma de presentación se establece en base al periódico 

escrito, partiendo dese el establecimiento de una especie de secciones, las cuales se 

adaptaran en su trabajo al espacio radiofónico, pero hay que tomar en cuenta que hace 

uso de noticias temáticas del día. Al trabajar con una amplia diversidad temática, y la 

necesidad de poder enlazarlas, permite ampliar el uso de formatos, lo cual requerirá de 

un espacio de presentación aproximado de una hora.
140

  

 

15.- Radio – revista: Permite la presentación de una variedad temática, aplicando una 

especie de secciones, es similar al radio – periódico, pero su diferencia radica en que la 

información que se presenta si bien es actual, tampoco requiere ser del día. Debe hacer 

uso del lenguaje radiofónico de forma que sea atractivo para el radioescucha, es similar a 

una revista escrita, por lo cual su riqueza estética también debe trabajarse bajo sus 

medios y en este caso será la música, adaptándola a sus necesidades y aportando a los 

diversos temas. 
141

 

 

16.- Mesa redonda: Se caracteriza por la participación de 2 o más personas en un 

análisis sobre un tema en particular, si bien puede presentarse como un panel, al tratar de 

profundizar desde varios puntos de convergencia en la temática y ampliar su 

comprensión; también se la puede aplicar como debate, en el cual su estructura de 

presentación es similar a diferencia de que se busca confrontar dos  o más puntos de 

vista contrarios en referencia al tema que se presenta. 
142

 

 

17.- Radio – reportaje: El trabajar ampliamente con un tema en particular, dejando 

conocer que existe previamente una investigación profunda, en la cual se harán presentes 
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la aplicación de un sin número de técnicas investigativas y el amplio material en audio 

obtenido (entrevistas, sonidos reales, el relato como reconstrucción de hechos en ciertas 

circunstancias) permitirán enriquecer y diversificar la forma de presentación del tema. 

Obteniendo un amplio interés por parte de los radioescuchas por conocer desde los 

inicios el surgimiento y vinculación con la vida de los sujetos, que tiene la temática 

tratada.
143

  

 

Musical.- Este género se ocupa de llegar a los sentimientos y emociones de los 

radioescuchas, trabajando con la belleza y la estética que ofrece la música a los oídos de 

quienes comparten sus momentos de vida emotivos con la melodía. 

López Vigil considera que los subgéneros podrían considerarse a las clasificaciones 

musicales, folcklórica, clásica, religiosa, etc… En tanto que sus formatos podrían 

encontrarse según los programas en los cuales se presentaran con exclusividad musical. 

 

3.4.- ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 

Poner en marcha un programa implica que previamente se hayan tomado en cuenta 

ciertos aspectos que garantizaran la acogida que deseamos alcanzar por parte de los 

radioescuchas y aspectos fundamentales al momento de realizar un programa. Mario 

Kaplún nos presenta algunos de estos aspectos que se deben llevar a cabo: “Encontrar la 

idea del programa; definir el carácter de la serie; su temática, su contenido; su título; su 

género o formato, sus características distintivas; […] su duración, su horario de 

transmisión, su periodicidad o frecuencia, etc.” Y fundamentalmente mantener claro su 

objetivo a cumplir, el cual marcará el camino a seguir de todo lo anterior.
144

   

Para esto previamente es necesario identificar los tipos de programación que existen, los 

cuales ya se conforman como las riendas del camino que debe llevar un programa. 
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3.4.1.-Programación 

La programación de forma sencilla es el conjunto de programas que se encuentran en 

una emisora. Los cuales en su conjunto se encargan de generar el perfil de la radio, su 

identificación. Una identificación que fundamenta su formación en los radioescuchas, al 

identificar de qué forma debe llevar a cabo un diálogo que pueda tener acogida y se 

sienta como un espacio cómplice, inseparable y acompañante de la vida de los sujetos. 

Si bien es cierto que la programación depende de la audiencia, también es cierto que la 

emisora en ciertas circunstancias también exigirá del público, al conocer las emisiones 

que presentará.  

Según Ignacio López Vigil, quien ha realizado un amplio trabajo en el medio 

radiofónico, identifica la existencia de 4 tipos de programación existentes
145

: 

*Programación total 

*Programación segmentada 

*Programación especializada 

*Radio – formulas 

 

Programación total.- La cual tiene una variedad de programas, en el cual cada uno 

tiene un público destinatario distinto. 

La estructura programática puede ser realizada en mosaicos, la cual se caracteriza por 

presentar una serie de programas que carecían de un orden o relación adecuada respecto 

al anterior o posterior programa, no tenían un locutor o locutora capaz de guiar ese orden 

y por tanto no adecuaban según las necesidades y tiempos de los radioescuchas; bloques, 

estos tienen una duración aproximada de 2 a 4 horas, lo cual requiere de un locutor o 

locutora capaz de mantener atenta a la audiencia de la programación y estableciendo una 

relación más duradera y cercana con los radioescuchas; continua, esta rompe con las 

estructuras divisorias de paso de un programa a otro. 

 

Programación segmentada.- La programación de la emisora se establece con una 

segmentación de radioescuchas, mediante la caracterización de los programas, que se 
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encuentran enfocados en un grupo social que se caracteriza por aspectos musicales, 

edad, genero, nivel socio – económico, cultural y de la lengua. 

 

Programación especializada.- Este tipo de programación, genera en la emisora una 

especialización a nivel de géneros, contenidos y temáticas. 

Como ejemplos encontramos géneros de solo música, solo noticias, etc. En tanto que en 

contenidos se puede encontrar con más frecuencia los de contenidos deportivos. 

 

Radio – formulas.- Esta llega a una especialización aún más profunda, determinando su 

especialización a nivel de formatos. 

 

3.4.2.- Tiempo 

El tiempo es determinante para la producción radiofónica, ya que es en base a este como 

deberá distribuir no solo los programas, sino también permitir acercarse a la sociedad, al 

presentarse en el horario adecuado. 

*Horario 

*Duración 

*Periodicidad 

 

 

Horario.- Para establecer adecuadamente el horario de una transmisión y garantizar la 

acogida del público al cual se desea llegar, es necesario partir de ese mismo público y 

sus propios horarios de atención para determinar cómo distribuir la programación, según 

las actividades que mayoritariamente se encuentran realizando de acuerdo a su tiempo.  

 

Una posible formula general de comprensión de horarios que presenta López Vigil, 

puede tomarse en consideración para ciertas programaciones. 
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No. 1. Programación radiofónica según el horario 

Horario Público Programa 

4 am a 8am Adulto 

Adulto zona rural 

Informativos 

Revistas informativas 

8am a 12am Femenino  Revistas con variedad de 

temas 

12am a 14pm Familia Noticieros, programas 

deportivos, culturales. 

14pm a 18pm Juvenil Revistas musicales y notas 

ligeras 

18pm a 20pm Adultos Noticieros, programas 

deportivos y culturales. 

Enlatados. 

20pm a 24 pm Adultos 

Jóvenes y adultos. 

Música del recuerdo 

Música bailable 

24pm a 4am Conductores, vigilantes Programas de mucha 

participación, esotéricos. 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora, en base a la propuesta de José Ignacio 

López Vigil en el Manual Urgente Para Radialistas Apasionados y Apasionadas
146

 

 

 

Duración.-  “La duración de la emisión debe estar en relación directa de su interés y 

calidad”
147

 Es decir que la duración de una emisión debe considerar siempre el aspecto 

fundamental de tomar en cuenta al público, por que como Kaplún nos presenta, existen 

dos medidas erróneas respecto al tiempo. 

La primera se ubicaba al principio de la aceptación de la radio, en el cual las emisiones 

eran de larga duración generando desinterés, aburrimiento.  

La segunda consideración es lo contrario a la anterior, si bien es cierto que es necesario 

ser más precisos con la información, evitando caer en datos poco relevantes, no podemos 

                                                      
146

 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas. Op. Cit. p. 

287 
147

 KAPLÚN, Mario, Producción de programas de radio. El guión – la realización. Op. Cit. p. 270 



[80] 

 

ir al extremo de generar emisiones tan cortas que no permiten comprende 

adecuadamente los datos presentados y su importancia dentro de aspectos aún más 

grandes y necesita tener cierto tratamiento algo amplio. 

Los extremos no son positivos así que debe considerarse al público y la trascendencia de 

la información, para ubicar adecuadamente el formato y duración con la cual debe 

trabajarse. 

Mas respecto a la duración de un programa en el aire, debe tenerse en cuenta que no 

deben ser menores a 6 meses, ya que recién en esa etapa se está estableciendo un público 

permanente y seguidor del programa.
148

 

 

Periodicidad.- Para garantizar mayor aceptación y que la gente pueda recordar, 

familiarizarse con el programa es necesario que este realmente tenga una tratamiento de 

calidad, tengan en cuenta el tiempo de sus radioescuchas y también de mantenerse 

constantemente cerca de ellos. Esto permite identificar que mientras el programa se 

presente mas continuamente, las personas lo recordaran y poco a poco se vincularan de 

una forma casi inseparable del programa. 

 

Siendo esta la razón para identificar 4 tipos de periodicidad en los cuales se enmarcan 

los programas. 

 

1.- Diario: En el cual el programa se emitirá de lunes a viernes o de lunes  a sábado.
149

 

Saltando un día: Esta programación puede establecerse entre Lunes, Miércoles y Viernes 

o bien también puede presentarse el martes, jueves y sábado.
150

 

 

2.- Bisemanal: En la cual la emisión de dos veces a la semana debe considerar mantener 

una distancia de tiempo adecuada, ni muy cercana, ni muy lejana, por eso se recomienda 

realizarla lunes y jueves o martes y viernes.
151
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3.- Semanal: Es considerable también realizar el programa una vez a la semana, pero 

debe trabajarse con mucha dedicación para evitar que la gente pierda el rastro del 

programa y se desvincule del mismo.
152

 

 

3.2.3.- Publicidad En La Radio 

La radio un espacio que no requiere una atención privilegiada y goza de una valoración 

alta en credibilidad, así como en inmediatez, permite garantizar una acogida amplia por 

parte de los radioescuchas respecto a su programación y en particular en el caso de la 

publicidad, se convierte en una buena estrategia del mercado. 

Si bien es cierto que la programación radiofónica en general necesita una atención 

particular respecto al trabajo de la información, en el caso de la publicidad se debe 

trabajar con mayor cuidado lo que se desea transmitir y hacer un uso adecuado del 

lenguaje radiofónico. Lo cual garantizara una acogida y entendimiento del mensaje por 

parte del público al cual desea llegar. 

Es parte del proceso de un adecuado trabajo de la publicidad, que podamos identificar 

claramente las temáticas que pueden trabajarse. Las cuales trataran de identificarse 

ampliamente con los radioescuchas, para lo cual harán uso de personajes como 

narradores, los cuales se remiten únicamente a publicitar el mensaje sin generar una 

autoidentificación en quienes escuchan el mensaje, o pueden ser narradores que se 

identifiquen con el personaje que busca cubrir una necesidad, inclusive puede hacerse 

uso de “testimonios” de sujetos que han adquirido el producto o han hecho uso del 

servicio ofertado y de acuerdo a su experiencia buscan garantizar su uso o 

adquisición.
153

 

Estos personajes deben encontrarse en un tema que no les permita expandirse más allá 

de lo que desean comunicar, estas temáticas pueden ser: 
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1.- Seguridad: El servicio que se oferta o el producto que se presenta, tendrá la 

capacidad de conferirle seguridad respecto a un aspecto social que vive el sujeto, solo si 

hace uso o adquiere el producto.
154

  

 

2.- Estereotipo: Adjuntar al producto o servicio un valor de personalidad, estilo de vida, 

el cual se refuerza con la capacidad de crear un valor de verdad y prestigio al personaje 

que se encuentran locutando para el producto.
155

 

 

3.- Último suceso: Si bien el ser humano es curioso por naturaleza para alcanzar el 

conocimiento, esto le permite interesarse por lo novedoso y por la tecnología, 

convirtiéndose estos temas puntuales importantes a tomarse en cuenta en las temáticas 

de publicidad radiofónica.
156

 

 

Formatos de publicidad.- María del Pilar Martínez Costa, ha realizado un análisis 

profundo respecto a la programación existente en Barcelona, España, para el cual ha 

permitido identificar entre algunos temas a tratar, los principales formatos de publicidad. 

Los cuales para una comprensión con diferencias claramente comprensibles se 

presentará en un cuadro. 
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No.2. Formatos de Publicidad 

Nombre Tiempo Emisión Origen del 

Código 

Objetivos 

publicitarios 

Nivel de 

integración 

Participación 

del oyente 

Cuña 15s. o 60s. Diferido Comercial De venta Es bajo No existe 

Flash 5s. o 12s. Diferido Comercial Crear 

notoriedad 

Es bajo No existe 

Jingle o 

“cuña 

cantada” 

15s. o 60s. Diferido Comercial Crear 

notoriedad y 

motivar el 

recuerdo 

Es mayor 

que la cuña 

No existe 

Comunicado Es similar 

al tiempo 

de una 

noticia 

Directo Informativo Informa 

acciones de 

prestigio o 

mejora una 

imagen 

empresarial. 

Es alto. No existe 

Mención No hay 

tiempo, 

solo 

cantidad de 

veces que 

se 

menciona 

Directo Adaptable al 

contexto en el 

que se 

encuentra 

Crear 

notoriedad y 

credibilidad. 

Es alto. No existe 

Patrocinio Está en 

función del 

espacio 

patrocinado 

Directo 

y en 

diferido 

Comercial Crear o 

mantener una 

imagen de 

una empresa 

o marca. 

 Se realiza 

mediante un 

espacio de 

concurso o 

consultorio. 

Microespacio 1min. o 5 

min. 

Directo Microespacios: 

publirreportaje, 

microprograma 

promocional. 

Depende del 

microespacio. 

Es alto  

Fuente: Cuadro elaborado por la autora, en base a la propuesta presentada por 

Pilar Martínez Costa y Elsa Moreno Moreno en el texto Programación radiofónica. 

Arte y técnica del diálogo entre la radio y su audiencia.
157
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Estas características de la producción son fundamentales para identificar como se debe 

lleva a cabo un programa radiofónico, ahora el interés debe enfocarse en la forma de 

trabajar con la información y como debe procesarla. 

3.5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓNCIENTÍFICA EN LA RADIO 

Luego de conocer los elementos que intervienen en un proceso radiofónico y la 

estructura del mismo, es momento de trabajar con lo que contendrá el espacio de radio, 

es decir con la información.  

La información la podemos encontrar en diversos espacios, medios, los cuales darán un 

tratamiento correspondiente al lugar en el cual se presentara, es la razón que determinara 

el análisis a continuación de los aspectos a tomar en cuenta al momento de trabajar con 

información que se divulgara en la radio. 

 

3.5.1.- Fuentes De Información 

El comunicador es un investigador por naturaleza, esto le permite conocer los hechos y 

acontecimientos desde diferentes ángulos, permitiéndole contrastar la información 

obtenida, así como identificar las fuentes de información que tienen un gran valor y dar 

paso a crear una base de fuentes confiables, que garantizarán la responsabilidad con la 

sociedad. 

Las fuentes de información partirán desde la cercanía con la notica recurriendo a las 

fuentes personales, o a las instituciones que manejan información de suma delicadeza e 

importancia, o desde los espacios creados para comunicar la información que los medios 

desean conozcan, o empresas de comunicación dedicadas al tratamiento continuo de 

información y otra opción será recurrir a sus fuentes propias desarrolladas por el 

comunicador. 

 

*Fuentes personales 

* Fuentes escritas o documentales 

* Fuentes gubernamentales y no gubernamentales 
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*Fuentes de espacios creados para comunicar 

* Fuentes de instituciones de comunicación especializadas 

*Fuentes propias 

 

Fuentes personales.- Estas fuentes se determinan por la relación que existe de cercanía 

entre las  personas y  la información, los hechos o acontecimientos que conferirán la 

base de la noticia. Estas personas deberán ser valoradas en su importancia de aporte y 

trascendencia social, en el manejo de la información. 

Esto quiere decir que en ciertas ocasiones cuando se trata de expertos en la materia o que 

se encuentran trabajando en algún aspecto social o investigativo, debemos considerar en 

primera instancia sus diversos aportes realizados con anterioridad, así como su garantía 

considerada en su espacio profesional, de actuar con responsabilidad y conferir siempre 

información verídica. 

En el caso de encontrarnos con personas que se han encontrado siendo parte de los 

acontecimientos o hechos, es decir con testigos, es indispensable identificar con mucha 

atención su capacidad de podernos contar la verdad de lo ocurrido, así como su 

confirmación de mucha cercanía con lo ocurrido. En estos casos siempre las fuentes 

deben ser contrastadas y darnos su permiso, apertura a concedernos la información. 

 

Fuentes escritas o documentales.- La necesidad de contraste y aporte a la información 

permite que el comunicador recurra a fuentes escritas, a documentos especializados, 

publicaciones, archivos, los cuales pueden considerarse bajo en campo de lo privado y lo 

público.
158

 Estas fuentes cuentan con la garantía de ser trabajadas bajo un espacio de 

tiempo considerable para haber sido publicadas o archivadas. Muchas de las 

informaciones provenientes de archivos, son obtenidas de instituciones que cuentan con 

el trabajo constante y dedicado que tienen respecto a esa información. 

Encontramos también lo que respecta a la publicación de revistas en las cuales podemos 

destacar las revistas especializadas, que tratan temáticas en particular y cuentan con el 

apoyo de las fuentes primarias, es decir con el aporte de los científicos.
159
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Es importante tomar en cuenta que muchas publicaciones ahora se encuentra en la 

capacidad de ubicarlas digitalmente, permitiendo mayor accesibilidad a la información 

respecto a épocas pasadas, así como la facilidad de encontrarnos ante una base de datos 

gigantesca en el tema que se investiga, es decir nos encontramos ante un mundo amplio 

de bibliotecas digitales. 

Fuentes gubernamentales y no gubernamentales.- En estas fuentes nos encontramos 

con las instituciones del estado, las cuales por el hecho de enfocarse en el conocimiento 

y superación de las necesidades existentes en la sociedad, permiten ser una fuente de 

gran valor para ser tomadas en cuenta en la investigación por obtener información real. 

En cuanto a las fuentes no gubernamentales podemos encontrarnos con instituciones 

especializadas en las temáticas a tratar, o con institutos como las universidades que 

fomentan el conocimiento a través de la investigación, y que en ciertas ocasiones 

cuentan con centros de investigación, los cuales se convierten en las fuentes originales 

del conocimiento.  

Otra fuente son las organizaciones internacionales, embajadas, empresas que al 

encontrarse con finalidades amplias y con encargados específicos para cubrir estas 

amplias finalidades, desarrollan procesos de investigación que les permite obtener 

información fiable y valiosa. Información que en el caso de los organismos 

internacionales publica su información en diferentes medios y espacios de comunicación 

para aportar de forma inmediata a los problemas sociales. En cuanto a las embajadas y 

empresas la información obtenida busca darla a conocer inmediatamente por cuestiones 

políticas y de mercado.
160

 

 

Fuentes de espacios creados para comunicar.- El conocimiento en ciertas ocasiones 

da apertura a generar espacios en los cuales se pueda compartir con grupos de sujetos 

que desean conocer la información que puede aportar a su desarrollo formativo como 

aportar a una noticia que requiere ser comunicada a la sociedad en general. 

Es así que en ciertas ocasiones se generan espacios que permiten tener a un gran grupo 

de comunicadores la información en un mismo momento. Estos espacios tienen dos 
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formas de presentación, en ciertas ocasiones se realizan gabinetes de prensa en donde las 

instituciones o los personajes a los cuales se referirá la información que se comunicará, 

evitara el contacto directo con los implicados en el comunicado; en otras ocasiones se 

generan ruedas de prensa en donde el personaje del cual se tratará la información, se 

encontrará presente y expondrá la información que el requiere dar a conocer. 

En otros casos estos espacios son relacionados mas con el academicismo, es decir nos 

encontramos ante congresos, foros, en donde la idea es compartir una información que 

busca dar a conocer una nueva investigación que aportara a la sociedad, permitirá seguir 

apoyando a sus estudios y generará cuestionamientos que permitirán desarrollar nuevas 

investigaciones. Estos espacios tratan de acercar al investigador al público, es destacable 

por ello obtener una información que se relacionara como primaria, de origen. 

 

Fuentes de instituciones de comunicación especializadas.- Específicamente se refiere 

a las agencias de comunicación, las cuales durante todo el tiempo se encuentran 

presentando información continua, en un lenguaje sencillo, capaz de ser utilizado con 

inmediatez en los diferentes medios, así como garantiza un seguimiento continuo a 

ciertos hechos o acontecimientos. 

Es claro que también se podría contar con la consideración de otros medios, que pueden 

aportar con información que desconocen o aportan a la información con la cual ellos 

cuentan.
161

 

 

Fuentes propias.- Luego de contar con un continuo trabajo en la investigación de 

información, los comunicadores generan una base de información que permite contar 

con un conocimiento que aporta de forma precisa y clara para redactar su propia 

información. 

Otro de los aspectos que entra en estas fuentes es el trabajo en crónicas, que pueden 

aportar al mismo grupo empresarial de comunicación, o a otros medios al ser un 

corresponsal.
162

 

Tener en cuenta la variedad de fuentes de información a las cuales podemos recurrir, nos 

da apertura a dar el siguiente paso, seleccionar e identificar aquellas fuentes que 
                                                      
161

 MARTÍNEZ COSTA, María del Pilar. Op. Cit. p. 48 
162

 MARTÍNEZ COSTA, María del Pilar. Op. Cit. p. 49 



[88] 

 

aportaran con información valiosa y que garantizan su fiabilidad. En el campo de la 

divulgación científica, las fuentes suelen reducirse a pocas, la razón es que en tanto el 

comunicador de ciencia trata de llegar a las fuentes originales de la información, en 

muchas ocasiones este nivel no logra ser alcanzado, ya que muchos investigadores no 

acceden con facilidad a informar sobre sus logros alcanzados, lo cual desarrolla un 

circulo de información entre los medios, para que puedan dar a conocer al público. 

El conocimiento científico y tecnológico parecería que nuevamente se ve limitado en 

cuanto a su divulgación, no olvidemos que en un principio los científicos para 

comunicar sus conocimientos lo hacían solo para los miembros de ese grupo de 

investigadores, mediante los llamados “papers”, que son documentos que bajo un 

estricto formato y con el uso del lenguaje característico de la ciencia en la cual se 

desarrolla la investigación, dará a conocer el nuevo conocimiento alcanzado. 

Posteriormente pasaremos a las revistas científicas, indexadas, académicas, las cuales ya 

buscan una apertura al público académico, que tiene conocimientos que permitan su 

comprensión. Los documentos institucionales y públicos aún tienen la carga responsable 

de presentar una información científica, que si bien maneja un lenguaje sencillo, le da el 

valor de una investigación. Y finalmente nos encontraremos con las publicaciones de 

circulación pública y de quiosco, en el cual la ciencia parece presentarse en muchas 

ocasiones solo como datos de sensacionalismo.
163

 

Este proceso de acercamiento de la ciencia a la sociedad, destaca la necesidad de los 

sujetos para acceder al conocimiento, por lo tanto forja la necesidad de garantizar una 

responsabilidad con la información que se compartirá, al determinar con responsabilidad 

la selección de fuentes, pero esto limitará el recurrir a fuentes de revistas de libre 

circulación a los comunicadores encargados de la divulgación científica. 

Por ello lo más recomendable es que el comunicador realice una base de datos de fuentes 

a las cuales puede acceder y en caso de tener personas que son de alto prestigio en el 

campo de la ciencia y la tecnología, es importante identificar si son de accesibilidad 

cercana o de mucha limitación. 
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3.5.2.- Selección De Información 

Al tener una serie de fuentes confiables y las cuales presentan un sin número de 

información, el comunicador llega al momento de identificar que información van a 

presentar a los radioescuchas.  

Existen aspectos que son básicos dentro de la selección de la información, como por 

ejemplo la raíz temática en torno a la cual gira el programa, el público objetivo y las 

políticas del medio en el que se encuentran. 

Otros aspectos que muchos autores consideran son de trascendencia al momento de 

seleccionar la información a presentar, podemos encontrarlos en relación a la sociedad, 

al aspecto comercial o relacionado con el medio de comunicación. 

*En relación con la sociedad 

*En relación al aspecto comercial 

*En relación al medio de comunicación 

 

En relación con la sociedad.- La información se obtiene del acontecer en la sociedad, 

esto determina que existe entre tantos hechos algunos que cuentan con una trascendencia 

de mayor atención y repercusión en la cotidianidad que merecen ser tratados y 

presentados a los radioescuchas. Lo cual en el caso e la divulgación científica en 

particular, permite identificar que aquella información de actualidad también puede ser 

considerada como una novedad científica y tecnológica necesaria a presentarse y dejar 

que la gente conozca de la misma, ya que puede aportar en su vida.  

En muchas ocasiones los hechos o sucesos que se desarrollan, tienen tanta importancia 

social que necesitan ser profundizados y analizados durante un largo periodo de tiempo, 

lo que permite determinarlos como acontecimientos de trascendencia y necesarios de 

realizarles un seguimiento continuo a esa información. Lo que ocurre es que esta 

información comparada con otras se caracteriza por contar con una relevancia científica, 

a ser tratada con mayor detenimiento y urgencia. 

En otras circunstancias lo que ocurre en la sociedad, genera cuestionamientos, 

preguntas, inquietudes, que a los sujetos los lleva a demandar cierta información la cual 

les dará el conocimiento que requieren, esta situación es otra opción mediante la cual se 

selecciona la información que se presentará. 
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Es imprescindible que la información cuente con esa capacidad de desarrollar interés y 

comprensión por parte de la sociedad a la ciencia y la tecnología. 

 

En relación al aspecto comercial.- El aspecto comercial no es nada nuevo para los 

medios, realmente es una determinante para continuar con el programa en ciertas 

ocasiones, ya que este espacio permite obtener los recursos necesarios. Es así que en 

tanto puedan obtener una información considerada exclusiva y tenga la acogida de un 

gran grupo de la sociedad, se garantizará un alto nivel de ventas. 

Otro particular que permite aportar a las ventas en ese espacio es el seleccionar 

informaciones que estén relacionadas con instituciones o personajes que tengan una 

importancia destacada en la sociedad. 

 

En relación al medio de comunicación.- Es muy conocido que las políticas del espacio 

de comunicación también son determinantes al momento de seleccionar la información, 

más otro factor que se suma es la capacidad que tiene el medio para procesar la 

información a seleccionar. 

En el campo profesional del comunicador nos encontramos ante dos aspectos de mucha 

atención, el primero se encuentra relacionado con la experiencia que tiene el profesional 

para poder identificar que información debe ser seleccionada; el segundo aspecto se 

encuentra relacionado con la búsqueda del comunicador por posicionar cierta 

información a nivel social, seleccionando y destacando cierta información frente a otras. 

 

3.5.3.- Redacción De La Información Para Radio 

Identificada la fuente, la información que se desea comunicar, es indispensable recordar 

que en el medio radiofónico tenemos un lenguaje particular, que no podemos caer en la 

lectura de un medio impreso para un espacio en donde el oído, sutil y sensible, desea 

imaginar y comprender con claridad y sencillez la información. 

La importancia de nuestra labor profesional radica en la capacidad de permitir que la 

información sea comprendida por los radioescuchas, para esto debemos tomar en cuenta 
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la aplicación de ciertas recomendaciones indispensables al momento de trabajar con la 

información para el medio radiofónico. 

 

1.- Luego de seleccionar las noticias a presentarse es necesario, ubicarlas en un orden 

coherente y que tengan relación continua, luego de ello debemos organizar las ideas que 

nos presenta la redacción original de la noticia y las ideas con las cuales queremos 

procesarlas, evitando generar una confusión e incluso un distanciamiento a la 

información de ciencia y tecnología. 

 

2.- Es fundamental hacer uso de un lenguaje sencillo, coloquial. Ya que solo esto 

permitirá la capacidad de que el mensaje sea comprendido.  

3.- En caso de que se requiera hacer uso de términos científicos y técnicos, existen dos 

aspectos que se deben considerar, el primero radica en el uso de sinónimos del término y 

en otro caso es necesario explicar el término que se presentará para que pueda 

comprender el mensaje y a su vez incrementar su conocimiento y vocabulario, es decir 

es un aporte educativo. 

 

4.- Los mensajes no deben ser complicados en su forma de presentarse, es así que se 

solicita sean realizados con palabras preferiblemente cortas y con frases de una 

sintaxis básica, es decir contaran con una estructura de sujeto, verbo y predicado. Esto 

garantizará el uso de frases cortas que se requiere para este medio de comunicación, que 

debe enviar mensajes rápidos al oído, ya que “las investigaciones coinciden en que hay 

una notoria relación entre la extensión de una frase y su grado de inteligibilidad y de 

retención”.
164

 

 

5.- En muchas ocasiones los mensajes requieren la necesidad de dar a conocer datos 

numéricos, los cuales pueden ser presentados redondeando las cifras, con ejemplos 

comparativos, presentándolos en porcentajes o en proporciones. Estos tres últimos 

permiten tener una imagen gráfica más precisa y comprensible. Y en el caso particular 

de las formulas, es preferible evitarlas, ya que permite generar confusiones. 

                                                      
164

 KAPLÚN, Mario, Producción de programas de radio. El guión – la realización. Op. Cit. p. 216  
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6.- Como la radio es un medio que requiere de la capacidad de imaginación de los 

sujetos, es indispensable desarrollar la identificación y ubicación espacial, geográfica 

y temporaria, para que el radioescucha pueda comprender con mayores datos del 

contexto el mensaje. 

 

7.- Pero los personajes y sujetos que participan en la información que se presenta deben 

ser reconocidos con su nombre y actividad, que los relaciona con el mensaje. Los 

nombres y cargos son en ciertas ocasiones algo fácil de olvidar, es así que el 

comunicador debe estar continuamente recordando estos datos.  

 

8.- Es recomendable trabajar con información de un destacado científico o científica, 

refuerza la información y permite tener mayor interés por parte de los radioescuchas 

 

9.- La elaboración de un guión radiofónico, es la estrategia más adecuada para 

desarrollar con responsabilidad y evitando generar confusiones en la producción del 

programa, o también para superar olvidos que puede tener el comunicador. 

 

10.- Los guiones radiofónicos permiten también conocer la información que se 

presentará y poder revisarla previamente para desarrollar la capacidad de escuchar si el 

mensaje ha sido trabajado de forma adecuada o requiere algunos cambios, 

modificaciones. 

 

11.- Si se destaco la importancia de las fuentes con la información, es necesario que 

estas sean citadas en la información que se presentará. Es un acto de responsabilidad, 

ética y respeto al original de esas ideas. 

12.- Es fundamental que la información sea contrastada y proveniente de fuentes 

verídicas. Para ello será de gran aporte investigar previamente nuestras fuentes 

científicas y ubicarlas en una base de datos que facilite nuestra selección. 
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4.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN DEL 

PROGRAMA “EL AGRO”  

 

4.1.- ESTADO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA RADIO 

ECUATORIANA  

En el año 2006 se realizó por primera vez en el Ecuador un estudio de percepción 

pública de la ciencia y tecnología, que lo llevó a cabo la SENACYT y FUNDACYT
165

, 

en cuya investigación se reveló datos interesantes e iniciales de la relación ciencia, 

tecnología, comunicación y sociedad, que acontece en el estado ecuatoriano. En el 

campo comunicacional el estudio obtuvo una apreciación de la accesibilidad y obtención 

de información científica y tecnología, referente a los diversos espacios y medios de 

comunicación.  

En particular para identificar la situación de la radio respecto a la divulgación científica 

en el Ecuador, se incluirá a los datos conferidos por el estudio de “Percepción Pública de 

la Ciencia y la Tecnología en el Ecuador”, los correspondientes a la “Segunda Encuesta 

Nacional sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología” realizada por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que corresponde al año 

2004.
166

 La razón para optar por estos datos obtenidos de España, se debe a las continuas 

encuestas que se han realizado cada 2 años en ese país respecto a la percepción pública 

de la ciencia y la tecnología.
167
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Por lo tanto de acuerdo a los estudios realizados en Ecuador y España podemos 

identificar  de forma aproximada que ambos estudios, determinan a la radio como un 

medio recurrente para la información científica y tecnológica de solo el 2% de la 

población, respecto al resto de medios de comunicación.  

Esta aproximación al medio radiofónico permite plantearse amplios cuestionamientos 

respecto a su rol frente a la sociedad, entre los cuales esta investigación en particular 

optará por el análisis del proceso de divulgación científica, qué se realiza en un 

programa con una temática en particular, la agropecuaria que identifica inmediatamente 

la situación de un grupo poblacional del Ecuador, este programa es “El Agro”.  

 

4.2.- SITUACIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA EN LA 

RADIO ECUATORIANA 

Para identificar el espacio en particular que abarcará el análisis, se definirá que la 

agropecuaria es una actividad que involucra el trabajo con el sector agrícola, es decir con 

el cultivo de la tierra y con el sector pecuario, el cual se dedica a las labores que se 

realizan con el ganado, también podemos sumarle al campo de la agropecuaria el sector 

avícola. 

La participación agropecuaria a nivel nacional refleja un considerable aporte económico 

y de fuente de trabajo, a lo cual se suma su trascendencia histórica y de identidad 

cultural, la que se refleja aún en ciertas comunidades en un fuerte lazo cíclico de los 

momentos de la vida. 

La mirada al campo, al área rural del Ecuador permitió conocer la situación de este 

grupo poblacional, identificando que el desarrollo de las actividades del trabajador 

agropecuario determinaban el tiempo en el cual se informaban. El momento en el cual el 

campesino se encontraba en su hogar, es decir antes y después de realizar sus actividades 

en el agro, eran los que se destinaban para escuchar la radio. 

En los años 60 y 70 la radio adquirió fortaleza a nivel de alfabetización para las 

comunidades, campesinos que no habían accedido a la educación por distintas razones o 

debieron parar su preparación. Claros ejemplos de esta educación formal realizada por el 
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medio radiofónico fueron IRFEYAL, SERBISH y ERPE, su experiencia a nivel de la 

educación formal aportó notoriamente. En ciertos casos se repensó en la revalorización 

de su cultura, su lenguaje, y en otros se dieron a conocer y fortalecieron sus lazos de 

agrupación para hacerse presentes de forma clara frente a los aspectos coyunturales 

políticos y sociales.
168

  

Mas la radio educativa, contaba con cierto atractivo adicional, el cual era presentar 

noticias que se enfocaran en la actualidad particular de su comunidad, por ello 

seguidamente exigen a partir de sus necesidades, información que también contenga 

aspectos que se involucren con sus actividades cotidianas, es así que se llega a poner 

atención en el tema de la producción.  

Raúl Borja quién realizo un estudio de los medios de comunicación respecto al pueblo 

indígena, nos presenta esta situación, “Piden a la comunicación por radio, más atención 

a temas económicos y productivos tales como los precios de los artículos que se produce 

y se compra en la localidad […] quieren sugerencias concretas y realizables para mejorar 

las técnicas de su producción.”
169

 

Es decir que la radio ya adquiere exigencias de cambio, son las noticas de agropecuaria 

las cuales se solicitan, pero este tema también debe contener referencias a la tecnología y 

a los nuevos conocimientos científicos que se han alcanzado, capaces de aportar a la 

mejoría de su producción, ya sea para obtener productos de mejor calidad, que a su vez 

les permita alcanzar buenos réditos económicos, capaces de cubrir sus necesidades y 

acrecentar en su producción. 

Pero la gran mayoría de emisoras encargadas de abarcar temáticas agropecuarias se 

quedaron en las radios comunitarias y en las de amplitud modulada (am), encontrar 

emisoras de FM, con este espacio y que hagan referencia a su vez a la ciencia y a la 

tecnología, se convierte en un grupo minoritario. 

Es así que “El Agro” es uno de estos programas, que trabaja con información 

agropecuaria y dedica en particular un espacio para la transferencia de tecnología. 
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4.3.- UNIVERSO Y MUESTRA  

El análisis se realizó a partir de un monitoreo de los 5 programas que sirvieron de 

muestra. Estas grabaciones mediante una audición crítica aportaron con datos, que 

permitieron conocer la realidad del programa respecto a su aporte en la divulgación de 

información científica y tecnológica del sector agropecuario. 

El análisis se estructuró según, como se lleva a cabo la producción de un programa. De 

esta forma los datos obtenidos se convertirán en una base de comparación para aportar y 

sugerir modificaciones o mejorar la producción del programa “El Agro”. 

 

4.3.1.- Ficha Del Programa “El Agro” 

Nombre: El Agro. 

Emisora por la que se transmite: CRE Satelital. 

Dial: 560AM. y 105.7 FM. 

Cobertura: A nivel nacional  

Conductoras y productoras: Lic. Alexandra Zambrano y Lic. Eugenia Espinoza 

Horario de transmisión: De 5am a 6am. 

Duración: 1hora. 

Periodicidad: De lunes a viernes. 

Auspiciantes: Conferencia Plurianual e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

(COPISA), Agripac S. A., Farmagro, Ricacao, Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP) 

Temática: Se centra en la agropecuaria, con la finalidad de aporta a las labores de los 

agricultores. Para esto cuenta con información nacional e internacional del agro y en 

particular con espacios para la ciencia y tecnología agropecuaria. 



[97] 

 

Luego de ubicarnos frente a la descripción del programa a partir del cual se desarrollará 

el análisis propuesto en la presente tesis, se debe reconocer cuales serán los pasos a 

seguir en la investigación y que elementos aportarán a la misma. 

 

4.3.2.- Antecedentes Del Programa “El Agro” De La Emisora CRE Satelital 

El programa “El Agro” nace hace 13 años atrás, las fundadoras de este  programa 

radiofónico son Alexandra Zambrano, quien desempeña el cargo de directora y Eugenia 

Espinoza encargada de la producción, este espacio surge para tratar temáticas enfocadas 

en la agropecuaria, con el objetivo de que esta información llegue al trabajador 

agropecuario, a estudiantes de carreras afines, expertos, científicos, profesionales e 

instituciones que estén involucrados en esta temática. 

“El Agro” surge a partir de la existencia de una revista informativa del sector 

agropecuario que lleva el mismo nombre, en donde Alexandra Zambrano la editora de 

esa revista y Eugenia Espinoza como redactora, quienes motivadas por el director de la 

revista las impulsa a desarrollar este programa de radio.  

Las instalaciones en donde se produce el programa “EL Agro” se encuentran en 

Guayaquil. Actualmente arriendan un espacio de lunes a viernes de 5am a 6am, en la 

radio CRE Satelital, debido a la hora de transmisión este programa es pregrabado. 

Consideran las productoras de este programa que el horario es el más adecuado de 

acuerdo a las actividades y el tiempo que puede el trabajador agropecuario dedicar a 

escuchar la radio. 

El reconocimiento de su audiencia lo realizan en base a las llamadas que reciben de sus 

radioescuchas, así como la cantidad de personas que participan en los concursos que 

realizan, en donde se sortean algunos productos o servicios que pueden aportar al 

desarrollo de las actividades del trabajador agropecuario. 

La temática del programa se centra en la agropecuaria, con la finalidad de aportar a las 

labores de los agricultores. Para esto cuenta con información nacional e internacional del 

agro y en particular con espacios para la ciencia y la tecnología en la agropecuaria. Este 

tema en particular, lo resaltan por que no solo consideran que es necesario mejorar la 

producción, sino cuidar también de la salud de los agricultores. 
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4.5.- PLANIFICACIÓN 

Toda investigación cuenta con una planificación que permita organizar las actividades 

que facilitarán la obtención de resultados. En este caso los pasos que se desarrollaron 

para analizar los procesos de divulgación científica agropecuaria que se estaban llevando 

a cabo en el programa “El Agro” fueron: 

No. 3. PLANIFICACIÓN 

Nº ACTIVIDAD TIEMPO (quincenalmente) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Identificar en las emisoras de FM, de la 

ciudad de Quito, los noticieros matutinos 

que  presentan información científica y 

tecnológica agropecuaria. 

            

2 Se determinó al programa “El Agro” que 

cuenta con un  espacio en particular de 

temática científica y tecnológica. “El Agro” 

se emite en la emisora CRE Satelital. 

            

3 Se grabo durante una semana el programa 

“El Agro”, desde las propias productoras del 

programa que se encuentran en Guayaquil,  

y se envió en cd´s hasta la ciudad de Quito 

para realizar el análisis.    

            

4 Documentos, publicaciones y textos que se 

encontraban impresos o versiones digitales, 

formaron parte de la investigación teórica. 

            

5 Se realizó entrevistas digitales y auditivas a 

tres grupos: Divulgadores: profesionales y 

expertos en divulgación científica; 

Instituciones: que realizan investigaciones 

agropecuarias, elaboran y trabajan con 

información agropecuaria; “El Agro”: 

productoras del programa. 

            

6 Se ingresan los datos en la matriz, llevando a 

cabo así el monitoreo. 

            

7 Se obtuvieron resultados en base a los 

indicadores, a partir de la programación de 

una semana del programa “El Agro”. 

            

8 Se sometió a un análisis comparativo 

teórico, profesional y desde las productoras 

de ese programa, frente a los resultados 

obtenidos. 

            

9 Determinada la situación se propusieron 

sugerencias. 

            

10 Revisión final de la tesis previo a su 

presentación. 

            

Fuente: La autora. 
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4.6.- METODOLOGÍA 

El desarrollo del análisis cuenta con una serie de actividades que poco a poco 

determinaron la información que se convirtió en el eje base de los parámetros 

investigativos de la situación del programa y también dio paso a las recomendaciones 

fundamentales para desarrollar programas de esta índole. 

Es así que los datos que se obtendrán serán de carácter cuantitativo y cualitativo. Ya que 

se medirán elementos capaces de identificar los niveles de aplicación de los parámetros 

aconsejables de producción radiofónica y a su vez se harán presentes aspectos 

cualitativos que determinaran ante todo la forma de presentarse esta información ante los 

radioescuchas. 

Es indispensable reconocer que realizar un análisis implica la existencia de la necesidad 

de identificar las partes que componen un hecho, para  conocer la realidad de la 

problemática y establecer posibles propuestas de cambio.  

Uno de los primeros pasos realizados ha sido la investigación de los aspectos que 

involucran la producción radiofónica de un espacio de divulgación científica y 

tecnológica agropecuaria para contar con los elementos del caso y poder determinar los 

indicadores capaces de mostrarnos la realidad en la que se encuentra desarrollando y 

emitiendo el programa “El Agro”. 

Se ha recurrido a la investigación bibliográfica y electrónica de autores de reconocido 

trabajo en el área respecto a la cual ha realizado sus publicaciones, así como a los 

entrevistados que debían encontrarse en niveles de experiencia y conocimiento amplio 

del tema respecto al que se le desarrollaría la entrevista. Las instituciones cercanas al 

manejo de la temática de interés y que son de reconocimiento a nivel del estado 

ecuatoriano, también fueron parte de las entrevistas, ya que ellas cuentan con un 

continuo desarrollo de investigaciones y por tanto generando día a día nuevos 

conocimientos. Parte de las entrevistas fue la realización de una de ellas a las 

productoras del programa “El Agro”, con la finalidad de conocer aspectos 

fundamentales y característicos del programa, así como la mirada que tienen respecto al 
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desarrollo del mismo e identificar la situación en la cual se encuentran y desearían 

encontrarse. 

Es importante reconocer que previamente se realizó la grabación de la muestra de los 

programas bajo los cuales se desarrollaría el análisis, audios que fueron realizados bajo 

las mismas productoras del programa y enviados desde Guayaquil en 5 cds, 

correspondientes a los 5 días de grabación requeridos. 

Transcurrida la etapa investigativa,  se llevó a cabo el análisis de la información 

obtenida, permitiéndonos identificar cuáles serían las características que deben 

cumplirse en el campo radiofónico al momento de trabajar con la información científica 

y tecnológica, para poder acercarla a la sociedad. 

Esta caracterización ha determinado los elementos, que se tomaran en cuenta en el 

monitoreo del programa “El Agro”, los cuales se convertirán en indicadores que 

aportaran a realizar una investigación más detallada y profunda. Permitiendo identificar 

así el tratamiento de la información científica y el uso del lenguaje radiofónico que se da 

en el programa “El Agro”, previo a la realización y transmisión del mismo. 

El monitoreo se llevará a cabo en una matriz en la cual se ubicaran los datos que se 

relacionan con el lenguaje radiofónico, géneros y formatos, procesamiento de la 

información, temas, orden de continuidad y fuentes. 

Terminado de realizar las fichas se registraran los datos mediante la audición del 

material grabado con el que se cuenta, para posteriormente poder cuantificarlo en 

cuadros estadísticos que nos permitirán obtener datos comparativos que puedan ser 

interpretados y posibles de ser analizados. 

Este análisis permitirá conocer en primer lugar cuales son los procesos de selección que 

determinan al momento de escoger qué información se transmitirá y cual no, teniendo en 

cuenta que se encuentra frente a una amplia cantidad de información que acontece en el 

mundo.  

A continuación se podrá identificar cuáles son las fuentes de información más frecuentes 

y a su vez se evidenciara si estas fuentes son de reconocida veracidad o no, es decir si 
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son confiables. Esto determina la responsabilidad que caracteriza a un comunicador con 

la sociedad de proveerle de información reconfirmada para determinarla como veraz. 

Si bien escoger adecuadamente una fuente y la información requerida es el primer paso 

de una producción radiofónica, un aspecto fundamental que en muchas ocasiones genera 

la atención y aceptación del programa se encuentra en su redacción, esto quiere decir 

que, en este análisis, se visualizará algunos aspectos generales de la redacción 

radiofónica que se realiza con la información que se transmite. 

Una redacción radiofónica empieza a trazar los elementos del lenguaje radiofónico que 

permiten desarrollar de forma aceptable y comprensible el mensaje que se desea emitir. 

Primeramente nos encontramos con un análisis de la voz en donde es fundamental la 

claridad, la dicción al momento de hablar por micrófono, en tanto que la música se verá 

determinada bajo aspectos estéticos o semánticos, así como los efectos de sonido 

identificaran si aportan en la producción y de qué forma. 

 El uso de géneros y formatos también debe ser analizado para poder identificar de qué 

forma se los organiza dentro de la programación y si realmente estos marcos de trabajo 

informativo son los adecuados para trabajar con la información científica y tecnológica, 

para atraer la atención del público y permitirles comprender. 

Su ubicación y orden en el desarrollo de la programación puede permitirnos observar 

que importancia tienen la información científica y tecnológica dentro del programa, lo 

cual en las conclusiones podremos identificar previamente si esta adecuada o no su 

ubicación. 

La redacción de las conclusiones luego de reconocer la situación en la cual se encuentra 

el programa, será determinada bajo los aspectos de indicadores en los cuales se manejo 

la investigación. 
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4.6.1.- Entrevistas 

La formulación de las entrevistas se determinó en base a tres elementos que aportarían 

fundamentalmente en este análisis. 

 

Divulgadores: este grupo determinaría las directrices del campo comunicacional, al 

identificar como se debe trabajar y presentar la información científica y tecnológica en el 

medio radiofónico. Es así que para estas entrevistas se conto con el apoyo de Fausto 

Jaramillo un reconocido divulgador de ciencia y tecnología que actualmente se 

encuentra trabajando en FIDAL; Sofía Cabrera es la Directora Ejecutiva de la 

Corporación Café Scientifique Ecuador una institución que a lo largo de 4 años se ha 

dedicado a acercar la ciencia y la tecnología de una forma más informal y cercana a la 

sociedad; José Rivera es el Coordinador de los Contenidos Digitales de CIESPAL y 

cuenta con una amplia experiencia en la divulgación de ciencia y tecnología. Las 

preguntas formuladas en la entrevista se encuentran en el Anexo 1.  

 

Instituciones: este grupo se seleccionó debido a que es en estos espacios donde se genera 

el conocimiento, ya que realizan investigaciones que aportan de una u otra forma al 

campo agropecuario. Estas instituciones debían ser gubernamentales y no 

gubernamentales, a las cuales se les formulo la entrevista que se encuentra en el Anexo 

2. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador 

(INIAP) una institución encargada durante muchos años de la investigación científica y 

tecnológica se convierte en el origen del conocimiento que se desea compartir con los 

trabajadores de agropecuaria; Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en 

Ecuador (SIPAE) es un organismo que continuamente está realizando investigaciones 

enfocadas en el sector agrario y las políticas que afectan a esta labor. 

 

Programa de análisis: La investigación debía contar con la entrevista a las productoras 

del programa “El Agro”, Alexandra Zambrano directora del programa “El Agro” y a 

Eugenia Espinoza productora del programa “El Agro”, el objetivo sería considerar los 

datos obtenidos con lo que ellas dirían realizan en el programa, para aportar en la 
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identificación de posibles aspectos que no están tomando en cuenta, o no están logrando 

según sus expectativas. La entrevista que se realizó se encuentra en el Anexo 3.  

 

Esta serie de entrevistas aportaron en la determinación de los aspectos que se deben 

identificar al momento del monitoreo, así como del análisis del proceso de divulgación 

científica y tecnológica agropecuaria que se está desarrollando en el programa “El 

Agro”. 

 

4.7.- INDICADORES 

Los indicadores de nuestro análisis se encuentran determinados en las características 

bajo las cuales se crearon las fichas de datos, las mismas que surgen de los 

cuestionamientos a los cuales se desea conocer, a continuación se presentaran estos 

indicadores. 

 *La palabra: Locución, uso de términos adecuados y sencillos para comprender los 

términos técnicos de la ciencia. La voz, entonación, acento, ritmo. 

*Música, si hacen uso de ella y de qué forma hacen uso de ella. 

*Efectos Sonoros, si recurren a ellos en la producción y bajo que funcionalidad los 

utilizan. 

*Silencio y ruido, para identificar de qué forma se puede estar afectando a la transmisión 

del mensaje. 

*Guión estructural: En el orden de continuidad se pretende determinar cuál es la 

ubicación de la información de ciencia y tecnología sabe ocupar en el desarrollo del 

programa. Así como el reconocer cuales son las temáticas de mayor presencia en la 

programación. 

*Tiempo destinado a la información, cortinas musicales, publicidad, etc. 

* Uso de los formatos: Noticia, charla, entrevista, reportaje, opinión, nota o crónica, etc. 
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*Las fuentes a las cuales se recurre al momento de investigar, determinaran también la 

responsabilidad y el tipo de información que se presenta, si es responsable o no con la 

veracidad y comprobación informativa previo a su emisión. 

 

4.8.- RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MONITOREO 

La realización del monitoreo del programa “El Agro” correspondiente a una semana del 

14 al 18 de febrero del 2011, bajo los indicadores determinados anteriormente, nos dan 

una apreciación del procesamiento que se realiza con la información en el programa. 

 

4. 8.1.- Fuentes De Información Utilizadas En El Programa “El Agro” 

 

 

Fuente: La autora 

 

El cuadro indica los resultados del monitoreo y el respectivo “vaciado” de información  

del programa “El Agro”. Se evidencia que la base de sus fuentes de consulta son en un 

96% proveniente del internet, esto se debe a que un considerable número de 

informaciones y publicaciones actualmente se digitalizan, como es el caso de los 

periódicos. Además, las productoras del programa usan la información que las 

instituciones públicas y gremiales consignan en sus respectivas páginas, esto es: 
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Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Asociaciones de Agricultores y Ganaderos, 

entre las principales. 

La recurrencia a fuentes primarias o entrevistas es de un 4%, dato que explica que no es 

considerado de mucho aporte a la programación o que el tiempo en radio limita mucho 

el uso de estos espacios que amplían la información y proponen opinión por parte de los 

invitados. 

 

4.8.2.- Selección De Información Para El Programa “El Agro” 

 

 

Fuente: La autora 

 

Es importante destacar que la selección de información debe recurrir a intereses de los 

radioescuchas a los cuales se enfoca el programa y a sus contextos culturales. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede constatar que a lo largo de la producción en el 

programa “El Agro” el tema de Economía es el que tiene una presencia informativa del 

49%, puesto que la actividad agrícola tiene una relación importante con el desarrollo, 

productividad y economía del país.  

La ciencia, sin desmerecer su tratamiento, ocupa un segundo lugar respecto a las 

temáticas que se presentan en el programa, es decir que la información de ciencia y 
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tecnología tiene una consideración fundamental en las actividades agropecuarias por las 

novedades en el uso de insumos, uso y transferencia de tecnologías relacionadas. 

En un porcentaje cercano del 13% se encuentra información que respecta al ámbito 

social, notándose entonces que se da valor, en la pauta diaria, a los efectos y 

consecuencias que tiene la productiva campesina y rural. 

Finalmente en un rango del 10% al 1% se encuentran los temas de agropecuaria, 

ecología, política y acuacultura, es decir temáticas que se relacionan con las actividades 

específicas del público al cual se encuentra direccionado el programa y a situaciones o 

afecciones que se involucran a esta labor, como la ecología y la política. 

 

 

  

Fuente: La autora 

 

Reconociendo el público objetivo al cual se direcciona la programación de “El Agro”, es 

destacable y responsable contar con datos del 80% de información nacional, 

determinando así un considerable interés en las actividades y hechos de afección 

inmediata para el sector agropecuario ecuatoriano. En tanto que el 20% de información 

internacional relaciona la vinculación que existe entre los acontecimientos mundiales y 

las actividades agropecuarias del país. 
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4.8.3.- Redacción De La Información Del Programa “El Agro” 

 

En este ámbito se reconocerá el uso de las recomendaciones establecidas para la 

redacción radiofónica, sus vinculaciones con el lenguaje radiofónico y la selección de 

los géneros y formatos aplicados para la programación en radio. 

 

 

Fuente: La autora 

 

El 65% de las notas informativas utiliza vocablos sencillos, esto representa un 

considerable manejo de términos que sean capaces de ser comprendidos y con el 

cumplimiento de responsabilidad que debe caracterizar a una producción radiofónica. 

Pero es considerable el número de notas en los que se utilizan vocablos difíciles de 

entender o muy especializados; es imprescindible aclarar que el metalenguaje o lenguaje 

especializado en el sector agropecuario no está incluido en este valor, el 35% de 

vocablos difíciles guardan relación con términos científicos de uso especializado y que 

requieren explicación para ser comprendidos por el radioescucha. 

 

65%

35%

0%

50%

100%

No. 7. Comprensión: vocablos 

utilizados

SENCILLOS/COLOQUIALES TÉCNICOS/INCOMPRENSIBLES



[108] 

 

 

Fuente: La autora 

 

La locución que se aplica en el programa “El Agro” por parte de las conductoras 

determinará, de una u otra forma el acercamiento con los radioescuchas.  

Los datos obtenidos del monitoreo realizado con el programa “El Agro” se consignan en 

base a dos factores elementales en la comunicación radiofónica: la lectura simple de 

información y la interlocución radiofónica o personalización del mensaje de los 

conductores a sus destinatarios, esto es, la característica dialogante, propia del medio 

sonoro. 

El cuadro No. 7 demuestra que la enunciación informativa, en forma de lectura, es 

habitual: el 95% lo hace evidente. La locución personalizada se realiza en pocas 

oportunidades y responde a que las entrevistas - 4% según cuadro No 9. -  alcanza en 

este caso el 5%. 
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Fuente: La autora 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la selección de géneros y formatos radiofónicos que se 

aplican a la producción del programa “El Agro” son informativos, razón por la cual la 

noticia es el formato de mayor uso, y si bien en el grafico se nota que no existe una gran 

distancia entre la noticia simple respecto de la noticia ampliada, podría considerarse que 

la recurrencia a la noticia simple se encuentra determinada por la brevedad del tiempo en 

radio. Esta característica de temporalidad evidencia inclusive la utilización de otros 

formatos ubicados bajo un rango del 10%, correspondiente a la noticia documentada. 

La entrevista, el reportaje, formatos que requieren mayor disponibilidad de tiempo para 

desarrollarse, están en el rango inferior al 4%. 
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Fuente: La autora 

 

La comprensión también radica en la capacidad que tienen las locutoras para expresar 

con claridad los mensaje que desean emitir al público, es así que en el programa “El 

Agro” de acuerdo a los datos obtenidos, se determina que la información se comunica 

con una buena dicción, aunque se debe tratar de mejorar, ya que no se debe olvidar del 

28% que indica que hay fallas en la dicción. Hay que aclarar que esta falla o limitación 

articular no se debe al dialecto “costeño” sino a la producción clara de los fonemas, 

especialmente a las consonantes. 

 

El uso de música y efectos de sonido no se aplica en el desarrollo informativo del 

programa “El Agro”. 
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Fuente: La autora 

 

El audio del programa “El Agro” cuenta con un buen nivel de limpieza en su 

presentación al considerar que este se encuentra representado en un 89.3% del total de la 

muestra, en tanto que la presencia del ruido blanco y la amplitud se encuentran bajo un 

rango del 10% de ruidos que se pueden hacer presentes a lo largo de la producción 

semanal, debido a que en ciertas ocasiones la transmisión al llegar a lugares distantes 

tiene afecciones en su transmisión y esto genera los ruidos y cambios de amplitud, 

aunque con los datos obtenidos se identifica que no son tan frecuentes. 

 

 

4.8.4.- Guión Estructural 

 

En el monitoreo se realizó un estudio del guión estructural que se manejaba en el 

programa con la finalidad de identificar la ubicación y el tiempo que se dedicaba al 

espacio informativo y en especial al de ciencia y tecnología, el cual se encuentra con 

mayor particularidad en el segmento dedicado para transferencia de tecnología o de 

entrevistas. 
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No. 12 Guión Estructural del programa “El Agro” 

  ORDEN DE CONTINUIDAD DURACIÓN 

TITULARES 

Presentación entrada pregrabada 27seg. 

Saludo.  15seg. 

Presentación titulares nacionales 1min. 29seg. 

Presentación tema segmento transferencia de tecnología 7seg. 

Presentación titulares internacionales 22seg. 

Presentación entrevista 28seg. 

1ER CORTE Primer corte: presentación nombre de la emisora, pregrabado. 5seg. 

1er BLOQUE Lectura 3 noticias 7min.. 

2do CORTE 

Locutora da paso a propaganda 3seg. 

Segundo corte: emisora, dial y eslogan de la radio, pregrabado. 16seg. 

PROPAGANDA AGRIPAC 33SEG 

Emisora y espacios de información deportiva, pregrabado. 21eg. 

Nombre del programa, eslogan y emisora, pregrabado. 8seg. 

2do BLOQUE 

Inicio de segmento no se dice nada, solo música que identifica al 

programa, pregrabado. 7seg.  

Lectura 2 noticias 4min. 30seg 

3er CORTE Tercer corte: Nombre del programa y emisora por parte de la locutora. 4seg. 

3er BLOQUE Lectura 3 noticias 6min. 

4to CORTE 

Cuarto corte: emisora y dial pregrabado. 12seg. 

Locutora da paso a propaganda 3seg. 

PROPAGANDA PRODUCTOS AGRIPAC 27seg. 

Nombre del programa, dial y emisora por parte de la locutora. Y da paso 

a canción 6seg. 

CANCIÓN 2min. 30seg. 

Nombre de la emisora  y eslogan, pregrabado. 8seg. 

4to BLOQUE 

Presentación de segmento entrevista, pregrabado.  

Presentación de segmento Transferencia de tecnología 

3seg. 

10seg. 

Entrevista 

Desarrollo del tema de transferencia de tecnología. 
7min. 30seg. 

5to CORTE Quinto corte: Nombre del programa, eslogan y emisora, pregrabado. 7seg. 

5to BLOQUE Lectura 1 noticia 2min. 

6to CORTE 

Sexto corte: Horario y teléfonos para dar a conocer las actividades que 

desarrollan en su sector, locutora. 18seg. 

PROPAGANDA PRODUCTOS AGRIPAC 26seg. 

Nombre del programa, dial y emisora por parte de la locutora. Y da paso 

a canción 6seg. 

CANCIÓN 2min. 48seg 

Emisora, espacios de información deportiva y avance, pregrabado. 31seg. 

6to BLOQUE 

Inicio de segmento no se dice nada, solo música que identifica al 

programa, pregrabado. 7seg. 

Lectura 3 noticias 4min.  

7mo CORTE Séptimo corte: Nombre del programa y emisora por parte de la locutora. 4seg. 

7mo BLOQUE Lectura 1 noticia 3min 

8vo CORTE Octavo corte: nombre de la emisora  y eslogan, pregrabado. 7seg. 

8vo BLOQUE Lectura 3 noticias internacionales 4min. 

FINAL DEL 

PROGRAMA 

Finalización y despedida programa, locutora. 11seg.  

Presentación de salida pregrabada: Emisora, despedida, conductoras y 

los esperamos mañana 27seg. 

Fuente: La autora. 
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Es considerable reconocer que el tiempo dedicado para el espacio de ciencia y 

tecnología es amplio respecto a los espacios de noticias que se desarrollan en cada 

bloque, esto permite dar cuenta que existe un gran interés en esta temática y que se la 

puede abarcar con mayor profundidad, para alcanzar explicaciones más precisas. 

Aunque es claro que de los ocho bloques informativos, solo uno en particular se dedica a 

este tema. 

Su variación de presentación de información de ciencia y tecnología se remite al uso de 

entrevistas o a la lectura de una investigación realizada, pero es considerable que se 

dedique un espacio diario a esta temática fundamental para los grupos afines a la 

investigación agropecuaria, a empresarios relacionados, estudiantes y trabajadores 

agropecuarios. 

 

En general el análisis determina que si bien no se registra un uso musical en las noticias, 

se identifica con claridad que la música se presenta como una cortina musical para 

separar los bloques de la programación del programa “El Agro”. 

 

Como datos adicionales pero que en esta tesis no se profundizaran, se identifica que la 

publicidad que maneja el programa “El Agro” es únicamente de Agripac. 
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5.- PROPUESTA PARA UNA MEJOR DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

En principio se reconoce que la democratización del conocimiento es fundamental en la 

formación y crecimiento de los sujetos, como de la sociedad en la cual se encuentran. El 

acceso al conocimiento generado en el mundo y en particular en su país de origen, en 

este caso el Ecuador, ayuda a desarrollar y fortalecer los procesos de educación y 

comprensión de su realidad, permitiéndoles tomar decisiones, acciones y volverse 

agentes de participación activa frente a su situación. Lo cual finalmente genera cambios 

personales, con quienes les rodean y con su entorno natural, social, cultural, político, etc. 

La ciencia y la tecnología son bienes sociales, es derecho de los sujetos poder acceder a 

ellos. Este entendimiento se logra a partir de la clara comprensión de que la ciencia y la 

tecnología se encuentran desde siempre en la vida de los sujetos, por lo tanto no son 

ajenos, pero requiere identificarla y profundizarla con mayor rigurosidad. 

La ciencia y la sociedad coexisten en medio de una contradictoria idealización en donde  

el conocimiento científico se encuentra lejano de ser conocido, cuestionado, 

profundizado y capaz de ser aplicado por la mayoría de los ciudadanos en su 

cotidianidad. 

La radio al ser un medio cercano a la sociedad, que ingresa a la intimada del 

radioescucha, que le acompaña en las actividades diarias, lo convierte en el medio 

estratégico para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. La facultad que tiene la 

radio para unificar en un solo lenguaje y espacio, “lo afectivo, el conocimiento, lo 

estético, lo social”170, permite cambiar la idea de que la ciencia y la tecnología pueden 

ser comprendidas solo con seriedad, privada de la expresividad y emotividad en la cual 

nace el conocimiento y que  a su vez caracteriza al medio radiofónico y la vida de los 

sujetos.  

En este capítulo a partir del conocimiento situacional de la producción radiofónica que 

se realiza con la información de ciencia y tecnología agropecuaria, en el programa “El 

                                                      
170

 ALFARO MORENO, Rosa María, Una comunicación para otro desarrollo, para el diálogo entre el 

norte y el sur”, Primera Edición, Abrazaxas Editorial s.a., Perú, mayo 1993. p. 40. 
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Agro”, se determinarán las conclusiones a las cuales se llegó y las posibles 

recomendaciones o sugerencias que podrían aportar al programa, teniendo en cuenta los 

elementos que determinan un adecuado procesamiento radiofónico. 

 

5.1.- USO Y MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.- En el programa “El Agro”, la confianza en el internet como fuente de información, es 

considerablemente alta respecto a otras fuentes como las primarias. Esta situación 

determina que se realice una investigación más minuciosa, contrastada y profunda del 

tema a tratar. 

El internet sin lugar a dudas logra supera barreras de distancia, tiempo e inclusive 

económicas, para acercarse a la información. Es una herramienta que permite publicar 

información de investigaciones profesionales, rigurosas y especializadas, que se realizan 

en diferentes organismos gubernamentales, no gubernamentales, medios de 

comunicación o instituciones que tratan situaciones sociales particulares.  

El proceso de investigación comunicativa toma en cuenta esta fuente de información, 

pero no puede considerarla como la única, las razones para esta particularidad se 

evidencian a lo largo de su trabajo investigativo y en particular en el del divulgador de 

ciencia y tecnología se reconoce con mayor claridad esta situación. Al momento de 

investigar el comunicador se encuentra con un sin número de términos y conceptos que 

necesitan ser aclarados para comprenderlos, recurriendo así a otras fuentes que aporten a 

este entendimiento. A esto se suma que mientras se desarrolla la investigación el 

divulgador de ciencia y tecnología se encuentra con más preguntas que pueden partir de 

la propia averiguación, de su curiosidad particular y de las fuentes a las que recurre. 

Por lo tanto, la recomendación por recurrir a diferentes fuentes de información se 

convierte en una necesidad del trabajo responsable y de calidad que el comunicador 

desea realizar. Y en particular en el programa “El Agro” se recomienda considerar el 

hecho de la contrastación de información que le puede remitir a buscar otras fuentes. 
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2.- En “El Agro” los entrevistados provienen de la misma institución. Este particular 

podría institucionalizar la información que se emite a los radioescuchas y evitaría el 

contar con una democratización del conocimiento.  

En este caso se recomienda variar las instituciones de las cuales provienen los 

expertos
171

 que participaran de este espacio de entrevistas, teniendo siempre en cuenta 

que sean personas reconocidas en la temática que se investiga y cuenten con prestigio 

profesional. En el campo agropecuario existen muchas instituciones gubernamentales, 

no gubernamentales y particulares dedicadas a investigaciones y proyectos que ya se han 

ejecutado o están en proceso, así como profesionales de universidades, es decir se cuenta 

con un amplio abanico de fuentes primarias a las cuales se puede recurrir. 

El tomar en cuenta las fuentes primarias y variarlas afectará en tres cuestiones 

fundamentales: 

1) Facilitar el acercamiento por parte de los expertos, investigadores y científicos frente 

a los comunicadores que buscan dar a conocer una información veraz. 

2) Se incrementará la agenda de contactos, de profesionales nacionales a los que puede 

recurrir el divulgador de ciencia y tecnología. 

3) Generará un reconocimiento a la amplia labor científica y profesional que existe en el 

Ecuador. 

Algo que también se recomienda al programa “El Agro” es el reconocimiento del autor, 

autora o autores, del conocimiento científico que se está presentando, es decir que es 

necesario como un  manejo responsable de la comunicación referir o dar a conocer la 

fuentes de la cual se obtuvo la información, esto valorará la responsabilidad de contar 

con una fuente confiable y veraz, así como un deber profesional.  
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 JARAMILLO, Fausto, Entrevista, 12 de julio del 2011, instalaciones de FIDAL. 
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5.2.- RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En “El Agro” se realiza una selección de temas informativos adecuados a las 

necesidades de los radioescuchas, la trascendencia temática de actualidad y el aporte que 

puede dar al sector agropecuario. 

La realidad del trabajador agropecuario determina de una u otra forma la necesidad de 

contar con una buena información en su mayoría de economía, pero no deja de lado el 

aporte que puede realizar el conocimiento de ciencia y tecnología, así como los avances 

generados por estas investigaciones que apoyan y se vinculan con la mejoría económica. 

Esta situación de preferencia por el tema económico, explica el coordinador de 

comunicación del INIAP, se debe a dos cuestiones en particular: la primera es que la 

información científica en algunas poblaciones dedicadas a la agropecuaria si la conocen, 

saben cómo aplicar la tecnología y por ende llega el conocimiento, pero su limitación 

para la aplicabilidad es el factor económico, situación que termina convirtiendo a la 

economía en la necesidad primordial del agricultor. La segunda situación es el aspecto 

cultural en el cual lo tradicional, las costumbres limitan la apertura a nuevos 

conocimientos, aunque por parte de esa institución, INIAP, nos cuenta Gerardo Heredia 

el coordinador de comunicación, que han realizado diversas estrategias para que este 

conocimiento pueda darse como un momento para compartir saberes, evitando así 

afecciones y roces culturales. 

Para evitar este desapego por la ciencia y la tecnología se recomienda vincular esa 

innegable relación que tiene con la producción, la salud del trabajador, de la sociedad en 

general y su responsabilidad con el entorno para garantizar en el presente y en un futuro 

el bienestar de su generación y el de los demás ciudadanos. 
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5.3.- SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DE LA NOTICIA 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

1.- La información de ciencia y tecnología que se presenta en el programa “El Agro” usa 

términos técnicos que dificultan la comprensión del mensaje, generando una 

incomunicación y desinterés respecto a estos temas por parte de los radioescuchas. 

Las conductoras del programa reconocen la necesidad de un uso de términos sencillos y 

comprensibles para trabajar en el medio radiofónico y en particular con temáticas de 

ciencia y tecnología. Mas en la producción del programa “El Agro” no se evidencia esta 

aplicabilidad, recomendad inclusive por expertos en divulgación de ciencia y tecnología. 

Se recomienda revisar el documento que contiene la información, despejar dudas de 

términos o conceptos que no se comprendan, investigar a profundidad y realizar un 

guión radiofónico para determinar el uso adecuado de términos sinónimos de los 

técnicos, así como explicar claramente y de forma sencilla el concepto de un término 

técnico que se requiera utilizar. Esto garantizará el contar con una redacción radiofónica 

capaz de contar con una explicación sencilla y comprensible por el radioescucha. 

 

2.- El utilizar un formato noticioso en “El Agro” lleva a considerar que, la información 

debe presentarse de forma fría y lejana al radioescucha. 

El formato de noticia debe contar con un tratamiento riguroso y serio correspondiente a 

la información que se emitirá en el programa. Pero esto no evita hacer uso del lenguaje 

radiofónico, ni de una adecuada locución, evidenciado así la atención debida que se 

necesita con el radioescucha. 

Una recomendación que puede ser de ayuda en esta circunstancia y que la realizó Fausto 

Jaramillo en su entrevista,  es que el comunicador debe visualizar al radioescucha, 

conferirle ciertas características, una identidad y asociarlo con alguien cercano, esto 

facilitará la realización de un diálogo cercano, comprensible, en donde la información 

puede no solo mostrarse más atractiva sino que permitirá generar participación y 
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preguntas por parte del radioescucha para comprender mejor el mensaje, aportar al 

mismo e incrementar su conocimiento. 

Es decir que la noticia no perderá su valor riguroso, sino que al reconocer la capacidad 

de dialogicidad que confiere el medio radiofónico, el refuerzo expresivo, emotivo, de 

identificación y ubicación que aporta el lenguaje radiofónico, permite que la 

información de ciencia y tecnología cuente con la capacidad de ser comprendida con 

facilidad y sea atractiva para seguir escuchándola. 

 

3.- En el programa “El Agro” no se aplican otros formatos debido al corto tiempo que se 

tiene en radio. 

Esta situación es una realidad que no solo se identifica en el programa “El Agro”, sino 

que a lo largo de la investigación los divulgadores de ciencia y tecnología reconocen es 

una limitante para desarrollar un adecuado proceso para acercar el conocimiento 

científico a la sociedad. 

Por ello una sugerencia seria el hacer uso de capsulas informativas a lo largo de la 

producción del programa, en donde se cuente con un uso creativo, expresivo, adecuado y 

de calidad para presentar una información precisa y de utilidad para los radioescuchas. 

Durante la investigación teórica se pudo constatar que la combinación de los diversos 

elementos del medio radiofónico y la creatividad permiten dar paso a nuevos formatos, 

esta podría considerarse una posible estrategia para presentar la información de ciencia y 

tecnología agropecuaria en el tiempo destinado del programa “El Agro”, de forma más 

atractiva y contar inclusive con un espacio de participación activa con sus radioescuchas. 

 

4.- “El Agro” no cuenta con una vinculación directa con el interlocutor.  Esta condición 

se presenta por ser un programa pregrabado, aun cuando se cuenta con un espacio para 

recibir llamadas de los radioescuchas, posterior a la presentación del programa, esta no 
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permite lo que se espera de una comunicación capaz de generar un diálogo de 

crecimiento entre las conductoras, el radioescucha y el conocimiento. 

La comunicación no es un envío y recepción de información, es la capacidad que tienen 

los seres para poder reconocerse, aprender y comprender al otro y su realidad, motiva la 

curiosidad y la búsqueda de respuestas para alcanzar el conocimiento, estimula la 

reflexión y la capacidad crítica con la que cuenta el radioescucha y permite su 

vinculación activa para participar en los procesos de investigación, de compartir lo que 

sabe y exigir una comunicación responsable y de calidad. 

Se sugiere en esta circunstancia el reconocimiento preciso del grupo poblacional de 

radioescuchas que siguen este programa, para que conjuntamente con ellos puedan 

inclusive aportar y determinar una adecuada estrategia comunicativa. En el caso de 

contar con un programa pregrabado se podría realizar una especie de mesa redonda, algo 

ajustada al tiempo que se destina para los espacios de ciencia y tecnología, pero que 

pueden facilitar la comprensión del tema a tratar, esta experiencia comentó en la 

entrevista José Rivera,  permite inclusive tener “invitados de varios ámbitos” es decir se 

convierte en un espacio de conversación de diálogo abierto, entre expertos en el tema, 

investigadores y radioescuchas. Hay que recordar que el programa no está enfocado 

únicamente en el trabajador agropecuario, sino que cuenta con un público de estudiantes 

relacionados al ámbito agropecuario, empresarios, instituciones y organismos enfocados 

en este espacio social, al igual que investigadores que desean aportar a las circunstancias 

en las que se encuentra el agro y comunicadores que buscan servir y conocer esta 

realidad. 

 

Finalmente a modo de conclusión general se considera que en el programa “El Agro” no 

se realiza un procesamiento adecuado de la información científica y tecnológica 

agropecuaria. Situación que debe prestarse atención inmediata en razón de que gran 

parte de la sociedad agropecuaria reconoce la importancia de este conocimiento y sus 

aplicabilidades en la transferencia de tecnología que aportan en sus vidas y en la labor 

que realizan. 
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Es así que se recomienda tomar en cuenta los aspectos fundamentales presentes en esta 

investigación, para un mejor procesamiento de la información de ciencia y tecnología, 

para contar con una divulgación científica y tecnológica responsable y capaz de generar 

mayores aceptaciones mediante la comprensión que puede realizarse de la información 

presentada en el programa. Pero ante todo hay que reconocer que no solo el aspecto 

técnico y teórico garantiza una correcta comunicación, sino que la base es la calidez 

humana, el sentirse cercano y capaz de dialogar con el otro, de reconocer su 

personalidad sensible y expresiva, que puede verse en el radioescucha como en el 

científico, el comunicador y la persona más cercana a usted, eso facilitará la aplicación 

técnica y permitirá ingresar al mundo dulce, sutil, acogedor y riguroso con el que cuenta 

la radio.  

Si bien este es un primer paso para continuar fortaleciendo la necesidad de reconocer la 

situación del tratamiento que se está realizando con la información de conocimiento 

científico y tecnológico, que en muchas formas aporta al desarrollo de nuestras 

actividades, como a la preservación de nuestra propia existencia. 

Es el momento de sugerir continuas investigaciones de este campo comunicativo, de 

comprender lo que la sociedad también debe decir respecto a la ciencia, la tecnología y 

como puede acercarse más a este conocimiento, de igual forma es fundamental 

reconocer previamente la situación de la relación que existe entre la sociedad, los 

medios y la ciencia. De igual forma el campo agropecuario debe prestarse atención por 

parte de los espacios de comunicación, ahí también se encuentran ciudadanos que 

continúan trabajando no solo en el campo, sino en estudios, en proporcionar mayores 

beneficios tecnológicos a su producción. 

No hay que olvidar que la vida es como un bosque en el cual existen muchos caminos 

que se van realizando al andar, caminos que se han realizado por otros que desearon 

conocer y que nos guían al andar, pero que también la naturaleza del ser por conocer 

más, lo lleva a investigar y compartir ese nuevo camino abierto, para que podamos vivir 

la experiencia de entender  y encantarnos por nuestra vida, una aventura de riesgos, de 

mantener firmes valores de responsabilidad y ante todo de alcanzar grandes 

aprendizajes. 
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7.- ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

Entrevista a divulgadores de ciencia y tecnología.- 

 

Datos del entrevistado.- 

Nombres: 

Institución o medio de comunicación: 

Cargo que desempeña: 

¿Ha realizado producciones radiofónicas enfocadas en la comunicación de información 

científica y tecnológica? 

¿Durante que tiempo ha trabajado en estos espacios de divulgación científica y 

tecnológica? 

Procesamiento de información 

¿Cómo se procesa la información científica y tecnológica para los medios masivos? 

¿Cómo se procesa la información científica y tecnológica para la radio? 

¿El procesamiento que usted realiza con la información científica, es un conocimiento 

adquirido empíricamente o usted recibió una capacitación previa?  

*¿En dónde recibió esa capacitación y quienes le capacitaron? 

*¿Continua usted capacitándose en el campo de la divulgación científica y tecnológica? 

*¿Recomienda usted la capacitación para cumplir con la labor de divulgar ciencia y 

tecnología? 
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Fuentes 

Al momento de empezar a trabajar con un nuevo tema de divulgación científica, ¿Cómo 

determina el uso de fuentes de investigación? 

¿A qué tipos de fuentes recurre en mayor cantidad, internet, entrevista con expertos, 

libros, entre otras? Y ¿Por qué? 

¿Cuáles son las fuentes que se convierten en las raíces de su trabajo divulgativo? 

¿Considera usted que en esta labor, de divulgador de ciencia y tecnología, se recurre 

mayoritariamente a fuentes de información científica y tecnológica extranjeras? ¿Por 

qué? 

¿Cómo determina usted el tema que se divulgará y el enfoque que le dará? 

Limitaciones del Trabajo divulgativo 

¿Los medios de comunicación, en particular la radio, tienen apertura a espacios de 

divulgación científica y tecnológica? 

¿El espacio radiofónico es limitante al momento de realizar divulgación científica? ¿Por 

qué?  

¿Qué diferencias de producción y percepción entre la radio AM. y FM. respecto a la 

radio online? 

¿Con qué limitaciones se ha encontrado para procesar la información? 

¿Qué limitaciones encuentra el divulgador de ciencia y tecnología respecto al público 

radioescucha al momento de realizar las producciones radiofónicas?  

Tipo de experiencia en el trabajo de divulgación 

¿Conoce usted experiencias exitosas de divulgación científica en emisoras ecuatorianas? 

Producción de un programa de divulgación científica en la radio 

¿Cómo determinar el tema para divulgarse a la sociedad? 
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¿Qué tipo de comunicación es la que usted realiza, es decir es explicativa, informativa, 

educativa, u otras? 

¿Qué tipo de formatos periodísticos utiliza en mayor cantidad? 

¿Cómo identifica usted cuál es el género adecuado para la producción radiofónica de 

divulgación científica y tecnológica? 

¿De qué forma debe trabajarse con el lenguaje radiofónico en los espacios de 

divulgación científica y tecnológica? 

¿De qué forma el horario y la duración de un espacio radiofónico de ciencia y tecnología 

influyen en la divulgación? 

¿Qué horario es el más recomendado, según usted, para realizar producciones 

radiofónicas de ciencia y tecnología agropecuaria?  

¿Qué determina la calidad de la producción radiofónica? 

¿Qué factores en la producción son los que intervienen para, permitir que sea 

comprensible el mensaje de ciencia y tecnología? 
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ANEXO 2  

Entrevista a instituciones relacionadas con el sector agropecuario.- 

 

Datos del entrevistado.- 

Nombres: 

Institución: 

Cargo que desempeña: 

¿Qué involucra el término agropecuaria? 

¿Qué información es la que necesita el trabajador agropecuario? 

¿Considera usted qué es indispensable dar paso a la comunicación de ciencia y 

tecnología en el sector agropecuario? ¿Por qué? 

¿Qué espacios de comunicación son los más recurridos por los agropecuarios, para 

conocer sobre la información científica y tecnológica que necesitan?  

¿Apoyan y aportan a proyectos de información o divulgación científica? ¿De qué forma? 

La radio para informar a los agropecuarios 

¿Se está utilizando la radio como un medio para informar a los agropecuarios? ¿De qué 

forma? 

¿Qué tipos de formatos periodísticos son los más utilizados en la producción 

radiofónica?  

¿Conoce usted si se han realizado o existen, programas o espacios radiofónicos de 

educomunicación agropecuaria? 

¿Cómo podría describir a estos espacios radiofónicos de divulgación científica y 

tecnológica agropecuaria? 
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¿En qué horario se realizaban estos espacios radiofónicos? ¿Considera usted que ese 

horario era adecuado? 

¿Con que periodicidad se desarrollaban estas programaciones radiofónicas de 

información científica y tecnológica? 

¿Quién procesa la información científica y agropecuaria? 

¿Quién o quiénes, considera usted, son los adecuadas para procesar la información 

científica y tecnológica? 

¿Cómo se debe procesar la información científica y tecnológica? 

¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta o considerar importantes en la investigación del 

tema a presentarse? 

¿De qué forma apoyan ustedes en el procesamiento de la información? 

Limitaciones 

¿Con qué limitantes se han encontrado al realizar o apoyar espacios de divulgación de 

ciencia y tecnología? 

¿Los conocimientos científicos y tecnológicos que manejan han podido divulgarlos en 

los diversos medios de comunicación? 

¿Cómo podría describir la aceptación de la sociedad a estos espacios de información 

científica y tecnológica? 

Sugerencias. 

¿Qué sugerencias podría realizar para dar mayor apertura a estos espacios de 

divulgación científica y tecnológica? 

¿Qué considera usted deben tomar muy en cuenta los productores de programas 

radiofónicos para vincular a la sociedad en este campo fundamental de ciencia? 
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¿Qué recomendaciones daría para realizar una mejor divulgación científica y tecnológica 

de la agricultura? 

 

ANEXO 3  

Entrevista a productoras del programa “El Agro”.- 

 

Datos del entrevistado.- 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Actividades que realiza en la producción del programa: 

¿Cuándo inicio el programa “El Agro”? 

¿Con qué propósito inicio el programa “El Agro? 

¿Cuál es el objetivo del programa? 

¿Qué temas son los que tratan en el programa?  

¿Podría definir que es la agropecuaria?  

¿Qué características tiene la información con la cual usted trabaja, es decir es científica, 

tecnológica, social, otras? 

¿Por qué escoger la radio como el medio para realizar la divulgación de información 

agropecuaria? 

¿Cuáles son las razones para determinar ese horario y periodicidad para el programa? 

¿A quién está dirigido su programa? 

¿Ha realizado una investigación de percepción de su público?  
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¿Hay estrategias para relacionarse o participar con su público? 

¿Cuál es el proceso de producción del programa “El Agro”, en términos generales? 

¿Cuáles son los criterios para la selecciona de información que se emitirá en el 

programa? 

¿Qué pasos se realizan para el procesamiento de la información en la radio? 

¿Qué tipo de fuentes se utilizan? 

¿La procedencia de sus fuentes son extranjeras o nacionales? 

¿Tiene alguna estrategia respecto al uso del lenguaje radiofónico en la producción de su 

programa? 

¿Qué formatos utiliza? 

¿Cómo se financia su programa? 

¿Qué empresas le auspician? 

¿Qué limitaciones ha encontrado al realizar este programa de información agropecuaria? 

¿Tiene previsto reestructurar su programa? ¿Cuándo y de qué forma?  
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ANEXO 4  

Entrevista a Pere Estupinya.- 

 

1. Qué hace Pere Estupinya respecto a la divulgación científica. 

2. ¿Qué entiende por ciencia Pere?  

3. ¿Qué es la divulgación científica? 

4. ¿Cómo se podría iniciar el acercamiento de la ciencia a la sociedad? 

5. ¿Cómo podríamos trabajar con la información científica y transformarla en una 

comunicación aceptable y comprensible para la sociedad? 

6. ¿Cómo caracterizaría usted a un científico y a un divulgador científico? 

7. ¿Cómo puede ser un buen divulgador científico, un comunicador? 

8. ¿Por qué es importante realizar la divulgación científica para la gente? 

9. Uno tiene que ser en principio científico y luego comunicador, ¿qué piensa de 

eso? 

10. ¿Cómo podemos pasar del “paper” a la divulgación?





 


