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RESUMEN 

 

 El objetivo general de este trabajo de grado, enmarcado en la 

modalidad de proyecto profesional aplicado, es producir una serie de micros 

radiofónicos sobre el funcionamiento de cuatro programas sociales que actúan en 

función de garantizar los derechos de los niños. Para presentar los resultados, se 

estudiaron cuatro programas sociales y se elaboraron cuatro (4) micros radiales que 

servirán para difundir información sobre las agrupaciones seleccionadas, su 

funcionamiento y las formas de colaborar para ayudarlos a mantener su acción. En 

este trabajo de grado se definirán algunos términos como: programas sociales, 

problema social, la infancia y sus derechos, medios de comunicación y aspectos 

vinculados a la difusión en radio. 

 PALABRAS CLAVES: radio, micro radiofónico, programas sociales, niños, 

derechos de los niños, medios de comunicación. 
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Introducción 

Las comunidades se ven afectadas por problemas sociales que, con el pasar 

del tiempo y la no respuesta efectiva por parte de los entes gubernamentales, se van 

recrudeciendo. El hambre, la violencia, la escasez de alimentos y medicinas, entre 

otros problemas sociales, violan los derechos humanos de los venezolanos y son 

motivo de denuncia día tras día. La permanencia de problemas sociales dentro de una 

sociedad afecta a uno de los grupos más vulnerables: los niños y niñas del territorio 

nacional, quienes, lejos de tener garantías, deben enfrentarse a una realidad que 

escapa de sus manos. 

La suma de problemas sociales antes mencionados son parte de un problema 

general: el país enfrenta una crisis en los sectores de salud pública y de educación 

primaria y media. En el primero, se evidencian insuficiencias en los servicios 

médicos, falta de mantenimiento de los equipos en los hospitales, falta de personal 

médico, entre otros. En el segundo, los problemas sociales han ocasionado un 

aumento de deserción escolar. Otros aspectos resultan más alarmantes: la mortalidad 

infantil ha aumentado paulatinamente desde 2012 (Castro, 2017) y enfermedades que 

se creían erradicadas han reaparecido (Rojas y Oropeza, 2017). Todo esto, deja visto 

que la mayoría de los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, ratificada por Venezuela en 1990, han sido violentados, lo cual compromete 

seriamente el sano desarrollo de los ciudadanos del futuro. 

Estas carencias y el retraso de soluciones efectivas a los problemas sociales 

han motivado a que algunas personas se agrupen para crear iniciativas y así apoyar a 

los más afectados. Muchas de estas iniciativas con el tiempo logran sumar varias 

actividades planificadas, relacionadas entre sí, y canalizar recursos para alcanzar 

objetivos específicos para así consolidarse como programas sociales. 

La labor de estas agrupaciones no puede escapar del ejercicio de los 

comunicadores sociales, ya que la información que los programas generan y necesitan 
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difundir es de interés público, en especial para aquellas personas que necesitan del 

apoyo de este tipo de iniciativas y para las que quieren formar parte del cambio. A su 

vez, los líderes y voluntarios de los programas sociales se unen al compromiso de los 

profesionales de la comunicación de dar a conocer las demandas de la ciudadanía, ser 

fieles servidores públicos y de denunciar toda violación a los derechos humanos para 

procurar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.  

Dado esto, el siguiente trabajo de grado persigue la creación de cuatro micros 

radiofónicos para la difusión de la labor de cuatro programas sociales circunscritos 

dentro del Distrito Capital y el estado Miranda. Por lo que este trabajado de grado 

cabe dentro de la modalidad de proyecto profesional aplicado. 

 Para la realización del trabajo de grado fue necesario seguir una investigación 

de tipo documental y la realización de entrevistas a fuentes vivas. 

 Los programas sociales seleccionados para la realización de este producto 

radial tienen objetivos orientados hacia la atención de niños de escasos recursos que 

no tiene acceso a insumos que les garantice la cobertura de sus necesidades básicas y 

derechos, por lo que constituyen una población vulnerable a los efectos de 

innumerables problemas sociales como el hambre, la violencia, las carencias en el 

sector de la salud, entre otros.  

 El siguiente trabajo de grado se encuentra estructurado en capítulos, siendo el 

primero aquel donde se abarca el problema de investigación, los objetivos de la 

investigación, la justificación y el alcance y las limitaciones del trabajo. 

  En el segundo capítulo se exponen los antecedentes de la investigación y se 

incluyen los conceptos y las definiciones claves para la creación del producto final. El 

primer concepto tratado es el de problema social, el cual es abordado desde la 

perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva, haciendo una comparación entre 

diferentes definiciones aportadas por distintos autores. Seguido de esto, se explora el 

concepto de infancia y sus implicaciones. 
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También se hace un acercamiento al concepto de programa social y cómo 

estos contribuyen a la solución de los problemas sociales que afectan a los grupos 

más vulnerables, así como los públicos que intervienen en su accionar.  

A su vez, se argumentan las necesidades de los programas sociales en materia 

de comunicación y cómo esta puede contribuir al alcance de las metas trazadas por 

estas agrupaciones. Esto acompañado de definiciones claves sobre comunicación y la 

radio como medio de difusión, así como la conceptualización del formato de micro 

radiofónico. 

 En el tercer capítulo se aborda la metodología empleada para la investigación. 

En el cuarto y último capítulo se presenta la descripción de los micros radiofónicos, 

las etapas para su elaboración y, finalmente, la idea, tratamiento, sinopsis y guion 

literario de cada uno de ellos. Igualmente se realiza un análisis de costos. 
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Capítulo I. El problema de investigación 
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Venezuela ha experimentado un detrimento económico desde 2013. Cifras 

oficiales —como las dos encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística 

del gobierno de Venezuela sobre la ingesta de alimentos y el número de hogares en 

situación de pobreza en el país, así como las de la inflación anualizada calculado por 

el Banco Central de Venezuela— muestran una disminución en la ingesta de 

alimentos, un aumento de hogares en situación de pobreza y de la inflación 

anualizada. Las consecuencias de estas variaciones afectan a la sociedad en general, y 

en específico comprometen el derecho a la educación, a la alimentación y a la salud 

pública gratuita. 

En 2013, la inflación anualizada cerró 56,2% y luego en 2014 aumentó a 

68,5% (Banco Central de Venezuela, 2015 y 2016). La cifra de hogares en situación 

pobreza aumentó a 27,3% al cierre del 2013 y a 32,6% en 2014 (INE, s/f). La última 

publicación de estas dos cifras fue en 2015: la inflación anualizada quedó en 180% 

(Banco Central de Venezuela, 2016) mientras que para el primer trimestre de 2015 se 

registró un total de 33,1% de hogares en situación de pobreza (INE, Op. cit.). Según 

esta misma data del INE, de 2012 a 2015 hubo un incremento de 557.392 hogares en 

situación de pobreza: 152.250 hogares en situación de pobreza extrema y 405.142 en 

situación de pobreza no extrema. 

Otras cifras del gobierno, como La Memoria y Cuenta del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación (2015), registró que, en el período escolar 2012-

2013, en el país 25.057 niños abandonaron las escuelas en primaria mientras que para 
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el período 2013-2014 se registró un total de 48.682 casos. En la educación media1 

hubo 203.586 casos de deserción escolar correspondientes al período 2012-2013 y 

para 2013-2014 se cifró un total de 218.235.   

La deserción escolar puede ser ocasionada por las variables relativas a la 

situación económica y al contexto familiar del estudiante: el costo de asistencia en sí 

es elevado para los niños que viven en pobreza y marginalidad (Unesco, 2013). Así 

mismo, otra de las causas es la obligación al trabajo infantil, el cual influye también 

en la deserción ya que los niños deben colaborar con los gastos del hogar. 

En relación a esto, Maragall (2016) atribuye que los problemas económicos 

del país han ido mermando y menoscabando el sector escolar. Menciona que la 

deserción en las escuelas ha aumentado debido a factores relacionados con la 

alimentación de los alumnos, el costo de los útiles escolares y del transporte, la 

inseguridad, el bajo salario de los profesores y las suspensiones de clases ordenadas 

por el gobierno nacional. 

Otro de los sectores afectados por la crisis económica y social de Venezuela 

es el de la salud pública. Enfermedades relacionadas con la desnutrición han 

reaparecido: Raffalli señala que enfermedades como el kwashiorkor no aparecían en 

América Latina desde 1998 y Machado comenta que a los hospitales “…llegan niños 

deshidratados y desnutridos. Se (…) están muriendo de hambre y de sed, 

literalmente” (Rojas y Oropeza, 2017, párr. 11). Entre mayo y junio de 2017, al 

                                                 

1
 Tomamos en cuenta la educación media ya que la Convención sobre los Derechos del Niño 

(2006), aprobada por las Naciones Unidas, considera que “Se entiende por niño todo ser humano desde 

su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad” (pág.10). 

 



 

 

16 

 

menos cuatro niños murieron luego de complicarse por bacterias contraídas de la 

máquina de hemodiálisis de la Unidad de Nefrología del J. M. de los Ríos (K. 

Martínez, comunicación personal, 16 de agosto de 2017). Martínez2 explicó que la 

máquina encargada de dializar a los niños, que es además la única disponible que 

atiende pacientes con un peso menor a 20 kilogramos, se encontraba contaminada 

debido a la falta de mantenimiento.   

Los boletines epidemiológicos emitidos por el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud (2015, 2017) dejan ver que hubo un aumento mortalidad infantil de 

2012 a 2016: en 2012, se registraron 7.009 casos de mortalidad infantil, 7.304 en 

2013 y 7.904 en 2014, 8.812 casos en 2015 y 11.446 en 2016. Los boletines 

correspondientes a 20173 no se han publicado a pesar de que deben hacerse públicos 

semanalmente ya que forman parte “…de una estrategia mundial de monitoreo de 

enfermedades importantes (que hoy en día se denominan ‘enfermedades de 

notificación obligatoria)” (Castro, 2017, párr. 1).  

En este punto se puede concluir que en Venezuela existen problemas que 

comprometen los derechos de los venezolanos. En el artículo 303 de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se establece que el Estado en 

garante y promotor de la seguridad alimentaria y salud y en el artículo 83 se suscribe: 

“La salud es un derecho fundamental, obligación de Estado que lo garantizará como 

parte del derecho a la vida”. Además, en el artículo 102 se apunta que: 

                                                 
2 Katherine Martínez, directora del programa social Prepara Familia, una organización sin 

fines de lucro con más de 9 años de labor social en el J.M. de los Ríos. 

 
3 En este punto cabe aclarar lo siguiente: los boletines epidemiológicos no se publicaban 

desde 2014 y los correspondientes a 2015 y a 2016 fueron publicados el 9 de mayo de 2017. Tras hacer 

públicos estos dos boletines, la titular del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Antonieta 

Caporale, fue destituida (BBC Mundo, 2017).  
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La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico 

al servicio de la sociedad.  

Si se toma la definición de Horton y Leslie en la que un problema social es 

definido como “… una condición que afecta a un número significativamente 

considerable de personas, de un modo considerado inconveniente y que según se cree 

debe corregirse mediante la acción social colectiva” (Suárez, 1989, pág. 1), se puede 

decir que en Venezuela un grupo amplio de personas sufre una serie de problemas 

sociales, dado que:  

Los problemas sociales se definen cuando un número o una proporción 

significativa de personas identifican o reconocen unas situaciones sociales 

como indeseable, siendo imprescindible, además, que esas personas 

tengan el poder suficiente como para transmitir su percepción a otros 

sectores sociales. (Aguilar, 2013, pág. 36) 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que Venezuela tiene diversos 

problemas sociales que comprometen la seguridad alimentaria, el derecho a la salud, 

el derecho a la educación y el derecho a la vida.  

 Los programas sociales surgen como agentes de cambio en función de cubrir 

las carestías y emergencias que comprometen el bienestar de una sociedad. Así 

mismo, evalúan la problemática social y ofrecen una solución. El Ilpes4 (1998), 

órgano perteneciente a la Cepal5, afirma que los programas sociales “…deben ser 

vistos como una herramienta de la política social que permita lograr una mejor 

calidad de vida y una justa distribución de las oportunidades, permitiendo a la 

población participar en la construcción de su desarrollo” (pág. 2). Es decir, los 

                                                 
4 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 

 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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programas sociales brindan herramientas para mejorar las condiciones de vida y el 

desenvolvimiento de los individuos que conforman una población, a través de la 

satisfacción de sus necesidades, haciendo posible el desarrollo pleno de sus 

capacidades y su participación activa en la sociedad. 

Sin embargo, el trabajo de estas organizaciones es amplificado por sus propios 

integrantes, o difundido a través de las redes sociales mientras que en el circuito 

radial cuenta con muy poca difusión.  

Arias (2016) refirió que Leonardo Rodríguez, director general de la Red de 

Casas Don Bosco, informó que 86 organizaciones no gubernamentales, donde se 

atienden a más de 4.000 niños, están en peligro de cierre. Rodríguez también aseguró 

que, desde el año 2015, la cantidad de jóvenes que acuden a los centros buscando 

apoyo ha ido en aumento progresivo. De igual forma, Rodríguez afirmó:  

Diariamente estamos capacitados para recibir a 10 ya que (…) no 

contamos con mayores recursos en el centro, pero ya se está haciendo 

común que el número aumente a diario. Para nadie es un secreto que la 

situación económica en Venezuela está afectando este tipo de iniciativas 

sociales (párr. 5). 

De modo idéntico, Garione6 advirtió que para 2017 existe la posibilidad de 

que no se realice la entrega de regalos de Navidad en la urbanización de Nelson 

Mandela, comunidad que atienden, ni en la localidad de El Yagual en Apure, como 

todos los años suelen hacerlo debido a la falta de recursos (N. Garione, comunicación 

personal, 11 de marzo de 2016). 

                                                 
6 Natalia Garione, religiosa y misionera argentina que hizo labor social durante tres años en 

Venezuela y que coordinó el grupo Jóvenes Misioneros de la Alegría del Evangelio, programa social 

de la Parroquia La Ascensión del Señor de Cumbres de Curumo. 
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Podemos concluir en este punto que, tal y como señala Blumer (1971), el 

desarrollo de un problema social y la forma de enfrentarlos son producto de un 

proceso de interacciones entre agentes sociales, lo cuales, siguiendo con el autor, son 

los medios de comunicación, instituciones públicas, los expertos, los grupos de poder, 

entre otros. La radio como un medio de difusión, y como un actor más, puede generar 

alcances masivos, tal y como señaló McLuhan (1996): “La radio no es solamente un 

poderoso despertador de recuerdos, fuerzas y animosidades arcaicos, sino también 

una fuerza descentralizadora y pluralista, como ocurre de hecho con la energía y los 

medios eléctricos” (pág. 313). 

Considerando los argumentos planteados, este proyecto de grado pretende 

construir a través de una serie de micros radiofónicos, un conjunto de contenidos 

apropiados que tienen como propósito informar acerca de las tareas que llevan a cabo 

en Venezuela algunas fundaciones y organizaciones dedicadas a garantizar los 

derechos del niño. También, se busca amplificar la información dada por estas 

entidades y difundir los pasos para formar parte de ellas o contribuir en la misión de 

lograr que la mayor cantidad de niños y niñas puedan recibir ayuda y atención.  

En virtud de lo antes dicho surge las siguientes interrogantes:  

1. Planteamiento y formulación del problema de investigación 

 

¿Es importante difundir información acerca de programas sociales en pro de 

los derechos de los niños en un formato de micros radiofónicos? 
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2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo general 

Producir una cuatro micros radiofónicos sobre el funcionamiento de cuatro 

programas sociales que actúan en función de garantizar los derechos de los niños. 

2.2. Objetivos específicos 

Fase I. Preproducción 

Definir cuatro programas sociales que contribuyan con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños venezolanos. 

Examinar el funcionamiento de programas sociales que actúan en función de 

garantizar los derechos de los niños venezolanos. 

Fase II. Producción 

Generar un contenido adecuado para radio que dé a conocer la acción y el 

funcionamiento de los programas sociales seleccionados. 

Fase III. Posproducción 

Realizar el montaje de un seriado de cuatro micros radiales, a partir de los 

contenidos generados en la fase de producción. 

3. Justificación de la investigación 

En Venezuela existen fundaciones que colaboran con personas de escasos 

recursos, especialmente con la población infantil. No obstante, existe una falta de 

distribución de material informativo que dé a conocer el funcionamiento, las 

necesidades y las formas de apoyo que ofrecen distintos programas sociales, algunos 

completamente desconocidos para ciertos sectores de la población.  
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Como consecuencia del vacío de información y la escasez de insumos 

esenciales para combatir las dificultades, se puede ver truncado el buen desempeño de 

los programas sociales que buscan saciar las necesidades de los niños y garantizar sus 

derechos fundamentales. 

Cabe destacar que la difusión de información de estos programas es 

primordial tanto para aquellas personas que requieren ser beneficiadas como para 

quienes quieran brindar su apoyo monetario o fungir como voluntarios. Así como 

también es primordial para que los programas sociales puedan prologar su existencia 

en el tiempo y su margen de acción.  

Ante el vacío de información y ante la necesidad que requieren los grupos de 

que sus programas sociales sean conocidos, los autores de este proyecto profesional 

pretendemos contribuir a la resolución del problema del vacío informativo a través de 

las herramientas y conocimientos adquiridos en la academia y en el ámbito 

profesional. 

4. Alcance de la investigación 

En esta investigación se examinó el funcionamiento de cuatro programas 

sociales, circunscritos al Distrito Capital y en el estado Miranda, que actúan en 

función de garantizar los derechos de los niños. 

No solo se realizó el diseño de los micros radiales, sino que se llegó a las fases 

de producción y posproducción 

5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones encontradas durante la realización de este proyecto 

profesional está la no respuesta de algunos líderes e integrantes de los programas 

sociales a examinar.   
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Así como también, la poca receptividad de las fuentes gubernamentales para 

proporcionar información oficial, con respecto a datos estadísticos actualizados y 

vinculados con la problemática estudiada. 

Por otro lado, la escasa información disponible y de fácil acceso centrada en la 

obra y el funcionamiento de dichos programas dificultó la investigación previa y el 

primer contacto con los miembros de estas organizaciones.  

Dentro de las limitaciones también se puede mencionar que parte del proceso 

de realización de este trabajo de grado estuvo enmarcado dentro del período entre los 

meses de abril y julio, tiempo en el que se llevaron a cabo manifestaciones en contra 

del gobierno de Venezuela, dificultando el acceso a fuentes vivas y recursos 

necesarios para la realización del producto radial. 
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Capítulo II. Marco referencial 
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6. Antecedentes de la investigación 

 En este segmento se exponen distintos trabajos que han servido como soporte 

teórico y metodológico para la realización de este trabajo de grado, a partir de la 

valoración de enfoques propuestos por diferentes autores. Entre ellos se pueden 

señalar: 

Un primer trabajo realizado por Fernández (1994), de título El 

microprograma radiofónico: un pequeño gran formato, estuvo encaminado hacia 

consecución de un acercamiento teórico al microprograma radiofónico. Para esto, la 

autora llevó a cabo la caracterización de los elementos principales de este formato y 

sus cualidades, así como también el estudio de las fases de preproducción, producción 

y posproducción del micro radial y cómo llevarlas a cabo. 

Marval (1996) planteó la realización de una serie de micros audiovisuales de 

carácter institucional para la Fundación del Niño. Este producto estuvo orientado a la 

estimulación del crecimiento ciudadano y personal de los niños dentro de un contexto 

de crisis económica y social. Para la consecución de los objetivos se llevó a cabo una 

exhaustiva investigación de las características de la fundación, así como también del 

contexto económico y social venezolano del momento.   

Por otro lado, Luna y Fernández (2001) encauzaron su investigación con el fin 

de realizar de una serie de microprogramas radiofónicos en aras concientización de la 

población en torno al maltrato infantil. Como parte los objetivos específicos, 

abarcaron el análisis de la problemática de maltrato infantil en Venezuela, la 

determinación de los factores causantes del maltrato infantil y sus consecuencias para 

el desarrollo del individuo. A partir de esto, desarrollaron los guiones de los micros 

radiales. 

Las autoras Plata y Zurita (2008) llevaron a cabo una investigación cuyo 

propósito principal fue orientar y promover la defensa de los derechos de la niñez y 
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adolescencia. Igualmente, las autoras realizaron un estudio en cuanto a las 

características de la población infantil, sus particularidades y principales derechos. A 

su vez, además de esto, se hizo una investigación documental sobre la radio: 

analizaron las características del medio, sus formatos y su historia. Conoce y defiende 

tus derechos es el nombre de este trabajo presentado para optar por la licenciatura en 

Comunicación Social (UCV), del cual se arrojó como producto una serie de micros 

orientados a promover los derechos de los niños y jóvenes. 

Por otro lado, Klie (2009) realizó un diseño de estrategia de comunicacional 

para promover la labor de la Fundación Venezolana Pro-Cura de la Parálisis 

(Fundaprocura). En este trabajo de licenciatura en Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se hizo un estudio exhaustivo del 

funcionamiento de la institución, así como también de sus necesidades 

comunicativas. Así mismo, se evaluaron los distintos sectores que conforman la 

audiencia a la cual irían destinadas las comunicaciones de la fundación. 

En un trabajo más reciente, Robles (2014) examinó la acción humanitaria de 

la Fundación Operación Sonrisa Venezuela, arrojando como producto cinco micros 

radiales para difundir su labor. En este trabajo de licenciatura, realizada en la UCAB 

para optar por el título en Comunicación Social, se abordan aspectos vinculados con 

la comunicación institucional y la radio. 
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7. Fundamentos teóricos 

7.1. Problemas sociales 

Sustentándonos en las aseveraciones de Aguilar7 (2013), en la evaluación de 

los problemas sociales debemos considerar dos perspectivas: la perspectiva objetiva y 

la perspectiva subjetiva. 

En la primera perspectiva, resalta los elementos objetivos perjudiciales de un 

problema, a pesar de que los grupos sociales no los identifiquen como tales. Es decir, 

son todas aquellas condiciones que deben ser modificadas por las consecuencias 

negativas que generan o porque alteran las normas preestablecidas socialmente.  

Teóricos de la sociología como Robert King Merton y Melvin Lester Kohn 

respaldan esta perspectiva. Merton define el problema social como “…una situación 

que viola una o más normas generales compartidas y aprobadas por una parte del 

sistema social” (Citado por Aguilar, ibídem, pág. 36). Mientras que Kohn lo define 

como: “un fenómeno social que tiene un impacto negativo en las vidas de un 

segmento considerable de la población” (ídem).  

En cambio, la perspectiva subjetiva establece que la existencia de un problema 

sólo puede ser considerada cuando gran parte de la sociedad define y percibe 

determinadas condiciones y situaciones como problema, a la vez que actúa para 

lograr los cambios necesarios para resolverlos. 

Para Blumer8 (Op. cit.) "...el problema social existe principalmente en los 

términos en que es definido y concebido en la sociedad" (pág. 300). Esta definición 

encaja dentro de la denominada perspectiva subjetiva, debido a que toma en cuenta el 

juicio de la sociedad más allá de la violación de las normas colectivas. En 

                                                 
7 Maria José Aguilar Idañez, Ph.D. en ciencias políticas y sociología, bienestar social y 

desarrollo. 
8 Herbert Blumer, sociólogo estadounidense. 
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consecuencia, los problemas solo tienen existencia después de un proceso deductivo 

de la sociedad. 

Por su parte, Henslin9 (1990) se aproxima a esta perspectiva al ver el 

problema social como una particularidad de la sociedad donde un gran número de 

individuos sienten y expresan preocupación. En la misma línea, podríamos incluir las 

definiciones aportadas por Smale10, Tuson11 y Statham12 (2003): “…los problemas de 

la sociedad en general son la suma de las preocupaciones y crisis individuales” (pág. 

13). 

Desde esta perspectiva, Aguilar (Op.cit) otorga gran valor al poder de los 

líderes de opinión en la instauración de la idea de la existencia de un problema social 

en la colectividad. Por esto, expresa lo siguiente: 

Los problemas sociales se definen cuando un número o una proporción 

significativa de personas identifican o reconocen unas situaciones sociales 

como indeseable, siendo imprescindible, además, que esas personas 

tengan el poder suficiente como para transmitir su percepción a otros 

sectores sociales. (pág. 36). 

Blumer (Op.cit) también le dio importancia a este aspecto: 

Un problema social es siempre el punto focal para la operación de 

intereses, intenciones y fines divergentes que están en conflicto. Las 

interacciones entre estos intereses y estos fines divergentes que están en 

conflicto. Las interacciones entre estos intereses y estos fines constituyen 

la modalidad en que la sociedad enfrenta cada uno de sus problemas 

sociales. (pág. 301). 

A eso agrega que el desarrollo de un problema social y la forma de 

enfrentarlos son producto de un proceso de interacciones entre agentes sociales, y 

                                                 
9 James M. Henslin, historiador y sociólogo estadounidense. 

 
10 Gerald Smale, director de Formación Permanente del National Institute for Social Work y 

catedrático del Goldsmith College, de la Universidad de Londres. 

 
11 Graham Tuson, director de la Diplomatura en Trabajo Social de la Southampton University, 

Reino Unido. 

 
12 Daphne Statham, directora del National Institute for Social Work, Reino Unido. 
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cataloga entre estos actores a los medios de comunicación, instituciones públicas, 

expertos, grupos de poder, entre otros líderes de opinión. 

Podemos asumir que ambos enfoques tienen en común la consideración de la 

existencia de parámetros preestablecido en la sociedad que, al ser violados o 

quebrantados, dan origen al problema. Asimismo, resaltan los efectos negativos que 

dichas situaciones pueden tener en el conglomerado. No obstante, la diferencia entre 

el enfoque objetivo y subjetivo estriba en que el primero no toma en cuenta si las 

violaciones de los parámetros preestablecidos son consideradas como un problema 

por parte de la sociedad. El segundo sí.  

Por otro lado, Suárez13 (1989) afirma que una de las principales características 

de un problema social es su variabilidad en el tiempo y su concordancia con la 

evolución social. 

Los problemas sociales se ven modificados en el tiempo, sea porque los 

estándares de deseabilidad sean más exigentes por un crecimiento de la 

conciencia colectiva o a la inversa porque una política deliberada o no 

reduzca las aspiraciones y expectativas. (pág. 1). 

Así como la característica mencionada anteriormente, el autor postula otras 

acepciones que para él resumen los aspectos distintivos de aquello que identifica 

como un problema social. Para llegar a esta conclusión toma la definición de Horton 

y Leslie, quienes explican que un problema social es “… una condición que afecta a 

un número significativo de personas, de un modo considerado inconveniente y que 

según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva” (ídem). 

Asimismo, el autor realiza un análisis de este postulado y desglosa cada uno 

de sus enunciados: 

a. En primer lugar, explica qué implica que un problema social sea “…una 

condición que afecta a un número significativo de personas” (ídem). Indica que esta 

                                                 
13 Francisco M. Suárez del Centro Interamericano para el Desarrollo Social de la OEA. 
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dimensión es fundamental, ya que es la que distingue al problema social de los 

problemas individuales y grupales. Según él, esta condición lleva a la pregunta de qué 

actores padecen la situación, quiénes hacen denuncias vinculadas a ella y tienen 

interés en que la condición se modificada. 

b. En segundo lugar, analiza la condición de “indeseable” de los problemas 

sociales. Explica que el problema social debe ser calificado de esta manera por un 

número considerable de individuos. Es decir, que se debe “…plantear como una 

significativa discrepancia entre un estándar de deseabilidad y alguna situación real 

observada como problemática” (ídem) 

c. Por último, recalca que debe existir la creencia de posibles soluciones a 

partir de la acción colectiva. El autor refiere que “Horton et al plantean que se debe 

visualizar algún tipo de conocimiento tecnológico disponible que permita formular un 

conjunto de propuestas de solución alternativas, que probablemente encarnarán las 

visiones, creencias e intereses de los diversos actores involucrados” (ídem). 

Asimismo, explica que cualquier situación de discriminación racial, religiosa 

o sexual es considerada un problema social, en tanto en esa sociedad tenga 

“…suficiente predicamento una visión en la cual todas las personas tengan igual 

oportunidad, independientemente de la raza a la que pertenezcan, la religión que 

profesen o no profesen y su sexo" (ídem). 

Es decir, que una sociedad con conocimiento pleno de los derechos humanos 

es capaz de identificar un problema social y velar por su fiel cumplimiento. Dichas 

garantías podrían convertirse en motores de acción social y facilitarían la denuncia de 

agravios contra otros individuos. 

Esto también incluye que una situación en un momento dado puede no ser un 

problema, pero en otro contexto o en otras condiciones puede cambiar.  

Con respecto a lo señalado, Suárez afirma lo siguiente: 
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Aquello que en un momento pudo no ser considerado un problema lo 

puede ser más adelante, como sería el caso de la igualdad de 

oportunidades laborales para varones y mujeres si observamos la 

evolución del tema a partir de comienzo de este siglo, y así se podrían 

citar problemas que dejan de serlo y otros que aparecen por la 

modificación de algunos de los términos de la relación estándar de 

deseabilidad y condición de la realidad observada. (ídem). 

7.2. Elementos del problema social 

La Cepal14 (1998a) explica que la existencia de un problema social está 

determinada por la presencia e identificación de elementos específicos: 

a. El problema: este elemento corresponde a “…las necesidades, carencias o demandas 

de la población objetivo” (pág. 36), precisando siempre su importancia y la magnitud 

de sus efectos. 

b. Causas del problema: identificar el origen del problema permitirá determinar qué 

áreas requieren de una mayor intervención, lo que posibilita una mejor adecuación de 

los productos o servicios prestados por el programa para lograr sus objetivos y 

mejorar su efectividad. 

c. Respuesta institucional: la posición que tiene el problema en la agenda 

gubernamental es un indicativo de gran importancia a la hora de determinar la 

existencia de una problemática. Por lo que hay que tomar en cuenta “la importancia 

que se le asigna (distribución del gasto social global, sectorial y programático), las 

instituciones, programas y proyectos, infraestructura y marco normativo relacionados 

con el mismo” (ídem). 

d. Otras intervenciones: la identificación del problema por parte de otras instancias, 

programas o proyectos es otro elemento guía. Esto incluye la identificación de las 

distintas acciones que ejecutan para solventar el problema, así como la coordinación 

que existe entre ellas. 

                                                 
14 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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7.3. Problemas sociales relacionados con la infancia 

Las niñas y niños forman parte de un grupo que, al estar en proceso de 

formación y desarrollo, mantiene una relación de dependencia con otras personas 

para acceder a una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y otros 

requisitos para resguardar sus derechos reconocidos. Por esta razón, forman parte de 

un grupo vulnerable a los efectos de los problemas sociales que afectan o podrían 

afectar a la comunidad que los circunda. 

7.3.1. Infancia 

Según Unicef (2016), la Convención sobre los derechos del niño de 1989, 

aprobada por las Naciones Unidas, es el primer tratado internacional de derechos 

humanos que aborda en un único instrumento un conjunto de normas universales 

concernientes a la infancia. Además, fue el primero en considerar los derechos de los 

niños como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. Asimismo, en el tratado se 

exhortaron a los gobiernos a que proporcionaran la debida asistencia a los niños, y a 

sus familias, en pro de evitar la separación entre padres e hijos. Además, esta 

Convención reconoce plenamente que los niños son dueños de sus derechos, 

receptores activos de la caridad y tienen la facultad para ser partícipes de su 

desarrollo.  

Otra de las cosas que se logró definir con este tratado, fue la separación entre 

la edad adulta y la infancia estableciéndose la diferencia entre lo que es o no 

adecuado en la niñez. La Convención considera: “Se entiende por niño todo ser 

humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado 

antes la mayoría de edad” (Ibídem, pág.10). 

En Venezuela, la Ley Orgánica para Protección del Niño, Niña y Adolescente 

(2007) señala, en su artículo 2, que se entiende por niño a “…toda persona con menos 

de doce años de edad” (pág.1). La ley indica que, al sobrepasar los 12 años y hasta los 

18, el individuo es considerado adolescente. 
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No obstante, al entenderse la infancia como un período determinado de la vida 

de un niño, medible por un intervalo de edad, se generan distintas posturas. A 

menudo se acepta como infancia el período de vida que va desde el nacimiento hasta 

los 14 años, pero hay quienes reservan tal denominación al período que finaliza a los 

7 años, o a los 10, a los 12, y otros que lo alargan hasta los 16.  

Sin embargo, Casas15 (1998) señala que, más que otra cosa, “…los intervalos 

de edad que comprende la infancia indican las pautas, normas o hábitos y contextos 

socioculturales con los que se relacionan un concepto y dicho intervalo” (pág. 23). Es 

decir, el concepto de niño, entonces, depende directamente del sistema de creencias y 

percepciones de cada sociedad. A partir de su cosmovisión, los grupos sociales 

generan sus propias atribuciones para catalogar cuando alguien ha dejado de ser o es 

un niño. 

Este trabajo de grado tomará como guía lo dictaminado por la Unicef. Es 

decir, se considera niño a todo individuo que no haya alcanzado la mayoría de edad. 

7.3.2. Necesidades de la infancia 

Lo que ocurre con los humanos en sus primeros años de vida tiene gran 

importancia tanto para su desarrollo y su bienestar físico, mental y social.  

Tabera16 y Rodríguez17 (2010) definen el desarrollo como “…el resultado de 

la interacción entre el individuo y el entorno, un individuo tiene determinadas 

necesidades básicas que solo son satisfechas si el entorno cumple determinadas 

condiciones” (pág. 8). 

                                                 
15 Ferrán Casas, psicólogo social español. 

 
16 María Victoria Tabera, psicóloga española y profesora de la Universidad Europea de 

Madrid. 
17 Marta Rodríguez, trabajadora social española y especialista en desarrollo infantil. 
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Igualmente, las autoras afirman que el desarrollo también está vinculado con 

la acción del sujeto y su capacidad para solventar sus necesidades. No obstante, 

también aseveran que estas necesidades “…pueden ser arruinadas si el entorno no 

procura las condiciones adecuadas, especialmente durante la infancia” (ídem). En 

consecuencia, los niños, en especial en su primera etapa de vida, tienen necesidades 

que deben ser cubiertas, no sólo fisiológicas sino también psicológicas y sociales. De 

no ser cubiertas, generaría consecuencias negativas en el desarrollo infantil. 

A continuación, se categorizan las necesidades infantiles siguiendo a Tabera y 

Rodríguez: 

a. Necesidades físico-biológicas: pueden ser definidas como las necesidades básicas 

que se deben cubrir para garantizar la supervivencia. Abraham Maslow (1991) las 

denomina necesidades fisiológicas y las define como aquellas necesidades que son 

primordiales porque mantienen la homeostasis: es decir, “…los esfuerzos automáticos 

del cuerpo por mantener un estado normal y constante de la corriente de sangre” (pág. 

21).  

Con respecto a esta categoría de necesidades, Maslow también afirma: 

No hay duda de que estas necesidades fisiológicas son las más prepotentes 

de todas las necesidades. Esto significa concretamente que el ser humano 

que carece de todo en la vida, en una situación extrema, es más probable 

que su mayor motivación fueran las necesidades fisiológicas más que 

cualesquiera otras. Una persona que carece de alimento, seguridad, amor y 

estima, probablemente sentirá con más fuerza el hambre de comida que de 

cualquier otra cosa. (ibídem, pág. 23). 

De acuerdo con esto, se puede inferir que cuando las necesidades fisiológicas 

no son cubiertas, el organismo que las regula desplaza todas aquellas que no sean de 

tal naturaleza, lo que deriva en que el resto de las carencias sean omitidas por el 

individuo. Entre las necesidades básicas tenemos el dormir, comer, evitar el dolor, la 

hidratación, regular la temperatura, entre otras. Para cubrir estas necesidades, el 

infante necesita el apoyo del adulto ya que los niños no pueden valerse de sí mismos 

para llevar a cabo algunas acciones indispensables para alcanzar este fin.   
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A pesar de que Maslow incluye la seguridad en una categoría aparte, Tabera y 

Rodríguez la incorpora dentro de las necesidades físico-biológicas del niño. Al no 

poder defenderse por sí solos, los infantes requieren de protección ante problemas 

como posibles accidentes domésticos o el maltrato. 

b. Necesidades cognitivas: dentro de las necesidades cognitivas las autoras incluyen la 

adquisición de valores y sistemas normativos, la estimulación sensorial, la 

compresión de la realidad y la exploración. 

Rodríguez18 y Adroher19 (1998) exponen las necesidades mencionadas 

anteriormente por Tabera y Rodríguez. En primer lugar, explican, con respecto a la 

estimulación sensorial, que “… los niños nacen con capacidades sensoriales bastante 

desarrolladas y con gran capacidad de aprendizaje físico y social, pero si no son 

estimulados, estas capacidades y sentidos no se desarrollarán de forma adecuada” 

(pág. 36). 

En segundo lugar, indican que la necesidad de exploración deriva en el 

conocimiento que requiere tener el niño sobre el entorno físico y social. A esto se 

debe su estado activo y su curiosidad. Por esto los padres, según palabras de los 

autores, “… deben de poder satisfacer estas necesidades en los ambientes más ricos y 

variados posibles” (ídem). 

Junto a esta necesidad, en tercer lugar, surge otra: comprender la realidad, es decir 

todo lo que lo rodea, las distintas informaciones del entorno. Por esto realizan 

preguntas y los adultos deben estar atentos a las señales y cuestionamientos del niño 

para dar respuestas sencillas y adaptadas al infante.  

                                                 
18 Jesús Rodríguez Torrente, abogado y profesor del Instituto Universitario de la Familia de la 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid. 

 
19 María Salomé Adroher, abogada española y especialista en Derecho familiar. 
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En cuarto lugar, Rodríguez y Adroher mencionan la necesidad de adquirir 

valores y sistemas normativos, que es la capacidad de asimilar de forma crítica 

valores y normas sociales, que le permita a los niños autocontrolar su conducta y 

presentar comportamientos prosociales. 

Cubrir las necesidades antes mencionadas son de gran importancia para la 

actividad cerebral del niño, ya que “…son las experiencias concretas vividas desde el 

nacimiento las que irán dando paso a una actividad cerebral progresivamente más 

compleja” (Tabera y Rodríguez, Op. cit, pág.11). 

c.  Necesidades emocionales: hacen referencia a la necesidad de vínculos afectivos de 

distintas índoles para lograr sentimientos de seguridad y satisfacción emocional: 

“Sentirse querido, protegido, acompañado y aceptado aporta la confianza que se 

necesita para descubrir el mundo y estar receptivo a las experiencias vitales” (ibídem, 

pág.12). De allí que el niño dependa del adulto, en los primeros momentos de su vida, 

para lograr en el futuro la independencia: “La conquista de la propia autonomía 

vendrá de la mano de la autoestima y, esta, de la valoración positiva de los otros con 

los que se ha mantenido la vinculación afectiva más significativa y profunda” (ídem). 

En una misma línea de pensamiento, Rodríguez y Adroher (Op. cit.) explican:  

Tener al menos una figura de apego es una condición imprescindible para 

un apropiado desarrollo de la infancia [;] ésta seguridad emocional es la 

base adecuada para que se construya un sentimiento de identidad personal 

y para que se autoestime. (pág. 38). 

 

En definitiva, todo esto permite que el niño forje su sentido de pertenencia en los 

distintos grupos humanos, entre ellos, su familia. Asimismo, representa un paso 

importante en la conquista de su autoestima y de su autonomía.  

d. Necesidades sociales: una vez experimentada la seguridad en su familia, el niño 

estará preparado para la vinculación con otras personas y su integración en el grupo 
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social donde se desenvolverá. De ahí en adelante, irá forjando su círculo social y 

ampliar sus posibilidades de interacción.  

 Al cubrirse la necesidad de relacionarse con sus semejantes y su entorno 

social, se aleja al infante de la sensación de aislamiento. Además, coadyuva al 

desarrollo de sus capacidades de participación y a su autonomía progresiva.  

Con respecto a esto último, Rodríguez y Adroher explican:  

Los niños no deben ser sujetos pasivos en aquello que les afecta, deben 

participar en la medida de sus posibilidades para conseguir autonomía, si 

bien este proceso tiene que ir acompañado de límites claros en el 

comportamiento. (ibídem, pág. 38). 

 Dentro de esta categoría, según los autores, se incluye la necesidad de jugar: 

“El juego es necesario especialmente en la infancia; contribuye a realizar actividades 

corporales y favorece el proceso de socialización del niño” (ídem). El juego requiere 

de condiciones apropiadas como, por ejemplo, los materiales, el tiempo y el espacio. 

Sin embargo, una de las condiciones más importantes es la disponibilidad de 

compañeros y de los padres para jugar con los niños. 

Cabe destacar que, en términos de personalidad y de desarrollo emocional, 

hay una gran brecha entre el bebé recién nacido y, por ejemplo, un niño de cinco 

años. No solo la edad influirá, sino también el entorno socioeconómico en el que se 

desenvuelven, el nivel educativo y sus relaciones interpersonales. Por esta razón sus 

necesidades no son fijas y las condiciones para su desarrollo son variables.  

Por último, es importante tener en cuenta que cuando las necesidades no son 

cubiertas, el niño está más expuesto al maltrato emocional y físico, al abandono, al 

abuso sexual, la explotación laboral, entre otras condiciones que engloban al maltrato 

infantil. La Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Familia de Murcia 

(2007) explica: 

La adecuada satisfacción de necesidades básicas y universales establece el 

límite entre el “buen trato” y el “mal trato” y constituye la clave del 

bienestar infantil. De hecho, la inadecuada atención de los niños es lo que 
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da lugar a las diferentes formas de maltrato y desprotección infantil. (pág. 

23). 

Es decir, que toda acción, omisión o trato negligente que prive al infante de 

sus derechos, sus necesidades y su bienestar, que amenace o interfiera con su debido 

desarrollo físico, psíquico y social entra dentro de la categoría de maltrato infantil. 

7.3.3. Derechos del niño: amparo de los ciudadanos del futuro 

En primera instancia, antes de abordar los derechos de los niños, cabe dar 

inicio a la temática a través de la definición del término derecho. A pesar de tener 

múltiples acepciones que pueden incorporarse dentro de distintas categorías, se 

partirá de la concepción del derecho como una facultad del ser humano. 

Suárez20 (2004) expresa lo siguiente: 

Refiere al derecho como facultad de obrar, de hacer algo respaldado por el 

poder del Estado. Asimismo, a la facultad de una persona para exigir de 

otro el cumplimiento de un determinado deber y, en caso de 

incumplimiento, reclamar una sanción contra el responsable en virtud de 

una norma jurídica que regula el caso. También refiere a la facultad de 

exigir de las otras personas el cumplimiento de los deberes genéricos de 

respetar nuestros derechos, como por ejemplo la vida, la libertad, la 

propiedad, etc., en virtud de normas jurídicas específicas que prevén 

sanciones para quienes no cumplen con el deber de abstenerse de 

perturbarnos o perjudicarnos. (págs. 9-10). 

Estas garantías no son exclusivas de los ciudadanos mayores de edad, es decir, 

de aquellos que son considerados en plena capacidad y poseen la madurez intelectual 

y física para obrar por cuenta propia. Los niños también poseen derechos respaldados 

por el Estado y organismos internacionales. 

El texto histórico que se configuró como la piedra angular de futuras 

iniciativas legislativa en pro de los niños y las niñas fue la Declaración de Ginebra de 

1924 (Verhellen, 2002), resaltando la cuota de responsabilidad de los adultos de velar 

                                                 
20 Eloy Emiliano Suárez, Doctor en Ciencias Jurídicas argentino. 
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por el cumplimiento de lo establecido. Los signatarios de esta declaración, reconocen 

que: 

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de 

vista material y espiritual. 

2. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño 

deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el huérfano y el 

abandonado deben ser recogidos y ayudados. 

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de 

cualquier explotación. 

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentido del deber que tiene de poner sus 

mejores cualidades al servicio del prójimo. 

El proceso de reconocimiento de los derechos de los niños continuó luego 

gracias al trabajo de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos del Niño 

de 1959. 

La subscripción de los derechos del niño se concretó definitivamente el 20 de 

noviembre de 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo este el 

primer texto de compromiso internacional y legalmente vinculante con todos los 

derechos fundamentales de los niños, velando así por su protección y difusión. Esta 

herramienta legal entró en vigor en 1990 y ha sido firmada y ratificada por 196 países 

hasta 2015, siendo Estados Unidos el único país que no ha culminado el proceso. 

 La ONG Humanium (2017) afirma: 

La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante de la protección de los Derechos del Niño, lo que significa que 

establece una fuerza obligatoria para el conjunto de derechos que estipula. 

Esto implica que los Estados que han ratificado la Convención están 
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obligados a respetar y a asegurar que se respeten todos los derechos que 

ésta establece en nombre de los niños. (párr. 3). 

La Convención acumula 54 artículos vinculados a derechos civiles, políticos, 

económicos y culturales. Estos artículos están sustentados en la Declaración de los 

Derechos del Niño, aprobada en 1959, donde se reconocieron diez principios 

fundamentales que garantizan el bienestar y el desarrollo favorable de los niños, niñas 

y adolescentes. La Unicef (2014), regida bajo las disposiciones y preceptos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, enumera dichos principios fundamentales 

de la siguiente manera: 

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y 

socialmente sanos y libres. 

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. 

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

7. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar. 

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia 

entre todo el mundo. 

7.4. Programas y proyectos sociales: una alternativa a los problemas 

La Cepal (2000) expresa respecto al contexto latinoamericano lo siguiente: 

La persistencia de profundas desigualdades sociales y la masividad de la 

pobreza absoluta son indiscutiblemente los principales problemas que 
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afectan a las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Dichos 

problemas, que con distintas intensidades y características específicamente 

han acompañado el desarrollo de la mayoría de los países de la región, 

parecen inherentes a condicionamientos históricos de la formación de las 

sociedades nacionales y al patrón de desarrollo seguido por ellas. De allí 

que los esfuerzos tendientes a mejorar las condiciones de vida y disminuir 

las desigualdades constituye un desafío de gran envergadura. (pág. 54). 

En vista de la realidad latinoamericana, puntualmente la venezolana, inmersa 

en brechas de desigualdades sociales y donde son cada vez más necesarios los 

esfuerzos en pro del desarrollo sostenible de la región y la mejoría de la calidad de 

vida de sus habitantes, en especial la de los grupos más vulnerables, los programas 

sociales representan una alternativa favorable para coadyuvar el alcance de metas en 

aras del bienestar social. 

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (1998), órgano perteneciente a la Cepal, afirma que los programas sociales 

“…deben ser vistos como una herramienta de la política social que permita lograr una 

mejor calidad de vida y una justa distribución de las oportunidades, permitiendo a la 

población participar en la construcción de su desarrollo” (pág. 2). Es decir, los 

programas sociales brindan herramientas para lograr y mejorar las condiciones de 

vida, así como el buen desenvolvimiento de los individuos que conforman a una 

población, a través de la satisfacción de sus necesidades, haciendo posible el 

desarrollo pleno de sus capacidades y su participación activa en la sociedad. 

Debido a la importancia de este tipo de organizaciones en distintos ámbitos de 

la vida, que va desde el fortalecimiento de la democracia hasta el fomento del 

desarrollo social, la sociedad ha empezado a dirigir su atención hacia estos tipos de 

organización y sus aportes al ataque de los problemas sociales (Gordon y Tirado21, 

2014). 

                                                 
21 Sara Gordon y Ricardo Tirado, doctores en Ciencias Políticas e investigadores del Instituto 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Asimismo, Fernández y Schejtman22 (2012) indican que los programas 

sociales “…se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen los mismos 

objetivos” (pág. 14). Esto pone de manifiesto que una sola acción no puede constituir 

un programa social. Al contrario, son un conjunto de acciones planificadas, que no se 

llevan a cabo de forma aislada, sino que van encaminadas siguiendo una misma 

sintonía y persiguiendo los mismos fines. 

Es decir, estas organizaciones pueden ser consideradas como sistemas de 

acción abiertos al entorno que se articulan de manera interdependiente para dar lugar 

a ciertas dinámicas que cambian en el tiempo y que se manifiestan en acciones, 

procesos, reglas, uso de recursos y códigos que, interrelacionados con el medio en el 

que se ejecutan, se hacen útiles para determinados horizontes de acción (Gordon y 

Tirado, Op. cit.).  

En cuanto a los objetivos de los programas sociales, estos deben estar 

orientados hacia la búsqueda de la transformación de realidades. Para alcanzar estos 

fines, se lleva a cabo la planificación y ejecución de proyectos sociales. 

 Candamil y López23 (2004) mencionan que los proyectos sociales son: 

Una tarea innovadora que involucra un conjunto de actividades 

planificadas y relacionadas entre sí, que requiere la decisión sobre el uso 

de recursos que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuado en un 

cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de 

beneficiarios, solucionando problemas específicos o mejorando una 

situación existente y de esta manera contribuir a los objetivos de 

desarrollo de un país. (pág. 20). 

También se puede decir que los proyectos sociales consisten en la 

organización de recursos “…para alcanzar, mediante la acción organizada de los 

individuos y la comunidad, metas potenciales y deseables de bienestar” (ídem). Estos 

                                                 
 
22 Nicolás Fernández y Lorena Schejtman, ambos politólogos argentinos. Esta publicación fue 

coeditada por Unicef Argentina. 

 
23 María Candamil y Mario López, investigadores y profesores de la Universidad de Caldas. 
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conllevan una revisión previa seria y rigurosa de los problemas sociales que aquejan a 

una localidad para determinar el problema concreto que se quiere resolver, el cual 

será el eje conductor del accionar. Todo proyecto social debe estar enmarcado en la 

resolución de carencias, necesidades y estar orientado a mejorar el futuro de los 

beneficiados. 

Se puede decir que los programas sociales operan dentro de la práctica social, 

es decir, son una forma de relación con la realidad. 

Sánchez (2004) afirma lo siguiente con respecto a la práctica social: 

Con la práctica social se vive, debe buscarse la transformación de esa 

realidad, por ello debemos buscar la manera de convertir la práctica 

comúnmente inefectiva en práctica social transformadora, en acciones –

hechos y pensamientos– que modifiquen las injusticias de la realidad 

social en que se vive. (pág. 239). 

Por otro lado, la Cepal (1998) define los proyectos sociales: 

En la lógica del análisis de proyectos, (…) son definidos como la mínima 

unidad de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos 

específicos. Tienen una población objetivo y localización espacial 

determinadas y un tiempo de inicio y finalización previstos. (pág. 14). 

Ahora bien, estas unidades deben tener una organización. Según (Fernández y 

Schejtman, Op. cit) una de las tareas principales de los programas sociales es el 

establecimiento de las prioridades de intervención. Esto se debe a que los programas 

“…permiten identificar y organizar los proyectos, definir el marco institucional y 

asignar los recursos” (ibídem, pág. 156). Por esta razón, resulta posible hacer un 

análisis del funcionamiento de los programas a través de los resultados de los 

proyectos que los integran. 

En otras palabras, un programa social deviene en la unión de fuerzas en aras 

de transformar situaciones de susceptibilidad, previamente identificadas y razonadas, 

para el beneficio de grupos específicos o la comunidad en general. Para ejecutar esta 

acción transformadora es necesario el uso sensato de recursos, coordinación, 

planificación y la participación de múltiples agentes. 
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Cabe destacar que la ejecución de programas sociales planificados 

adecuadamente, con objetivos claros y los recursos necesarios, pueden desempeñar 

un papel importante para superar crisis y regenerar las condiciones de vida en los 

sectores más vulnerables de una nación. Así como también, pueden marcar el quiebre 

de círculos viciosos derivados de la situación de pobreza.  

7.4.1. Focalización de los programas sociales 

El agravamiento de las condiciones sociales en las que vive parte de la 

población de un país hace indispensable que se tomen medidas de focalización. Estas 

medidas se llevan a cabo a través de la gestión de los programas, con el fin de lograr 

que los recursos disponibles sean empleados de manera más eficiente y así asegurar 

que las acciones resulten beneficiosas para los sectores más desfavorecidos.  

Con respecto a esto Grosh24 (1992) afirma: 

Se tiene una buena comprensión de los aspectos conceptuales de la 

focalización. La focalización es deseable porque con ella es posible 

concentrar los gastos destinados a los programas sociales o de alivio a la 

pobreza en las personas que más pueden beneficiarse de ellos. Ello 

economiza dinero y mejora la eficiencia de los programas. (pág. 1). 

Hay que destacar que la focalización no sólo es importante para una 

utilización más inteligente y efectiva de los recursos, sino que hace que la justicia 

impere a la hora de planificar y ejecutar programas sociales. 

Hernández, Orozco y Vázquez25 (2005) explican: 

Ante recursos necesariamente escasos para atender a todos o a todas las 

necesidades, tan importante es asegurar que se beneficien quienes más los 

necesitan, como no destinar recursos a quienes no se encuentran en una 

situación apremiante. La focalización es una forma de promover la 

                                                 
24 Margaret Grosh, economista jefe de la sección de Desarrollo Humano del Banco Mundial 

para América Latina y el Caribe. 
25 Los autores trabajan en la Secretaría de Desarrollo Social de México. Daniel Hernández es 

coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social; Mónica Orozco es directora general de 

Análisis y Prospectiva, y Sirenia Vázquez es Subdirectora de Información Estadística. 
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equidad, por lo que su ausencia puede, incluso, ampliar las brechas de 

injusticia y aumentar la inequidad. (pág. 5). 

Por esta razón, es un proceso que se debe realizar con transparencia y neutralidad.    

Pardo26 (2003) establece tres criterios para la focalización de los programas 

sociales: por unidades territoriales, etapas del ciclo de vida y por causa específicas de 

vulnerabilidad que caracterizan a ciertos grupos. 

a. Focalización por unidades territoriales 

La focalización por unidades territoriales hace referencia a la orientación de 

los recursos y esfuerzos que son aplicados en una determinada localidad donde se 

detecta un estado de carencia y necesidades específicas. A pesar de que estas 

situaciones pueden presentarse en gran parte del territorio de una nación, hay 

porciones importantes que se encuentran concentradas en zonas dispersas y 

marginadas. Sin embargo, Pardo explica que en esta acepción no sólo se debe tomar 

en cuenta el espacio geográfico, sino cada una de las características identitarias-

culturales y económicas del objeto en intervención. 

Hernández y col. (Op. cit.) afirman que la focalización geográfica “…tiene 

como principio fundamental la selección de zonas caracterizadas por perfiles más 

homogéneos en comparación con la situación que prevalece en el resto del territorio” 

(pág. 16). Esto bajo la premisa de que gran parte de la población que requiere de la 

asistencia social se encuentra dentro esa localidad, lo que ampliaría el impacto y el 

alcance del apoyo en contraste con el impacto que se tendría al distribuir la acción 

todo el país. 

b. Focalización por etapas del ciclo de vida 

                                                 
26 Marcia Pardo, asistente de investigación de la División de Estadística y Proyecciones 

Económicas de la Cepal 
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Según Pardo (Op.cit), esta categoría comprende dos criterios fundamentales. 

El primero engloba las necesidades particulares que poseen las personas en las 

distintas etapas de la vida, la cuales precisan de estrategias distintas para su abordaje: 

Los infantes y adultos mayores requerirán estrategias sociales de 

protección, principalmente porque al no poder desarrollar actividades 

económicas remuneradas que les garantice un nivel mínimo de ingresos 

con el cual financiar sus necesidades básicas, son más vulnerables en 

aspectos como alimentación y cuidados de salud que otros grupos etarios. 

(pág. 10). 

No obstante, los niños y los adultos mayores no son los únicos que requieren 

de una atención especial. Los adolescentes y adultos también están expuestos a 

situaciones que ponen en riesgo su calidad de vida y los colocan en un estado de 

vulnerabilidad. Al respecto, Pardo explica: 

Los adultos jóvenes y adultos tienen una mayor probabilidad de estar 

expuestos a riesgos sociales originados en la pérdida de su empleo, por lo 

que requerirán estrategias que apunten a asegurarlos contra esas 

contingencias. (ibídem, pág. 10). 

 Sin embargo, hay una tendencia hacia la aplicación de políticas y programas 

con mayor orientación hacia la disminución del riesgo social de los niños. Esto con la 

intención de romper con los ciclos de pobreza y evitar que sufran daños irreversibles 

a causa de condiciones de vida precarias y que se vea truncado el desarrollo del 

infante. 

c. Causas específicas de vulnerabilidad 

La Cepal (2002) detalla las características de la vulnerabilidad social 

de la siguiente manera: 

La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios: algún factor 

contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas 

para su inserción social y desarrollo personal, (...) el ejercicio de 

conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la 

presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo, condición étnica) 

que se supone les confiere riesgos o problemas comunes. (pág. 5). 
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En otras palabras, la vulnerabilidad resulta del contacto a riesgos, unido con la 

incapacidad para abordarlos o adaptarse a ellos, lo que lleva a la persona a vivir un 

estado de exclusión. Cabe destacar que la vulnerabilidad es un estado que va más allá 

de las carencias económicas: “Es un concepto que va más allá de la pobreza, no 

limitándose a la falta material, sino que incorpora prácticas discriminatorias en un 

sentido más amplio y, en este marco, diferirá de acuerdo a la realidad de cada 

sociedad en particular” (Pardo, Op. cit, pág. 10). 

En conclusión, una situación de vulnerabilidad puede ser provocada por 

cualquier condición (raza, género, situación socioeconómica, social, laboral, cultural, 

étnica, lingüística, etc.) que coarte las posibilidades de desarrollo que una sociedad 

pone al servicio del hombre.  

7.4.2. Públicos que intervienen en los programas sociales 

En los programas sociales hay una gran participación de personas que 

influyen de una u otra manera en su funcionamiento. A pesar de pertenecer en su 

mayoría al microentorno, no todos tienen el mismo grado de participación o de 

influencia. Por esta razón, es importante diferenciar estos grupos de apoyo. 

Según Pérez (2004), los públicos que intervienen en los programas sociales se 

pueden identificar de la siguiente manera: 

a. Grupo objetivo o mercado meta 

Constituye el grupo de personas a las que está dirigido el programa social y es 

fundamental su delimitación y estudio para el diseño y ejecución de acciones 

efectivas. A saber, “el grupo objetivo es la razón de ser de todo programa social, por 

lo que debemos conocer su necesidad social, su problemática y los mecanismos para 

solucionar el problema o satisfactores de dicha necesidad social” (ibídem, pág. 156). 

Por esta razón, “…es esencial en este apartado dividir y/o subdividir a la población 
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para poder tener un conocimiento y acercamiento mayor de cada uno de los 

segmentos que se formen” (ídem). 

 De este grupo se puede extraer el nivel de aceptación en cuanto a las políticas 

implementadas para la resolución de los problemas sociales que los afectan y por los 

cuales acuden a los programas. Así como también sus creencias, valores y los 

aspectos cognitivos, afectivos y conductuales del individuo o de los grupos de 

individuos. 

b.  Agente de cambio 

 Es aquella persona física y/o moral responsable del programa social. Según el 

autor, es necesario que el programa social cuente con una red de instituciones de 

distintos sectores (privado, público o del llamado Tercer Sector27) que tengan 

participación directa o indirecta en él. A su vez, explica que “…el agente de cambio 

debe ser el ente responsable de la detección de las necesidades sociales y de la 

satisfacción de las mismas con apoyo de recursos proporcionados por los diferentes 

grupos que intervienen en el programa social” (ibídem, pág. 156). En el agente de 

cambio recae la responsabilidad de la administración de los programas sociales. De 

ellos depende directamente atraer a personas físicas, morales y dependencias 

gubernamentales para el apoyo del programa social. 

c. Donadores 

 Se definen como las “…personas físicas (individuos) y morales (empresas u 

organizaciones) que con fines altruistas donan su tiempo, dinero y recursos para el 

buen desarrollo de los programas sociales a nivel nacional e internacional” (ídem). 

 Estos muestran interés por determinados programas sociales, por lo que queda 

en manos de los agentes de cambio la consecución del grupo de donadores que 

                                                 
27 El Tercer Sector es definido como "un conjunto de entidades u organizaciones que dirigen 

sus actividades, básicamente a la satisfacción de las necesidades sociales, no tienen afán del lucro, y 

son financiadas, en gran parte, por el sector público" (Montagut, 2000, pág. 113) 
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respalden sus acciones de forma regular y activa. Para esto es necesario hacerles 

conocer la misión, visión, objetivos, estrategias, tácticas y programas de acción, con 

su debido presupuesto.  

 Para finalizar, es una necesidad de todo donador tener conocimiento pleno del 

impacto y efectos que ha tenido su aporte. Por esta razón es preciso que él tenga una 

comunicación cercana con el agente de cambio para que este último le informe sobre 

la inversión, el uso de los recursos y el impacto social que ha logrado a través del 

programa social. 

d. Grupo de apoyo 

Existen grupos de apoyo que atienden el llamado de los programas sociales y 

que colaboran no precisamente con un aporte monetario sino con otro tipo de recursos 

como, por ejemplo, espacios para la difusión las acciones del programa, intercambio 

de ideas y conocimientos sobre problemáticas comunes... Dentro de esta categoría 

están las asociaciones de padres de familia, asociaciones de profesionales, grupos 

empresariales, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales con programas 

similares o que persiguen la misma causa, grupos del sector gubernamental y demás.  

Cabe destacar que cada grupo de apoyo es diferente entre sí, por lo que las 

estrategias de acercamiento y comunicación deberán ser diseñadas en función a las 

características de los mismos. 

e. Grupo de opositores 

Son grupos de individuos que discrepan o están en contra de los ideales del 

programa social y, por lo tanto, reaccionan en contra de él. Por esta razón, es 

importante conocer los argumentos y puntos de vista de cada uno de estos grupos. No 

obstante, no se recomienda evitar el gasto de recursos, generalmente escasos, y de 

energía en tratar de convencer a un opositor, ya que con el tiempo estas fuerzas 

tienden a volverse un grupo neutral o hasta en otro grupo más de apoyo. Cabe 
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destacar, que a estos grupos es más fácil convencerlos con hechos que con palabras, 

por lo que es trascendental que se implementen programas sociales con resultados 

parciales a corto, mediano y largo plazo. 

No obstante, este grupo no puede pasar desapercibido por completo ya que 

puede convertirse en un grupo de influencia para otras personas. 

f. Grupo neutral 

Finalmente, el investigador define a este grupo como “…todas aquellas 

organizaciones y/o agrupaciones de individuos que se comportan de manera 

indiferente ante los programas sociales. A futuro, cualquiera de ellos definirá su 

postura a favor o en contra” (ibídem, pág. 157). 

7.5. Comunicación y programas sociales 

Según Mora28 (2001), para cumplir con sus metas, los programas sociales 

necesitan comunicar sus prácticas colectivas ya que esto les permite la posibilidad de 

ser valorados y apoyados pues dependen de la empatía, la confianza y el compromiso 

que puedan despertar en la sociedad. Asimismo, la comunicación habilita y motiva a 

la participación de más personas en el proyecto, lo cual trae más beneficios en la 

comunidad y visibiliza tanto el problema como los resultados positivos de las 

acciones sociales. Todo esto es esencial para mejorar la realidad institucional, para 

obtener logros que den legitimidad a la existencia de los programas sociales.  

El autor afirma que: 

La buena comunicación depende de algunos ingredientes básicos: apertura 

al medio, capacidad para escuchar las necesidades y demandas, 

planificación, compromiso y la constancia. La combinación de esos 

ingredientes da como resultado un trabajo sólido y continuo que garantiza 

el desarrollo de un programa de comunicación que mejora la realidad 

institucional y contribuye al logro de los resultados que legitiman la 

                                                 
28 José Manuel Mora y Araujo, sociólogo y presidente del Diario BAE de Argentina.  
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existencia de una organización social; dan visibilidad a sus resultados. 

(ibídem, pág. 15). 

Emplear herramientas efectivas de comunicación para llegar a sus públicos, 

atraer voluntarios, mantenerlos a la expectativa y conseguir donativos para la causa, 

así como también escuchar y atender a las demandas de sus públicos, es la razón de 

ser del programa social.  

De igual forma, y no menos importante, dentro de sus responsabilidades 

comunicacionales está la de dar información sobre aquellos temas específicos de 

menor cobertura. Con esto pretenden mostrarles el problema a más personas, 

sensibilizarlos “...sobre temáticas de las que no se suele hablar y presentar realidades 

desde miradas que no son las habituales, buscando salir del tradicional prejuicio con 

que se tratan ciertos temas” (Comunia, 2012, pág. 29). 

 Ahora bien, de lo anterior se desprende lo siguiente: los programas sociales 

tienen que apropiarse de estrategias de comunicación para construir una identidad en 

el espacio público. Al respecto, Zapata29 (2014) dice: 

…la comunicación para el cambio social posibilita analizar los procesos 

sociales generados en ámbito de las organizaciones sociales y, a la vez, 

aportar al empoderamiento de los actores en el diseño e implementación 

de estrategias comunicativas tendientes al desarrollo e interacción con la 

comunidad de interés. (pág. 1). 

 

La autora propone trabajar a partir de una metodología cualitativa denominada 

la Comunicación para el Cambio Social: 

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) se presenta como un 

horizonte conceptual y metodológico que posibilita comprender los 

procesos sociales generados en las comunidades, y en las organizaciones 

sociales en particular, para aportar al análisis de experiencias y/o el diseño 

de estrategias para el desarrollo de las capacidades y habilidades 

organizacionales y comunicacionales de los actores. (pág. 3). 

                                                 
29 Natalia Zapata es profesora y comunicadora social con orientación en planificación 

institucional y comunitaria, por la Universidad Nacional de La Plata. 
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Es decir, que esta visión permitiría el entendimiento de los procesos inmersos 

en el funcionamiento de los programas, así como también la interacción entre los 

actores que intervienen en ellos. Esto con el propósito de generar estrategias de 

comunicación efectivas, orientadas al servicio y el bienestar social. 

La autora expone que al tomar esta metodología es necesario reconocer a los 

actores que intervienen, los contextos que los rodean, los debates que se han generado 

y se generan en torno a la problemática que abordan, a las relaciones y acciones que 

inciden en la opinión pública. Esto en lo que se refiere a comunicaciones externas de 

las organizaciones sociales. En cuanto a las comunicaciones internas, considera 

necesario generar estrategias para potenciar el diálogo y transformar las relaciones. 

Zapata considera que comunicar es establecer un diálogo donde todas las partes 

implicadas tienen algo que decir y donde escuchar se convierte en un punto clave 

para el éxito.  

En síntesis, tener metas claras y estrategias efectivas en las comunicaciones de 

toda organización social resulta provechoso. De lo contrario, las consecuencias serán 

negativas, tal como señala Mora: 

En esta cultura orientada a la comunicación en la que vivimos en estos 

tiempos podemos vislumbrar una ley de hierro: cuando una organización 

no comunica bien tiene alta probabilidad de fracasar en sus objetivos. 

(ibídem, pág. 24). 

 

La producción de mensajes propios con información de interés para ser 

difundido por distintos medios promueve espacios de participación y propicia el 

intercambio, enriqueciendo el desempeño de los programas sociales. Las 

posibilidades y estrategias de comunicación son suministradas a través de cada una de 

las herramientas que ofrecen los medios de comunicación social. 
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7.6. Los medios de comunicación 

 Dragnic30 (2010) definió medio como: 

...todo soporte material que hace posible el envío y la recepción de un 

mensaje. Es decir, aquello que media entre el emisor y el receptor y hace 

posible la verificación del proceso comunicacional. También se usa la 

denominación de canal o canales con este mismo sentido. (pág. 168). 

En segundo lugar, Dragnic diferenció el concepto de medio, a secas, del 

concepto de medios de comunicación definiéndolo como “…inventos tecnológicos 

que permiten la transmisión de los mensajes a grandes distancias y que van dirigidos 

a receptores indeterminados” (ídem).  

En tercer lugar, arguyó que los medios de comunicación social están 

determinados por una estructura tecnológica que en gran medida determina la forma 

de su uso, y hace referencia a las ideas de Bernard Voyenne para explicar que: 

…la comunicación que se realiza a través de los medios masivos tiene las 

siguientes características: indirecta (el emisor y el receptor no están 

físicamente presentes); múltiples (emisor y receptor no tienen carácter 

individual, sino grupal); instantánea (el mensaje se transmite de inmediato 

o con escaso margen de tiempo); permanente (no admite interrupción). 

(ídem). 

 Los medios de comunicación surgieron y fueron auspiciados por la 

Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, y por el dínamo que sustituyó al 

vapor como principal fuente de energía e hizo posible el uso de energía eléctrica en el 

hogar y en la industria. En referencia a esto, McLuhan31 (1996) adjudicó que “…el 

cambio más importante se dio con la electricidad, que acabó con la secuencia 

                                                 
30 Olga Dragnic fue una reconocida y distinguida docente de la Escuela de Comunicación 

Social de la Universidad Central de Venezuela y fundadora del Observatorio de Medios de Venezuela. 

 
31 Marshall McLuhan fue un teórico de la comunicación y profesor de literatura inglesa. Dejó 

asentadas una serie de ideas acerca de los medios de comunicación incorporando conceptos como el 

“Medio es el mensaje”, los medios de comunicación como “extensiones del cuerpo humano” y como 

“antiirritantes”, “Medios fríos y medios calientes”, entre otros, que se pueden revisarse en su libro 

Understanding Media. 
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haciendo que todo se vuelva [volviera] más instantáneo” (pág. 33), y González32 y 

Carrero33 (2008) explicaron que durante la Revolución Industrial, el nacimiento de 

los medios de comunicación de masas así como la publicidad se dieron de forma 

simultánea por lo siguiente: 

La revolución industrial trajo como consecuencia la generalización de la 

fabricación en masa de productos y la consecuente necesidad de una venta 

también masiva. Esto necesitó (…) de la publicidad, sin la cual no tendría 

lugar. (…) Así pues, los medios de comunicación nacieron ya con sus dos 

vertientes, la informativa y la publicitaria, sin que la existencia de 

importantes excepciones reste valor a este hecho incontestable. (págs. 88-

89). 

De esta forma, la Revolución Industrial conformó la columna vertebral que 

dio vida, de manera paulatina, a medios susceptibles de ser perfeccionados, 

sustituidos o convertidos en medios de comunicación masivos. Así, una nueva 

sociedad se conformó: la sociedad de la información. En referencia a esto Fernández 

y García concluyen: 

Si el descubrimiento de la máquina de vapor por el inglés Watt significó 

una gran revolución técnica del siglo XVIII, convirtiéndose en uno de los 

desencadenantes fundamentales de lo que se vino a llamar la sociedad 

industrial, qué duda cabe que el nacimiento de los medios de 

comunicación en el siglo XX y la aplicación de las nuevas tecnologías, 

con el asombroso desarrollo de la informática, han dado lugar a una nueva 

revolución en donde se ha acunado, principalmente en la segunda mitad 

del siglo, la ya nada discutible sociedad de la información. (pág. 261).  

La sociedad de la información no es más que la dinámica en la que estamos 

inmersos: flujo y acceso a la información, la multiplicidad de medios dispuestos para 

acceder, almacenar, divulgar e intercambiar información que une a los antiguos y 

tradicionales medios con las nuevas formas vinculadas al Internet (Correa34, 

                                                 
32 María Gónzalez Lobo es licenciada en Derecho y desarrolló toda su carrera profesional en 

la agencia de publicidad J.Walter Thompson, dirigiendo los departamentos de Investigación y 

Planificación de Medios 
33 Enrique Carrero pionero en la planificación de medios en España. Técnico en publicidad 

con una dilatada trayectoria profesional en la dirección de medios de empresas líderes como J. Walter 

Thompson, Delvico, Young & Rubicam y Ogilvy&Mather. 
34 Carlos Correa es director ejecutivo de Espacio Público y profesor universitario en DDHH y 

Comunicación Social. 
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Guanipa35, Cisneros36 y Cañizález37, 2017). Este acceso a la información, así como la 

escogencia de múltiples canales para obtener y generar diversas, permanentes e 

instantáneas formas de comunicación han creado y modelado las dinámicas sociales.  

Thompson38 (1998) analizó el impacto social del desarrollo de nuevas formas 

de comunicación y explicó que todas las sociedades intercambian información y 

contenido simbólico y que los medios han transformado la naturaleza de esta 

producción simbólica: 

…la comunicación mediática posee una dimensión simbólica irreductible: 

se ocupa de la producción, almacenamiento y circulación de materiales 

significativos para los individuos que los producen y los reciben. (…) Si 

“el hombre es un animal suspendido en tramas de significado que él 

mismo ha urdido”, como Geertz remarcó en cierta ocasión, entonces los 

medios de comunicación constituyen las ruecas del mundo moderno y, al 

utilizar estos media, los seres humanos se convierten en fabricantes de 

tramas de significado para consumo propio. (pág. 26). 

Así pues, en relación con la comunicación mediática, se puede decir que los 

medios de comunicación han establecido una dualidad en la sociedad: por un lado, la 

audiencia crea vínculos con los medios de comunicación y, por otro lado, puede hacer 

uso de ellos para interactuar con otras personas e intercambiar contenido simbólico. 

Thompson profundizó acerca de esto: 

…el uso de los medios de comunicación implica la creación de nuevas 

formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones 

sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. 

Cuando los individuos utilizan los medios de comunicación, se introducen 

en formas de interacción que difieren en ciertos aspectos del tipo de 

interacción cara-a-cara que caracteriza la mayoría de los encuentros de la 

vida cotidiana. Son capaces de actuar para otros que están físicamente 

ausentes, o actuar en respuesta a otros que están ubicados en lugares 

distantes. De manera fundamental, el uso de los medios de comunicación 

                                                 
35 Moraima Guanipa es periodista y docente universitaria de la Universidad Centras de 

Venezuela. 
36 Yubi Cisneros abogado especialista en Derechos Humanos y ex profesora de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 
37 Andrés Cañizalez es licenciado en Comunicación Social y profesor de la Universidad 

Católica Andrés Bello. 
38 John B. Thompson, sociólogo estadounidense. 
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transforma la organización espacial y temporal de la vida social, creando 

nuevas formas de acción e interacción, y nuevos modos de ejercer el 

poder, disociados del hecho de compartir un lugar común. (ibídem, pág. 

17). 

 Lo que señala Thompson pudiera amalgamarse a lo refirió por costumbres De 

Tocqueville39 (1835). Este último entendió por costumbres no solo a las costumbres 

propiamente dichas, que también las llamó “hábitos del corazón”, sino además “…a 

las diferentes nociones que poseen los hombres, a las diversas opiniones que tienen 

crédito entre ellos, y al conjunto de las ideas de que se forman los hábitos del 

espíritu” (pág. 341). 

 Interpretando las palabras del autor, se puede decir que las costumbres o 

hábitos son una red interconectada del pensamiento social. De Tocqueville y 

Thompson parecieran decirnos cómo se generan los comportamientos sociales a partir 

de acciones repetidas que, dado el momento, se integran a la vida cotidiana de las 

personas y se vuelven hábitos o costumbres. Cabe destacar lo señalado por Kaplún40 

(1999) cuando menciona que Berlo —quien también le dio importancia al hábito 

como papel trascendental en la comunicación— dijo que hábito es “…la relación 

entre el estímulo y la respuesta que la persona da a este estímulo, respuesta por la cual 

recibe recompensa” (pág. 34-35). Luego, Kaplún agregó: 

…(como se ve, un principio muy semejante a la teoría de los reflejos 

condicionales de Pavlov). De ahí que para él [para Berlo] la recompensa 

juega un papel de importancia capital en las técnicas de comunicación. 

Ella es la que determina la creación de nuevos hábitos en el individuo, así 

como el ritmo y el volumen de su aprendizaje. Cuanto mayor sea la 

recompensa ofrecida y cuanto con más prontitud ésta se concrete, mayor 

eficacia tendrá la respuesta producida ante el estímulo y más se 

desarrollará y se fortalecerá el nuevo hábito en reemplazo del viejo. 

(ibídem, pág. 35). 

                                                 

39
 Pensador, jurista e historiador francés. 

40 Mario Kaplún, escritor y radialista argentino. 
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 En particular, se puede poner el caso de la película Her (2013), de Spike 

Jonze, donde se ven presentes las ideas mencionadas de Berlo, de De Tocqueville y 

de Thompson en relación a cómo las personas pueden establecer una conexión, 

desarrollar hábitos o recibir recompensas debido a la interacción con los medios de 

comunicación. 

 Así pues, en esta película, el actor estadounidense Joaquin Phoenix interpreta 

a un hombre solitario que invierte tiempo y dedicación en una relación que fue 

“construyendo” poco a poco con una computadora. Siente que la quiere, que su vida 

está sujeta a esa relación. La máquina le da el “afecto” que él necesita (recompensa) y 

él humaniza a la computadora, la trata como si fuese su pareja (fortalecimiento del 

hábito). Al final se da cuenta de que la misma computadora lleva múltiples relaciones 

en paralelo con una gran cantidad de personas y que su relación no es tan auténtica y 

genuina como él pensaba.   

 En conclusión, se puede decir que la metáfora que se plantea esta película 

explica el vínculo emocional que mantienen las personas con los medios de 

comunicación, y cómo de tal comportamiento puede establecerse un hábito producto 

de un estímulo. En Her se plasma la disponibilidad y las bondades de los medios de 

comunicación como creadores y modeladores de hábitos, pero también muestra los 

alcances de sus mensajes41 y el poder ubicuo que pueden llegar a tener. 

Además, los medios han hecho posible que la comunicación escale y sea cada 

vez más global: los mensajes pueden ser enviados desde cualquier lugar y llegar de 

                                                 

41 Thompson enfatizó que la comunicación mediática “…es un fenómeno social 

contextualizado: siempre forma parte de contextos sociales estructurados de varias formas y que, a su 

vez, tienen un impacto estructural en los actos comunicativos” (ibídem, pág. 26). En la misma línea, 

pero al definir el concepto de mensaje, Balsebre (1996) señaló que el mensaje debe ser comprendido 

en un contexto comunicativo y que “…sin la interacción emisor-receptor, sin la mediación de un 

proceso de percepción, (…) la producción de mensajes no tiene sentido” (pág. 19). 

 



 

 

57 

 

manera instantánea (o virtualmente instantánea) a largas distancias con absoluta 

facilidad (Thompson, Op. cit.). El alcance de los medios de comunicación se ha 

instalado en todo el mundo, permeando todos los estratos sociales.  

 En el caso de la radio como medio de comunicación, se puede decir, en primer 

lugar, que es un medio dócil en el sentido que puede llegar hasta las zonas más 

pobres, donde los programas sociales podrían intervenir con ayuda humanitaria o 

promover iniciativas. Vale la pena mencionar lo que refiere Marcano42 (2017), quien 

da a conocer el contexto de un hogar precario en la Península de Paria venezolana, 

donde la crisis ha obligado a los habitantes a comer mangos para paliar el hambre y la 

escasez de alimentos: 

a La madre de los once niños dice: “Sardina es lo único que se 

consigue. Cuando hay ñame, se hace ñame. Si no, yuca. Cuando se 

consigue para comprar maíz pilao, se les hace la arepa. Ahorita la 

cosecha está sembrada nueva y no se puede usar. (párr. 38). 

Asimismo, Guerrero43 (2017) relata la vida de un grupo de adultos, niños y 

jóvenes que se reúne todos los días en un vertedero de basura a recoger sobras de 

comida en las adyacencias del Puente Baloa, en Petare44. En particular, relata la 

experiencia de un niño: 

Antes trabajaba como colector en un autobús, pero el dueño vendió 

la camioneta y me quedé sin trabajo. Tengo tres meses viniendo 

todos los días”, relató el muchacho, mientras oía la radio con los 

audífonos conectados a un teléfono celular. (ibídem, párr. 11). 

 En conjunto, ambos relatos45 resultan ilustrativos para ofrecer una 

aproximación de lo accesible que resulta la radio en comparación con otros medios de 

                                                 
42  
43 Yorman Guerrero es periodista en el medio digital Prodavinci  
44 Petare es la barriada más poblada de Caracas y también una de las más grandes de América 

Latina. 
45 Ambas crónicas forman parte de un extenso trabajo titulado El hambre y los días, realizado 

por la revista digital Prodavinci, en el que se relata la condición de familias y particulares que viven en 

situación de mucha austeridad y pobreza extrema.  
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comunicación, y la aceptación que tiene incluso en las zonas más encarecidas donde 

los programas sociales deben llegar.  

 A partir de esto, podemos ofrecer una primera conclusión acerca de la radio: 

es muy medio que puede ser utilizado aún en situaciones de mucha precariedad. 

Dicho esto, vale la pena destacar las ventajas que posee la radio sobre otros medios y 

algunos de los posibles motivos por los que la radio llega a todas partes. 

Según Lamb46, Hair47 y McDaniel48 (2011), la radio tiene una naturaleza 

inmediata y portátil que se adapta con el estilo de vida rápido de la población, 

especialmente de aquellos que pasan menos tiempo en casa. Además, según los 

autores, los radioescuchas tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles, lo que facilita la segmentación de los públicos. 

Por otro lado, Kotler49 y Armstrong50 (2008) afirman que entre las principales 

ventajas de la radio se pueden enumerar las siguientes: 

1. Buena aceptación local 

2. Selectividad geográfica elevada y demográfica 

3. Bajo costo 

 Además, a esto Fisher51 y Espejo52 (2004) agregan la cualidad de la radio en 

cuanto a adaptabilidad, es decir, que el mensaje puede ser modificado con rapidez. 

                                                 
46 Charles W. Lamb, Jr., se desempeñó como presidente del departamento de marketing en la 

Escuela de Negocios MJ Neeley de 1982 a 1988 y nuevamente de 1997 a 2003. 
47 Joseph Hair es profesor de Marketing de la Universidad Estatal de Kennesaw. 
48 Carl McDaniel fue el presidente del departamento de marketing de la Universidad de Texas 

en Arlington durante 32 años. 

 
49 Philip Kotler es un economista estadounidense, especialista en mercadeo. 
50 Gary Armstrong es Ph.D. en marketing de Northwestern University. 
51 Laura Fischer es una especialista en mercadotecnia mexicana, profesora en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM. 
52 Jorge Espejo es profesor de Marketing en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

CETyS Universidad (Mexicali) y Universidad Modelo (Mérida). 
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Una vez señalado lo anterior, conviene preguntarse cuál aspecto de la radio es 

el que afecta directamente a la audiencia: si el mensaje en sí o si es el medio el que 

proporciona esa efectividad. McLuhan (Op. cit.) diferencia cómo opera cada medio 

de comunicación partiendo de dos aproximaciones: 

Hay un principio básico que distingue un medio caliente como la radio, de 

otro frío como el teléfono; o un medio caliente como la película de cine de 

otro frío como la televisión. El medio caliente es aquel que extiende, en 

“alta definición”, un único sentido. La alta definición es una manera de 

ser, rebosante de información. (pág. 43). 

 En resumen, McLuhan elaboró una clasificación propia para analizar las 

características y los principios de cada medio de comunicación y esquematizó que 

todos los medios son “fríos” o “calientes”. Los fríos son aquellos que ofrecen poca 

información a su audiencia, lo que obliga a quien recibe el mensaje a interactuar con 

el medio y asumir un rol más activo, más participativo, ya que al momento de recibir 

el mensaje la audiencia debe completar la información que captura ante los pocos 

detalles que suministra el contenido.  

Todo lo contrario ocurre con los medios calientes: son bajos en participación y 

la audiencia captura la información con más facilidad: “Un medio caliente permite 

menos participación que uno frío: la lectura deja menos lugar a la participación que 

un seminario, y un libro menos que un diálogo” (ibídem, pág. 44).  

Además, los medios calientes extienden o estimulan un único canal sensorial 

mientras que los medios fríos estimulan una multiplicidad de canales sensoriales. 

Según el autor, un medio caliente como la radio extiende un solo canal sensorial (el 

auditivo) mientras que los otros canales, como la vista y el tacto, permanecen 
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inactivos53. La radio es en definitiva un medio caliente, pues la escasa participación 

de los oyentes puede resumirse en el hecho de que pocas veces permanecen o 

invierten tiempo frente a ella. 

Otro aporte de McLuhan que puede explicar el poder de la radio es la idea de 

que “el medio es el mensaje”, uno de los aportes más reconocidos y difundidos en el 

campo de la comunicación social. En resumen, este postulado indica que los medios 

tienen la capacidad de apropiarse de otros medios: la radio, por ejemplo, se apropia 

del discurso o de la palabra hablada y de la música para construir su mensaje. De esta 

manera, el mensaje va tomando una configuración específica y al final lo que 

prevalece es el canal elegido para emitir el mensaje y no el mensaje en sí. Lo que 

realmente propicia la pegada es el medio, por eso el medio es el mensaje. Kaplún 

(Op. cit.) hace referencia a esto, pero lo enmarca desde el punto de vista radiofónico: 

Los analistas de la comunicación dicen, con razón, que en todo medio de 

comunicación colectiva el mensaje es afectado por las características del 

medio transmisor. Esto es, el medio radiofónico influye necesariamente 

sobre el mensaje, lo condiciona, impone determinadas reglas de juego; 

obliga a adecuar la comunicación educativa y cultural a la naturaleza y a 

las características específicas del medio. (pág. 56). 

Para finalizar, se puede mencionar, a modo de ilustración, un acontecimiento 

importante en la historia de Colombia que ayuda a comprender que cada medio posee 

un carácter en particular que es utilizado para configurar el mensaje. El 26 de 

septiembre de 2016, tras varios acuerdos y un proceso de diálogo, el gobierno de 

Colombia firmó en Cuba54 un acuerdo final55 con las Fuerzas Armadas 

                                                 

53 Al oír radio, la audiencia recibe tanta información que se ve obligada a completar el 

mensaje a partir de una gama de “imágenes auditivas”. Kaplún considera que la radio estimula la 

imaginación en los oyentes. Es por esto que diversos autores consideran a la radio como un medio 

audiovisual, pues, a pesar de no serlo de forma intrínseca, puede llegar a suscitar un efecto tal que hace 

que la audiencia “vea imágenes”. Más adelante, en el apartado 7.8 referente al Lenguaje radiofónico, 

se aborda una explicación más detallada sobre esto. 

54 Fue el país anfitrión que junto a Noruega llevó el proceso de negociación entre el gobierno 

de Colombia y las FARC. 

 



 

 

61 

 

Revolucionarias de Colombia (FARC). El acuerdo consistió en llamar a elecciones 

para decidir por el SÍ (aquellos que aceptaban los acuerdos suscritos) o por el NO. Lo 

dicho a modo de contexto le sigue lo siguiente: luego de conocerse la victoria del NO 

con un 50,2% ante el 49,7% obtenido por el SÍ (BBC Mundo, 2016), el jefe de 

campaña del NO, Juan Carlos Vélez, dio a conocer los detalles de la victoria 

conseguida el 2 de octubre de 2016. Vélez aseguró que los mensajes de la campaña se 

construyeron con base en los estratos y las zonas geográficas: 

Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca [...]. Descubrimos 

el poder viral de las redes sociales. Por ejemplo, en una visita a Apartadó, 

Antioquia, un concejal me pasó una imagen de Santos y ‘Timochenko’ 

con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país 

estaba en la olla. Yo la publiqué en mi Facebook y al sábado pasado tenía 

130.000 compartidos con un alcance de seis millones de personas. 

(Ramírez, 2016, párr. 6-7). 

Y concluye: 

Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Centro 

Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciudades. Unos 

estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de 

explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En 

emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la 

elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos 

bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región 

utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el 

mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó 

sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por 

radio la noche del sábado centrada en víctimas. (ibídem, párr. 8) 

Tal como se precisó, el grupo de mensajes orientados a la consigna del NO, 

fueron erigidos tomando en cuenta el medio por el cual se iban a transmitir. La radio 

tomó un papel protagónico y fue utilizado como un medio vital para la transmisión de 

mensajes persuasivos. ¿Por qué la radio y no la televisión? ¿O la prensa? Juan Carlos 

Vélez no precisa esto, pero a través de la siguiente aproximación se pueden 

considerar cuáles son los efectos de la radio: 

                                                                                                                                           
55 Este acuerdo fue firmado por el líder de la FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el 

presidente de ese entonces Juan Manuel Santos. 
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La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece 

todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el 

oyente. Éste es el aspecto inmediato de la radio, una experiencia íntima. 

Las profundidades subliminales de la radio están cargadas de los ecos 

retumbantes de los cuernos tribales y de los antiguos tambores. Ello 

convierte la psique y la sociedad en una única cámara de resonancia. 

(McLuhan, Op. cit., 307). 

 Al respecto, Kaplún (Op. cit.) explica una consecuencia que la radio suscita en 

los oyentes:  

Por ser un medio auditivo, es más propicia a la palabra-emoción que a la 

palabra-concepto. Un ingrediente estético, emocional y afectivo debe estar 

siempre presente en la comunicación radiofónica si se la quiere eficaz. 

(…) La auténtica comunicación radiofónica debe tener un componente 

afectivo además del componente conceptual; debe movilizar no solo el 

estrato pensante del perceptor sino también su estrato emocional. (págs. 

74-75). 

Estos componentes afectivos que facilitan la aprehensión del mensaje 

radiofónico son los elementos sonoros, la música y el silencio, los cuales integran el 

lenguaje radiofónico. Cuando se erige un discurso, este va acompañado de los 

anteriores, pero además es adaptado a un género y a un formato. A continuación, se 

desarrollarán tanto los géneros y formatos radiales como los elementos sonoros, la 

música y el silencio. 

7.7. Géneros y formatos radiales 

Los géneros radiales son las formas que existen para clasificar el contenido 

que se pretende difundir a través de un formato que debe responder a un criterio de 

funcionalidad del producto (Jaimes, 2015). Es decir, tanto el género como el formato 

tienen objetivos específicos que configuran directamente el contenido de un programa 

en radio. Kaplún (Op. cit) concluye que cuando se hace un primer acercamiento, se 

debe desechar toda preferencia y buscar el mejor formato que se adecue a la 

funcionalidad.  

Siguiendo con este último autor, existen tres maneras de escribir un programa: 

de acuerdo al número de voces que intervienen (en forma de monólogo, de diálogo o 
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de drama): en los programas monologados una sola voz interviene como guía, es 

decir es más unilateral la comunicación; en los dialogados56 intervienen una polifonía 

de voces o al menos dos; en el radiodrama, por último, a pesar de constituirse por 

varias voces no se puede homologar con el dialogado, pues presenta características 

tan propias y auténticas que obligan a categorizarla aparte. A saber, el aspecto 

principal del radiodrama57 se centra en una historia de ficción que se inspira en un 

hecho real o no y es interpretada por personajes. 

A partir de estas tres formas de elaborar un producto radiofónico, se procede a 

la selección del género, el cual puede ser informativo, de opinión, dramático o 

musical (Jaimes, Op. cit.). Siguiendo con la idea de este autor, en el género 

informativo se abordan las noticias del día, tanto nacionales como internacionales, y 

los temas de la agenda de noticias del momento. Se puede decir que, como en el 

periodismo, el género informativo toma en cuenta los atributos de la noticia que son, 

según Torrealba (2009), la actualidad, la significación social e interés en lo humano. 

Por el contrario, en el de opinión, se consultan a expertos, fuentes 

prominentes o instituciones para que hablen acerca de un tema, den a conocer un 

punto de vista que el medio puede adoptar o simplemente reproducir; en el dramático 

se toman en cuenta aspectos literarios como la narración, construcción de historias de 

ficción, personajes que interpretan situaciones a través de distintos relatos y en el 

género musical, como su nombre lo indica, le da protagonismo a la música (Jaimes, 

Op. cit.). Así pues, en este último género, el contenido se elabora en función de 

artistas, géneros, estilos e historias de vida. 

Dicho esto, lo siguiente es elegir el formato el cual se refiere “…al tipo de 

producción específica en la que se subdividen los géneros” (ibídem, pág. 8). A 

                                                 
56 Dentro de esta clasificación se incluyen las entrevistas, la mesa redonda, el diálogo 

didáctico, el radioperiódico, el reportaje y otros. 

 
57 También llamado radioteatro. 
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continuación, se desarrollarán algunas subdivisiones de los géneros informativos, de 

opinión y musical según el citado autor Jaimes: 

a.  Informativo 

Flash: Es el adelanto de una noticia que luego será desarrollada con más 

profundidad. Normalmente este tipo de anuncios se da porque la noticia está “en 

caliente” y al momento no se sabe con precisión todos los detalles. En pocas palabras, 

es una manera de alertar al radioyente para que permanezca a la espera del hecho. El 

flash es una noticia rápida por lo que se puede decir, a partir de algunas nociones 

periodísticas, que se limita a responder las preguntas: ¿qué sucedió?, ¿por qué?, ¿por 

quién o quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, para ahondar luego acerca del tema. 

Avance: Si el flash es el anuncio de una noticia escueto, el avance es el relato 

ampliado. Su duración aproximada es de un minuto. 

Boletín: Este conjunto de noticias son el resultado de una selección de 

noticias que la emisora ha decidido cubrir. Se narran de forma consecutiva lo titulares 

como abreboca del noticiero. 

Noticiero: Son los contenidos que se consideran prioritarios y que conforman 

la agenda del día de la radio. Se agrupan aquí testimonios y se consultan fuentes 

prominentes. Dicho de otra manera: “Con un conjunto de o sucesión de noticias se 

arma el informativo o noticiero” (Kaplún, Op. cit., pág. 161). 

En conclusión, tal y como señala Jaimes (Op. cit.) en todos los formatos del 

género informativo: 

…suelen aparecer entrevistas editadas y testimonios a los protagonistas de 

los hechos, que le dan credibilidad y actualidad a las noticias. En general 

el equipo de producción se encarga de seleccionarlas, editarlas y dejarlas 

listas para poner al aire. (pág. 8). 

b. Opinión  
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Crónica: Es una narración libre, redactada o comentada, que toma aspectos 

de la literatura para describir uno o varios acontecimientos de forma detallada. Esta 

narración debe estar libre de comentarios personales u opiniones del autor, pero 

puede ir acompañado del relato de personas, de datos o cifras así como de 

antecedentes acerca del hecho y demás aspectos que enriquezcan el relato. Como ha 

dicho Gabriel García Márquez: “Una crónica es un cuento que es verdad” (citado por 

Jaramillo, 2012, pág. 16). De esta manera, se puede decir que, aunque la crónica tome 

aspectos de la literatura, no se puede tergiversar la historia ni incluir elementos de 

ficción, así como motivar al radioyente a adoptar una idea; por el contrario, se deben 

suministrar información con un tratamiento veraz para que la audiencia elabore una 

interpretación personal a partir de la información suministrada. 

Comentario: Se plantea uno o varios temas que son analizados generalmente 

por el o los conductores y los invitados del programa. Los comentarios abordan temas 

económicos, sociales, políticos o culturales que orientan al lector con el fin de influir 

en él a que decante a favor de una determinada interpretación: “El comentario 

aprueba o condena, aplaude o censura” (Kaplún, Op. cit., pág.162). Este tipo de 

programa puede ser crítico, explicativo o interpretativo y es uno de los más utilizados 

en la radio.  

Reportaje: Es el resultado de una investigación exhaustiva-ampliada que 

indaga un tema o un hecho sucedido. Se asocia al género documental en donde la voz 

del narrador opera conjuntamente con testimonios de los protagonistas de la historia. 

Además de cifras y datos que aporten significación al hecho también la música como 

un elemento más en este formato le da significación a la historia. 

c. Dramático  

Personificaciones: En este formato se utiliza el humor con vehículo de la 

información a transmitir. Se crean o se imitan personajes para representar a un sector 

de la sociedad. 
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Sketch: Es la representación de algún tema o noticia real convertido en ficción 

por personajes creados o tomados de la propia realidad. Se apela al humor a través de 

comparaciones entre la noticia real y la de ficción. 

Sociodrama: Es similar al sketch, pero está más relacionado con un problema 

de la comunidad que requiere ser analizado y reflexionado. Se plantea la situación, un 

conflicto; los personajes lo desarrollan a través de palabras, acciones e intenciones de 

desencadenan el tema que luego es debatido. Se analizan las causas, las 

consecuencias y los responsables para plantear una solución del problema.  

Radioteatro: Parte de las obras existentes o historietas que pueden traducirse 

al lenguaje sonoro de la radio. 

Radiodrama58: Kaplún (Op. cit.) señala que siendo en su mayoría un formato 

de ficción es el que más se acerca muchas veces a la realidad. A saber, se parte de una 

historia real o imaginaria, interpretada por actores que narran la historia y puede o no 

estar acompañado de una voz en off. Así pues, este formato aborda un problema y 

muestra un conflicto que lleva al oyente extraer el mensaje de reflexivo al final de 

historia. El radiodrama se clasifican en unitario, seriado y radionovela. En el primero, 

hay una única emisión que se acaba en el mismo momento que es narrado, por lo 

tanto, no hay una continuidad de la historia. El caso contrario es del radiodrama 

seriado, el cual se compone de dos o tres capítulos que pueden ser seguidos por el 

oyente sin la necesidad de haber escuchado todos los anteriores. La radionovela 

funciona al igual que la narrativa de un libro: se compone de muchos capítulos que 

hilan la trama principal. Este formato sí debe ser seguido para conocer el contexto y 

estar siempre ubicado para entender el argumento. 

d. Musical  

                                                 
58 Jaimes no integra dentro de su clasificación al radiodrama por lo que esta subdivisión es 

tomada de Kaplún.  
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En el formato musical pueden elaborarse temas referentes a una biografía o 

una entrevista musical. 

Biografía: Busca indagar acerca de un/una cantante o grupo musical para 

referenciar los aspectos más informativos y relevantes de su carrera. Se toman en 

cuenta la historia, la discografía, así como algunos datos significativos que 

enriquezcan la historia que se narra. 

Entrevista musical: Es una entrevista en vivo (o se reproduce una ya 

grabada) sobre un artista o grupo musical para conocer los aspectos más 

significativos de su vida y su carrera. 

Cada uno de los géneros anteriores se construye, a partir de características 

específicas, a través de un lenguaje distintivo que permite diferenciarlos uno del otro. 

Asimismo, los mensajes son construidos mediante una forma muy precisa (ceñida a 

una intencionalidad) y operan conjuntamente con los elementos sonoros, con el 

silencio y la música que figuran dentro de los componentes del lenguaje radiofónico. 

7.8. Lenguaje radiofónico 

Sartori59 (2002) analizó la relación entre lenguaje-pensamiento delimitando 

cuatro posibles tesis: a) entre el pensamiento y el lenguaje no existe relación 

intrínseca, b) lenguaje y pensamiento coinciden, c) el lenguaje no es indispensable 

para el pensamiento, pero es indispensable para comunicar el pensamiento, y d) las 

palabras son indispensables, tanto para pensar como para hablar. Sartori decanta por 

esta última tesis señalando que el lenguaje es un molde del pensamiento. 

En consonancia con esto, Balsebre (Op. cit.) señala que la palabra es 

indispensable en el lenguaje radiofónico ya que es un instrumento habitual de 

expresión directa del pensamiento humano y vehículo de la socialización. También, 

                                                 
59 Giovanni Sartori, investigador italiano en el campo de la ciencia política. 
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se pregunta si es posible el lenguaje sin comunicación y considera que la existencia 

de este “…está en su decodificación, en su percepción e interpretación. Por 

consiguiente, no existe lenguaje si el sistema semiótico que lo comprende no incluye 

también su uso comunicativo” (ibídem, pág. 18).  

La radio, en comparación con los demás medios masivos, enfrenta un reto 

mayor: al momento de hacer uso de su lenguaje, los mensajes sólo pueden ser 

aprehendidos a través de un único sentido, corriendo así el riesgo de no estimular a la 

audiencia y de incurrir en una transmisión tediosa o aburrida (Kaplún, Op. cit.). A 

diferencia del cine o de la televisión —que pueden estimular varios sentidos mediante 

recursos como la música o el color—, la radio se vale del canal auditivo para ganarse 

a su audiencia:  

Se ha visto también que, para compensar la unisensorialidad del medio, es 

menester suscitar en nuestras emisiones una variada gama de imágenes 

auditivas. A través del oído tenemos que hacer ver y sentir las cosas al 

oyente. (ibídem, pág. 197). 

Al respecto, y ante esta limitación aparente de la radio como medio 

unisensorial, Quintana (2001) explica que “la voz humana, la música y los ruidos 

tienen una especial capacidad para transmitir conceptos, despertar emociones, crear 

imágenes mentales nuevas o reproducir otras ya vividas anteriormente” (pág. 98).  

A partir de las afirmaciones de Kaplún y Quintana, se puede decir que el 

lenguaje radiofónico encierra un doble aspecto: en cada mensaje no sólo se estimula 

un único sentido (el auditivo) sino que esa sonoridad lleva consigo otro aspecto 

inherente. Entonces, a partir de lo escuchado el radioyente decodifica el mensaje 

valiéndose de un conjunto de imágenes sonoras que él mismo crea. 

Es por esto que la radio es concebida como un medio audiovisual, no de 

forma intrínseca sino porque “el oyente percibe e imagina (producción de imágenes 

auditivas) según las limitaciones de operación de su sistema sensorial adaptado a las 

condiciones en que se produce la escucha radiofónica” (Balsebre, Op. cit., pág. 26). 
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 Si la radio es un medio de comunicación audiovisual, tal como han señalado 

algunos teóricos, conviene examinar cada uno de los elementos que integran su 

lenguaje. En referencia a éste, Balsebre (Op. cit.) define: 

Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y nosonoras 

representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los 

efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el 

conjunto de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el 

conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e 

imaginativo-visual de los radioyentes. (pág. 27). 

La función de la palabra en la radio puede compararse con la transmisión 

oral de los pueblos y culturas, tanto porque se privilegiaba la oralidad como facultad 

humana y a su vez fungía como una especie de culto: los cantos homéricos, los 

cantares de gesta, los trovadores y juglares recitaban poesía para que sus historias 

perduraran en la memoria colectiva; se narraban fábulas y se compartía 

conocimiento. En la antigua Grecia, por ejemplo, la oralidad tenía un papel 

importante porque formaba parte de la retórica empleada en los discursos con el fin 

de conmover, persuadir o debatir ideas. Los oradores que concebían esta práctica 

como una disciplina de vida, tal y como señaló Rougier60: 

Una nueva fuerza hizo en este momento su aparición: el poder de la 

palabra hablada. Los griegos hicieron de ella una divinidad. Pero ya no se 

trataba de palabras provistas de algún sentido mágico o religioso. 

Tampoco era igual que los edictos de los reyes de las leyendas homéricas. 

El nuevo concepto de ley se fundamentaba en discusiones libres 

y razonadas que generaban convicción, que a su vez generaba decisiones. 

Todas aquellas cuestiones que antes eran decididas por sacerdotes y reyes 

sin posibilidad de apelación ahora eran planteadas ante la asamblea, que 

ponderaba los diferentes argumentos y decidía el asunto por medio del 

voto. (citado por Unimet, 2010, pág. 7). 

 En el caso de la radio, la puesta en escena se centra en la voz, en el discurso 

que sirve de guía. Sobre éste último, Aristóteles (2007) señaló que “…son tres las 

cuestiones que pueden estudiarse en relación con el discurso: una, sobre qué bases 

se asentarán los argumentos, la segunda, sobre la expresión, y la tercera, cómo 

                                                 
60 Louis Auguste Paul Rougier, filósofo y académico francés. 
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deben disponerse las partes del discurso” (pág. 237). Asimismo, mencionó que hay 

tres aspectos que debemos atender en el discurso: el volumen, la modulación y el 

ritmo. Con estos tres elementos el orador (o locutor, si se extrapola la idea) debe 

hacer buen uso de las emociones, saber cuándo hablar en voz alta o baja, cuándo 

emplear una entonación aguda, grave o intermedia, y todo lo anterior debe siempre 

coordinado por un buen ritmo. Ahora bien, Aristóteles puntualiza que: 

Las palabras raras, las compuestas y las inventadas deben usarse poco y en 

pocos pasajes (…). La razón (…) porque su exceso aleja la expresión de lo 

conveniente (…). La palabra usual, la apropiada y las metáforas son las 

únicas adecuadas para la expresión (…). En consecuencia, en caso de que 

uno haga bien un discurso, es evidente que será algo fuera de lo común, 

pero resultará claro, sin que se note cómo se ha logrado. Ésta decíamos 

que era la excelencia del discurso retórico. (ibídem, pág. 243).  

 En conclusión, lo planteado por Aristóteles sintetiza las consideraciones que 

deben tomarse al momento de elaborar un discurso. En este sentido, el discurso 

radiofónico va acompañado de otros elementos como la música y los efectos 

sonoros, ya que el solo discurso terminaría por aburrir a la audiencia y la palabra 

hablada siempre se vale de otros recursos para que el mensaje sea efectivo. 

Borges61 definió la música como “una lengua que podemos usar y entender, 

pero no traducir” (citado por Abad, 2016). Interpretando esto, se puede decir que el 

criterio de quien escucha se basa en sus sentimientos más próximos, en el ejercicio 

de interpretación personal que da forma a lo escuchado, a pesar de que la música sea 

en esencia un lenguaje abstracto al que convencionalmente se le dio un lenguaje en 

el pentagrama.  

En la radio, tanto como en los demás medios de comunicación, la música 

ejerce un papel fundamental, un papel intencional: no es igual ver en cine a un 

personaje llorar sin música que con ella, como tampoco es igual que un micro 

                                                 
61 Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura 

en lengua española del siglo XX. 
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informativo se base únicamente en el discurso. La música le da vida a lo dicho pues 

invita a la audiencia a participar y estar más atento a lo que se dice. 

Como componente de la radio, la musicalidad evoca en el oyente imágenes 

conjuntamente con el discurso, pero tiene otras funciones específicas tal y como 

señala Kaplún (Op. cit.) a continuación: 

a. Función gramatical: ejerce la función de signo de puntuación ya que los 

trozos de música sirven para separar secciones o bloques de textos, generando una 

transición entre uno y otro. También, para demarcar escenas y transiciones en el 

tiempo o lugar, recurso muy utilizadas en los radiodramas. La música puede 

compararse con el telón del teatro, el cual separa los actos y fracciona los 

contenidos. 

b. Función expresiva: acompaña el clima emocional, sensibiliza al 

radioyente sumergiéndolo en una atmósfera sonora que puede suscitar emociones 

tristes, alegres, melancólica, fúnebre, sugerir esperanza o abatimiento… En 

definitiva, esta función propicia el ambiente adecuado para que el oyente termine 

por identificar la expresión emocional. Además de esto, la música no solo subraya el 

clima emocional sino también el carácter de los personajes.  

c. Función descriptiva: cumple una función contextualizadora; es decir, a 

través de distintas pistas, o señales, el radioyente conjetura brevemente la 

significación de los sonidos asociando algunos aspectos culturales o históricos que 

lo ubican en un país, por ejemplo, en un lugar o en una época. 

d. Función reflexiva: la música se introduce luego de un contenido para que 

se reflexione acerca de este. Si en un reportaje alguien ha dicho algo importante, o 

luego de un diálogo emotivo de un radiodrama, se introduce una cortina para la 

audiencia piense acerca lo que se acaba de decir. Conviene seleccionar temas 

musicales lentos y que susciten calma para que el oyente se sienta invitado a 

reflexionar. 
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e. Función ambiental: como su nombre lo indica, se refiere a la música que 

se recoge de la escena real. Esta sirve para acompañar el clima que se va a 

reproducir, por lo que en ciertas ocasiones la música ambiental cobra una 

significación expresiva. A partir de esta idea de Kaplún, se puede ofrecer el 

siguiente ejemplo: piénsese en el sonido de las olas del mar, su efecto puede situar al 

oyente en el lugar, pero también puede indicar una sensación de calma o inducirlo 

en un clima apacible. 

En conclusión a este punto, la música tiene distintas funciones como 

acabamos de ver y cada una, en conjunto o en particular, se utiliza con un propósito 

sugerente.  

Ahora bien, la música opera en conjunto con los sonidos o efectos sonoros. 

Se puede decir, en el mejor de los sentidos, que los efectos sonoros son una especie 

de accesorio que nutre el contenido musical. Tal como señala Kaplún de forma 

ilustrativa: 

El sonido es el decorado radiofónico. Corporiza el objeto del que emana. 

Oímos el galope y vemos el caballo; el ruido del tránsito nos ubica en 

medio de una arteria llena de movimiento; la sirena de un carro de 

bomberos y el crepitar del fuego nos lleva a visualizar el incendio. (pág. 

211-212). 

Dicho esto, a continuación se utilizará la categorización de Kaplún para 

desarrollar el uso de los sonidos. Lo primero a decir es que la función de cada uno 

de estos puede ser de cuatro tipos: ambiental, expresiva, narrativa y ornamental.  

a. Función ambiental: es la que se utiliza para reproducir fielmente aquellos 

sonidos particulares que puedan emanarse de la cotidianidad de un sitio o de un 

momento específico: el sonido de una lija, por ejemplo, el de los platos cuando 

alguien come, o cuando alguien llora. Estos sonidos tienen un carácter realista.  

b. Función expresiva: Dado el caso, la función cambia de ambiental a 

expresiva, pues ya no es un único efecto sonoro que se reproduce, sino que otros se 
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agregan a este y resignifican el contenido. Al hablar sobre una adaptación 

radiofónica, Kaplún refirió: 

En la versión de “El Diario de Ana Frank”, el golpetear de las botas de los 

soldados nazis sobre el empedrado daban la sensación ominosa que los 

refugiados judíos experimentaban en su escondite; transmitían el miedo y 

la impotencia de los perseguidos. (…) Los sonidos son, pues, un 

lenguaje. A la vez que retratan una realidad, nos transmiten un 

estado de ánimo. (ibídem, pág. 213). 

c. Función narrativa: en la radio se incorporan múltiples elementos sonoros 

con el fin de situarnos en el momento que transcurre la acción para luego indicarnos 

que ha habido una transición, un pequeño salto en el tiempo, que indica que una 

acción se ha realizado: el paso temporal del día a la noche, por ejemplo. Hay un 

nexo entre dos sonidos que se acoplan para dibujarnos algo que reconocemos y 

entendemos por experiencia: imagínese, por ejemplo, el sonido característico de un 

avión cuando despega. Por experiencia, sabemos que el avión está cerca porque el 

sonido es más fuerte, pero si el avión está lejos el sonido se va atenuando y 

disminuye.  

Puede ocurrir que tras escuchar el avión despegar e irse, a continuación se dé 

un silencio. Luego de este mutis, el efecto reaparezca poco a poco y se escuche el 

sonido de las turbinas en el aire, seguido de la voz del piloto que dice: “Torre, 

permiso para aterrizar”. Se reconoce que hubo un salto en el tiempo, el paso de una 

escena a otra.  

d. Función ornamental: vendría a cumplir una función de apoyo en la 

escena que se escucha. Si pensamos en el ejemplo anterior del avión, la función 

ornamental podría ser el ruido de los pasajeros, los cinturones de seguridad. Tal y 

como su nombre lo indica, esta función decora y refuerza el ambiente con sonidos 

de acompañamiento. Como señala Kaplún: “No son sonidos imprescindibles, pero 

bordan, dan vida y sabor a la escena” (ibídem, pág. 215). Por ejemplo, si se está en 
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un gimnasio donde se practica boxeo y hay un diálogo entre dos personas, el sonido 

de los guantes pegando en un peto servirá de decoro a la escena. 

Para concluir este punto, es necesario mencionar que el autor recomienda 

utilizar los sonidos por una razón didáctica e ilustrativa, bien sea para reproducir la 

realidad o para que esta sea representada de una forma mucho más expresiva, pero 

no hay que incurrir en exageraciones y tener presente la idea de administrar cada 

sonido de acuerdo a la necesidad.  

En particular, porque la función de los sonidos y la música son piezas que 

cumplen una función narrativa, pero también sensibilizan a la audiencia, hacen que 

lo que se narre sea de alguna forma más aprehensible. Tanto los sonidos como la 

música deben utilizarse con un criterio de verosimilitud. 

Otro aspecto a considerar al momento de crear una historia o contar alguna 

ya existente, es que, además de la palabra, la música y los elementos sonoros, el 

silencio figura como otro de los elementos que conforman el lenguaje radiofónico. 

El silencio es entendido en principio como la ausencia de sonido, la pausa o también 

ausencia de la palabra (Balsebre, Op. cit.). Este autor agrega que no debe 

confundirse con baches o un defecto del producto radiofónico, pues a partir una 

duración determinada el silencio puede interpretarse como un fallo del locutor o un 

error de transmisión. Debe, al contrario, incorporarse a la narración de manera 

justificada para generar una sensación en la audiencia o crear un clima con plena 

consciencia de la intención.  

Ahora bien, se puede pensar que el silencio no se integra como otro elemento 

del lenguaje radiofónico, pero tal como señala Balsebre “…la información que 

transmite el silencio en la radio tiene suficiente significación como para considerarlo 

un elemento más del mensaje radiofónico (...)” (ibídem, pág. 22).  

Recogiendo lo más importante, se puede decir que el silencio podría inducir 

a la pasividad, a la reflexión, a la pausa y es, por consecuencia, un administrador de 
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todos los demás sonidos y música, pero no opera aisladamente, sino que necesita de 

los sonidos, la música y la palabra hablada para su significación. 

Para concluir el punto del lenguaje radiofónico, Imison manifiesta que 

“…las mezclas de sonidos reales y fabricados, de música, palabra y silencio, son 

ilimitadas en su complejidad y en su habilidad para crear implicaciones sutiles” 

(citado por Balsebre, ibídem, pág. 30). Esta mezcla es lo que construye el 

producto final que es el mensaje sonoro, el cual definió Balsebre como “…una 

sucesión ordenada, continua y significativa de "ruidos"62 elaborados por las 

personas, los instrumentos musicales o la naturaleza, y clasificados según los 

repertorios/códigos del lenguaje radiofónico” (ibídem, pág. 20).  

Siguiendo con el autor, este mensaje debe construirse con una 

intencionalidad estética-comunicativa. En esta misma línea parece estar 

Aristóteles (Op. cit.), quien refiere que la belleza reside en la sonoridad del 

lenguaje y que no es cierto que el uso de alguna palabra en lugar de otra da lo 

mismo (así sean sinónimos) y que su significado no varía.  

De acuerdo con esto, hay una preocupación por el contenido, pero 

también por la forma cómo es configurado el mensaje o estructurado el discurso. 

Cortázar (1971) también se pronunció por el manejo de la forma —es decir, el 

tratamiento que se le da a lo que se quiere decir— y se preguntó por qué un 

cuento es malo. Respondió que no es malo por el tema ya que “…en literatura no 

hay temas buenos ni temas malos, solamente hay un buen o un mal tratamiento 

del tema” (ibídem, pág. 407).  

Aunque el autor hace referencia a la literatura, esto también se aplica en la 

radiodifusión, ya que eso que llamó tratamiento no es más que la forma, la manera 

en la que se cuenta algo; esa estética sugestiva y atractiva para la audiencia. 

                                                 
62 Por “ruidos” se entiende aquellos elementos que forman parte del lenguaje radiofónico: el 

discurso hablado, la música, los elementos sonoros y el silencio. 
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En resumen, Balsebre (Op. cit.) refirió que: 

La información estética de un mensaje es portadora de un segundo nivel 

de significación, connotativo, afectivo, cargado de valores emocionales o 

sensoriales, donde el enunciado significante surge del repertorio de 

sensaciones y emociones que conforman la personalidad del receptor. La 

información estética del mensaje influye más sobre nuestra sensibilidad 

que sobre nuestro intelecto. La comunicación es más compleja pero igual 

o más de eficaz; dependerá en una gran medida de la proximidad social-

cultural de los códigos del emisor y el receptor. (pág. 20). 

Aclarados los puntos anteriores, vitales para la elaboración del material 

radiofónico, es necesario conocer a continuación el concepto de micro radiofónico así 

como las diferentes etapas de creación correspondientes al producto radial, ese 

mensaje sonoro del que ya hemos hablado.  

7.9 Microprograma radial: efectividad en pocas palabras 

Entres algunas grandes unidades programática, en la radio cabe la posibilidad 

de abrir cancha a diferentes contenidos de menor duración, de cierta autonomía y 

diferenciados de los demás. Dentro de esas microunidades programáticas, se incluyen 

los microprogramas radiales. 

Portugal y Yudchak63 (2008) los explican:  

Se trata de exponer una temática particular a través de una secuencia de 

producciones breves (aunque no hay una norma escrita, de entre dos y 

cinco minutos), con un armado de artística y formato general común, que 

se emiten con una cierta regularidad, en día y horarios específicos. En su 

contenido pueden incluirse todos los elementos al alcance del productor: 

testimonios especialmente recogidos, de archivo, música, efectos, etcétera. 

(pág. 113). 

 Tomando en cuenta lo explicado por los autores, la realización de un micro 

radial requiere de una gran capacidad de síntesis y creatividad para emitir el mejor 

contenido de la mejor manera. Por otro lado, mencionan que la duración de estos 

espacios no es rígida y hay múltiples opiniones al respecto. Aunque ellos 

recomiendan un tiempo de entre dos y cinco minutos, autores como Marchamalo y 

                                                 
63 Mario Portugal y Héctor Yudchak, periodistas, escritores y locutores argentinos. 
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Ortiz (1996) afirman que la duración puede rondar entre 3 y 30 minutos con 

contenido publicitarios incluido. 

Además de la duración, existen otras características que nos permiten 

identificar a un micro radial. Según Fernández64 (1994), los micros se caracterizan 

por ser unitarios o ser realizados en serie con un nombre que lo identifica, ser 

grabados previamente —la mayoría de los casos— antes de salir al aire, estar 

planteados por tiempo definido o indefinido, tratar temas poco abordadas en los 

medios, complementar la programación de las emisoras y tener una producción 

menos costosa y elaborada. 

Asimismo, los distintos micros radiofónicos aunque pueden llegar a ser parte 

de la programación de una emisora y pueden que tengan algunos elementos en 

común, suelen incluir dentro de ellos múltiples elementos diferenciadores. Fernández 

toma estos elementos y establece una clasificación de los micros: 

 

a. Por el tema: deportivos, tecnológicos, políticos, científicos, salud, religiosos, 

noticiosos, de curiosidades, etc.  

 

b. Según el público: juveniles, infantiles, femeninos, masculinos, público en 

general, para especialistas. 

 

c. De acuerdo a la fuente: experiencias personales, bibliográficas, electrónicas, 

hemerográficas, vivas. 

 

d. Tomando en cuenta la forma de escritura: charla, drama, monólogo, 

diálogo. 

 

e.  De acuerdo al fin: institucional y privado. 

 

f.  Según el tipo de producción: independiente y mixto. 

 

                                                 
64 Jennifer Fernández es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad 

Central de Venezuela. 
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g. De acuerdo a la periodicidad: según el número de veces que se transmite, 

diario, interdiario, temporal. 

 

h. Según el uso de la música y los sonidos: con efectos sonoros, música de 

fondo, voz en seco. 

 

i.  De acuerdo al tiempo de duración: un minuto, noventa segundos, dos 

minutos y medio, tres minutos, cinco minutos. 

 

Por otro lado, en cuanto a la estructura de los micros radiales, Zavarce65 

(1996) explica que los micros radiales “…deben tener un esquema de razonamiento 

formal para abrir una expectativa y cerrarla con una conclusión que no permita al 

público insertar elementos propios” (pág. 22). El autor afirma que de esta manera al 

oyente se le hará más sencillo reproducir de manera más fidedigna lo que ha 

escuchado. 

Por lo que, aunque no existan reglas rígidas en cuanto a la estructuración de 

los contenidos, el autor propone el siguiente esquema: 

a. Gancho o afirmación para capturar al oyente. 

b. Presentación: 

      b.1 Nombre de los clientes o patrocinantes. 

      b.2 Nombre del programa. 

b.2.1 Concepto del programa (objetivo). 

b.2.2 Nombre de la emisora. 

c.  Planteamiento del problema o tema. 

d.  Antecedentes. 

e.  Cuñas (en caso de haberlas). 

f.  Narración y descripción de los eventos. 

g. Resumen y conclusiones. 

                                                 
65 Carlos Zavarce, profesor del programa de Comunicación Social de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela y Premio Nacional de Periodismo 2016, mención Docencia. 
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h. Despedida: 

   h.1. Nombre de los clientes/patrocinantes. 

   h.2. Nombre del programa. 

        h.3. Concepto del programa. 

  h.4. Nombre de la emisora. 

  h.5. Nombre del productor, libretista, operador y el locutor. 

Las fórmulas no son únicas, las características de la radio como medio de 

comunicación y los formatos que tienen cabida dentro de ella están al servicio de las 

personas para hacer uso de ellos de la manera que más beneficie al mensaje, se 

cumplan las metas planteadas y se logre conectar con el perfil del público objetivo. 

No se descarta que se puedan fusionar unos con otros para generar nuevos formatos y 

formas de hacer radio. 

7.10. Etapas de la creación de un producto radiofónico 

La producción de un programa necesita un riguroso proceso de planificación 

que no puede ser improvisado y que requiere planes de trabajo a corto y mediano 

plazo, estrategias que faciliten la realización del proyecto, así como su evaluación 

previa (Araya66, 2004). Así pues, el proceso de la producción radiofónica se lleva a 

cabo a través de tres etapas: preproducción, producción y posproducción (Araya, 

2006).  

a. Preproducción 

La preproducción es la idea inicial a la que poco a poco se le va dando forma. 

En palabras de Kaplún (Op. cit.): 

…para proyectar un programa de radio tenemos (...) [que] definir el 

contenido del programa, el público al que se lo destinará, la emisora por la 

que será irradiado, el formato o género, el horario. Pero hay aún una 

                                                 
66 Carlos Araya Rivera fue periodista y productor radiofónico de diversos medios de 

comunicación, organizaciones e instituciones de Costa Rica. 
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pregunta previa que los manuales no lo mencionan, pero que es prioritaria: 

(...) es preciso ante todo saber para qué lo vamos a decir; para qué 

haremos el programa. Definir su objetivo. (pág. 312). 

Este primer acercamiento sirve para trazar la hoja de ruta necesaria para ir 

construyendo el programa de radio.  

Una vez escogido el contenido, es necesario hacer un estudio de la audiencia 

con el fin de atender sus necesidades o bien algún problema que tenga o se manifieste 

en un sector de la sociedad. Luego de esto, Kaplún menciona que una vez elegido el 

problema se pensará a qué tipo de audiencia irá dirigido el mensaje considerando su 

nivel de instrucción, el rango de edad y los alcances geográficos que pretenda el 

producto. Agrega, que luego de esto se asignarán las tareas correspondientes a 

quienes estén en la producción del producto radiofónico. Las áreas que necesitan 

cubrirse son: la investigación, la redacción de guiones y la búsqueda del locutor y del 

responsable de la musicalización. Todo esto en función de ir creando la identidad del 

producto. 

La investigación es un trabajo delicado porque representa las bases 

argumentativas del producto. En este proceso, se busca toda la información necesaria 

para el programa y se hace un cotejo de fuentes bibliográficas y fuentes vivas: caben 

aquí expertos que sirvan para nutrir o profundizar el tema, así como personas que 

estén relacionadas con la investigación. Una vez cubiertas estas necesidades, se 

procede a la evaluación de todo el proceso, tal como asegura Vitoria: 

Cuando la investigación está terminada, el productor prácticamente 

‘visualiza’ todo el programa: quién o quiénes serán los locutores, actores o 

presentadores, aunque aún no los designe; la estructura final del programa; 

la música y efectos y, desde luego, los mensajes radiofónicos. (citado por 

Araya, 2006, pág. 166). 

 Con base en la información recopilada, se procede a la elaboración del guion 

en el que se asentará la estructura del contenido, se apuntarán las inserciones 

musicales y los efectos sonoros que formarán parte del producto radiofónico. Es 

importante que el encargado de la elaboración del guion conozca las normativas y 
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leyes que regulan la difusión radial. En Venezuela, por ejemplo, la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (2010) establece 

en su artículo 4 que “…los prestadores de servicios de radio se identificarán durante 

la difusión de su programación anunciando la frecuencia y el nombre comercial de la 

estación, por lo menos cada treinta minutos” (pág. 6), por lo que al momento de 

elaborar el guion se debe prever aspectos como el mencionado y demás67. 

Por otra parte, es útil realizar una ficha técnica preliminar en la que se apunten 

algunos elementos como: la duración del programa, el título tentativo, el horario de 

transmisión, el tipo de emisora y el formato radiofónico. Luego de esto, se procederá 

a la búsqueda de los recursos humanos, económicos y materiales que permitan la 

realización del producto: la contratación de los locutores (o si se requiere una 

convocatoria de casting de voces) y la del sonorizador o musicalizador, por ejemplo. 

Esto ayuda a organizar los recursos que se utilizarán para que los elementos sonoros y 

la música estén disponibles al momento de la edición (Araya, 2006). 

Ya ordenados y garantizados los recursos, se elabora el cronograma de fechas 

para citar a los locutores y convocar a las grabaciones. También se verifican los 

últimos detalles: que los guiones estén impresos y disponibles en la sala de radio. 

Antes de la grabación del producto, se pueden pautar ensayos para garantizar que el 

producto salga lo mejor posible. Además, ayuda a los locutores a sentirse más 

seguros y a que haya “…un rápido cambio de ideas entre el director y los intérpretes 

acerca del guión que van a grabar” (Kaplún, Op. cit., pág. 505), para que los locutores 

conozcan la intención del producto y el mensaje de lo que se quiere comunicar. Esto 

además permitirá al director medir el nivel de los locutores y establecer si tienen la 

capacidad de dar lo que se les exige. 

                                                 
67 La normativa referente a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos que debe tomarse en cuenta al momento de elaborar un producto radiofónico se explicará 

en el apartado correspondiente al marco legal. 
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b. Producción 

Una vez realizados los ensayos necesarios para cubrir las exigencias del 

producto radiofónico, se da inicio a la grabación de tres de los elementos que integran 

el lenguaje radiofónico: la palabra articulada, los elementos sonoros y la música68. El 

técnico de sonido y el director operan conjuntamente en la cabina de control al 

momento de la grabación. Son los encargados de que el producto radiofónico se haga 

de acuerdo a las exigencias planteadas. Una vez recogidas todas las grabaciones de 

los locutores, se procede a la revisión y verificación. En una palabra: se evalúa 

calidad del audio para así ir al siguiente paso que es la posproducción. 

c. Posproducción  

La posproducción es el inicio de una búsqueda para concretar un final. Se 

pone a prueba el arte de ensamblar y reordenar el material existente. Antes de 

proceder al montaje es valioso tener una copia de la producción para evitar cualquier 

altercado o accidente que perturbe o frustre el proceso de ensamblaje. Además, es 

importante hacer un pietaje del material recabado para tener un orden y se 

recomienda eliminar cualquier material que esté defectuoso o sea inservible. Luego 

de esto se inicia el proceso de edición. 

Al momento del montaje, los elementos del lenguaje radiofónico (la palabra 

articulada, la música, los elementos sonoros y el silencio) se mezclan con el objetivo 

de lograr el propósito. 

 

                                                 

68
A veces, los editores y musicalizadores tienen preestablecidos su propio banco de sonidos y 

música por lo que no es requerida la grabación de los elementos sonoros y la música. 
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8. Marco histórico 

“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para 

que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse” Ryszard Kapuściński (citado por 

Bisbal, 2016, párr. 21).  

 Hacer una evaluación sobre la situación de la infancia en Venezuela, 

utilizando datos oficiales, es difícil. En un primer acercamiento, se puede concluir 

que el gobierno nacional no dispone para todo público el acceso a las variables, 

mientras que las que se encuentran publicadas no están actualizadas y otras están en 

construcción. Sin embargo, a partir de variables oficiales disponibles y otros estudios 

particulares se puede ofrecer un panorama acerca de la situación infantil en 

Venezuela.  

Algunas de las cifras oficiales acerca de la desnutrición infantil en menores de 

3 años no han sido actualizadas desde el 2013 en Venezuela, mientras que las cifras 

de desnutrición en menores de 1 año han dejado de publicarse desde 2011. Así lo 

demuestra el último perfil nutricional publicado el Instituto Nacional de Nutrición del 

país, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Así mismo, 

otros estudios como el de la situación de hogares en situación de pobreza y la ingesta 

de alimentos realizados por Instituto Nacional de Estadística69 no han sido 

actualizados desde 2015. Ocurre lo mismo con la cifra de inflación anualizada que 

debería ser publicado por el Banco Central de Venezuela anualmente, pero que no ha 

sido público desde 2015. 

 Sin embargo, en los últimos tres años (2012-2015) las cifras oficiales han 

develado un deterioro económico-social; el sector de salud público y el alimentario 

también han sufrido caídas que más adelante se mencionarán. En este apartado, se 

tomará como referencia el 2012, año en el que ocurrieron varias transiciones políticas 

                                                 
69 Principal órgano público de estadísticas en Venezuela. 
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y año en el que además las cifras oficiales periclitan y muestran un quebranto 

paulatino de lo social y lo económico. 

En 2012, el expresidente venezolano Hugo Chávez convocó a todos sus 

seguidores en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, para celebrar el cierre de su 

campaña política para su tercera reelección y así medirse contra Henrique Capriles 

Radonski en los comicios del 7 de octubre. En el acto, Chávez dijo: “En apenas diez 

años hemos bajado la pobreza en más de la mitad y en los próximos 6 años debemos 

llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar” (Moreno, 2012, párr. 2). 

Ese mismo año, el Instituto Nacional de Estadística cifró que 21,2% de los 

hogares estaba en situación de pobreza mientras que en 2011 se registró en un 26,6% 

(INE, s/f). Así mismo, la variación de la inflación anualizada se ubicó en 20,1% al 

cierre de 2012 (Banco Central de Venezuela, 2012), mientras que en 2011 se registró 

un 27, 6% (Banco de Venezuela, 2014). Como se ve, fue un año en el que las cifras 

registraron mejores alcances en relación al año anterior. Sin embargo, estas cifras no 

se mantuvieron al año siguiente.  

El 14 de abril de 2013 se celebraron nuevos comicios electorales. Esto sucedió 

luego del fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de ese año. Nicolás Maduro —

quien había asumido la presidencia temporal como vicepresidente— fue electo como 

nuevo Presidente de la República para el período 2013-2019 y Henrique Capriles 

Radonski fue nuevamente derrotado.  

En junio de ese año, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO70) le otorgó a Venezuela el reconocimiento por: 

“…haber alcanzado anticipadamente las metas tanto del Objetivo de 

Desarrollo del Milenio número uno (ODM-1) -reducir a la mitad la 

proporción de personas que padecen hambre para 2015- como la meta más 

exigente de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA), de reducir 

                                                 
70 Siglas en inglés Food and Agriculture Organization. 
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a la mitad el número total de personas desnutridas en 2015. (FAO, s/f, 

párr. 3)71.  

Pese a esto, el Observatorio Venezolano de la Salud (s/f) cuestionó el 

reconocimiento y advirtió que el fenómeno de la escasez, el desabastecimiento y el 

incremento desmedido de la inflación empezaban a notarse desde el propio 2012. Un 

año después, las cifras oficiales develaron un detrimento en el sector económico, 

social y alimentario, así como en el sector de salud pública que alejaron a Venezuela 

del reconocimiento otorgado por la FAO. 

La cifra oficial de la inflación anualizada en 2013 fue de 56,2% y luego en 

2014 de 68,5% (Banco Central de Venezuela, 2015 y 2016); la cifra de hogares en 

situación pobreza aumentó a 27,3% al cierre del 2013 y a 32,6% en 2014 (INE, Op. 

cit.). La última publicación de estas dos cifras fue en 2015: la inflación anual quedó 

en 180% (Banco Central de Venezuela, 2016), mientras que para el primer trimestre 

de 2015 había un total de 33,1% de los hogares en situación de pobreza (INE, Op. 

cit.). Tomando en cuenta los datos referidos del INE, de 2012 a 2015 hubo un 

incremento de 557.392 hogares en situación de pobreza: 152.250 hogares en situación 

de pobreza extrema y 405.142 en situación de pobreza no extrema. 

La inflación anual correspondiente al año 2016 todavía no se ha sido 

publicada por el Banco Central de Venezuela y la situación de pobreza no ha sido 

actualizada por el Instituto Nacional de Estadística desde el primer semestre de 2015. 

 Ante el vacío de información y desactualización de la data oficial, expertos y 

particulares se han visto obligados a llevar a cabo estudios para combatir el vacío 

informativo y consignar las variables cuantitativas que no están disponibles.  

En particular, Cáritas (2017) llevó a cabo un estudio en Venezuela sobre 

sobrevivencia infantil orientado a contribuir con el bienestar de las poblaciones más 

                                                 
71 En 2015, la FAO le otorgó a Venezuela un segundo reconocimiento por contribuir a la 

erradicación del hambre en el mundo (Prodavinci, 2015). 
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vulnerables a través de servicios de nutrición y salud. Este proyecto se implementó en 

los estados Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital72. En el período abril-agosto de 

2017, Cáritas informó el balance de las cifras recogidas sobre la situación que 

padecen los niños menores de 5 años: 

a) 68% de los niños tenían un déficit de nutrición o estaban en riesgo de 

tenerlo. 

b) 14,5% tienen desnutrición moderada y severa (o desnutrición aguda 

global). 

c) 21% tiene desnutrición leve. 

d) 32,5% de los niños está en riesgo de desnutrición.  

e) 32% no tiene problemas de nutrición. 

 Por otra parte, Cáritas comparó el índice de desnutrición aguda global desde 

octubre de 2016 hasta agosto de 2017 en los tres estados citados y concluyó que hubo 

un salto de 8,7 a 15,2%, pasando así el umbral de emergencia humanitaria. 

Raffalli73, quien participó en la coordinación técnica del informe de Cáritas, 

estableció un nexo entre la desnutrición infantil y el problema del servicio de agua: el 

déficit de este servicio obliga a algunos niños a consumir agua contaminada lo que 

hace que contraigan cuadros severos de amibiasis y lombrices (citado por Salmerón, 

2017a). En específico, menciona que en Venezuela la crisis de alimentación ha hecho 

                                                 
72 El proyecto denominado S.A.M.A.N (Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en 

Nutrición y Salud), se llevó a cabo un estudio en las parroquias que operan como “centinelas”, donde 

se realizaron jornadas de evaluación para determinar el estado de nutrición y la situación de seguridad 

alimentaria en niños y niñas menores de 5 años. 

73 Susana Raffalli es nutricionista especializada en emergencias humanitarias, seguridad 

alimentaria y riesgo de desastres. 
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que reaparezcan enfermedades como la desnutrición proteica o kwashiorkor74 que no 

aparecían en América Latina desde 1998: la última vez que vio esta enfermedad fue 

en Guatemala cuando trabajaba en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá de la Organización Panamericana de la Salud (Rojas y Oropeza, 2017). De 

igual forma, Urbina-Medina75 asegura que desde hace más de 20 años que no se 

reportaban enfermedades como el kwashiorkor: 

En 1988 un paciente ingresó con kwashiorkor y falleció en el hospital de 

El Llanito. En esa época se veía este tipo de desnutrición en personas que 

venían de zonas rurales y no tenían educación nutricional. Yo he trabajado 

en el Hospital de Niños toda mi vida y nunca volví a ver casos de 

desnutrición en ese grado tan extremo. (ibídem, párr. 24). 

 Al respecto, Machado76 comenta la situación del hospital Domingo Luciani: 

…llegan niños deshidratados y desnutridos. Se nos están muriendo de 

hambre y de sed, literalmente. En el hospital no tenemos ni siquiera 

solución oral para calmarles la sed. Ponemos tratamientos incompletos, 

parciales, ayudas paliativas. Los que tienen déficit nutricional deben 

contar con suplementos, tratamientos especializados que no existen en el 

país. No tenemos ni siquiera leche para preparar las fórmulas que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y aun cuando la madre 

puede ofrecerle al bebé lactancia materna, tienen desnutriciones tan 

severas que no cubren sus requerimientos. Esto está pasando en todos los 

hospitales”. (ibídem, párr. 11).  

 Prodavinci (2017a) procesó las cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de 

Alimentación del INE de 2013 a 2015 que indican que “…el número de personas que 

comía más de tres veces al día disminuyó de 14.358.559 a 11.994.521, y la cifra del 

consumo inferior a tres comidas al día aumentó de 1.115.228 a 1.704.51977” (párr. 2). 

                                                 
74 “Forma clínica de desnutrición aguda resultante de la deficiencia proteico-energética, 

caracterizada por la presencia de edema (hinchazón)” (UNICEF, 2012, pág. 8). 

75 Huníades Urbina-Medica es el presidente actual de la Sociedad Venezolana de Puericultura 

y Pediatría. 

76 Livia Machado es nutriólogo en el hospital Domingo Luciani y representante de la Sociedad 

Venezolana de Puericultura y Pediatría ante la crisis alimentaria. 

 
77 Con respecto a las cifras procesadas del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concretó 

una cita con el analista de Prodavinci, Giorgio Cunto, quien explicó cómo se llevó a cabo el estudio 
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 De igual forma, procesaron los datos de la Encuesta de Seguimiento al 

Consumo de Alimentos del INE78 y registraron que: 

…al contrastar el segundo semestre de ese año con el mismo período de 

2012 los hogares redujeron la ingesta de alimentos en 55 de los 62 

productos que incluye el informe. Los rubros que presentaron 

disminuciones importantes fueron: harina de maíz 16,5%, arroz 10,5%, 

pollo 7,4%, leche en polvo 7,5%, carne de res 7,3% y pasta 7,7%. En el 

primer semestre de 2014 continuó el deterioro y al comparar este lapso 

con el mismo período de 2013 cayó el consumo de 57 productos. (ibídem, 

párr. 1)  

En párrafos anteriores, se ha dicho que el gobierno de Venezuela ha recibido 

reconocimientos de la FAO por su gestión en la lucha contra el hambre. Sin embargo, 

a pesar de haber recibido dos reconocimientos en el último Reporte Global sobre 

Crisis Alimentarias 2017 —elaborado por un grupo de agencias internacionales 

agrupadas bajo la Red de Información de Seguridad Alimentaria79 (FSIN80, por sus 

siglas en inglés)—, detallaron que ante la posible instalación de la escasez de 

alimentos y medicinas, Venezuela debía ser monitoreado. Sin embargo, en la lista de 

países que ameritan vigilancia y monitoreo no incluyeron a Venezuela (Food Security 

Information Network, 2017). 

Ante esto, el Observatorio Venezolano de la Salud, el Centro de Estudios del 

Desarrollo de la UCV, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la 

Fundación 5 al Día, el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la 

Universidad de Los Andes y el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela 

exhortaron a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a que asumieran como 

                                                                                                                                           
referido. Esta redacción pudo constatar que las cifras y los cruces estadísticos son veraces y fieles a los 

del INE. 

 
78 Giorgio Cunto elaboró series de tiempo de diferentes rubros con información del INE, y 

luego calculó la caída en consumo con base en el año 2012. 

79
 Están integradas: la FAO y Unicef (United Nations International Children's Emergency 

Fundo, en español el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).  

80 Food Security Information Network. 
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prioridad la protección de los derechos humanos, y de la población civil venezolana, 

y que informarán sobre la verdadera situación de la seguridad alimentaria en el país 

(Prodavinci, 2017b).   

Así mismo, las organizaciones antes mencionadas cuestionaron a la Unicef y a 

la FAO de omitir la verdadera situación de Venezuela por no tener acceso a los datos 

oficiales81. Además, calificaron de tímida la mención de la FAO ya que el 

“…deterioro de la situación económica de Venezuela (…) podría causar escasez 

severa en los bienes de consumo, incluyendo alimentos y medicinas” (ibídem, párr. 

4). 

 Por su parte, Raffalli elaboró un panorama de lo que para ella sucede en 

Venezuela en materia de alimentación y desglosó el porqué de la escasez y 

desabastecimiento: 

La seguridad alimentaria está definida por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene cuatro 

dimensiones principales: que el alimento esté disponible en cantidades 

suficientes, que la población pueda tener acceso al mismo y que lo pueda 

asimilar. Y es aquí donde la nutrición se relaciona con la salud porque (…) 

niños con parásitos no se alimentan. Y por último, que todas estas 

condiciones ocurran de forma estable. Las fases de la crisis son alarma, 

inseguridad leve, inseguridad severa y hambruna. Digo que es severa por 

el demostrado deterioro en la disponibilidad de alimentos, la escasez. El 

acceso está restringido por días asignados de compra, las personas tienen 

que colocar sus huellas dactilares para adquirir productos, ha habido un 

desplazamiento de la red de distribución alimentaria hacia un sector 

público que funciona de forma muy deficiente. Hay que añadir una fuerte 

inflación que restringe el acceso por el lado económico, el poder 

adquisitivo del salario difícilmente cubre la canasta alimentaria. Además, 

comienza a haber una disminución sensible en el consumo que el propio 

Instituto Nacional de Estadísticas (…) registra en sus encuestas. (Citado 

por Salmerón, Op. cit., párr. 12).  

                                                 
81 La FAO elabora sus informes con base en las cifras del Estado. Ante el vacío y la no 

actualización de estos datos, la institución no puede realizar estudios y en su informe señala que no 

puede acceder a esta data. 
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Antes de concluir este punto, es importante mencionar las últimas cifras 

publicadas en el boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la 

Salud (2017)82, que dejan ver un aumento de la mortalidad infantil. Partimos desde 

2012 hasta 2016: 7.009 casos de mortalidad infantil en 2012; 7.304 en 2013 y 7.904 

en 2014; 8.812 casos en 2015 y 11.446 en 2016. Al respecto, Castro83 (2017) 

comenta: 

Entre 2006 y 2016, el promedio de aumento de la mortalidad infantil en 

Venezuela rondaba 5-8% por año. Y aquí vale la misma consideración de 

proporciones sobre la población general y el crecimiento vegetativo que 

hemos explicado: cualquier valor de aumento que sea mayor a 1,49% es 

un retroceso neto en muertes infantiles. (párr. 13). 

 A esto, Castro agrega que “…el boletín cumple funciones pedagógicas: no 

sólo revela cifras, sino que también genera insumos para la contención de 

enfermedades y otros aspectos de prevención muy importantes. En algunos casos 

incluso sirve para analizar el contexto sanitario regional o mundial” (párr. 4). 

 Bajo este panorama social y crisis de salud pública, hay un factor que se 

mantiene aumentando: la inflación. Salmerón84 (2017b) concluye: 

Los precios han demostrado que pueden elevarse a velocidades 

insospechadas para los venezolanos. En 2012, el año previo a que Nicolás 

Maduro asumiera la presidencia, la inflación fue de 20% y en 2015, 

cuando el BCV ofreció por última vez datos oficiales, el salto fue de 

180%, la mayor variación desde 1950, año más antiguo en las estadísticas 

del país. Hoy, muchas familias firmarían cualquier cosa por regresar a 

2015. En su informe de junio, Latinfocus registra que Citigroup proyecta 

que este año Venezuela sufrirá una inflación de 800%, Ecoanalítica 887% 

y Goldman Sachs 916%. (párr. 35 y 36). 

Más reciente, el Fondo Monetario Internacional estimó que para el 2018 la 

tasa de inflación puede subir a más de 2,300% (Laya y Saraiva, 2017). 

                                                 
82 Estas cifras fueron publicadas originalmente en la página oficial del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud. Actualmente la página web no existe. 

 
83 Julio Castro Méndez, médico internista e infectólogo venezolano. 

 
84 Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica. 
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 Para finalizar, es importante mencionar que en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999) se establece que el Estado es garante y promotor de 

la seguridad alimentaria y salud. En primer lugar, en el artículo 305 se establece que: 

El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 

desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad 

alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 

estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 

permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad 

alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción 

agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las 

actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de 

alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y 

social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden 

financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, 

infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias 

para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, 

promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e 

internacional para compensar las desventajas propias de la actividad 

agrícola.   

Así mismo, en el artículo 83 dice: 

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 

desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a 

la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 

saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 

 Además de esto, existen también tratados multilaterales como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), en el que se 

señala en el artículo 11 que los Estados85 deben “asegurar una distribución equitativa 

de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los 

                                                 

85
 Cabe mencionar que este pacto fue firmado por Venezuela el 24 de junio de 1969 y 

ratificado el 10 de mayo de 1978 (ACNUDH, s/f). 
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problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios 

como a los que los exportan (ACNUR, s/f, párr. 39). 

Así mismo, en el artículo 12 se suscribe que los Estados deberán adoptar 

medidas para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano 

desarrollo de los niños, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del 

trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; la 

creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 

en caso de enfermedad. 

8.1. Deserción escolar: otra de las caras de la crisis 

La crisis ha migrado a muchos sectores y los afectados siempre son los más 

vulnerables. Uno de los sectores más impactados por la crisis es el educativo. A 

continuación se detallará el porqué. 

Tomando como base la matrícula de la educación inicial, primaria y media 

registrada en el informe de Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para 

la Educación (2015), se puede concluir que la educación inicial en escuelas públicas 

ha disminuido mientras que la asistencia en escuelas privadas ha aumentado como se 

muestra a continuación: 
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Cuadro 1. Matrícula por dependencia de la educación inicial en 

Venezuela (2012-2015). 

Años 

escolares 

Total Oficial Privada 

2012-2013 1.605.391 1.306.587 298.804 

2013-2014 1.560.585 1.239.522 321.063 

2014-2015 1.597.521 1.264.843 332.678 

Fuente: Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2015). 

 En cambio, la matrícula en la educación primaria disminuyó de 2012 a 2014 

mientras que, como en el caso anterior, la asistencia en escuelas privadas aumentó. A 

continuación, las cifras. 

Cuadro 2. Matrícula por dependencia de la educación primaria (1ro. a 

6to. grado) en Venezuela (2012-2015). 

Años 

escolares 

Total Oficial Privada 

2012-2013 3.473.886 2.850.279 623.607 

2013-2014 3.467.714 2.819.402 648.312 

2014-2015 3.449.592 2.784.702 664.890 

Fuente: Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Educación (ibídem). 
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 Igual al caso anterior fue el de las escuelas públicas de la educación media, 

pero la asistencia varió en el período 2014-2015 en las escuelas privadas tal y como 

se muestra a continuación:  

Cuadro 3. Matrícula por dependencia de la educación media (1ro. a 6to. 

año) en Venezuela (2012-2015). 

Años 

escolares 

Total Oficial Privada 

2012-2013 2.372.098 1.699.677 672.421 

2013-2014 2.339.355 1.618.495 720.860 

2014-2015 2.301.822 1.584.162 717.660 

Fuente: Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Educación (ibídem). 

 En conclusión, se puede observar que de 2013 a 2015 la matrícula de la 

escuela pública disminuyó y fue la más afectada, mientras que matrícula de la escuela 

privada aumentó progresivamente desde 2012 a 2014 en primaria y en la educación 

media experimentó un aumento entre 2012 y 2014, pero en el último período, 2014-

2015 obtuvo 3.200 asistencias menos en comparación con el período anterior (2013-

2014).  

 La Memoria y Cuenta registra que entre 2013 a 2014 hubo una deserción de 

266.917 infantes: 
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Cuadro 4. Deserción primaria y media absoluta y tasa en Venezuela 

(2013-2014). 

DESERCIÓN 

ESCOLAR 

PRIMARIA MEDIA 

2011-2012 982 151.998 

2012-2013 25.057 203.586 

2013-2014 48.682 218.235 

Fuente: Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Educación (ibídem) 

 Al respecto, Maragall86 (2017) puntualizó algunas de las causas de por qué en 

Venezuela la asistencia a clases ha periclitado: 

1. La escasez de alimentos 

2. El costo del transporte 

3. La inseguridad 

4. El bajo salario de los docentes 

5. Las suspensiones improvisadas de clase ordenadas por el gobierno nacional. 

Luego, en marzo de 2017, la gobernación del estado Miranda hizo un censo. 

Se entrevistaron a 5.432 estudiantes de sexto grado y a 429 docentes de 510 de las 

escuelas estadales para evaluar la situación de alumnos y docentes.  

Estos fueron los resultados: 

1. 38% de los alumnos encuestados dice que se acuestan a dormir con hambre. 

                                                 
86 Juan Maragall es educador y exsecretario de Educación del estado Miranda. 
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2. 74% de los alumnos tiene temor de quedarse sin comida en casa. 

3. 14% de las familias no envía a sus hijos a la escuela cuando no pueden darle algo 

para comer. Los dejan durmiendo en casa para que ahorren de energía. 

4. 38% de los alumnos falta a la escuela para acompañar y ayudar a sus padres a 

proveerse. 

5. 58% de los docentes dice faltar semanalmente a su trabajo con la intención de buscar 

alimentos. Cuando los alumnos asisten a la escuela, muchas veces encuentran que su 

maestra no está. 

6. 35% de los maestros se declararon afectados por la violencia delincuencial. En 2016, 

8% de los maestros reportó enfrentamientos entre bandas (lo que representa un 

aumento de 26%). La violencia delincuencial ha incidido en la asistencia a clase. 

7. En el estado Miranda perdieron 8% de los alumnos de preescolar y primaria; 13% de 

los estudiantes de bachillerato también abandonaron. Durante el año escolar 2017, 

más de 10.000 estudiantes mirandinos abandonaron las escuelas. 

 Sobre la deserción escolar, Maragall concluye: 

En agosto y septiembre 2016, mucho se habló sobre la posible migración 

de alumnos del sector privado al público debido al incremento de los 

costos, sin embrago lo que parece haber sucedido es que 500.000 niños y 

adolescentes migraron de la escuela pública a la calle. Si el futuro se 

parece al presente de nuestras escuelas, las cosas no se ven bien. Urge 

entonces el fortalecimiento de todo el sistema escolar, especialmente el 

programa de alimentación —31% de los alumnos dice que la semana 

anterior hubo al menos un día en el que sólo comió en su escuela— y 

también en el salario de los docentes, quienes son la columna vertebral de 

las instituciones y pieza fundamental en el cumplimiento de la labor de 

protección, educación y desarrollo de las nuevas generaciones. (ibídem, 

párr. 7 y 8).  

En virtud de contrarrestar algunas necesidades sociales que el Estado no ha 

podido controlar, en Venezuela han surgido iniciativas de trabajo que entran en la 

clasificación de programas sociales. Esta alternativa tiene como objetivo principal 

atacar uno o varios problemas sociales que afectan el cumplimiento de los derechos 
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humanos como lo son: la alimentación, la educación, la atención médica, la 

recreación y la igualdad de condiciones. 

9. Marco legal 

A lo largo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos (2010) se suscribe la responsabilidad social que deben tomar en cuenta 

los prestadores de cada uno de los medios propiamente mencionados en la Ley. En 

vista de que este trabajo especial de grado está centrado en la producción de un 

producto radiofónico, solo se tomará en cuenta los aspectos de la ley concernientes a 

este medio de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debe tomar en 

cuenta quien aspira a producir un programa de radial? En primer lugar, dentro de los 

objetivos generales contemplado en esta ley se suscribe que se debe: 

Procurar la difusión de información y materiales dirigidos a los niños, 

niñas y adolescentes que sean de interés social y cultural, encaminados al 

desarrollo progresivo y pleno de su personalidad, aptitudes y capacidad 

mental y física, el respeto a los derechos humanos, a sus padres, a su 

identidad cultural, a la de las civilizaciones distintas a las suyas, a asumir 

una vida responsable en libertad, y a formar de manera adecuada 

conciencia de comprensión humana y social, paz, tolerancia, igualdad de 

los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, y personas de origen 

indígena y, en general, que contribuyan a la formación de la conciencia 

social de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. (pág. 5). 

Así pues, dentro de esta Ley existen elementos clasificados: lenguaje, salud, 

sexo y violencia. A través de estos tres elementos se evalúa el contenido de cada 

medio de comunicación y se clasifica como tipo A, B o C. Cuando el lenguaje es de 

tipo A, el contenido es apto para niños, niñas y adolescentes y pueden ser 

presenciados sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o 

responsables. Cuando son de tipo B, los sonidos contienen carácter soez; cuando es 

de tipo C, el contenido describe, representa, alude un carácter obsceno, “…sin 

finalidad educativa explícita, a órganos o prácticas sexuales o a manifestaciones 

escatológicas” (ibídem, pág. 8). 
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Son elementos de salud tipo A cuando los sonidos sean utilizados para la 

“…divulgación de información, opinión o conocimientos sobre la prevención, 

tratamiento o erradicación del consumo de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas, así como de la práctica compulsiva de juegos de envite y azar y de 

otras conductas adictivas” (ibídem, pág. 8). Tal y como se mencionó arriba, cuando el 

elemento es de tipo A puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la 

orientación de madres, padres, representantes o responsables. 

En cambio, cuando es de tipo B, los niños, niñas y adolescentes requieren de 

la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables y los del tipo C 

son aquellos programas cuyos contenidos refieren: 

(...) directa o indirectamente al consumo moderado de alcohol o tabaco, 

sin que se expresen explícitamente sus efectos nocivos o tengan como 

finalidad erradicar las conductas adictivas [sic] que producen; al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas o de tabaco, en los cuales se expresan 

explícitamente sus efectos nocivos; a la práctica compulsiva a los juegos 

de envite y azar, en los cuales se expresan explícitamente sus efectos 

nocivos; o, al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en 

los cuales se expresa explícitamente sus efectos nocivos. (ibídem, págs. 8-

9). 

Los del tipo D, son aquellos sonidos en los programas y promociones que 

directa o indirectamente refieran el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o tabaco 

y en los que no se exprese, de forma explícita, los efectos nocivos de los anteriores 

para la salud; contenidos que relacionen el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco 

con ventajas en la posición económica y la condición social, así como el ejercicio de 

la sexualidad. Además, contenidos asociados a la práctica compulsiva de juegos de 

envite y azar con ventajas en la posición económica, en la condición social o en el 

ejercicio de la sexualidad; se asocie que las mejorías en el rendimiento físico o 

psicológico sean por el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco y que la abstinencia 

de bebidas alcohólicas o la sobriedad se presenten en forma negativa. También que se 

reproduzcan contenidos que refieran: 

…al consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en las cuales 

no se expresen explícitamente sus efectos nocivos para la salud; asocie el 
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consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con ventajas en la 

posición económica, en la condición social o en el ejercicio de la 

sexualidad; asocien el consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas con una mejora en el rendimiento físico o psicológico; o 

presenten en forma negativa la abstinencia de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas (ibídem, pág. 9). 

Los elementos de sexo tipo A: sonidos que pueden ser recibidos por niños, 

niñas y adolescentes sin la orientación de padres, madres o responsables. El contenido 

es utilizado para difundir información, opinión y conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva, maternidad, paternidad, promoción de la lactancia materna y de 

expresiones artísticas con fines educativos.  

Los de tipo B: requieren de la orientación de madres, padres, representantes o 

responsables; los de tipo C, contienen sonidos sexuales implícitos sin finalidad 

educativa, aproximaciones o manifestaciones de carácter erótico, pero que no 

incluyan actos o prácticas sexuales explícitas.  

Son de tipo D: sonidos que refieran desnudez sin finalidad educativa, en los 

que no se aludan a los órganos genitales. Esta clasificación no puede contener 

“…mensajes sexuales explícitos; dramatización de actos o conductas sexuales que 

constituyan hechos punibles, de conformidad con la Ley” (ibídem, pág. 9). 

Los de tipo E: sonidos con prácticas sexuales reales o que refieran desnudez 

sin finalidad educativa y donde se aluda a los órganos genitales; sonidos que 

contengan actos o prácticas sexuales dramatizadas en los cuales se haga alusión a los 

órganos genitales así como actos o prácticas sexuales reales o dramatizadas “…en los 

cuales se amenace o viole el derecho a la vida, la salud y la integridad personal o se 

menoscabe la dignidad humana; o actos o conductas sexuales reales que constituyan 

hechos punibles de conformidad con la Ley” (ibídem, págs. 9-10). 

En cuanto a los elementos de violencia tipo A, pueden ser presenciados por 

todo tipo de público siempre que no contenga algún hecho violento o sus 
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consecuencias de forma detallada y explícita. Esta clasificación, contiene mensajes 

relacionados con la prevención o erradicación de la violencia.  

Cuando es de tipo B contienen violencia dramatizada o sus consecuencias de 

forma no explícita, mientras que los de tipo C contienen descripciones gráficas 

utilizadas para la prevención o erradicación de la violencia que deben ser 

presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la orientación de madres, padres, 

representantes o responsables.  

Cuando es de tipo D, hay descripciones gráficas acerca de la violencia real (o 

sus consecuencias) de forma no explícita; violencia dramatizada (o sus 

consecuencias) “…de forma explícita y no detallada” (pág. 10).  

De tipo E, cuando contenga violencia real o dramatizada de forma explícita y 

detallada; cuando se presente violencia física, psicológica o verbal (así como sus 

consecuencias) entre:  

…las personas que integran una familia contra niños, niñas y adolescentes 

o contra la mujer; violencia sexual, la violencia como tema central o un 

recurso de impacto reiterado; o que presenten, promuevan, hagan apología 

o inciten al suicidio o a lesionar su propia integridad personal o salud 

personal. (ibídem, pág. 10). 

9.1. Sobre la difusión de los mensajes 

En la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos se contemplan los tipos y bloques de horario, así como sus restricciones. 

a. Todo usuario: Entre las 7:00 a.m y las 7:00 p.m. Los mensajes difundidos 

pueden ser recibidos por todos los usuarios y usuarias, incluidos niños, 

niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes 

o responsables. En este bloque horario, en radio y televisión no se permite 

la difusión de mensajes que contengan elementos de lenguaje tipo B y C, 

elementos de salud tipo B, C y D; elementos sexuales tipo B, C y D ni 

elementos de violencia tipo C, D y E. 
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b. Horario supervisado: Desde las 5: 00 a.m hasta las 7:00 a.m; y desde las 

7:00 p.m hasta las 11:00 p.m. De ser recibidos los mensajes por niños, 

niñas y adolescentes, se requiere la presencia de padres, madres, 

representantes o responsables. En este horario sólo podrá difundirse hasta 

dos horas de radionovelas o telenovelas y al menos un cincuenta por 

ciento (50%) deberá ser producción nacional. 

c. Horario adulto: Desde las 11:00 p.m hasta las 5:00 a.m del día siguiente. 

Los mensajes difundidos están dirigidos exclusivamente a personas 

adultas. Esto es a personas mayores de dieciocho años (18). No deberían 

ser recibidos por niños, niñas y adolescentes. Durante este bloque de 

tiempo las promociones de programas correspondientes al horario adulto 

deberán ser difundidas en el mismo horario en que es permitida la 

transmisión de estos. 

9.2. Restricciones compartidas 

a. En los servicios de radio o televisión, durante los horarios todo usuario 

y supervisado, no está permitida la difusión de infocomerciales que 

excedan de quince minutos de duración. 

b. En los servicios de radio o televisión no está permitida la difusión de 

mensajes que contengan elementos sexuales tipo E. 

c. En los servicios de radio o televisión no está permitida la difusión de 

mensajes que utilicen técnicas audiovisuales o sonoras que impidan o 

dificulten a los usuarios o usuarias percibirlos conscientemente. 

9.3. Consideraciones  

En los servicios de radio, los mensajes en vivo y directo dentro del horario 

todo usuario y supervisado pueden contener descripciones gráficas de violencia real si 
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eso resulta indispensable para la comprensión de la información suministrada. La Ley 

de Responsabilidad social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos especifica: 

Las descripciones gráficas (…) deberán ajustarse a los principios éticos 

del periodismo en cuanto al respeto a la dignidad humana, tanto de los 

usuarios y usuarias como de aquellas personas que son objeto de la 

información; no se podrá hacer uso de técnicas amarillistas como 

deformación del periodismo que afecte el derecho de los usuarios y 

usuarias a ser correctamente informados, de conformidad con la 

legislación correspondiente, y en ningún caso podrán ser objeto de 

exacerbación, trato morboso o énfasis sobre detalles innecesarios. (ibídem, 

pág. 11). 

9.4. Servicios de radio y televisión comunitarios, sin fines de lucro  

El Artículo 16 de la Ley dispone que los prestadores de servicios de radio y 

televisión comunitarios de servicio público, sin fines de lucro, tienen el deber de 

difundir: 

 1. Mensajes dirigidos a contribuir con el desarrollo, la educación para la 

percepción crítica de los mensajes, el bienestar y la solución de problemas de la 

comunidad de la cual formen parte. 

 2. Mensajes que promuevan la conservación, mantenimiento, preservación, 

sustentabilidad y equilibrio del ambiente en la comunidad de la cual forman parte.  

3. Programas que permitan la participación de los integrantes de la 

comunidad, a fin de hacer posible el ejercicio de su derecho a la comunicación libre y 

plural, para ello deberán anunciar las formas a través de las cuales la comunidad 

podrá participar.  

4. Mensajes de solidaridad, de asistencia humanitaria y de responsabilidad 

social de la comunidad. 

 5. Los prestadores de servicios de radio y televisión comunitarios de servicio 

público, sin fines de lucro, deberán difundir diariamente, un mínimo del setenta por 

ciento (70%) de producción comunitaria. En ningún caso un mismo productor 
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comunitario podrá ocupar más del veinte por ciento (20%) del período de difusión 

diario del prestador del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104 

 

Capítulo III. Marco Metodológico 
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10.  Nivel y tipo de investigación 

La presente investigación es de corte proyectivo ya que tiene como objetivo 

principal el diseño de una propuesta para resolver un problema específico (Hurtado, 

2010); en este caso, se trata de cubrir el vacío de información sobre las 

organizaciones sociales consideradas en el estudio, esto con la intención de tratar que 

el producto de su trabajo pueda llegar a la mayor cantidad de personas y así poder 

lograr el apoyo que les permita continuar funcionando. 

En el caso de esta investigación se seguirá un enfoque cualitativo centrado en 

el diseño de investigación documental. Este tipo de investigación, de acuerdo con la 

UPEL (2006), consiste en “…el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos” (pág. 12).  

A pesar de que el enfoque se sustentó en su mayoría en el diseño de 

investigación documental, fue necesario emplear métodos del diseño de investigación 

de campo. Por esta razón, se puede afirmar que se cumplió con un enfoque mixto de 

investigación porque, a la vez de que se realizaba una recopilación de datos a partir 

de documentos previos, se recolectó información directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos. Este diseño de investigación fue útil para recolectar información 

para nutrir el producto radiofónico. 

Por otro lado, es importante destacar que el marco referencial expuesto en este 

trabajo de grado atiende a un nivel taxonómico. Según Padua (1979), este “hace 

hincapié en las definiciones y cuyo resultado será una taxonomía o una tipología o 

esquema clasificatorio” (pág. 34).  
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11.  Modalidad de la tesis 

Este trabajo está enmarcado en la modalidad de proyecto profesional aplicado. 

Ya que plantea un plan factible y operativo en pro de alcanzar la resolución de 

problema comunicacional a través de la producción de mensajes ideales para medios 

de comunicación (la radio en este caso). Recordando que el objetivo general de esta 

tesis es producir una serie de cuatro micros radiofónicos sobre el funcionamiento de 

cuatro programas sociales que actúan en función de garantizar los derechos de los 

niños.  

El género del producto es social y de tipo informativo-descriptivo, ya que 

hace un paneo alrededor de la labor de los programas sociales seleccionados y 

describe su accionar. De esta manera, informa al público sobre cómo dar su aporte y 

contribuir con la acción de dichas organizaciones. 
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Capítulo IV. Análisis y presentación de los resultados 
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12. Etapas para la elaboración de los micros 

12.1. Preproducción 

En una primera fase, se partió de la idea de impulsar la labor de programas 

sociales que actúen en pro de ayudar a niños afectados por los distintos problemas 

sociales que afectan a Venezuela. A partir de esta premisa, se seleccionaron cuatro 

programas sociales que combaten distintos problemas como: problemas de 

desnutrición, el hambre, la escasez de medicamentos y los problemas en el sector 

escolar producto de violencia, de la crisis alimentaria y económica. En este proceso, 

resultaron electos las siguientes agrupaciones: Prepara Familia, Alimenta la 

solidaridad, Funda Epékeina y Jomae. 

Los programas sociales fueron seleccionados en vista de que todos abordan 

realidades y problemas diferentes, lo que permite que el público al que está dirigido el 

producto radial tenga variedad de opciones para brindar su apoyo, según sus 

preferencias. También, estos programas demuestran que no hay una única forma de 

prestar ayuda los niños y que los problemas que afectan a este vulnerable grupo son 

variopintos. 

Luego de fijar el foco de la investigación, se procedió a la búsqueda, 

investigación y arqueo de las fuentes bibliográficas en la Biblioteca Central de la 

Universidad Central de Venezuela. Además, se buscaron fuentes electrónicas como 

revistas especializadas en comunicación social, periódicos, libros digitales y físicos, 

así como otros trabajos de grados con objetivos similares a los de este trabajo especial 

de grado. 

En la siguiente fase se contactaron a los directores o fundadores de los 

programas sociales y a las fuentes vivas pertinentes para enriquecer un tema o 

esclarecer un requerimiento puntual. Se fijó una fecha, vía telefónica, con estas 

personas para entrevistarlas y conocer toda la información necesaria.   
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Luego, se cubrieron otros aspectos de elaboración y ensamblaje de los micros: 

creación de los guiones; elección de la audiencia y alcance geográfico donde pretende 

llegar el micro; búsqueda del locutor; búsqueda del concepto musical y efectos de 

sonido para un primer ejercicio de imaginación del micro.  

Cabe destacar que se seleccionó el formato de micro radial porque permiten 

transmitir contenidos de forma resumida, en un corto tiempo y con un gran impacto 

en la audiencia. 

Héroes en el silencio tiene como públicos objetivos los siguientes rangos 

etarios: 

1. 16-24 años: Jóvenes interesados en realizar labor social y servicio 

comunitario para cumplir con su carga académica para acceder a una titulación, ya 

que son voluntarios en potencia para los programas sociales.  

2. 25-50 años: Adulto joven y adultos en edad laboral, ya que corresponden al 

grupo etario de donde surge el grueso de los voluntarios y donadores. 

Por otro lado, en cuanto al ámbito geográfico, en vista de que los programas 

sociales electos actúan en el Distrito Capital y en el estado Miranda, lo ideal es que 

sean transmitidos dentro de esos límites. No obstante, este producto puede servir de 

modelo para ser replicado en otras regiones del país. 

En cuanto a estructura, los cuatros micros atenderán por separado un programa 

social cada uno, presentarán la problemática atendida por la organización 

correspondiente, luego describirán el accionar del programa social y cerrarán con las 

alternativas de apoyo que este pone al alcance de la audiencia. 
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12.2. Producción 

A continuación, se inició con la fase de producción que contempla la creación 

del producto radiofónico: la elaboración de la sinopsis, tratamiento, guion literario de 

cada micro radiofónico y grabación de la voz del locutor.  

12.3. Posproducción 

En la última fase, la posproducción, se procedió al ensamblaje de la voz del 

locutor, la música y los efectos sonoros para concluir el producto final. Se editó en el 

programa Adobe Audition por lo práctico que resulta el manejo.  

13. Análisis de costos 

Es importante mencionar que los costos descritos a continuación fueron 

recabados en el mes de octubre de 2017. 

Se contó con un presupuesto de 600 mil bolívares destinados a los gastos de 

realización del producto radiofónico del trabajo de grado para la licenciatura en 

Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela.  

Cuadro 5. Costos de preproducción 

Descripción Cantidad Precio total en bolívares 

Bolígrafos 4 16.000 

CD 2 10.000 

Guiones 4 20.000 

Fuente: Datos propios de la investigación. 
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Cuadro 6. Costos de producción 

Descripción Precio por hora Precio total en bolívares 

Alquiler de estudio 60.000 0 

Locutor 300.000 0 

Asistente de controles 90.000 0 

Fuente: Presupuesto suministrado por Guido Melillo, propietario del estudio 

Guido Melillo Producciones Musicales. 

Para aminorar los costos, la voz del locutor se grabó en un Iphone 5. María 

Gabriela Silva, cantante y actriz, prestó sus servicios como locutora sin costo alguno. 

Además, se buscó la música y los efectos de sonido con licencia libre y gratuita en 

varias páginas de Internet. 

Cuadro 7. Costos de posproducción 

Descripción Cantidad Precio total en bolívares 

Musicalización, edición  

y montaje 

1 0 

Impresión de tesis 4 250.000 

Encuadernación 4 30.000 

Empastado 2 170.000 
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CD 5 40.000 

Fuente: Datos propios de la investigación. 

La edición, montaje y musicalización está alrededor de los 400 mil bolívares, 

sin embargo, en vista de que esta tarea la llevamos a cabo los autores de esta tesis, se 

prescindió de ese costo. 

14.  Tipo de emisora de radio de acuerdo a la audiencia 

Se recomienda que Héroes en el silencia sea difundido en una emisora mixta, 

de formato música y noticias que en su programación contenga música actual capaz 

de atraer a un público joven y una dosis informativa para captar al público adulto. 

15.  Periodicidad y horario 

La periodicidad se refiere al número de veces que el programa saldrá al aire. 

En este caso, la serie se deberá transmitir al menos dos días a la semana no 

consecutivos. Un primer micro en horas de la mañana entre 6:00 a.m y 9:00 a.m; un 

segundo micro en la tarde en un horario entre 4:00 p.m y 6:00 p.m. 

16.  Recursos humanos y técnicos 

Para el desarrollo y difusión de este producto radial es necesario un conjunto 

de recurso tanto humano como técnicos. En cuanto a los recursos humanos, se 

requiere de un locutor: en este caso, la locución de los micros estuvo a cargo de María 

Gabriela Silva; un guionista, un productor y un editor, labores que para este proyecto 

estuvieron divididas entre Ricardo Barbar y Valerie Araujo. En materia de recursos 

técnicos son necesarios equipamientos de grabación, ya sea en un estudio profesional 

o casero, y una computadora para la edición de los micros. 
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17.  Guiones  

En el siguiente apartado se encuentran los guiones técnicos-literario de cada 

uno de los cuatro micros radiales realizados, así como la concepción de la idea, la 

sinopsis y el tratamiento dado. 

Cabe destacar que para la realización de los guiones presentados a 

continuación se empleó como modelo la estructura del guion de tipo europeo. Según 

Tenorio87 (2010), el guion europeo tiene dos columnas como mínimo: “El margen 

izquierdo se usa para las órdenes técnicas y la zona derecha para reflejar el texto del 

literario y sus anotaciones” (pág. 39).  

17.1. Funda Epékeina 

 Idea: Realizar un micro radiofónico que sensibilice y movilice a los posibles 

donantes y a los voluntarios en potencia a apoyar al programa social Funda Epékeina. 

 Sinopsis: La violencia se ha convertido en protagonista de la vida nacional; 

tanto en espacios públicos como en los hogares venezolanos. Los niños son los 

agentes más vulnerables en esta situación. Funda Epékeina posee distintos proyectos 

y actividades en pro de demostrar a las distintas comunidades donde tiene acción que 

el proceso de paz es posible. 

 Tratamiento: El inicio del micro está marcado por el planteamiento de la 

situación de violencia en el país, específicamente cómo esta ha afectado a los niños 

venezolanos. Posteriormente, se explican las actividades que realiza Funda Epékeina 

en sus sedes, con el fin de que el radioescucha tenga una visión concreta de la labor 

de la institución. Como cierre, se dan a conocer los medios de contactos y las 

alternativas de apoyo para que los oyentes interesados puedan hacer llegar su aporte. 

 

                                                 
87 Redactor, locutor, técnico y profesor de radio en la Universidad Internacional de La Rioja. 
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Cada día en nuestro país los índices 

de violencia se incrementan, siendo 

los niños lo más vulnerables a este 

fenómeno, por lo que Funda 

Epékeina busca demostrar a las 

distintas comunidades donde tiene 

acción que el proceso de paz es 

posible. 

 

Héroes en el silencio presenta: 

Funda Epékeina. 

 

En Venezuela, la violencia se ha 

convertido en protagonista de la vida 

nacional: controla espacios públicos, 

ronda por las escuelas, instituciones 

públicas y centros de salud, se 

puede ver en la programación de la 

televisión y no distingue entre 

pobres y ricos. 

SIGUE… 

CONTROL: 

FADE IN TRACK 1 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 1 

FADE IN TRACK 2 

LOC. 
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Según la Unicef, los niños tienden a 

imitar comportamientos de su núcleo 

familiar y del entorno donde crecen, 

aprendiendo conductas y valorando 

cuáles son las aceptables. 

 

Los niños son vulnerables al entorno 

donde viven y pueden ser 

conducidos a la violencia, por lo que 

programas y organizaciones no 

gubernamentales han asumido la 

tarea de impulsar una cultura a favor 

de la convivencia pacífica y solidaria. 

 

Funda Epékeina posee distintos 

programas y actividades que buscan 

demostrar que el proceso de paz es 

posible en las comunidades. 

 

SIGUE... 

 

 

 

 

CONTINÚA TRACK 2 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 2 

FADE IN TRACK 3 

LOC. 
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Cada sábado brindan formación 

sobre cómo llevar a su entorno la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad 

a niños y jóvenes de Terrazas del 

Alba en San Agustín del Sur así 

como en los sectores de escasos 

recursos cercanos a la parroquia La 

Anunciación del Señor de La 

Boyera. 

 

Con un programa permanente de 

encuentros formativos, talleres, 

actividades artísticas y torneos 

deportivos, Funda Epékeina busca 

alejar a los niños de los entornos de 

violencia y hacer que se conviertan 

en difusores de paz dentro de sus 

comunidades. 

                                             

 

 SIGUE… 

 

 

 

 

 CONTNÚA TRACK 3 

LOC. 
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Funda Epékeina tiene dos sedes: 

una en Las Acacias, ubicada en la 

escuela Padre Machado, donde se 

atienden alrededor de noventa 

niños, y otra sede en La Boyera 

ubicada en la iglesia La Anunciación 

del Señor, donde recibe a unos 

treinta pequeños. 

 

Vanessa Garcês, coordinadora de 

Funda Epékeina en Las Acacias, 

afirma que algunos de los niños que 

han formado parte de este programa 

social, con ocho años de acción 

social, se han convertido en 

voluntarios y coordinadores del 

programa. 

 

El programa social lidera una acción 

solidaria de alimentación que busca 

amparar a una población que sufre 

problemas de alimentación. 

SIGUE… 

 

 

 

CONTINÚA TRACK 3 

LOC. 
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Aproximadamente 9,6 millones de 

personas en Venezuela ingiere dos 

o menos comidas al día, siendo el 

desayuno y las meriendas las 

comidas que el venezolano más 

omite, según la Encuesta Nacional 

de Condiciones de Vida 2016. 

 

Funda Epékeina procura brindar 

cada sábado desayunos nutritivos a 

los niños para que tengan la energía 

necesaria para aprender y jugar. 

 

Entre sus otras actividades, la 

organización cuenta con su 

campamento Epékeinando, el cual 

se realiza cada mes de agosto y 

este año celebra su octava edición. 

 

 

 

 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 3 
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Con el campamento son 

beneficiados los ciento veinte niños 

que forman parte del programa 

sabatino de ambas sedes de Funda 

Epékeina: Las Acacias y La Boyera. 

 

El campamento Epékeinando tiene 

una duración de una semana y 

ofrece a los niños actividades 

recreativas, paseos, y dos comidas: 

desayuno y almuerzo. 

 

Para hacer esta actividad posible se 

necesita un número mínimo de 

treinta voluntarios y la colaboración 

de personas solidarias para 

conseguir alimentos y materiales de 

papelería para las actividades. 

 

 

SIGUE… 

 

 

 

 

FADE IN TRACK 2 

LOC. 
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Ayuda a Funda Epékeina a mantener 

su labor de alejar a cada vez más 

niños de entornos violentos y formar 

a los ciudadanos del futuro. 

 

Si quieres saber cómo realizar tu 

aporte, visita tu sede más cercana: la 

escuela Padre Machado de Las 

Acacias o la iglesia La Anunciación 

del Señor de La Boyera. 

 

Puedes visitar las sedes los sábados 

de 8 de la mañana a 12 del mediodía, 

horario en el que Funda Epékeina 

realiza su labor con los niños, así 

podrás tener contacto directo con 

quienes lideran este programa. 

 

Si no puedes visitar sus 

instalaciones, contáctalos a través de 

sus redes sociales: Funda Epékeina 

en Facebook y @fundaepekeina en 

Twitter e Instagram. 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 2 

LOC. 
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En sus redes sociales también 

podrás encontrar los números de 

cuenta para realizar el aporte 

monetario destinado a las causas de 

Funda Epékeina. 

 

Haz saber de tu aporte al 0212-

9631757. 

 

Héroes en el silencio presentó 

Funda Epékeina: Un voluntariado 

que enseña a las comunidades que 

el proceso de paz es posible 

 

Quien les habló, María Gabriela 

Silva; en los controles, Ricardo 

Barbar y en la producción, Valerie 

Araujo. 

 

 

 

 

 

 

 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 2 

FADE IN TRACK1 

LOC. 
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17.2. Prepara Familia 

Idea: Realizar un micro radiofónico que sensibilice y movilice a los posibles 

donantes y a los voluntarios en potencia apoyar al programa social Prepara Familia. 

 Sinopsis: Una bacteria provocó el fallecimiento de un grupo de niños en el 

área de nefrología del Hospital de Niños Doctor José Manuel de los Ríos. Este micro 

busca dar a conocer cómo el programa social Prepara Familia ha sobrellevado esta 

situación y cómo ha servido de ayuda a las madres y niños de este recinto hospitalario 

para enfrentar la crisis de salud pública. 

Tratamiento: El micro abre con la explicación de cómo una bacteria alojada 

en la máquina de hemodiálisis del hospital J.M de los Ríos, en menos de un mes, les 

arrebató la vida a tres niños. A partir de esto, se comentan las causas del problema y 

se da una explicación detallada de cómo Prepara Familia tomó las riendas para apoyar 

a las madres que perdieron a sus hijos, así como a las que todavía esperan por la 

recuperación de los suyos. Todo esto con el propósito de que el oyente tenga una 

visión de la crisis que enfrenta la salud pública en Venezuela y cómo los programas 

sociales, en especial Prepara Familia, tienden puentes para canalizar la ayuda 

humanitaria. Por último, se disponen los medios de contacto y las formas de apoyo 

disponibles para que el público pueda ayudar a mantener a flote la acción de Prepara 

Familia. 
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Prepara Familia, un programa social 

que ayuda a los pacientes del J. M. 

de los Ríos y asiste a sus familiares, 

ha denunciado la muerte de un 

grupo de niños que se infectaron 

luego de recibir su tratamiento en la 

Unidad de Nefrología del hospital. 

 

Héroes en el silencio presenta: 

Prepara Familia. 

 

En mayo de 2017, tres niños 

murieron tras complicarse a causa 

de una serie de bacterias contraídas 

de la máquina de hemodiálisis del 

J.M. de los Ríos. 

 

 

 

 

SIGUE… 

 

 

 

FADE IN TRACK 1 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 1 

FADE IN TRACK 4 

LOC.  
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El hospital de niños es el único 

centro en Venezuela que dializa a 

pequeños con un peso menor de 

veinte kilos, por lo que muchos niños 

del interior del país viajan 

periódicamente para recibir 

asistencia en la unidad de 

nefrología. 

 

Medios de comunicación y 

programas sociales denunciaron que 

la máquina de hemodiálisis opera 

con el agua de los tanques del 

hospital, los cuales están 

contaminados por falta de 

mantenimiento. 

 

El J.M. de los Ríos dejó de ser un 

ícono de salud para convertirse en 

un referente de insalubridad: 

equipos médicos dañados, escasez 

de medicamentos, colapso de aguas 

negras y blancas y problemas de 

infraestructura. 

SIGUE… 

 

CONTINÚA TRACK 4 

LOC. 
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Este déficit ha motivado a que 

nuevos programas sociales inicien 

una labor que combata la crisis de 

salud pública que vive Venezuela. 

 

Prepara Familia es una organización 

sin fines de lucro con nueve años de 

labor social, su misión principal es 

ayudar con los gastos médicos y de 

estadía a los niños y familiares que 

deben permanecer en el hospital de 

niños. 

 

Prepara Familia ha denunciado la 

situación actual del J. M de los Ríos, 

incluyendo los casos de niños 

fallecidos, y ha hecho visible que el 

sistema hospitalario, lejos de ser un 

garante de la vida, pone en riesgo la 

salud de los niños que reciben sus 

tratamientos. 

 

 

SIGUE… 

 

SIGUE… 

CONTINÚA TRACK 4 

LOC. 

 

 

 

FADE OUT TRACK 4 

FADE IN TRACK 5 

LOC. 
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El 5 de julio de 2017, Katherine 

Martínez, directora de Prepara 

Familia, denunció ante la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos la situación de 

insalubridad pública en Venezuela y 

denunció la muerte de los tres niños 

a causa de las bacterias contraídas 

durante su tratamiento en el J.M de 

los Ríos. 

 

Tras la denuncia ante esta instancia 

internacional, el Ministerio Público 

cerró la unidad de hemodiálisis del 

servicio de nefrología del hospital de 

niños hasta que los entes 

competentes determinaran la causa 

real del brote infeccioso. 

 

Poco tiempo después, la unidad de 

nefrología volvió a operar sin 

soluciones al problema, exponiendo 

a más niños a infecciones mortales. 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 5 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 5 

FADE IN TRACK 2 

LOC. 
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Desde 2008 Prepara Familia realiza 

jornadas de asistencia en el J.M. de 

los Ríos gracias a la ayuda de 

quince voluntarios más el apoyo de 

una red de personas solidarias que 

hacen donaciones. 

 

El programa social lucha por 

conseguir antibióticos, analgésicos y 

demás insumos necesarios que 

requieren los niños para su 

tratamiento. 

 

Además de suministrar medicinas, 

Prepara Familia vela por la 

alimentación de los niños y por la de 

su acompañante: esto genera un 

gasto mayor y a veces resulta 

imposible atender a todos los niños. 

 

 

SIGUE… 

 

 

 

CONTINÚA TRACK 2 

LOC. 
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Con la colaboración de particulares y 

la alianza con otras organizaciones 

se han podido crear dos fondos: uno 

para gastos médicos y otros para 

gastos funerarios. 

 

La directora de Prepara Familia 

informó que la creación de estos dos 

fondos asistenciales fue necesaria 

en virtud de dos realidades: no se 

trata solo de apoyar a los niños 

durante su tratamiento, sino también 

de darle sosiego a los familiares de 

los niños que no logran sobrevivir. 

 

Si estás en Venezuela, puedes 

contactarlos a través de los distintos 

medios y solicitar los datos 

bancarios para hacer tu aporte 

monetario; si quieres hacer tu aporte 

desde el extranjero, puedes dirigirte 

al portal Generosity y buscar el 

crowdfunding de Prepara Familia. 

                                   SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 2 

LOC. 
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Si quieres conocer más sobre las 

jornadas de recolección de insumos 

de Prepara Familia, síguelos en sus 

redes sociales @preparaflia en 

Twitter y @preparafamilia en 

Instagram o comunícate 

directamente al 0212-4162231 y por 

el correo preparafamilia@gmail.com 

 

Ayúdanos a mejorar la vida de los 

niños del J.M. de los Ríos. 

 

 

SIGUE… 

 

 

 

 

 

  

CONTINÚA TRACK 2 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 2 
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Héroes en el silencio presentó 

Prepara Familia: una organización 

que combate la crisis de salud 

pública en el J.M. de los Ríos. 

 

Quien les habló, María Gabriela 

Silva; en los controles, Ricardo 

Barbar y en la producción, Valerie 

Araujo. 

 

 

 

 

  

FADE IN TRACK 1 

LOC. 
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17.3. Alimenta la solidaridad 

 

Idea: Realizar un micro radiofónico que sensibilice y movilice a los posibles 

donantes y a los voluntarios en potencia apoyar al programa social Alimenta la 

solidaridad. 

 

Sinopsis: La crisis de alimentación en Venezuela ha motivado a que una serie 

de iniciativas sociales se avoquen a combatir el hambre. El programa social Alimenta 

la solidaridad ha dispuesto ocho comedores en zonas de escasos recursos en el 

Distrito Capital con el fin de brindar almuerzos balanceados a los niños de las 

distintas localidades. 

 

Tratamiento: A partir de cifras de Cáritas Internacional y del Instituto 

Nacional de Estadística, se hace un paneo en torno a la crisis de alimentación que 

vive Venezuela y cómo esta ha impactado en la calidad de vida de sus ciudadanos, en 

especial, de los niños. Una vez expuesta esta problemática, se procede a la exposición 

del origen y la misión del programa social Alimenta la solidaridad, así como su modo 

de funcionamiento y los requerimientos para seguir su accionar. Como cierre, se 

informa al oyente sobre las modalidades de apoyo y cómo pueden hacer llegar su 

donativo a la causa. 
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La crisis de alimentación en 

Venezuela ha motivado a que una 

serie de iniciativas sociales se 

avoquen a combatir el hambre.  

 

Alimenta la solidaridad brinda 

almuerzos balanceados a niños de 

escasos recursos a través de ocho 

comedores en el Distrito Capital. 

 

Héroes del silencia presenta: 

Alimenta la solidaridad 

 

El 16 de agosto de 2017, Cáritas 

Internacional, una organización que 

combate la pobreza en cinco 

continentes del mundo, manifestó su 

preocupación por el deterioro de la 

crisis humanitaria en Venezuela. 

 

SIGUE… 

  

FADE IN TRACK 1 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 1 

FADE IN TRACK 6  

LOC. 
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La directora de Cáritas Internacional, 

Suzanna Tkalec, dijo que Venezuela 

se está enfrentando a una crisis 

cada vez peor con la creciente 

pobreza, la escasez de medicinas y 

alimentos, así como las alarmantes 

tasas de desnutrición infantil. 

 

Según la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida Venezuela 

2016, aproximadamente 9.6 millones 

de personas dejaron de comer tres o 

menos veces al día. 

 

La calidad de vida de los 

venezolanos poco a poco se ha ido 

degradando, pero en los dos últimos 

años llegó al límite: la costumbre de 

hurgar en la basura se convirtió en 

un hábito que no tiene distingos, ni 

profesiones ni clases sociales. 

 

SIGUE… 

 

  

CONTINÚA TRACK 6 

LOC. 
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Según Cáritas Venezuela 34 por 

ciento de familias encuestadas en la 

Gran Caracas y Zulia han tenido que 

desintegrar su núcleo familiar y 

enviar a los miembros más 

vulnerables a alimentarse a otro sitio 

fuera del hogar. 

 

La crisis de alimentación en 

Venezuela ha motivado a que una 

serie de iniciativas sociales y redes 

de solidaridad luchen de forma 

autónoma por combatir el hambre. 

 

El movimiento social Mi Convive, 

liderado por Roberto Patiño, creó el 

programa Alimenta la solidaridad en 

vista de que muchos niños 

beneficiados por Mi Convive pedían 

algo de comer. 

 

SIGUE… 

 

 

 

CONTINÚA TRACK 6 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 6 

FADE IN TRACK 7 

LOC. 
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En la espera de unas vacaciones 

escolares, muchos padres 

manifestaron el temor de no poder 

garantizarles la comida a sus hijos, 

ya que las escuelas, a pesar de su 

precaria situación, son los sitios 

donde los niños reciben 

alimentación. 

 

En el sector Las Casitas de La Vega 

nace el primer comedor, donde se 

dispusieron las manos a la obra para 

brindarle almuerzos balanceados a 

cincuenta niños durante todas las 

semanas del período vacacional. 

 

Hoy, Alimenta la solidaridad cuenta 

con ocho comedores y se mantienen 

en acción gracias a las madres que 

realizan, semanalmente, los 

alimentos para todos los niños con 

los insumos que les proporciona el 

programa. 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 7 

LOC. 
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Los ochos comedores, que reciben a 

casi setecientos beneficiarios, están 

distribuidos en el Distrito Capital: en 

Carapita, en Las Mayas, en Los 

Mecedores, en la Cota 905, en La 

Colmena y tres más en La Vega. 

 

Desde enero hasta julio de 2017, el 

programa social ha logrado servir 

casi sesenta y nueve mil comidas 

supervisadas por una nutricionista. 

 

En agosto de 2016, un plato de 

comida le costaba al movimiento Mi 

Convive 450 bolívares; un año 

después el valor de una comida es 

de 3.200 bolívares. 

 

 

 

 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 7 

LOC. 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 7 

FADE IN TRACK 8 

LOC. 
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El programa Alimenta la Solidaridad 

no puede asegurarles la comida a 

los beneficiarios por un tiempo 

prolongado, pero sí puede ganarle al 

hambre por momentos y ayudar a 

reducir los índices de desnutrición 

que existen en Caracas. 

 

En un estudio realizado por Cáritas 

Venezuela en octubre de 2016, se 

analizaron cuatro de los estados 

más poblados del país y se 

determinó que Distrito Capital es el 

segundo estado con la forma más 

severa de desnutrición. 

 

Cáritas determinó existe una 

situación de alarma en Distrito 

Capital debido a la severidad y al 

aumento del problema de 

desnutrición grave que padecen los 

niños menores de cinco años. 

 

SIGUE… 

 

CONTINÚA TRACK 8 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 8 

FADE IN TRACK 11 

LOC. 
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Cada día, el programa Alimenta la 

Solidaridad apadrina a más niños para 

que puedan comer y así evitar que 

aumenten las cifras de desnutrición en 

Distrito Capital. 

 

A través de la página web 

robertopatino.net, usted puede 

asegurar el funcionamiento del 

programa y que más niños sean 

beneficiados. 

 

Al ingresar a robertopatino.net, 

quienes quieran colaborar tienen tres 

opciones: hacer una donación en 

bolívares para garantizar una semana 

de comida a un niño; una donación 

para asegurar un mes de comida al 

beneficiado o una colaboración libre 

para sostener el programa. 

 

 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 11 

LOC. 
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Cada porte cuenta para que el 

programa Alimenta la solidaridad 

pueda mantener, extender su labor 

social y ayudar a garantizar el derecho 

a la alimentación de los niños que más 

lo necesiten en el Distrito Capital. 

 

Héroes en el silencio presentó 

Alimenta la solidaridad: un programa 

social que combate la crisis de 

alimentación en ocho comunidades del 

Distrito Capital. 

 

Quien les habló, María Gabriela Silva; 

en los controles, Ricardo Barbar y en 

la producción, Valerie Araujo. 

 

 

 

 

 

 

  

CONTINÚA TRACK 11 

LOC. 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 11 

FADE IN TRACK 1 

LOC. 
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17.4. Jomae 

Idea: Realizar un micro radiofónico que sensibilice y movilice a los posibles 

donantes y a los voluntarios en potencia apoyar al programa social Jomae. 

Sinopsis: Diferencias económicas e ideológicas se han instaurado como los 

principales muros entre los vecinos del urbanismo Nelson Mandela y las localidades 

vecinas: Santa Mónica y Cumbres de Curumo. En un afán por disminuir estas 

barreras y de demostrar que las diferencias pueden convivir dentro de la paz y la 

unión, nace el programa social Jomae de la parroquia La Ascensión del Señor de 

Cumbres de Curumo. 

  Tratamiento: El micro inicia con un breve panorama de lo que provocó la 

construcción de un urbanismo perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela en 

las adyacencias de Santa Mónica y Cumbres de Curumo. Luego se procede con un 

recuento de las actividades que llevó a cabo la iglesia de Cumbres de Curumo con el 

fin de incluir en la vida de la comunidad a los nuevos vecinos, entre ellas la creación 

de programa social para la atención de los niños del urbanismo. Seguido de esto, se 

explica cómo es la acción del programa social Jomae en el urbanismo y cómo llevan a 

cabo el plan vacacional cada año. Por último, se da cabida a la mención de los medios 

de contacto y las formas de colaboración. 
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Jomae es un programa social que 

enseña a los niños que las 

diferencias sociales pueden convivir 

dentro de un ambiente de paz y de 

unión. 

 

Héroes en el silencio presenta: 

Jomae. 

 

Tras las lluvias registradas en el país 

durante el periodo dos mil diez - dos 

mil once, miles de personas 

quedaron damnificados y fueron 

refugiadas mientras solventaban sus 

problemas de vivienda. 

 

 

SIGUE… 

 

 

 

  

FADE IN TRACK 1 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 1 

FADE IN TRACK 9 

LOC. 
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En dos mil catorce, ochocientas 

cuarenta familias fueron reubicadas 

en el urbanismo Nelson Mandela, un 

conjunto de bloques residenciales de 

Misión Vivienda ubicado entre las 

localidades de Santa Mónica y 

Cumbres de Curumo.   

 

Los residentes de Nelson Mandela 

han manifestado que hubo poca 

planificación antes de construirse el 

urbanismo: los servicios de 

electricidad y de agua no son 

óptimos, el aseo no llega al 

urbanismo y las líneas de 

transportes son insuficientes. 

 

Otro problema se ha instaurado 

como el principal muro entre los 

habitantes del urbanismo Nelson 

Mandela y las localidades vecinas: 

existe un rechazo mutuo entre 

comunidades. 

SIGUE… 

 

CONTINÚA TRACK 8 

LOC. 
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El hecho de que las nuevas familias 

vinieran de un refugio provocó un 

estigma entre los vecinos, quienes 

acusaron a los nuevos residentes 

del aumento de la inseguridad y de 

la delincuencia en la zona. 

 

El concilio entre los vecinos ha sido 

difícil, pues la polarización política 

ha provocado que los conflictos se 

agudicen, aminorando las 

posibilidades de lograr acuerdos 

para el bienestar común. 

 

En un afán de lograr la inclusión 

social de los nuevos vecinos de la 

comunidad, la parroquia La 

Ascensión del Señor de Cumbres de 

Curumo se dio a la tarea de hacer 

ver que las diferencias pueden 

convivir dentro de la paz y la unión. 

 

SIGUE… 

 

 

CONTINÚA TRACK 8 

LOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FADE OUT TRACK 8 
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Para promover la inclusión social, la 

iglesia de Cumbres de Curumo 

motivó a un grupo de jóvenes laicos 

a que cada sábado llevaran a cabo 

una labor misionera en el urbanismo 

Nelson Mandela.  

 

Así nace Jomae, un grupo que lleva 

a cabo un programa social que 

enseña a los niños a tomar mejores 

decisiones, a reforzar valores como 

la responsabilidad, el amor, la 

fraternidad, el respeto y la tolerancia 

para la sana convivencia familiar y 

ciudadana. 

 

El programa tiene ya dos años de 

acción en el urbanismo Nelson 

Mandela, donde realizan actividades 

recreativas, todos los sábados, 

centradas en el amor al prójimo. 

 

SIGUE… 
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Entre las acciones que realiza 

Jomae en beneficio de los niños está 

el plan vacacional que este año 

cumple su tercera edición 

consecutiva. 

 

Cada plan vacacional cuenta con el 

apoyo de alrededor de veinte 

voluntarios, quienes desempeñan 

las labores de guías de grupo, 

animadores, logística y coordinación 

de las actividades. 

 

Durante el plan vacacional, los niños 

del urbanismo Nelson Mandela 

disfrutan de cinco días llenos de 

actividades recreativas, de 

alimentación balanceada y atención 

médica. 
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El plan vacacional se realiza de ocho 

de la mañana a tres de la tarde: 

durante ese tiempo, los niños 

reciben desayuno, almuerzo y dos 

meriendas para aliviar la escasez de 

alimentos que hay en sus hogares. 

 

En una primera edición del plan 

vacacional, realizada en agosto del 

año dos mil quince en las 

instalaciones de la parroquia La 

Ascensión del Señor, se atendieron 

treinta y cinco niños de entre cuatro 

y doce años. 

 

En vista del apoyo y la receptividad 

de ambas comunidades, en agosto 

de dos mil dieciséis se realizó una 

segunda edición en la que pudieron 

asistir cincuenta niños 
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Cada año Jomae espera ampliar su 

margen de acción y aumentar el 

número de beneficiados. 

 

Si quieres apoyar la acción del 

programa social Jomae, puedes 

hacerlo formando parte del equipo 

de voluntarios, apadrinando a un 

niño o colaborando con alimentos y 

materiales de papelería. 

 

Puedes conocer más sobre el 

programa visitando sus redes 

sociales: @Jomaeplas y 

@plaascension en Instragram o en 

Facebook como Parroquia La 

Ascensión del Señor. 
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También puedes acercarte a la 

oficina parroquial de la iglesia La 

Ascensión del Señor de Cumbres de 

Curumo de lunes a viernes en 

horario de oficina o acudir los 

sábados a las cinco de la tarde al 

encuentro de voluntarios y 

coordinadores. 

 

Héroes en el silencio presentó 

Jomae: un grupo de jóvenes laicos 

que busca disminuir las barreras 

sociales en Cumbres de Curumo. 

 

Quien les habló, María Gabriela 

Silva; en los controles, Ricardo 

Barbar y en la producción, Valerie 

Araujo. 
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Conclusiones 

Venezuela es un lugar propicio para el nacimiento de iniciativas y programas 

sociales ya que enfrenta un escenario en el que existen múltiples problemas sociales 

que no han podido ser controlados. Entre estos problemas están: las fallas en materia 

de salud pública y la escasez de medicinas, el hambre, la desnutrición y la escasez de 

alimentos, la pobreza, los altos índices de violencia, entre otros problemas sociales 

que aquejan a los venezolanos. Es por esto que los programas sociales están para 

brindar herramientas destinadas a mejorar las condiciones de vida, así como el buen 

desenvolvimiento de los individuos que conforman a una población, la satisfacción de 

sus necesidades y el desarrollo pleno de sus capacidades. 

La participación ciudadana que promueve el desarrollo de las relaciones de 

cooperación y ayuda mutua entre las personas se ha consolidado como una alternativa 

para auxiliar a los grupos más vulnerables de la población venezolana a lidiar con las 

consecuencias negativas de la situación política, económica y social que enfrenta en 

la actualidad. Los niños, por su grado de dependencias, son vistos como una de estas 

poblaciones frágiles ante los efectos de los problemas sociales de su entorno. Por esta 

razón, muchos de los programas sociales atienden las carestías que aquejan a este 

sector. 

No obstante, para poder lograr su meta de ayudar a los más vulnerables, los 

programas sociales necesitan del apoyo de agentes externos para lograr sus objetivos. 

Por esta razón, dependen de la empatía, confianza y compromiso que puedan 

despertar en la sociedad, siendo la comunicación un motor para lograr esa conexión. 

En Héroes en el silencio se logró la producción de cuatro micros radiofónicos 

a partir de la labor que llevan a cabo distintos programas sociales en beneficio de los 

niños en el Distrito Capital y el estado Miranda. Esto a través de la selección y el 

estudio del funcionamiento de cuatro programas sociales: Prepara Familia, Alimenta 

la solidaridad, Funda Epékeina y Jomae. Todos ellos con distintas estrategias de 
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acción y motivados por diferentes problemáticas, pero con un mismo fin: servir en 

pro del cumplimiento de los derechos de los niños.  

Al identificar y examinar los programas sociales en cuestión, se logró la 

producción y montaje de contenidos adecuados para la difusión en emisoras de radio 

con la intención de dar a conocer la labor de estas agrupaciones, cumpliendo así con 

los objetivos de este trabajo de grado. 

Además, se demostró la importancia de realizar micros radiofónicos para 

difundir el accionar de programas sociales, solicitar donaciones para cubrir sus 

necesidades y apoyar en su tarea de ayudar a los niños inmersos en distintos 

problemas sociales que afectan su adecuado desarrollo. 

Esta importancia radica en que micro radiales en la masividad de la radio y su 

capacidad de llegar hasta los lugares menos favorecidos. Lo que es provechoso no 

solo para captar voluntarios y donantes, sino también para hacer que la información 

de los programas sociales llegue a posibles beneficiarios y ampliar así el margen de 

acción de estas iniciativas. 
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