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Resumen 
La radio es un medio de gran relevancia para la transmisión de la información. Sin 
embargo, no ha sido ampliamente utilizado en procesos de enseñanza-aprendizaje 
dentro del ámbito educativo. Para explorar esta posible aplicación educativa en el 
ámbito universitario, decidimos diseñar y crear un programa radiofónico de divulgación 
científica enfocado a alcanzar al sector universitario. El programa se denomina “El 
Viejo Verde” y se emite semanalmente tanto a través de internet desde 
http://radio.usal.es/ como a través del dial 89.0FM de Salamanca. Con este espacio 
pretendemos fomentar el aprendizaje de contenido científico de una forma no 
convencional y distinta al ámbito formal. 
 

Introducción  
La radio es un medio atractivo y un instrumento fundamental para la comunicación y el 

aprendizaje. Desde 1991 y gracias a Peppino aparece el concepto de radio educativa, 

como aquella que, además de entretener al oyente, le aporta unos conocimientos 

basados en una divulgación y difusión de información respecto a una temática 

concreta, y que en algunos casos siguen un plan de estudios previamente organizado. 

Hoy en día, múltiples estudios e investigaciones lo engloban como un método 

novedoso, en el cual los estudiantes llegan a retener un 20% de toda la información 

recibida desde el formato auditivo (De Juan et al., 1996; 2013).  

Si a este contexto sumamos el creciente avance de la tecnología en el marco de las 

redes sociales como plataformas de distribución de la información y alcance de una 

emisora en concreto en cualquier punto del planeta, la radio se convierte 

potencialmente en una vía ideal de adquisición de conocimientos en enseñanzas 

universitarias pudiendo añadirse de una forma adicional y complementaria a los 

recursos disponibles hasta el momento. Por tanto, este proyecto surge conociendo la 

relevancia de la transmisión de información por radio y su interacción en el proceso de 

aprendizaje. Así creamos “El Viejo Verde” un programa de radio de divulgación 

científica en un formato novedoso, interesante y que pueda ser escuchado no sólo en 

el ámbito universitario, sino extenderlo a la sociedad en general. 

 

Marco teórico 
La radio como medio de comunicación y difusión.  
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La radio es el medio de comunicación masivo de mayor alcance. Es selectivo y flexible. 

Además, nos da la oportunidad de alcanzar un mayor sector con un presupuesto 

mucho más bajo del que se necesita con otro tipo de vías. La radio es un claro ejemplo 

de rapidez e instantaneidad en el proceso informativo. Las noticias se emiten 

directamente, en muchos casos en el mismo momento en el que están ocurriendo.  

Importancia de las redes sociales en el proceso divulgativo. 
Hoy en día debemos destacar con firmeza el papel destacado que ocupan las redes 

sociales en la transmisión y difusión de la información. Las redes sociales son 

herramientas que permiten a los usuarios una interconexión mediante la creación de 

perfiles personales y el envío de mensajes instantáneos. En estos perfiles está 

disponible la opción de compartir cualquier tipo de información incluyendo fotos, 

videos, archivos, etc. Según Hansen y colaboradores (2011) las redes sociales han 

supuesto el impacto más radical en las vías de manejo y difusión de información, al 

tratarse de las páginas web más visitadas (Hanna et al., 2011). Además, se están 

convirtiendo en instrumentos habituales en el proceso educativo (Khvilon et al., 2004). 

Una de las redes sociales más utilizadas es “Facebook”, la cual alcanza un gran sector, 

llegando en julio de 2015 a los 1.490 millones de usuarios. Otra red social con gran 

influencia global es “Twitter”, que en septiembre de 2015 llegaba a los 320 millones de 

usuarios. Por tanto, la suma de medios masivos de comunicación como la radio, y el 

uso de redes sociales con un gran número de usuarios, nos permite mejorar el alcance 

y difusión de información, pudiendo llegar a un gran número de personas que de otra 

forma sería mucho más complicado. 

 

Metodología  
Grabación semanal de los programas de radio. 

Las grabaciones de los programas se realizan semanalmente en el estudio de radio del 

Servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca, dirigido y 

coordinado por Elena Villegas. Utilizamos un estudio que cuenta con 6 micrófonos, uno 

para cada locutor que interviene en el programa de radio y auriculares disponibles 

para las grabaciones. Los programas grabados se emiten a la semana siguiente y 

pueden ser escuchados a través de la página de radio de la Universidad de Salamanca 

(http://radio.usal.es/) o en la 89.0 FM-Salamanca.  
 

Creación de perfiles y cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter. 

Con el fin de crear un canal de difusión de toda la información tratada en las ediciones 

de los programas, se decidió crear una página abierta en Facebook 

(https://www.facebook.com/El-Viejo-verde-1496132560698780/?fref=ts) y una cuenta 

abierta en Twitter (@ViejoVerdeUSAL) , ya que como se ha comentado anteriormente 

son dos redes sociales con un gran número de usuarios y seguidores. El interés de 

crear estas cuentas abiertas radica en que no es necesario por parte de los alumnos 

crear explícitamente una cuenta o perfil propio en las citadas redes sociales para 

visualizar la información y así, evitando este paso, nuestro potencial alcance será 

mayor. La vinculación y uso de estas aplicaciones nos sirve como vía intermediaria 

entre los oyentes y los realizadores. Así pues, se añade en ellas información e 

imágenes relacionadas con los temas tratados en los diferentes programas. Además, 
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nos es útil para conocer las opiniones de los oyentes que se animan a comentar, así 

como a sugerirnos temas a tratar en los posteriores programas.  
 

Acceso libre a los podcast a través de un banco disponible con todos los programas.  

Cada programa emitido se deposita en la página web www.ivoox.com, plataforma 

online donde se pueden reproducir, descargar y compartir los podcast de todas las 

emisiones y que son cargados un día después de la emisión ordinaria. De esta forma, 

quedan totalmente disponibles para nuestros oyentes y seguidores, sin necesidad de 

tener que escucharlo en el momento exacto de la emisión.  Además, en la propia 

página institucional de Radio USAL (http://radio.usal.es/), también quedan disponibles 

los programas una vez emitidos. 
 

Partes en las que se divide “El Viejo Verde”. 

El programa se realiza de una forma coral por los miembros del equipo, que 

intervienen indistintamente para hablar según los diferentes apartados. En cuanto a la 

estructura, ésta se divide en diferentes secciones que son introducidas con una 

pequeña melodía de presentación. El programa en sí comienza con una cita de algún 

personaje científico e histórico importante seguida de un resumen noticiario de las 

novedades de la última semana, divididas según el área a la que pertenecen. A 

continuación comienza el grueso del programa que agrupa las dos secciones 

siguientes: “La ciencia de andar por casa” y el “Microtema”; el primero muestra la 

importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana; y el segundo trata sobre un tema 

científico según los acontecimientos, reseñas, aniversarios o descubrimientos que 

vayan aconteciendo. El programa continúa con una serie de curiosidades científicas de 

diversa índole, y por último una parte general de “Recomendaciones”  que se divide en 

tres: I) Aplicación móvil o gadget tecnológico; II) libro, documental, película, revista, 

etc., con contenido o interés científico; III) Salida al campo para realizar una ruta de 

senderismo o visitar un lugar interesante poco conocido con importancia ambiental, 

faunística, histórica o bioturística. 

 

Resultados  
La forma de comprobar la fidelidad de los oyentes, y el seguimiento y éxito de los 

programas de radio, es analizar la evolución en el número de descargas y el aumento 

de seguidores en nuestras redes sociales. De forma general, a pesar de ser un 

programa muy joven todavía, con el transcurso del tiempo, se presenta una 

importante y clara tendencia al aumento de oyentes y seguidores. El perfil de 

Facebook cuenta con 260 seguidores a fecha de 16/12/2015 desde su comienzo en 

octubre del 2015. El rango de edades del mayor número de usuarios (74%) se 

encuentra entre 18 y 34 años, por tanto, primordialmente en edades cercanas al 

entorno universitario. Las visualizaciones de nuestras entradas no sólo se limitan a 

España, sino también a Colombia, México, Argentina y otros muchos países, incluidos 

algunos de habla no castellana como el Reino Unido, Luxemburgo y la República Checa. 

Actualmente el promedio de visualizaciones de nuestras entradas desde el comienzo 

de la página es de 651. Debemos destacar que los picos con mayor número de 

visualizaciones se corresponden con periodos consecutivos a la emisión en directo de 
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los programas. En cuanto a la cuenta en Twitter, desde su creación (29/11/2015) y a 

fecha de 16/12/2015 cuenta ya con 69 seguidores, que podemos agrupar en diferentes 

ámbitos para su análisis, investigadores de diferentes universidades, alumnos 

universitarios, centros y organismos públicos de investigación, así como múltiples 

organizaciones y plataformas de divulgación científica en distintas áreas. Desde el 

inicio de nuestro canal de podcast en la plataforma ivoox, nuestros programas a fecha 

de 10/12/2015 han recibido un total de 362 descargas. Debemos destacar que no 

contamos con la opción de contar los usuarios que nos escuchan sin descargarse los 

programas. Por lo tanto, es muy posible que el número de personas que hayan 

escuchado los programas sea mucho mayor.  

Estos resultados expresan la clara tendencia al aumento del número de seguidores y 

oyentes. Además, estas cifras posiblemente aumentarán en un futuro próximo, ya que 

debido a la buena aceptación que ha tenido el programa en el ámbito universitario y al 

creciente éxito de audiencia actual, la Universidad de Salamanca nos ha ofrecido la 

posibilidad de emitir pequeñas cuñas de nuestros programas como microespacios en 

radios universitarias de Ecuador por lo que consideramos que, atraídos por estas cuñas 

radiofónicas, es posible que aumente el número de oyentes ecuatorianos del 

programa. 

 

Conclusiones 
En vista a los resultados obtenidos podemos concluir que las nuevas y diferentes 

iniciativas en el ámbito de la divulgación científica son las metodologías idóneas para 

hacer llegar la ciencia a públicos no especializados y que son la herramienta adicional 

perfecta al tradicional método de aprendizaje en nuestro actual sistema educativo. 

Además, usando la radio como vía de transmisión, no acotamos solo al ámbito 

universitario sino que distribuimos la información a la Sociedad en general. En base al 

creciente número de seguidores y oyentes, a pesar de la corta existencia del programa, 

consideramos que la iniciativa está siendo un éxito y que las expectativas futuras al 

respecto son alentadoras. 
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