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RESUMEN 

 
Este trabajo propone relevar el material de divulgación existente relacionado con la temática de Protección 

Radiológica aplicada a actividades industriales, médicas, de investigación y desarrollo y efectuar una evaluación 

del mismo. 

Un primer acercamiento al material de comunicación pública disponible en los medios gráficos, 

Indica que la información aportada por éstos es limitada y confusa, cuando no incorrecta. A partir de los 

resultados de este relevamiento, se aplicará una “matriz de decisión”. 

Un primer acercamiento al material de divulgación disponible en los medios gráficos, indica que la información 

aportada por éstos es limitada y confusa, cuando no incorrecta. 

A partir de los resultados de este relevamiento, se aplicará una “matriz de decisión”, la que permitirá efectuar un 

diagnóstico sobre el estado de la información pública en esta temática que se encuentra en creciente grado de 

aplicación tanto en la medicina, como en la industria y en la investigación y desarrollo. Esta situación genera 

nuevos desafíos que demandan mejores propuestas de comunicación para alcanzar un mayor conocimiento por 

parte del público fundamental para que éste pueda acompañar y aceptar el crecimiento tecnológico, el que se 

vería fuertemente deteriorado a partir de información incompleta y/o imprecisa que instala estados de temor 

dentro la sociedad. 

La evaluación detallada de los resultados obtenidos por la “matriz de decisión” permitiría delinear un plan de 

trabajo y estrategias que podrían constituir las bases de un Plan Estratégico Nacional sobre divulgación pública 

de la Protección Radiológica. 

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad los avances en la aplicación de radiaciones en medicina, industria, 

investigación y desarrollo se encuentran en un franco y creciente desarrollo. Sin embargo, en 

general los ciudadanos, incluyendo los que tienen un alto grado de instrucción en otras 

disciplinas no cuentan con los conocimientos y herramientas necesarias para aceptar o 

acompañar estos avances tecnológicos. Por el contrario, la temática de radiaciones suele ir 

acompañada de un fuerte rechazo de gran parte de la sociedad. Frente a este contexto, nos 

preguntamos cómo construye la población su conocimiento sobre temáticas complejas y 

controversiales, como, por ejemplo, radiaciones, protección radiológica o medicina nuclear a 

partir de la información disponible en los medios masivos de comunicación  en nuestro país, 

en la Región de América Latina y el Caribe y en el mundo en general .  

Otro elemento a considerar es como es vertida la información a los estudiantes utilizando los 

canales formales de  educación. Este aspecto queda fuera del alcance del presente trabajo.  

En este trabajo nos proponemos, como primera etapa de una investigación más extensa, 

analizar el tipo de información ofrecida por los medios, específicamente Internet y los 

principales medios gráficos nacionales, de la región iberoamericana, y del mundo frente a 

búsquedas de palabras claves tales como: protección radiológica, medicina nuclear, radiación 

ionizante.  
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En el ámbito académico de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología (CPCT) no 

existen muchos trabajos que aborden la temática de la comunicación sobre Radiaciones. Sin 

embargo, encontramos algunos  que analizan las ideas que alumnos y docentes de educación 

secundaria tienen sobre radiación y/o radioactividad. La mayoría de estos pocos trabajos 

existentes son de la década de finales de los años 80 y la década del 90, fuertemente 

vinculados al accidente de Chernobyl. Entre estos trabajos, solamente dos se dedican a 

analizar las publicaciones en periódicos (Sesen, 2010; Tsaparlis, Harzavalos y Nakiboğlu, 

2013).   

 

 

¿De dónde vienen las ideas sobre Radiación y temas afines?  

 

La ciencia nuclear tiene usos y aplicaciones relevantes y cruciales para la paz mundial, el 

desarrollo sostenible y la vida de las personas, por lo que el conocimiento de sus conceptos y 

temas básicos debería constituir una parte integral del bagaje de conocimientos de la 

población (Tsaparlis, Hartzavalos y Nakiboğlu, 2013). Asimismo, ha jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de las ideas sobre la estructura de la materia, por lo que 

demanda un lugar destacado en la construcción de conocimiento científico general, tanto por 

razones disciplinares como culturales (Mork, 2011).  

¿Pero, qué saben los ciudadanos sobre la temática nuclear? ¿Con qué tipo de información se 

encuentran cuando buscan estos temas en Internet? ¿Qué información está disponible en los 

medios gráficos de la región iberoamericana? ¿Es un tema presente en la currícula escolar?  

Los conocimientos se construyen a partir de la nuestros intercambios con la sociedad en la 

que vivimos, en los que el lenguaje juega un papel fundamental (Vigotsky, 1978). Es así que 

las principales fuentes de conocimiento son la vida diaria, la enseñanza formal escolar, la 

enseñanza no formal y los medios y nuevas tecnologías,  entre otros. El aspecto cognitivo 

está unido de manera indisoluble a lo afectivo, interrelación que juega un papel fundamental 

en esa construcción. La esencia de la actividad cognitiva no reside solo en el contenido, 

significado, actividades y tareas, sino también en el sentido que tienen para las personas 

(Pozo, 2017). Los temas relacionados con la ciencia nuclear suelen estar impregnados de 

miedos, prejuicios, posturas adversas por ser temas controversiales y porque tradicionalmente 

se las vincula con accidentes nucleares. Estas posturas se basan, principalmente, en un gran 

desconocimiento del tema o en conocimientos alternativos a los que sostiene la comunidad 

científica y en cómo llega la información a los ciudadanos. Según algunos autores el 

concepto de radiación se adquiere principalmente por los medios masivos de comunicación, 

como la televisión, Internet, radio, medios gráficos, etc. y  la educación formal. Sin embargo, 

en la educación formal, suele ser un tema muy poco abordado por los docentes (Colclough, 

2011; Rego y Peralta, 2006; Tasoğlu, Ateş y Bakaç, 2013).  

En este trabajo se presenta un análisis de la información que los medios, gráficos e Internet, 

ofrecen acerca de estas temáticas (radiación ionizante, radiación, radioactividad y protección 

radiológica). Sesen (2010) analizó 200 sitios web obtenidos en  los principales buscadores 

como Google, encontrando que hay una gran cantidad de ideas sobre Radiación y 

Radioactividad que no se corresponden con la visión sostenida por la comunidad científica o 

que la información es comunicada de manera confusa. Según la literatura académica, las 

ideas incorrectas pueden llevar a la construcción de conocimientos alejados de los modelos  

científicos. Sesen (2010) encontró en su análisis de sitios web frases como: “la radiación 

ionizante no es natural y siempre es nociva. Hay muchas fuentes de radiación ionizante, como 

los teléfonos móviles, la radio, la televisión, dispositivos electrónicos y los dispositivos de 

rayos X para uso medicinal” (la traducción es nuestra). Tal como señala este autor, la gran 

cantidad de información confusa y/o errónea encontrada, es preocupante dado que Internet es 



 

 

la primera y principal fuente de búsqueda de información, especialmente en los jóvenes. La 

información incorrecta puede llevar no sólo a la construcción de ideas erróneas en estos 

temas, sino también en otros conceptos científicos afines.  

Del análisis de los artículos se observa que aun en los casos de divulgación tendientes a 

resaltar los beneficios del uso consiente de la ciencia nuclear hay errores que podrían obrar en 

producir el efecto contrario o llevar a una postura confusa. Para ilustrar esta idea se presentan 

ejemplos tomados de una de las piezas informativas analizadas,: “los alimentos nucleares” 

“los alimentos van a recibir Co 60” “podría terminar en Argentina con el síndrome urémico 

hemolítico” “ahí no hay síndrome urémico hemolítico?”, entre otras. 

 

 

3. Propósito del estudio  

Objetivo principal 

Relevar y analizar la información disponible en Internet y medios gráficos de América Latina 

y Caribe. 

 

Objetivo secundario 

 

Elaborar una matriz FODA que brinde un panorama del estado del arte de la comunicación 

pública de la temática abordada, a partir de la cual se puedan proponer acciones para 

mejorarla.  

 

 

4. Metodología 

 

Se realizó un relevamiento de lo publicado en Internet y medios gráficos de Argentina, de la 

región de América Latina y Caribe y otros países, como España. Para el presente trabajo se 

efectuó una búsqueda de una población de 100 artículos totales conteniendo las palabras 

claves “radiación ionizante, protección radiológica, radiactividad, medicina nuclear”.  

Para el relevamiento, se buscó en los principales periódicos de cada país (por ejemplo, en 

portales como kiosko.net, en la que se accede a los principales medios gráficos del mundo, 

por región y por país). En la búsqueda no se discriminó la procedencia del material.  Se 

obtuvieron 100 artículos conteniendo algún abordaje de las palabras claves en un número 

homogéneo para cada procedencia y para el período de los últimos cinco años.  

Seguidamente, se efectuó una segunda lectura profunda de los artículos y se procedió a 

descartar algunos porque si bien fueron arrojados en la búsqueda por mencionar las palabras 

claves, no poseían explicación que generara algún tipo de conocimiento. Podría ampliarse 

esta idea mencionando que el título atraía al lector pero el contenido viraba a alguna actividad 

descriptiva general tales como por ejemplo una agenda de trabajo de funcionarios públicos. 

Este contenido no es el objeto del presente estudio por lo que fue extraído de la población de 

estudio.  

El material sobre el que se efectuó la tercera ronda de análisis se redujo a una población de 66 

artículos, de los 100 originales. En esta ocasión, se clasificó la información evaluando el 

contenido del material, y se señalizó esta clasificación utilizando un código de colores que 

toma el color verde para discriminar la información correcta, amarillo para resaltar la 

información tendenciosa y para marcar la información que no se corresponde con lo 

sostenido en ámbitos científicos o es incorrecta se utilizó el color violeta.   

Cabe aclarar que en un mismo texto se pudieron encontrar párrafos o secciones en verde, 

amarillo y/o violeta, es decir, que en un mismo texto podían coexistir los tres tipos de 

información. Además cabe mencionar que las partes neutras, es decir que no brindaban 



 

 

conocimiento sobre las palabras claves utilizadas o bien trataban o mencionaban aspectos que 

no estaban ceñidos al análisis, no fueron marcadas con color alguno. Otro aspecto importante 

que surgió de la clasificación es que en algunas ocasiones los textos podían ser tendenciosos 

y a la vez incorrectos  o podían ser correctos pero descontextualizados, lo que podría tomarse 

como tendencioso, por ejemplo. En esos casos fue necesario encuadrarse con algún criterio 

dentro de la clasificación de tres posibilidades (verde, amarillo o violeta), aunque una 

clasificación con una mayor graduación permitiría un relevamiento más afinado. Esta 

alternativa queda fuera del alcance del presente documento.  

Asimismo, cabe mencionar que una vez obtenido los 66 artículos finales sobre los que se 

efectuaría el análisis se procedió a una cuarta discriminación de la información, en esta 

oportunidad considerando las fuentes provenientes de Argentina, de la Región de América 

Latina y el Caribe, y la información proveniente del resto del mundo a la que llamaremos  

internacional en el presente estudio. De esta última clasificación surge que la cantidad de 

artículos o medios gráficos en cada uno de los tres casos no es homogénea, por lo que otro 

enfoque podría ser considerar el mismo número de artículos para cada uno de los tres casos 

(Argentina, Regional, Internacional).  Esta última consideración refinaría el estudio pero no 

fue adoptado en el presente trabajo.   

Resumiendo entonces de la información relevada que constituyeron 100 artículos y medios 

gráficos devueltos con la búsqueda conteniendo las palabras claves “radiaciones ionizantes, 

protección radiológica, medicina nuclear y radiactividad” solo 66 brindaban información 

técnica y a su vez este grupo se reclasificó en información proveniente de medios de 

Argentina, de la Región de América Latina y el Caribe e Internacional.  Cada artículo 

considerado en sí mismo puede virar la clasificación de su información entre correcta, 

tendenciosa y errónea.  En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos del tratamiento de la 

información.  

Otro aspecto a considerar es que cada artículo fue desmenuzado en porciones, según la 

clasificación de la información contenida. Por este motivo, finalmente se han considerado la 

cantidad de 548 porciones. Ver Tabla 2.  

 

 

5. RESULTADOS: 

 

A partir de lo analizado y respetando el código de colores utilizado (verde para información 

certera, amarillo para información tendenciosa y violeta para información errónea), se 

obtuvieron las Tabla 1 y las Gráficas 1, 2, 3 y 4.  

No se define como la cantidad de artículos analizados en los medios de divulgación. 

 

 

 
Tabla 1 

 

 

 

 



 

 

 
Gráfico 1. Relevamiento medios Argentina 

 

 

 
Gráfico 2. Relevamiento medios América Latina y Caribe 

 

 

 



 

 

 
Gráfico 3. Relevamiento medios Internacionales 

 

 

 

 
Gráfica 4. Relevamiento todos los medios 

 

 

6. Consideraciones Generales:  

 

• En todos los casos, Gráficos 1, 2, 3 y 4 se observa la existencia de información 

tendenciosa e incorrecta lo que implica que algunas acciones deberían ser tomadas para evitar 

sostener esta situación o incluso profundizarla.  

• A pesar de que para el Gráfico 2, correspondiente a la información en artículos 

obtenidos de medios de la Región se muestra una disminución considerable en la proporción 

de la información tendenciosa o incorrecta, solo 16%, esto puede deberse a que la muestra 

resultante para la clasificación de artículos Regionales es más  pequeña que la clasificación 

de artículos de Argentina e Internacionales. Otra conclusión posible es que  la información 



 

 

brindada en la Región es de mejor calidad a los fines académicos. Podría asumirse que esta 

sería la posición deseable hacia la que debiera tender, en el futuro los artículos en forma 

general.  

• La información brindada internacionalmente, Gráfico 3, es más específica y por lo 

tanto su transmisión podrá llegar a ser más efectiva, dependiendo también de otros factores.  

• Observando el Gráfico 5, en el que se muestra que solo el  55% de la información 

relevada de nuestra muestra de N artículos es correcta, pareciera ser una mala noticia o al 

menos es un número que delata que mucho trabajo debe ser realizado para llevar esta 

condición actual a una condición deseable y en un horizonte de corto a mediano plazo, por lo 

menos para los artículos presentados en la Argentina. Información certera y correctamente 

comunicada podrá fomentar una sociedad que acompañe y acepte los planes tecnológicos  del 

país.  

La información correcta brindada en la muestra (N=66) analizada es la mitad (55%). El resto, 

se divide entre noticias que se consideraron tendenciosas (27%) o erróneas (18 %). Estos 

resultados preliminares podrían explicar en parte, el panorama actual de rechazo de la 

población mundial hacia el uso de energía nuclear, principalmente, hacia las centrales 

nucleares. 

Un análisis complementario al anterior es el mostrado en la Tabla 2, en el que se puede 

observar con claridad que los 66 artículos analizados fueron divididos en partes o porciones 

que fueron clasificadas según el código de colores descripto. En total la cantidad de 

fragmentos analizados fueron 548 correspondientes a los artículos procedentes de Argentina, 

de la Región o artículos Internacionales. 

 

 
Tabla 2 

 

En el diagrama de barras del Gráfico 5, se muestra que las barras amarillas y violetas 

sumadas rondan aproximadamente al valor de las barras verdes. Esto resalta que en la 

actualidad aproximadamente la mitad de la información que recibimos de los canales de 

divulgación no encuadra dentro de la información correcta. Esto podría establecer un 

precedente para actuar inminentemente. 

 

Gráfico 5 



 

 

 

En el Gráfico 6 se marcó la línea de tendencia de la información errónea con el objetivo de 

enfocar el aspecto  del tratamiento de la información que debe ser mejorado, tanto como sea 

posible. La línea de tendencia exponencial disminuye su pendiente hacia la información 

Internacional y Regional. Esto ofrecería la conclusión que es necesario actuar en Argentina 

para disminuir la cantidad de información errónea circulando en los medios de divulgación.  

 

No se ha graficado la línea tendencia de la información “tendenciosa”, ya que este tipo de 

información es difícil de controlar y depende en muchos casos del medio soporte de la 

divulgación y su pertenencia a un grupo de interés político. Es la información errónea la que 

presenta un frente de trabajo más claro y accesible. 

 

 
Gráfico 6 

 

 

 

6. Desarrollo del Diagnóstico  

 

Matriz FODA:  

 

Esta Matriz efectúa un relevamiento de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de un sistema, en este caso el de la divulgación la protección 

radiológica/radiaciones. Un análisis posterior, permite un acercamiento al panorama actual de 

la información que brindan algunos medios gráficos.  

En el diagrama de la Fig.1, se describe el proceso que se inicia a partir de la construcción de 

la matriz FODA. Identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

sistema, permite hallar los acontecimientos deseados aprovechando  las fortalezas y las 

oportunidades que tiene y ofrece el sistema de divulgación y  sobre todo enfocarse en las 

debilidades y las amenazas del mismo. La evaluación de estas premisas permitirá proponer un 

Plan de acción  

El plan de acción son las actividades a desarrollar con alguna priorización según algún 

criterio. Cabe mencionar que de la aplicación de las acciones de este Plan, surgirán mejoras, 

simplificaciones o cambio de tareas para el logro del objetivo principal definido. Por último, 

de la interacción con la sociedad también surgirán acciones que fortalezca el plan de acción 

inicial. Se podría concluir que este Plan es un documento vivo en el que se esperan sucesivas 

actualizaciones. 



 

 

 

 

 
Fig. 1. Elementos del Plan de Acción 

 

 

 

FORTALEZAS  

 

F1. Existencia de numerosos medios 

de divulgación (papel, revistas 

electrónicas, diarios electrónicos, 

videos). 

 

F2. Las organizaciones técnicas 

involucradas en la I&D, producción, 

aplicación médica  y regulación,  se 

implican en el aspecto de divulgación 

y salen a encontrar distintos grupos 

de interés en  la sociedad.   

 

 

F3. El tema a divulgar es muy 

interesante en sí mismo. 

OPORTUNIDADES 

 

O1. Aumentar el alcance de la 

divulgación  (Llegar a más gente) 

 

O2. Las Organizaciones perfeccionan 

el sistema de comunicación ya 

existente.  

 

O3. Aprovechar las metodologías y 

medios disponibles para hacer que la 

información sea presentada de 

manera comprensible, justificada y 

correcta, con el objetivo de ganar el 

interés de los individuos.   

 

O4. Cuestionarse el modelo de 



 

 

 comunicación preexistente en las 

organizaciones 

DEBILIDADES 

 

D1. No verificar  debidamente la 

información emitida 

 

D2. Carecer grupos interdisciplinarios 

que desarrollen comunicación interna 

a los trabajadores de las 

organizaciones ya que ellos son 

también comunicadores a nivel 

divulgación.  

 

 

AMENAZAS 

 

A1. Personas que abordan por 

primera vez la temática en material 

conteniendo información incorrecta o 

tendenciosa generan una creencia 

basada en errores, que además es 

difícil de cambiar  

 

A2. Si la comunicación interna y 

externa no es asertiva será un factor 

que influirá en la opinión pública, lo 

que podría impactar en que 

importantes proyectos se vean 

atrasados o postergados.  

 

A3. Contenido de información errónea 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Matríz FODA de la divulgación en medios gráficos e Internet sobre Radiaciones/Protección 

Radiológica/Radioactividad 

 

A partir de los acontecimientos relevados en la matriz FODA se efectuó una evaluación de 

los mismos para analizar en profundidad la relación entre ellos y además organizarlos 

asignándoles un orden de importancia, que en nuestro caso los consideraremos como 

relevante o no relevante. También se procedió a evaluar la posibilidad de concretarlos en el 

futuro o no, para el caso en que aún no se encontraran implementados.  



 

 

Área Clave: Comunicación pública en medios gráficos 

 

 

Acontecimientos 

Área Clave   Características 

N°  Descripción FODA Relevante No 
Relevante 

Actual y 
Posible 
en el 
futuro 

Actual y 
No 
Posible 
en el 
futuro 

Posible 
en el 
Futuro  

Deseado 

1 

D
iv

u
lg

ac
ió

n
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 

Existencia de numerosos 
medios de divulgación 
(papel, revistas 
electrónicas, diarios 
electrónicos, videos). 

F  X X    

2 Aumento del alcance de la 
divulgación   

O  X   X  

3 Verificar  debidamente la 
información emitida 

D X     X 

4 Personas que abordan por 
primera vez la temática 
en material conteniendo 
información incorrecta o 
tendenciosa generan una 
creencia basada en 
errores, que además es 
difícil de cambiar  

A X  X    

5 Las organizaciones 
técnicas involucradas en 
I&D, producción, 
aplicación médica  y 
regulación, se implican en 
el  aspecto 
comunicacional y salen a 
encontrar distintos grupos 
de interés en  la sociedad. 

F X  X    

6 Las Organizaciones 
perfeccionan el sistema 
de comunicación ya 
existente.  

O X     X 

7 Carecer de grupos 
interdisciplinarios que 
desarrollen comunicación 
interna a los trabajadores 
de las organizaciones ya 
que ellos son también 
comunicadores a nivel 
divulgación.  

D X  X    

 

 



 

 

 

 

   Acontecimientos 

Área 
Clave  

  Características 

N° 

D
iv

u
lg

ac
ió

n
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 

Descripción  FODA Relevante No 
Relevante 

Actual y 
Posible 
en el 
futuro 

Actual y 
No 
Posible 
en el 
futuro 

Posible 
en el 
Futuro  

Deseado 

8 Comunicación interna y 
externa asertiva como 
un factor que influirá 
en la opinión pública, lo 
que podría impactar en 
que  importantes 
proyectos se vean 
atrasados o 
postergados.  

A X     X 

9 El tema a divulgar es 
muy interesante 
(cautivante) en sí 
mismo. 

F  X X    

10 Aprovechar las 
metodologías y medios 
disponibles para hacer 
que la información sea 
presentada de manera 
comprensible, 
justificada y correcta, 
con el objetivo de ganar 
el interés de los 
individuos.   

O  X X    

11 Eliminar el contenido 
de información 
errónea. 

A X     X 

12 Cuestionarse el modelo 
de comunicación 
preexistente en las 
organizaciones. 

O X     X 

Tabla 4. Relevamiento FODA y Relevancia 

 

 

 

Solo los acontecimientos identificados como relevantes continuarán la etapa posterior en el 

proceso de planeamiento para ser evaluados y considerados en el desarrollo del Plan de 

acción. 

Se ha adoptado el uso del Método de Matriz de Relevancia de acontecimientos que se 

desarrolla en el Punto 7. 

 



 

 

 

7. Matriz de Decisión:   

 

Área 
Clave 

Acontecimiento          

 N° Posible  Deseado FODA 3 4 5 6 7 8 11 12 

 3  X  0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 

 4    1 0 1 1 1 1 1 1 

 5    1 -1 0 -1 0 1 1 1 

 6  X  1 -1 1 0 1 1 1 0 

 7    0 -1 0 -1 0 1 1 1 

 8    1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 

 11    0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 

 12  X  1 -1 -1 0 -1 -1 1 0 

  Total    5 -7 -2 -4 -1 1 6 -2 

             

Tabla 5 

 

En cada columna se tratará de determinar cómo comparan las relevancias de los 

acontecimientos de las columnas con respecto a la de las filas. Para realizar esta comparación 

se tendrá en cuenta el objetivo de mayor nivel que es mejorar la información disponible en 

los medios gráficos e Internet, así como que ésta sea correcta.  

Comenzando por la columna 1, fila 1, nos encontramos comparando el primer acontecimiento 

consigo mismo, colocamos en esa celda 0. Se extiende a toda la diagonal dada por la 

intersección de filas y columnas del mismo acontecimiento. El 0 corresponde a equivalencia 

de prioridades.  

Luego se compara el acontecimiento de la primera columna con el de la segunda fila. Nos 

debemos preguntar si para la concreción del objetivo mejorar la información disponible en 

los medios gráficos e Internet, así como que ésta sea correcta, es más importante que se dé el 

acontecimiento de la columna que el de la fila. Si la respuesta fuera afirmativa se completa 

con un 1 en la intersección entre la columna 1 y la fila 2. Se continúa el proceso.  

El número resultante de la suma de cada columna (total) mide la relevancia de cada 

acontecimiento, que deberá ser considerado para contrarrestar o eliminar los aspectos que 

evitan o no contribuyen adecuadamente al cumplimiento del Objetivo principal.  

A partir de la Tabla 5 se obtiene la Tabla 6, en la que se priorizan los acontecimientos que 

deben ser concretados o evitados y que podrán dar lugar a un plan de acción, diseñando los 

pasos a seguir. 

 

 

Acontecimiento 

11 Eliminar el contenido de información errónea. 

3 Verificar  debidamente la información emitida 

8 Comunicación interna y externa asertiva como un factor que influirá en 

la opinión pública, lo que podría impactar en que  importantes 

proyectos se vean atrasados o postergados. 



 

 

7 Carecer de grupos interdisciplinarios que desarrollen comunicación 

interna a los trabajadores de las organizaciones ya que ellos son 

también comunicadores a nivel divulgación. 

12 

y 5 

Cuestionarse el modelo de comunicación preexistente en las 

organizaciones. 

Las organizaciones técnicas involucradas en I&D, producción, aplicación 

médica  y regulación, se implican en el  aspecto comunicacional y salen 

a encontrar distintos grupos de interés en  la sociedad. 

6 Las Organizaciones perfeccionan el sistema de comunicación ya 

existente. 

4 Personas que abordan por primera vez la temática en material 

conteniendo información incorrecta o tendenciosa generan una 

creencia basada en errores, que además es difícil de cambiar 

Tabla 6. Plan de acción 

 

8. Plan de Acción   

 

A partir del relevamiento y análisis se realiza la siguiente propuesta de acción: Lograr la 

transmisión verificada y validada de la información a través de los medios gráficos e Internet. 

Este objetivo de alto nivel permitiría fomentar que la sociedad desarrolle creencias y 

conocimientos basados en información validada y formatos de comunicación eficaces. Esto 

sin duda impactará en la opinión pública.  

1. La información volcada en los medios de divulgación debiera ser verificada con un 

enfoque académico y comunicacional,  por un equipo interdisciplinario, que genere un 

material de fácil acceso para la sociedad. Los grupos interdisciplinarios podrán estar 

formados por personal dentro de las Organizaciones dedicado a tiempo total o parcial y 

encargado de la comunicación interna y externa. En este último caso con el objetivo de 

clarificar y ser capaz de dar respuesta desde la Organización y/o salir a la sociedad para 

captar su atención en beneficio de la actividad nuclear. 

2. Utilizar un lenguaje claro y específico para la transmisión de la información, 

utilizando los recursos disponibles para brindar eficientemente información correcta más 

eficientemente. Asimismo se buscará anclar la información a los conocimientos que posee la 

sociedad, de manera de hacerla más accesible.  

3. Revisar el modelo de comunicación preexistente en cada organización/institución. 

 

 

9. Conclusiones: 

 

• Es importante que los medios de comunicación pública ofrezcan información correcta 

para contribuir a la formación de capacidades en los individuos de la sociedad, contribuyendo 

a su formación y dándoles herramientas para participar de posible toma de posición, 

decisiones, encuestas, “plebiscitos”, etc. en relación a los diversos usos de la energía nuclear. 

• El hecho de que en el período de los últimos 5 años la información de comunicación 

pública distribuida en aproximadamente el 50% de los casos analizados no sea correcta es 

alarmante y merece concientización y un plan de acción para disminuir este porcentaje.  



 

 

• Las Organizaciones involucradas en la actividad nuclear, los centros académicos, los 

institutos y el Estado Nacional son los principales destinatarios del diagnóstico obtenido en 

presente trabajo y podrían ser quienes tomaran un rol de liderazgo para mejorar 

considerablemente la situación actual.  

• En lo que refiere a la metodología del Trabajo se podría complementar la evaluación 

con entrevistas a la sociedad. En este caso será de vital importancia diseñar el enfoque de las 

mismas y dirigirlas a un amplio rango etario que abarque desde la educación primaria.  

• En el presente documento se ha desarrollado una metodología de trabajo original que 

podría ser adoptada para subsecuentes estudios o evaluaciones.  

 

Del análisis de los artículos relevados se observa que:  

» el uso de las radiaciones ionizantes con fines de medicina nuclear y la construcción 

de     Centrales Nucleares tienen asociados diferente percepción del riesgo.  

» que los aspectos políticos y económicos inciden en todas las aplicaciones de las 

radiaciones ionizantes.  

» que muchos de los artículos que respondían a la búsqueda con las palabras claves, 

estaban situados en la Sección “Sociedad y Política”, aunque se esperaba encontrarlos 

en la “Sección Ciencia”. Esto último podría explicarse como un intento de llegar a la 

mayor cantidad de público. Se podrá evaluar la conveniencia de mantener esta 

tendencia.  

» que es notoria la falta de información sobre aspectos de Protección Radiológica 

especialmente. 
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