
 

 

Taller 

Media training para investigadores 
Quito, 11 de enero de 2020 

Facilitador/a: Sofía Cabrera 
 
 

Duración: 8 de horas (1 día) 

 

Horario del taller:  

09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

Refrigerio: 11h00 a 11h20 

Receso: de 13h00 a 14h00 

 

Presentación general del curso o taller  

 
El media training es una moderna práctica, que permite la preparación de voceros dándoles herramientas 

útiles que les permitan expresarse con eficacia y poco a poco, perder el temor a la exposición pública o el 

pánico escénico, y convertirse en fuentes de información. Los voceros generalmente dan por sentado que 

al tener conocimiento del tema en la entrevista, es suficiente para conectar con la audiencia que los lee, 

escucha o ve a través de un medio de comunicación. Sin embargo, no existen los “voceros innatos”, ya que 

el fin no es sólo responder las preguntas. Es necesaria la capacitación y práctica para aprender a posicionar 

el mensaje, a través de las palabras utilizadas, la fuerza del discurso e incluso el manejo corporal. Es 

necesario posicionar a los voceros científicos, pensando principalmente en la audiencia a la que se van a 

dirigir, adaptando el lenguaje, tomando control de la entrevista y logrando que el interlocutor tenga claro el 

tema del que se está refiriendo. Para definir las fortalezas y debilidades del vocero, es importante además 

de la teoría donde se tiene conocimiento de los principales géneros periodísticos, el desenvolvimiento de 

los medios de comunicación y el manejo del discurso; realizar un entrenamiento práctico en los diferentes 

formatos: radio, prensa y televisión. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Identificar voceros científicos en los grupos de trabajo.  

 Capacitar en estrategias de media training a voceros científicos 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

Actividad Metodología  

Revisión teórica del media training Identificación de voceros científicos del grupo  de 

trabajo 

 

Simulacro de entrevistas periodista- vocero Desarrollo de una entrevista a un vocero del grupo 

sobre un tema científico.  

 

 
Productos Esperados: 

Entrevista a un vocero científico por parte de un periodista de la zona. 

 

FACILITADORA 

 
 

Sofía Cabrera 
Ecuador 

 
Candidata a Doctorado de Lógica y Filosofía de la Ciencia- Universidad de Salamanca, Máster en Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología- Universidad de Salamanca, Comunicadora Social- Universidad 

Central del Ecuador.   

Actualmente  es docente universitaria en la carrera de Periodismo de la Universidad UTE y Coordinadora 

de Investigación de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la misma universidad. Co 

fundadora y Coordinadora de KUNA, Comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral 

de Ecuador. Se desempeñó como docente en la Universidad Regional Amazónica Ikiam (2016-2017), y 



Universidad de las Américas UDLA (2012-2016). Asesoró y promovió el diseño de una Estrategia Nacional 

de Divulgación de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimientos Tradicionales en la Educación 

Superior para Ecuador (2017). Ha trabajado en el desarrollo de espacios de divulgación de la ciencia en 

Ecuador como en España. Productora de programas radiales: Ciencia en Movimiento- IKIAM (2017), Café 

DesQbre- UDLA (2015-2016), Vox Populi, Ciencia desde el Tormes- Radio Universidad de Salamanca 

(2012) y Con Aroma a Ciencia- Multimedios 106 (2011); Reportera de la Agencia Iberoamericana de 

Noticias de la Ciencia y Tecnología DICYT. Miembro de la Corporación Café Scientifique Ecuador, espacio 

pionero en la promoción y divulgación de la ciencia en lugares públicos y promotora de la creación de 

espacios similares como Café del Buen Vivir (Senplades) y Café DesQbre (UDLA). 

Desarrolla su investigación de tesis doctoral sobre el análisis de las estrategias de comunicación para 

divulgar ciencia en la universidad ecuatoriana, para realizar una categorización de cuáles son las 

actividades de divulgación de la ciencia más propicias para difundir el conocimiento científico desde las 

universidades en Ecuador. 

 

 


