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RESUMEN 

Propuesta de un modelo de programa radial para la emisora 

"La Voz de los Samanes", que responda a los gustos 

radiofónicos y a las necesidades de desarrollo de la 

comunidad de Santander de Quilichao. 

El Objetivo General es proponer un modelo de un programa 

radial (piloto) para la emisora "La Voz de los Samanes", 

que responda a las necesidades de las veredas El Turco, 

Si:\n Antonio, Tres Quebradas, Lomitas y Dominguillo 

ubicadas en el municipio de Santander de Quilichao. 

Que el modelo estimule la participación comunitaria. 

y los Ojetivos especificos son: 

Identificar los gustos radiales de las comunidades de 

las veredas El Turco, 

Lomitas y Dominguillo. 

San Antonio, Tres Quebradas, 

Ident~ficar las necesidades de desarrollo de las 

comunidades anteriores. 
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La informacibn recogida~ permitib conocer las necesidades 

de que tienen estas veredas nombradas 

anteriormente~ asi como también el consumo radiofónico de 

cada población, que son gustos, preferencias y 

expectativas sobre los programas de radio que escuchan y 

desearlan escuchar. 

Con estos antecedentes, se inició el diseNo del programa 

radial piloto; que deberla incluir en esencia tres 

elementos fundamentales se~alados por la audiencia: 

Porgramacibn did~ctica 

Variedad en la tem~tica 

Participacibn en el progrma 

Con base en los datos anteriores se realizó la 

Radiorevista "Variedades 10:00 a.m.". 

incluye por- Lt 1 timo, los pasos técnicos para la 

elaboración del programa radial expuesto como "propuesta 

de un modelo de programa radial para una emisora de 

provincia, que contribuya al desarrollo de una 

comunidad". 

Este manual ofrece elementos básicos para que el 

interesado pueda seguir el proceso de propuesta, 

desarrollo y validación del mismo. Algunas de las etapas 
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son: 

Cómo elaborar un programa radial, que contribuya al 

desarrollo social de una comunidad? 

Guibn radial t~cnico. 



INTRODUCCION 

liLa radio, es uno de los medios de más influencia en la 

sociedad, debido a que puede ser escuchada mientras se 

realizan diversas actividades, además cumple funciones 

importantes para ayudar al progreso de las comunidades, 

tales como informar, interpretar, entrener y educar" (1). 

La propuesta de una radiorevista, como modelo de programa 

radial, se debe precisamente a que este formato 

periodistico, combina los elementos mencionados 

.:'In ter iormen te y permite el desarrollo de temas 

did~cticos, en cada uno de sus secciones. 

Es importante también destacar, que en cada sección del 

logra un espacio de participación para la 

audiencia, la cual, puede canalizar sus inquietudes por 

medio de cartas, llamadas o directamente si asi lo desea. 

( 1 ) MEJIA BARQUERA, Fernando."La Radio y la T.V. 
América Latina. 1974 pág. 137-138 

----- ------

en 
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El est~ dirigido a todas aquellas 

persC:lnas, instituciones y organizaciones interesadas en 

aprovechar espacios radiales creados, para contribuir al 

desarrollo o progreso de una comunidad teniendo en "cuenta 

las necesidades y los gustos radiofónicos de 

la mi~:;ma. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

"La Voz de los Samanes", única emisora del municipio de 

Santander 

habi tual, 

de Quilichao; carece en su programación 

de un espacio radial, dise~ado con base en las 

necesidades de desarrollo de la audiencia y tambi~n 

gustos, expectativas y sugerencias de los oyentes. 

Por este motivo, se busca proponer un modelo de un 

programa radial, que contribuya a la comunidad en su 

progreso. Cómo? Tratando temas importantes y pertinentes 

a los problemas que tiene la población, y estimulando la 

participacibn de la gente en la solucibn de ~stos. 

A trav~s dela investigacibn se determinan los elementos 

necesarios para establecer los temas que se han de tratar 

en el programa y los elementos técnicos que se deben 

poseer. 



2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

CÓmo elaborar un programa radial que contribuya al 

desarrollo de la comunidad de Santander de Quilichao, a 

través df? la única emisora de este municipio "La Voz de 

los Samanes"? 

~-~ - -~ - ~-------



3. JUSTIFICACION 

La radio, es sin lugar a dudas, el medio de comunicación 

m~s inmediato de nuestro siglo. In'forma, entretiene y 

acompafra, es deciF', ocupa una posición destacada enla 

totalidad de la cultura. Según su organización y sus 

funciones comunicativas, participa en la creación 

cultural de los pueblos. 

Por este motivo, planteamos la propuesta de un programa 

radial en una emisora regional; puesto que asi, tendremos 

un mayor acercamiento a este medio masivo presente en la 

cotidianidad del individuo, y que constituye un vehículo 

de expresibn social. 

La emisora "La Voz de los Samanes", es un espacio ya 

creado, que consideramos pertinente aprovechar, para 

n?i-:\l izar un programa que represente un aporte al 

desarrollo de la comunidad de Santander de Quilichao, 

entendiendo este proceso de desarrollo, como cambios de 

mentalidad V 
I actitud, encaminados a crear conciencia 

sobre la necesidad de progreso y bienestar en la misma. 

Universidad "UI(¡nOma de Occidenta 
Sección Biblioteca 
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Nuestro deseo es elaborar un piloto de un programa 

radial, que sea un aporte a esta comunidad, a través de 

un medio consti tu.'.i.do como f?S "La Voz de los Samanes". 

También se busca incentivar un proceso de adaptación de 

la pr-ogr-amación de la emisora en función de las 

expectativas, gustos y necesidades de la audiencia. 



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de un programa radial (piloto) para 

la emisora liLa Voz de los Samanes", que responda a las 

necesidades de las Veredas El Turco, Lomitas, San 

antonio, Dominguillo y Tres Quebradas; ubicadas en el 

municipio de Santander de Quilichao. 

Que el modelo estimule la participacibn comunitaria. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los gustos radiales de las comunidades de 

las Veredas El Turco, 

Quebradas y Lomitas. 

San Antonio, Dominguillo, Tres 

Identificar las necesidades de desarrollo de las 

comunidades anteriores. 

---- ----------



5. MARCO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE GUILICHAO 

Santander, se encuentra ubicado al norte del departamento 

del Cauca, donde se inicia el Valle geogr~fico del Rio 

Cauca. 

Limita al norte con el municipio de Puerto Tejada y el 

departamento del Valle, al sur con el municipio de 

Caldono, al oriente con el municipio de Caloto y al 

occidente con el departamento del Valle y el municipio de 

Buenos Aires. 

2 2 
El ~rea municipal es de 565.9 km , de los cuales 2.75 km 

2 
corresponden a zona urbana y 563.15 km a zona rural. 

Dado la ubicación respecto a la cordillera cehtral, 

existen tres pisos térmicos que van desde el cálido 

moderado, al frio, ésto, permite una variada formaciÓn 

vegetal y ambiental. Predomina el clima medio, con 

tierras aptas para el cultivo de caf~ y yuca. 

Santander de Quilichao tiene una poblacibn de 62.531 



habitantes; de los cuales 33.756 son mestizos. 22.512 son 

negros y 6.263 son indios. Fue fundada por Sebastian de 

Belalcazar en 1.543~ aMo en el cualla regi6n se hallaba 

poblada por más de 600.000 indios pijaos~ amaguas y 

paeces~ quienes le dieron el nombre de Quilichao que 

signi'fica en lengua indigena "Tierra de Oro" • , este 

nombre, gr-acias las explotaciones auriferas que se 

realizaron en el siglo pasado a lo largo de sus rios, 

especialmente el Quinamayó. 

Dentro del conjunto departamental, este municipio ocupa 

el decimo quinto lugar en cuanto a extensi6n~ y el 

segundo en cuanto a poblaci6n. Junto con Popayán y Puerto 

Tejada~ constituyen los tres núcleos urbanos más 

importantes del departamento del Cauca. 

Las principales actividades económicas son 

agricultura, el comercio, la agroindustria, la 

manufactura artesanal y la ganaderia. 

A pesar de la prosperidad econ6mica de la zona, son 

mL\chos los problemas sociales que afectan la comunidad; 

uno de ellos lo constituye la problemática indigena con 

la guerrilla~ que realiza actividades de delincuencia 

común (secuestro y extorsión) y por último; la violencia 

generada por el narcotráfico asociado con la guerrilla, a 

lo que se agrega la deficiencia en la red de acueducto y 

alcantarillado para la demanda de los ciudadanos. 



6. MARCO TEORICO 

6.1 COMUNIDAD 

Es una colectividad humana que vive arraigada a una 

determinada ~rea geogr~fica y que se mantiene unida por 

intereses comunes y vinculos espirituales permanentes 

tales como: Idioma, costumbres y tradiciones. 

6.2 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Abraham Jara T~mara en su libro "Manual para el 

trabajador en desarrollo de.la comunidad" ha seleccionado 

tres definiciones diferentes de lo que es el desarrollo 

de la c(Jmunidad. 

Según las Naciones Unidas como organización que 

ejecuta obras de bienestar social en el mundo, la 

expresibn desarrollo de la comunidad se ha incorporado al 

uso internacional para mejorar las condiciones económicas 

sociales y culturales de las comunidades; integrar a 

estas a la vida del pais y permitirles participar 

plenamente en el progreso nacional. 
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La agencia para el Desar-rollo Internacional ~ 

dependencia gubernamental de los Estados Unidos dice : 

"Desarr-ollo de la Comunidad es la e>:presión que se emplea 

para denotar la función de llegar a la población y 

aprovechar al m~ximo la iniciativa y la energla locales 

para elevar la producción y mejorar las condiciones de 

v ida" . 

La oficina colonial del Reino Unido define asi: "El 

Desarrollo de la Comunidad consiste en ense1'1ar a la 

gente a procurar por si misma su propio adelanto". 

Teniendo en cuenta estos tres puntos de vista se han 

identificado ideas comunes que consideramos la esencia de 

este concepto. 

El desarrollo de la comunidad tiene como objetivo el 

mejoramiento de las condiciones de vida~ esto es 

fundamentalmente lo que se desea cuando se trabaja en 

este aspecto y para lograr esta meta es indispensable 

conocer- los problemas mas sentidos de la comunidad 

d.ü·.igir- los programas de desarrollo hacia 

alternativas de soluciones posibles. 

Las veredas El Turco~ Lomitas~ Tres Quebradas~ 

para 

las 

San 

Antonio y Dominguillo, área de cobertura de la emisora 

representan en esta investigación la comunidad a la cual 

va dir-igida la propuesta radial con la que se pretende 
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contribuir a su desarrollo. 

6.3 LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACION 

Es importante destacar que la radio es uno de los medios 

de m~s influencia en la sociedad, debido principalmente a 

que puede ser escuchada mientras se realizan diversas 

actividades, adem~s cumple funciones importantes para 

ayudar' al las comunidades, tales como 

informar, 

f..~ducar" • 

pr'ogreso de 

interpretar, persuadir, vender, entretener y 

La radio como hecho cultural contribuye al mejoramiento 

de las condiciones de vida de los 

latinoamericanos. Consideramos importante el 

pueblos 

siguiente 

concepto tomado del libro de Fernando Mejia Barquera "La 

Radio y la Televisibn en América Latina". 

"I.. .. a radio no puede imponer puntos de vista, ni 

conclusiones, sino limitarse a presentar los criterios 

responsables m~s amplios y que el público mismo sea el 

que evalue y llegue a la conclusibn que m~s convincente 

le parezca". 

También del libro de Mejia Barquera compartimos tres 

puntos del mismo texto: 

1. Una de las funciones sociales de la radio es orientar 

y educar a la audiencia en diferentes aspectos de la 
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vida diaria, asi como ayudar al sector rural en el 

mejoramiento de sus técnicas agropecuarias. 

Es necesario que los medios de comunicación sean 

independientes de las corrientes políticas y de la 

influencia de las clases hegembnicas para evitar asi que 

los intereses particulares interfieran en el contenido de 

los programas. Aunque esto no ocurre porque por lo 

general los propietarios de estaciones de radio y cadenas 

de televisión son hombres de negocios enfrentados en una 

competencia feroz y su interés primordial radica en 

sostenerse en el mercado y obtener lucro, por este motivo 

emitir un programa estructurado bajo las políticas de 

comunicacibn para el desarrollo puede resultar poco 

atractivo por el temor de que no sea rentable y por la 

creencia de que estos programas son aburridos . 

• 
Sin embargo esta propuesta pretende aprovechar un espacio 

en una emisora de car~cter privado y comercial para 

planificar un programa que sin dejar de ser entretenido y 

rentable esté orientado a contribuir al desarrollo de 

esta comunidad. 

< 
~'. Existe la necesidad de que la radio presente al 

público programas de informacibn y formacibn muy 

equilibrados, representativos en sus mensajes de todas 

las corrientes principales, independientes de su 
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coincidencia con la linea oficial o la opinión del 

propietario del medio. 

El texto plantea varias estrategias que consideramos 

pertinentes a la investigación y son las siguientes: 

Orientando mejor a la opini6n pública sobre las causas 

'fundamentales caracteristicas y dimensiones del 

subdesarrollo y promover con la ayuda de comentarios, 

mesas redondas y entrevistas un debate serio y critico 

sobre las opiniones existentes. 

Produciendo más programas propios para el medio 

infantil, el hogar' , las comunidades, los' grupos 

sociales mayoritarios, las minorías, incluyendo programas 

de entretenimiento contenido y mensajes acordes con sus 

necesidades. 

Incluyendo programas educativos ya sea para educación 

o'ficial o au>:iliar, por ejemplo educación para 

adultos, alfabetización y desarrollo comunal. 

6.4 COMUNICACION PARA EL DESARROLLO 

Es entendida por Hernando Bernal en el libro 

"Comunicación y Desarr'ollo" como el uso de los medios 

masivos de comunicación que pueden ayudar alas 

comunidades que habitan en las zonas rurales a alcanzar 

UniverslOuo -"lellOmo d~e O 'd 
CC/ ente 

Sección Biblioteca 
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el desarrollo por medio de una integracibn entre los 

camp(-?sinos y el re'sto d(~? 1,3 nacibn. 

La propuesta de esta investigacibn est~ enmarcada dentro 

del concepto explicado anteriormente ya que se va a 

utilizar un medio de comunicación para beneficiar a las 

veredas de Santander de Quilichao. 

6.5 PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Son programas que tienen por objeto proporcionar 

informacibn de utilidad pr~ctica para la vida cotidiana; 

Estos programas promueven el bienestar de la colectividad 

y por 10 general fortalecen la identidad cultural de las 

comunidades 

la r'egión. 

ya que involucran elementos propios de 

Consideramos la propuesta del programa radial "Variedades 

.1(7.):(7.)(2) a.m." un progr'ama de desarrollo comunitario ya que 

está enfocado a ayudar a la comunidad por medio de 

in'formaciÓn 

cotidianidad. 

práctica que 

6.6 NECESIDADES DE DESARROLLO 

puede utilizar en la 

Las define como las deficiencias o carencias de tipo 

social, económico y cultural, que tiene una comunidad; 

las cuales impiden un completo bienestar social y por lo 
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tanto entorpecen el proceso de algunas de las necesidades 

fundamentales. En primera instancia, se encuentran los 

servicios públicos entendidos como 

alcantarillado, energla, equipo de salud, 

vlas, transporte y educacibn. 

acueducto, 

nutrición, 

E}::i.sten también, otros factores complementarios como son 

la seguridad social, 

f."?tc. 

la producción económica de la zona, 

6.7 RADIOREVISTA 

La Radiorevista según Mario Kaplum en su libro 

"Producción de Progr"amas de Radio" , es un programa 

misceláneo, con base en temas y secciones variadas 

dirigidas por una pareja conductora que le dá el carácter 

y asegura la unidad del programa. 

Algunos de ello, son predominantemente frivolos, de 

entl'-etenimiento ligero e incluyen notas de preferencia 

sobr-e modas, belleza, recetas de cocina, horóscopo, 

curiosidades triviales, etc. Sin embargo el formato puede 

adoptar, dentro de su modalidad, contenidos de mayor 

interés informativo y educativo. 

La radiorevista; plantea el autor, es el equivalente a la 

revista ilustrada de actualidad, alterna diferentes temas 

----- ------- -_.-
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del momento y utiliza diversos formatos como entrevistas; 

c::r-ónic::as, encuestas, charlas testimoniales, comentarios 

breves, diálogos y a veces consultorios. Generalmente 

intercala dos o tres piezas musicales para amenizar el 

conjunto procurando que éstas tengan relaci6n con algunos 

de los temas tratados ese dia. 

La radiorevista puede programarse en direcci6n a una 

audiencia general pero lo m~s habitual es que se destine 

a un sector determinado, por ejemplo: Las mujeres, a los 

jóvenes o el sector campesino. 

El valor de este formato, es que acerca al pÚblico no 

informadt"j , ni especialmente interesado en un tema dado, 

de esa manera, puede hacer saber a sus oyentes sobre 

la e:·:istencia de un hecho o problema. El programa 

paulatinamente, puede ir despertando inquietudes, creando 

conciencia e inter~s sobre diversas cuestiones, ampliando 

el horizonte informativo y conceptual de su audiencia. 

La limitaci6n de este género, está dado sin embargo por 

su mismo car~cter misceláneo;ya que en cada emisibn se 

debe ofrecer varios temas y secciones, y estos deben ser 

presentados en forma breve y con una visión rápida y 

superficial de cada uno. 

Este término es importante para la presente investigación 
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debido a que es este tipo de programa el que la gente de 

las veredas El Turco, San Antonio, Tres Quebradas, 

Dominguillo y Lomitas prefiere. 

6.8 PROGRAMA RADIAL 

"Pr-"oducto Radiofónico que uti 1 izando uno de los formatos 

convencionales para la realización de espacios radiales, 

vehiculiza informacibn a través de locutores, • 

pel'-iodistas, realizadores y productores según la 

naturaleza del medio. Entre los formatos m~s conocidos se 

distinguen el reportaje radiorevista, charla, entrevista, 

noticiero y radiodrama" (2). 

6.9 PROGRAMA RADIAL PILOTO 

"Es un espacio trabajado en uno de los anteriores 

formatos que se realiza a manera de prueba o demostración 

de una propuesta radial. Este programa debe estar hecho 

con unas caracteristicas y condiciones que permitan si 

asi se decide ser emitido al aire en alguna estación 

1'-ad i al" (3). 

(2) COLLIN, Claude. Radiopoder. Folios Ediciones, México 
1983 p~. 120-125 

(3 ) Ibid. p~g. 120-125 



El objetivo de esta investigac10n se materializa en este 

punto espec1ficamente; as1, se pretende dejar abierta la 

poeLibilidad de que sea emitido en la estacibn "La Voz de 

los Samanes", y que al mismo tiempo sea una alternativa 

de programación que permita un mayor acercamiento entre 

la audiencia y el medio de comunicación. 

6.10 GUION TECNICO 

"Es el te>:to que sirve de documento de referencia o base 

para la realizacibn de los programas radiales. 

En él se consignan los parlamentos o intervenciones de 

los realizadores (quienes están al micrófono) y todas las 

instrucciones técnicas que se entregan al operador de 

sonido, para describir las entradas y salidas de 

locutores, las cortinas musicales y los comerciales. Es 

carta de navegación para los productores y 

realizador-es de radio" (4). 

6.11 CONSUMO RADIOFONICO 

"Es el grado de participación de un sector del público, 

en su accibn de escuchar radio. 

Para efectos estadísticos de la investigación, equivale a 

(4) Ibid. pág. 120-125 
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la medicibn de la proporcibn, en la cual, una comunidad 

det(~nninada , seleccionada como muestra, escucha ciertas 

horas del dia, impulsados por diversas motivaciones (5). 

6.12 AUDIENCIA 

"En términos de radio, es el público que en su actitud de 

oyente, recibe la información que se emite desde una 

estación radial. Dependiendo de los objetivos del 

programa en particular, esta audiencia se determina 

mediante estudios de p6blicos o investigaciones de 

mercadeo" ( 6) • 

En el presente estudio, la audiencia en general fueron 

los habitantes de las veredas de San Antonio, 

Dominguillo, Lomitas, Tres Quebradas y El Turco. 

(5) ESCHENBACH, Joseff. Radiodifusión para la 

(6) 

Innovaci6n. Editorial Epoca. Quito-Ecuador, febrero 
de 1990. p~g. 220-230 

Ibid. pág. 220-230 



7.1 DISENAR 

Descr-ibir

palabr-as. 

7.2 EMISORA 

7. MARCO CONCEPTUAL 

o bosquejar- alguna cosa o pr-oyecto con 

Centr-o de pr-oducción de pr-ogr-amas der-adio o televisión. 

7.3 EMISORA PRIVADA 

Que per-tenece a una sola per-sona y es una empr-esa 

comer-cial cuyo dueMo es un empr-esar-io. 

7.4 EMISORA POPULAR 

Centr-o de comunicación r-adiofónica ubicada en un ár-ea 

r-ur-al, la cual cubr-e diver-sas necesidades que van desde 

la teor-ia que dan mucha par-ticipacibn al pueblo y sir-ven 

tambi~n par-a pr-omover

comunidad. 

eventos de inter-~s par-a la 
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7.5 PROGRAMACION 

Planeación de un discurso radiofónico. 

7.6 PROPUESTA 

Proposición o idea que se manifiesta o expone a alguien 

con un fin determinado. 

7.7 PROVINCIA 

Es 

~ 

una división del territorio nacional para la 

prestación de servicios del estado, es un organismo 

estatal que 'permite una centralización y jerarquización 

de las actividades municipales. 

7.8 OPINION 

Articulo periodistico que expone las ideas (politicas, 

económicas, culturales) de una persona según criterio 

sujetivo que puede diferir de otros criterios. 

7.9 INFORME 

ExposiciÓn ordenada de hechos de actualidad y sus 

causas con estilo impersonal y objetivo empleado en 

revistas y resumen es de radio y televisibn. 
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Ber'told BJ"'(~cht en su articulo "Teoria de la Radio" 

e ~,( pon e: 

"La Radiodifusión podrla ser el gigantesco medio de 

comunicación, sino sólo fuera capaz de emitir, sino 

también de recibir, es decir si consiguiese que el oyente 

sólo escuchase, sino que también hablase y 

permaneciera relacionado" (7). 

(7) ALVA DE LA SELVA, Alma Rosa, REBEL CORELLA, Ma. 
Antonieta, RODRIGUEZ ZARATE, Ignacio. Perfiles del 
Cuadrante. Experiencias de la Radio. Editorial 
Trillas, M~xico 1989 p~g. 39-40. 
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8. METODOL06IA 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron dos 

tipos de investigaci6n: descriptiva y exploratoria. 

La investigación descriptiva comprendió la descripción 

del municipio de Santander o contexto dentro delcual se 

va a emitir el programa; tambi~n se describi6 la realidad 

de la emisora "La Voz de los Samanes"; medio a trav~s del 

cual se realizar~ la propuesta radial. 

La investigación exploratoria comprendiÓ el análisis de 

audiencia, con el que se pudo conocer el consumo 

radiof6nico de ~sta. 

La metodologia se llevó a cabo en tres etapas: 

8.1 ETAPA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

En esta fase se obtuvieron todos los datos pertinentes al 

estudio, por medio de entrevistas, charlas, documentos 

escritos y observación directa; sobre la emisora "La Voz 



de 1 o~.:; Samanes", las Veredas El Turco, San Antonio, Tres 

Quebradas, Lomitas y Dominguillo. 

En el an~lisis de recepcibn~ la informacibn deseada se 

obtuvo directamente por medio de encuestas hechas a 

sectores de la población de cada vereda. 

8.1.1 Aspectos sobre la emisora liLA VOZ DE LOS SAMANES": 

En febrero de 1987; DImes Marin, comerciante del 

municipio de Su~rez (Cauca), se instala en Santander de 

Quilichao, asiduo oyente de radio y con algunas amistades 

en RCN, piensa en la posibilidad de instalar una emisora 

en el pueblo, siendo éste punto de convergencia comercial 

y cultur-al. 

Fue asi como en junio se empezaron a adquirir los equipos 

mlnimos para llevar a cabo este plan; y nacib de esta 

manera "La Voz de los Samanes", única emisora del 

municipio. Est~ ubicada en la Calle 3a. No. 11-60, se 
2 

sintoniza en los 1.400 kg del a.m., tiene una potencia 

de medio kilovatio y llega con más intensidad a las 

veredas situadas en la parte alta de la ciudad, esto 

debido a la carencia de una antena adecuada que permita 

una mayor cobertura. 

En el mes de agosto, se lanzaron los primeros programas 

~-

Universidad ~ulonomo de Occidente 
Sección Biblioteca 
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11 amado!:; : "Aqui Quilichao" en el cual se narraba los 

acontecimientos importantes del municipio, y "Hechos 

San tander-" en el cual se trataban temas sobre la 

administración pública y politica. 

Tecnológicamente, la emisora adquirió en un principio los 

equipos básicos para salir al aire como: Consola, 

Cartuchera, Tornamesa, Grabadora, Distribuidor de Audio, 

Bafles, Micr6fonos, Cabina de Transmisi6n de Grabaci6n de 

Lucuci6n, Procesador de Audio, Generador de Audio, 

Transmisor y Antena para radio seNal. 

Es importante aclarar que estos equipos en la actualidad 

resultan obsoletos y deficientes para el buen 

funcionamiento de la empresa; sin embargo, aunque cada 

dia se moderniza más la tecnologia en la producción 

radial; la emisora sigue trabajando con esta 

infraestructura b~sica y en regular estado. 

"La Voz de los Samanes", dentro del municipio de 

Santander, tiene una audiencia minima, puesto que la 

sehal es muy difusa y compite con las cadenas nacionales 

del F.M. y A.M.; La mayor sintonia la reporta la gente 

delas veredas pertenecientes al municipio, que envian 

cartas transmitiendo sus inquietudes programas 

especificos. 
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8.1.1.1 Politicas de la Emisora: 

La Voz de los Samanes es una emisora de carácter 

comercial~ es decir~ que obtiene del gobierno la 

concesión de una banda de transmisión por el sistema 

de libre empresa y obtiene ganancia de sus transmisiones. 

Pertenece a un peque~o empresario y su financiamiento 

proviene de la venta de los tiempos de programación para 

avisos publicitarios~ promocibn de piezas musicales y 

patrocinio de programas. 

Los programas de contenido politico o aquellas que estén 

a favor o en contra de algún partido, no se emit.en, con 

el objetivo de evitar vinculos que compromet.an la 

emisora. De esta manera y como consecuencia de varios 

conflictos present.ados con personas y ent.idades oficiales 

y part.iculares; el consejo directivo decreto desde 1990, 

no emitir programamas de controversia o que generen 

opinibli públ ica. 

8.1.1.2 Aspecto Administrativo: 

En el interior de la organización se tiene la siguiente 

estructura: 



I 

LOCUTORES 

PROP 1 ETAF: 1 O 
Gen:.mte 

DIRECTOR 

\ 

PERSONAL 

COMITE 
DIRECTIVO 

: ADMINISTRATIVO : 

PROPIETARIO-GERENTE (Dimes Marin): 
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Es el encargado de supervisar el funcionamiento de la 

empY"esa, adquirir y velar por los equipos, representa la 

institucibn ante autoridades y establece convenios de 

colaboración con organizaciones y entidades. 

DIRECTOR (Argemiro Ordoftez): 

Encargado de administrar los recursos materiales y 

financieros para la operacibn de la radiofusora, también 

atiende al cumplimiento de los objetivos y lineamientos 

establecidos para la estación y su correcta marcha. 

COMITE DIRECTIVO: 

Conformado por el propietario y el director, entre ellos 

toman las decisiones correspondientes a la empresa. 



OPERARIOS (Luis Arley Mu~oz y Rafa.l Mera): 

Encargados de mantener al aire la emisora; 

desempe?'1an como locutores. 
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Ouincenalmente se realiza una asamblea entre todos los 

funcionarios~ en la cual se mide la sintonia, por medio 

de las cartas y llamadas que se registran en la empresa. 

En esta reunión se discuten también asuntos de trabajo~ 

proyectos futuros, problemas~ y se atienden sugerencias 

del público, como clasificados, servicios sociales y 

avisos de interés com~n. 
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8.1.2 Programación Habitual de la Emisora: 

MANANA 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DI~:ECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

LUNES A VIERNES 

6:~~ a.m. - 6:30 a.m. 

"Hermanos Gutember" 

Hermanos Gutember 

Informes sobre medicina Homeop~tica 

6:3~ a.m. a 7:0~ a.m. 

"Buenos Dlas Compadre" 

Olmedo S~nchez 

Informe, comentarios sobre temas del campo 

7:~~ a.m. a 7:3~ a.m. 

"Noticier"o Ouilichao" 

Olmedo S~nchez 

Noticioso 

7:3~ a.m. a 8:3~ a.m. 

"Senderos de Paz" 

Grupo Evangélico 

Religioso 

8:3~ a.m. a 11:~~ a.m. 

"Rom~nticas de la Mal'1ana" 

Rafaél Mera 

Musical 



HOF:AF:IO 

PF:OGRAMA 

DIF:ECTOF~ 

GENERO 

TARDE 

HORARIO 

PFmGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENEF:O 

HOF:ARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENEFW 

11:00 a.m. a 12:00 m. 

"Música del Recuer-do" 

Rafaél Mer-a 

Musical 

12:00 m. a 1:00 p.m. 

"Noticier-o 7 D.ías en el Cauca" 

Ar-gemir-o Or-do~ez 

Noticioso 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

"Música del Descanso" 

Rafaél Mer-a 

Música. estilizada 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

"El Bailabilisimo de la Tar-de" 

Luis Ar-ley Mu~oz 

Musical 

5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

"Car-r-iler-a Cinco en Punto" 

Luis Ar-ley Mut'r'cJZ 

Musical 
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NOCHE 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

6:00 p.m. a 6:30 p.m. 

"Suplemento Tropical" 

Luis Arley Muf'r'oz 

Musical 

6:30 p.m. a 7:00 p.m. 

"Idolos de Mé!>:ico" 

Luis Arley Mu1'1oz 

Musical 

7:00 p.m. a 7:30 p.m. 

"Complemento Musical Variado" 

Luis Ar'ley Muf'r'oz 

Musical 

7:30 p.m. a 8:00 p.m. 

"Sblo Rumba" 

Jimmy A..-..-edondo 

Musical 

8:00 p.m. Cie..-..-e 
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PROGRAMACION FIN DE SAMANA 

SABADO EN LA MANANA 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

"Musical Variado" 

Musical 

9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

"Senderos de Paz" 

Grupo Evangélico 

Religioso 

SABADO EN LA TARDE 

HORARIO 

PROGRAMA 

HORARIO 

PROGRAMA 

HORARIO 

PROGRAMA 

HORARIO 

PROGRAMA 

HORARIO 

PROGRAMA 

10:00 a.m~ a 1:00 p.m. 

"Musical Variado" 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

"Noticiero 7 Dias en el Cauca" 

2:00 p.m. a 7:00 p.m. 

"El Bailabilisimo de la Tarde" 

7:00 p.m. a 7:30 p.m. 

"Suplemento Musical" 

7:30 p.m. a 8:30 p.m. 

"Sólo Rumba" 

Domingo la emisora no emite programación. 
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8.1.3 Caracterlsticas de la Programacibn: 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO . . 

"Hermanos Gutember" 

Hermanos Gutember 

Informe sobre medicina Homeop~tica 

6:00 a.m. a 6:30 a.m. 
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El método utilizado para sanar y prevenir enfermedades 

con base en las propiedades medicinales de las plantas; 

es denominado medicina homeop~tica, propio de la cultura 

indlgena. El programa est~ dirigido por dos personas y se 

estructura de la siguiente manera: 

10 minutos se dedican a dar recomendaciones e 

instrucciones sobre la utilizacibn de las plantas. 

15 minutos se dedican a responder las inquietudes del 

público, formuladas por medio de cartas y llamadas en 

directo al programa. 

Este espacio, según el director de la emisora es uno de 

los más escuchados y aceptados en la ciudadania. Esto se 

debe a que promociona una tradición cultural, como es la 

medicina bot~nica y ofrece una alternativa de salud m~s 

econbmica para el oyente. 

El público al cual va dirigido no está demarcado, 
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específicamente porque es un tema de inter~s común, sin 

embargo la mayoría de cartas y llamadas son hechas por 

amas de casa. 

El Lenguaje utilizado es muy sencillo y elemental. 

PROGRAMA "Buenos Días Compadre" 

DIRECTOR Olmedo Sánchez 

GENERO Informe sobre Temas del Campo 

HORARIO 6:30 a.m. a 7:00 a.m. 

Este programa ofrece instrucciones y recomendaciones 

sobre temas agropecuarios, también se avisa al público 

sobre los ciclos de vacunacibn del ganado, tiempo de 

abonar los cultivos y se indica la manera de hacerlo. 

Esta dirigido por una persona y se estructura de la 

siguiente manera: 

10 minutos se dedican a la parte agricola. 

10 minutos a la parte pecuaria. 

5 minutos de linea abierta, en los cuales se responden 

inquietudes formaladas por llamadas telefónicas. 

5 minutos se dedican a comerciales 

Este programa por ser didáctico, kiene gran aceptación 

Universidad AutonOffia de Occidente 
Sección 8iblioteca 
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en el público al cual va dirigido lo conforman las 

personas que tienen algún vinculo e interés sobre los 

temas agropecuarios, las llamadas que llegan al programa 

son hechas generalmente por personas que poseen haciendas 

o que trabajan en el campo y viven en el pueblo. 

El lenguaje utilizado en este programa es elemental por 

consiguiente cuando deben emplearse términos técnicos se 

remite alnombre vulgar de las cosas, con el fin de lograr 

una comprensión en el público. 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Noticiero Ouilichao" 

Olmedo Sánchez 

Noticioso 

7:00 a.m. a 7:30 a.m. 

Estf? programa recopila los hechos trascendentales 

ocurridos en el municipio, Norte del Cauca y el Cauca en 

general. Está dirigido por una persona y se estructura de 

la siguiente manera: 

Tienen prioridad 

consiguiente el 

local. 

las noticias del municipio por 

noticiero comienza con 1 ¡a seccibn 

A continuación se transiten noticias del norte del 

departamento y regiones próximas al municipio. 
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Finalmente se transmiten noticias del departamento en 

general y también nacionales. 

Los espacios noticiosos son los que más aceptación 

tienen; porque brindan a la ciudadania la posibilidad de 

actualizarse sobre 10 que ocurre en su entorno. 

El programa no tiene un público exclusivo~ ya que el 

diario acontecer es interés común. El lenguaje utilizado 

es sencillo y de f~cil comprensibn. 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Senderos de Paz" 

Grupo Evangélico 

Reli(:Jioso 

7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

Este programa est~ dedicado a la lectura de la biblia, 

análisis de pasajes biblicos y charlas religiosas. Está 

dirigido por dos personas y se estructura de la siguiente 

manera: 

Inicialmente se lee un pasaje biblico 

Posteriormente se analiza y se discute entre los dos 

pastores. 

Finalmente se concluye~ se invita a la comunidad a 

participar en la religibn y se dan avisos de inter~s 
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para la comunidad evang~lica. 

Es un programa que invita a reflexionar; está dirigido a 

toda la comunidad~ especialmente la evang~lica. Se 

utiliza un lenguaje comprensible; pero se cambian algunos 

términos y conceptos utilizados dentro de esta religión. 

PROGRAMA "Románticas de la Mat'rana" 

DIRECTOR Rafa~l Mera 

GENERO Musical 

HORARIO 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 

Este programa es básicamente musica de los aMos 60 y 70, 

se transmiten notas curiosas e historias de los cantantes 

de esta época se da linea abierta, 

musical. 

osea complacencia 

Está dirigido especialmente a las amas de casa; estas son 

quienes más reportan sintonía y solicitan temas de su 

agr-ado. 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Música del Recuerdo" 

Rafaél Mera 

Musical 

11:00 a.m. a 12:00 m. 

Este programa es un evocacibn del bolero, la música de 
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cuerda, los tangos y en general la música perteneciente a 

la generación de los abuelos. 

PROGRAMA "Noticiero 7 Dias en el Cauca" 

DIRECTOR Argemiro Ordo~ez 

GENERO Noticioso 

HORARIO 12:00 m. a 1:00 p.m. 

Este programa recopila los hechos trascendentales del 

municipio 

eventos 

v , tiene 

deportivos 

departamental. 

un interés especial por transmitir 

a nivel local, regional y 

Está dirigido por una persona y se estructura de la 

siguiente manera: 

Sección local y regional 

Sección departamental 

S610 deportes 

Este espacio junto con el Noticiero Quilichao son los más 

escuchados de la barra program~tica de la emisora; a los 

noticieros llegan muchas cartas, reportando y denunciando 

hechos del municipio. 



PHOGHAMA 

DIRECTOP 

GENEHO 

HOHAHIO 

"Música del Descanso" 

Pafaél Mera 

Musical 

1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Es este espacio se emite música instrumental, 
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con el fin 

de brindar un poco de descanso y relax a las personas que 

se encuentran en casa listas para reanudar su jornada 

1 abor"a l. 

PHOGHAMA 

DIHECTOH 

GENEHO 

HOHAHIO 

En este 

"El Bailabilisimo de la Tarde" 

Luis Arley Muflo:;: 

Musical 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

pr"og,rama se transmite música salsa 

especificamente y se habla sobre la historia de éste 

género musical, orquestas de renombre y se recuerdan los 

clásicos de siempre. 

Está dirigido a las personas que gusten de esta música, 

que se encuentren en su hogar o realizando alguna 

actividad que permita escuchar éste género. Existe un 

espacio de complacencia al oyente. 
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PROGF:AMA "Carrilera Cinco en Punto" 

DIRECTOR Luis Arley Ml..lriOz 

GENERO Musical 

HORARIO 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

A esta hora se emite la llamada m~sica guascarrilera, hay 

complacencia musical y se dan notas sobre este género. 

Est~ dirigido a quienes gustan de esta música. 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Suplemento Tropical" 

Lui s AF"l ey Muf'ioz 

Musical 

6:00 p.m. a 6:30 p.m. 

En este espacio llega la música tropical de orquesta 

famosas como Pacho Gal~n, Lucho Bermúdez, Los Melbdicos, 

La Billos, también tiene cabida el vallenato yb el 

tropical de actualidad. Existe complacencia al oyente y 

se dan notas sobre este género. 

PROGRAMA 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Idolos de Mé>:ico" 

Luis Arley Mu1'1oz 

Musical 

6:30 p.m. a 7:00 p.m. 

El programa es fundamentalmental ranchera mexicana, 

corridos y música de este país hay complacencia al oyente 

-------------- ------
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y netas sebr~ estos cantantes. Está dirigido a los 

amantes de éste género. 

PROGRAI"1A 

DIRECTOR 

GENERO 

HORARIO 

"Complemento Musical Variado" 

Luis Arley MuÍ'loz 

; Musical 

7:00 p.m. a 7:30 p.m. 

En este espacio se ofrece música de todos los géneros y 

se da especialmente con el fin de reportar sintonla y 

complacer al oyente. 

PROGRAMA 

DIRECTOF~ 

GENERO 

HORARIO 

"Sólo Rumba" 

.Jimmy Arredondo 

: Musical 

7:30 p.m. a 8:00 p.m. 

Es el último programa de la emisibn diaria en él, se 

hacen audiciones de los grandes representantes de la 

salsa clásica y actual tiene complacencia al oyente y se 

hacen concursos, en los cuales se pregunta al oyente 

sobre los autores, músicos, etc. , y posteriormente se 

rifan discos, boletas para espect~culos, etc. 
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8.1.4 Contexto de Emisi6n del Programa: 

El segundo paso que se desarrolló; fue conocer el 

contexto dentro del cual se va a emitir el programa; esto 

se refirió a las caracteristicas socio-económicas y a las 

necesidades de desarrollo de la región y su audiencia. 

Inicialmente el contexto de emisibn; correspondencia a un 

sector" de la poblacibn urbana del municipio; luego de 

realizar visitas a la emisora, entrevistas a sus 

·fun cionar ios 

de la misma; 

e investigar sobre el radio de accibn 

se descubrib q"e la sel"1al, se escucha en 

condiciones bptimas, en las partes altas de la ciudad, 

especificamente en las veredas de Dominguillo, 

Lomitas, Tres Quebradas y San Antonio. 

El Turco, 

Est,:\s veredas, se encuentran bajo jurisdiccibn del 

lTlunic.ipio y constituyeron el contexto de emisibn del 

presente estudio; de esta forma se conocib a modo de vida 

de la audiencia futura. 

8.1.4.1 Vereda Dominguillo: 

Se encuentra ubicada al margen izquierdo de la via a 

Popayán, a cinco minutos del municipio de Santander, 

tiene 257 habitantes clasificados según la edad de la 

siguiente forma: 
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Nihos 52 

Hombres 110 

Mujeres 95 

La economia de la zona está basada en el cultivo de yuca, 

frutales y cria de aves de corral, la población trabaja 

como pequeNos agricultores en su parcela, o como 

asalariados en las grandes haciendas de veraneo que 

predominan en el lugar~ este elemento constituye otra 

fuente de trabajo ya que en época de vaciones, las 

mujeres se emplean en estas haciendas como agregadas 

domésticas y los nihos como mandaderos. 

La mayoria de la población es de raza negra, de recursos 

económicos bajos y medios; cuentan con los servicios 

públicos de acueducto, al cantarillado, energia, cabina 

de telecom, escuela de educación primaria y puesto de 

salud; el funcionamiento de éstos, es deficiente pero 

existe la ventaja de la cercania al pueblo en caso de 

emergencia. 

A diferencia de las otras veredas, existe un grupo 

organizado de jbvenes, encargados de realizar actividades 

sociales y culturales, con el objetivo de fundar un 

colegio cooperativo. Existe tambi~n la Junta de Accibn 

Comunal, la cual realiza convenios con entidades 

oficiales como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

para recibir cursos sobre aspectos agropecuarios. 
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8.1.4.2 Vereda Tres Quebradas: 

Se encuentra ubicada al margen izquierdo de la via a 

Popayán~ aproximadamente a 10 minutos del municipio de 

Sant.ander·· ~ tiene 145 habitant.es clasificados según la 

edad dela siguient.e manera: 

Nif'fos 4:':. 

Hombres 53 

Mujeres 47 

La economia de la región~ t.iene como base el cult.ivo de 

c:afé~ frijol~ plát.ano y la cria de animales domésticos. 

La poblac:iÓn masculina t.rabaja generalmente en la 

agricL.llt.ura~ las mujeres en su mayoría son amas de casa; 

tienen un dia espec:ifico para t.rabajar en el resguardo 

que es el domingo. 

La raza predominant.e es la indígena y el mest.izaje, 

tienen conformado un resguardo y un cabildo, que cobija 

la vereda de El Turco; poseen servicios públicos de 

acueducto, alcant.arillado y energia~ carecen de teléfono, 

puesto de salud y escuela. Las familias son de bajos 

recursos económicos por ésto existe una junt.a de acción 

comunal que se encar-ga de diligenciar int.ereses 

comunitarios~ ésta adelanta contactos con la Federación 

Nacional de Cafeteros para dictar cursos sobre el control 

de la broc:a y producción de café. 

I universHlilo ",,,liorna de Occidente 
t.ecrión Biblioteca 



60 

En el aspecto cultural, celebran las fiestas de 

adoración, cada seis mese; en las cuales se reune la 

comunidad indigena y hacen ofrendas a la madre tierra, ya 

que según su cultura es el origen y la base de su gente. 

8.1.4.3 Vereda San Antonio: 

Se encuentra ubicada en el margen izquierdo de la via a 

Timba, aproximadamente a 8 minutos del municipio de 

Santander, cuenta con 286 habitantes clasificados según 

la edad de la siguiente manera: 

NiNos 63 

Hombres 105 

Mujeres 118 

Las fuentes de trabajo de la 

principalmente del cultivo de yuca, 

zona se derivan 

pi~a y la cria de 

animales domésticos, ésta vereda es la de mayor extenslon 

y n6mero de habitantes. 

Hace 4 aNos, se instalaron algunos profesionales 

pertenecientes a la Fundación CETEC (Corporación para 

Estudios Interdisciplinarios y Asesoria Técnica), los 

cuales han colaborado al progreso de la región, 

realizando experimentos para aprovechar al m~ximo -los 

recursos naturales en la agricultura y en la producción 

pecuaria. 
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La poblaciÓn en su totalidad es de raza negra, conformada 

por familias de escasos recursos económicos en las cuales 

los hombres se dedican a la agricultura, 

son empleados de la rayanderia de yuca. 

la ganadería o 

Las mujeres son 

amas de casa dedicadas a quehaceres dom~sticos; gozan de 

servicios p6blicos de acueducto, alcantarillado, energía, 

cabina de telecom, puesto de salud y escuela de educación 

primaria; es importante destacar que el funcionamiento de 

estos servicios es deficiente con la relación a la 

demanda requerida. 

?~c tua 1 men te, y gracias a la orientación del grupo CETEC, 

existen grupos organizados como la Junta de Acción 

Comunal que tramita inquietudes de la comunidad, y el 

grupo femenino local, que es una especie de cooperativa, 

en lacual las amas de casa tienen apoya y orientaciÓn en 

la soluciÓn de problemas familiares. 

En el aspecto cultural se celebra cada aNo en el mes de 

octubre la fiesta patronal de San Antonio y en el mes de 

febret-o celebran la "Fuga del NiNo Jesús" 

de la raza negra. 

8.1.4.4 Vereda Lomitas: 

rito religioso 

Se encuentra ubicada en el margen derecho de la via a 

timba, aproximadamente a 15 minutos de Santander, cuenta 

con 182 habitantes clasificados según la edad de la 
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siguiente manera: 

NiNos 47 

Hombres 72 

Mujeres 63 

La economia de esta región tiene como base el cultivo de 

yuca, plátano y la cria de animales domésticos en las 

haciendas de mayor tamaNo; la mayor parte de la población 

masculina trabajo como asalariado y agricultor. Las 

mujeres se dedican generalmente a quehaceres dom~sticos y 

a las huertas caseras de hortalizas, hierbas y legumbres. 

Existe predominió de la raza negra y generalmente son 

familias de bajos recursos económicos; cuentan con los 

servicios pÚblicos de acueducto y energia, carecen por lo 

tanto de teléfono, alcantarillado, escuela y puesto de 

salud, para tener acceso a estos servicios primarios 

deben desplazarce a la vereda de San Antonio. 

Actualmente, existe una junta de acción comunal encargada 

de diligenciar intereses de la comunidad. En estos 

momentos llevan a cabo un proyecto con la fundación 

CETEC para formar microempresas con base en los derivados 

del almidón de yuca y crear una escuela de educación 

primaria agropecuaria. 

En el aspecto cultural celebran cada aNo las fiestas 
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patronales de San Jacinto y 

evang~lica. 

predomina la religibn 

8.1.4.5 Vereda El Turco: 

Ubicada en el margen izquierdo de la vía a Popayán a 10 

minutos del municipio~ 

según la edad asi: 

posee 246 habitantes distribuidos 

NiNos 56 

Hombres 90 

Mujeres 100 

La economía de la zona, está basada en el cultivo de 

café, frijol, yuca y comercialización de alimentos. La 

mayoria de la gente es obrera, campesina o asalariada en 

las haciendas grandes; son familias de bajos recursos 

econbmicos, en las cuales el sustento derica del hombre y 

las mujeres se dedican a labores domésticas y a la 

crianza de los hijos. 

La poblaciÓn es mestiza; mezcla de los indios Páez que 

habitaron esta regiÓn, con gente blanca. Aún se conservan 

tradiciones culturales de los antepasados, como es la 

existencia de un resguardo para el trabajo comunal y 

un cabildo como elemento de justicia; es decir, que 

cuando se presenta un problema dentro de la comunidadse 

acude a éste. 
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El cabildo, es un grupo conformado por un gobernador, dos 

alcaldes, dos o tres fiscales y varios alguaciles muy 

jbvenes. Ellos senalan las formas de castigo que pueden 

ser multas pagadas en especie o castigos fisicos. La 

funcibn del cabildo es velar por la integridad de 

las tierras del resguardo y hacer justicia dentro de su 

regibn. 

La vereda el Turco se encuentra dotada de servicios 

p6blicos b~sicos como acueducto, alcantarillado, energia, 

escuela, puesto de salud y cabina de telecom; sin 

embargo, los últimos presentan infraestructura deficiente 

para funcionar óptimamente. 

En la actualidad, la junta de acción comunal representa 

los intereses de la gente ante el municipio y se encarga 

de yooealizar actividades sociales, encaminadas a 

solucionar problemas de la gente del lugar. 

8.1.5 Necesidades de Desarrollo de las Veredas 
San Antonio, Tres Quebradas, 
Dominguillo y El Turco: 

Lomitas, 

Después de haber visitado cada vereda, y haber realizado 

entrevistas y charlas con personas conocedoras de los 

problemas de cada comunidad, como presidentes de las 

juntas de acción comunal, profesores y gente 

----------
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representativa del lugar; se descubrib que las 

necesidades de desarrollo son generales para todas las 

veredas. Por este motivo; se agruparon en las siguientes 

categorias: 

8.1.5.1 Servicios Públicos: 

Este aspecto, es sin lugar a dudas la mayor necesidad que 

tienen las veredas, ya que en algunas como Tres Quebradas 

y Lomitas carecen de servicios como educación, teléfono y 

puesto de salud. En el resto de ellos aunque se tienen 

estos servicios su funcionamiento es deficiente, 

demanda que exige cada poblacibn. 

8.1.5.1.1 Acueducto: 

Aunque cada vereda tiene abastecimiento 

intradomiciliaria, el liquido se recibe 

tratamiento de desinfección adecuado. 

para la 

de agua 

sin el 

Es por esto que se requiere urgentemente en cada lugar, 

programas de reabastecimiento, tratamiento y buen uso del 

agua. 

Actualmente se 

administracibn 

llevan a cabo proyectos por la actual 

para realizar cambios en las tuberias 

existentes; al igual que se est~n financiando planes para 

recuperacibn de cuencas de todas las fuentes de agua 

del municipio. 
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8.1.5.1.2 Alcantarillado: 

Las redes de alcantarillado existentes se encuentran 

desg¿\stadas V 
I obsoletas presentando desde hace mucho 

tiempo filtraciones de aguas contaminadas que se vierten 

directamente en rios y quebradas de la zona. 

Esta área rural presenta una mala disposicibn de 

e~o: cretas, y baja cobertura de soluciones individuales 

como letinas y tasas sanitarias; a esto se aNade la falta 

de educaci6n que tienen las comunidades para hacer uso 

adecuado de este servicio y asi evitar los problemas 

sanitarios y de salud que se dan como consecuencia. 

8.1.5.1.3 Energ1a: 

Las fuentes de energia utilizadas en las veredas son en 

orden: energia eléctrica, leNa, petróleo, gasolina y 

caroobón; siendo la energía eléctrica la más empleada como 

reCl.lFoSO en la iluminación, usos domésticos e 

industriales. 

Un problema que se presenta en los lugares es el 

endeudamiento por cr~ditos asociativos para adquirir este 

servicio esto reduce los ingresos de la población. 

La administracibn actual por intermedio de las juntas de 

acción comunal de cada vereda, adelanta programas 
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consistentes en la generacibn de energia de otras fuentes 

COIrI<:J 1.:."1 solar; el biog~s, diesel, asi como también mayor 

uso del gas propano, br iguf.?tas, petrbleo, etc. Estos 

programas tienen el objetivo de que el campesino haga un 

mayor aprovechamiento de los recursos naturales. 

8.1.5.2 Salud: 

En estas veredas las principales causas de enfermedad y 

muerte, segün informacibn del Hospital Regional; son 

las siguientes: 

Enfermedad diarreica aguda 

Ano}:ia y complicaciones del embarazo, parto y 

puerper- io. 

Enfermedad respiratoria aguda 

Tosferina 

Homicidios, 

tr~ns~i to. 

laceraciones, heridas y accidentes de 

DEmgl..le 

Desnutrición 

Estas enfermedades son consecuencia en su mayoria de las 

deficiencias en los servicios püblicos. E~·:isten también 

---~-----
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otras causas como son el medio ambiente inadecuado, falta 

de recursos económicos, falta de dotación y atención 

médic.::\ en los puestos de salud, desconocimiento de la 

población acerca del cuidado de la salud y problemas de 

alimentación. 

Actualmente se busca un cambio del concepto de salud, 

orientado hacia la promocibn de la modicina preventiva y 

a la adecuacibn optima y sanitaria de viviendas, 

de estudio y trabajo y via pública. 

8.1.5.3 Vias y Transporte: 

lugares 

El sector rural cuenta con un mal servicio de transporte 

y v.ías, pues la mayor.ía de las carretera de acceso a las 

veredas, se en~uentran si~ pavimentar y en mal estado, lo 

que ocasiona accidentes en ~poca de inverno, afectando de 

(~ste modo el servicio de transporte ya que los 

propietarios de vehiculos públicos y particulares evitan 

desplazarce a estos lugares por el deterioro que sufren 

los mismos. 

Los dias de mercado (miercoles y Sábado) hay servicio de 

buses en horas de la maNana; el resto de la semana, la 

gente debe acogerse a una hora del dia en la cual hay 

carro colectivo o transportarse en carro particular. 
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8.1.5.4 Educaci6n: 

Las veredas Lomitas y Tres Quebradas carecen de este 

servicio '/ el resto de ellas s610 poseen escuela de 

educaci6n primaria~ esto afecta notablemente la poblaci6n 

que desea capacitarse~ ya que ésto le implica trasladarse 

hasta el municipio diariamente, debido a la falta de 

instituciones de secundaria de carácter oficial en la 

~:ona rural. 

Los planteles educativos de primaria adolecen de una 

dotaci6n adecuada y de servicios sanitarios 6ptimos;como 

tambHm hacen falta profesores y profesionales de la 

educaci6n. 

La administración actual ha obsequiado a las veredas de 

Dominguillo, El Turco y San Antonio de medios 

audiovisuales como Televisor~ Betamax y Grabadora con el 

objetivo de incentivar a las comunidades a que se 

instruyan en Escuela Nueva, promoci6n autom~tica y 

autocapacitaci6n. 

8.1.5.5 Aspecto Eco16gico: 

Es importante destacar este punto para el presente 

estudio; ya que en estas zonas rurales se presenta por un 

lado deterioro progresivo de algunos recursos naturales, 

I Universidad Jlulonomo de O((ide~le 
Sección 8ib l;oteco 



70 

debido al exceso de explotacibn y por otro lado, falta de 

aprovechamiento de otros recursos al 

principales puntos en este aspecto son: 

alcance. Los 

Contaminacibn de fuentes naturales de agua 

Mala disposicibn de las basuras 

Deforestación sistemática en el área rural 

Empobrecimiento del suelo por uso inadecuado 

Desproteccibn en cuencas y nacimientos de agua 

Estos problemas se presentan por la falta de orientación 

en las comunidades sobre el buen uso de los recursos 

naturales. Sin embargo algunas fundaciones privadas como 

CETEC y oficiales leA; actualmente prestan asistencia 

técnica agropecuaria y fomentan la toma de conciencia 

sobre la protección del medio ambiente. 

8.1.5.6 Seguridad Social: 

Según encuestas y asambleas realizadas con las 

comunidades; existen problemas familiares, conflictos de 

pareja, 

se}:ua 1 es, 

maltrato al menor fisico y moral, 

irresponsabilidad econbmica de 

alcoholismo y drogadiccibn. 

delitos 

padres, 

En las veredas no existe oficina de Bienestar Familiar, 



71 

ni inspecci6n de policia~ lo que agudiza m~s el problema 

ya que la victima de alguno de los casos expuestos 

anteriormente no tiene una entidad a la cual pueda acudir 

en busca de orientaci6n o proteccibn. 

8.1.5.7 Alimentacibn y Produccibn: 

La poblacibn de estas veredas, especialmente la infantil, 

presenta problemas de desnutricibn debido a: 

Bajos ingresos econbmicos 

H~bitos alimenticios inadecuados 

Mal uso de la tierra 

Este último item se explica como subutilización de la 

tierra gracias a la insuficiente asistencia técnica 

agropecuaria unida a problemas de mercadeo de productos 

debido a la falta de centros de acopio y a la falta de 

transporte de carga a nivel comunitario. 

Para dar solución a este problema el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar ICBF adelanta programas de 

prevencibn de desnutricibn, semanalmente en cada vereda. 

También se presta asistencia técnica por parte del ICA en 

la creación de huertas y granjas familiares-escolares; 

con cultivos que garanticen una buena producción y 

de especies pecuarias menores (curies, 

patos y peces). 

conejos, 

crias 

ganzos, 



8.1.6 Análisis de Recepción en las Poblaciones El 
Turco, Dominguillo, San Antonio, Lomitas y 
Tres Quebradas: 
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El tercer paso que se desarrolló y con el cual se 

finalizó la etapa de recolección de información; fue el 

análisis de recepción, en las poblaciones de las veredas 

San Antonio, Dominguillo, El Turco, Tres Quebradas y 

Lomitas. 

El análisis de recepción permitió conocer directamente de 

la gente aspectos como: 

Hábitos de Consumo Radiofónico: Programas que gustan a 

la población y programas que les gustaria escuchar. 

Grado de aceptación y sintonia que tiene la emisora 

frente a las demás cadenas radiales nacionales. 

Horario durante el cual la gente escucha más radio. 

Programas favoritos de la audiencia y los motivos para 

ser preferidos. 

Los instrumentos utilizados para la obtención de esta 

informacibn fueron la observacibn indirecta; en las 

diversas visitas que se hizo a cada vereda y el dise~o de 

encuestas. 
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8.1.6.1 Poblacibn: 

Habitantes de las veredas San Antonio, Dominguillo, El 

Turco, Tres Quebradas y Lomitas. 

8.1.6.2 Muestra: 

200 habitantes desde 15 hasta 65 aNos de edad. 

8.1.6.3 Justificacibn de la Muestra: 

Las veredas San Antonio, Dominguillo, El Turco, Tres 

Quebradas y Lomitas; se escogieron como poblacibn porque 

se encuentran ubicadas en partes altas del municipio y 

esta carateristica permite que la seNal de la emisora "La 

Voz de los Samanes" sea r"ecibida sin ninguna 

interferencia. 

También se tuvo en cuenta, que el mayor número de cartas 

que llegan semanalmente a la estación con inquietudes de 

la audiencia provenla de estos cinco lugares, para esto, 

se llevó un archivo de la correspondencia, durante los 

meses de enero y febrero de 1993. 

El rango de edad (15-65 a'tlos) corresponde a la 

estratificacibn por edad y sexo; que se tenIa de cada 

vereda, gracias a esto, se pudo medir la cantidad de 

hombres y mujeres de diferentes edades que se 
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entrevistarlan en cada zona. 

escogieron como muestra 200 habitantes, ya que según 

el m~todo estadistico utilizado que fue el muestreo 

aleatorio simple, resulta un número representativo para 

una poblacibn de 850 personas en total. 

El método aleatorio simple; aunque significó una labor 

dispendiosa y costosa fue seleccionado porque permitió 

trabajar con una cantidad significativa de lapoblacibn y 

adem~s existia la documentacibn pertinente para este fin. 

A continuacibn se explican los pasos seguidos para: 

Conocer el tamaNo de la muestra 

Conocer el número de habitantes que se debian 

encuestar en cada vereda. 

Dentro de los habitantes de cada vereda saber el 

porcentaje de hombres y mujeres de diferentes edades 

que se deblan encuestar. 

8.1.6.4 Muestreo Aleatorio Simple: 

Para la elaboración de las encuestas se seleccionó una 

muestra de la población por el método aleatorio simple. 

"En el método aleatorio simple; cada elemento que compone 
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el tiene una probabilidad conocida y 

determinada de ser seleccionado en la muestra. Asi se 

elabora una lista con todas las unidades que configuran 

el univer"so, luego, mediante cualquier sistema al 

azar" , se sortean los n6meros hasta completar el 

total de unidades que se desea que entren en la 

muestra" (8). 

De esta manera; se obtuvo el tama~o de la muestra, a 

través de la siguiente formula: 

p :-: q 
n 

d + p 

z N 

Cada variable de la formula corresponde a: 

n = TamaNo de la muestra 

N - Población total (habitantes de las cinco veredas) = 

850 personas 

Z - 1.96 

d = Grado de error asociado al tama~o de la muestra 

(0.05) 

(8) SABINO, Carlos A. El Proceso de Investigacibn. 
Colombia, El Cid Editor 1980, p~g. 134 
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p - Probabilidad de que una persona sintonice la emisora 

(0. :=.::.) 

q - Probabilidad de que una persona no sintonice la 

emisor,::I (0.5) 

" ,., 0.5 
n == 

0.05 + 0.5 

1.96 850 

0.25 
n == ----------------------

0.006507 + 0.5 

850 

0.25 
n == -------------------------

0.006507 + 0.0005882 

0.25 
n == ------------

0.0012389 

n == 2001.791 

n == 200 

n == 200 personas 

Tamaho de la muestra == 200 personas 

Total de la población == 850 personas 
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Una vez hallado el tamaMo de la muestra, es decir, el 

nÓmero de personas a quienes se iba a aplicar la 

encuenta; correspondia saber, la cantidad representativa 

de habitantes de cada vereda. 

Para este efecto, en él los siguientes cuadros aparecen 

subgrupos de población, de cada vereda distribuidos según 

las variables edad y sexo. Estos cuadros fueron obtenidos 

del Departamento de Estatistica de la alcaldia del 

municipio, de acuerdo al censo poblacional realizado a 

finales del aNo 1992. 

Con base en los subgrupos de población, se extrajeron los 

porcentajes de encuestas para cada uno, que significa el 

nÓmero de hombres y mujeres de diferentes edades que 

debian ser encuestados en cada vereda. 

El porcentaje de encuestas se halló de 

manera: 

P.e = 
Q 

N 
x 

Q - Número de habitantes de cada subgrupo 

N = Total de la población 

P.e = Porcentaje de encuestas 

la siguiente 
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Ahora, el equivalente en personas de este porcentaje de 

encuestas se halló asi: 

E.p = n x p.e 

n Número de la muestra 

p.e = Porcentaje de encuestas 

E.p Equivalente en personas 
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VEREDA :" DOMINGUILLO·· 

SUBGRUPOS DE POBLACION SEGUN EDAD Y SEXO 

NUMERO 
DE ENTRE 15 - 44 ARos 

HABITANTES 

HOMBRES 60 

MUJERES 50 

EMBARAZADAS 10 

NUMERO DE 44Alos EN 
DE ADELANTE HABITANTES 

HOMBRES 50 

MUJERES 35 

TOTAL NUMERO DE HABITANTES 
205 PERSONAS 

PORCENTAJE EQUIVALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

7S 14 

5.9S 12 

1.2S 2 

PORCENTAJE EQUIVALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

5.9S 12 

4.1S 8 

TOTAL NUMERO DE ENCUESTADOS 
48 PERSONAS 

"'1 

I 

I 

I 

..J 
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VEREDA liTRES QUEBRADAS" 

SUBGRUPOS DE POBLACION SEGUN EDAD Y SEXO 

NUMERO 
ENTRE 15 - 44 Allos DE 

HABITANTES 

HOMBRES 
31 

MUJERES 40 

EMBARAZADAS 2 

NUMERO 
DE DE 44 EN ADELANTE 

HABITANTES 

HOMBRES 16 

MUJERES 5 

100 PERSONAS 
TOTAL NUMERO DE HABITANTES 

PORCENTAJE EQUIYALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

4.3S 9 

4.1S 
9 

.002S -
PORCENTAJE EQUIVALENTES EN 

DE NUMERO DE 
ENCUESTAS PERSONAS 

1.9S 4 

0.05S O 

TOTAL NUMERO ENCUESTADOS 
22 PERSONAS 

I 

.... 
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VEREDA "SAN ANTONIO" 

SUB6RUPOS DE POBLACION SEGUN EDAD '1 SEXO 

NUMERO 
DE ENTRE 15 - 44 Alos 

HABITANTES 

HOMBRES 75 

MUJERES 62 

EMBARAZADAS 6 

NUMERO 
DE 44AIos EN DE 

HABITANTES ADELANTE 

HOMBRES 30 

MUJERES 50 

TOTAL NUMERO DE HABITANTES 
223 PERSONAS 

EQUIVALENTES EN 1 PORCENTAJE 
DE NUMERO DE I 

ENCUESTAS PERSONAS 

8.8S 18 

7.2S 14 

0.07. -
PORCENTAJE EQUIVALENTES EN 

DE IUMERO DE 
ENCUESTAS PERSONAS 

3.5. 7 

5.9. 12 

TOTAL NUMERO DE ENCUESTADOS 
51 PERSONAS 
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VEREDA" LOM ITAS·· 

SUBGRUPOS DE POBlACION SEGUN EDAD Y SEXO 

NUM-ERO 
DE DE 44 EN ADELANTE 

HABITANTES 

HOMBRES 52 

MUJERES 48 

EMBARAZADAS 5 

NUMERO 
DE ENTRE 15 - 44 ARos 

HABITANTES 

HOMBRES . 
20 

MUJERES 10 

TOTAL NUMERO DE HABITANTES 
135 PERSONAS 

PORCENTAJE EQUlYALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

6.1S 12 

5.6S 12 

0.05S -
PORCENTAJE EQUlYALENTES EN 

NUMERO DE DE 
PERSONAS ENCUESTAS 

2.3S 5 

1.2" 2 

TOTAL NUMERO DE ENCUESTADO 
30 PERSONAS 

'"" 
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VEREDA" El TURCO" 

SUBGRUPOS DE POBlACION SEGUN EDAD V SEXO 

NUMERO 
DE ENTRE 15 - 44 Alos 

HABITANTES 

HOMBRES 70 

MUJERES 75 

EMBARAZADAS 5 

NUMERO DE 44Alos EN 
DE ADELANTE 

HABITANTES 

HOMBRES 20 

MUJERES 20 

TOTAL NUMERO DE HABITANTES 
190 PERSONAS 

PORCENTAJE EQUIVALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

8.2_ 16 

8.8_ 
18 

.06_ -

PORCENTAJE EQUlYALENTES EN 
DE NUMERO DE 

ENCUESTAS PERSONAS 

2.4_ 5 

2.4_ 5 

TOTAL NUMERO DE ENCUESTADOS 
44 PERSONAS 

.J 
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Con la informacibn recogida anteriormente, se porcedib a 

la aplicacibn de la encuesta; este proceso se realizb en 

tres semanas consecutivas. Posteriormente, las encuestas 

fueron enviadas con un estadista para el procesamiento de 

los datos y luego se concluyb. 

8.2 ETAPA DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION 

En esta fase, los datos obtenidos se clasificaron de 

acuerdo con la pertinencia que tuvieran para el estudio; 

de esta manera, los resultados de las encuestas se 

ordenaron y seleccionaro de la siguiente forma: 

8.2.1 Interpretacibn de Resultados: 

El 6% de la muestra, son adolescentes entre 10 y 19 

aNos; el 47.5% son jbvenes entre 20 y 35 aNos y 

e146.5% son adultos de 36 aNos en adelante. 

El 55% de la muestra son varones: 

Adolescentes 3% 

Jbvenes 27% 

Adultos 25% 

El 45% restante son mujeres: 

Adolescentes 3% 

Jbvenes 20.5% 

Adultos 21.5% 
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El ::-::'0.8% de la poblaci6n~ desarrolla labores 

relacionadas con la agricultura; el 29.3% desempe~a 

laborf2s del hogar y un 26.8% está representado en 

actividades como: Conductor, vendedor, tendero, maestro, 

enfermera, constructor, modista y empleado. 

El 61.9% de la población, tiene un nivel de 

escolaridad primario; 

secundar"io. 

s6lo el 37% posee 

Los horarios de trabajo de la población 

representados asi: 

6:00 a.m. 

8:00 a.m. 

a 2:01Z1 p.m. 

a 2:1ZI1Z1 p.m. 

72~1. 

26.1% 

nivel 

están 

El 83.1% de la población no realiza en la actualidad 

ning6n tipo de estudio. 

Las actividades que realiza la población en su tiempo 

libre fueron: 

'Ver"" Televis;ión 

Charlar con amigos 

Jugar" 

= 

= 

= 

69.8% 

55.3% 

22.1% 

El 88.4% de la población escucha radio, la mayor 
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~arte lo hace por informarse (51.6%); un n6mero 

considerable de gente ve la radio como un medio de entre 

tensión (40.6%) y en menor cantidad de personas se ve un 

interés por la música y los deportes (23.3%). 

La Cadena Radial Colombiana CARACOL; registra la mayor 

sintonla dentro de la poblacibn (64.7%); le contin6a 

RCN con el 47.6% y por 61timo TODELAR con el 47%. 

Dentro de estas cadenas, los programas más sintonizados 

son: 

Noticieros (62.9%) 

Programas de orientación profesional (didácticos) y 

divulgación (se tratan temas actuales), tuvieron un 

porcentaje de 46.6%. 

La Voz de los Samanes, a pesar de ser la única emisora 

del municipio; es escuchada por el 61.5% de la 

población; en general, la estación no tiene mucha 

aceptación dentro del público por los siguientes motivos: 

Mala programación manifestó el 54.2% 

Falta de profesionalismo de locutores, poca 

participaci6n a ciudadanos y exceso de m6sica, 

manifest6 el 41.1% de la poblacibn. 
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En la barra program~tica que existe actualmente en La 

Voz de los Samanes los programs más sintonizados son: 

1. Noticiero Quilichao y Noticiero 7 Dlas en el Cauca 

2. Buenos Dlas Compadre 

3. Especiales Musicales 

La mayor tendencia de los gustos, está representada en 

programas did~cticos; lo que indica, que la gente 

además de informarse y entretenerse, quiere aprender, y 

desea que la radio aunque sea en una minima parte supla 

esta necesidad. 

'El 48.9% de la población escucha radio mientras 

trabaja, el 30.7% lo hace mientras realiza labores 

domésticas y el 17.6% escucha radio en su tiempo libre. 

La variable por medio de la cual se investigó el tipo 

de informaci6n que la gente deseaba escuchar, registró 

el mayor porcentaje hacia la informaci6n variada (58.6%), 

hacia la informaci6n did~ctica, el 23.8% Y h~cia 

informacibn del municipio el 14.9%. 

De esta manera, comienzan a definirse algunos parámetros 

b~sicos para el dise~o del programa piloto final como 

~;on : 
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La población quiere aprender además de informarse. 

La población quiere un programa en el cual se traten 

temas diversos. 

El deseo de participación en el programa por parte de 

la comunidad; es un elemento que aparece como demanda 

radiof6nica, la poblaci6n desea ser participe del 

espacio, canalizando inquietudes y expectativas a través 

del medio. 

Asi, el 26% de los jóvenes desean escuchar programas 

didácticas y de divulgación; el 47.7% quiere programas 

con información variada y en los cuales pueda participar. 

En la población adulta, e164% quiere programas con 

información variada y que tengan participación. 

8.2.2 Definición de las Variables: 

Variable 1 corresponde a edad y se establecieron 3 

clasificaciones: 

Adolescentes de 10 a 19 a~os 

Jóvenes de 20 a 35 a~os 

Adultos de 36 aNos o m~s 
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Variable 2 corresponde a sexo y se clasifica 1. 

(masculino) y 2 (femenino). 

Variable 3 correspodne a ocupaci6n y se establecieron 

3 clasificaciones: 

1. Agricultores este grupo cobija a los jornaleros, 

campesinos, sembradores y dem~s personas que trabajan 

en la tierra. 

2 Criadores de animales comprende a empleados en 

hatos ganaderos, que cuidan cerdos y demás animales. 

3 Amas de casa 

4 Esta clasificación se dió a grupos minoritarios de 

trabajadores que no marcan una tendencia, estos son: 

choferes, constructores, modistas, docentes, empleados, 

tenderos y vendedores. 

Variable 4 corresponde al nivel de educación y se 

consideraron 4 categorias: 

1. Primaria incluye quienes estud~aron 3 ahos de 

2 Secundaria 

primaria como minimo. 

quienes tienen hasta 2 

bachillerato. 

UniverSIdad . lJ¡(¡(loma de Occidente 
Sección 8iblioteca 

ahos de 



90 

Variable 5 corresponde a "trabajar". 

corresponde a lugar donde trabaja y se 

consideraron cuatro categorlas: 

1 Granja Agrlcola agrupa a quienes trabajan una 

parcela propia o trabajan como jornaleros en otras 

haciendas. 

2 Granja de animales agrupa a quienes tienen sus 

propios animales o cuidan animales ajenos por un 

salario. 

3 En la casa agrupa a tenderos, amas de casa, 

empleadas dom~sticas y modistas. 

4 "Otros" que significa un bajo porcentaje de 

vendedores en la galerla, ambulantes, choferes y 

constructores. 

Variables 7 corresponde a horario de trabajo y tiene 

los siguientes valores: 

1 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

2 2:00 p.m. a 10:(2)(2) p.m. 

"' '-' 10:0(2) p.m. a 6:00 a.lll. 

4 8:0(2) a.m. a 2:00 p.m. 



Variable 8 corresponde a estudiar: 

1. t..,i 

2 No 

Variable 9 corresponde a horario de estudio: 

1 Marlana 

2 Durante la tarde 

3 Durante la noche 

Las siguientes variables, corresponden 
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a las 

actividades desarrolladas en el tiempo libre de la 

audiencia: 

Variable 10 corresponde a ver televisión 

Variable 11 corresponde a charlar con amigos 

Variable 12 corresponde a jugar 

Variable 13 corresponde a ir a la caseta comunal 

Var""iable 14 corF"esponde a "oye radio" 

1 Si 

2 No 

Variable 15 corresponde a "POF" qué oye radio" se 

consideraron 3 clasificaciones: 



--------------------------------_.----_ . 

• 
1 por la m6sica y los deportes 

2 por informarse 

3 por entretensión 

Las siguientes variables, corresponden a las cadenas 

radiales sintonizadas por la audiencia: 

Variable 16 corresponde a RCN 

Variable 17 corresponde a TODELAR 

Variable 18 corresponde a CARACOL 

Posteriormente se e>:pl ican las variables 

correspondientes al carácter de programación: 

Variable 19 corresponde a programas deportivos 

Variable 20 corresponde a programas musicales 

Variable 21 corresponde a programas noticiosos 

Variable 22 corresponde a programas de divulgacibn y 

orien tac.ibn. 

'vc:\r iabJ. e 23 corresponde a programas de consulta y 

participacibn. 

Var"iable 24 c:c)/"Tesponde a "Ha oido La Voz de los 

Samanes" • 

, 
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Variabl<~ 25 correspcmdE? c"\ "Le gusta La Voz de los 

Samc:\nes" • 

Var'iable 26 corTesponde a "Por qué no le gusta la Voz 

de los Samanes" y tiene 3 clasificaciones: 

.1. ~1a 1 a músi ca 

2 Malos programas 

3 Falta de profesionalismo de locutores 

Variable 27 corr'esponde a "Programs que ha escuchado 

en La Voz de los Samanes" y tiene 5 clasificaciones: 

.1. Buenos Dias Compadre 

2 Música en General 

3 Noticias en General 

I.j. Otros: medicina homeop~tica, etc. 

Variable 28 corresponde a tipos de programas que le 

gustaria oir en 

catE'!gorias: 

"La Voz de los Samanes" y tiene 7 

.1. Musicales 

2 Deportivos 

3 Didácticos 

4 Dirigidos a la mujer del campo 

5 De consulta y participacibn 



6 De divulgacibn 

7 Variedades y participacibn 

Variable 29 con ... ·esponde a "Actividad que realiza 

mientras escucha radio" se clasifica asi: 

1 M.:':\l1ana 

' .... .l:' Tiarde 

3 Noche 

4 Mal1ana-'T arde 

r.-,:o Mi:'!ll1ana-Noche 

6 Tarde-Noche 

Variable 31 corresponde a "información que le gustaría 

f.?sCL\char por radio": 

1. Información sobre el campo 

2 Información del municipio 

"":!" 
~. Infor-mación didáctica y de divulgación 

4 I I"l for-mación variada 
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8.3 ETAPA DE PRODUCCION 

En esta fase ya con la información sistematizada se 

procedió a la elaboración del programa piloto, es decir 

el bosquejo de 10 que podria ser el programa definitivo. 

Según los resultados de las encuestas y el estudio de las 

necesidades de la comunidad, 

programa radial: 

los oyentes esperan de un 

Aprender además de informarse 

Que tenga diversidad de temas 

Poder participar 

Teniendo en cuenta 10 anterior el formato periodistico 

que reune esas condiciones es el denominado radiorevista, 

cual se caracteriza por integrar una variedad de 

secciones donde se alternan diferentes temas. Este género 

penni te la utilización de diferentes formatos: 

entrevistas, crónicas, encuestas, charlas testimoniales y 

comentarios breves y algunas veces intercala música que 

se relacione con lo que est~ tratando. 

8.3.1 Justificación de las Secciones del Programa: 

"Var""iedades 10: 00 a.m." es el nombre que se le dió al 

piloto, el cual se dividió en seis secciones que no 

necesariamente deben seguir un estricto orden. 
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8.3.2 Secci6n Cuide su Salud: 

La sección llamada "Cuide su Salud" trata sobre temas 

médicos; por lo geneF'al se entrevistarán médicos 

especializados en las diferentes ramas, para que 

expliquen sobre las enfermedades m~s COmunes. Se tendr~ 

en cuenta las edades de los habitantes de la regi6n, por 

ejemplo se hablar~ de los ni~os que al11 que por carecer 

de acueducto y alcantarillado est~n e>:puestas 

parJ."Isi tos, gastroenteritis y otras enfermedades, 

a 

los 

ancianos del sexo masculino que por lo general sufren de 

1 ¿~ pr6s te" ta, etc. También se tendr~ en cuenta los 

problemas de las veredas que pueden afectar la salud de 

la comunidad 

médicos. 

como la falta de unos buenos servicios 

Se espera de esta sección que las personas que la 

E~scuchan tengan elementos para reconocer y prevenir las 

el1'fer'medades. 

Consideramos importante esta franja del programa porque 

las veredas que cubre la emisora "La Voz de los Samanes" 

tienen unos servicios de salud deficientes, además son 

pocas las campa~as educativas preventivas que al11 se 

realizan y porque son muchas las inquietudes de la gente 

de esta región. 

Queremos que la comunidad tenga una guia constante en 
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esta secci6n que consideramos de gran utilidad. 

8.3.3 Sección La Comunidad al Dia: 

La sección "La Comunidad al Dia" fue hecha pensando en 

que los habitantes de las veredas que cubre la emisora 

"La Voz de los Samanes" tengan una participaci6n en el 

programa, ya sea escribiendo para pedir informacibn sobre 

un tema determinado o para opinar. También se recibirán 

llamadas al aire si alg~n oyente las puede realizar;asi 

como la posiblidad de promocionar eventos que beneficien 

a la comunidad. 

La impor"tancia de esta sección radica en las 

posibilidades que tiene el oyente de participar y formar 

parte activa del programa. 

Est.:\ área de 1 programa se hizo debido a que en las 

E:!nCuestas la comundiad pidió un programa donde ellos 

pudiE~r""¿.¡n par"ticipar y fueran tenidos en' cuenta. Por eso 

son de gran importancia las cartas, llamadas o visitas 

del oyente al programa que al fin y al cabo se hizo para 

ellos. 

8.3.4 Sección Preservemos la Naturaleza: 

"Preservemos la Natur""aleza" es una sección donde se 

tratarán temas ecolbgicos se buscará por lo general un 
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e}(per-to en la mater-ia par-a que or-iente a la comunidad 

cuidado que debe tener- con los r-ecur'sos 

natur-ales, como proceder- par-a evitar la er-osibn y otr-os 

fen6menos que puedan afectar- las ver-edas. 

Consider-amos coyuntur-al la pr-esencia en algunas veredas 

de fundaciones que se ocupan de estos pr-oblemas, por- lo 

tanto se les dar-á la posibilidad de pr-omocionar- sus 

campaNas por- medio del pr-ogr-ama. 

Se pensó en esta sección ya que es impor-tante que las 

comunidades r-ur-ales conozcan los beneficios que les tr-ae 

la pr-eser-vacibn del medio ambiente y par-a que apr-endan a 

amar- los r-ecur-sos natur-ales 

des tr'ui r-l os. 

8.3.5 Sección De los Tr-uquitos: 

V 
I a utilizar-los 

La sección "De los Tr-uquitos" fue hecha pensando en 

sin 

las 

amas de casa y en la maner-a de facilitar-les las tar-eas en 

el hogé:-\r-. 

También se hizo por-que las seNor-as que sólo se ocupan de 

su hogar en un alto por-centaje dentro de la encuesta 

dijer-on que esper-aban un pr-ograma muy variado y donde se 

tuvier-a en cuenta su pr-esencia dentr-o de la comunidad. 

Por lo anter-ior se espera que las amas de casa escriban 
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opinando sobre el programa y esta parte de él, ya que son 

ellas las que por sus cartas pueden ayudar enseNando 

nuevos truquitos que beneficien a las dem~s y asi también 

sentirse parte del programa. 

8.3.6 Sección Jóvenes y Alegres: 

En la sección "Jóvenes y Alegres" se trata de complacer, 

los jóvenes y adolescentes de las comunidades que 

escuchen el programa y se ha pensado en utilizar más que 

todo la m6sica en esta seccibn, ya que este lenguaje es 

de la preferencia de esta parte de la comunidad, según 

los resultados de las encuestas. 

Se tratará de complacer a los jóvenes de acuerdo con sus 

gustos Y también se podrá incluir la historia de algún 

cantante o de ser p9sible una entrevista directa. 

espera que los adolescentes y jbvenes de las 

diferentes veredas participen por medio de cartas o 

llamadas eligiendo ellos asi la música que se emitirá en 

8.3.7 Sección La Hora del Campo: 

E" .. n cuanto a la sección "La Hora del Campo" se trata de 

las 1 c\bores de 1 campo, todo 10 relacionado con los 

cultivos o con la cria de animales ya que son estas las 

I Universidad • uronomo de Occidente 
~e(rión 8iblioteca 
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principales actividades econbmicas en la regi6n. 

Se ha pensado para esta seccibn invitar expertos en la 

materia que puedan enseNar nuevos métodos de criar 

animales, t~cnicos de cultivos y todo lo relacionado con 

este tema de gran interés en las veredas • 

• 

Consideramos valiosa esta sección porque para las 

campesinos es importante conocer m~s sobre la labor que 

realizan y porque seg~n la encuesta uno de los programas 

más escuchados es "Buenos Dias Compadre" y este se 

refiere básicamente a estas labores. 

En esta sección también se da la posibilidad de que los 

oyentes escriban sobre cualquier inquietud que puedan 

tener o contando sus experiencias que pueden ser de 

qr'an uti 1 idad para otros campesinos. También está la 

posibilidad de las llamadas. 

El PrOqrama se dividió en las secciones anteriores 

teniendo en cuenta los resultados de las encuestas donde 

la comunidad e>:presa sus deseos, asi como las necesidades 

de la misma. 

También se decidió incluir publicidad dentro del programa 

"Variedades 1121:121121 a.m.", ya que consideramos que esta es 

una forma de garantizar la permanencia del espacio 
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I'-adial, adem~s no creemos que esto se oponga a 

politicas del programa, 

comunidad. 

encaminadas al beneficio de 

8.3.8 Elaboración del Programa Piloto: 

Para la elaboraciÓn del piloto se tuvieron en cuenta: 

8.3.8.1 El Horario: 

11iH 

las 

la 

El programa se emitirá a las 10:00 a.m. debido a que 

según los resultados de las encuestas es en la maf'Yana 

cuando más se escucha rad~o y en la franja de las 10:00 

a.m. es cuando más audiencia se regristró. 

8.3.8.2 Duracibn: 

Por ser una prueba consideramos necesario emitir 

solamente media hora •. 

8.3.8.3 Locutores: 

Para hacer más ameno el programa se contará con 2 

locutores, un hombre y una mujer. 



102 

8.3.8.4 Nombre: 

Be pensó en el nombre IIVar.ü?dades 10:00 a.m. 1I debido a 

que es un nombre que ubica tanto en el contenido como en 

la hora en que se emite el programa. 



9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Gracias a la experiencia adquirida en el transcurso de 

esta investigacibn, se concluye que una emisora dentro de 

una comunidad rural, es un factor decisivo en el proceso 

de adaptacibn del campo a la ciudad; La radio, además de 

fomentar sensibilidad, modificar o conservar tradiciones 

y crear idolos; puede contribuir al bienestar de 

cualquier comunidad o grupo humano. 

El acercamiento que se tuvo con la gente que hizo parte 

del trabajo permite afirmar que existe en ellos un 

inter~s general en autogestinoar su progreso y por este 

motivo hay receptividad hacia cualquier medio que sea un 

punto de apoyo para este fin. 

En cuanto a la emisora "La Voz de los Samanes" se pudo 

apreciar que ha sido desaprovechada, debido al poco 

interés de su propietario. Sin lugar a dudas si se 

logrará despertar el interés de la audiencia; la emisora, 

por medio de una buena programación puede contribuir con 

el desarrollo de la comunidad y a la vez obtener 
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beneficios para el mejoramiento de ella. 

Se recomienda a quienes estén interesados en un medio 

cDmo la radio, pensar en programas útiles para la 

c:\udiencia; es decir, que además de ser entretenidos y 

tratar temas de interés común; aporten aunque sea en una 

mínima parte, al bienestar del oyente. 

Aunque para muchos de los que actualmente realizan 

desarrollar el proceso investigativo hecho en el 

presente estudio, puede resultar poco llamativo y 

pr~ctico; es fundamental destacar; que es el acercamiento 

a la realidad de la audiencia, a sus gustos, a su modo de 

concebir- el mundo y a su situacibn social; lo que 

realmente permite un prDgrama con una visibn critica y 

periodistica sobre el progreso social de una comunidad. 

LD impDrtante es cDmprender; que en nuestra época, la 

r-adio además de ser "La caj a mágica" , que informa y 

entretiene, se ha convertido en un hecho cultural, a 

través del cual se manipulan cDlectividades o también se 

estimula su participación en cualquier proceso de cambio 

social. 

Dentro de las recomendaciones se agrega que un programa 

con objetivos didácticos y' participativos trae 

consigo grandes ventajas para una comundiad especifica, 
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ya que conjuga una serie de elementos que encierran gran 

potencial de solidaridad, unión y fuerza. 

A demás, el hecho de que la radio sea un medio que 

permite ser escuchado mientras se realizan diversas 

actividades; permite un mayor flujo de mensajes captados 

por el radioescucha, en los cuales se están transmitiendo 

intereses de la comunidad y también se est~ informando 

sobre lo que desean y necesitan oir. 
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CRONOGRAMA 1993 

Del 8 al 19 de febrero (2 semanas) se elaboró el 

cuestionario para la realización de encuestas con las 

cuales se conocieron las caracteristicas socioeconbmicas 

y culturales de los habitantes de Santander de Quilichao, 

además el consumo radiofónico de estos. Lo anterior se 

complementó con lecturas pertinentes al tema. 

Del 22 de febrero al 5 de marzo (2 semanas) se visitó 

la poblacibn de Santander 

encuestas. 

V 
I se aplicaron las 

Del 8 al 19 de marzo (2 semanas) se visitó la Alcaldia 

de Santander y el DANE de Popay~n, para recolectar 

informacibn acerca del municipio y su poblacibn. 

Del 23 de marzo al 7 de abril (3 semanas) 

procesamiento de los datos obtenidos en las encuestas, 

los diálogos, las entrevistas y la obsevación. 

Del 12 de abril al 7 de mayo (4 semanas) se elaboró la 

propuesta radiofónica, materializada en un programa 

piloto. 
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA EN LAS VEREDAS 
EL TURCO, DOMINGUILLO, TRES QUEBRADAS, 

SAN ANTONIO Y LOMITAS 

ENCUESTA PARA MEDIR EL CONSUMO RADIOFONICO EN LA 
POBLACION SOBRE LA EMISORA "LA VOZ DE LOS SAMANES" 

DATOS GENERALES: 

Nombr-e 

Domicilio 

Estado Civil 

Ocupaci6n 

1. A qu~ se dedica? 

1.1 Tr-abc:o\j a 

En qLl~? 

Ver-eda 

Edad 

Se>~o 

Nivel 
Educativo 

Cuál es el hor-ar-io en el cual tr-abaja? 

De 6:1ZJ1ZJ a.m. a 2:1ZJ1ZJ p.m. 

De 2:1ZJ1ZJ p.m. a llZJ:1ZJ1ZJ p.m. 

De llZJ:1ZJ1ZJ p.m. a 6:1ZJ1ZJ a.m. 

De 8:1ZJ1ZJ a.m. a 2:00 p.m. 

1.2 Estudia 

Qué estudia? 



Cuál es el horario en el cual estudia? 

Mafiana 

Noche 

2. Qu~ hace en su tiempo libre? 

3. Escucha radio? 

Si 

No 

Por- qué _________ _ 

4. Qué emisoras radiales escucha? 

Qu~ emisoras radiales le gustan? 

------------- --------,------



5. Qu~ programas le gustan? 

--_._ .... -.. __ ._------------

6. Ha escuchado "La Voz de los Samanes"? 

Si 

No 

Por qué? 

Le gusta? 

Si 

No 

Por qué? 

---_.---

7. Qué programas ha escuchado de esta emisora? 
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8. Qué tipo de programa le gustarla escuchar por "La Voz 
de los S¿\manes"? 

, ______________ ' ___ 00_ ... _. ______________ _ 

9. Qu. actividad realiza mientras escucha radio? 

Trabaja 

Estudia 

Quehaceres domésticos 

Escucha radio en su timpo libre 

10. A qué hora escucha radio? 

De 6:00 a.m. a 9:00 a.m. 

De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

De 8:00 p.m. a 11:00 p.m. 

Qu. programas escuha? 

--_._---------------

De qué emisora? 



-~ ----------------------------

Por- qué? 

--.-.. -.-_ .. _---------

11. Qué infor-mación le gusta y le inter-esa escuchar- par
la r-adio? 



------------------------
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animales I I 1 

1

--.----... -.. --- __ :-o. __ ._ .. __ • __ ! 
3 25! 32! 

1·_-_··_--_··_·_--_·_-1-_· __ ·_·_···_· __ ·_-·--··1 

4 I _____ l-;~. ___ 34 __ 1 

Column 64 128 
Tot,:\1 

F:OlrJ 

rotal 

30.7 

1:~;. O 

I'=:-:: 
--11 

~:I.1. 

:2¿, <l {:, 

.J (."a ..... , 

.t ',:-' .~:. 

1 ()() .. () 

1''1in E.F. 

I"¡ ....... :..,.: ... 
-:;) 11 '.) ... ) ',.) 

Cells with E.F./ 5 



'v':::; 

v:,? ::::;~; __ o :> 
COUI"lt. 

:1. 

,.., 
,.::. 

el"·:i. '::\1'" an im.::\ 1. es 

::::; 

(,':o1umn 

'fo'!'.;".:i. 

1,":1 ..... \.) OI.:::l..W'¡:V:.: 1 CH··! 
I,)P,¡:;: 1 EDr::,l)Eb 

1 SI I NO 

----.. -----.-~~ ... _ ... _..l------.-... -.---.-:::~-.-, 
I 13 48 I 
1--·-.... ----;·--·-· ------r~~-.. -·l 
I L L~S ¡ 
I -.---.--.-... __ .. -.. - ---.-.--.-------.-.-- I 
I ")"'. :::;3 I I Jo.... I~; 

\--. --·--1";~---I----;.:;-·-1 

I .. -·-.. ---·---.. ·-.... ·--·--·I--------·~·--·-·-l 
~:.:I ~:; :1. l.~ ~:.:I 

,",.," ('., 
,.::.r.::) 11';:) 

F:o¡...¡ 
T C) t.6.\ 1. 

61 
::=:;0.8 

.-¡ I 

.z::'<:J 

1~L .1. 

1::'.,. 
"..I.~I 

~?6. 8 

1 ~?f~ 
l()() JI () 

:O" F" h ¡.(;,In:i. "¡::i. c:,,\1"! CC, l"I:i.I'! L" ¡:: " 

E; t. E'. '!'. 'i. ~:;. 1:. :i. e \.1"'. 1 u (.:.: 

Con t.:i. n <,:,i ( •. ",", cy C::cH·:·:"I'·'I':i. e :i. (·:·:'n t. 

l.! 

e ~:.:' 1 .i. ~:;. \.',i:i. i:. hE" F ,,<: ~.:.:. 

I'-Ion(·:·:-



\J1 

C:PI.JCC CI··ITr<E E:O(,:O ~I OC:I.J¡:"¡::·!C:I: CH-I "',' PO¡:;: ()!..IF OYE F:t,f! J Cl" 

',./ :!. FDtlD 
-,.-.,. I 1",'" 
J:."t.;,. ' ... ' ... ) . OCI...IF·'tlC· 1 en,1 

Controlling for Vi~ F'U¡:~ UI...IL C),YF h:td) 1 O 
o::: 1 IYI(t~::.:i.Ci:\ y' D(:pol' +.c,~::, 

\)3·- '> 
Count IAgrieultlCriar anjAma de elOtros 

lar 1 limales2 ,asa 3 I 4 I 

·······-········-·-1-1-·--···---··········---1---·-~:·-----1 ..... ----. --.. -..... \ ... --..... -.-... -.::j -'--"1 
P!cJC)lE~~:;C:" (.1.0,,,,,.1.9) I I ¡ , ! 

'-, ,,::. 

_ ...... _ .... __ ... _ ....... ~;: ... _ ......... j ..... _ ..... _ ......... ··-:;;··_·_· .. j··_ .. · __ .... · .. _-;~ .. · .... ··· .. ·I-·· .... ··· .. · .... _ ... ~;~'-'-"I 
I ----·--·····---I--···--····-· .. - .. ! _ ..... _._. __ ... _.'1_ ....... _._ .. _ ...... _ ¡ 

3 .1. ! 
(.~! r.I u :1. t D (-::;. b _-Ivl ti B ) _ ... __ ._." ... __ ._._._ ... ___ ... . __ .. ___ ................ :_._ ... _ ..... 1 ....... _._ ... _ ............. _ .. __ .. 1._ ....... _ .. _. ____ .. : .... _._ 

Ced.'. \0,1"1 1 (.\ .1. b 

'1"ol,·: ... :I ........ :" ":.' 
0 •• )' •• ) 11' •• ) 

r":C«iI'J 

Total 

4 

7 
::iB • ~~; 

1 
B. ::~; 

l()() .. () 

C h :.l --.Sq U c:i ¡--. f:? D"F. Slgnifieanee 1''1.in E.F. Cells with E.F.< 5 

J'abla Cruzada: Vi 
E-:>' \.1;':'; 

Controllinu for V15 

[.))¡::',)) 

OCI..HY·IC 1 CH·I 
POP QUE UYE PADIU 

~ 2 Por informarse 

\J1 

Count IAgrieultlCriar anlAma de elOtros I 
¡ D r- I .1. mE,l ef:; I

I 
",\ SE\ I ! 

I 11 ~.2 ::~;I 4 

----·· .. - ... ·1 .. ·-·--1--··-· .. ···1-.... ·-···-.. -----1--·· .. ·--· .. -;--I--·-· .. ··-···~~ .. -.... ·· .. l 
11-:" " './ .-=, ........ . 

l.) do 1 f:: c.:" e • (.1. (> ..... 1 9 ) 1 ______ ..... _ .............. 1, .,,_ .. ____ . _____ ._ ... _1_ .. __ . ___ ... _. __ ...... ___ .1._ .. _ ..... _. _____ . ___ ._ .. __ 1 
1 '1 I 

2' 1~2 1 ·4 l' 6 I 9 1 
,JOV€?r1 (20 ... ...::::;:;.,) I I I 

. ..:' 
--···· .... ---~-·;--I' --·------~ .. ······--I-·_-·--c;-·····-I--·· .. ---;.~--·-·II 

-.. , .. - I .! -

1-···---------·---1-----·--·--··---1-·--·---·--··-·-··---·1--·-----·--·-... -···--··\ 
Cnl\.i.IIH' ~i:~ i,? !.:.:, :1 () 1 ... ) 

F,C)vJ 
Total 

~. 1"") 
'_' 11 .,:_ 

~;l 

49.2 

1.j./.6 

:1.00,,0 

Ch:.i.-.SC¡U¿:\t" e D.F. Si qn i "f i C¿\i"! CfE: IVIJ.n F,F. Cplls with F.F.< 5 

ó UF 



'r ::I.I:!:I .::\ e,··· \.1. :;-: .::"0. d .::\ :: 'v':I. 
! l':'" ' ...... ) 

Controlling for V:l.5 

Fr't'l:o 
U C!...W· tiC ICH··I 
P cn:;: CH .. ¡¡::: ,y .. ( r: F;: (ü> T o 

~ ~ Ent~~lención 

Vl 

IAqricultjCriar anlAma de cjOtros 

l o~ ¡imales asa I 
. 1 I 2 ::=:; I 

-·······--···--··-1-·-! ... -.... ----.-.. --.... -_ .... --- _ .. _.--.-;~ .. _- _ ... -.-.. --.. - .. --
_ ! L 3 

Count. 
v::.·-:·: 

4 

I . ( 10-1: ) ¡----;--I------;;--I----;:-e- ---12-
.JD\/en (20-.. -:3~,) 1 I 1 1 

i --... - .. ---- __ ....... _._1 .... ----.... -.----.-... - ( ... -.. --.. --................. --.. ..-.. -.. ----.. --... -oo .... ! 

I 11 I 5 I 11 1 9 I 
I I 1 . I 
1 --... -... -... -.-.-.--.-..... -- .. - I ... -... -.. --.--... ---.- -_oo. i ----.-.--.--.. -.-.-.... 1 .... --............... --.................. .. 
I .,'"' I ,..,' .... n I " •• " 1 e: C) ]. u. in n o., ¡:') \:) .~:. (;) .<: . •.. ~ 

10 .. :.":; ·· .... 1:· Ci 
' •. :' ,.,1 .. ',v 

HOvJ 
Total 

.. :: 
~, 

6 u 4· 

37' 
-'1-7114 

. .,. l 
·":'0 

'}r;::r 
" \'0' 

Ch:i.. .. -Squ.¿~'r.p D.F. E~igri i"f:.i. CE\ri ce ¡"Iin E .. F. Cells with E.Fu~ 5 

.. ~:.:,l :.":; :1. ~-:: ( ~y) .. O::·;; ) 

1'·11.1. in b (.:.:. ,." () '"1' 1"1 :i .. ,,:. ~". '1. n (J O b ~::. (.:.! ,." \i .::"t. -I:.:i () r I '::. .... ll"? 



C:()f", t 1"0 11 :i. n q 'fc'I" ".) :1 .... :':, 

E))(::',D 
~:~E>::O 

¡';:CI"'¡ 

Ccunt ¡HOmbre ¡MUjer 

1

\ 1 I 2 

----...... - ... ~·-·-I -.. ·· .... ·-·-i·---.. I-.. · .. ·--· .. -·~-· .. l 
'-.)'¡;: .. _> 

(idc:,Jesc:. (10,-19) I I I 
I I I 
i ....... _ .. _._ ........ _ ....... __ . I ................. _ .. _ .......... _ ...... I 
! I ¡ 

aO\/f.:?n \2(¡._ . .::~:~'í) 
:;:: '1 :29', 1'7 I 

, I 

3 

Co] \.\III!"! 
.¡- ()·L·:\:I. 

! -.......... -... - ....... _. ······ .. _ .. ·······--···1 

24 I 14 I 
..... _ ................................. __ 1 ._ ...... _._ .... __ ......... _ .. _ I 

.:: '\ I ":'.'\ I 
, .. ,.. \.)'" 

():!. .. 4 :·:·;U .. ¿ 

RoÍ'¡ 
Total 

:~::8 

4:::::. :? 

lOO .. () 

Chj -.. Bqu¿c.I"!iE! D.F. B.i.gn:i "f :i. canee t"1i¡-", E. F • 

EDAD SEXO Y ESCUCHA RCN 

V1 
n·,,. 
o. o" 

1'····, 
'\.'.1:. 

Cont.I'·n11:i.nq ''1'01'' \.Il ó 

EDrlO 
bE><U 
PCH 

Count ¡HOmbre IMujer 

1 1 1 ·····_····_···_·· .. _·--·-1· .... ·_· .. ··_···_·_··, -........ -.. --... -;-.... _. I 
1 4 1 •. ~ I .. I 

(·k!C)lr::~f:?c. (.1 n·····I':.,1' I I I . ... 'i ! I ..... -........... -.......... -.. -.... ¡ .. · .... · .. · .. --.... ···· .... ·-·-·-· .. 1 

2 I 20' 21 I 

I J"" ", \·,l' .:::' __ o •••• 

"'1 
L. 

, I I 

1 .. _··_ .. · .. __ .. _-_ .. /-···· __ ······--1 
3 I ~~ I ~~ I 

(idu 1 tD (:::::6-.. 1'1?:IB) \' ":"J:"! ..:.. .... I 

_ ...... ····_ .... _·_-_ .. · ...... ·1 ...... · .... · .... -···--.. · .. ··· .... ·-··1 
Co:l.umn 46 50 

Tot.::\1 

.... , 
.... ,': .. 

RDW 

Total 

8 
EL.::;: 

41 
L~2 = '7 

47 
4 ejí. (> . 

l()() " () 

Chi-.-Squo:\re D.F. Bignifieance Min E.F. 

",:. 
.{ .. 

.. ~ (",':1 ',',' 
o.,) .. c). ... ) ... ). 

.... 1 SJ 

Cells with E.F.{ 5 

Cells wtth E.F.{ 5 



CRUCE EN'fRC EDA0, SEXO Y ESCUCHA TODELAR 

Tabla Cruzada: Vl F: 0(,:0 
F~ 'v' \J ~':'~ 
." o" 

Con 1..!'·ol.!.:i.nq "¡:Ol' \J:l.7 
SF><U 
TODCL.(I¡:;: 

Count ¡HOmbre ¡MUjer I 
---¡-1---4~'-+1 

(1 c:j e' :1. E~ ~":. e • (.1 (> - 1 9 ) 1_ ...... _._ ...... _ ............ __ 1 ....... __ ........................ __ .... \ 
:? I 26 I 1 ~I 

,JoVE!n (ZO .... "::~;~:I) I 
-_· .. ··_ .. _· .. ······ .. -1---····----.-

:~:.! 21 I lB 
p,c:j \ l . .L to (:~~6 ..... .r"If.:,Ei) I ...................... -............... --.. 1 ........................................... ~ .. 

Lolumn 
"fo t.,':", 1 

~:.:I:I. :':',(:, 

Rot-J 
Tot<~ 1 

t-3 lf i) 

41 
47.1 

44.8 

H)' 

l()O ,. O 

Chi ...... Squar··f:? D.F. Eiignifieanes Mln E.F. 

..•. :1. ~:) J 

Cells with E.F.< 5 

CF~I...IC:F LI·,j·"( ¡:;:E ED(:-I)!, ~:;E><O '{ ESCI..'CHt, TD:OEI...(:-,h~ 

VI 

l .... ·• v .~:. 

COI·,t.I'·oll:i.nq 'fol" ' . ./:1.'./ 

(;)E'::<O 
·rU:OI::.I ... t,F~ 

Count I'''¡omblr ¡? 

1 2 ·· .... __ ·· .. _·;~··-I-··· .. ---~ .. ·_ .. I-.... ··· __ · .. _~; ...... -
PI el el J. s s e • (1 (>.- :l 9 ) 1 .. ····· .... ··-· .. --··-· .. ·· .. ·--·1· .. ·-.. --·-.... -··-· .... ··· .. ·-1 

2 I 23'\ 25 l' 
,.JOVf.?n (20 ...... :::;;!.:.=:.) 

I-·-.. -.. ·:~;=-.. ··· .. - 1\ ·""·--··"·-:~·1 .. -· .. · .. ·····11· 
3 . , . .:"'- I .:.. .. 

Adulto (36-MAEi) 1 I 1 

l·-··-· .... --.. :~:.-;.:;---· .. l .. -.. · .. ---· .. ~.;.·~.; .. ······· .. I 
Col\\mn I 

Total 50.0 50.0 

F.: o t.-J 

Tot.al 

4 
4.1 

48 
49.0 

46 
'16.9 

:1 ()() 11 () 

Chi--Squar .. s D.F. Eiiqnificanee Min E.F. 

:? .. ()()() 

Number of Missinq Ubservations - :I.~ 

Ca:l.ls with E.F.< 5 

.? UF 



Vl 

',) :1. 
E{y' I,):? 

('.:(]I"I'i'.lo"o:l..I.:i.r,(.:,1 '(Ol" I,./:!.B 

E:O(,)) 
hE)<:.O 
CId ;~(,CCl!. .. 

COll.nt. li Homl:we 1 I t'll...t,j er" ':) I 

.- , d_ I 
.. ·_-_ .... _ .. ·_-j~-...... -I .. ---.. · .. ~·----I·_·--·~_ .. ·-"~-. -., 
( .1. (> - 1. 9 ) I._ .. _: __ ... _~ ___ .. ___ ..... __ I_. ____ ..... _. ___ ._ .... _._ .... I 

? I 7~ 1' ~9 ¡ ! 0~ L I 
I I I 
1 ___ ............. __ ._ ..... _._1 ----.... ·----·-1 

3! 28! 22 I 
( ::::;6 .. -.l'lP!f:.~ ) 1' ¡ í 

---.--... -.. -.-.-----.. -i ...... ·-·-.. ·--·-.. -........ · .. 1 
.("} i.~ ~.:.:I ~.:.:, 

f."ic:lo 1 e~:·c:. 

CoJUfl'll"l 
'feo 1:.<':'1.1 

F\o~'J 

Tot.a.l 

r.:: 
.1 

42.0 

:1. .l.'} 
:1. () () Ir () 

Ch.'.\. .-Squal~f!:! D.F. S~gnific:ance !"lin F.F. 

.... :!. SI 

Cells wit.h E.F.( 5 

CRUCF ENTRE EDAD, SEXO Y EHCUCHA CARACOL 

\1.1 

e l" ti :¡: ¿:\ el ¿:\ :: 

:ü:~·, 
11.", ...... .::. 

I::::O(,D 
~::;FXO 

C(!¡:;:,~·,I:;I.:JL 

V2-> Count IHombre. ¡MUjer ~ 

1 I .. ::. 
--.. -.... ---:---- I -----.-.~--- ----.. -.. -.. -.-.::-.. --.\ 

1 I . ..::. 
(.1dc.¡].e~.c. (1.0,-19) I ¡ I 

2 1,' .. ·-· .. -----;. .. :;;-.. ·-.. -11'1 --.. --·-·-.. ~1~-.. -'-"1 
,Joven (::·~()-. ...:~:.~5) 

::'" 1-.. - .. --.. ~~;-·-1-·-·---.... 17 "-'''11 

(.~c:lu 1 t.Ci (::~;6 .... ·.I'l{,:,E) I .. __ . __ ._ .. _ ..... :)~;.~I ---.. -l'''--''---''-'~""",,-, .. ~ .. :)-.--I 
e cd. \.I;nl"l . 

TDt .. ::\ :1. 

F':ow 
Tot'::i.l 

,s 
9 . ~;:: 

:::::4 
:36.9 

." t:. 
(;t ... ' 

:!.()() " o 

D.F. Significance .Min E.F. 

!···II.I.m bl.::' 1" o'f l"l:i. ~::.~::.:1. n q U b~::.~:·:'lo"\,.¿:\ '1:. :i. 01"1 ",. .... 1 n 

Cells with F.F.< 5 



CRUCE ENTRE CDAD, SEXO y HA OInO LA VOZ DE LDS SAMANES. 

'..i:!. 1:::.0(1:0 
~:;E;-<(I 

C ()r·1 -1:. , ... 0·1 :1. :i. n CJ HA 01DO LA VOZ DE LOS SAMANES 

Hf.:!lTibn'2 I ¡Vluj f:.~'.-

.1 1 2 -.............. --; .. - ! _ .. ---.-. ,:~-··-1-·_-·-··-1 --1 
•.. .".. 1 .~ I 

( .1 0- 1 9 ) 1 ........ ---.. -..... -.-..... --¡ ... _ ..... _ ....... _ .. _ ..... _ .. _ i 

2 38 I 27 I 
1 ' I I 

Coun-l:: 
V 2 .. · .. > 

V1 

(¡doJ e=. e • 

_· __ · __ ·_-.. ·_·-1 ···· .. ·_· .. -.. ··-·-.. -1 
::::.! :: .. ~ .1 1 :~~ 1.1· I 

1
1
1 

, ! ( :::::6-l'1(''¡~-:; ) I 
I ......... -...... - ........ -... -.--. I ..... ---.... - .. -.-. i 

C c,]. U IIW·I .. / 1 ~:.:, ~.:.: 

To"l: ,.:\ 1 

Ch.i. .. -Squ.::\Y··e D.F. S.i.gnlf.i.cance 

·,·,·:-..b1,·:\ CI···t.¡:i:.::-..d,·: ... :: 'v'l E)) ¡:-·I n 
~::;EXr:1 

.... :!. 

F~: C"'\I'J 

1"0-1::2'1 

-~. ,._, 

44.7 

'1 •..•. :" 
.1. ,.c". ~.) 

l()() 11 () 

¡ .... , . 
'::),1. 

Cells with E.F.< 5 

" " ......... ••• .t ... \ 

(:) 1" ,),,) 11 ,:).";, ,1 

r·:·;--- \.12 

Cootrol1ing fur V¿q HA OlDO LA VOZ DE LOS SAMANES 

Count 11·-1CJml:wf:.~ 
i 

V1 

I I ·1. I 2 ! 
--·-·_-1~--··· \ .. ·--·---4·-·· .. 1---.... ·-~5-· .... ··-1 

(.~dc:d.E!~:.r::. (10-.19) I I I 
I ········· .. ··· .. ··-· .. ······· .. ··---1 . ··· .. -.. -··· .. · .. -.. ····---.. -1 

2 ¡ 16 I 14 '/ 
':'¡ov('2n (2(l ..... 3~·':') I 

_ .. _-_·····_ .. _····· .. ·1 ···-·-· .. ----.. ---····1 
·3 / 19 1 19 1 

Adu:l. to (:~~:6-.r'1AS) I I I 1··-· .. · ... -.... -... --.-.. -... -.. . ......... -.. -.... -... --.... -
Co1umn ~y 38 

1 ,,00; ", 
\.".'::. - .... 

."f c,"I:,:,1 l·r'}. lo[ 

.... 2 1·,10 

F~ow 

Tot,OI 1 

9 
1.1...7 

:::::0 
:YJ .0 

~:'8 

L~9 • '-1· 

',::',:,:.' 

l(){) 11 () 

Chi-Squ":\F·e D.F. Signific:ance l'En E.F. Cells with E.F.< 5 

1···lu.II1/:)(·:·:' l·· (.).1' !tl :i. ~:: .. :::. :i. n (J (] IJ~::.(·:·! l··· v,·: ... "I:.:i. c)n ~:¡ .... .. ... 
. -::. 



\) :1. 
:f:y " .... ' .... .;:. 

Ent,D 
~:~[.XU 

CC)!", "1..1"'.::.] :1. :i.1 HJ UI...IE TIPO DE F'r;:UU¡:;:tdVI(',~:; LE r:ilJ~::;T td:·: 1 (:-, CJ 1 ¡:;: 
:::.1. !V¡u~~ic:ales-.-Falranclul 

Ilr¡ " 
V J:: -- .... 

P¡de.} E!!::·C. 

t¡c.1u 1 to 

Ch:i. ..... Sql..l¿ir·f,;! 

~3 " :1. ~':~()()() 

Count IHombre ¡Mujer ¡ 
I 1 1 2 I 

----.~··-:~-·-··I-·--·- -- 2 .~--. ----- .--- ::~~-- -.. , 

( .1 0,-".1. c.i ) I I I 
, I , 

·_--_·_··_·_·_···_·_·-1 . -.. -.-----.--.. -.--.-.. 
I 7 
! ---......... --. -----·_·1 --·-----···---1 

J_ I ':) I I 
, 1 

1--"'-'---'-'-'--'-'-'1 --·------·-·--··-·-1 
rolumn 4 :1.0 

IL F. 
,", 
.-::. 

'oJ:I. 
H', .. ' ... . ~ 

::':': ~:~ u I.~) ':;-' 1 u l~ 

S:i.gn:i.·fici:\nc:e 
.. O:l.·./:? 

1I,o'í 
.... '.-:: . 

E:O(:-¡D 
bF)<::O 

F: ° 1,-,' 

lotal 

5(> u (i 

,.., 
.. :: 

14. :.:;: 

:1."·1 
:1. ()() 11 (,) 

Min E.F. Cells wlth E.F.< 5 
.. 57:1. 5 Uf 6 ( 83 .. 3~) 

Controlling for V28 DIJE 'flPO DE !::o¡:;:CH:¡!";.:t",!·,!t·¡!::; I ... E:: Cil...I~::;TP¡¡:;:It, DI!:;: 

Coun t. I Homb¡'-'e 

1 .1. 
-_·····_---_···_···_·_-···--1 ····-··--·-····-··_·--··--1 

l.! :~ I 
(~dole~:.c. (11)--19) I I 

.. .., \-'---'--1-."--\' 

.1::. 

c!OV0?n (2(L ... ~:::;::,)! I I ,--,--,--,,---,--,--,-,1 
Co.l.umn :::"; 

·fo-l.".<":"\] :1.00 .. 0 

Fo:cnAJ 
Total 

1 

... ) 
:1.00 .. 0 

.... :? r.l(·:·:·po¡ .. ·t:i.v()~::. 



T .::\ !:.,:I .::\ c:: Ir U X ¿:\ el '::'. :: !vll EV'::'!ü 
F;E:::::C1 

UI..W. TIPO DI·:. pr;.:nCiI:.:p¡I·'·I(!::) L.E DUbT(¡j·;:J(! DJh: 

'../.1 

Count ¡Hombre ¡Mujer 

i 1 ':.' I 
······--·---····.1-_ .I-..... ----~~.~-- -'-""--1=:~"-1 

l;dolE":~.c" (j(I--19) I 

--u-I--~2-1 
;}Clven 

:3 I·--~;--···I--··----~---··-II 
(idulto (:::::6--I"¡P!S) I I , 

[\:.,1 \.\lIII"! 
"f 0"1:"':'.1 

! -_ .. _·_--_·_ ... ---··1 -.... -.. -.--.. ---... --.. --.. - .. ! 
lB 1') 

Chi--Squarf..": D.F. Signi1icanc0 

.r', 

.C 

T .::\1:, :1. ,':1. c:: 1"'1..1 'i" ,':\ el .::\ :: 1..) :!. 
F{}-' '.J.? 

C:O(:'!D 
bLXU 

nO~o.J 

TDtal 

2 

:'?4 

J..t 
~?9. 7 

:!.()() lO () 

:::: ~':'; :o :i. el A c: "1:. :i. c: ' . .) ~::. 

Cells with E.F.< 5 

Con -I..r-cd.:I. :i.r!(J ·ror· \J~':':B 01...11::: TIF'C) DE" PF;:UC¡Fú':,¡-'¡iY:; LE rHH:;TPd:;:I(~1 OIt:o: 
= 4 D:i.r:i.g. la mUj0r de 
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CONTROL.. 

LOCUTOf-': 1 

U1CUTOF~ 2 

LOCUTOR 1 

CONTRDL 

l..OCUTOF~ 2 

LOCUTOR 1 

GUION TECNICO 

Buenos dias tengan todos ustedes, 
c:lJa~; F':odr i<:;)o. 

buenos 

Muy buenos dias a todos, hoy tenemos 
preparado como siempre un programa ameno 
y varii::\do. 

Nuestra priillE?r¿( ~:;E!cción SE? 11 ¿.\I11a "Cuide 
su Sa lud" • Hoy hab 1 aremos cc:Jn f? 1. Dr". 
Erasmo Zuluaga, quien nos explicar~ 

cuales sc:Jn las principales enfermedades 
de la región y Cc:JiIlO deben prevenirse. 

Muchas gr~cias al Dr. Zuluaga, quien nos 
dejb unos volantes de prevencibn, que 
estaremos repartiendo oportunaillente. 

Queremos recordarles a lc:Js oyentes que 
pueden esclribinH::Js a la emisor"a "La vo~: 

de los Samanes" , a 11 J pueden 
transmitirnos sus inquietudes y hacernos 
sugerencias sobre el programa. 



CONTF:OL 

LOCUTOR 1 

COI\lTF<OL 

CONTRDL 

COr..lTROL 

L.()CI.JTOF< 2 

2 

Bueno tambi~n recuerden que tienen la 
posibilidad de llamarnos, les estaremos 
atendiendo porque este programa es de 
ustedes y pasemos a la sección 
"Pn ... :!seF·vemos 1 ,:\ Na t\.lI~c:ll <::?;;~a" . 

William Sánchez es el ingeniero forestal 
que trabaja con la Alcaldía y nos contará 
los principales programas que se piensan 
rE!alizar. 

pURAC 1 O!,-I • Sl"": 

Son las 10 de la maNana 15 minutos en 
"VéH-iedades 1.0:00 a.m.". Este es el 
espacio que les tenemos destinado a los 
jóvenes de las veredas El Turco, 
Dominguillo, aquí está nuestra sección 
"Jbvenes y Alegrf?!:.;". 



CONTROL 

LOCUTOR 1 

CONTF,(JL 

CONTROL 

CONTROL 

CONTFWL 

LOCUTOR 1 

Complazcamos a los jbvenes con Roberto 
Roena y su disco "Mi desengaí"lo". 

DURAC 1 ON • 8 I.~ 

RPDAF-: PUBL 1 e I DAD 

DUF-:ACIOI'i n l' 7"_ 

y para las amas de casa les tenemos la 
sección de los truquitos muy útiles para 
e~l hogc\r. 

Las madres se quejan de que no 
sacar las manchas de la ropa 
hijos, bien aquí le contamos 
pueden solucionar. 

pueden 
dce ~::·us 

que se 

Dicen las abuelas que se toma la prenda y 
en seco se le echa talco al sitio donde 
tiene impregnada la grasa, después se 
plancha com6n y corriente y al secarse 
magia magia, la mancha ha desaparecido. 



L. .. OCl.,rrOR 2 

LOCUTOR 1 

CONTROL 

LOCUTOR 2 

LOCUTOF~ 1 

CONTROL 

CONTFWL 

LOCUTOR 1 

Les contamos que la administracibn de 
Santander de Quilichao tiene pensado la 
creación de Cooperativas, para que los 
pequeNos cultivadores puedan dar salida 
facilmente a sus productos. 

Lo que deben hacer es acercarse a la 
Oficina del Plan de Desarrollo e 
inscribirse, tambi~n tienen la 
posibilidad de recibir asesorla t~cnica y 
veterinaria. 

SURCO :2. 

pURACION n 10"": 

Para finalizar el programa tenemos la 
seccibn "La Hora dt~l Campo". Hablamos con 
el Zootecnista Oscar Hernán Aguilar. 

Qu~ recomendaciones le darla usted a los 
oyentes de "Var-iedades 10:00 a.m." sobre 
la cría de cerdos? 

RODAR I;;.NTREVISTA PREGRABADA 

Z OOTECN 1 STA OSCAR t~ERNAN f\GIdLLAR 

I;;.L JNGRESO SERIA t1AYOR 

SURCO 3 

DURACION 10" 

A través de "Var:i.edade!:::. 10:00 a.m." 
queremos informar a los habitantes de las 
veredas El Turco, Lomitas, Tres 



C 01\1 TFWL 

CONTROL 

r.:: 
~I 

Dueblr ada!5, San An tonio y Domingui 110 ql..If? 

el Instituto Agropecuario ICA, dictará un 
curso sobre inseminacibn artificial, este 
curso se dictar~ los dlas 12 y 13 de mayo 
en la Caseta Comunal de la vereda San 
Antonio a las 7:00 p.m. 

Para finalizar nuestro programa de hoy 
vamos a complacer a un oyente de la 
vereda Lomitas quien nos ha solicitado el 
tema musical "Casi te Envidio" de Andy 
MontaNez, exintegrante de la orquesta El 
Gran Combo de Puerto Rico. 

Los esperamos maNana en su espacio radial 
"Variedades 10:00 a.m.". 

8.QP_f:1.8.. ERE GRABADO DE ~A DESPED I 1;'>-6.. Ijf)B I T_UAL 

DUR?:)C t0ti .... 4?" 


