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RESlMEN 

El presente Trabajo de Grado. se basa en el diseño de un Programa RadIal, como 

estrategia para fomentar el ejercido del Uderazgo en la población juvenil, y a su 

vez, motivando la aeadón de nuevos espacios en la radio. 

Con la particlpad6n de un grupo de Jóvenes del Programa de Uderazgo Jweml. 

PLJ· dellnsUtuto Fes de Uderazgo, se kvó a cabo una actividad basada en la 

re8exión y el aprendizaje del mundo radlaJ, para dar como resultado un diseño 

Innovador en programación radial juvenil, en donde la particlpaclón Y el fomento 

del Uderazgo fueron componentes Importan.s. 

Las acUvtdades a desarroBar se dMdIeron en cuatro etapas a saber: 

• Motivación: Con el ftn de captar la afanclón de Jos Jóvenes PLJ, se realizaron 

Jornadas en donde 98 habló de la radio y la posibilidad de aear nuevos espados 

juveniles • 

• Lecturas: A través de estas, Jos Jóvenes conocieron un poco la realidad de la 

radio y de Jos programas Juveniles 8Jdstsntas. Se pudo reconocer la falta de 



espacios de reflexión y la poca parUclpacl6n, ya que la mayoria de los espaclos 

existentes se basan en la música como componente de diversión. 

- Tallares: Con el 8n de darles elementos para el dlsefío del programa. se 

trabajaron unos talares sobre el mundo de la radio: su escritura y su lenguaje. 

Técnicas de modulación, vocallzaclón Y disefío. 

- Dlsefío: Finalmente, con todos los elementos recogidos durante seis meses, los 

Jóvenes se sentaron a diseñar su propio programa radial, teniendo como base la 

experiencia en Uderazgo que les dio ellnstttuto Fes de Uderazgo con el PLJ, y 

poniendo en prácUal sus habilidades en la radio. El producto. tres disefias de un 

programa pibto, con unas caradañsttcas espeáBcas y dJrigido a un púbJlco 

Juvenil, parUcipaUvo y cri1tco, donde se puede fomentar el Uderazgo Creativo, sm 

dejar a un lado la diversión y la música como componenias Importantes da la 

realidad Juvenil 

Como conslusión se pudo demostrar que si se pueden diseñar nuevos espacios y 

que si es posible mostrar otra cara de la Juventud, basada en la parUcipaclón Y en 

la resolución de sus propios conftlctDs. 



INTRODtJCaON 

Aftnnar qU41 los Jóvenes no cuentan con su8denMs espadas propios de 

comunicación, diversión o pr~ no es nada nuevo, y aunque mucho se 

habla del tema, es poco b que realmente se invt8rta en una cultura juvenil 

autóctona y no creada por los medios y su senUdo de consumJsmo hacia esta. 

Con la creencia Irme de poder mosCrar otra cara -tal vez la oculta- de Jos jóvenes, 

inld6 este proyecto, con partldpantes del Programa de Uderazgo Juvenil del 

Instttuto Fes de Liderazgo. Esto quiere decir jóvenes formadas para ejercer 

Uderazgo en su familia, en su colagio o en su comunidad. Jóvenes que se 

caracterizan por pregun1ar, por hacer, por Innovar den1ro de su mundo. 

A raJz de la necesidad senUda de ~stas por crear nuevos espados juvenllas, se 

plante6 este Proyecto de Grado, basado en el Dtsefio de un Programa RadIal que 

en su primera fase hizo re8axionar a Jos jóvenes sobre sus Inquietudes hacia los 

medios de comunlcacl6n y luego espeáflcamente hada la radio. Los jóvenes 

vivenclaron el diseño de un programa de radio, para que esle las. ayudara como 
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puenil! en sus iniciativas de aeación de proyectos y en la demostración de sus 

aptitudes y pokmciaJidades frente al medio. 

El Proyecto dio la posibilidad a les jóvenes del Programa de Uderazgo Juvenil -

PU. de diseñar la aeación un espado propio, aprovechando sus iniciativas 

expuestas durante el PU. Se irabajó sobre les medios de comunicación, la 

juventud y la reladón de estos den1ro de la sociedad; se desarrolaron taleres 

sobre la producción y el lenguaje radial 10 cual siJVió de base para diseñar el 

Programa de Radio en la última etapa. donde fueron los jóvenes los que 

escogieron el nombre de este. su contenido y sus objetivos. 

Fue un proyecto experimental que Comenió en les jóvenes una motivación hacia 

el mundo radial y sus allemativas de formación a iravés del componente de 

LJderazgo. 

Se involuaó a los jóvenes en la identiflcadón de sus propios problemas, en la 

definición de los mismos Y en el planteamiento de alemativas para eoIucionarlos 

en bien de eDos como iniciadores del Programa Radial como lderes y como 

multiplicadores del saber. 

Algunas limitantes que se presentaron, surgieron a raíz del tiempo de los jóvenes 

del Programa de Liderazgo Juvenil -PLJ- que estuvieron en el prOC88O, ya que 
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_nían que cumplir con obligaciones escolares y ex1ra-esc::oIiIres; así mismo en 

algunos casos se presentó poca radonaJidad de elbs frente a su situación. 

Otra JlmitantrI fue la diflcuItad para encontrar un espacio radial que permitiera 

implementar el diseño presentado en .. trabajo. Sin embargo el Proyecto 

espera concretar una posibilidad de saIr al aire en una emisora JocaJ. con el 

apoyo de la Alcaldía y la Fundación Juventud 51gb XXI. 

En esie documento se ve el desarroi;, de todas las actividades que condujeron al 

diseño de un Programa RadiaL A través de las encuestas los j6venes dejaron ver 

la necesidad de diseñar nuevos espacios basados no sób en la diversión, sino 

también en la formación. Con las lecturas se raciondzó el mundo de la radio y 

de la juventud. se vivenciaron procesos que sirvieron de base en el diseño. Con 

los taleres 98 logró una formación basada en el lengua¡e radiofónico, en la 

espontaneidad y la imaginación, lo cual llevó a diseñar loe lineamientos que 

Devaría un programa radial juvenil basado en el componente de Uderazgo y 

como alemativa de formación frente a lo que 98 olerta hoy en día para los 

jóvenes al otro lado del receptor. 



1. DEf1NlaÓN DEL TEMA 

Ellnstitut.o Fes de Uderazgo es una Fundación sin ánimo de lucro cuya misión es 

fomentar un Uderazgo Creativo en iodos los sectores de la sociedad civil. 

Cumpliendo con su misión. ellFL diseñó un Programa de Uderazgo Juvenil -

PU, el cual surgió al considerar la imporlanda de promover y fortalecer en la 

juventud. las capaddades para el ejerddo de un Uderazgo Creativo. 

fundamentado en vabres éticos, como soporte necesario para la construcción de 

una nueva sociedad. cuyos in1ereses se centren en el desarrolb humano. 

El Programa nació en 1992 y ha realizado (5) cinco promociones, en las que han 

intervenido jóvenes esbJdiantes de colegios de Santiago de Cal, cuyas edades 

oscilan entre los (14) catorce y los (18) dieciocho años. 

El propósito central del Programa PU(l), que dura diez (10) meses, es el de 

·Con1ribuir con el desarrolo de las potencialidades del joven en el ejercido del 

Uderazgo. reflexionando con elos sobre las caracferísticas del liderazgo Jwenil 

(1) INS111UTO FES DEUDERAZGO. Ftogama dIl Udtírazgo rlurHInIJ. CaIi, 1995. P. 9 
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proporcionando instrumentos básicos para su crecimiento peJ'9ODilJ. fomentando 

al mismo tiempo el ejercicio de un liderazgo creativo y buscando un efecto 

multiplicador de su acción. Se espera así, propiciar el desarroIo del liderazgo 

18mprano en individuos capaces de conducir proceeos de cambio en la 

comtrucción de una sociedad mú participativa- . 

A partir de observaciones de campo, se pudo evidenciar la faJa de espacios 

juveniles (distintos a musicales) que realmente pudieran satisfacer necesidades 

propias de Jos jóvenes. Hasta el momento son muy pocos Jos espacios que 

promueven reflexión. inquietudes. que preguntan o hacen peD8iU' más alá de 

recibir o de consumir. 

Teniendo en cuenta estas dos premisas, y buscando elementos que la aplicaran. 

surgió el presen18 Proyecto de Grado, el cual giró alrededor del diseño de un 

espado en un medio de comunicación como lo es la radio, que muliplcara y 

recreara el vivir del joven PLJ (Programa de UderazgoJuveniJ), que la formación 

que reciben duran18 10 meses la pudieran transmitir con un componen18 cultural 

hacia el resto de jóvenes. 

Al hacer referencia del componen18 cultural se entiende que el joven que 

participa en el Programa de Uderazgo Juvenil (PLJ), comienza a formar parW de 

la culura juvenil de los participillliBs en ellllismo; es decir, que su vida iranacurre 
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en un proceso de continua reflexión fren. al cambio y se puede plantear que los 

jóvenes PLJ a través del programa de radio, fortaJecen o aean una culura juvenil 

reflexiva que promueve el ejercicio del Uderazgo Creativo en la ciudad de Cal. 



2. OBdE11VOS 

Los objetivos del proyecto fueron: 

2.1 OBdE11VO GENERAL 

Diseñar un programa radial juvenil como abmativa para promovover el 

liderazgo en los jóvenes. a iravés de sus propias experiencias e iniciativas. 

2.2 OBdE11VOS ESPEdFlCOS 

Sensibilizar a los jóvenes del PLJ acerca de la importancia de transferir 

sus experiencias y saberes a otros jóvenes a iravés de la radio. 

Involuaar a los jóvenes PLl en el lenguaje radiofónico, 10 cual les sirva 

como base para conducir un programa hecho por y para ellos mismos. 
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Orientar el proceso de diseño de un programa radial cuyo componen. 

prindpal es la promoción del ejerddo del Uderazgo Creativo de los jóvenes. 



3. CARACl'ERlZAaÓN DE LA POBLAaON 

Durante la adolescencia, loe jóvenes esbucturan gran parte de su penonalidad, y 

por lo tanto se pueden estimular verdaderos cambios para enriquecer su 

formación humana. fortalecer la confianza y hacer germinar las _mOlas del 

Uderazgo. 

A través del desarrolo del PLl (Programa de Liderazgo Juvenil), se ha 

descubierlo que los jóvenes tienen grandes potencialidades para el ejercido del 

Uderazgo. Las cualidades de loe jóvenes se aprecian en la capacidad de 

conocerse a sí mismos, en el desarrolo de actividades y proyed.os escolares y 

extraescolares. en el análisis permanente de los problemas de su grupo de edad y 

de los espacios en que se mueven cotidianamente. 

Hablando específtcamen1e de los jóvenes que parlidparon en esfle proceso, se 

puede establecer la siguiente caracterización: 

• Edad 

UnlYlrsldld Autllnoma de OcciHnU 
SECCION BIBLIOTECA 
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El 55.55 ~ se encuentra ubicado en el rango de edad entre los 15 Y los 

20 años, nñentras el 44.45 ~ está entre los 20 Y los 25 años. 

• S-o 

El 33.33 " pertenece al sexo femenino, mientras el 66.67" al sexo 

mascuJIno. 

• Nivel de ..co1_Ic:lad 

El 55.55 " ha realizado hasta secundaria, y el44.45 " realiza estudios 

unlversttarlos. 

• Ualdad F ... lllI_ 

El 66.66 " posee una familia consUtufda por padres y hermanos, 

mten1ras el 22.23 " vive con su madre y hermanos. 

El 11.11 "tiene otro tipo de famJJIa. 

Como se expllcMá más adelante en el capitulo correspondiente a MetodoIog1a, en 

el proceso se efectuaron encuestas para establecer la opJnlón da los jOvenes 

acerca de conceptos y aspedDs fundamentales para el desarrolo del proyecto. 

Los resultados fueron Jos sJguJentes: 

• ¿Qué .-tl.-de por P.tlclpaelónP 
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El 66.67 ~ respondió que es ''Incidir en la toma de decisiones, colaborar. 

intervenir en un grupo social" 

El 22.22 ~ dijo ''Hacer parte de un acuerdo común" 

El 11.11 ~ ''Es un ejercicio democrático" 

• ¿Que _ Comunidad? 

El 44.44 ~ respondió "Grupo de personas relacionadas de aUma 

manera, que comparten intereses, 1erritori09 y culuras" 

El 33.34 ~ respondió "Es el medio en que las personas 811 mueven" 

El 22.22 ~ "Grupo social con relaciones estrechas" 

• ¿Qué .. ti •• par U_USO? 

FJ 11.11 ~ entiende ''Capacidad de influir en otras personas" 

El 44.45 ~ dijo ''l;jerdcio que se puede realizar en cualquier medio" 

El 22.22 ~ "Participación. proce80 de cambio" 

El 11.11 ~ entiende "~ que se va adquiriendo con ex.periendas" 

El 11.11 ~ opina "Algo para utilizar cuando hay problemas" 

• ¿C6mo _ apr_ el 1I __ go. a1g1in madlo? 

El 22.22 ~ dijo "Cuak¡uier actividad que logre cambiar en las p8nonas 

problemas por soluciones" 

FJ 44.45 ~ pensó que " A través de la prensa. radio y tv." 
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El 22.22 CJ(, pensó que "Con las JAL. consejos estudiantiJes, poitica. 

juventud" 

El 11.11 CJ(, dijo que no se expresa 

• ¿Qu' poblamae pi __ 801uclan. la radio? 

El SS.3S CJ(, expresó "Puede crear espacios de reftexión 80CiaL dando 

parl:icipación a la comunidad" 

El SS.3S " dijo que "La radio transmifle información que en aIgúm 

momen1o es indispensable" 

ElSS.34 CJ(, opinó "Es un medio muy sensitivo y cercano a las personas" 

• TIpo eS. programa daDeS.lnt.wftm'a 

El33.33 CJ(, dijo que "Un programa que se salga de b axnÚD, que rompa 

con los esquemas" 

FJ 22.23 CJ(, quiere "Un programa que pregunte. que exprese y resuelva 

inquietudes" 

El 11.11 CJ(, quiere 'Un programa de recocha" 

El33.3S CJ(, dijo 'Un programa donde haya mucha parlicipadón" 

• Raclo juvenil que ___ eh. 

El 55.56 CJ(, escucha "Emisoras musicales pero por diversión" 

El33.33 " no escucha 
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El 11.11 CR, escucha noticieros 

• Experl .. ct ... el Progr .... da U_USO Juvaall 

Para el 33.33 CR, ''Ha cambiado mi forma de pensar. ha ahiedo puerlas, 

ha dado linemnlenlos" 

El 22.23 " ''He tenido apoyo y se me ha escuchado como joven" 

El33.33 CJL siente que ''He podido trazar metas y proyectar mi imagen de 

joven hada proyectos reales" 

Para el 11.11 " ''Ha sido un intercambio de experiendas" 

• ¿Cáno puede eantrlbulr l. radio .. el dlearrollo de loe 

JÓND.P 

El 22.22 CJL opina que "Cambia un poco la visión de programa jUVCInil 

que se tiene" 

El 66.67 " dice ''Dándole participación directa a los jóvenes en la 

programadÓD" 

El 11.11 " 'Tratando temas de interés y de problemática juvenil' 

• ¿CuQ • la importancia de UD pl'opecto (raclo) _ el ct..rrollo 

del PLlP 

Para el 33.33 CJL ''Es un espacio que ayudaría a cambiar algunas adiiudes 

negativas" 



El 22.23 CJb piensa que "Es un medio masivo y versátil' 

El 11.11 CJb dice que "Es una alternativa de educación" 

14 

Para el 33.33 CJb "Puede servir como irampoln para meiI!Irse en los 

medios· 

• Plloealf. (¿Qué _ .1 .. como grupo?) 

El 22.23 CJb quiere "Generar proce90S de desarrolb social en pro de loe 

jóvenes· 

El 33.33 CJb piensa "Cambiar esquemas que brinden los espacios 

necesarios para elevar la calidad de vida de los jóvenes" 

El 11.11 CJb quiere ''1' ener un mundo propio" 

El33.33 CJb quiere "Crear un canal para otros jóvenes" 

• ObJ.tIvoe del Programa RadIal 

El 22.22 CJb piensa "Crear un espacio de diálogo Y participadón 

El 22.22 CJb quiere "Servir de canal de difusión de expresiones juveniles· 

El 22.22 CJb quiere "Presentar .mas de la coIidianidad juvenil' 

El 33.34 " desea ''Proyectar otros horEontn para loe jównes" 

• P.,II daI equipo (¿.I __ .. ?) 

El 100 CJb se ve como "Jóvenes interesados en generar cambios, en 

diverlir desde otras áre. 



• Nombre cW Progr .. a 

El 11.11 ~ le Damaóa "Enoefalcjoven" 

El 44.45 "le pondría "A lo bien" 

El 33.33 ~ le Damaría ''Cualquier cosa" 

El 11.11 ~ no piensa en ningÚn nombre 

• e.trueblra .1 PrO(p'ama 
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El 100 " lo estructura con "Temas actuales (sexo, drogas, pandiIas. 

nueva era), culura. poitica. ecología" 

• Har_lo (ela , hara) 

Al 44.45 ~ le gustaría "Martes o jueves en la noche" 

El 33.33 " para el "Miércoles en la noche" 

El 22.22 " no sabe 

• ¿Qu' ha, • "bumo· m la raclo aebaal? 

Para el 88.89 " ''Las emisoras de rack pero se vuelven monótonas

Para el 11.11 " ''l..os noticieras" 

• ¿Qu' ha, de "malo" m la raclo aetaal? 

Para el 33.33 " "La poca participación" 

El 44.45 " piensa que "Hay mucha música y siempre la misma" 



16 

Para el 11.11 9(, ''Mucha propaganda" 

El 11.11 9(, piensa que "~os temas de gran imporlanda para los 

jóvenes se iratan muy superficialme .... 



4. JU811P1CAaÓN 

Durante el desarroDo de las adMdades del Programa de Uderazgo Juvend, se ha 

descubierlo que los jóvenes tienen potencialidades para el ejercido del Liderazgo, 

las cuales son poco fomentadas en los ambientes tanto familiar como escolar. Si 

existen los mecanismos, los elementos y la participación activa, la juventud podrá 

demostrar sus capacidades y la consciencia que tiene de los problemas que los 

aquejan directa o indirectamente dentro de la sociedad. del país Y del mundo. 

Desde el área comunicativa el objetivo de este proyedo se enmarcó en una de las 

fundones que a la Comunicadón se le ha confiado den1ro de la sociedad: 

FORMAR. Como ya se mencionó anteriormente. los medios de comunicación 

son un vehículo de mensajes dentro de una comunidad. La prefrmsión de este 

proyedo estribó en el intento por contribuir con el diseño de unos lineamientcs 

que permitieran a un medio de comunicación espeáfico como lo es la radio, 

integrarse al desarrolb sociaL como elemento que apoye la formación de una 

juventud con unos valores específicos (Liderazgo). 
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El proyecto 88 jUstificó en la medida en que 88 diseñó una propuesta de 

alternativa juvenil a través de una radio innovadora. cuyos ingredieniBs 

pertenecen a las culuras juveniles, con una problemática dirigida por JÓV8nes con 

expedencia en el ejercicio del Uderazgo, los cuaJes 88 encargan de promover el 

fortalecimiento de una juventud creativa y participativa. 

A través de la experiencia de los PJL 88 ha evidenciado la e9CaSil manifestación 

de diseño de proyectos por parle de los jóvenes. El programa radiaL fue uno de 

los proyectos ca1iftcados como 90CiaIes que garantizan. por un lado la articulación 

de los PLJ con los que están fuera de él Y por otro, la continuidad Y difusión del 

programa de Uderazgo Juvenil Una de las caraderísticas del proyecto fue la 

vinculación de la práctica educativa con la realdad social. En e. punID 88 palpó 

la realidad y la necesidad de un mecanismo efectivo de comunicación; un 

insfrwnenio que demostrara o lograra reproducir vivencias, deseos Y expectativas 

de Jóvenes lenos de elas. Se pre88ntó una participacIÓn directa de Jos jóvenes, lo 

que los convirtió en protagonistas y multiplicadores del saber. 

De igual manera. 88 creó un mecanismo de difusión Y complemenfación del 

Programa de I...iderazgo Juvenil ya que los resultados de .. se verán en el 

producto (programa radial) y mantendrá una relación estrecha entre 1Ddos los 

jóvenes que hayan realizado el PLJ' Son los jóvenes los triUlSll'Ü8Ol'es del 

contenido Y quienes tienen la posibildad de crear y de intercambiar sus 
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experiencias mien1ras ejercen Uderazgo en los espacios en los que se 

desenvuelven. 

Este proyecto promovió la inteIVención de Jos jóvenes en procesos de 

concertadán. en la toma de dedsiones sobre asuntos que los comprOlllCdBn y en 

el fortalecimiento de espacios que generen un desarrolo propio Y de su JocaJidad, 

prindpios incluídos en el Proyedo de Ley del Joven, CapítuJo D. ArlícuJo 8: "La 

parlidpación de los jóvenes: La parlidpación es condidón esencial para que los 

jóvenes sean actores de su proceso de desarroBo; para que aprendan a convivir. a 

dioJosDr. a oer ooIidmioo en ID vidA de ID comunidad y pera que. como grupo 

poblacionaJ Y como interlocutores del Estado, puedan proyectar su capacidad 

renovadora en la culura y en el desarrolo del País".(Z) 

(2) COLOMBL4# YICEMINISTERIO DE JUVEN1'UD. Lq dtl JOftn (proy,ao dI 11)1). p.32 

lJIIlVllSldld Aut6noma de Occillllltl 
SECCION BIBLIOTECA 

• 



S. MARCO mORlco 

El Proyecto se encierra en la premisa de una nueva radio juvenil que promueva 

ideas nuevas y oriente una culura de cambio de imagen frente a la sociedad. Al 

pretender hablar de radio juvenil con un contenido culural es importan1e 

manejar algunos conceptos sobre Culura, Jóvenes, Comunicadón y PIaniftcación 

de la Comunicación. 

El concepto de joven se ha iomado del ProyecID Ley del Joven de 1994, en su 

Capítulo L Arlículo 5: ''Para los ftnes de la presente Ley, se entiende por joven el 

sujeto de derechos y deberes mayor de 12 años Y menor de 26. Entiéndese por 

juventud el grupo pobladonal con una considerable influencia en el presente y el 

futuro de la sociedad. que pueda asumir responsabilidades y fundones en el 

progreso de la comunidad colombiana. Entiéndese por mundo juvenil los modos 

de sentir, pensar y actuar de la juventud. que se expresa por medio de ideas, 

vabres, actitudes y de su propio dinamismo interno".(3) 

(9) lbid, p.90 
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En varias oporhmidades. se ha definido a la Juventud(1) como un concepto 

cultural Y soctahnente relativo: En Colombia. como en otros países. el tiempo de 

ser joven ha variado de acuerdo con los cambios en la industrialización y 

urbanización y ante todo con la universalización de la educación, 10 que en 

muchas ocasiones define al joven como estudiante. De todas maneras en este 

proyecto se utilizará la primera definición que abarca la población juvenil en 

general 

El concepto de Cultura. podríamos tomarlo del dador Héctor Troyano Guzmán 

en el marco del Segundo Congreso de Periodismo Cultural del Convenio Andrés 

Bello: ''Cultura en una forma amplia e in1egraJ, es toda forma de conocimiento y 

comportamiento humano de un grupo social determinado".(O) 

Es por esto que la cultura no es un privÜlgio (consagrado en la Constitución de 

1991). Es en esencia y derecho. un ejercicio cotidiano de todos los seres 

humanos. 

La comunicación entonces cumple una función de agente cultural ''La 

comunicación debe en'hmderse como un proceso de interrelación humana. de 

intercambio de mensajes y de contacto culturat es además un factor socializador 

(4) l!J.kl., p.i2 

(') mOYANO GUZMAN, Hector. Periodismo cu/lurdl en los paises de COnYenlo Andns 

Bello. SGntqtl de Bogotd: SECAB, 1991. p.27 
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que le perlllite al hombre reaünentarse y haciendo palie de e. proceso debe 

estar el periodista contribuyendo y realizando una actividad inalienable: FORMAR 

a través de un proceso culural a una comunidad porque comunicarse es .... en 

comunidad y se está en comunidad cuando se da ~ en común a través de la 

comunicación".(') 

Los medios de comunicadón siJven como divuUtdores de los valores culurales 

de un pueblo o una comunidad. El comunicador es el transmisor de esos valores, 

él propende porque le leguen a cada uno de los integrantes de la comunidad. 

La Comunicación como área perteneciente a las ciencias sociales tiene oomo 

objetivo primordial al hombre. de esta manera cumple con uno de sus papeles: 

promover la partidpadón dudadana. conocer y difundir el oonodmienfo de una 

comunidad espeáfica a través de la investigación. educad6n, aprendizaje y la 

acción. 

La radio es un medio de comunicación que puede apoyar a una población que 

no ha sido tenida en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre su propio 

destino, permitiendo que ela misma. pl¡udee las respuestas Y eoluciones a su 

problemática. La radio es un puente de tránsito de información al servicio de la 

sociedad. 

(6) TABAU. ¡,ba. Teorl4y Pr4aicG del PeriodiSMo OIlturGl. BGrcelonG: ATK,1982. p.'" 
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Los espacios que posee la juventud hoy en día en la radio. giran alrededor de 

programas de música. Jos cuaJes aJimenfan una imagen determinada del joven, 

pues a este le podrían inieresar otros temas o asuntos que rebasen el hedlo de 

enterarse cuál es la candón número uno de la semana o 10 que está -in o out . 

Otros trabajan la radio sin acentuar expectativas que promuevan una nueva 

imagen del joven. 

Los jóvenes requieren programas hechos POR Y PARA elos, que los identiftquen 

y sean elos mismos bs mulipJicadores de su mensaje. Es • donde Jos medios 

de comunicadón como taJes y su fundón social1oman parle del problema y 

generan las estrategias necesarias para COMUNICAR. 

El proceso de formación a través de la radio no ofrece respuestas a cor1D plazo, es 

necesario involucrar un mayor esfuelZo que permita que el mensaje que se 

quiere hacer llegar, realmente llegue y sea asimilado. Es una tarea formativa 

gradual y de ~ manera generacional 

Mirando hada atrás. la radio ha sido siempre el medio de comunicación más 

común en Colombia, ya que llegó mucho antes que la televisión y aún hoy la 

radio mantiene una gran mayoría de ade~ en cualquier rincim del país. en 

todas las e*ras socieIes. sin importar poitica. raza o relgtón. cada familia tiene 

un transistor por el que oye, 98 informa. 98 educa. y se entretiene. 
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5.1 PlANIFlCAaÓN DE LA COMUNICAaÓN 

Un proyecto de comunicación (aeación de un programa radial), .. encamina de 

acuerdo con un ordenamien1o, en" caso es Iamada PIani6cación. 

Plimificación para la Comunicadón(' es la preparación de planes de largo Y c;orlo 

alcance, estratégicos y operacionales. para un uso eficaz y equitativo de los 

recursos de la comunicación dentro del contexto de las finalidades. medios y 

prioridades de una de1enninada SOCiedad; planes que por 10 demás están 

sometidos a las formas de organización social y poitica prevaleciemes en esa 

SOCiedad. 

Al referirse a comunidades e Jnstitudones tan1D pequeñas como grandes. en esIe 

caso la comunidad juvenil. una población que abarca hombres y mujeres en 

edades que 09CiIan entre los 12 Y los 26 años. 

Hoy, al menos en ileoría('), -se preflere anaIzar el medio social Y la estructura de 

las metas de una sociedad a 8n de encontrar el camino más conveniente para la 

consecución de esas metas. En 41198 camino está incluida la 1Iecnologia. Hoy más 

que nunca se plantean interrogantes eobre la calidad de vida Y la igualdad Y 

(7) HANCOCK, AlGn. PlGntflcaci6n de la Comun/cac/6n para el De$arrollo. UNESCO. 

ECU4dor,1981.p.16 

(8) 1bJJJ..,p.18 
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participación sociales, Y se pone más énfasis en desarrolar las habilidades propias 

de una región y en fomentar la auloestima y una menor dependencia.-

El proceso realizado pennifle avanzar hacia el desarrolo entendido de modo 

general como un in1Bnto de reducir estas diferencias mediante un proceso de 

planificación cuyo objetivo es acelerar la transición. La pI¡mificación pilla la 

comunicación implica el uso de los recursos de la comunicación y de su 

18mología como parte de esa tarea. El argumento espeáfico a favor de la 

pIaniftcación de la comunicación se deriva de los siguientes principios: 

''l. Los recursos pilla la comunicación, especiaknente los medios de 

comunicación. son comparables con oIros recursos rna1ierialBs y humanos; 

n. estos recursos son potencialmente signiftca1fvos deniro del proceso del 

desarrolo, ya como actividades económicas en sí, ya axno herramientas para 

impulsar otras actividades econ6micas, sociales y educadonalls; 

m. como tales, estos recursos 98 beneficiarán de un enfoque planificado e 

integrado: 

'N. las metodologías y estructuras son necesarias para promover esta 

integradón.(') 

(9) 1biJI.., p.19 



6. LA JUVENnJD V LOS MEDIOS DE COMUNICAaON 

Según un estudio remado en 1990, (10) el 2~ de la población de América 

Latina tiene entre 15 y 24 años de edad. y de estos. el65.2CJL vive en ciudades del 

continente. De acuerdo con un censo realzado en Cobmbia en 1993, eI39.85% 

de los habitantes del país son menores de 18 años.(l1) 

Datos como este demuestran que la población juvenil en el continente americano 

y específicamente en nuestro país, hace parle importante del diario vivir de una 

dudad. de una sociedad; es por esto por b que comienza a ser enflendida como 

un sujeto histórico capaz de crear una propia identidad culural, atravesando 

determinaciones raciale~ culurale~ sexuales y aún terri1DriaIes. 

Akededor de la juventud(12) se han tejido una serie de vabraciones y 

apredadones que los medios de comunicación difunden y fortallcen: la alegria. la 

(10) REGUlUo. Rossann& Las Tribus JuveniJa El] tifmpos ds modsrnicád IiJ: Estudos 
sobre CuItrIas Cmtflt1Jpaineas: Revitta ds la UnivertidtJd ds Colima. Vd.5: (Colima, 1999),' 
p.ll 
(11) Revitta Sanana. (Bogotá, jciio 1994); p.45 
(12) LALl/'CJE, Ana Maná. &dos JuwlniJa o cáno cxnllruir lI.la lama ds RII' jovfn lb: 
SiglO Y Ftnamiento: Revitta dsla UnivertidtJdJav.-iana. No.25. (Bogotá, 1994),' p.l0 
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búsqueda; la juventud se constituye en un reIerenie mítico por oposición a la vida 

adula: la alegría, frente al aburrimiento; la búsqueda. frente a la espera de la vida 

adulta: la inseguridad. fre .. a la seguridad: la espontaneidad, fre .. a la rutina; la 

innovación y la moda. fre" a la tradición y el orden. Y en consecuencia, lo que 

los adultos ven de los medios dirigidos a los jóvenes es desorden. insensatez. 

irresponsabildad, gritos, irrewrenda ... 

Pero ¿Cuál es el discurso juvenil que han consIruido los medios? lCómo 

interpretan los medios de comunicación la culura juvenil y qué modelos de 

reconocimiento proponen? 

Se trata entonces de dar elemenb que permitan hacer una lectura de esas 

imágenes públicas de los jóvenes; iniciar una búsqueda de claves de lectura para 

indagar por esa puesta en escena de la juventud. 

Hay que hacer una afinnadón(18) y es que respecl.o a los medios masivos, se está 

frente a un agente endocuJlurador que ha sido equiparado incluso con la famiJia Y 

la escuela; también se está frente a un mulimilonario negocio que representa 

miles de miIones de pesos en inversión en pautas pubkitarias. lo que pa88 o deje 

(13) ORTIZ MEDINA, ls"uzel. J:l Espect4.L'Ulo de ser joye". jh: ClNfftIbullUlllo Presentes: 

Ouui,miUo d, 1G Fund«ci6n R,8trtpo BGrco. No. 5. (Bogotá, 199$). p. 34 
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de pasar en Jos medios no sob tiene que ver con la insidencia que sobre elos 

pueda tener la sociedad civiL 

El mundo de Jos jóvenes en ellengua¡e de una serie de imágenes, fragmenb, 

declaraciones y fotografias, 1Ddo con el aire de neutralidad ya clásico, no pel1'l1ite 

ver en qué momen1D comienza a cobcar. en la cabeza de la gente, de la opiniÓn 

pública un estereotipo o estigma. Nadie sabe a Jos cuántos periódicos leidos, a los 

cuántos notideros vistos, aparecen las ftguras públicas. Entre leer un peri6dko, 

9Íf radio y ver T.V. se hace un promedio de seis horas diarias, lo que equivale a 

una jornada e9C01ar, tiempo suficiente para producir efectos cognitivos. 

valorativos y para orientar, sensibilizar y movilizar en de1Brminadas sentidos. 

La lectura de noticias, crónicas, informes especiales relacionados con la juventud. 

muestra cómo aparecen territorios, rostros, hábikJs, Ie~es, hiskxias de vida, 

rasgos sicológicos. vestimenta y comporlamientcs grupales promedio. El medio 

masivo reproduce a gran escala y con el impacto de su lenguaje temológioo todos 

Jos "ruidos" que se dan en la comunicación cara a cara o de la vida cotidiana. 

Los medios de comunicación se insertan en un espado importante de la vida de 

los Jóvenes y sus adlvldades. Uno de los elemen1Ds que distingue la culura 

juvenil, y por lo que se les define, es el uso del tiempo libre, los espacios de 

relajamierdo y placer: .. es el lugar donde los medios encuentran el nicho para 



29 

ofrecer formas de reconocimiento colectivo formando los gusIos y el "estilo de 

vida" de los jóvenes. diferenciándolos del mundo adulto. 

El lenguaje de los medios masivos (T.V., radio y prensa) es una forma 

~rminada de codiflcar la realidad, de transformar hechos de la realidad en 

hechos de comunicación y poner en escena las imágenes públcas en las que 98 

mezclan _enología. posidones valorativas y sobre 1Ddo, un aJo peso de la lógica 

del mercado (oonsumo) que es también otra manera de codiftcar 10 real. 

Lo que se argumenta en este punto, es que cada uno de los medios hace una 

in1Brprefación de acuerdo con sus posibilidades técnicas y sus lengw¡es (audio, 

imagen, texto escrito). La frivolidad. la apariciÓn de estereotipos, la 

estigmatización, la creación de imágenes uniformes y la generalización. son 

constan6Is en el manejo de estos medios y tienen dderminadas caradlrísticas de 

acuerdo con el medio. 

El medio audiovisual no da lugar para la pluraJidad de imágenes(") y mantiene al 

joven en un estigma conocido por adultos y adolescen1rrJs. Una Imagen 

generalizada recorre la programadón. Prender la radio o la T.V. es entonces 

entrar al fabuloso mundo del espectáculo, de la ausencia de con8Ictos. de la 

(14)Ibid .. p.40 

UlIIVlflldld- Autdnoma de Occl .... 
SECCION Il'W-,OTECA ---...", 
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ausencia de contextos vabrativos y transfondos sociales; para el joven es escapar 

del mundo de los adulos. 

Se venden enlonces(16) figuras de identidad a Ice jóvenes. en uno u airo de los 

fonnatcs de los me~ la prensa e9C1ita estigmatizando, dif8renciando, 

descaJiftcando. construyendo k.tgares de jóvenes -buenos- y -maIos-; la T.V. Y la 

radio comerctali7,ando, feticbizando. ofreciendo una forma única de ser Joven. En 

ninguno de los dos lenguajes se ve un reconocimienlo del joven como sujeto 

activo. como portador de propuestas. como parlador de identidad. 

En general desde 1960 hasta la fecha. todos los programas radiales y iBlevisivos. 

alemativos o estándar, dedicados a los jóvenes. se sustentaron en la música 

como mensaje exclusivo. A pesar de las condiciones hostiles para el incremento 

de los espacios juveniles en los medios de comunicación. pues Ice empresarios b 

suponen anie9gildo y poco rentable, desde hace un tiempo espacios juveniles de 

la radio han rebatido esa premisa, al demostrar que pueden ser exito9os, por b 

menos. comerciUnente. 

De la mano de jóvenes gerentes. Radioactiva, La Mega. Superestadón y la X , 

(hablando sólo de Cal), comienzan a adaptar el fonna1o a oIros esquemas más 

acordes con las nuevas pautas juveniles. Pero b que es en sus primeros 

(15) Ibid .• p.37 
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momentos una explosión aeativa. no tardará mucho en oonvertirse en un 

formato repetitivo, estandarizado y. de nuevo, reproductor de la "culura juvenil'. 

sób en términos de gustos y estilos de vida exiraídos del imaginario, dominado 

por la cartelera de las 40 canciones principales. 

De esta manera los procesos organizativos juveniles que tanto desde .1 Estado 

como desde airas institudones 98 vienen animando. y la proBf8radón de diversas 

expresiones organizativas juveniles que trabajan en la promodón Ct1IIlunltaria. 98 

ven afectados por la estigmación de los medios y carecen de posicionamiento ya 

que el medio ha promovido aira figura deljoven. 

Desde diferen1es centros de promoción juvenil de organismos de irabaio 

comunitario y desde algunas instituciones del Estado, 518 vienen impulsando 

acciones iandien1es a construir formas grupales juveniles. Estas desarrollan 

irabajos como el mejoramiento del espado público y el entorno barrial, y 

proce908 de caráct.r educativo, poitioo, ecológico y culuraL Son esas 

manifestaciones las que no aparecen en los programas musicaln de radio o en 

los concursos juveniles de T.V. 

Se puede en10nces hacer una lectura crítica del medio y del manejo que 98 hace 

de las imágenes de los jóvenes en la vida social pero más alá de esto. la idea es 



32 

devolver la palabra. es respetar las identidades y proponer un nuevo manejo de la 

imagen del joven en el medio de comunicación. 

En el Proyecto de Ley del Joven del Viceministerio de la Juventud, ''El Estado 

colombiano feoonoce la diversidad de culturas juveniles y promueve la expresión 

de sus identidades, visiones e intereses y considera al joven como sujeto activo 

que puede partid.par en la toma de decisiones que 10 afectan y en la vida 

económica, poitica. adminisIrativa y culural de la nadón".e6
) 

El joven está en el medio o bien como sujeto de noticias, o como espacio de 

mercado de alto nivel de consumo, o como franja de audienda de ciertos 

programas. 

¿oónde quedan e906 cien1Ds de grupos de muchachos dedicados a trabajar en 

construcción de comunidades en sus barrios, que se ocupan de la animación 

socioculuraL que desarrolan trabajos con el arte, la poIUca, el teatro, la ecología, 

la prensa alemativa. las emi80ras colegiales o comunitarias. la participaciÓn 

social? (,Acaso joven es solo "gomeJo", "pandillero" o estudiante? tNo tienen los 

jóvenes nada "serio" que plantear a través de los medios de comunicación? 

(16) Proytcto Lq dtl Joun, op. cit., 30 p. 
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(.Acaso la radio tiene como única posibilidad el dejar oír 24 horas de rack 

combinadas con uno que otro concurso con el oyente? 

¿Cómo desmontar el mito de que la juventud es tan sób rebeklía. irreverencia, 

despreocupación, inconstancia y frivoldad? 

¿Cómo neuiralzar entonces los efectos del medio masivo? ¿eon el propio medio? 

¿Por fuera del medio? 

Con el propio medio signiftcaría una consecudón de espacias que permitan la 

circulación de una pluralidad de imágenes, una programación que recupera la 

capacidad critica. educativa. de formación de opinión. Eso signiftcaría un cambio 

progresivo en la concepción de los usos de los medios masivos, que vaya más alá 

de agenie de mercado y de entretención, pero 90bre todo que pennita una 

entrada in1egral a b adores sociales, una reJattvjzadón de b usos y (X)J1 4110 de 

las imágenes. Que posibilite la modiftcación de la imagen del joven como pasivo 

y consumidor. sin propuestas qué hacer a la sociedad. 

Los asuntos de los medios 98 resuelven con los medios mismoe. Es necesario 

trabajar en la búsqueda de espacios que garanticen el reconocimiento de los 

jóvenes en kxIa su diversidad, reconocer las identidades y singuluida~ levar 

lo juvenil más alá del consumo, del mercado, de la farándula y de la noticia. 
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Si se utiJiza la radio como una herramienta ''hacedora" de nuevas realidades. 

nuevos frutos; si se trata de cambiar esta "cultura juvenil' impuesta por modelos 

basados en ideologías comerciales. podrán mosIraree otras facetas de los 

adolescentes. cuando estos tienen oportunidad de crear, de mulipkar, de ofrecer 

algo distinto que lo impuesto por una 80ciedad que e6Io ve al joven como un 

objeto de consumo. 



7. METOOOLOGIA • EL PROCESO 

De acuerdo con las actividades desarrolladas, se puede dedr que se realizó una 

Investigación Operativa. la cual se justifica al desarrolar un prOCfiO en el que los 

actores son a la vez sujetos y objetos del mismo. En este tipo de investigación el 

resultado final es el diseño de un Programa real y replicable. 

La problemática sentida y expresada por los jóvenes, planteó una propuesta 

metodológica dirigida a la realización de acciones para enfrentar dicho aqunto 

de problemas. 

7.1 Motlvacl6n 

El Programa de Uderazgo Juvenil inició el 15 de septiembre de 1995. con 

jóvenes de diferen18s colegios de la ciudad. En febrero de 1996 Y paralelo al 

proceso del PLJ, se tuvo contacto con los jóvenes para investigar acerca de su 

entusiasmo por la radio y cómo se ubicaban en un proyecto radial Efectivamente 
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muchos de eDos conocían la radio por tener contacto con aemas emisoras 

musicales o por estar trabajando en la aeadón de una emisora eecolar. 

El9 de marzo de 1996 SI efectuó una sesión de motivación en WlO de los taDeres 

que estaban recibiendo semanalmente para el Programa de Liderazgo Juvenil el 

cual consistió en entregarles unos volantes con información acerca de la idea de 

organizar un grupo de jóvenes para desarrolar en un programa de radio PLJ. Se 

imo una presen1adón de las ideas claves y las actividades que se levarían a cabo 

durante el proceso de reflexión, capacitación y diseño. 

La información que contenían los volantes era de invitación a una reunión en 

donde se fonnaria un grupo que trabajaría para diseñar un programa radial de los 

PLJ. El objetivo de esle mecanismo era motivarlos a través de la idea de tener un 

espado propio. 

El ItlaI1es 12 de mano se ~ó a cabo la primera reunión, en la que se les 

presentaron las ideas más generales sobre la radio y la radio comunitaria: esto 

con el fin de atraer la aiendón de los jóvenes hacia el proyecto. Se propuso un 

día de reunión: jueves de 5:00 a 6:00 p.m. Las primeras sesiones fueron de poca 

asistenda Y el grupo no terminaba de conformarse, hasta que SI logró org¡mi¡ar 

un grupo de 9 jóvenes: 3 mujeres y 6 hombres. quienes ~ el proceso 

hasta el final 
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lniciamente se habló de radio comunitaria. pero a partir de la experiencia real al 

empezar a trabajar con los jóvenes. quedó claro que esle punto no entraba en el 

trabajo, ya que la radio comunitaria requiere un número mayor de participantes y 

como comunidad acciones más relevan1es (como una emisora propia y objetivos 

distintos) • 

El propósito de la motivación fue el de sensibilizar a los jóvenes para la creación 

de proyectos que reprodujeran sus experiencias del Programa de Liderazgo 

Juvenil. ya que no existía ningún medio que mulipJicara ese saber. 

(Ver Anexo No. 1) 

7.2Encu .... 

Una vez conformado el grupo se realizó una caraclenzación de la población, para 

establecer datos como sexo, edad. nivel de escolaridad. y convivencia famiIar, los 

cuales perrni1ieron orientar el proce90 en cuanto al nivel o la complejidad de los 

temas de los "res. de las lecturas. de los posibles intereses temáticos y tiente al 

resto de elementos me1odológicos. 

A través de encuestas de respuesta abierta. se iraió de conocer los conceptos que 

los jóvenes manejaban por participación. comunidad, Bderazgo; qué opinaban 

sobre los medios de comunicación y espeáftcamente la radio juvenil del 
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momento. la participación. qué les gustaba y qué no, qué esperaban; qué querian 

con este nuevo programa, el nombre, el horario, el per61 de oyenies. 

Los resultados de las encuestas sirvieron como Ilneamienlo acerca de lo que elos 

sabían en ese momenlo del1ema y lo nuevo que esperaban conocer, para así 

poder poder legar con una información válida y de su in1eres en los Talleres de 

Formación. 

(Ver Anexo No. 2) 

7.3 Lactur_ 

Durante las siguientes jornadas se trabajaron algunas lecturas con el 6n de crear 

una conciencia aitica en los jóvenes acerca de la radio juvenil en Ca1i y sus 

efectos en los jóvenes y la sociedad. 

Se dejaron algunas lecturas sobre radio juvenil medios de comunicación, culura 

juvenil las cuaJes sirvieron de ba8e para charlas de re8exión acerca de estos 

temas; para que eh pensaran sobre sus posibildades de cambiar imágenes. 

ideologías y mitos que se 1Iejen alrededor de los jóvenes. 

En estas reuniones surgieron inquietudes acerca de lo que muestran los medios 

sobre la culura juvenil y su realidad, acerca de ese mundo imaginario que se crea 
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en la 1elevisión. en la radio, en la prensa y que muchas veces es sólo distorsión 

que imposibilita acciones concretas de los jóvenes hacia la sociedad. 

Las lecturas de apoyo fueron las siguientes: 

- Data Juyenj/: Tribu ciM/jw/icIrjc¡J vmwdc dtt /;1 culwa pqp.t7
) 

E11ema principal de la ledura se basó en una de las caraderístlcas de la adual 

radio juvenil: el hecho de que todo lo que haya para oír sea música y que a partir 

de a1i se promueva una imagen que coloca al joven como un oyente pasivo de 

música y mensajes comerciales. 

En el Taler los jóvenes dejaron ver su preocupación bada esIDs espacios. que si 

bien son importan1es como enfreienimien1.o. ocultan otros .nómenos juveniles. 

Se tomaron como ejemplo algunas emisoras de CaIi (Superestadón. La Mega. La 

X). en las que fue notoria la poca participación de los jóvenes (si se le puede 

considerar así a lamar a "pedir" música o a participar en COIlCUlaos), la fad1idad 

de la programación Y el tipo de mensajes que se iransmiten, pues no se abordan 

flemas reales, sino que se maneja un mundo imaginario de cantantes, canciones, 

moda. amigos. amor hacia el tener y ganas de vivir de esID. 

(17) REBOLLEDO • .A}'Jandro. /)Qto Juv,nll: Tribu rodtollctrtco y mUt1't' d, lo culturo popo 
En..' ComuntcQct6n. ,.10-14 

Universidad Aut6nol'll' rlp Occidente 
SECCION BltLO![CA 
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- RadjosJuvMiln Q almo moBlrujc una forma de -iOflllD.f') 

Esta lectura les dio a los jóvenes la posibilidad de ver el "lado bueno" de las 

emisoras juveniles y algo de la iransíonnación de estas a través del tiempo; se 

mostró cómo siempre la música ha estado presen1le en las distintas 

manifestaciones juveniles. 

Se analizó la importancia de la música dentro de la culura Juvenil, pues aunque 

en algunas ocasiones parece que distorsionara la imagen del joven (música 

satánica y mensajes subliminales), siempre la música ha ido paralela a e1los y de 

una u otra manera a iravés de ela se expresa el inconformismo, la opresión. pero 

también el amor y la amistad. 

Duranfle la lectura se pudo obselVar la evolución de las JDaIlifestaci0n8s de la 

música juvenil que ya no es sób en el rack. sino que también abarca la balada

pop, el rack en español 

Se resaló el papel del "disc jockey", quien se convierie en un oómplice de sueños, 

de gustos. de maneras de vivir, sentir y pensar, es una persona que se imagina, 

que siempre está d. 

Esta lectura los aproximÓ a su nueva realdad como hacedores de radio. 

(18) LALINDE, ~., p.7-18 
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A través de este documento se presentó la experiencia de una emisora de colegio, 

tomando 00II10 ejempb su organización. su estructura y cómo un grupo de 

jóvenes orientados por adub pudieron hacer ese sueño realdad dentro de una 

institución en muchas ocasiones cerrada 00II10 lo es la escuela. 

Aunque la experiencia se basaba en una emisora.que DO es el miImo caso de un 

programa radial, en la lectura se trataron aspeclDs oomo la ftIo8ofia, la misión. los 

objetivos y el forma1o. los cuales sirvieron como modelo para formar un 

lineamiento de trabajo sobre todo en la identidad del programa. Una vez leyeron 

el texto, ordenaron sus ideas para el diseño del programa radial, sobre todo en los 

aspeclcs de lneamientos y producción. 

La historia que narra la lectura. también apoyó a aVmos en propuestas 

inmedJa1as, pues estaban creando proyectos similares para sus colegios. 

(Ver Anexo No. 3) 

7.4 TaU __ Fonnattvo. 

(19) TORO, MGrlll CteIUG. Jl'oltGÜ sin llmttn: lG DNltl dd rulo rlerlo. Jh.' SIgno )1 

P,mtllllillfto: R"i!tG d, IG UniYlnidu Jtrlerilll'lG. ND.27 (BDgot4, 1995): p.S7-70 
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Los taDeres se desarrollaron a través de la .cnica del diálogo: se efectuaron sobre 

el lenguaje radial y sobre la adaptación al papel que desempeiíarían en el 

Programa Radial A su vez se entregó un rna1erial de apoyo con a9mos ejercid08 

radiales. 

InicialmeniB se realizaron tres taDeres de exposición magistral con a9mos 

conceplus refereniBs a la radio. y posteriormente. tres taleres más de ejercidos 

prácticos de modulación, vocalización y redacción. 

Los iBma ca -tratAr fueron: 

El Lenguaje Radiofónico y sus elementos básicos 

La Escritura Radial cómo escribir para radio. normas de estilo, el libreto 

radiofónico y formatos de producción 

El Micrófono. la locución y la vm 

(Ver Anexo No. 4) 

7.5 DI .. o del Progr.ana 

Para e. punto se utilizaron varias sesiones mientras 98 decidía la 1Bmá1ica Y la 

dinámica de emisión. A partir de aIi se escogiÓ el nombre, la temática a tratar, el 

tipo de programa, musicalización y se efectuó el primer diseño del programa 

radial 
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Enire los parlicipan1es se escogió un grupo coordinador de ires personas, quienes 

serían los que estén a cargo del Programa Radial y alrededor de alos irabajarían 

sus compañeros y otros jóvenes PLJ de promociones pasadas Y de la nueva, que 

quisieran entrar en el equipo con sus ideas y producciones. 

Se estuvo gestionando la posibiJidad de comenzar el programa en un espacio de 

la División de Juventud de la Alcaldía. pero hasta ell1lOlD8nto de la entrega de 

este irabajo no se ha recibido una respuesta. 

(Ver siguiente capitub) 



8. PROPlESTA DEL PROGRAMA RADIAL 

El Programa Radial diseñado por los jóvenes del PLJ duran1e esk! proceso de 6 

meses. aún no cuenta con un espacio. Se está buscando la ftnanciación de alguna 

Fundadón o hacer convenios con alguna emisora locaL 

La idea fue diseñar un primer Programa para que así los jóvenes contaran con 

esta experiencia que partió de una reflexión, de unos conodmienb y ftnaIizó con 

una propuesta propia, hecha por ellos como alernativa a la hora de escuchar 

radio. con el componente de Uderazgo. 

El proyecto de implementar el programa como fa), se presentó al Concurso 

Departamental para la ~ecudón de Proyectos Sociales 1996, en la modaJldad de 

Juventud, concurso de la Gobernación del Vale Y Corpovale, buscando una 

finandación de seis millones de pesos para emitirlo en una emisora locaL Hasta el 

momento no se han dado a conocer los ganadores. 
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Por otro lado, a través de uno de los miembros del PLJ y del grupo de radio que 

trabaja en la División de Juventud. la cual tiene un espacio en el Programa 

Juventud Siglo XXI de Radio Calima, se pIiul'tgó la posibilidad de oonseguir dicho 

espacio una vez a la semana, el cual servirá como primer ejercido en la radio, 

para luego hacer un programa propio. 

Esta posibilidad aunque aún no es una realidad, se tomó como base para diseñar 

el primer programa. 

Nombl-. del Programa: • A Jo bien

Dia de EmI8l6n: Miércoles 

lb_lo: 4:00 a 4:30 p.m. 

EmlaGl'a: RadIo CalIma 940 (T odeJar) 

'Dpo de Programa: REV5TA MAGAZJN 

'Dpo de mú8lca: Para la presentad6n y despedida se usará mUslca rack. 

Pr_tacl6ft , dl!lpedlda: tres locutores: dos hombres y una mujer 

Enf .... del Programa: El programa se basa en la par1IcIpadón de los jóvenes y 

en la presentadón de temas que los involucren directamente y en los cuales no 

hayan 1enido una verdadera oportunidad de hablar. 

Algunos de los 1emas que los jóvenes quieren iratar en los siguienf8s programas 

son: 
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- Eliráfico de fauna silvestre 

- La imagen deljoven frente a la sociedad 

- La 9BXualdad juvenil 

- El aborto 

- La Astrología 

D1n_lca de ... 1 .. 60: Un fama principal (investigado) y alrededor de eskt se 

iratan varias secciones: 

Música (al aire): Alguna canción que tenga que ver con el tema del que 98 

está hablando y sirva de música de fondo. 

Ej: Eliema de los amigos va con la canción -Siempre estarás en mí- de E.nanitos 

Verdes; eliema de la droga con la canción -La puerta azul' de Maná. 

Invitado (al aire): Una persona o entidad que esIB identificada con eliema 

y nos de su 18stimonio. 

Ej: La sexualdad. Profamilia; el rocle. CalRock; la drogadicción. algún centro 

que trabaje por elo. 

Reportaje (pregrabado): Una enirevista con algún personaje que 

involucre eliema. 

Ej: La 18mura, Luis Carlos Restrepo; la violencia, algún pandilero o alguien que 

haya sufrido de esta. 

Radiodrama (pregrabado): Un hecho de la vida real levado al 

radioteatro. 
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q: Eliráfico de animales, un drama sobre esto; las presiones de Jos amigos, una 

historia que reJale ese vMr. 

Encuesta (investigada pero al aire): De acuerdo con el tema a iratar 88 

hará una investigación cuantitaiva de eslle entre la población afectada. 

q: El aborto, se le pregunta a mujeres y a hombres qué se piensa sobre el aborto 

o si se haría uno. 

Testimonios (miaófono abierto): Se le dará la posibildad al oyente de 

participar mediante una Ramada telefónica. 

q: Se abre el miaófono para que el oyente participe sobre el tema de la 

drogadicción. o la moda del peb de cobres. 

Noticias varias (al aire): Noticias que involuaen a Jos jóvenes; actividades 

reaeativas, deportivas o culura1es organizadas por la población juvenil 

q: Actividades en la Cámara de Comercio, en las Casas de la Juventud. 

Las secciones no se iratarán todas en un programa. estarán sujetas a cambios o 

modificaciones de acuerdo con la eventualdad y temática del Programa. Además, 

no se pueden Imitar las secciones a un tiempo espeáfico, ya que estas están 

sujetas a la información con la cual se cuente el día de emisión. En1re las 

secciones habrá un tiempo aproximado de 10 a 15 mino 

Una vez a la semana (después de la emisión del programa) 88 hará una reunión 

en la que 88 evaluará el programa anterior, sus aciertos y sus faJas y se obtendrán 



48 

conclusiones. Posteriormente se plantearán Jos temas que se vatarán en la 

próxima emisión. 1emas sugeridos por los jóvenes PLl o por otros jóvenes que se 

hayan comunicado al programa en su mea abierta. Una vez se 1Ienga el 'tema 

prindpaJ. cada uno 10mará un pun10 a desarrolar para así investigar su tema y 

realizar el1rabajo correspondiente. 

8.1 GUON DEL PROGRAMA 

PROORAMA No. 1 

4:00 Saludo de los presentadores 

Presentación del1ema sobre las pandilas 

4:15 Reportaje sobre ''las alacranes' 

4:30 Candón: Los guerreros del arco iris (3' 

4:35 Invitado: Ender Rios, expandilero (5' 

4:45 Información sobre Plan Parees (4' 

4:55 Actlvidades culurales 

4:59 Despedida 

PROGRAMA No. 2 

4:00 Saludo de los presentadores 

Presentadón del tema sobre el tráBco de fauna silvestre 

4:15 Reporlaje con Adavale 
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Se abren los miaófonos 

4:35 Sociodrama 

4:45 Canción -Dónde jugarán los niños" de Maná 

4:50 Informadón sobre actividades del Zoológico de Cali 

4:55 Actividades culurales 

4:59 Despedida 

PROGRAMA No. 3 

4:00 Saludo de los presentadores 

4:05 Presentadón del tema del día: organizaciones juveniles 

4:10 Encuesta: participación juvenil en grupos organizados 

4:15 Reportaje: Casas de la Juventud 

4: 23 En1revista con el grupo La Guaca 

Micrófono abierto 

4:45 En1revista con jóvenes del Parque Los Písamos 

4:55 Actividades juveniles 

4:59 Despedida 

Unlverslclld AatGnoma de Oc:ci ..... 
SECC/ON BIBLIOTECA 



9. CONCLUSIONES 

Este Proyecto dejó conclusiones con respecto a lo que significa ser joven, y más 

aún, un joven con capacidades para el ejerddo del Uderazgo, un joven con la 

oportunidad de crear, de ser escuchado y de 1ener mecanismos para el cambio. 

Metodológicamen1e, a través de los talleres y de las charlas con los jóvenes. fue 

fácil descubrir ese mundo que se vive diariamen1e, que se sufre, que siente, 

donde a cada momento se está luchando por un lugar, por una oportunidad de 

hablar, de in1eIVenir en stluadones que involucran más que al desadaptado o al 

inseguro, al pensador, al"hacedor" de futuros. 

El diálogo en dos vías. el poder aprender y enseñar, y la posibilidad de crear una 

visión de futuro, fue un punto a favor en la metodología que leva a concluir la 

necesidad de darle espados aljoven, de dejarlo construir, soñar. imaginar. 

Clararnen1e se pudo ver la necesidad de los jóvenes por crear espados con 

con1enidos juveniles nuevos; están tratando de dejar de ser objeto de consumo 
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para que se les tome en serio y así re-crear la cotidianidad que los envuelve con 

elementos de participación. de investigación y sensibilidad. 

Los medios de comunicación (prensa. radio y tv.) juveniles, podóan dejar a un 

lado el concepto prefabricado deljoven que espera que todo se lo den. No todo lo 

que quieren oir es música. No todo tiene que ser impuesto por .1 coosumismo. 

Sólo se necesita un poco de participadón y saber canalzar todo ese talento que 

tienen los jóvenes, esa energía que irradian 9Ó1o necesita 9I!r encaminada hada 

espacios donde crea en elos, donde se les de la oporlunidad de mostrar sus 

vivencias, sus dudas y expectativas hacia un mejor futuro. 

Esf& Programa Radial termina la fase de diseño, pero apenas comienza la 

creación, es sób un punto de partida para que los jóvenes 1Bngan nuevas 

propuestas que los involucren verdaderamente en cualquier medio de 

comunicación. con cualquier posibilidad de partidpación: que cada vez haya más 

proyectos juveniles realizables. 

Como conclusión de los jóvenes que partidparon en el proceso están sus 

1Bstimonios: 

"Me p;ueció mqy interes;mfe poder distlñar un pmgTiUIliJ de r«lio y a¡xender un 

poco sobre el medio. EsliI es la oporIunidad que Jos jównes DllCllSiliIDlOlI con un 
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espacio dirigido, elaborado y dado. Jos j~'. Miguel Angel La Rotta. PLJ 4a. 

Promoción. Universidad del Vale. 

"El procesos que vivimos en eslos meses fue y sigue siendo ml.#Y NIoso tMIo Jos 

taleres como ellT1ilterial didáctico, '" caIdMI hUDNJrlil, '" fusión de Jos diferentes 

roles dentro del grupo. Nos divertimos y apnmdimos mucñd'. Ana Milena Vega. 

PLl Sa. Promoción. Colegio Jeffer9Oll. 

"Personúnente de UIJiI u otr. fonna se enriqueció mi formación como joven, 

joven que se llíI e/NXIIltrado con una reaIdad y ha entendido que en él debe 

haber cambios, que es p;ufe del cambio que nuestra impredecible sociedad está 

viviendd'. JO&é Raúl OóIllG, PLJ Sa. Promoción. Colegio INEM. 

Los jóvenes poseen el talento. el ánimo y la energía. Sób necesitan Jos elemen10s 

y la posibilidad de descubrir ese "poi .. cW c.mblo" que 1Ienen deniro y que los 

hace jóvenes con capaddad de Uderazgo. no sólo del Programa de Uderazgo 

Juvenil dellFL. En 1Ddos está el polen, sólo hay que saber sacarle la miel 
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ANEXO No. 1 

Motivación 

• 
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SINTONIZATE YA!!! 
... .:.' . .~ i;">. :. t:,:~ ... 

t· . 

El Instituto fes de 
Liderazgo y su 
Programa de Liderazgo 
Juvenil piensan en ti ... 

~ -

¡HAZ DE LA RADIO 
TU MUNDO! 

. .. : " .. '.' :":-.:,,: ;: .... : .:' .' ',.:' ;': .:.:: ,- '. : : . .... ..', 

.: ;: :: ::0"::' ........ ::::: .:':: .: o:'.: :: .. o.::: ...,:. o. :'. o:':,:: ".: .:' .:~ . :0 '" ... .: .... ~ -,. I •• 
• 1I!l1!f:tM.!'IJ .. ! .... ·.:rI. 
:;¡ilfrlllitlfllllll.·:·.: 

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

preséntate ellllnes 12 
de lIarzo a las 4:01 p.lI. 
en nuesUa sede e 
ingresa a nueslro grupo 
delrabajo 
-------------



La ra3io es oral, universal ~ gratuita. 
Des3e la ra()io p03emos User 
escucba30s" - y escucba30s 
ma~tariamente. 
La ausencia ()el rostro bace que el 
locutor ~ el o~ente se inserten en una 

". . --; poetlca ensonacl0lt 
Con la ra()io po()emos ((pillarJl al o~ente 
en cualquier tiempo ~ momento. 

A 



esar i()enti()a() ~ teji()o cultu.ral ()e los 
e; 

Jovenes. 
Abre canales ()e comunicación para muchas 
expresiones artisticas e intelectuales. 
Lo esencial se basa en la participación. 
Expresión ()e un senti()o propio, ()e la reali()a(), ()el 
entorno. 
Entretenimiento qu.e nos pone a pensar. 
Recreación ()e fa palabra. 



ANEXO No. 2 

Enc:u .... 



, 

NOMBRE 

EDAD 

SEXO 

COLEGIO 

GRADO 

___ M 

ENCUESTA No. 1 
PROGRAMA RADIAL PLJ 

___ F 

No. DE PERSONAS CON LAS QUE VIVE 

PARENTESCO ____________________________________ __ 

¿Qué entiendes por PARTICIPACiÓN? 

¿Para ti qué es COMUNIDAD? 

¿Cómo entiendes tú el LIDERAZGO? 

¿Conoces algún medio a través del cual se e)CJ)rese el LIDERAZGO? 
81 NO _____ _ 
Describecómo ___________________________________ _ 

Universidad l\'lt<"orn~ rle Occidente 
SECCION ¡" d~ 10 TECA 

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



Anota tres (8) razones por las cuales te Interesa la RADIO 1. ____________________________________________________ ___ 
2. ______________________________________________________ ___ 
3. ______________________________________________________ ___ 

¿Qué problemas orees que ayuda a soluoionar la radio? 

Desoribe el tipo de Programa Radial en el que te gustaría intervenir 

¿Qué programas de interés juvenil esouohas en al momanto? 

¡Muohas graoias por b.t aportal 



ENCUESTA No. 2 

1. ¿COMO HA SIDO ro EXPERIENCIA EN EL PLJ? 

2. ¿CREES QUE LA RADIO PUEDE CONTRIBUR EN EL 
~ 

DESARROLLO DE LOS JOVENES? ¿COMO? 

3. ¿CUAL ES lA IMPORTANCIA DE UN PROYECIO (RADIO) EN 
EL DESARROLLO DE LOS JOVENES? 



ENCUESTA # 8 

IMAGEN DEL PROGRAMA 

Nombre: ------------------------------

ObJ.tIV08 del PrC9maa RacHa! 

P..,II clal Equipo (qulén_ eomoe) 

Nombre del Programa 

E.truetura del Programa (tema) 

• 
• 
• 
• 
• 

Hor-.-Io (da, hora) 



¿Qué ha, de bueno en la radio actual? 

¿Qué hay de malo en la raclo aetaal? 



ANEXO NoS 

J...ectur .. 



- ,~ 

· , ................ -.... 
. ' . 

Data Juvenil: Tribu rad·ioeléctrica 
y muerte de la cultura pop 
Alejandro Rebolledo 

Cuando recibí el encargo de 
escribir sobre "los espacios 
juveniles en los medios de 

comunicación venezolanos", inme
diatamente me donúnó la incerti
dumbre. Si bien en los últimos atlos, 

I la radio capitalina, y no otto medio 
de comunicación, ha desarrollado 
programaciones destinadas a captar 
público joven, la manera en que lo ha 
hecho tiene muy poco de causal pues, 
contrariamente a ser consecuencia 
de circunstancias locales, el modelo 
que se ha impuesto corre paralelo a 
la ciudad, sin que siquiera llegue a 
abordarla o interesarle. Es el sistema 

I patentado por la cadena de televi
sión musical MTV: hits musicales, 
imposible otros, sugeridos por la in
dustria discográfica y por MTV,JOl 
ct.e I¡ participación del público a tra
vés de llamadas X c2ncur§0~ .tpYi,t" 
les. y. ~l de colar una publicidad 
a.n~ y demqé:¡ de; rada ~ra di
~ba par Jos Jcx:ul,Qfe& &8Xy...qw:..ata
~ean a los ~glcbj.IJ. 

J;.$!e mQ.d;,I,g, idéntico en cada 
rincón del planela, hay que recono
cerlo, ~1 úDj~JlI}~gyn5lS 

j~venestien~!iMe.JnmeQOs ~~~~IÍ1~~~~~~~":'~=:=~ eJl.llDjJlegoscdalque..auoqu~- J. 
JW,Lido..YJa.M.iaOOQ, no deja de 
confeccionar cierto sentido de perte-
nencia grupal en la audiencia. 

No supe con precisión si el obje
tivo de este era analizar a esa red 
mWldial que se teje a modo de Olimpo 
telemático sobre cada ciudad de oc
cidente o, por el conttario, era re
flexionar acerca de un desarticulado 
movimiento juvenil que existe en la 
radio o en otras esferas sociales cara
quellas, sin otro fm más que el de COMUNltA(loN 
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llegar a ese Olimpo, reproducir una 
cultura que desde hace 40 atlos rc
presenla el imaginario "alternativo" 
más popular: la cultura juvenil. In
variablemente, en este asunto, todos 
los caminos conducen a MTV. 

Al parecer,joven no es aquel que 
tenga menos de 35 aftos, tampoco 
necesariamente el estudiante ulliver
silario o de bachillerato, joven es. no 
imporla su edad, el que participa en 
esa cultura: cuando vemos a Uli poli
cía menor de 24 aftos, de la Disip con 
bigotes y pistola, lo clasificamos 
como policía y nada más, por el 
contrario, si lo vemos sin bigote pis
tola o uniforme y con pantalones 
morados, pelo largo y camisa de 
flores, alH si, el criterio de joven 
prevaleccrá sobre cualquier otro. 

Tras meditar 20 segWldos, no se 
me ocurrió otra idea más adecuada 
que la dc especular primero en lomo 
al concepto de "Cultura Juvenil" 'i 
luego, ya satisfecho, esla vez sí, senl 
lajuventud venezolana y sus escasm 
espacios comunicacionales, los que 
recibirán todo mi veneno. 

DE LA FÁBRICA 
AL ROCK N'ROLL 

.Mucho antes de que el fin de 1; 
guerra fria acredilara el devenir de h 
modernidad, ya las ideologías ha 
b(an perdido sus más importmllc: 
batallas en las configuracione. 
neuronales del individuo. Es indu 
dable que las utopías, y no al revé~ 
desaparecieron primero en el sujC¡' 
y luego. el papel -o el Muro d 
BcrUn-, se cncargaría la cenuífug 
de la desilusión. 



r:IJ 
QJ , 1 •• = QJ 
~ 

= ~ 
r:IJ 
Q •• 
~ 
= 
~ 

= QJ 
~ 
O 
.~ 

J-4 
QJ 
rLJ. 
QJ 
'e 
~ e 
~ 

~ 
~ = = J-4 
.~ = ~ 
~ 
rLJ. = O 
~ 

o 
5 
'c 
~ 

o 

NUEVOS MUNDOS 

ANA MARÍA LALINDE POSADA * 

Según un estudio realizado en 1990·, el 20% de la poblaciÓ.n de 
América Latina tiene entr~ui~~y"'y~i~ttc~atr<?~~~()~.g~ ed.a.9 y',.de . 
-éstos, el 65,2% vive en las ciudades del continente. De acuerdo con 
el censo realizado en Colombia en 1993, el 39,85% de los habitantes 
del país son menores de dieciocho años2

• Datos como estos demues
tran que numéricamente"existe una población, urbana, que debe ser 
considerada desde muchas ers ectivas diversas de hecho, los 
Gobiernos, as instituciones educativas, los medios de comunicación 
social y la publicidad así lo creen. A partir de los años sesenta, y como 
consecuencia de los movimientos sociales protagonizados por jóve
nes, la juventud dejó de ser vista como un fenómeno trans.itorio que 
era estudiado desde una perspectiva biológica (maduración del cuer
po), psicológica (ambigüedad, búsqueda de identidad; rechazo del 
mundo adulto), y comenzó a ~er comprendida como un sujeto 
histórico capaz de crear una propia identidad cultu.ral,.-,m;ay~~,!ºº-º 
~Lel'Il'Iimrctéiesraciales-:Cültüiáfe-s-:-sexuaiesy"~un, territoriales: 

Por su parte, los medios de comunicación encontraron un ca poiértil 
de necesidades insatisfechas que se po la perfilar como mercado de 
consumo. Desde este momento, los Jóvenes han sido blanco de la,~ 
Industria cultural que ha generadoToda una gama de bienes materiales 

simbólicos que circulan en el mercado juv~nil y...!.~p~~e.l!t~ñüñ 
intento por crear Slm olos de identidad o de apropiarse de es~ 
identidad que ya existe: ropa, comida, diversión, estilos de vida, 
objetos de consumo que identifican y al mismo tiempo diferencian a 
los jóvenes de los adultos. 

Los medios de comunicación se insertan en un es~cio importante de .. - ....... - ~la""------"'-"-"---- -------la 'cultura juvenil y de sus achvi ades. Uno de los elementos que 
diStingue a los jóvenes, y por lo que se les define,!s el uso del tiempo 
Qbre, los espacios de relajamiento y placer: éste es el lugar en donde 

• Comunicadora Social de la Pontificia Universidad Javeriana. Máster en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente es profesora de tiempo completo e Investigadora en el área de radio de la Facultad de Comunicación y lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. 
I Undiks citado por Rossana Reguillo, Las tribus juveniles en tiempos de la modemidad, Revista Estudios sobre Culturas Contemporáneas (Colima: Universidad de Colim~), V (15), 1993. 
2 Revista Semana. (Santafé de Bogotá), Julio 19-26,1994. 

SIGNO Y PENSAMIENTO No. 25 (XIIIJ, Universidad Javeriana: Departamento de Comunicación, 1994. pp. 7-18 
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V8ltaje sin límites: 

La .nda elella.el.ecret 
Estufi. etn.:ráficI lela radio escolar en Usme* 

MARTHA CECILIA TORO U:· 

« ..• SO/iamos que el equipo que Iremos cOllformado para la emisora 
/10 se llegue a separar IIullca y que de aquí a malialla podamos teller 
/lues/ra propia emisora, /lO s(ílo p(//'a UII colegio, .fillO para que la 
escuche /od"/,, ciudad y que podamos decir COII orgullo: 'la semilla 
que hoy florece tielle sus raíces 1'11 e/ Miguel de Cen'allles, Jornada 
de la Tarde'». (Testimollio del grupo produc/or de la radiorel'is/a 
Voltaje sin límites). 

1. LA EXPERIENCIA 

ace algunas décadas hablar de radio escolar 
nos remitía de im:nediato a pensar en todos 
aquellos procesos formativos que se servían 
de la radio como soporte para la transmisión 
«encasetada» o «en directo» de programas 
educativos para el desarrollo de habilidades. 
técnicas y para la divulgación de información' 
y conocimientos de apoyo para el docente en 

el aula. O bien, como sustitutos del aula en los procesos de educación 
radiofónica a distancia. Sin embargo, hablar «aquí y ahora» de radio 

• El presente artículo es una síntesis de la tesis del mismo nombre, presentada por la autora en el primer semestre de 1995 para optar por 
el título de Maestría de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje. El trabajo estuvo dirigido por Gilberto Bello, profesor 
de la Maestría de Comunicación . 

•• Magister en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

SIGNO y PENSAMIENTO No. 27 (XIV), Universidad Javerialla: Facultad de Comunicación y Lenguaje, /995. pp. 57-70 
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ANEXO No. 4 

Tan __ Pormatlvoe 



TAI,I,ER No. 1 

EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

"RADIO": Sistema de informaci6n a distancia, exclusivamente 
sonoro, destinado a un público heterogéneo, an6nimo y 
disperso. 

ELEMENTOS BÁSICOS 

La Palabra: La voz hmnana es el mejor instrumento de 
expresi6n. 

Elementos formales: Matizaci6n 
Vocalizaci6n 
Modulaci6n 
Ritrm 

Fuerza y Claridad en las ideas. Buen conocimiento del idioma. 

~-----------------------------------------------------------, o o 
o o 
o o . . 
o o 

! OJO: QUE se dice y COMO se dice ¡ 
o o 
o o 
o o 
o • . . 
~----------------------------------------------------- ___ a_a. 

La Música: 
Puntuaci6n: 

Ambientaci6n: 

Cumple varias funciones: 
Golpe/Ráfaga. 8 seg. Ágil y breve 
Puente. Transici6n de tiempo y lugar 
Cortina. Separa secciones. 15 seg. 
Fondo musical. Elemento de una unidad 
temática, base para el desarrollo de un 
parlamento. 
Crea una imagen auditiva de la atm6sfera o 
la circunstancia ermcional o 1isica que se 
desarrolla. 
ej. Alegre, fúnebre, marcial, etc. 



Recreaci6n: Obras musicales populares o clásicas que se 
escuchan para compafUa o reposo. 

Efectos Sonoros: Sonidos que complementan la 
ambientaci6n. Llevan a los oyentes a 
un escenario determinado. 

Ambientales: Oleaje, revoloteo, chillidos de gaviota 
(playa) 

Emocionales: Sollozos 
(tristeza) 

llustraci6n: Tormenta, rayos, pasos apresurados, 
disparo, grito ahogado y cuerpo que cae. 
(ambiente y acci6n) 

El Silencio: Indispensable para que existan las 
palabras, la música, ritmo sonoro, compás, 
etc. 
La significaci6n del silencio es lo que le da 
valor. Recurso dificil de manejar. 
OJO: No confundir el silencio con los 
baches 

TODOSESTOSE~ENTOSDEBENUSARSEEN 

JUSTA MEDIDA Y EN EL MOMENTO EXACTO 



TAI,I,ER No. 2 

LA ESCRITURA RADIAL 

PARA ESCRIBIR PARA RADIO 

• Organice las ideas: Comience por lo más in¡)ortante. Una idea 
después de otra. 

• Elleruruaje: Palabras de fácil comprensi6n, o sino explicar el 
significado de las palabras técnicas. 

• Al fZl'ano: No abundar en detalles. Con la práctica se 
aprende a resumir hacia la e,sencia informativa. 

- Utilizar frases cortas: Ideas breves. (24 palabras) 
Usar el punto seguido y aparte. 

- Sencillo: Escriba con naturalidad, en un lenguaje 
cotidiano. 

• Oio con los números: Las estadisticas y las dimensiones deben 
ser cOlq)aradas con cosas cormmes. 

- Los lugares: Algunas ciudades extranjeras no le dicen nada al 
oyente. Se deben usar puntos de referencia. 

• Los nombres: Reiterar en el sujeto (el tema) sin ser rron6tono o 
redundante. El oyente puede llegar tarde y no 
haber oído el principio. 

• Los libretos: Limpios, claros y precisos. Sin tachones, a doble 
espacio y con todas las indicaciones. 



- Lea en voz alta: Para saber como "suena" la redacci6n. 

NORMAS DE ESTILO 

• Or"anización: Ponga en orden las ideas y escriba 
coherentemente. Tenga en cuenta el lugar, la 
función y la oportunidad al utilizar las palabras. 

- Concisión: 

- Claridad: 

Sin rodeos ni palabras vaclas. 
Frases cortas. 

Disposición correcta de las ideas y estructura de 
la oración: sujeto, verbo, complemento. 

• Conversación: Debemos conversar con el oyente. 
Imagine que habla con una persona que está a su 
lado . 

• Graficación: Déjese ver con el sonido de su palabra. 
Pinte, dibuje, muévase. Aproveche la imaginación 
del oyente. 

• Personalidad: El pensamento central debe ser el oyente. 
Trabaje para el público. 

LIBRETO RADIOFONICO 

Indicativo detallado de lo que le corresponde a cada miembro del 
equipo de producción. 

Qué ha de decir el locutor, actor, narrador; 
Qué hacer el control de sonido y el momento exacto 
• lineas enumeradas 
-rnargenizquierdo 



, , 

- doble espacio y letra grande 
- la parte de control y estudio en mayúsculas 

Se debe libretiar todo el Programa 

FORMATOS DE PRODUCCIÓN 

- El Noticiero: Programa informativo que difunde las noticias 
escueta y concretamente. 

• La Radiorevista: Variedad de temas y formas. Setxiones 
determinadas con un tratamento ameno y 
amplio. 

Es muy importante la organizaci6n de la informaci6n, una estructura 
que mantenga vivo el interés del público. 

No acu.nuJlarse de te:mas sino seleccionar pocos pero de gran interés 
y agotarlos con buenos elementos. Ej. Noticia, comentario breve, 
participaci6n del oyente, entrevista a invitado, investilaci6n sobre el 
tema, etc . 

• El Micronoticiero: Conocer cada cierto tiempo el desarrollo de 
algún acontecimiento. 

- La Entrevista: Documentarse, realizar un cuestionario base, dar 
confianza al entrevistado, tomar notas, no 
anticipar respuestas, preguntar por qué, no 
tmnopolizar pero tampoco soltar el micr6fono. 

- Mesa Redonda: Panel 

- Radioteatro: Tener un argumento (historia), emplear 
radioactores para la interpretaci6n y variedad de 
recursos sonoros. 



LIBRETO PARA RADIOTEATRO 

ticfioteatro "El velo pintado" 
W. Somerset Maugham 
2 
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Ya sabes que siempre podrás contar conmigo. (SEGURO) en adelante tendremos que ser más prudente". 
SUENAN COPAS 
Es mejor ir a la tienda de antigüedades; ya sabes que el dueño es mi amigo y no va a ser tan necio como para ponerse en contra mía. . 
(SUSPIRA) Bueno, ahora tengo que marcharme. 
Parece que tienes mucha pdsa por verte libre de mí. Bien sabes que no. (PAUSA) No atormentes más tu cabecfta con nuestro desconocido visitante. Estoy seguro de que fue algún criado; pero, si hubiera algún lío, te doy mi palabra de sacarte de él. 

(LENTO) No 10 olvidaré, querido; no 10 olvidaré. Q)NTROL: CORTINA DRAMATICA - FADE OUT :NARRADOR: Kitty Garstin era una mujer joven y bella. Lo había sido desde niña, con sus ojos negros, grandes, límpidos y llenos de vida; su cabello castaño, unos dientes maravillosos y un cutis exquisito. Su belleza dependía en gran parte de su juventÚd. Pero, cuando aún vivía en Europa, antes de viajar a la China, había cumplido los ventiocho años y aún seguía soltera. Eso llegó a inquietarla mucho y comeuó a desesperarse pensando en que se quedaría soltera por el resto ,de su vida, a pesar de su belleza. Por eso se había casado con Walter Fane, a quien no amaba. (PAUSITA) Después de que salib Carlos, ella se puso a pensar un poco en su pasado y recordó c6mo había conocido a Walter, en un balle ... y cómo se había iniciado su primera conversación ... ENTRA MUSICA DE SUGERENCIA DE TIEMPO, FUNDE CON AMBIENTE DE SALON Y MUSICA DE BAILE (W) (PP. SONRIENDO) Creo que después de haber ballado con usted, 10 menos una docena de veces, tendría que decirme cbmo se llama. 
¿Quiere decir que no lo sabe? Nos han presentado y ... (INTERRUMPIENDO) Sí, pero entonces la gente parece 
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65 
66 
67 
68 WALTER: 
69 Kl'I'TY: 
70 WALTER: 
71 
72 KlTl'Y: 
73 
74 
75 WALTER: 
76 
68 KrI'TY: 

Supuesto 

hablar entre dientes. No me sorprendería en 10 más mÍDil que usted tampoco mese la menor idea de cual es nombre. 
Claro que .é el suyo. 
(OOQUETA) Bien, y c6mo se llama usted? 
Walter ... Walter Fane. (CAMBIA) ¿Vive usted en Bropt: Read todo el año? 
Oh, nosotros nos enterramos siempre en el ca.tnpo. P't está agotado por el trabajo y buscamos sitios más tranqt.: lo. para qUe descanse. " 
Lo entiendo. (PAUSA) (DIFICIL) Ee~ .. quisiera decir! ~! 

. . 
Bien ... Dígame1o. 

LIBRETO PARA NOTICIERO 

..,..~~ 
:-~'i-~ 

-~ 
.~ 

~-
:,~, ...,.. 
"t; 
~" 

1986. Enero 28 (martes) -S
~-

-1 
~ ... 57 LOCUTOR 1: El transbordador espacial Challenger explotó 72 seguncl~~:;', 58 después de .u lanzamiento desde Cabo Cañaveral. Murieron~' 59 SUS siete tripulantes. 11 60 Eran las 11 y 38, hora del este, cuando el comandante de . 61 la nave, Mike Smith, pronunció su última frase: "Voy &Ce-: 62 Ierando". 
-63 LOetJI'OR 2: Profunda consternación causó en el mundo el desasne del 64 transbordador, caro precio de la carrera espac:W iniciada ha-' 65 ce un cuarto de 3iglo. 
_ 66 El cohete tripulado se desintegró. En su lugar apareció UDll" 67 impresionante bola de fuego. 68 ¿Por qué estalló la nave? Todavía no hay respuesta; pero 69 esta podría estar en los restos del Challenger que llovieron 70 durante una hora sobre el océano Adántico, treinta kilóme-71 tro. al este del Centro Espacial kennedy. 72 Est~ instante están allí varios equipos de rescate buscando 73 una pista que expUque la explosión. 

1: Los comentarios locales lo. iniciamos con la opinión del Gobierno Nacional: 
GRABACION - VOCERO OFICIAL (CASETE 36) DESDE; "Si la profesora Mc:Auliffe es un ,lmbolo_." ~"' ... ,.- .. 
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EL GUION RADIOFONICO 
Algunos autores tornan como sinónimos GUION y LI 

sin embargo, en el trabajo radial debemos diferenciar clar:amAnt¡ 
estos conceptos. 

GUION: PAUTA GENERAL DE CONTENIDOS 
LIBRETO: DETALLE PARA LA PRODUCCION DE 

UNO DE LOS PROGRAMAS. 

Como ya hemos visto ejemplo~ de "libretos", ahora, 
dámoslos con un ejemplo de guiól1: 

GUION DE PROGRAMAS 

Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Carrión". 
Día: Martes 17 dejulio de 1984. 

12:00 

12:30 

12:4S 

13:00 

SELECCIONES NACIONALES (Programa IS). 
27'IS" 

NOTAS DE ACI"UALIDAD (36) 12' 47" 
- La música ruidosa, peligro para la salud. 
- Que no se fume en las oficinas públicas. 

RECORRIENDO AMERICA (S2) 13'19" 
- Costumbres y música ae N"u:aragua. 

ARTES Y LETRAS DEL ECUADOR (24) S8' 
- ¿Qué es la Academia Nacional de Historia? 
- Escritores Ecuatorianos: Jorge Enrique Adoum. 
- Mensaje universal de un pincel: Oswaldo Guayasamín. 

123 

_ La poesía de Jorge Carrera Andrade. 

CONCIERTO (18) S8' 
_ Orquesta Fi1atmónica de Utrecht 
Düector: Paul Hupperts 
1 ...... Wolfgang Amadeus Mozart: Serenata nocturna en Re 
mayor Koechel 239. 
2.- Ludwig van Beethoven: Concietto para violín Y 
orquesta en Re mayor. 
Solista: Herman Krebbers. 

LECI'URAS SELECTAS (41) 12'40" 
_ ''Vigencia del pensamiento de SiInón Bolívar" (Ricardo 
Descalzi) 

GUION: es una pauta general. de contenidos; 
LIBRETO: es el detalle minucioso para la producción de cada 
uno de esos programas. 
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TAI,I,ER No. 3 

EL MICRÓFONO 

USO DEL MICRÓFONO 

Hablar de frente 
Ojo con los golpes (p, b, t, s, fy d) 

Manejo del papel 
A la altura de la cara y un poco hacia un lado 
Separar las hojas y deslizarlas suavemente 

TIPOS DE MICRÓFONO 

Por la sensibilidad: 
M. Sensibles: Atrapantodoslossorrldos 
M. Duros: S610 captan sonidos cerca de ellos 

Por la captaci6n: 
M. Unidireccionales: Sonidos provenientes de una 

direcci6n 
M. Bidireccionales Captan sonidos de los lados 
M. Multidireccionales:Reciben sonidos de todas las direcciones 

LA LOCUCIÓN 

Dominio del idioma: Maestro del buen decir 

Conocimiento del tema: Ojo con no saber de lo que habla 



Seguridad: 

Vocalizaci6n: 

Buena dicci6n: 

Respire correctamente: 

Modulaci6n de la voz: 

Claridad: 

Conversaci6n natural: 

Serenidad y confianza en si miSl'D>. 
Conocimiento del tema y dominio 
de la voz 

Hacer sonar con todo su valor a 
cada una de las letras del alfabeto. 

No hable entre dientes 

Respiraci6n 
abdominal 

diafragmé.tica o 

Variar de l'D>dos en el habla o en el 
canto. Afinaci6n, facilidad, 
suavidad. Tonos correspondientes 
al tema. 
Signos de puntuaci6n. 

Organizar las ideas de manera que 
se escuche bien y se entienda. 
VOCALIZAR: No se coma las letras 
Observe la puntuaci6n para mejor 
entonaci6n, ritl'D> y claridad. 

No pretender "ser otro·· 
Converse al hablar con el oyente 

P6ngale vida a su expresión, ánimo a los conceptos que expresa 

LA VOZ 

Características: 

Tono o elevaci6n: Aguda o grave 

Timbre o sonoridad: Brillante o apagada 



", 

Intensidad o volumen: Impulso con el que se arroja el 
aire 

* RESPIRACIÓN CORRECTA: DIAFRAGMATICA 

* 

* 

* 

Aspire y mida el tiempo que puede leer (10-20 seg) 
Entrene la respiración. Por la nariz aspire lentamente hacia el 
abdomen, suelte el aire suavemente. 

VOCALIZACIÓN: 

MODULACIÓN: 

DICCIÓN: 

Cada letra tal y como es 

Color y calor a la voz 

Locución. 
Lea un articulo con sus puntos y comas. 
De pie y el texto a la altura de su cara. 
Improvise una charla de dos minutos. 

UnIverSidad Autónoma de Occ'" 
SfCCION BIBLIOTECA I IIntll 
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i) Y, un último ejercicio para la vocalización que menc mos aquí, es el siguiente: entre los dientes póngase un lápiz en horizontal; muérdalo levemente y lea así unos cinco minutos d (desde luego, sin soltar el lápiz). Insisto en que algunos ejercic causarán mayor dificultad o dolor que otros; pero, dígame: lección no duele? 

iAdelante ... adelante! 

EJERCICIOS DE MODULACION 

Bien realizados, pocos ejercicios pueden ayudar a darle y calor a su voz. 

Pruebe con estos tres: 

a) Lea un párrafo con voz natural (volumen regular); vuélvalo d leer muy quedo (casi susurrando); y, después, léalo toda intensidad de voz. Proceda iguál con frases musicales o canciones. 

b} Tome una poesía e interpretela: (dígala con sentimientot Inspirese y recite un poema con las inflexiones de voz nece~ri,., para captar su mensaje. Seguidamente, vuélvala a leer; pero, vez, alternando el volumen de su voz: un verso piano y un fuerte. También hágalo con canciones. 

c) Tome diversas frases interrogativas (?), admirativas y de suspenso ( ... ). Léalas o d ígalas con el sentido que indican signos respectivos. 

Por ejemplo: 
iBasta. Detengamos la injusticia! 

La besó apasionadamente; y, entonces ... ¿Cuánto tiempo hace que no besas a tu madre? Esfuércese por repetir frases similares, pero cada vez de d forma, con otra entonación. Recuerde las connotaciones. 

Como otro ejemplo _diré que usted puede expresar muchas sas con las mismas palabras: Vg. Qué profesional. 

profesional! (Admiración que aprueba la gran calidad) ¡Qué profesional! (Admiración que critica la mala calidad) .. ,iQué profesional. . .! (Frase burlona) ¿Qué profesional? (Pregunta a qué profesional se refiere) 
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¿Qué ... profesional? (Doble pregunta que expresa duda) ¿Qué ... profesional! (Pregunta y afirmación admirativa) etc. 
. Nótese la variedad de connotaciones o ·sentidos que usted pue. a una palabra solamente con cambiar la entonación o modula-de su voz. Manos a la obra! 

EJERCICIOS DE DICCION 

Más allá de la vocalización (articulación), la dicción se refiere forma global de expresión del idioma. En términos generales, 
locución. 

A pesar de que con los ejercicios de respiración, vocalización Y ación, usted ha superado mucho su expresión, es necesario r normas generales para mejorar la dicción. 
, No importa que algunas recomendaciones sean reiterativas. En también: "lo que abunda no hace daño". 

a) Lea diariamente, en voz alta, párrafos de artículos selectos, ias, fragmentos de narraciones, etc. Hágalo sin prisa. ¡Ojo! es mala consejera en la locución. 

Con la indicada práctica usted se familiariza con diferentes de redacción, Y se familiarizará con términos nuevos. Ponga énfasis en repetir las palabras que le resulten de difícil pro-

b) Cuando lea, hágalo de pie y levante el texto a la altura cara (no incline la cabeza): respirará mejor. 

"Atención especial: seleccione temas bien redactados, con los signos de puntuación Y de preferencia, comience ,con frases 

. \ 
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c} Piense siempre que está locutando ante un 
Convénzase que es un buen locutor. 

d} Tome un párrafo, de unas cuatro líneas. Transcríbalo 
minando todos los signos de puntuación (comas, puntos, sign 
interrogación, etc.). Lea el párrafo sin los signos de puntuación 
gicamente no encontrará sentido} y, luego, vuelva a decirlo pero 
niéndole mentalmente los signos. 

Esta puntuación imaginaria le exigirá que dé sentido a lo 
está leyendo. 

e) Improvise una charla de dos minutos sobre cualquier 
y grabe esa improvisación. Escúchese y analice en qué 
¿Argumento?, ¿Enfasis? ¿Conocimientos? .. ¿qué faltó? 

A lo mejor le parecieron muy largos los dos minutos; o no 
do coordinar bien sus ideas; o no se acordó más ..• Ahora que ya 
flexionó, tome un papel y escriba una sinópsis brevísima de lo 
dijo y lo que pudo haber dicho en su improvisación. 

En esa sinópsis seleccione y ordene los cinco subtemas 
pales. 

Ahora sí, vamos nuevamente a improvisar la charla de dos 
nutos sobre el mismo tema. Se dará cuenta de la diferenc,ia que 
te entre improvisar sin un esquema mental e improvisar 'con el 
dro de referencia. 

Con esto demostramos la importancia de organizar 
antes de exponerlas en una improvisación. 

f) Siempre que deba improvisar, tráce mentalmente un 
dro sinóptico de los cinco puntos básicos, poniendo énfasis en 
primero y el último. (Eso le dará confianza en usted mismo). 
ga sus ideas en orden y sin precipitación. Si habla de prisa se le 
tará el tema pronto y puede tener tropiezos. Tampoco debe 
rar la lentitud de exposición. Improvise con un ritmo natural y 
convencida. (Eso demóstrará conocimiento, serenidad y 
Recuerde que entre los oradores, los mejores improvisadores son 
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De vez en cuando, trate de imitar a buenos locutores. Esta 
ncia no es para que plagie estilos, sino para que compare las 

iones, la velocidad o el ritmo, los énfasis; y, sobre todo, el 
ido que dan a sus lectura o diálogos. 

Lea mucho (buenos textos); escuche mucho (buenas locucio
; y, calle mucho (no presuma de aprendiz de locutor). 

h} Entre sus lecturas se encontrará con nombres extranjeros 
pronunciación le sea difícil o desconocida. 

Los malos locutores acuden a un recurso detestable: omiten 
palabras o las mascullan gangosamente, creyendo que engañan 
oyentes (? i) 

Usted jamás hará lo mismo; pues, aquí están algunos recwrsos 
las diversas circunstancias y posibilidades: 

- Aunque es recomendable que el locutor conozca uno o dos 
as diferentes al suyo, esto no es frecuente. Por tanto será con

que usted averigue siempre, antes de locutar, la pronuncia
correcta de las palabras desconocidas y las escriba (como sue
para que su expresión sea segura. 

- Escuche emisoras internacionales y familiarice su oído a la 
¡dad de otros idiomas o a la pronunciación de Jos nombres 

personajes que están "de moda" en Ja noticia internacional. 

- PO,r último, perm ítame recordar para usted algunas formas 
!IAmentales de pronunciación extranjera que, para comenzar, pueden 

útiles alguna vez: 

r IInNt.ro;ided 4uto/'lomo dtI (k{jdMt" 



~it. etC: Mueva bien sus mand(bulas y sus labios para que no se le 
el sonido fuerte y nítido de cada letra. Varíe los acentos. e) También hay Que fortalecer la lengua. Para eso: 
legua (lo más Que pueda) y vuélvala a su posición normal. Repita 
en la mañana y en la noche unas 5 veces. 

d} Utilicemos la letra L y cantemos sólo con esa letra: 
"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl. .... 
Una melod ía en la mañana y otra en la noche, sólo con 

tra 'ele'. 

e) Hoy, con la R. Repita lo Que dicen los narradores de 
movilismo: "Carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro a la vista'! la pronunciación correcta de la letra r es muy importante 

ra la locución radiofónica. Desde luego, sin caer en 
debemos hacer vibrar correctamente esta letra, especialmente 
es doble (rr). la lengua y el paladar tienen esa misión. 
practicando esto: "R con R. cigaRRo; R con R. baRRil. 
coRRen los caRRos, cargados'de azúcaR al feRRocaRRil". f) Otro ejercicio: silve. Sí, silve bastante. Al fin y al cabo 

J 

expulsando aire y está dando una posición a sus labios. Silvar 
a aflojar los labios y a controlar la salida del aire. 

g) Lea o improvise, hable muy pausadamente, lento ... 
cando" las palabras, las sl1abas y cada letra. Exagere la articu 
la prO - nUn - clA - clOn de cada sl'laba. Si encuentra una 
o una sílaba difícil, con mayor razón, con más capricho insista 
correcta, clara y fuerte pro - nun - cía - ción. 

Aquí recuerdo que a los señores estudiantes solía pedirles 
graben 10 minutos silabeando. Usted también puede hacerlo. 
un párrafo sólo en sílabas. Por ejemplo, así: "EL MAS GLO-
50 HE-RO-15-MO ES VEN- CER-SE A U-NO h) A estas alturas usted puede leer y memorizarse (es 

ejercitar la memoria) algunos trabalenguas populares. Esto ayuda 
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. la coordinación mental Y a la relación cerebro-lenguaje. Si no tiene a mano, aquí están algunOS trabalenguaS con los que 
. practicar. inclusive ritmo. Al comienzo sllabeelos. Luego 

ir leyéndolos cada vez más rápido: "Estando la garza grifa con sus cinco hijitos garzos grifos. vi· 
garzo grifo a engarzogrifar a la garza grifa; Y le dijo e11., quita 

i garzo grifo que bien engarzogrifada estoy con mis cinco garZOS Y grifos" 

*** 
"Una gallinita pinta. piplrlplnta. plpirigorda• raganativ" cIega 

tiene unoS pollitos pintos, pipiripintos, pipirigordoS, rogona· ciegos Y sordos" . 

*** 
. "El Arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobisp<lCo.,.. 

".opolizar; el que lo desarzl>bisp<lCOnstantinopolltarizare muy 
desarzobiSpoconstantinoPolitarizador será". 

*** 
"Esta noche vendrá el murciélago Y noS desna'izoreja,á; y el 

lo desnarizorejare muy buen desnarizorejado
r 

será". 
*** 

"En esta vi\\a tres Pedro Pero pérez Crespo había: pedro Pero Pérez CresPo, el de arriba; pedro ~ero Pérez Crespo. el de abaja; y, _, Pedro Pero Pérez Crespo Crispín, tiene una yegua Y un potranquín. 
Pero yo no buSCO a Pedro Pero Péroz Crespo. el de arriba; 
Pedro Pero péiez Crespo. el de abajo; sino a Pedro Pero 
Crespo Crispín. que tiene una yegua Y un potranquin, crespa 
; erepa la erín. crespa la yegua y el potranquin". 
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