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RrttrtDt

Este trabajo de grado consiste €n el diseño de una prorpueota de

co,municación para ¡rromocionar trac Eni¡orae Ecológica* Ectudiantiles en

varios colegios de Cali.

La idea de trabajar con l,a Ftrndación para l,a Educación, l,a Comunicación,

la Recreacióa y la Eoologia, F\¡radecore, uurgió del conocimiento y

valoració'n de la tanea que realiza su direotor, Sr. Manuel María Lcrzanoio.

$aber qrre una pmrorra tien^e Iar¡oh¡ntad y la capacidad de trabajar pma la

ju'rrcntud, mothr,ó ari¡. más el i¡rterés por apoyar su iniciativa, desde el ároa

de co'nocimimto de la realizadora de euta ¡nopuesta: l,a comunicación

social.

$e habló con trau directivas de la Fr¡ndación, se conoció a fmdo Bu

Ilrograma lids, lae Ebisorae Ecológicae Ectudiantiles, para llegar a

comprobar la necesidad de ¡rromociouanlo de una mojor ulanera sntre los

eetudiantee de Cali.

x
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9e evaluaron los medios utilizados por Ftrndecore para ¡rromoclonar l,as

smisorae {documento escfito, un video y rrn prograna de radio}, oorn

lafinalidad de disena¡ urra proprresta. quo pormita rrD mayor impacto enlro

el eetr¡üa¡ttado, prres eB cl,aro que l,a forna sn que Fe \tenia' haciendo pmia

erl svidencia afuunas fall,as.

Una vea conocidas Las necesidades comunicacionáles y srq)ectativae de

F\¡ndecore, E€ paró a trabajar con el público objethro: loe ectrrdiantec de loe

colegios de CaIi.

Lo primero que gs hízs fue acompanar a Manuel llarÍa Lozaao y a rur

grupo de integrantes de la Fundación, en l,a vieita al colegio Pio IOI, cm el

ün de presentar el prograna.

Previamente se habló co¡r los estudiantes, se

errpectativar y luego Be dio inicio a urra charla.

compartieron criterios,

reurnieron cetca de 50 alumnos en urr salón de

manana.

Cabe a.notar, qrre Be

cl,ase, ñnalizando Ia

Paso ueguido, ee les preuentó el ¡rrograma de Lae Emisorar Ecológicar

Estudiantiles, y se les entregó el documsnto escrito. tuego el vídeo Yr por

1(l



último, el casete. Ips estudiantes reaccionanon con apatía ante dichos

medios.

Postffiiormente. ee decidió realizar un eondeo de opiniórr para conocer más

a fondo tra reacción de los estudiantes frente a la estrategia de pro'moción

de F'undecore.

Este eondeo Ee hizo con 3O eeh¡dia¡atee del colegio Mayor Alferez Real. Se

utilizó el medio irnpreso (documento escrito de 2l paginas) para conocer su

reepueeta. El formato del eondeo consistió sn ssis preguntar cotl

respuestas cerrada's.

Al tabular la información, sB comprobó que la campaña uülizada por

F\rr.decsre para ¡nomocionar Bu lrrograma, rlo tenia el impacto erpmado.

Con el docume'nto qrre se lee ¡rreeentó, el 6O por ciento no l4ró eutends

qué era una Ebninora Ecológica Estudiantil.

Otro porcentaje coincidió err qrre la extmsión del documento haoe

monótona su lect¡,ra. Un ciento por ciento tiene de aceptación l,a idea de

crear una Ehitora Ecológica en ese oolegio. De ose porcentaje, rro todos

xll



participarían directammte eu.la enisora, pero sí r¡'n 83 por ciento, qr¡e eE

un porcentaje relativamente alto.

9e planteó la necesidad de diserúnr una frrqpuesta de oom.r¡nicasió'n para

¡rromocionan Las Emisora¡ Eoológcas Estudiantiloú srl lou oolegios de Cali.

Esa campana Be trabajará con tree medios: im¡rrero, audior¡icual y

auütivo.

En cuanto a los irn¡rresoo se emplea¡á el afiche, plegable y carné. Como

medio auditivo ee empleará una cuña radial y en medios audiovirualee re

trabajará con dos comerciales de 2O segundos cada uno.

Se recurrirá a una campaña de motivación a tranrÉs de "Cr¡ñas" de

televisión que, graoias al "cóügo civico' so brrscará au emisión a trar¡es del

ca¡ral regional Telepacifi co.

xlu



JUSTIFICACIÓ¡Í

El estáblecimiento de em.iBoras ecológican en loe colegios de Cali, brindará

a los eetudiántes la oportunidad de que aearl ellos quienee propoDgan

ealidas a los problemae ambientálee del ¡raie, que adqrrieran concisncia de

La importancia del medio ambiente y decidan qué ee debe hacer para

recuperarlo y conservarlo, Esto Fe logrará a partir de una actitud

responrable y centrada en l,a búequeda de eolucionee y alter:nativae a los

trnoblemas anbisntalee.

Desde 1993 cuando $e creó la Fundasiónr Eü con¡rromiro ha eido

dinamizar y recrear proc€soe educatinos ambientalee, especialrnente, con

loe jórener, planeando, aeeeorando y ejecutando ¡noyectoo acorden con BuB

necesidades y aepiraciones.

La manera corno Ftundecore ha querido cristalizax eetos propóritoc h.a. eido

a trarrÉp de lae Ebisorae Ecológicas EBtudiantileu, de las cuales harta cl

momento ee han eetablecido dos en l,a oiudad de Cali. El objeth¡o a

mediano plazn eB qrre eE€ proyecto ¡meda implemgntanse en, por lo menor,

2O colegios más.
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Dado lo a'nbicioro dol proyocto, pero tanbión Lac dificultados qrro ce ha''

seúnlado sn el proceco de ejecución del mi¡mo, ecte Tlabajo de Clrado ¡e

txeó como objotivo aportan sn la csnotn¡oció'n do rrna pro¡nrotta do

comr¡.nicacióa que permita ¡rromocionar este programa a un urayor nhrol.

El trabajo re inisió con la er¡aluaci&r de loe medior de osmr¡nicacion

utilizados b.asta ahora por F\rndocore, y la omprobació,n de trr grado de

e'ficacia como hsrramientae de promoción y ¿firutgÁcion del ¡rro¡recto.

Por em el máe utilizado errtre el conjunto de medioe de csmunioasió'n de

F\rndecore, se eligió el dooumento ercrito y con base on él ro roalizó un

sondeo de opinión' sntre eshrdiantes del Colegio Mayot AlfÉrez Real csn el

firr de c(xlocer ru reacción, srr opinión y rocprrootanr ante erto medio de

ptromoció'ra.

l,oe datos ob,tenidos permitierron establecm que anrnqrre alcanza a

despertar aIEúD grado de interés, deja evidentes muchas oarencias,

básicanente en ru prererrtación, forma de escritura y la e¡<tenrión, que le

dan rrn ca¡áoter m.onótono.

El aporte de tra inr¡estigación, por tanto, coto.siatió en conrolida¡ este tipo de

infcmación para dismar una eetrategia de comuaioación y ¡rro,mooionar

con mayor efi.cacia las Eu.isoras Eoológioas htudiantilos ea los colegioo de

Cali.



t. rmRoDucclÓil

En todo el mundo, durante los últimos 2O años se ha despertado un anrge

inueitado de loe tsmas relacionadoB cotl l,a oon¡ervación y el uco raciooal

de los recuruos naturalec, la relación entre el hombre y !u eratorno y

recientemente l,a briaqueda de modelos de desarrollo soetmibler.

Todo eete vuelco del interée mr¡ndial hacia el arnbieate podria tonarse, a

primera victa, como un fenómeno mrry poeitivo, una oportunidad ri¡ica, oi

no fuera porqrre detráe de erta eqpsranza de concientizasidrn y

trancformación de ooadrrcta.s a ni\r€l rnurl'dial, nacional y looal, oo occondo

urra reacción tardia y deaerperada frsrte a los eetragoe caueadoe por rrna

cultrrra qrre h.a desconocido Largamonte el vinculo otoncial e incahrable

eartre el hombr€ v Btl entorao.

E¡l Colombia, el dilema principaf del medio ambiente ee de conocimiento

oomrin: por rrna parte, la conserva'ción de l,a rica bíodivuroidad y loc

recttrBos ¡raturales que ubica al pain entre las ¡rimerae potenciae

biodir¡sr¡aa del mundo; y por otro lado, los acolerados procoro! de

I Elconce¡o de "deearro#o sosEnfbfe" re introdujo rccicntcmGrúe, cotno parle inlagral dc los
Proce¡os económicos.en b¡ que debe preuer3e b preservación de h divenidad biobgica rlel
ghnclr, rln nrgar quc lor rücur¡ot nrturlhs purdcn 3rt rprcuochedo¡-
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degradación, contaminación y destnrcción de los recursos y espacios

natrrrales.

Las cifras de destxucoión sn Colombia Bon ala¡mantes, cada di¡l

deoaparecen l.6OO hectáreas de bosquo! Dátinrcs; el fenómeno do l,a oroción

que afecta sn fsrrma Es\rura más del 2O por ciento del torrito'rio nacional; lou

ríoo Cauoa y Magdalena, principales artsrias fluvíale¡r del país a¡zattran

diarianente torreladae de suelo fértil a loe ocÉanosi los departam.entos del

Chocó y el Amazonac (pooeen el 12 por cionto de la flora y l,a fauna del total

mundial} ee encuentran a msrced de difermteB emllreuas multinacionaleu

y de p'rocesos caóticos de colonización que agotan üu$ recurso$ y porrsrr erl

peligro ¡u diversidad biológica y tambirán su mirma dirrcraidad flrltr¡raF.

Pqo no eólo en Colombia, sino a nir¡el mundialr la alerta a eBoB fenómenor,

a lo* qrre sE les suma tambiéu la contaminaoión, el agotamiento de [a oapa

de (Fzrrno, el calmta¡nis¡rto global, la srftinsióa. de las ec¡recien y la

doraparioión de lou borqtreo, ha pormitido qrre ol oompononte ar"biental

sea incor¡rorado gradualrnente en el e;querna de l,as dinámicas politica,

económica, rocial y tecnológica de Las Naoiones.

En Colombia bajo la ley 99 de 1993, se creó eI Ministerio del Medio

Ambiente como un o'rganiemo rectsr de la geetión en eete carmpo y de loa

2 Ponh¡ Cobmblana. El mcdto embianta. Radste de b Contnbrtr Ganrnl dr h RrpfÉlcr.
Volmcn fl. No. 5. 1003.
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recuraos natr¡rales renovables, encatgado de impuloar una rel,ación de

reepeto y armonía del hombre con la naturaleza y de d€finir politicas v

regulaciones a las que !e cujetarán la recuperació'n, cornson¡ación,

protección, ordenamiento, manejo, uBo y a¡rrwuohamiento de los rosurgog

natu¡ales renovables y el meüo ambiente de la Nación, a firr de aeegurar

su bnrsn rrBo Jr conuervacióal.

A partir de eee momento, el auge de los tmae arnbisrtales ha acegurado

un espaoio en los medios de comunicación qrre, aún así dobe orecer más,

haBta lograr corn¡ertirue en ejmcioios actirros de capacitació,u,

concierltización y modifi.cación de condrrotas alrededor de lol tman y

¡rroblemas anbisntalee, qrre perrmitan a la pobl,aoió'n adquirir un

conocimiento olaro de tra gravedad del problema, de l,ar medidau necosarias

para resohrsrloe, y de eu papel e!¡ dicha rolució,n.

$e deben buecar formae creativas de abordar la tsmática anbisntal tánto

para acelerar la Labor informativa en La cotidianidad de Las peraorra$, coulo

para gsnerar actitrrdee más participativae de ellas. Este trabajo debe

srnpezar oon los niñs¡l y jónunes, pl¡o$ son ellos qrriones llor¡arán. Iar

rimdas del medio ambimte en el futuro inrnediato.

Eb Cati ee ha rerpondido a eeta neceeidad con iniciativar ingenioaac y

ambiciouas, pretenüondo haoer partícipe, especialmeDte, a la comunidad

ertudiarrtil, y deede éeta incorporar a otros sectores de población.
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Las Ebisoras Ecológrcas Ertrrdiantilol lon el moüo eu€r ¡mecto crr marroÉ

de los jónmec, re han ido transforma¡ado en herrarnientae de formación y

de ¡rroyección de ideas alredsdor do La temática am.biental. hte medio

pone a diepocioión de loe ectrrdiárrtes ercol,aroB rrr¡s\ros mecani.BmoB para

que partici¡ren, contribuyan a La confornaciórr d.e comunidad en lrrs

respectirros eapaoioe, @tretmgan a ortrog, se diviertan y a¡nendan.

Eete medio de comr¡nicación sinrc para que loc estudiantes deearrollsr

ideac, cuental las activida.des qrre ss ¡6aliz4ur sn $rr colegio, opinen sobre

los tetnas de actualidad, incluuive aquelloa sn que los adultos tlo los tisrrerr

en oueata, ere critiquen, y lo más importante: qrre propongarl

El objetino de l,as En'isoras Eoológioas Ambientales es 'sintoniza¡' a los

estrrdiantee oorl una onda diferente de rrr colegio y Bu ciudadl hacer que

gansn u¡ra üsién de su mundo mucho m'ás global, to'mando como oje

principal la urgencia de actrra¡ frsnte al tema medio atnbiental.

En l,a aotualidad existen en Cali dor emisorae ecológicae implementadas

por l,a F\¡ndación para l,a Educacifu, l,a Comunicación, [a Recteación y l,a

Ecologia (Fundecore] que, anrnqrre agume las ernirorag c<ytrlo Err llrograrna

líder, su inlplmentación aún er¡idencia difi.crrltades, originadar Brr. la

aueerncia de lo que pudiera llarnarce una Ertratcala do Cor¡unicaclóa,

que trea clana, Ilarnativa, bien definida, de manera qrre logre incentivar e

incor¡rorar a au púbüco objetivo: los estudiantee.



2. trIttDACIÓr PARA LA EDUCACIÓr, LA COüUIíICACIóilI LA

RDCRD.ACIÓT Y LA ECOTOCIA

.TUIIDECOG

3. 1. DEÉCRIPCIÓil CDTDRAL

La F\rndación pma l,a Eduoación, la Comuuicación, La Recreación y l,a

Ecologia (Fundecore) es una Organizasió"n no gubernarnental, OHG, cin

ánimo de hrcro, de carácter juvenil comunitario.

Su misión es La ooordi¡aoión geueral de Las iniciativas anbisntales, rll

deearrollo y diñruión entre lor jorrenee amigoe del medio ambiente de Cali.

EBt^a Fnndación realiza actividades teó,rico ¡rráctican, de irnrertigación,

rocreación y edrrcación con jónrenes a trcnóc de l,a Cadena Radiál Thiple B,

Emissran Ecológicar Eetrrdiarrtiles, dentro de los centros educativu¡ de esta

ciud,ad. Con este proyecto la F\¡ndac'ión pretende dinarni:ztu. prooesoü

pedagógicor donde lou jonenee ¡ruedan interactuar perrmanentsn€nte,

fortaleciendo y mejorando la calidad de vida de Ia comunida.¿ sstudiantil.

Aunque actualmsnte, el proyecto de la Cadena. Radiál Tliple E ha logrado

incorporarae en doe oolegios de Cali - Colegio Nueetra Señora de la



I
Consol,ación y Nmmal de Señoritas -, Bü meta. fundart eatal es agrupa¡ aI

rnsnog 2O centros educativos.

Otros de los pro¡róritoB qrre tisne trazadoe la F''undación, eB apolFar el

desanollo armónico y efioiente del ltroceuo formatino, el dicoño, ejecución y

er¡aluación de metodologiar que propendan ¡rc el fortalecimiento de los

valores y rrnverdadero cambio de actitud freate al meüo e'nbionte.

Asi mismo, coordina, asesora, produce y diñrnde materiales y proyectos de

eduoaoión a travÉs de loe medio¡ de oomunicación, uno de lot cualee es la

emisora juvwil [,a Super Estación, donde sermc.nalrnente, ¡ror medio de

cortos menrqiee se iurtit¡l a cuidar y prrotegrsr la nah¡ralsza.

Fuadeco're tiene un equipo de ¡l'ro'fecionalee de loe medioe masi\ros de

comunicación (radio, Itrensa y televisión) y cuenta. con la colaboración de

ingmieroe -y técrricor sn eonido, qrre hacen parte del equipo de atesqres de

las emisoras ecológicalr en los c@txos educativor donde funoionan.

2.2. UODtt O EIIOUOCIOTAL DE FUITDECORE

2.2.1. üatarlal de apoyo. Desde hace cuatro años, crrando se oreó La

Fundaqión para la Educación, la comr¡nicacirin, la Recreación y la

Ecología, tu com¡rromiso ha' sido trabajar e¡l lou prrocelro¡l oduoatirro¡

att bientaleB corl un público deterrnirndo: los jonenee.
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Ia. manera como I\r¡rdecore ha pretmdido llegiar a su público ha sido a

txannáE de su llrograrna lider,lae Ebicorac Ecológicas Estudiantileü.

Para ¡rromooionar eetae ermisoras en los colegior de Cali, F\rrrdecore direñó

una estrategía de comu¡licación ilue er ¡nesmtada a cada cerrtro

educatino qrre Be visita.

Los medioe r¡tilizados oomo parte de la estrategia de comunicación cg¡t:

* Medio irn¡rrero (documento eccrito)

* Medio audíor¡i¡ual fvideo|

* Medio radial (caaete)

2.3. DDECruPCIÓ|Í DEü IATDRIAL DE APCIYO

2.3'l tcdlo lupcrtol docuaoato ercrlto. El dosrrmento consta de 21

pági¡¡ae tanaño carta a tlrla tola oolumna. Da ¡,as dos primeras úe hace

una pretentación del ¡rroyecto y una dedicació,n ecpecia.l a la labor de la

mujer.

La hictoria, misión, pro¡rósito y l,a jusüficación de la Fr¡ndacióu $on

errplicadoe en las tree páginaa siguimtee.

thinniÉ¡tl Autónom¡ dc occl.r¡tt
sEcctof{ EiBLtorEcA
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Luego se hace una deccripción meücrr,rlora de loe objetivos tanto geueral,

ctrrno ecpeciñooB qrre se han trazado.

A quién va dirigido el proyecto y loc 16 requiritoe para loe aupirantee

intsreuadog sn hacer parte de La F\¡ndación, ue dan a corrocer en trae dos

páginau eiguimrter.

También se describor. l,as que para ellor sorr' Ias nentajac de [a radio; el

poder de l,a tugostión, la comunicación afoctiva, el factor de Ia empatia y

otra.e ca¡actsríeticas.

Las actividadec que Be timen programadas, l,ar ventajau y ectimuloc que

reolbirán loe euhrdiantes qrre se villculen a F\rndecoro se ¡rrecentan al final

del docum.ento, como támbién la hoja de üda y la colicitud de adnisió,¡

quo doben llenar los i¡ateresados.

Ell documernto üme acompañado de diea fotogrefias a color que carecen de

pie de foto y gü€r lreBe a Ber de btrsna calidad, no tieasn relaciórr cm el

tmto que trao acompaúa; por lo tanto, su i¡lclusión caroce de contido.

2,3,2, ücdlo audlon|lrat; vfdco. El video üeae r¡-na duración d.e

minutos Y lrace parte del paquete de ¡¡resmtasiorr de la Ftrndaqión y

programa lider de F\rndeoore: Laa EEisoras Ecotógicas Ectrrdia¡rtilos.

30

del
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Su fomato es VIIS. Inic'ia con la ¡rreomtación de un reportaje periodlstico

robre l,a formacióo de u¡ 'Club de AmigoB trxr¡r l,a vid.a', programa de ta

Comuna 2O de CaIi, coucretamente del ba¡rio Siloe.

Regiotra u¡a. e¡rtrñrista oon el director de F\rndecore, Ma'ruel Ma¡fa

I'orzano, quiea or¡rlica la inpo'rtancia de abrir un eupacio donde loa jónenea

predan trabajar por l,a natrrraloza. Igualrnente so entrflrirta a un niño que

cuemta lan actividadee ecológicao qrre ha hecho stl Bl¡ barrio.

A loa oinco mi¡nutos del video re ¡rrecmta una nota. emidda en el ecpacio A

sol y Agua, prograrna de Tolopacfñco, en el qrro ce trata. oobre l,a oampaña

de recu¡reració'n del rio Pance y sob,re l,a funcióB de los niño¡

guard"aborqrreü de l,a 
"nt 

a.

La nota está bien editada, tiroe buenas imágeneo, pero no se identifica al

¡necentador del programa.

Sólo a los diez rninutoB del video, se aborda el tema de las Eb.isora¡

Ecológicas Estudiantilos con una nota corta del mismo ospaoio d.e

telsttilión.. Se eatrenista a una alumna del oolegio Nueetra gsnora de la

Consotración, dm.de ya eciste el ¡rrograma, €l di¡ector de [a ernisora y a rur

docente del colegio nomb'rado.
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Iar entrer¡ístas se hicisron aI lado de una oonsola de radio y r¡rr micrófono,

lo que le da ambimte de un estudio de radio. Dlreguida se ¡rrecentan lar

oaractmíoticas clrre üe vivcn en url oologio y el trabajo crrl eqrripo de [a

emisora ecológica. Se eatrenistan eetudianteB que cugrrtan oótmo es la

L,abor de ¡noducción en tra emisora. Hay un comité de redacción, una

locutora, unvice¡lreaidente, un fiecalr ttaa teesrera y l,a recretaria.

Como oc'utre en lae otrae interr¡ea.cionee rro Be ideutifica a los

entrevi:stados.

A loa 15 minutoe y sin ningún corte juetiñoado, Be pasa a ot¡a nota

periodfstic¿ ¡¿aliqnda err el Iffisierc 9O *frtaúre, de Telepacffico. No se

identifica al periodista que produjo la nota,

Tiene una drrración de s¡¡ rnintlto y 3O segundos. El re¡rutoro u¡rüca la

labor que realizan las estudiantes del Liceo Departamental F'emenino on la

emisora del colegio.

La notava seguida, y hasta finalizar, de imágenes ain editár, es deqir, todo

el material que ro grabó p€ra la nota, Se muoctrs¡r las instáIaciones del

colegio,la misora y lan estudiantes.

cabe anotan, que el Liceo Departamental F'eonmino fue el p,rimer colegio

rlonde se creó la emisora ecológica. Pero por probleulas económicos y por
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haberae den¡irtuado el objethro del progra¡na, las directir¡as decidieron

retirar el apoyo al yrroyecto y, por conciguiente, la emieora Be cerró.

Aeí finaliza el video de ¡rreeentación. 9e observa que el material no tieae

un cabezote de identiñcadfu, siynplemente y, como ya se describió, re

inicia con i-ágsneB. Tampoco hay una eecuensialidad lógica entre las

ímágenes, peüe a rer estéücarnente truenas.

El recurso solloro tampoco es ex¡rlotado. Lae nota.s qrre Be grabaron sn este

vídeo fueron emitidae hace tres anos por el ca¡ral regional Telepaciñco.

El video carece de una temática decarrollada d€finida, po,r lo que no üe

alcanza a entender si el propósito os oonocor las Eb.isorat Ecológioao

Eetudiantiler o srn¡iar monsajee ecológicoe. Igualrnente, no s¡riste un hilo

oondustor que deoanolle La idea.

3.3.3 üedto radlat¡ carcto. El tercer medio que utiliaa l,a fundación para

promocionar Brr Prograrla eg el casete. La informació,a tierre una duración

de 2O rninutog.

Ioe júvenes qrre hacen parte de las F-rnicoras Eoológíoas Eshrdiantiles han

cido indtadoa por l,ae estaciülec radialee de Cali, con el objetivo d.e apoyar

y promov€r er¡entos culturaleg y artietioos, e inforuar sobre todas traE

aotividades eshrdiantiles de los colegioa de l,a ciudad.
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A oontinuación ee seúalan dos de loe m@Bajes que se transmiüeron en l,a

Supa Eltación el año pacado y qr¡e utiliza Fr¡ndeco,re para ¡nomocio'nar cu

pTograma.

Prograaa t I

nAmigos de tra Super Estación. htás en Ecologfa On.

Hoy te habla¡emos del paaeo gn trm y la ecologia. Desde riem¡ne lor

s€ndtros d.el t¡en te conducen a trar¡és de zonas nrcrdes y hernosoc

pairajeu que rroc haoen valo'ra¡ las riquezae de nuestror ecosistemag

y qu€ nos imritan a disfrutarlo y oonssrvarlo. 2

Ap,ronecha estas vacacionea y diefruta la senBación de viajar m trgn

por los hsru.ooou paisajes de nuestro valle del catlca, así

oontaminag merrog el am.biente.

En Ecologia on, lee babló Mónica Mari,a Bermúdez, con la

coordina.sión. de Ma¡auel Maria I'uzce,to. Fundecote. Comunicate corr

nosotxos aI 440-80-83 de CaIi".

Pro¡raua # 2

"Amigos de l,a Super Estación. Estás en Eoología On.

Hoy te hablaremos de lon jórrenec y la problemática sooial. Como

jóneaes detremos comprender que lor indígenac üon un patrimonio,

err ellop eetá desarollada nueetra hictqia, debemos anrdar a loc
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Paeces Guambianos y eopecíñoammte a' los llras. Indígeloas

ubicados sn A¡auca que qrrierea sq deuterradoe lxrr unrl compañia

petrolma. Eb Cafi el motrimionto juvenil ltunrroa recoge frmas en

ru cauBa. Únete a é1. Llama a Adolfo al 50 l- 13-64.

En Ecología On les habtó Mónica lfada Bennúdez, corl la

coordinación de Manuel Maria Lait;z¿¡io".3

El menraje va teguido del comercial de la mtidad que patrocina el eepacio,

Financiera Avancemos, con un fondo musioal.

El emism de estos mensajes es la F\¡ndaoión, uülizando la .noa de l,a

alumna Mónica Maria Bermúdez, del colegio Normal de Scñoritas. Cada

mensaje du¡a alrededor de cuatro minutou y el medio que uüIizan para

'eraganchar' al púbüco rece¡rtor 0o" eetrrdiantee viuitadoc) eB la

preseutación del dist ¡:r,*eg, reconocido err el caepo radial. Cuar.¡do la

locutora está enviando el menaa¡ie no hay múaica de fondo, ni efectoe, lo

que hace muy plana la lect¡,¡¡a.

$e cree qrre corr una buma estrrrctrrra radial, la carnpaña de ¡nomoción

seria óptima, ]ra que se estaria llegando a los estlrüant€s oon un medio

que ellos van a descubrir y disfrutar.

3 ilens4e emitido en le Super Esúación el Íl de junio de lg$. l0:0 ¡.m.



3. üEDIOT DI COUUtrICACIÓ¡Í COUO PROUO(IOREE DD IDETIIDAD

Con miras al diseño de una pro¡nresta. estratégica do prou.oción de las

Emisoras Ecológicae Eetudiánülec qrre rerpmda a las caractqirücas de la

población en la qrre se implementarán, se doscriben a corrtinuación tras

pdnoipaler ca¡actsristicae de loe meüoe que Be definieron para este

trabajo, srrs potencialidades y sus limitacionos, y se relaciona l,a ma¡rerra

corno oada meüo ha rido trabajado ¡ror F\rndecce.

3.I TEDIOS DD COEUMCACIÓ¡Í üPRDCC}8

Se entimde como mediop impresoe todoe aquelloe meneajer eecrltográñooe

sobre dinerros tipoe de eoporte, como el papel, pláatico, metal, etn.

S€gún Romar¡ Jackobson, el lenguaje er deteminado por seis funciones

básicas qrre hacen parte de todo aoto eémico, es decir, todo aoto que

pretenda tener y producir "sentido': dertinador, oontexto, menrqie,

contacto, código y deetinatario.

$egún el autor, e¡ricte un aujeto dmominado destinador que emnia un

measaje a otro llamado desti¡atario; para que el menaaje emitido sea de

*afta fidelidad' o esté bien conetruido, Be reqrriere de r¡n contexto aI oual se
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remite y que poBee un valor de refmmte. Este contexto ha de cer cl,aro y

com¡rreraeible para que el destinatario logre vgrbalizarlo.

El menraje reqrriere también de urr código comrin al qrre potee el

dertinata¡io, y cotno elomento fittal reqrriore u¡l oontacto, otto cs, ll¡. cattal

fisioo y trna cous:¡ió'rr uicológica entre el destinador y el dertinatario, el cual

les permite estableoer l,a comunicació,n,a

Este modelo teórico eo aplicado tanto al lenguaje utilizado en los medios

impresoe como loe medioe auüor¡isualeo y auütinoa.

Ahma bim. los meüor im¡rreroB üe puedea clarifioar en eütorialer, para-

edltoriales, conlsrciales, por corresporrdmcia y de preuentación G

idenüficació'n.

Lor impreroe editsrialer ee caracterizan por trabajar tenau erpocificoc,

poaeerr cíerto grado de el,aboración que determina. coctoo, tiraje y públioo aI

cualvan dirigidoe. Loe máe conocidos eon: el übro, el folleto, el r¡olumen, el

tomo y Ia obra.

Por au parte, los irnpreuoe para-editoriales poseen caracterfstioas

fundamentales corro son el color, dinamismo y aeatividad. Los máu

{ PA¡clOS tvEJA L¡n Amp¡ro. Lr comunlc¡clón humrne. Taorlt, rhmantos. br¡r¡. Bogaá :
Edlclonm Peulm¡. 1083. 2tl p.
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comurrGs Eon el poriódico, las rsyittan, boletinoc y loc diarior.

Dn los írn¡xesos comerciales üe admitea todos lou recursos gráfioor y

libertad de er¡rresión como sn loe plegablee, loe \rolanter v anr¡-ncios

publicitanioo.

Loc impresos por co'rrespondenoia tienen una finelidad determinada, tal es

el caso de las cartasr loe sobree y lac postales.

En or¡anto a loe im.¡reaos de presentación e ideatificasiorr loe más

conocidos son las tarjetas oommciales y lou carnés.

Eb F\rndecore no e¡ri¡te un producto de oomunicaoión impreso que pueda

a¡imilarse err l,a clasificación anterrior. L€ Ft¡ndació,n utiliza para tu
presentación rrn documsnto escrito en 21 páginas qrre no ¡rresenta. un

refsrente olaro y no está corrrtruido con una intmsión definida que

permita estableoq ei lo que pretende es informar, imritar, cor¡rprlctr,

promocionar o integrar nue\ ts mimbroe al ¡rroyecto de tras Ebieorag

Ecológicas Estudiantiles, o por el coatrario motivar al lector e info,lu.a¡le

sobre tra F\¡ndación (objetirroe, ¡rropóritoe, actividader).

El meüo irn¡neso €8, Irueg. utilizado de modo poco eúratégico como

recurso promocional; Ein embargo esto contrauta con los resultados del

sondeo de opinión, de la cual puede deduciree que el im¡rreeo ei e¡ r¡n
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Eedio Qüe llarne l,a atención de los jóneaee estrrdiantes. Por lo anterior, l,a

eetrategia diBeúada pr<rltfire inchrir el improro, hacierrdo que reeponda

consoi@temmte a firn ciones referonsialec.

3.¡ TEDIOg DE COüUIÍICACIÓr AI'DIGIVIffAL

Según Mc Luha¡r, retomado por Joan F'erres en su libro Video y Eduoación,

'los medios de comunicación cambiando el entor:no, hacen BurÉ en

noeotros relacionee únicae de percepción BenEorial"s. También que la

s¡rteaeión de un ee¡rtido crralquiera tranafo'rma la mansra de psrrBar y de

actuar y aBí Ia ma¡nera de percibir el mundo. Y cuando carnbian estag

relasionee, camtria el mundo.

I'a apariclón y el ueo de nrrevae tecaologíae produco altmasioneB en lae

formae de peneamiento y de enpresión, €rr los proceaoa y actitudee

merrtnlee y en lae pamtas de percepoión de loe esntidos.

Leer un texto epcrito y contemplar una fotografia son doe operacionee

distintae deede el punto de vieta del proceso mental, dos o¡reraciones que

ponen en juego árean dietiatae del cereb'ro. Para les un texto escrito haoe

falta situarse por encirna de é1, €R una o¡reración enalitica.

Por el contrario, contemplar unÁ imagen eólo puede hacerce

0rfnnlird Aalcnom¡ dc occlj.tr
sECCloil EtELrortcA

' FERRES, Joan. Vldeo y cürcación. B¡rcelona : prirló¡ : leg2. ?5 p.
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sumergiéndose ea ell,a. El hombre nuc¡¡ro cqtnprende sob're todo de r¡n

modo seneitivo, dejando que vibrerr rus smtidoB, cotroce a travÉs de sr¡e

sensacionou.

UtltLractóü dtdñctlca det vldeo¡

El rrniverso y Ia rlropia üda del hombre están organizados en

"ecouistemas', rmidadee cor¡stihridas por un eupacio y rrna comunidad de

orgarrismos qrre lo habita¡r y que estáD. mrrtuameate condicioDá.dos. Lb un

ecosistsna la cola alterasión de uno de los factoreu que lo cornrütuyen

supone l,a modiñcaoión de todo el conjunto.e

En este contexto puede entenderse la co'nocida máxima de Mc Lutra¡r "el

medio es el mencaje". El autéatico meueaje de un medio es el p,ropio

medio, en crranto proyoca r¡na seríe de alteraciones en el conte¡rto.

/rüora, sig¡riendo el esquema planteado por Roma¡r Jackobson, doude ee

dercriben los factoreB qrre co'netitrryea el ¡rrocero de comunicaqión, éctot

dan migon a cada una de las funciones del longuajo.

* F'¡rnción referencíal, cognitiva o dmotativa

u 
ldcm. p.4g
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E¡ta funcíón de'fine lae rel,aciones exi¡tmtes entre el menraje y el objeto al

oual hace referencia. Pa¡a trabajar coa esta func,ión ¡e debe ¡rrogranar el

beferente' y 'objeto' con uDa i¡dormación que sea valedoa, objdiva,

obssrr¡able y verrificable.

La orientación de la func'ión refqm.cial eu el contmido de la cmunicació,n,

err ella ce excluyen Las connotaciones para acqroaxse de este modo a la

prra denotación.

* F\¡-nción emotiva

E tudia l,ar relacioaet que exirten eatre el menraje y rtr emisor. Anafiza

directamente La actitr¡d de emisor o destinador h^ec,ia aqueüo que eatá

comr¡¡ricando, ha de tran¡mitir o manifestar una reacsión emotiva, anur.qr¡e

uea falla.

* F\¡nción oouminativa

Hace referencia aI destin^etnrio. Es l,a relación exi¡tmte entre el measaje y

el rece¡rtor. La conminació,n puede ectar dirigidÁ a la inteligmoia y la
parte afectiva d.el receptor.

El coutexto referencial del mensaje paga a un segundo plano ante

¡erie de rignoe qrre aprrntan a hotiva¡' al receptor, ya



zz

acondicionándolo con l,a repetición o desenoadmando m él r¡na rsrie de

ertimulos y reacciones afectivae de carácta eubconrsiqrte.

* Función poética o eetética

El l,a relación del mensaje conrigo rrrirmo. Es el ¡entido del mensaje en ri
rnismo. La esoncia' del mensaje.

según Jackobson, "el fin del mwrsaje en cuarrto tal, es el acento que se

polre ¡obre el menraje por eu ¡rropia crrsnta" y eB lo que ca¡actoriza la

función poétíca del mensqie.T

* F\rnció'n fática

fieue como objeto establecer, ¡rolmgar o intern¡mpir la oomuricaoión. Se

busca atram la atenció'n del rece¡rtor, aeegurándose de eea forpa, que la

comunicación no se debilite. ./

* F\¡ncióu uetalingúistica

Está orientada hacia el código y l,a relación que existe entre el mensaje y el

código con el cual está elaborado. Bu;ca aclarar ol mencaje cuando

7 
fdcm g. zl1



23

aparecerr en Él palabrao desconocidas o en aquell,au partec en lan cuales ¡e

hace dific'il la inte'rpretacion del corúorrido.

A la luz de eutos corrce¡rtoc rerpecto a l,as funsiones del lenguqie, bigrn

¡ruede afirmarse qrre l,a eutructuraoión (desettruturaciód dol mmsaje m
el video que difunde Fundecore, tto ee tán lógica, ni ree¡ro'nde a una

intencionalidad cl,a¡a'n ente determinada.

Viuto en términos de lau funcíones ae tendrla que:

No hay un refereate celrtral bien podría cer La F\rndación m si, ctnno r¡rr

logro orrganizativo, o ootno iniciativa imputante lrara mqdlizar a un rango

de La población alredodor del oje tomático a'nbinntal; el redoronto tamblén

podria ser Ia poblaoión eatrrdiantil o la temáüca ambimtal, o lar ermi¡orar

oomo espacio potanoial y como ¡rroyeoto, etc. EIr fi-, el üdeo oonjuga

derarticuladamente todos eetos re'fsrentet.

Al no existir un objeto definido al cual ce hacc re'fsrsncia, no cunple csa.l.,a

funciólr denotativa o cognitiva, al igual que la función emotiva, ya qrre no

tiene un emisor cmcrsto.

Eb cuanto a la funció'n conmi¡rativa re logra despertar en algún momento

del vídeo el interés del público receptor, couro por ejomplo, con l,ao

imágmee del ambiente vivido qn rura emisora.
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En lo que Be ¡eñere a Ia fuución poética, tra eetxuchrra del vfdeo d.onde se

editan variaa notae pmiodicücaB, rro dan lugm a la carasterización del

propio mensaje.

La funoión poética ae puede rel,aciona¡ con l,a fuircióan conminativa, e[€
otrrno ce dijo, ea algunoe inctantes del video, ue logra anirn.u. al reoe¡Éo,r.

En ningúrr msmento de la misión del video se tranrmitsn palabrar

derconocidas, los textos de Las ¡rotas se hacern en un twrguaje reucillo y

fácil de glrtender, taún. por la cttal, la funsió'n metalingüistica no tigne

aplioación en el video ¡rromocional de F\¡ndecore.

&3. üEDIOS DD COüT'TICAGTÓr RADIA¿

El auditivo eB urt medio que puede conjuntar el retrairniento más absoluto

de arr¡ rece¡rtoren y la poeibüdad que ellos puedan ingresar a los BuGeEoB

verdaderarn ente grupalee.

EB taEbién un medio de comuuicación que produce eignificacionee de

mantra dietinta e la comr¡nicación iatw¡reruonáI.

H meaea¡ie auditivp preseata lae ca¡aotsrieticaa de eer una hgr.ramielnta

que Be puede utiliza¡ de manera conetante y parmite Bu recepción oin

mayoree difinrltades.
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El mundo imaginario de l,a raüo ofrece infinitas posibilidades para realiza

r¡na tanea efectiva. aiem¡rre qtre Beaq ccnocidae por loa csmunicadorer.

nhunas de las potenoialidades de La radio Eon:

* El poder de Ia sugesüón, l,a comunioación afectiva, el factor de empada,

idmtificacisn, inrnsdiatez, audim.cia ganada, la alta diñruióa pogufar y ta

mayor cantidad de horas y eopaoios srr los qrre te puede transmiti¡.

El poder de La eugestión está relacionado con las ñ¡nciones deecritaB atrás,

ec¡reci.lrrrmte la función refmencial, la emotiva y la conminativa.

Por rur ca¡acterirticas (uniumsorialidad), el modio radial demanda que tra

pnopuesta comr¡nicativa interece, i¡n¡oluore a ou audieaoia, a travÉs del

uso de diferenteB recureoe radiofónicos: decde la organización del ücctrrco,

hasta la rolección y ooncepoión de La socuenoíalida'd de las holranierltas

EOnOTAB.

Dadas eetar ca¡acterristicas al relaciona¡l,as ctrn el te'rcq meüo rrtilizado

por F\rndecore para ¡rreserrtan y promocionar srrs erniaoras ecológicas, el

caBete, se detecta que lou mensajes no üenerr el poder de la uugectió,n que

debe ser fundamental.
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los mflrsajes fueron t¡a¡rsmitidos por una estación de múeica mods¡¡a, lo

que da lugar a qrre e¡rista rrna empatia entre el locutsr y Bu rece¡rtor, ¡ror

el lenguaje utilizado y por Ia corta duración de lor meruajos ecológicou.

Tal como sucede y se deccribió con elvídeo, m oste meüo tampoco re logra

determinar cuál eB el objetivo que tiene la Fundació'n, ¡romoció'n o

co¡nci@tización sotre el medio arnbiente.



+. TEIODOIOCTA DE LA IINIEÜTICAGIÓII

Por tra manera flr qrre te diseñ.ó, esta imreotigación tuv-o un carácter

analitico y deductino, em la medida sn qrre Be Irolnreieron instrumentoe

para acopiar la información que luego fue analizads, da¿do de esta

manera los elementoe del diagnóetico, a partir de loe cr¡alec se planteó la

estrategia de comunicación resultante.

Ehseg¡rida se describen los procedimientos metodológicoe adelantados :

4. 1. OBffiRIIACIOIí DIRECTA

Paralelo al sondeo de opinión qu€ se realizó con 30 eetudiártee del colegio

Mayor AlfÉrez Real de Cali, se utilizó también la obaen¡ac'ión direcra para

recog€r información complementaria.

La observación directa ee aplícable corno inetrunento de reoolección de

información en la medida sn qrre lae errpreeionee no verbalee, lae actitudes

y dieporición pueden significar el grado de aceptación oon que Ee recibe el

medio de informacior¡.
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Eb este caao se tur¡o l,a oportunidad de acompeñar a lln grupo de l,a

Fr¡ndación sn $u vi.Bita al colegio Pío )OI de Cali,

Rertlnir a máu de 5O alumnos re toraó dificil, ue visitó cada salón v con la

autorización del profecor loe ostudiarf,tes salierou por un momento d.e suu

clasee.

Ya reunidos re ler paró el inetrumento de imrcctfuac,ión. Lo p,rimero que lor

alumnos ¡rreguntaron ¿esto eB para loerlo ya?, algunon ni uiqrriera lo

miraron. Al enuenarles el video, ee D.otó incomodidad en el eatudiantad.o,

ellor snpezaroD a corn¡erlar, a ponerle de pie, incluco dos de ellos so

retiraron del recbato.

Igual sittración ce ¡rreaentó a la hora de oscrrohar el casste. Aunque érte

lee causó mayor interés, al momento re di¡t¡ajerou. completamente.

Esto muestra que hay resistencia er¡iderrte en el proceso de reoepción de

los mattrialee de co@.trnicació'n corr qrre ¿strralmqxf,e Ee llrornoc{onan las

emisorae ecológicar.

+.2, SOIÍDEO DE OPIilÓIf

Se diseñó un fornrato de seis preguntao que permitió eoadear Ie opinión de

loe estudiantes, Los datos ee recogitron mediante preguntae cerradae.
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La intención del formato fue co,nocer si el material escrito utilizado por 1a

F\rndasió'n era claro f,t Bll meneaje o no. Se orcogieron loe alumnos al azar

(doa por cada $atón) que no ñre¡on identifi.oados. Los rerultados del sondeo

ce ¡rreemtan en reeúmsneB orEanizadoe ett forma de tabl,at y cuadroc

estadisticos.

+.3, DrSfO p¡¡, goIfDEo

Lae etapae de l,a metodologia ectadíetica que ee defrnieron €n eete trabqio

fuersa:

- Definició,n de la población objeto de eutrrdio

- Diseño del estudio

- Selección y tamaño de la muectra

- Las preguntae

- Recoleoció,n de la inforuación

- Arrálisie de la información

4'&1. Deflalctóü do la pobhclón obJoto de ottudlo. La pobl,ación objeto

de eetudio está foruaada po'r lon ertrrdiantee del colegio Mayor Alfaez Real

de Cali. Tanto las direotivar cotno algunoe alumnoe conocen el prograrna y

se sieaten intereeadoB en ller¡arlo a cabo.

thiv.rsldd Autónom¡ dc 0ccilrrb
SECCION BIBLIOTECA
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9e deja cl,aro que Fundecore ya había informado a l,ar directivas cobre el

interée de crear rrna Ebisora Ecológica Ecttrdianúil sn eBe centro

educativo.

+.3.2. Dl¡cüo del ertudl'o, Coulo ya se habia' udlizado otra hglramiernta

para recolectar infornrasión que fue la obserrasión direc{a, ¡e deciüó

realizar un estudio por muestreo.

El instxumento de meüción que ee utilizó fue el sond.eo de opinión,

conforrrado por eeis preguntar de carácter cerrado.

+.3.3. Eclccolóa y taaaüo dc la üuortrü. Para la seleoció,a de ta

mueltra no oe definió rigurosamonte un plan de muettreo especíñoo, ¡ror el

ca¡áctsr errploratorio del estudio. Lo que Be pretemdia ma deccribir el

concepto de las persoaa$ encuestatlas respecto aI docrrmento escrito que

ee les mtregó.

El colegio elegido para realizar la encuesta fue el l[ayor Alforez Real de

Cali. AIli se contó con l,a oolaboración de un eshrdiante de último Erad.o

quim eetaba muy intereeado sn que el colegio eetablezca tlná. E\misora

Ecológica Estr¡ diantil.

El tamaño de la muestra fue de 3O eshrdiantes esoogid.os aI azar. A cada

alumno ee le ex¡rlicó cual ma el objetirro de Ia encueeta.
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+,3.+, Irr preguahf. Las pregrrntao propuectas m' el so¡odeo fueron Las

niguimter:

l. Con el doorrmmto que acaba de lesr, ¿com¡rrende qué ec una eaisqa

ecológica?

Si No

2. Cómo le pareció el docummto ?

Claro Conñuo

Elrtenco Abunrido

3. Qaré le ca"'biaria ?

Lúa Vocabularlo

Presentación htensió'til

4. Cómo le guctaria recibir eetá infotu'ació'n ?, a tralÉs de:

Volante Plegable

Cartelora Otos

5. IÉ gurtaría qrre sn cu colegio hubiera una emisora eoológica ?

Si No

6. Haría parte del equipo periodístico de tra emiuora eoológioa ?
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gí No

+.3.!. Rcootcoolóa dc lafornraolóa, Los 3O ostr,rdiantoo dtligmsiaron ol

fsrmato en el qrre Be ob'hrüeroa lou riguientes recultados:

Porcentaje de los eetrrdianteB qrre mtimdon qué ec una emi¡ora eoológica

(de acuerdo con el doctrmento). (Ver Fig¡¡ra U

si 4a96

ilo 6úh

¿Cómo le pareoió el documento? (Ver Figura 2l

Ctra¡o l5Pb

Co'nfirco L696

E¡rtsnro Ceh

Aburrido 1996

¿fré le cambiaria? fVerr Fieura 3)

Lotra 89ó

Vocabulario lffi/o

heemtación 2896

Dntcarlóa ll%



c.9 :9

E E 'H +E
$ g ü E €€Jrnrlt

o:i
-€)ÁFIFIÉ
-Io
'tt
-()
ñL
cüg
aoE.-L
Q)
a0
!l
-o
ao.-E
--I
c{
U

a

cr')
ñL
T
-a0

.Ftr



$É#EtrntIo+¡Á¡lq)
ÁFIFI
--IoE

-q)
q)
trI0a
á
-lrQ

.tr
AI.-a

Y

ñ
ñ
¡r
--a0.-tr



s
6S

Á
-€)E
AI
q)

O-
{r)
-FIq)

9cü
- ,r
-\ttr' .I
r.\ A0
ái rQ
5=
-ry- ,\.sóEc!
=L1:oíi .2

-€)trEc)
€) 6ü

'QÁs=A;!a
:{ q)

i\oo=
FrEf
a;
cg
¡r
--a0

o-

Fr

2b



36

Tod¿s l,as antes. 396

¿Cómo le guctaría recibir I,a información? (Ver Ftgura q

Volantes 1ffi6

Plc¡rblo +396

Cartelera 2796

Otros 1496

¿Le gurtaria tsnsr una eodsora ecológica srr ru colegio? ( Ver F'igura 5)

g| 1m96

No ü96

¿Haría parte del equipo periodistico de l,a emi;¡ora ecológioa? (Vc Fis¡rra 6)

BT E?/O

No 1796

+'3'6, Aütlbb ds la lafocuaelóu. l,os resultadoe del condeo de opinióu

dejé cla¡o qlrre los e¡trrdiantes no sntgnüeron qué eB una Emissra

Ecológica EstudianüI, de acuerdo con el docr¡m,ento escrito que se loc

procentó. El6$4b no logró co,mprender elte ¡rrograma.
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H docr¡msnto es mrry enteDlto, fue la a¡neoiaclón d.e lor estudienteo (5Or)ó)

y es orta ca¡actsrfutica la que le cam.biarim.. Eb rclasió'n con sl medio de

comunicación qrre a los estudianter los gustarfa rooibir esta infolu.acióa ot

el plegable, el 4396 ooincide m e¡te medio.

Lo más importante del smdoo de o'pinióa fue co'noctr que el l0O9ó de lo¡

encuorta.dor qubieran tener una emisora sn utr colegio. No todor harían

parte aotiva de ecte llrogra"na, pmo l,a rec¡mesta fue ¡rooitiva para el

objetivo de este trabajo.



I, FROPUETCA DE rl}IRA1f,E(}IA DD COUT'IÍICACIÓT PARA LA

pRoüocrór op LAg tDtrooRAg pcor,óc¡cAg DgcuDrAilTu,Dr

t,l, tflrRATEcIAg DE couutncec¡Or

El dise,ño de una eetrategia de comunicacióD, m eete ¡rroyeoto, tiene c1rrno

fin cualificar Ia capacidad ex¡rreeión de una inicíatir¡a, de una idea, y lograr

la incorporasión de los perce¡rtor€B erl Ia constnrcció'n de un tr¡.ogeBo

educatino: comunicación tnasiva" para la consen¡aclón del medio

ambis¡nte.

hte ejeroicio, implica tmsr un cmoe¡rto de la csmunicacióno, derde el

oual se plantee uu díseño estratégioo y apropiado a los obJetirroe del

Proyecto qrre Be qrriere ¡rromocionar.

Comunicar signifioa hacer a otros participen de lo que uno tieae,

manifestar o hacer eaber a otro alg¡¡n^a coga. La comunicación Brrlxrne

entrar sa cs¡rtasto con alguien. Una err¡rreción correcta ¡nrede no producfo

una corluricación correcta. No eólo requíere el truen empleo del lmguaje,

sino conocer a ege 'ortrot, a sBe talguiernt para poder acsmodarge a FuE

poeíbilidades de comprensión.
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Una comunicación buena es una comunicación efectiva, etto et, aquella

que logra plmamsnte el objdivo ¡rro¡mector que ¡nrede r€r inforu.a,

oxtrxrrlsr, pcorradir, prom'ovET, critioar o nenif?ct¡u' orhos p'ropóritos dol

hombre sn Bu vida cotidima.

Una br¡sna comr¡-rricación quedará establesida crrando el reoe¡rtor o

dectinatsio haya com¡nendido el menraje y Be logre de él la recpueota

cor:recpondiente.

EL Proyecto Triple E tnrsca generalizar m lor colegioa, tra preocupaoión por

l,as agresioue$ al medio natural, qrre ¡e multiplicatt de fotu.a creoigate cq¡.

el uco de teoaologiau oada wz m.ás podmoras y qrre en la mayoria de lor

caaoa Eorr poco coasoisntsmente utilizadae.

Una acción especifi.ca conjunta que oom¡rote tanto a los ambientalistac

cotno a los csmunioaduee eocialeu de¡de BrrE realxrctinor canrlxrB de

actividad, eo l,a de impulsar acciones fom.atir¡as que conduzca¡ a un mejor

conosiuiento de las formas de interacsión de la natrualeza y La aociedad,

suu caüüas o colrsecuenci¡lr.

Se debe entsrroes recurrir a una educacióu ambierrtal como un proce$o

que oonsicte en recorrocer valores y aclarar conce¡rtos cotl el objeto de
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fomontar las actituder y aptittrdeo nooooarial pa¡a co'mprender y a¡neciar

l,a¡ intomelasioner mtre el homb're, El¡ cultr¡¡a y ru medio.s

Ecte campo de la educasióa. ambiental, conrtittrye el eje temático derde el

or¡al la ectrategia de oomu¡ricaciórn do F\rndecore re acsrcará al que ha

definido como Btr público de intaée primordial 0o" esütrdiantes do

baohillaato), y a la,vcz crrmplirá uu objetivo fundameotal: ¡nomocio,nar la

Caderea Radial Triple E.

Pa¡a eBoB fines te propotre Ia implemmtació'n de una 6ectrategia

multimodia", eue cmsiste on el rrco paralolo y complo.outario de un

conjunto de medios de comunicacióa., sn los cn¡alor ce hace un tratmimto

apro,piado de infornaoión alrodedor do u¡. hocho o tm.a dotamir¡ado.

La estxategia multimedia os rur proce¡o eictemático oon dir¡ersas etapas

qrre Fe inisiare oorl r¡rl diagnóeüco y terminan corl una' evaluación, y tiene

aplicación Gtrl todas las actividados humana.c: delde educació,n,

oapacitació'n, sn evsntoo especialee, oris¡¡tasión, infsrmasió'n ocológica,

faboral y mucba.o má¡.e

I 
GUF,fBERO, Emique. Un¡ hlroducciifn rl edudir¡ de br mcr¡id¡dc¡ dc lo¡ rlccflorer. Cu¡dcrno

! l. Rrridr Ditlogea.

i 94ENA PAZ, Gullcnnhe. Lr rdntcglr mrllrudle. Curdrmo¡ lfo. 13. Rol¡te Dlábgot.
Frbhc¡. 1000.
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Una. vvz máa debe eatenderse La comunioación y los üfeeateu meüor do

comunicació'n que enicten, y lograr asi planear el meannjo correcto, para la

audimcia correcta, en el momento co¡recto.

El mensaje qr¡e se ostructure debe mtonceu toaer un valor lo

cuñciente@mte interesante para que lor rece¡rtoros qrriersn atoaderlo.

Dttbe igualrnente Ber creatino para llamar la atonsión del púbtico al cual ue

dirige y lo más importante, debe estar en el meüo más adecrrado, er decir,

donde eea más probable que l,a per;onrl lo mire o lo lea.

Ari, la ertrategia de oomunicacióD. guarda correr¡rondencla directa csn l,a

idea de que los medios de oomunicación deaempe-nan u¡a funciófn olarrc on

la poptilarización y difucióaa de infornación a partir de l,a ctral, ptredea

toma¡se decisiones y diseñar ¡ro¡nrestae racionales de sohrción a un

problema que invohrcra no cólo a la comunidad, Gino al mu¡rdo grrtsro: Ia

deünrcción del ecoui¡tma.

8,2, DESCRFCIÓ¡Í DE LA PROPT'EI}IA

Dec¡rués de tabular y analizar los resultadoc del rondeo de opinión, oe

concluye que lo máe aprolriado para el proceso multimedia e¡ trabajar cm
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el medio irn¡)rego, audimdsual y auditinoto (radia!.

Sieuiendo el modelo de estrategia multimedia planteado por Guillermina

Baena ee decidió utiliza¡ medios de osmunicaciónüuuales y auütirrcB para

reforza¡ los mensajeo y lograr despertar el interés del público objetivu.

El modelo de estrategia multimedia qrre se lrropone com¡rre'nde l,as

siguieretes etapas:

- Diagnóetico

- Elaboración

t.3.1. Dlafnfutlco. El diagnóatico €n erte trabajo, por medio dol uso de

técnicae generaleer ctrnro la obusrvasióB directa y el nm.deo de opinió,n,

sin¡ió para conooer el público objetino, llus necesida'des y expectativas.

Partiendo de este análisis, se deteotó que Ia F\rndación necesita reo,rienta¡

cu eetrategia de cmunicacióar para lograr un rnayor impacto entre l,a

comunidad estudiantíl que ücita.

Se nota llna carencia en La utilización de herramier¡ta.s de la comu¡ricación

para pro'mocionar lae Emieorae Ecológicas Estudiantilee en medioe

t0 En b "ludllhru'tü Inclryü tento b r¡dlo, como ct u¡o dc cr¡¡rnüs do rudlo con b¡ mlsmos
mcnm$r quc sc r¡dlen.



47

Otro medio a utilizar ssrá el pleeable que cumplirá dos funciones

erpecíficas coulo son la motivadora e infomativa. Se tn¡ecará detpcrtar el

intqés del estudiantado para que lo lea y así mismo, üe info¡ue de lo que

eB ur¡a' Eb.iesra EcolóEica hhrdiantil.

El plegable ea uu medio qrre perBonaliza más el trabqjo perce¡rtirro ya que

su ¡rropio soporte fisico forma parte del menraje, es maníInrlable y su

lecttrra exige ser at¡ordada sn forma individual implicando a cada perlorra

en particufar,

Ot¡a de l,as rrentajas del medis ivn¡rreco es l,a poaibilidad que ofrece para

manejar ea forma muy dinerrra la combinació,n tsxto imagen.

Igualnmte se determinó la producción de r¡n afiche que cumplirá una

función inform.ativa aoerca de lo que es lbiple E, motivando al eshrdíante

con urr lenguaje cmcreto.

Otro medio eE el ca¡mé. que cumplirá una ñrnción merarnmte de

pertenoncia, que el estrrdiante al momento de vincularoe a la Fundación ce

siflrta mimlro reconocido de la organizació'n y m.imbro actino de la

emisora ecológica de su colegio.
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Por estas razorlos, Be escogieron los medios im¡rresou dotcritos

a¡nterriora.ente va qrre ¡rresentan la posibilid^ad de maneja¡ la imaggrr como

un factor de percepció¡a más rápido, apoyado en texto corto y concreto.

Dentro de l,a estrategia de comunicación se contempló la pouibiüdad de

promooionar tanto a la F\rndación. como las Ebieoras Ecológicas, meüante

dos comerciales de telor¡isión.

Los comerciales cumplirérn una función de ¡rromoción; se transmitírán un

mee antes de iniir^ar la canpana en los colegioe, por el canal regional

TelepaoÍñco, apr(nt€cha¡rdo el llamado'código oú¡ico'.

Igualmente $E propone la grabación de un cuúa radial, como com.plemeato

a loe otroe medioe. $erá de 2O BeEundoB cumpliendo tambiéra una función

de promoción, ya' qrre ;e emitirán por lan estacioner radiales ju.rrcniles de

Cali. La grabación de la cuna la hará el gnrpo de rap Black Sco'rpion.

ó,2,2,2, Dlrcüo y cnatlvldad. Para la realizasión del direúo de la

estrategia de com.unicación en cuanto a los medios im¡rresoo, oo co'ntó con

la colabcación y aeecoría de una agencia de publicidad. El direúo y l,a

creativid.ad de los ot¡or meüos qrre conforman l,a ostratogia. do

oom.unicación para ¡nomocionar lae s¡aisorae ecológica! srl loc colegios de

Cd, estuvo a cargo de Ia perBorra respo'nsable de este proyecto, a
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sr(cepcióu, de l,a cuña radial, que fue escrita por el grupo de rap Black

9corpion, partimdo de lae indicacimeB qrre se le üaou.

Driste un pereonaje y una frase ide'ntificadorsa clue ce uülizan sn todo el

paquete multimedia, sort eüos el árbol, y La enrprerión *enlázateo.

9e escogió el a¡bol por Ber urr sÍmbolo de vida. Representa el respeto y el

crecimiento perrconal gn brrsca de una. a¡monia con Ia natrrraleza.

La repreemtasión eB url á'¡bol frondo¡o, felb y sonri€lete; el objetino es

rel,aoionar estas cualidades con el espírihr juvenit de los estrrdiantes.

Del mismo modo, la palabra 'Eblázate' apel,a en ¡rimera inatano,ia af

couapanerismo y a la unión de grupoB, como también, hace referensia al

enlace de Las ondas bertnanas que permiten una tranemisión radial.

Según el autor OIivEr BertJroud, los medios de oomunioaciúe ¡nreden tenm

funciones muy distfuttas dentro de una actividad edrrcativa.

Lan cr¡atro funciorres principalee ton: de motivación, de esttrdio, de

referenoia y de información. Dent¡o de l,a aplicación de Ia estrategia en este

trabajo de grado, las funcionee que Be trabajarárn coa mayor énfasis son lae

motivadoras e inforu.ativas.

thhnlJ¡d Aol6nomr da Occirl¡rt¡
sEcctot{ EtBr.r0rtcA
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ItIa motivación trata de crear o reforzar el interés trrcr uD,a. situacióD o un

tma', de impulrar un proceso de rell€xión y de participació'n. Tondrá que

ser trrenrrs,llamati\ro y prsvocador". ll

La función informativa por tanto, permite al individuo retoma¡ los datoa de

su ambietrte y eutrrrcturarlos de r¡na manera deterrminada, de modo que le

sin¡an como Euía de su acción.

t,2,2,3, Prod¡rcctóü dc rurtÉrlalm

- Charla

Se deja planteado trabajar tonto con los directir¡os del plantel coruo con los

estudiarltes por medio de una corrytrcf,.ción presencial.

En primera instancia se reu¡f,irán el eqrripo de trab4io de Fundecore con el

rector (a) y profetorss del colegio escogido; se acordará la fecha y la hora de

la próxima ürita.

La ret¡¡rión con los estudif,ntes se hará en el coüseo o en un salón grande y

con las corrdiciones necesarias p€ra desarrolla¡ la promoción. El aontncto

cou los estrrdiantes será a travÉs de lor profesores.

11 BERTHOUD, Olrnr. lmtgonm ytoüos prn b oduceclón. Trguclgrbr : Edhorlel Cimcr, lggl.
13 p.
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9o tiene prenista una charla qrre dure aproxirm.adamente 15 minutos.

D-ura¡cte eoe l,apso de üempo, Ee les erplica¡á a los estudiantec que tra

Fundación es la realizadora del materiál que acaban de apreciar. [Ver

recuadro "plawanniento & mnanimcifui persorlr,l e¡z los colegdoC] [Vet

Anexo A)

En esta misttta charla se les e:rpondrá qué es Funtlecore, cuáles son rus

objotirios y por quÉ fue escogiclo eu colegio.

Luego, en térninos sencillos, se les dejará m, claro que la F'r¡ndación

brindará asesoria inconücional para consolidar la emisora ecológica sn eco

centro educatir¡o.

Seguidament€ se les pre$entárán los medios de comutdcación que hacen

parte de la estrategia de promoción: el otro comercial, la cuña radial y por

último el plegable y el afiche.

- Aflcbe

Dml¡or: Fundecore

Públl,so : Jór¡enes estrrdiantes

Dlntnrloaor: l/8 cle püego
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Papat: Propaloope 9O gramos

Iapaorlón: A cuatro tintan, difmmtec ti¡roa de letras

Co¡ta¡ldo: Figura animada: árbol que identifica la campaña de las

Emiaora.r Eoológicas Estudiantilee. fipo caricatrua. $e eecogió

aoí por el público al ctral va dirigido, recurrlsndo a una

imagen formal.

Te¡<to: I\t pre&s qteer... enlaza.fu Tviple E.

Para connotan la frase antsrior gráficanente se unen las tres E, Dentro del

texto se refu€rza la imagen corporativa de la Fundación, rrtiliza¡rdo el

mismo tipo de leba cada v€z que se menciona. (Ver Anexo B)

L,a función predomina¡rte es la informativa. fione la dirección y el número

del telefono a donde los jovenes Be ¡ruederr comrrnicar. Betá ü¡eñado pf,ra

ponerre en las carteleras do los colegio* que Ee viaiten,

- Pte¡rble

Emhot: F'undecore

Plibllco: Jor¡enes estudia¡rtoe

Dlmearloncl: Carta, tles 
",.r""¡-*

Papcl: Propalcote de 6O gramos
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Iapmrlóa: A cuatxo tintas, difereutes tipos de let¡as

@atcaldo: Parte extsr:na

Figura anirnada: árbol que ídentifica la campaDa.

Tsrrto: tu ¡ruedec quedar... enfazado Tliple E.

fiene l,a dirección y el número de telÉfono a donde se ¡ruedea

co'municar loe estudia¡rtes.

Parte intelna

Se err¡rlica quÉ es Tliple E (Ebisoras Ecológicas Estudianüleo),

cuáles Borl EtlE objetinoe y lor paBoo a eeguir para crear urra

emisora.

I,oe objdhros se hicimon de tal forma que quedaran las trel E,

con el fi- de teforur el monsajo qrre so viglle trabajando

(Triple E).

Be utilizan caricaturas, figuras informales especialmente

diue'úadar para lon jonenee. El eecenario eB una cabina de

radio mostxando afuunas de la.s actividadell qrre realizan los

eetudiantec srr srre snisorae ecológcas.

El plegnble cumple doe funcionee: informativa y motivadora. Sr¡ ter"aiio

múr¡il (de bohillo) permite, además de su leotr,ua pertonalizada, que el

estudiante 1o llene y lo lea cua¡rdo quiera. [Ver Anexo C]
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- Gara6

Dal¡ocl F\¡ndecore

Públüco : Júr¡enee ertudianter

Dlasarlo¡er: 9 cms de ancho x 5 de alto

Papcl: Propalcote de 6O gratnor

Iaprarftia: a cuat¡o tintas, üferentes tipos de letras.

Contcaldo: Arnrsrso

Figura a¡rimada: árbol que üene identificando l,a carnpaúa. 9e

¡rrecenta el nombre del programa Ebisora Ecológica Eth¡diantil.

Asimismo está cob're - ex¡ruecta la frace Tliple E. fiene el

espacio para la fi¡:ma autorizada..

Rerverso

Presmta. lor espaoios para el no'mbre del colegio, del alurnno y

el cargo que desempeña en l,a smiesra, ademáe del etpacio

para la fotograña del estudiente.

La palabra Tiiple E que identifica a Las Enisoras EcológicaE

Estrrdiantiles Be gráfico de tál meurera qr¡e dima una

¡lroyección dinámioa.
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La función del ca¡né es exclueivamsnte de putenmoia, con el propósito

qrre el eetudiante EB sisnta miemb'ro actino del llrograma Emisoras

Ecológicas Ecológicas. (Ver Anexo D)

- Comerciales

Un mes a¡rtes de iniciar l,a oampaña de ¡rrmoción en los colegios de Cali,

se om.itirán los comercialer por el canal regioaal Telryacifi.co. Por medio del

'córligo cilrico', Las producoiones cumplirán básioa'nente l,a funoión de

ex¡rectativa

Coacelal # I

Nombre: Emieoras F,cológicas Eetudia¡rtilee

Refe'rsrrcia: Enl¡ázate

Dr¡¡ación: 2O segundot

Video Video

l. P.G. un cam.ino con mucha luz sonido arnbiente de un boeque

(Pájaros, rios, oiganas,|

2. P.P. Aparece un pie, dejando Sonido fuwte, pisada
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huella sobre l,a tierra

:]. P.P. Pie deja ot¡a huella eobre Sonido fuerte, písada

Ia tierra

4. P.P. Pie deja una tercaa hrrella Sonido fucte, picada

sobre la tiorra

5. Disohrsncia Pista musical del jingle

6. P.P. Junto con la primera huell,a Corre ta' piota

aparece la palabra Ebisora

7. Disotr¡uncia Idem

8. P.lt. Segunda huella ctyn la Idm

palabra Ecológica

9. Disohruncia Idem

lO. P.lil Tacera huell,a con la Idem

palabra EBtudia¡atil
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I l. Disohrsncia Idem

12. P.U. Las tres huell,as con l,a Yuz en ofrdice'Deja huella en

frase 'Ebiporae Ecológicac tu cologio y Eblázate a l,avida'

Estrrdionfílesr Fondo musical pista musioal del

jinete.

En genorador de ca¡actores va

pasando de derech.a a izqrrierda

la frase Llámanor. Fundecore

440-60-E3

Goaerclal * ?

Nomtrre: Euisoras Eoológioas Estudiántilos

Referensia: Enlázate

Drrraoión: 2O seg.

Video Audio

1. P.M. Jor¡en de 13 añot $onido a¡nbiente de colegio

con las manou en tra booa (gritos, golpe de balún, salto$

2. P.P. Rostro del jmren mor¡iendo Idem

los labion csrno si estlrüera

üciendo algo
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Idem

3. P.G. Jonw. lado izquierdo y Idem

tree compnñeTog de espaldas

hasia él

4. P.P. Roetro del joven, monimdo Idem

los l,abios c<yrno si estrrvisra

gritando

5. P.G. Jovm carnina con un Idem

megáfono en mano

6. P.ffi. Jor¡m empieza a hablar Idem

por el megáfono

?. P.G. Jorrcn lado izquierdo y Pista musical del jingle

los tres compañeros de espaldns

hasia él

8. P.O. Jor¡en hablaudo por el Vsz en ofrdice 'Si timec algo

megáfoao que decir, hazlo por tras Ernisora¡

Ecológicas Bsf,rrdi antile¡.

Fmdo musical p¡sta del iinele
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9. P.P. Rostxo jor¡en con el Ve en ofr. Y Enlrázate a l,a

megáfono. vida'

En generador de ca¡actereú va Fondo murical Ésta del jingle

pauando de derech.a a izquierd^a

La frase'Llám.anos. F\rndecore

440-80-83.

- Cuüa rüdlal [ftn¡frf

En fonma conjunta con los comacialeu de telendsió,a" ee inisiará l,a campana

de motivación, tam'bién corr una cr¡-ña radial.

Esta propuesta ae i¡riciará un mes antec de comelo;arur Ia ¡rromoción ea. los

colegios a travÉe de las eetaciorxes radiales de Cali. {I^e X, Ia Uega y La

Supm Estación).

La let¡a de la ouña fue escrita por el grupo de rap Black gcorpion. se

manejan doe voces, pi"ano, eintetizador y bateria.

fiene una duración de 2O cegundos.

Cuña radial (iinele)

orlrrdrf¡rf lot6nom¡ lc Occil.rt¡
sEcctoN 8t8U0rF_cA

Nomb're: Enlázate
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Pop regae

Inttrp'retes : Black Scorpim

uEe la oportunidad de mostrarte en la ciudad,

para cambiar el rum.bo natural, b.azte nota¡

Eblázate y partioipa corr tu colegio

Enlázate

Crea l,a emircra que haz soñado ¡r uiente

participa con trrs compañeros y pendisnte

porque eoologia ee vivir en annonia [bie)

EDIázate, enlázate"
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Con este trabajo se pudo oomprobar l,a nececidad de estableoer un ospacio

sólo parajóneaec eatudianteB ert torno a Ia ecología. Un ecpacio donde ellos

vayan adquiriendo mác qrre rura obligación escof,ar, un com¡rromiso

conrigo tttismo y cotl lo qtre loe rodea. La mayoria de los jürmes

e¡rcueotados demrrestrrur qrre ootán diqmootor a particip€rr sn un ¡rroyecto

de comunicación en beta€ficio del medio ambisrte, tlqro, descorrooen có,¡mo

porrer en práctica e¡ta iniciativa.

El contacto tnre se turro con alg¡¡nas estrrdiantes doade e¡risten l,as

Ebisorar Ecológicac Estudiántiles, frie un lfan a¡rcrte para e¡to trabajo, ya

qrre !e conocieron las experiencias y aún, l,as ex¡rectativaü qnre tienon para

ampliar rue lazor de amistad con todoc jonmee de Cali, y ari, trabajar

jurrtos en el cam.bio de actitud freute a' rlrr ¡rroblema qrre cada. dia arnsn¡rz'rt

oorr opacarlos.

El tgrrerro es lo que Ee refime a las Eb.isoraa Ecológicas EshrdiantileB erl

Cali ec muy árido. Sólo existen dos emisoraa frute a una. ex¡rectativa

maYor. Ecto re pudo cm.¡rrobar con el sotldeo de o'pinión qrre se hizo y la

cornreTsación que se tuvo con jónenes estrrdiantes.
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A l,a F\¡ndación le falta dane a oorrocor ampliams¡rte dentro de la

comunidad eetudiantil, y asimirmo, ¡rro'mocionar Bu lrrograma lide,r. Et

dosoonocimiento do lao pocibilidadoo de rlrr modio radial do octan¡

ca¡actsísücas conllsva a qrre rro te crea en el funsioná¡miento rcal de las

rrrigmas.



RECOüETDACIOTDg

Luogo de ¡nosontar la oampaña. de prom.oción de las Ebitorao Eoológioat

en los colegioo, ee recomimda' rscurrir a una sarnpa!.ar ptro do apoyo

continuo, pa¡e deopejar dudas, inquietudes y brindar asesqrfa' a tra hora de

pstrer a funcionar una ectaciórr radiaf en el cerntro educatir¡o. De la

disposición que dernuoctren los mieu.bros de la F\¡Ddación, dependo el

éxito de l,a campana.

9e rugime qrre los co@.orcialee de telovi¡ió'n ee transmitán de furma

¡reruanmte por el canal regio,nal Telepacíñco, oorl el firr de lograr rrrr Eayo¡

recouooimiqrrto de loe jonenes cobre el llrograrna, a la hqra de

¡rresentárselos sn üur oolegioo.

La Ftrndación debe garantizar, en el momento de estableoor rlna emisora

srl detormir¡ado colegio, calidad err ta prograr.'ación eoológioa y la

vinculación con entidade! y oreanizaciones que trabajen por el milmo

objeúivo.

9e recomimda que lor comqsialee de telenbión Bean grabados en el

formato Betacarn, corl el fin de lograr mayor calidad a la hora de
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t¡ansmitirúe por el ca¡ral rogional. Dado a los altos costos de eote form.ato,

ce puede penBar en trabaja¡loe en 3/4 o Super VIIS.



RECOUEIIDACIOTfEg

Luego de presentan Ia campaña de promocio,n de l,as Ehisoras Ecológicas

sn loe colegioe, se recomi@.da reflürir a. una. canpañar pero de apoyo

continrro, para despejar dudas, inqrrietudes y b'rindar asesoría a l,a hora de

poner a funcionar tlrta eetación radial m el centro educatino. De la

diuposición que demuestxen los rniembros de l,a Fundación, delrende el

éxito de la campana.

Se rugierre qrre los c@€rcialee de telovieión se transmitan de forna

pernanente por el canal regiolral Telepacífico, corr el fin de lograr un urayor

reconocimiento de los jürsnee sobre el l¡rograma, a la hora de

¡rresentárselos era Bus colegios.

La t\¡ndación debe garantizar, en el momento de establecer urra emisora

sB deteminado colegio, calid^ad sn ta ¡rrogramació'n ecológica y la

viaculación con entidades y organizaciones que trabajerr por el tttismo

objetir¡o.

Se recsmienda que loe comerrciálee de teleryisión searr grabados en el

formato Betacam, co¡a el ñ¡. de lograr mayor calidad a la hora de
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transnitirse por el canal reglonnl. Dado a los altos coctos de este formato,

ee pnede ¡rsnsar m trabajarlos en 314 o Super WIg.
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9e cm¡ultó también el archino electrónico de el periódioo Et TIEUFO
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