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RESUMEN 

El proyecto que se expone a continuación, denominado 'Análisis de emisión de los 

programas El Mañanero de La Mega y el Zoológico de la Maflana de La Superestación", 

tuvo como objetivo determinar los parámetros de producción radial que se utilizan para la 

realización de dichos espacios en aspectos relacionados con la fonna (emisión) y el 

contenido de los mismos. 

Para la realización del trabajo se analizaron programas originados y transmitidos a través de 

dos reconocidas estaciones radiales de la ciudad de Cali: "La Mega" (RCN) y "La 

Superestación" (Radio Super). Los programas matutinos de las emisoras en mención, 

reciben los nombres de ""El Mañanero" y "'El Zoológico de la Maflana" y se transmiten de 

lunes a viernes en el horario de 6 a 9 de la mañana. 

Después de realizar grabaciones de estos espacios radiales, se seleccionaron al azar dos 

programas, los cuales fueron ana1i7Jldos bajo la matriz INeRA (Inteligibilidad, Corrección, 

Relevancia, Atracción). Es importante recalcar que se analizaron dos programas (uno de 

cada emisora) debido a que el esquema que utilizan es el mismo durante toda la semana. La 

matriz INCRA es utilizada en la División de Comunicación Social - Periodismo de la 

Universidad Autónoma como fónnula de análisis para estudios de emisión en radio, 

privilegiándola sobre otras por la variedad y posibilidad que sus categorías ofrecen. 
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En el transcurso del proyecto se realizaron entrevistas con los directores de las emisoras 

antes nombradas, quienes ademas se desempeñan como coordinadores de los programas que 

se estudiaron tEI Mañanero y El Zoológico de la Mañana), 

En la parte final y después de haber analizado los programas con la formula INeRA, 

entrevistar a los directores de los programas estudiados y realizar una audición critica, se 

efectuó un trabajo especial con seis jóvenes universitarios caleños entre los 18 y los 20 años 

de edad, para conocer sus opiniones en cuanto a la forma de los programas y todo lo 

relacionado con la emisión de los mismos, Los seis jóvenes, a quienes se les puede 

catalogar como oyentes tipo de estos programas, tuvieron la oportunidad de escuchar los 

programas y realizar una audición critica, Posteriormente se realizó una entrevista en 

profundidad para conocer sus opiniones acerca de los programas '"El Mañanero"y '"El 

Zoológico de la Mañana", 

Finalmente y después de hacer un análisis a partir de las entrevistas en profundidad, se 

procedió a emitir conclusiones y recomendaciones que buscan aportar elementos para hacer 

de estos programas, espacios radiales de calidad, con mejor forma y contenido, donde se 

posibilite la creación y comprensión de otros 'universos' juveniles con nuevos referentes 

para este tipo de producciones radiofonicas, 



INTRODUCCIÓN 

Por medio del proyecto que se expone, se pretende realizar un estudio de emisión que 

permita determinar los parámetros de producción radial utilizados para la emisión de 2 

reconocidos programas de la radio juvenil colombiana: ""El M.aflaneroP(RCN) y ""El Zoológico 

de la Mañana""(Radio Super). 

Cercanos al siglo XXI existe una constante, especialmente entre los jóvenes universitarios y 

es la búsqueda de mayores conocimientos, de enriquecerse cultural e intelectualmente, de 

buscar alternativas de entretenimiento pero que igualmente ofrezcan una posibilidad de 

retroalimentación, de poder aprehender, de adquirir herramientas para su formación 

personal, intelectual y profesional. 

Los programas matutinos que se van a analizar son: "El Maftanero" de la Emisora "La 

Mega" (RCN) y "EL Zoológico de la Mafiana" de "La Superestación" (Radio Super). Los 

espacios en mención, manejan un esquema 'informativo-recreativo', donde combinan 

elementos como música, entrevistas, notas, humor y noticias. Todo lo anterior enmarcado en 

un l~le informal 



l. TEMA 

Se pretende realizar un análisis de emisión que pernrita detenninar los parámetros de 

producción radial utilizados para la emisión de los programas "El Maflanero" y el "El 

Zoológico de la Mailana", de "La Mega" y "La Superestación" respectivamente. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los parámetros de producción radial utilizados para la emisión de los programas 

infonnativo-recreativos de las emisoras <'La Mega" (RCN) y <'La Superestación" (Radio 

Super) ? 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

"La Superestación" (Radio Super) y "La Mega" (RCN), presentan en su programación 

espacios infonnativos-recreativos, considerados como la carta de presentación de dichas 

emisoras. "El Zoológico de la Matlana" y "El Mailanero" son programas que se vienen 

transmitiendo en la última década Y que se caracterizan por combinar en una franja de tres 

horas, secciones de notas, noticias, humor, farándula y entrevistas. Todo esto matizado con 
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música actual y presentado por personas jóvenes (genera1mente sin preparación profesional) 

y quienes en la mayorla de los casos crean e.stereotipos que llegan a convertirse en modelos 

susceptibles de imitación por parte de la juventud. 

Se pretende analizar cuáles son los parámetros radiales utilizados para la emisión de los 

programas en mención, los cuales cuentan con altos indices de sin toma y gran aceptación, 

especia1mente en la población universitaria. 

Los programas mencionados se han caracterizado por tener altos índices de sintonía; por lo 

tanto se busca indagar cuáles son los aspectos que los hacen tan llamativos. Generalmente 

las emisoras juveniles en Cali manejan contenidos carente.'i de elementos positivos para la 

construcción del conocimiento. Su función de entretenimiento se caracteriza por una 

manipulación que lleva a los oyentes a consumir los productos que se anuncian en estas 

emisoras (emisoras netamente comerciales). 
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1.3 ORJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: Realizar un análisis de emisión que permita determinar los 

parametros de producción radial que utilizan los programas radiales mañaneros / 

(infonnativo-recreativos) de "La Mega" (RCN) y "La Superestación"(Radio Super). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Ind.."lgar sobre los antecedentes de los programas matutinos (lvfoming Show). 

• Analizar los conceptos de iníbrmación y entretenimiento que se manejan en estos 

programas (estudio de emisión). 

• Ind.."lgar bajo qué parámetros de producción radial se realizan los esquemas de estos 

programas matutinos. 

1,4 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son los antecedentes de los programas radiales matutinos (Moming Show)? 

• ¿Cuáles son los conceptos de infonnación y entretenimiento que se manttian en estos 

programas? 

• ¿Cómo se establecen los parámetros de produc.ción radial bajo los cuales se c·rean los 

esquemas que se realizan en estos progran13.S 1113.tUtillOS? 



2. JUSTIFICACIÓN 

Las emisoras juveniles generalmente enfocan su trabajo hacia la forma de los programas y 

carecen de contenido que aporte elementos para el desarrollo de las personas. Es por eso que 

enfOcan su trabajo a vender una idea de consumo a los oyentes. En estos espacios 

Ílltonnativos-recreativos hay más un afán desmesurado por vender e íncitar al consumismo o 

por llevar al oyente a adquirir los productos que se anuncian en la emisora. La fr~ia 

ínformativa queda relegada a la simple reproducci6n de material preelaborado por otros 

medios, dedicando un espacio mayor a la difusión de notas de farándula, caracterizada por 

ser, generalmente, chismes o comentarios que carecen de fondo y de una fuente autorizada 

que lo respalde. 

Es primordial la realización de un estudio de emisión de los programas ínformativo -

recreatívos de las emisoras juveniles, para poder determinar los parámetros de produccíón 

radial que utilizan para la e1aboraci6n de los mismos. Por otra parte, es relevante destacar 

cuáles son los elementos de entretenimiento que manejan y que hacen de estos espacios algo 

tan atractivo para la juventud. 



---- .. -------------------------------------------------

3. LOS PROGRAMAS MATUTINOS DE EMISORAS JUVENILES 
(MORJ."'{(NG SHOW) 

Los programas matutinos que realizan las emisoras juveniles son en cierto sentido una 

adaptación de un 'género' radial famoso, oriundo de los Estados Unidos y que se hizo 

conocer a través del mundo como ''moming show". Este tipo de programa cuenta, 

generalmente, con un mínimo de tres realizadores y U1lllláx:imo de seis. En Estados Unidos 

la esencia del programa matutino que emite una emisüra juvenil, es una adecuada selección 

musical (dependiendo del tipo de emisüra) y la combinación de tactüres humürísticüs, 

tratadüs por persünas especialistas en ello. 

La historia de los programas matutinüs emitidos por emisüras juveniles (mürning shüw) en 

Colombia, se remite a la década de los ochenta. En la ciudad de Cali ,específicamente, 

podemos hablar de "El Zoológico de la Maií.'Ula", prügrama que se .origina en Santafé de 

Bügotá en la emisora "Superestación" 88.9 F.I\t1. Y que se retransmite en Cali a través de la 

"Superestación" 100.5 F..M. A comienzos de los aílüs nüventa, cün el surgimiento de la 

emisora 'R.,.'ldioactiva'· (perteneciente a la cadena Caracol), se abrió pasü Wl exit.os.o programa 

matutinü cünocidü cümü 'La Loc.ümütüra', espaciü radial caracterizadü por la figuración de 

novedüsüs persünajes,. al igual que secciünes de concurs.os, tod.o esto matizad.o por Ulla 

agradable programación musical. El programa desaparedó al cumplir un determinadü ciclü. 
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Posteriormente la misma emisora Radioactiva empieza a emitir desde Santafé de Bogotá y 

vía satélite a las emisoras Radioactiva en el resto del país, el programa matutino 'La Tele', 

adaptación de un programa que originalmente se pensó y se realizó para la televisión. El 

espacio radial era conducido por 1v1artin de Francisco y Santiago Moure. 'La Tele' se 

caracterizaba por la utilización de un lenguaje no muy apropiado, en ocasiones vulgar, y 

donde el oyente era el centro de burlas y chistes ejecutados por los realizadores del 

programa. El nivel de forma y contenido de este programa que paradójicamente c.ontó con 

altos índices de sintonía a nivel nacional, se puede resumir en su eslogan: "La Tele, lo peor 

que le pudo pasar a la radio". 

Con el surgimiento de La Mega en Cali, se crea 'El Mañanero', programa que es liderado 

por el director de la estación radial. Actualmente la emisora La X (Todelar) realiza el 

programa matutino 'La Chicharra', espacio conducido por Alvaro José López Toro, director 

de la emisora. 

La ciudad de Cali cuenta actualmente con tres programas matutinos: 'El Zoológico de la 

IvIañana' (Superestación), 'El Mañanero' (La Mega RC~) y 'La Chicharra' (La X Todelar), 

programas cuyos directores denominan como 'Morning Show'. 

Son tres programas que se pueden diterenciar por la emisora donde se realizan, pue·s se 

puede hablar de un formato muy similar. L.os programas matutinos de las emisoras caleñas 

se caracterizan por la carencia de preproducción. l\l escuchar un programa de este género, la 

improvisación se hace evidente en la realización de concursos, en la información 
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que transmiten (obtenida en un alto porcentaje a traves de internet y revistas de circulación 

nacional). 

Aunque. este tipo de programas no se constituyen en una gran opción en cuanto a forma y 

contenido para los oyentes, paradójicamente estos llamados "morning shows" cuentan con 

altos índices de sintonía y económicamente se convierten en los programas bandera para sus 

respectivas cadenas radiales. 

3.1 LOS REALIZADORES DE PROGRAl\-IAS MATUTINOS EN CALI 

Los realizadores de los "moming show"" en Cali, son personas jóvenes, a quienes los mismos 

oyentes han convertido en estrellas. Estos 'person~es' de la radio, por lo general no cuentan 

con una preparación profesional, por el contrario se han formado en la radio de una fOffila 

empírica. 

En los programas matutinos que se pueden escuchar en la ciudad a través de las emisoras 

juveniles, se ha tornado en una constante la utilización de humoristas que han trabajado 

básicamente en la televisión. Inicialmente se .podría pensar que si hacen humor para el 

medio televisivo, lo puede hacer también para el medio radial, pero se está hablando de dos 

medios totalmente diferentes con lenguajes específicos, al igual que el público que recibe el 

mensaje. 

El lenguaje es un punto fundamental en la realización de los programas matutinos que 

emiten las emisoras juveniles, pero los 'discjockeys' en su af..-m de gustar y de llegar de una 
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forma agradable a los oyentes, generahnente 'atropellan' el lenguaje, con lo que pueden 

llegar a causar confusiones en la forma de pensar y actuar de los diferentes públicos. 

Es importante recalcar que un llllsmo programa radial puede contar con un público 

heterogéneo (niños, jóvenes, adultos). Decía Borges que un idioma es una tradición, un 

modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de simbolos. Las realidades han 

cambiado y nuestro idioma va a la par de esos cambios: presionado, alterado, degenerado y 

transmutado, el español ha e"h.rper1.mentado en el último siglo un cambio espeluznante para 

algunos y prometedor para otros, debido al surgimiento de medios masivos y ahora 

interactivos. 

El idioma y el lenguaje verbal se constituye en el principal recurso de trabajo para un medio 

radial, de allí la importancia en cómo se utili7..a un lenguaje. Hay que recalcar que la radio es 

un medio masivo e inmediato, donde la palabra mencionada se entrelaza con sonidos y 

silencios, elementos que hacen de la radio una columna vertebral que mantiene junto al 

receptor a cientos de oyentes, ávidos de información y siempre atentos a lo que mencionará 

el interlocutor; en el caso de las emisoras juveniles, el 'discjockey', a quien los mismos 

jóvenes convierten en estrella, y en muchas ocasiones le quieren imitar en su forma de 

expresarse, vestir, pensar y actuar. 

La radio como medio masivo de comunicación y la radio juvenil como tal, se constituyen en 

un canal donde, como afirma el critico Elí José Bravo Raidi, prima la inmediatez y la 

interrelación entre el medio y los oyentes, generando procesos que involucran a las dos 

partes. 

.==-------=~-_ .. , 
...... f.'d'<l 1\.¡tQa,¡¡¡,a ~, 1.;".I",~l;¡ 

nCCICN BIl3L10fl::CA 
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La radio juvenil busca generar una identificación con los oyentes, con el público potencial, es 

:por eso que se presenta una apropiación del lenguaje que utilizan los jóvenes. Según el 

mismo Bravo Raidi, al hablarle a los jóvenes con sus modismos y de una forma alegre y 

posiblemente descomplicada, se logra generar un sentimiento de pertenencia. No obstante el 

lenguaje informal que se utiliza en las estaciones de radio juvenil debe ser tomado muy en 

cuenta para que no se constituya en una debilidad. 

3.2 ¿QUÉ CONTIENE UN PROGRAl'-1A l\tIATUTli~O DE El\tUSORA JUVENIL 
(MORNING SHOW)? 

Al mencionar tres programas matutinos de emisoras juveniles, se pensarla en tres form..'ltos 

distintos. En cuanto a las emisoras juveniles en Colombia, no es ese el caso. Los programas 

matutinos que transmiten las emisoras juveniles en el país, además de ser una apropiación 

de programas e ideas norteamericanas, presentan todos un mismo esquema. No se le brinda 

la oportunidad al radioescucha de escoger un espacio radial por su calidad en cuanto a pre-

producción y producción. Es muy factible que el oyente se vincule a una emisora o a un 

programa matutino, por una situación afectiva - sentinlental o por la programación musical 

(que varia entre las emisoras, aunque esencialmente es la misma). 

El fonnato que presentan los "morning show" en Colombia es: música, humor, notas 

musicales y de f..<uándula, concursos. Contenido que es 'digerido' por los oyentes. La fOTIna 

del programa puede ser un aspecto secundario, pero qué hay del contenido? La radio como 

medio masivo alcanza a un público heterogéneo, ¿qué decir de la radio juvenil? A medida 

que vaya pasando el tiempo y las experiencias, que vayan cambiando los intereses y 

necesidades del joven, nuevas exigencias intelectuales y relacionadas con el idioma surgirán 
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en el jov~ quien pasará de ser un oyente juvenil a uno adulto contemporáneo, según 

asegura el critico radial EH José Bravo Raidi. 



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

4. MARCO REIl'ERENCIAL 

4.1 MARCOTEÓRICO 

En la actualidad, las emisoras juveniles que existen en la ciudad de Cali se han visto 

'invadidas' por una serie de programas que se emiten en las primeras horas de la mafia:na Y 

que combinan en sus tOffi:mtoS: música con noticias, notas, entrevistas y secciones de 

humor; todo esto presentado con un lenguaje muy illfonnal. Este tipo de programas 

surgieron en los Estados Unidos y se conocen internacionalmente con el nombre de 

'"Moming Show". 

Estos programas cuentan c.on un alto :índice de siníonia en la ciudad de Call. Es aqui donde 

surge el interrogante: ¿cuáles son los parámetros de producción radial que utilizan las 

emisoras juveniles? Hoy en día se puede observar una gran vacio en lo que se refiere a pre

producción radial en las emisoras juveniles, es así como es muy frecuente escuchar Ulla serie 

de progran:ms donde la falta de c.ontenido es notable y lo que predonlina es el lenguaje 

vulgar, sUll:mdo a la carencia de producción en los mismos. 

El o~letivo primordial de un medio de comunicación, en este caso de un.a emisora juvenil, 

debe ser brindar una alternativa de entretenimiento, contribuir en el proceso de fOffilación de 

los jóvenes y convertirse en un canal que ayude a facilitar o mejorar las comunicaciones 
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de ellos- los jóvenes- con su entorno, preocupándose más por sus necesidades fOrmativas y 

espirituales, que por el consumismo. El receptor - consumidor moderno, recibe un tipo de 

saber más amplio, pero mucho menos profundo, una cierta • superficialidad' de los 

conocimientos. 

Una emisora juvenil debe cumplir con una labor que ayude a los jóvenes a formarse como 

personas, debe aportar elementos que ayuden a incrementar el bagaje cultural de los mismos, 

Igualmente debe ser una radio amena, que ofrezca posibilidades de entretenimiento. 

Es primordial la realización de un estudio sobre los parámetros de producción radial 

utilizados en las emisoras juveniles; igualmente detenninar las preferencias y expectativas de 

los oyentes y asi estructurar un esquema programativo que logre satisfacer los objetivos 

planteados por la emisora juvenil, los gustos y además las necesidades del público. 

Es importante tener en cuenta ciertos aspectos para poder analizar la estructura que maneje 

una emisora juvenil. 

• ¿Tiene unidad el programa? 

• ¿Qué secciones sobran o faltan? 

• ¿ Cu .. 11 es la mejor distribución que se puede hacer de los espacios? 

• ¿Cómo son los resultados técnicamente hablando? 

• ¿Cuál es el valor educativo que presenta cada programa realizado? 

• ¿Recogen los programas las necesidades de los oyentes? 
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• ¿Cuál es el nivel de participación de los oyentes y cómo pueden participar más? 

• ¿Cómo es la relación de un programa juvenil con la audiencia? ¿Con que recursos se 

cuenta para la realización de los programas? 

• En cuanto al contenido, ¿es claro, presenta infonnación útil, corresponden a los objetivos 

y estrategias establecidas? 

"Un medio es un equipo tecnico que permite a los hombres comunicar la expresión de su 

pensamiento, cualquiera que sea la fOffila y la finalidad de expresión,,1 

Como medios masivos se entenderá, todos aquellos medios tales como la televisión, la radio, 

las redes infonnáticas, la prensa, etc, que por sus posibilidades electrónicas ° de distribución 

permiten gran alcance y cubrimiento llegando a importantes grupos de población. 

Nacidos en postrimerias del siglo XIX, los grandes diarios, de tirajes millonarios 
y a veces multimillonarios, inauguraron una era inédita para la información; por 
prÍnlera vez en la historia, noticias de actualidad, importantes o insignificantes, 
espectaculares u ordinarias, son divulgadas con una técnica industrial. A lo 
largo de la primera mitad del siglo XX la radiodifusión y la televisión mezclan 
en fOffila indiscutible su aventura con la de las sociedades industriales y, tanto 
receptores como emisores cuentan con equipos que siguen la carrera clásica de 
los bienes de gran COllSunl0.2 

La segmentación de la radio en F.M., permitió a mediados de los años ochenta, la creación 

en Cali de la primera emisora juvenil, Todelar Estéreo (actualmente La X), dedicada a la 

1 RALLE, Francis. Comunicación y sociedad: Evolución y análisis comparativo de los medios. Bogotá: Tercer 
mundo, 1991. p.50 
2 Ibid.p.15 
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emisión de programas musicales dirigidos a un público que abarca jóvenes entre los 12 y 23 

años de edad. En los años noventa surgen las otras tres emisoras que conforman la totalidad 

de este género en el dial caleño. 

Este tipo de emisoras fueron creadas con fines netamente comerciales por los grandes 

conglomerados económicos del pais, cuyo fin era utilizar estos medios como plataforma 

publicitaria de sus productos o de anunciantes terceros que generaban altas ganancias. De 

esta manera, la programación se orientó a atraer un público o 'targef que consumiera los 

productos anunciados en ellas, donde el joven - adolescente era su 'target' ideal, pues 

representaba el consumidor presente y el futuro (como adulto). 

En la actualidad existen en Cali cuatro emisoras con estas características: Radio Activa 

(fundada en 1990, actualmente replanteada y conocida con el nombre de Oxigeno), La X 

(fundada en 1980, reestructurada en 1994), La Mega (fimdada en 1994) y la Superestación 

(fundada en 1993). Todas ellas pertenecen a cadenas nacionales, dos de ellas con enlaces 

satélite permanentes con la emisora matriz en Bogotá. Todas tienen un esquema 

programativo similar y perciben el mismo fin comercial. "Estas emisoras crean mensajes 

guiados a incentivar el consumo masivo de los productos anunciados en ellas, sirviéndose de 

valores utilitaristas que pretenden tocar la aspiración fundamental de todo ser humano a la 

felicidad,,3. 

Esta clase de valores utilitaristas son disfrazados por medio de falsos paradigmas de libert.ad 

y disfrute, en los mismos términos y lenguaje coloquial de la juventud, logrando asi una 

} 
RODRIGUEZ, Leonardo. Deber y valor. SallUIlanCR: Temos, 1992.p.164-166 
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plena identificaci6n de éstos con aquello. Esta identificación lleva al joven a poner en 

enfrentamiento los valores ya aprehendidos, con las nuevas situaciones que se le presentan 

con su entorno, llevándolo a tomar nuevas actitudes, las cuales a su vez generan la 

resignificaci6n de valores. 

El joven se ve atraído por las emisoras juveniles, primero por la música alegre y en ciertos 

casos rebelde, que les da un respiro, alejándolos del entorno social y normativo en que los 

sumerge la familia y la academia; el supuesto respiro de la música actual como un anzuelo 

en el que los jóvenes caen, logrando asi las emisoras masificar su mensaje publicitario o en 

otros términos, las emisoras se valen de las técnicas para uniformar las sociedades (en este 

caso los jóvenes como un sector de ellas) y les impone lID modo único de acción y de 

pensamiento. 

La radio debe cumplir una función social, primordial para el desarrollo de las personas, en 

este caso particular, los j6venes. La radio como medio de comunicación debe ofrecerle a su 

público, por medio de propuestas serias y esquemas programativos desarrollados pensando 

en las necesidades de los oyentes, la posibilidad de reafirmar o resignificar de forma positiva 

los valores que han adquirido en el seno de sus hogares, familias y los cuales deben ser mas 

fuertes durante la transición adolescencia - juventud - cole.gio - universidad. 

Se entiende por valor, desde la perspectiva filosófica, el criterio objetivo que 
complementa a la medida puramente subjetiva de la felicidad, y no cabe 
disputarle un lugar preferente en la teoría ética. Los valores constituyen el 
criterio que nos penniten juzgar, valiosa o disvaliosa la realidad, pero no 
detemllna ésta el modo univoco como lo hacen los demás objetos ideales. No 
pueden considerarse como categorias de la realidad4

, 

4 Ibid.p.166 
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Una emisora enfocada hacia un público juvenil, debe aceptar una pluralidad de culturas, 

pues la juventud manifiesta una visión del mundo bastante extensa, abrir la mente es uno de 

los factores comunes en las nuevas generaciones. Las emisoras juveniles deben realizar 

constantes estudios sobre su audiencia potencial - jóvenes- para poder recoger ese extenso 

margen cultural que profesa la juventud actual y lograr plasmarlo en esquemas 

programativos que permitan compartir la diversidad cultural, lo que redundará en la 

adquisición de conocimientos y nuevas experiencias por parte de los mismos jovenes. 

En el tiempo en que vivimos, tanto hombres como mUjeres poseemos capacidades de 

pensamiento que nos han convertido en una especie única. Pero cada persona tiene un 

mundo aparte, una forma de pensar diferente que le ofrece su propia realidad, analizándola y 

adaptándose a ella, es decir tratando de vivir en una certidumbre. 

El mundo sigue su curso aceleradamente, la tecnología inventada por el hombre, se está 

apoderando del mismo a pasos agigantados. Los medios de comunicación, a veces no 

cumplen su objetivo. Estos en su afán de dominio, control y poder, crean situaciones que 

son manipuladas para adaptarlas a una taIsa realidad, creando un clima de incertidumbre 

entre las personas, quienes al confrontar su realidad interna con la que ofrecen los medios 

sobre el mundo exterior, no logran comprender lo que sería el desarrollo normal de los 

hechos, ya que debido a la manipulación y a la persuasión, las capacidades de comprensión 

se ven entorpecidas y esto trae como consecuencia que el hombre deba creer como 

verdaderas, situaciones falsas y manipuladas que se salen de los esquemas que puede 

presentar la realidad de cada persona, es decir, que los medios de comunicación buscan la 

adquisición de poder mediante lenguajes manipulados y están en la búsqueda de cambiar el 
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pensamiento del hombre y de hacerle creer y vivir en una realidad diferente a la que él cree y 

comprende como propia. 

En el caso de la radio, como medio de comunicación, lamentabiemente no es ajeno a la 

búsqueda de determinado poder. En el caso de las emisoras juveniles, se puede hablar de 

búsqueda de poder en cuanto al incremento de la audiencia, lo que pernritirá, por medio de 

un lenguaje persuasivo y manipulado a través de contenidos programativos diseñados 

particularmente para incrementar el consumismo en la audiencia joven (ropa de moda, licor, 

cigarrillos, discotecas ... ) aumentar sus niveles de audiencia, pautas publicitarias y darle 

cierto estatus (poder económico). 

La radio debe conocer lo mejor posible al oyente: sus gustos, intereses e inquietudes, 

preocupaciones, lo que aborrece. Una emisora juvenil que ftmcione como medio masivo 

puede constituirse en una alternativa que ayude a m.ejorar las relaciones de los jóvenes con 

su entorno, esto mediante el desarrollo de programas con un contenido que aporte elementos 

que ayuden a consolidar los valores del joven com.o persona, estudiante o profesional. 

"Observar la cotidianidad y vivenciarla es también una rica fuente de experiencia y ciencia, 

tras los hechos más simples se ocultan las verdades más certeras. La ausencia de propuestas 

de la vida o las actitudes de incertidumbre y de vacio son estimuladas por la incomunicación 

entre los jóvenes y su entorno adulto". 5 

5 VARIOS AUfORES. La Universidad Adolescente. Cali: Fondo Resurgir FES, 1994.p. 14-16 
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Las emisoras juveniles que se escuchan en Cali son dirigidas por personas jóvenes que 

enfocan los contenidos de los programas desde un punto de vista basado en la experiencia 

propia yen el estímulo constante al consullÚsmo desaforado por parte de los oyentes. Por 

medio de mensajes vacios y 'superfluos', el joven receptor escucha, aparte de la música, un 

conglomerado de avisos publicitarios que no le aportan en nada. Por otra parte, sus 

relaciones interpersonales con la familia y los amigos pueden verse afectadas por un choque 

de valores entre lo que se le ha inculcado en el hogar y lo que el medio radial- que muchas 

veces se convierte en su mas fiel compafíero- le ofrece a diario. '"EI término valor parece. 

trascender la vida econóllÚca para irrigarse en las cosas mismas y para irrumpir con su 

significado en la propia vida del hombre. Es uno de esos términos universales: Todo 

encierra o puede encerrar un valor. ¿Son acaso los valores meras apreciaciones subjetivas 

que dependen de factores sicológicos o sociales y que están sujetos al capricho de los gustos 

o al imperio de las modas sociales '{".6 

Las ellÚsoras juveniles deben plantear y tener claro que para la estructuración y realización 

de espacios radiales, debe e:l\.'Ístir un estudio previo del público potencial. Los contenidos 

programáticos deben ser ricos en forma y fondo, debe existir un sentido. "Un sentido es 

valioso si se relaciona directamente con la vida, si la posibilita, si la expresa, si la dignifica, 

si la planifica". 7 

Las emisoras juveniles en Cali y específicamente las que presentan programas matutinos en 

sus programaciones, tienen muy claro y bien definido el público hacia el cual se dirigen. 

~ VARIOS AUTORES. El hombre Latinoamericano y sus Valores. Bogotá: Nueva América, 1991.p.9-10 
'lbid.p.26 
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Esto no implica que realicen estudios de incidencia para adaptar esquemas programativos 

que aporten elementos positivos para la consuucción de la realidad que a diario los jóvenes 

universitarios deben enfrentar. Las emisoras juveniles le otorgan un valor significativo al 

'discjockey', ya que su personalidad y estilo se convierten en factores fundamentales para 

comunicar y transmitir elementos de su personalidad con los cuales pueden llegar a intimidar 

a la audiencia. 

Los jóvenes universitarios se 'casan' o identifican con los 'discjockeys' o personas que 

lideran los programas ínfonnativo - recreativos a los cuales hacemos referencia. 

Generalmente quienes laboran en las emisoras juveniles tratan de imponer un lenguaje 

coloquial y se ayudan con la utili7..ación de modismos que son rápidamente asimilados por el 

público joven. El líder de un programa radial - juvenil, en muchas oportunidades es una 

persona que carece de preparación profesional, pero por su facilidad para abordar a los 

oyentes, se convierte en una pieza clave de las emisoras juveniles y de sus espacios 

'editoriales'. "El elemento diferenciador por excelencia es el presentador, cuya personalidad 

y notoriedad le convierten en auténtico referente para la audiencia. El presentador junio a 

sus seccione·s y colaboradores, son aspectos fundamentales que definen el programa",8 

Los programas matutinos que se transmiten en las e·misoras juveniles de Cali, se han 

caracterizado por una carencia parcial o total de elementos innovadores y por un bajo índice 

de elementos creativos. Como factor común se puede mencionar el constante intercambio de 

'presentadores estrella' entre las emisoras de las diferentes cadenas radiales, por lo que las 

'nuevas fómmlas' que aparecen en el ámbito radial o los 'discjockeys' que logran cierto 

s VARIOS AlJTORE8. Técnicas de Comunicación en Radio. España: Ediciones Paidós.1994.p.121 
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éxito, buscan siempre ser inútados por el resto de emisoras que presentan sus espacios en las 

mismas franjas horarias. La utilización de un lenguaje informal, en ocasiones vulgar y la 

incitación al consumo de productos que se anuncian en los programas matutinos de las 

emisoras juveniles hacen parte de una estrategia que busca la competitividad y la 

permanencIa. 

Salvo excepciones cada vez menos frecuentes, la programación de una emisora 
pretende, prioritariamente, ser competitiva. Por encima de cualquier otro tipo de 
consideraciones, el éxito- y, por tanto, la continuidad de un programa- viene 
detenninado por los índices de audiencia: los espacios minoritarios desaparecen 
irremisiblemente, mientras que las fórmulas de éxito se versionan y repiten a lo 
largo de la programación. Así, la competencia no lleva aparejada una mayor 
oferta, como seria lógico desear, sino una inevitable homogeneización de los 
fonnatos, programas y contenidos, dirigidos al mismo segmento de población. 9 

Los programas matutinos y las emisoras juveniles en general deben tener muy en cuenta qué 

tan relevante (término introducido para calificar los rasgos significativos que tienen valor 

diferencial) son sus formatos, esquemas y programaciones, es decir, cualitativamente cómo 

se le está llegando al oyente. 

La relevancia está relacionada con la importancia que el programa debe tener para el oyente. 

Esta se logra conociendo bien a la audiencia y su psicología individual y colectiva, 

considerando al oyente como individuo y no como colectividad, poniéndose en su lugar, 

como manifiesta Walter Ouro Alves, quien adaptó al espafiol la fórmula C.t\RE planteada 

por George Hill, productor de la BBC de Londres. 

9 Ibid.p.91 



22 

¿Tienen en cuenta las emisoras juveniles en Cali, el aspecto de la relevancia'? Es una 

pregunta abierta. La respuesta debería ser positiva, pero por el fondo, forma y todo el 

contenido que manejan actuahnente los programas matutinos, la respuesta parece ser 

negativa. Las emisoras juveniles demuestran todo lo contrario, ya que son contadas las 

oportunidades en que se ponen en el lugar del oyente. 

La audiencia potencial de una emisora juvenii no se puede considerar como un todo 

homogéneD, sino que dependiendo de una cantidad de diversos factores como, clases de 

programación, formatos, horarios de emisión y contenidos de los programas darán como 

resultado una audiencia que se moverá entre dos espacios: Lo general o lo especializado, es 

decir, una audiencia netamente pluralista y heterogénea. 

El conocimiento de la audiencia, el estudio del receptor del mensaje, resulta de 
suma importancia en el proceso de comunicación radiofónica. Los formatos y 
contenidos deberán adecuarse a las características del ámbito potencial donde se 
encuentren los oyentes. I.DS primeros estudios específicamente dirigidos al 
medio radio surgen en Estados Unidos en los primeros años 30 y a los largo de 
la década siguiente, cDnstituyéndose en la punta del lanza de la sociologia de la 
comunicación de masas americanas. La obtención de datos socioeconómicos 
básicos sobre la audiencia, las características y fuerza de la competencia, la 
valoración y diseño de programación, unidos a las demandas de los anunciantes 
que buscan un segmento de público - potencial receptor de sus mensajes 
publicitarios-, han hecho aumentar considerablemente la importancia de los 
estudios de audiencia. 10 

El rea1iz.'ldor de programas juveniles o 'discjockey' se convierte en una persona con un alto 

poder de convencimiento, de persuación,. además de que maneja una capac.idad notable de 

convocatoria. 

10 Ibid.p.19-20 
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Generalmente quienes les escuchan les ven como ídolos, como modelos a seguir, siempre 

intentando imitar su forma de eArpresarse, acatando como verdaderas sus formas de 

pensamiento. Este tipo de personas se convierten en un arma de alto calibre para el 

funcionamiento de la radio comercial, pues el nivel de credibilidad que manejan estos 

'personajes~, les permite acceder con facilidad en el comportamiento de un 'target' 

específico, llegando a crear comportamientos o dependencias de consumo hacia productos 

generalmente anunciados en las emisoras. 

Cuando un adolescente sigue y acata fielmente lo que indica un personaje radial, puede 

llegar a eArperimentar cambios en su comportamiento, modificando sus hábitos, conductas y 

formas de relacionarse con sus semejantes y con su entorno.. El joven ha asumido una serie 

de criterios durante su formación en el hogar, criterios que por lo general se refuerzan a su 

paso por el colegio o universidad. Repentinamente el joven se enfrenta bruscamente a una 

'supuesta realidad' que le venden los medios de comunicación, adaptando a su entorno una 

serie de conceptos y asumiéndolos como verdaderos. 

Los adolescentes quieren dejar a un lado y repentinamente la infancia, para asumir un papel 

de 'mayores'. En esta etapa se puede decir es natural por parte de ellos, la búsqueda de 

héroes o heroínas, caso del 'discjockey~ en las emisoras juveniles, personajes que les sirvan 

de modelos y alrededor de los cuales pueden elaborar sus fantasías. Generalmente los 

patrones que establece la sociedad moderna, no dedican mayor tiempo a ofrecerle un modelo 

adecuado a los jóvenes. Una vez más se toca el punto de la resignificación de valores. En el 

caso de la radio juvenil, los ídolos o héroes de los adolescentes pueden ser igualmente 
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adolescentes, qUlenes se llegan a convertir en un paso engañoso a conductas como el 

consumo de drogas o licuf. 

Cuando se acerca el tan adamado siglo XXI, se hace cada vez más notable el cambio de 

actitudes, comportamientos, costumbres, gustos y preferencias, especialmente en la 

población juvenil. Lo que se puede llamar una resignificación de valores, se ve acentuada 

por las tendencias que se transmiten con insistencia y obedeciendo a fines específicos, como 

un motivo comercial, a través de los medios masivos de comunicación como la radio y la 

televisión. 

A medida que avanzan los días, la educación brinda diferentes tipos de conocimiento, el 

hombre busca cada vez más un comportamiento individualista, separándose de grupos 

establecidos como la familia, los compañeros de trabajo o estudio y las relaciones de pareja. 

Es así cumo una vez más se puede hablar de un cambio de valores en los individuos, los 

valores tradicionales van cambiando de significación, nuevos comportamientos, tendencias o 

formas de ver y asimilar el mundo, comportamientos que día a día son intensificados a través 

de los medios de comunicación. 

De esta forma el joven busca identificarse con 10 que los medios llaman la 'moda' o lo que 

está 'in', pero en esta incansable búsqueda por identificarse con un producto, una marca, un 

tipo de música e inclusive con un personaje. 

Puesto que ya no se cree en los grandes ideales y ante la pérdida de valor de los 
simbolos integradores de la sociedad lo único que nos quedaría es lo imnediato: 
lo presente y lo cercano. No es que se haya perdido la conciencia de que las 
cosas andan mal, de la falta de sentido de justicia, sino del hundimiento de los 
proyectos y las utopías que orientaban los cambios. A eso 10 ha llamado Michel 



Maffesoli socialidades tribales, que marginales a la racionalidad institucional, 
retoman viejas pulsiones de lo comunitario y se realizan a través de agrupaciones 
precarias, viscosas, marcadas más por la lógica de la identificación que por la de 
la identidad. 1 

¡ 
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La falta de parámetros claros de producción radial , se puede ver como el resultado del 

desmesurado crecimiento de las ciudades, los espacios donde la juventud desarrolla sus 

actividades son cada vez mayores y se encuentran en COI1'jtante cambio, lo que no le permite 

al individuo desarrollar un criterio específico relacionado a determinada actitud o 

comportamiento. 

El crecimiento de las ciudades es notable, 10 que favorece un contínuo cambio en el 

comportamiento y forma de pensar de los oyentes, aspecto que es fundamental para 

estructurar un programa radial y específicamente de radio juvenil. 

Cada vez es más frecuente que la gente deja de vivir en la ciudad para vivir en un pequeño 

entorno y observar a la ciudad como algo aparte, un lugar eii.1:raño, ajeno, al cual el joven no 

pertenece. Al hablar de un pequeño entorno no se está refiriendo simplemente al aspecto 

tangible o físico (la ciudad), sino al entorno o mundo personal que crea cada joven de 

acuerdo a sus gustos y necesidades, además del "bombardeo" de información y publicidad 

que transmiten los medios de comunicación, es este caso específico la radio, obviamente 

buscando fines comerciales, que en últimas es el aspecto que le permite sobrevivir a este 

popular medio de comunicación. Frente a la cultura que tenía como origen y fuente las 

iniciativas y competencias de la comunidad hoy se tiene una cultura producida por 

11 MARTÍN Barbero, Jesús. Pre-Textos. Convexsaciones sobre la comunicación V sus contextos. Cali: Univexsiad 
del Valle, 1996.p.83 -



26 

instituciones y empresas privadas que responden a dispositivos tecnológicos e intereses 

económicos cada día más enganchados a las lógicas transnacionales del mercado mundial. 

Desde el seno del hogar, el futuro joven recibe de sus padres una serie de normas llamadas 

socialmente 'valores', que serán más tarde aplicadas a los diferentes aspectos de su vida. La 

existencia de muchos jóvenes son regidas por una cultura determinante con unos aspectos 

únicos y tradicionales, que de un momento a otro se pueden ver modificados por la afluencia 

de otro tipo de concepciones. Tal es así, que se hace cada vez mas dificil hacer una 

descripción de lo que encierra la juventud; sus valores son tan disímiles y cambiables, que 

fácilmente se convierten en el blanco perfecto de los medios masivos con sus mensajes y 

agresivas campañas publicitarias. 

No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son 
múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar donde 'viven y 
la generación a que pertenecen y, ademas, la diversidad, el pluralismo y el 
estallido cultural de los últimos afíos se manifiestan privilegiadamente entre los 
jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y móvil que abarca sus 
comportamientos, referencias identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad. 
Juventud es un significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples 
modalidades que llevan a procesar socialmente la condición de edad, tomando en 
cuenta la diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, 
el genero, el barrio, la microcultura grupal. 12 

Por otra parte a esta juventud moderna se le añade el incontrolado advenimiento de los 

medios de comunicación en la vida de los seres humanos, aprovechándose de la mente 

receptiva e idealista que tienen la mayoria de los jóvenes y que en sus manos está el 

fortalecimiento de grandes campañas publicitarias. Los puntos de partida que impone una 

imagen son deternllnantes en el momento de analizar comportamientos morales de las 

n VARIOS AUTORES. Viviendo a Toda Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo 
del hombre~ 1998.p.3 
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personas; siendo éstas víctimas inescapables de los gustos, preferencias y estilo de vida que 

impone una moda. 

Los canales infonnativos y de entremnnento. junto con la e}¡.1ensa red de 
publicidad que envuelve a las ciudades, van conformando este circuito de 
imagenes con el que interactuamos cotidianamente. Por otra parte, se va 
articulando un proceso que toma características provenientes del mundo juvenil, 
tales como pautas estéticas, estilos de vida, consumos, gustos y preferencias, 
'iooks;, imágenes e indumentarias, y las propicia ante segmentos crecientes de la 
población como señales emblematicas de modernización.13 

La publicidad como transmisora de mensajes, tiene como lenguaje básico, los rasgos 

característicos con los cuales se ideniifica la juventud. La publicidad es uno de los medios 

mas eficaces e inmediatos que trabajan en la producción social de sentidos, como un 

vehículo de mensajes icónicos y verbales. Es común notar la repetida presencia de cierto 

estereotipo de joven, construido con base en un sentido mercantilista, fácilmente 

identificable y ligado con el concepto de consumismo. De esta forma se constituye un joven 

'tipo', una especie de objeto ideal, casi perfecto, con una serie de características que lo 

convierten en idóneo para realizar cierto tipo de actividades y afrontar un sinnúmero de 

actividades. 

El joven creado por los medios de comunicación Oa radio) como un paradigma caSl 

inalcanzable, no experimenta los temores de la inseguridad, los sufrimientos y situaciones 

propias de su edad y del entorno donde se desenvuelve. 

ij 
. Ibid.p.15 



La juventud es un espacio de irreversibilidad menor que la adultez porque es 
menor la serie de las jugadas que se han realizado y mayor la que queda por 
hacerse, por lo que las posibilidades abiertas son más abiertas, lo cual implica 
una manera diferente de estar en el mundo, con percepciones y apreciaciones 
distintas, con abanicos de opción más amplios, y con una frecuente sensación de 
invulnerabilidad que deriva de esa falta de huellas previas, raíz de la que emana 
esa caracterisctica imagen de la disponibilidad ... La juventud debe comprenderse 
como una particular afiliación a la geografia temporal, como una nacionalidad 
extraña en términos de duración, que convive con las otras naciones temporales 
bajo la misma jurisdicción, la misma soberanía: el presente.! 4 
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Los medios de comunicación, en el caso especifico de la radio pretenden venderle al joven 

una imagen de perfección, que por lo general choca con los conceptos que él ha desarrollado 

en el seno de su hogar, con su t1unilia, en el colegio o la universidad. El joven por lo general 

asume como verdadero todo lo que el 'discjockey', muy probablemente su idolo, transmite 

siguiendo los parámetros de producción radial que las emisoras juveniles plantean. 

Lo joven-moderno pasa a significar entonces lo fresco, lo espontaneo, lo 
informal, esto es, lo que converge en los valores de la edad con la 
sobrevaloración actual del cuerpo. Lo joven es entonces el doble imaginario de 
un cuerpo sano y bello, es decir ágil y atractivo, y una moda espontanea e 
informal. Lo joven es ahora, rizando el rizo, el cuerpo sin arrugas y la moda con 
ellas, el mundo de las drogas adelgazantes y los aeróbicos, de la comida 
vegetariana y los orientalismos de la nueva era. Lo joven se libera entonces de la 
edad Y se convierte en el imaginario que obsesiona a los viejos haciéndoles soñar 
con la hormona milagrosa que renueva los tejidos, lubrica las arterias y potencia 
indefinidamente la atracción erótica. La clave del éxito de la juventud en 
nuestros días la tienen a medias los publicistas y los disefíadore.s de modas. 1 s 

La juventud arrolladora de ahora tiene a su favor la variante de un impulso que antes no 

ehistía, y que lo hace merecedor de grandes metas otrora inalcanzables, Los jóvenes por ese 

afán de ir a la par con la modernidad adquieren retos sin importar los medios ni los 

14 Ibi~.p.lO 
15ll>Jrl.p.31 
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sacrificios para llegar a él. Paralelo a la COI1')tante crítica que se le hace a su idealización de 

un modelo casi perfecto de vida, está ese empuje y ganas que adquieren desde muy temprana 

edad y que les acompaña durante el resto de sus vidas. Este empuje no es gratuito y viene 

refor.lado por los valores adquiridos bien sea desde el seno del hogar o modificados e 

impuestos por los medios de comunicación. 

Si los medios de comunicación, en este caso específico, la radio, no dependieran de la pauta 

publicitaria, muy probablemente el contenido de los programas fuera distinto, y en el caso de 

las emisoras juveniles, no se 'atacaría' con tanta ferocidad a los oyentes con mensajes que 

incitan en un aito porcentaje aí consumismo. No necesariamente hablando de drogas o 

cigarrillos, pero si de reconocidos sitios donde se consumen sustancias ilegales, como en 

discotecas o clubes nocturnos. 

Es tanta la carga publicitaria y puede llegar a ser tan ofensiva, que el joven se enfrenta a una 

serie de ideas contradictorias, de nuevos paradigmas (no necesariamente ideales), a diversos 

puntos de vi.sta que confrontan su realidad personai, familiar, sus experiencias c.omo 

estudiante, amigo e inclusive como creyente yío practicante de determinada religión. El 

contenido de una emisora juvenil y la forma como este se transmite, puede ser una influencia 

negativa para el joven que empieza a adquiriJ y asumir nuevas responsabilidades ('Á)n miras a 

un futuro que le brinde estabilidad en todo sentido. "La juventud está orientada básicamente 

al futuro. Los objetivos de los jóvenes miran a la construcción de un nuevo tipo de sociedad, 

de existencia. El futuro se muestra como algo construíble, se mira bajo el aspecto del 

fllIf"r~llhO A~[o""",. u~ '".,,¡IIAII. 
fj~CCION 61BlIOTECA 
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hombre nuevo para un nuevo tipo de civilización, lo que conduce a considerar el cambio 

como un valor esencial inherente al hombre mismo y a la sociedad··. i 6 

Desde el punto de vista de pre-producción y producción, la radio juvenil en Colombia 

presenta una ausencia notable de elementos creativos. Es así como los programas matutinos 

que transmiten las emisoras juveniles son una 'imitación' de los llamados "morning shows", 

programas de origen norteamericano, caracterizados por presentar esquemas programativos, 

donde el contenido es sometido a permaneníe supervisión. A nivel de pre-producción, 

cuentan con tecnología de avanzada y lo más importante es que saben emplearla 

adecuadamente (equipos computarizados, efecíos sonoros, programación musical). 

¿Qué objeto tiene crear un programa (inclusive si es copiado o imitado), manejar la 

tecnología y desarrollar el mejor formato en cuanto a distribución de secCIones y 

programación musical, si quienes 10 desarrollan (discjockeys) carecen de una preparación 

profesional o al menos capacitación, lo que puede entorpecer todo el desarrollo de un espacio 

radial y lo más importante, llegar de una forma equivocada al oyente potencial? 

SegUn el escritor y crítico de radio Carlos Patmo I\1illán, la radio como medio masivo de 

comunicación ha perdido con el paso de los afios el lugar privilegiado que ocupaba. Ha 

pasado de ser el epicentro o punto de atención de hogares, compañías y diversas 

instituciones , para quedar relegada a un segundo plano, debido al surgimiento de nuevos 

medios, uno de los más importantes tiene que ver con lo audiovisual. Igualmeníe la radio se 

ha visto desplazada por medios que han surgido gracias a la era de la sistematización. 

j6 VARIOS AUTORES. El Hombre Latinonmericano y sus valores. Bogotá; Nueva América. 1991.p.222 
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Iguahnente Carlos Patiño 1\t1illán asegura que la radio ha perdido poco a poco el encanto que 

la caracterizaba en el pasado, esto debido en gran parte a la falta de planeación y procesos de 

pre-producción, sumado a la no adecuada preparación de quienes en la actualidad trabajan 

en este medio masivo de comunicación. La falta de creatividad y la apropiación de modelos 

e"h1ranjeros es una constante en la radio colombiana. 

POí otra parte y de acuerdo a Patiño l\1illán, la radio de cara al siglo XXI afronta una serie de 

dificultades donde se involucran de fbmUl directa, aspectos como la política, la publicidad y 

la búsqueda de poder con los contenidos programáticos de diversas estaciones radiales. Esta 

serie de factores no pernriten una evolución adecuada de la radio y por el contrario generan 

un estancamiento y la pérdida notable de adeptos, aspecto que redundará en la credibilidad 

de la radio como medio de comunicación e igualmente generará problemas a nivel 

económico. 

"La sociedad define unos valores dominantes que son recogidos por el Estado, quien a su 

vez estTIlctura y los transmite a las personas a través de la superestructura: económica, 

política, social, ideológica, religiosa, la t1unilia ... ; de los sistemas: económico, político, 

educativo"l 7 • De esta manera, los valores son aceptados por las personas o impuestos a 

txavés de los sistemas de una sociedad, facilitando así el desarrollo de los individuos, 

haciéndolos responsables de sus actos y de la construcción de una humanidad más justa e 

igualitaria. 

17 GARCÍA. Salas Begoña. DeslUTollo de cnpacidn.des y valores de la persona. Bogotá; Magist.erio,1996.p.57 
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A medida que pasa el tiempo, estos valores van siendo cada v~ más volubles al poderío que 

se toman los medios masivos de comunicación sobre la sociedad, en especial en los jóvenes 

v1.ctimas insaciables del consumismo. La radio en especial y las emisoras juveniles toman 

una ventaja por el poder de persuación de los 'discjockeys' y la música, que llegan a ser una 

combinación ideal para transtormar e incitar el pensamiento. 

Las emisoras juveniles tienen en la música que difunden, a uno de los elementos mas 

rápidos, ágiles y efectivos para la divulgación de ideas, conceptos y reflexiones. Es 

importante recalcar que la música representa mas del 50 por ciento de la programación de 

las emisoras juveniles, buscando como propósito generar una identidad. Se puede hablar 

entonces de la ética en los medios de comunicación (UIh'i. emisora de radio y el equipo 

humano que la conforma). La etica es entonces un elemento de suma trascendencia en el 

papel que desempeña la radio en el proceso de reafinnación de valores en los jóvenes, 

además de la labor educativa que como medio masivo de comunicación debe cumplir. Si 

esta labor es bien desempeñada puede generar un sentimiento de libertad, donde los jóvenes 

asumirian la responsabilidad de realizar sus distintas labores de la mejor manera posible. 

Como manifiesta Fernando Savater en su libro "Ética para Amador", se puede decir que la 

libertad es la base de la ética, porque donde hay libertad hay una educación dirigida a la 

misma, incentivando el instinto a fin de hacer las cosas bien para los demás ya que se 

adquiere la responsabilidad con el mundo. 

El nivel de compromiso y respommbilidad que adquiera un medio de comunicación como la 

radio para con sus oyentes y la etica reflejada en la forma y contenido de los mensajes que 

difimdan, generará en los jóvenes una actitud de mayor compenetración con el medio y le 
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otorgará la confianza y la libertad para desarrollar los principios que le han sido inculcados 

en m'itituciones como la familia, el colegio o la universidad. 

Una vez más, la labor educativa de los medios masivos de comunicación se constituye en 

una prioridad. Los medios se nutren directamente de su público y suelen usar las 

herramientas que le hagan más fácil el acceso a la audiencia. Pero el poder del público como 

consumidores en el mercado de la información ha sido tradicionalmente subestimado incluso 

por el público mismo. El oyente no es educado para ser detenninante en la sociedad de 

medios. Es importante la educación como factor incidente en la creación de una ética que 

debe ser formada desde una edad temprana y que generalmente se desarrolla en las personas 

con una serie de valores que le son inculcados en el seno del hogar y a través de 

complementos tan importantes en la vida de un ser humano, como son, el colegio, la 

universidad y la religión misma. Es así como la radio juvenil en su labor educativa podría 

actuar como un 'profesor', digno de enfocar a sus 'alumnos' (los oyentes), con un criterio de 

responsabilidad social y convivencia, que pennitiria un desarrollo adecuado del joven. 

"1,1oral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos 

rodean solemos aceptar como validos; 'ética' es la retlexión sobre por qué los consideramos 

válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes ... ". 1 
g Bajo esta 

refle·xión de Femando Savater se puede indagar un poco sobre los conceptos de ética y moral 

que manejan los realizadores de programas en emisoras juveniles. En prin1.er lugar el papel 

de un 'discjockey' es totalmente autónomo y manipulador, es decir que en el tIanscurso de 

un programa, la carga de responsabilidad es tan grande por el solo hecho de utilizar un 

iS SAVATER. Fe:rnando. Ética para Amador. Bogotá: Ariel, 1993.p.59 
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lenguaje, un mensaje y un criterio dirigido a un público especifico a través de un medio 

masivo como la radio. 

Lo que se dice o se comenta no es un simple diálogo, es una carga de mensajes, 

pensamientos y hábitos de consumo que no deben ser tomados a la ligera~ por el simple 

hecho de ser dirigido a un público joven. El locutor puede llegar a convertirse en un 'guía' 

para jóvenes que atraviesan por una edad tan compleja. Lo que expresan (los discjockeys), 

sera asimilado y hasta llevado como un estilo de vida por los jóvenes. Por ejemplo cuando 

se hacen invitaciones para frecuentar discotecas o bares, el uso de un lenguaje cargado de 

modismos, ciertos personajes que pueden convertirse en ídolos a seguir y el consumo de 

cualquier producto de mercado. 

Todos esos factores son manejados diariamente en los programas juveniles sin ningún tipo 

de control y educación para ello. La ética es la que cada realizador maneja, lo moral 

tradicional (bogar, religión, costumbres, etc) se ve desplazado por una imposición de valores 

renejados en comportamientos, maneras de pensar, manejo de las relaciones de pareja, 

amigos, tamilia y hábitos de consumo. 

La carencia en el manejO de valores se palpa en cada se.gundo del transcurrir de un 

prograru8, como consecuencia de la falta de claridad en los parámetros de producción radial. 

Temas de farándula, chismes, comentarios con doble sentido, chistes y una publicidad 

apabullante son el 'pan' diario de una radio juvenil agotada en si misma, porque cree que a 

los jóvenes hay que hablarles en un tono fresco y con temas que no inviten a profundizar. 
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El resultado de todo descontrol de palabra y pensamiento demuestra una vez más la facilidad 

con que alguien puede acceder a un medio tan Ít11portaute y masivo como la radio; la libertad 

de expresar ideas a un público fácil y voluble como es el juvenil; la poca importancia que le 

dan a una previa capacitación y unos parámetros establecidos basados en las apreciaciones 

del emisor, mas no del receptor. 

La radio juvenil: una víctima más del conSUIDlsmo y de la mediocridad reinante en 

Colombia; a la vez una bomba de tiempo que afecta pensamientos, así como va de 

descontrolada, llegará a ser una simple guía de sitios, pensamientos y lenguaje subutilizado. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Las emisoras se constituyen en un medio de c.onnmicación masivo, que utiliza como canal 

transmisor a la radio, que presenta características expresivas diferenciales respecto a otros 

medios c.omo la televisión o la prensa. Sus rasgos eSl-"leCíficos están detenninados por los 

tres elementos del proceso c.omunicativo: el emisor, el mensaje y el receptor. Las emisoras 

cuentan dentro sus franjas horarias c·on una serie de programas que confonr...an lo que se 

conoce como esquema prograniativo, lo que a su vez pretende aportar información y 

entretenimiento a los oyentes. 

DeniTo de los esquemas programativos de las emisoras, se puede destacar un tonnato radial, 

caracterizado por emitirse en horas de la tnafuuia y el cual recibe el nombre de "momillg 

show". Se caracterizan por presentar un lenguaje informal y diversas sec.cÍones (músic.a, 

humor, noticias de farándula). 
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Las emisoras juveniles que presentan dentro de sus esquemas los programas conocidos como 

"moming show", buscan un público especifico en el cual se piensa en el momento de elaborar 

el producto. Este público específico se denomina ·target'. 

Uno de los objetivos que perSIgue la radio en general es lograr una retroalimentación 

(feedback), donde se busca que exista un adecuado intercambio de información, en el cual el 

receptor sea activo y participe en la construcáón de nuevos elementos, Dentro de estos 

elementos se destacan los valores, es decir, las cualidades que un individuo adquiere en el 

seno de su familia, en el colegio, la universidad, y que con el tiempo se mantienen o se 

resignifican. L.os valores son determinantes en la fomlación de una persona. 

En el proceso de interrelación entre los realizadores de un programa radial y los oyentes, se 

encuentra el 'discjockey', quien tiene como función presentar, generalmente, programas 

musicales en emisoras juveniles. Su caracteristica principal es ser extrovertido y espontáneo. 

Los discjockeys llegan a convertirse en idolos a imitar por los oyentes de este tipo de 

emisoras, generalmente adolescentes. 

Para poder determinar cuáles son los parametros de producción radial utilizados para la 

realización de los programas matutinos (infonnativo-recreativos), es necesario realizar un 

estudio de emisión, mecanismo mediante el cual se puede analizar las estructura de un 

programa radial desde diferentes puntos de vista (fonnato, presentación, realizadores, 

audiencia). 



5. ANÁLISIS DE EMISIÓN (APLICACIÓN MATRIZINCRA) 

La aplicación de la matriz de análisis que se ex-plica a continuación surge a partir de la 

experiencia vivida por el investigador y radiodifusor brasilero Walter ()uro Alve8 en su 

experiencia en la BBC de Londres. 

La matriz creativa CARE fue planteada por el :investigador británico George Hill y fue 

adaptada al español por Walter Ouro Alves bajo la sigla INCRA que remite a 

inteligibilidad, corrección, relevancia y atracción. E:\'1sten otras matrices que posibilitan un 

acercamiento a los panlmetros de emisión radial, pero por su complejidad hemos adoptado la 

matt-iz INCRA para alcanzar nuestro obejetivo. 

La matriz CARE o INCRA fue estudiada por Walter Ouro Alves en 1954, cuando trabajaba 

para la BBC de Londres y fue asignado para realizar el curso de entrenamiento del 

radiodifusor George. Hill, a quien ya hemos mencionado. Definimos entonces como 

categorias de análisis para nuestro estudio: 

Inteligibilidad 

Corrección 

Relevancia 

Atracción 
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5.1 INTELIGIBIJ..JIDAD 

Toda infonnación que salga al aire debe ser inteligible, es decir, comprensible. Es ésta la 

condición que pernrite que un programa sea claro. La inteligibilidad se logra por medio de 

las siguientes pautas: 

5.1.1 Claridad Técnica: Depende de un adecuado mantenimiento de los eqUIpos y 

aparatos de grabación y transmisión, de una correcta modulación en la consola, combinación 

agradable de voz y sonidos (incluyendo músic..<t), buen tratamiento acústico del estudio, 

ubicación adecuada del micrófono frente al locutor, vocalización clara, etc. 

5,1.2 Voz Comprensible: Al hablar por radio, el locutor debe usar su voz natural; evitar 

caer en excesos, tales como gritos estridentes o susurros. 

5.1.3 Ideas Claras: Para que la infonnación sea inteligible se deben tener bien delimitadas 

y definidas las ideas que se van a exponer ,o sea, hablar "conectando la lengua con el cerebro 

y el a1ma". 

5.1.4 Conceptos Simples: Hay que tener Slempre presenie que los radio-escuchas 

constituyen un grupo muy variado, heterogéneo. Entre los oyentes se cuentan personas muy 

instruídas, al igual que personas de bajo nivel cultural y educativo. Por lo tanto, los 

conceptos, por muy elevados que sea..T}., deben simpli.fJ.carse al máximo, a fin de que puedan 

ser comprendidos por todos los oyentes. 
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5.1.5 Exposición Concisa: Como una consecuencia obvia de lo anterior, la exposición de 

los conceptos o ideas debe ser bien demarcada, eliminando elementos innecesarios en la 

información. Por tal motivo, es conveniente usar frases cortas y precisas. 

5.1.6 Construcción Estética: La redacción de la información debe hacerse en forma 

adecuada, respetando las normas gramaticales y haciendo un buen uso del idioma. En 

cuanto al léxico, éste debe ser sencillo, sin rebuscamientos, pero sin vulgaridades 

5.1. 7 Lenguaje Hablado, no Literario: La información que se redacta para una 

transmisión radial hay que escribirla teniendo en cuenta que ésta será escuchada. Por lo 

tanto, hay que evitar el uso del lenguaje norido, propio de las obras literarias, que son 

escritas para ser leidas. 

5.1.8 Presentación informal, personal: En este punto abord..'lffiOS dos aspectos: el locutor 

ante el oyente, y la adecu..'ld.<t presentación de los hechos. En el primero, el locutor debe 

asumir una posición de acercamiento anustoso al oyente, evitando caer en lo solemne. En el 

segundo aspecto, conviene recordar que toda actividad humana tiene como centro al 

H01vIBRE nusmo. Por tal razón, los hechos deben ser expuestos teniendo como 

protagonista o punto central al hombre (ser concreto) y no ideas o instituciones (seres 

abstractos). Este es nuestro oficio; la persona humana, Sobre ella debemos hablar siempre, 

a ella debemos dirigimos siempre. Que sea una consecuencia inevitable de ello el que 10 que 

escribanl0s y lo que leamos - frente a un micrófono- llegue a ser inmediat..'UIlente relevante 

para quien nos dé el privilegio de prestamos su atención. 

... ....... , •...... , ,".-."., ... " ...... , ...... _~'" 
SECCION BIBLIOTECA 
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5.2 CORRECCIÓN 

Toda int.Jffilación debe ser correct.."l. Pero ademas: de serlo en su contenido, debe decirle al 

oyente por que es verdadera: dar a conocer las fuentes de información. Para que una 

infoIDlación no peque de incorrecta hay que observar ciert.."ls nOIDlas: 

5.2.1 Investigación Completa: Es preciso agotar todas las fuentes de investigación antes 

de emitir una Íntormación. Hay que tener en cuenta que todas son Ímport."lntes. Si en 

determinado instante dejamos de recurrir a una sola de ellas, estaremos corriendo el riesgo 

de perder un dato fundamental de la información que afeciafÍa lo correcto de la misma. 

5.2.2 Imparcialidad: He aquí un plmto clave e importantísimo de toda actividad 

perÍ\.xlística o radia1. Es supremamente dificil ser inlparciales dada nuestra naturalez.a 

humana, susceptible de errar. La inlparcialidad es un reto que todo buen periodista debe 

enfrentar con una filosofia: ante todo, honestidad, El buen periodista debe ser honesto al 

exponer la realidad, aunque ésta sea contraria a sus intereses. 

5.2.3 Pureza Informativa: Una lltonnación ob.letiva exige que quien la vaya a suministrar 

se despoje de todo prejuicio. Si bien se dice que "todo es seglm el cristal con que se mire", 

esto no es válido en nuestro caso, porque el cristal con que el periodista mira es el de la 

objetivid.."ld, a través del cual lo negro es negro y lo blanco es blanco. En cuanto a las 

noticias, éstas sí que necesitan ser puras, es decir, tienen que ser enfocadas con aquel1a 

objetividad de que venimos hablando. Del mismo modo, la noticia tiene que ser difundida 

con imparcialidad. Aqui es donde surge la difícult.."ld: la pureza, la objetividad y la 
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imparcialidad tienen que estar presentes en toda noticia. La noticia debe responder en torma 

lógica a estos interrogantes: 

¿QUIÉN? 

¿QUÉ? 

¿CU.~O? 

¿COMO? 

¿PORQUÉ? 

5.3 RELEV~4.NCIA 

Sujeto de la noticia (siempre la persona humana) 

El hecho 

El lugar de los acontecimientos 

Indica las circunstancias o modo como se desarrollan los hechos 

Escudrifia las causas del asunto 

Lo más importante en toda programación radial es el oyente. Por ello toda información que 

se seleccione debe tener importancia para él, debe ser relevante. Una infonnación es 

relevante cuando logra que el oyente se sienta directa o indirectamente illl actor de los hechos 

que tal información describe. Es necesario, pues, «pesc..'1.:do", ganárselo con cosas que sean 

de su incumbencia. Para lograr este efecto se precisa poner en práctica algunas reglas, tales 

conlO: 

5.3.1 Conocer a la Audiencia: Para hacer radio es necesario conocer las costumbres y 

circunstancias de los oyentes, A partir de este conocimiento es mucho más f..icil hacer 

programas que sean relevantes. Además, tenemos que encontrar el momento adecuado para 

poner en el aire tal o cual programa, segUn las conveniencias. 
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5.3.2 Sicología Humana: Un principio fundamental de una emisora educativa consiste en 

comenzar suministrándole al oyente lo que a él le gusta, como una vía primaria de 

acercamiento. Posteriormente le corresponde a los programadores hacer relevante la 

infonnación que a su audiencia, desde el punto de vista educativo y cultural, le hace falta. 

Por esto es tan importante conocer la psicología no sólo del individuo sino del medio social 

en que se desenvuelve. 

5.3.3 El Oyente como individuo: Al hablar por radio, hay que pensar que se le dirige la 

palabra a UNA SOLA persona, no a millones. El locutor debe tomar el micrófono, como si 

fuera su único oyente. Esto nos hará sentir más seguros de nosotros mismos, menos 

nerviosos y tambien permitirá. que la presentación sea intormal, no solenme, puesto que la 

demasiada seriedad o solemnidad puede restarle atracción al programa. 

5.3.4 Ponerse en el lugar del oyente: Siempre debemos imaginar que es 10 que nuestro 

oyente quisiera oir, que preguntarla él, de qué estaría pendiente. Partiendo de alli 

C',onfeccionamos la información. Hay que pru'iÍr de la base de que el oyente NO SABE 

TODO. Puede im.."lginarlo como un niño de 12 años, pero sumamente inteligente. Por 

consiguiente, se recomienda no sólo mencionar nombres, sino dar explicaciones. 

5.4 ATRACCIÓN 

Puede ser que el mensaje reuna los tres requisitos anteriores: -inteligibilidad, corrección y 

relevancia-, pero si a nivel sonoro no se eh-plotan los recursos que hacen que el oyente siga 
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en la sintonia, no se lograrán los objetivos a cabalidad. La UNESCO recomienda una "regla 

de oro": dedicar el 20 % del programa a inforrnar, y el 80 % a entretener. n, 
r.Ble 

entretenimiento puede estar matizadQ con un toque de humor, música, etc, según las 

exigencias del caso. 

Los siguientes son los elementos que caracterizan un programa atrayente: 

5.4.1 Presentación ágil: El presentador ha de poseer dotes especiales que lo hagan un 

"personaje" a quien los oyentes siempre sigan con gran interés. Un programa presentado 

con agilidad siempre estará en los primeros lugares de sintonia. Por ello el presentador tiene 

que estar "ganándose" a la audiencia en todo momento. De lo contrario, el programa se 

tomará monótono y perderá sintonia. 

5.4.2 Variedad de recursos: Para que la presentación sea ágil, los recursos sonoros deben 

ser bastante variados. Por ejemplo, un documental debe recurrir a la mayor cantidad posible 

de recursos para que el programa sea más atrayente: diálogos, chistes, entrevistas, música, 

poesía, efectos, etc. 

5.4.3 Busqueda apropiada del formato: SegUn el contenido del programa, se debe 

adoptar un fOITIlato especifico. Por ejemplo, si el programa es informativo, el fonnato 

apropiado sera el de la NOTICiA. Si el programa es recreativo, el fonnato podria ser la 

revista, música, humor, etc. 

5.4.4 Vestimenta Imaginativa: A todo progran1.a se le debe dar una vestimenta apropiada: 

música, efect.os, variedad de voces, etc. No hay que olvidar que el papel que la vestimenta 
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juega en el programa tiene que estar de acuerdo con este. Los dos, programa y vestimenta, 

deben est~r en una perfecta armonía. Cualquier música o efecto sonoro debe tener su razón 

de ser. 



6. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA IN(~ AL PROGRAMA "EL MAÑANERO 

DE LA MEGA" 

Para la realización del proyecto -'Análisis de emisión de los programas El1'v1añanero de La 

IvIega y El Zoológico de la Mañana de La Superestación" a fin de determinar los parametros 

de producción radial de los mismos, se efectuaron grabaciones de los programas -(El 

Mañanero" y el "Zoológico de la Mañana", para analiz.ar10s tomando como base la matriz 

INeRA, planteada por ei investigador britanico George Hill en la BBC de Londres y 

retomado por \Valter Ouro Alves. Las grabaciones se realizaron entre el 14 y el 23 de 

octubre de 1998. Al azar se seleccionó, para aplicar la matriz INCRA .. , el programa "El 

Maflanero" emitido el dia jueves 15 de octubre de 1998 entre las 6 y las 9 de la maí1ana. De 

la misma fonna se analizará el "Zoológico de la l\t1aÍ'íana", espacio radial que se emitió el día 

19 de octubre del mismo año. 

Inicialmente, se aplicó la matriz INCRA al programa "El Mañanero" de la emisora L.1, 

1vlega, estación radial perteneciente a la cadena RCN. 

INTELIGIBILIDAD: Para tratar este a.<jpecto es necesario tener en cuenta los siguientes 

fhctores: 
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• Claridad técnica: Al tratar este punto, es preci;;¡o aclarar que debido al corto tiempo de 

existencia que tiene la emisora "L.'1 Mega", cuenta con equipos de la más alta tecnología, 

lo que pemute realizar transmisiones que se caracterizan por una gran fidelidad en el 

audio. Al momento de escuchar el programa se puede apreciar que el manejo de la 

consola, manipulada por operadores de audio con amplia experiencia, es adecuado, con 

niveles óptimos de modulación, que en lUngÚll momento permiten la saturación del 

sonido. La distribución de los equipos y el c,oITecto aislamiento de la zona de emisión, 

además de la utilización adecu.'lda de volumen, da como resultado una transmisión clara, 

sin ruidos, distorsiones y saturaciones, lo mismo que el desagradable y comoo efecto 

conocido en radio como <feedback' . 

• Voz comprensible: El programa es realizado por 4 personas (3 hombres y 1 m4ier) En 

el caso de los realizadores masculinos (Mauricio Londoño, Adolfo Parra, Fabián Roldán) 

existe una notoria impostación de la voz, cayendo en excesos de infomlalidad y agilidad. 

Por lo general, y buscando llam .. <tr la atención de los oyentes, el timbre de voz que utilizan los 

'discjockeys' es estridente, esto hace que se pierda credibilidad ante determinadas 

situaciones, como por ejemplo en la lectura de noticias. El tono de voz que utilizan los 

realizadores puede ser agradable y llamativo al comienzo, pero el exceso en la impostación 

hace que se pierda el :interés en lo que se está diciendo. En el caso de la voz femenina 

(Liliana Celis) se puede afinnar que el timbre de su voz es natural pero la deficiente 

modulación, entonación y vocalización hacen que sus palabras sean muy dificiles de 

comprender, sobre todo en la lectura de te:x10s. 
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• Ideas cIaras: Antes de la emisión del programa, los realizadores deternlÍnan los temas y 

aspectos que tratarán en el programa, por lo que el manejo de las ideas se puede 

cons.iderar adecuado. Sin embargo en varias oportunidades a lo largo del programa, el 

oyente puede llegar a sentir dudas o falta de clarid..1.d, cuando los 'discjockeys' se ven en 

la necesidad de improvisar, llegando a perder contundencia en la exposición de las ideas. 

En cuanto al estado de áninl0 que cada realiz.:'ldor transmite, podemos afumar que existe 

una "conexión de la lengua con el cerebro y el alma", lo que da como resultado lilla 

exposición de ideas, generahnente, clara. 

• Conceptos simples: La emisora "La J\.1ega~' se caracteriza por tener un público bastante 

heterogéneo, que abarca estudiantes de colegios, universidades, profesionales, amas de 

casa, etc, gente de diferentes estratos sociales y edades. En esta categoría podemos 

aseverar que los conceptos utilizados por los realizadores son simples, gracias al lenguaje 

coloquial e informal que utilizan, pudiendo ser comprendido por el amplio grupo de 

radioescuchas que manejan. 

• Exposición concisa: Debido al formato y al horario en que se transmite el programa, la 

exposición de temas e ideils es concisa, buscando transmitir el máximo de información 

con pocas palabras. No obstante en oportunidades y debido a la improvisación, los 

realizadores se exceden en comentarios y opiniones personales, io que hace que el tema 

tratado pierda atractivo para el oyente y se convierta en un documento editorial mas que 

un informativo. 
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• Construcción estética: La información que utilizan en el programa (notas, noticias) es 

extraída de revistas, periódicos y agencias infonnativas (via interne!) por lo que la 

redacción y contenido que manejan han sido elaborados correctamente. Es en el momento 

de transmitir la información, cuando se presentan los errores. Básicamente no hacen un 

adecuado uso de las reglas ortográficas. De la misma forma se puede percibir una notoria 

deficiencia al momento de leer frases en idiomas extranjeros, generalmente en el idioma 

inglés. Una falla evidente a lo largo de las 3 horas de duración del programa, es la 

ausencia de un coordinador que otorgue adecuadamente el uso de la palabra, pues en 

ocasiones las 4 personas hablan al tiempo, haciendo imposible comprender el mensaje, 

ademas de que radialmente no es estético. Es muy común que cuando alguno de los 

realizadores está haciendo uso de la palabra, sus compañeros lo interrumpan bmscamente 

eDn cümentarios inapropiados o risas. El lenguaje que utilizan es bastante sencillo, 

coloquial, mas no vulgar, aunque en oportunidades la utilización del doble sentido es 

evidente. 

• Lenguaje hablado, no literario: En este aspecto se puede retomar el punto anterior, ya 

que el lenguaje utiliz,ado, al ser coloquial es bastante sencillo y no cae en palabras 

dificiles de entender o asim.ilar. La Íníorrnación extraida de revistas, periódicos e internet 

puede ser rnc·ilm.ente· adaptada a un lengu.1.je radial. 

• Presentación informal, personal: El programa "El Mañanero" está dirigido 

básicamente a un público juvenil y es realizado por personas jóvenes, por lo que el 

lenguaje utilizado y la posición adoptada por los 'discjockeys' se encuentra al mismo 

nivel de los oyentes. La esencia o el ambiente que transmite el programa es de amistad, 
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todo esto mati7..,ado con música juvenil aChlal, que puede hacer más llamativa la relación 

entre las dos partes. El trato personal que se da en el programa, se hace presente cuando 

los oyentes tienen participación via telefónica. Estos son tratados de forma infonnal pero 

respetuosa. Los 'discjockeys' dan la impresión de ser 'amigos o conocidos'de los 

oyentes, esto se refleja en el léxico que utilizan con ellos. 

CORRECCIÓN: Esta abarca tres niveles fundamentales . 

• Investigación completa: El programa "El J\.1añanero"· que transmite "La Mega" tReN) 

no maneja noticias que tengan que ver con la realidad local, regional o internacional, en 

aspectos como: orden público, economia o deportes. La información que transmiten se 

limita a temas relacionados con la farándula y el mundo del espectáculo (nacional -

internacional) como notas concernientes a personajes de cine y música (¿Cómo viven? 

¿cuánto ganan?, últimas actividades realizadas, etc). Las fuentes utilizadas para la 

transmisión de las notas en mención se limitan a periódicos, revistas y agencias de 

noticias especializadas en farándula internacional, información obtenida a traves de 

intemet. Debido al tipo de fuentes que manejan, es imposible constatar la veracidad de 

los hechos. Los realizadores del programa no recurren personalmente a la fuente, por 

ejemplo en el caso de entrevistar a un actor que viva fuera del pais. El espacio radial 

simplemente se limita a retransmitir información previamente elaborada . 

• Imparcialidad: "Ell\1añanero" cuenta con diferentes secciones: notas del mundo de la 

musica, notas, chismes y contacto telefónico, entre otras. Al momento de realizar la 

lectura de te},,10s, la imparcialidad se pone de manifiesto, pues como ya se mencionó, los 

~"'-----_.--'-~-
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realizadores del programa se limitan a retransmitir infonnación previamente elaborada. 

En ocasiones e:ll.lxmen sus puntos de vista, pero manejando cierta cordura y respetando los 

diferentes enfoques. La imparcialidad parece agotarse al momento de realizar entrevistas 

en vivo. La entrevista en el programa se puede decir que es realizada buscando un fin 

comercial, por lo que las alabanzas y elogios se presentan de forma exagerada. Por 

ejemplo, si se· entrevista al duefío de una academia de patinaje, los entrevistadores 

siempre intervienen diciendo que la academia en mención es la mejor, es excelente~ tiene 

los mejores precios, es umca. Siempre en función de alabar, probablemente sin conocer 

en realidad, el tema y el lugar del que se esta hablando . 

• Pureza infonnativa: En el programa que se está analizando ("El Mañanero" de La 

1viega) es muy dificil hablar de purez..'l infoffilativa por una sencilla razón; Los 

realizadores del programa no se involucran con las noticias que difunden. Si en el 

progranla se transmite una noticia de un grupo musical, esta puede responder las 

preguntas básicas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Por qué? ¿Pero cómo hablar 

de inlparcialid..'ld u objetividad, cuando los realiz..'ldores difunden y comentan sin conocer 

el fondo de la infonnación, sin ser participes de la misma? 

RELEV ANCJA; En este punto se involucran, el conocer a la audiencia, la psicología 

humana, el oyente como individuo y el ponerse en el lugar del oyente. 

• Conocer a la audiencia: Al escuchar y analizar el programa "El Ñlañanero", surge 

inmediatamente la pregunta que plantea este punto: ¿Realmente los realizadores y el 

director de la emisora conocen a su audiencia? Por el tipo de temas e información que 
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transmiten, conversaciones sin fondo y comentarios inapropiados, es notorio que el programa 

no está pensado para estudiantes de colegios y universidades (público potencial) ya que 

tratar temas en forma de chisme, poco o nada le puede aportar a un público ávido de 

conocimientos . 

• Sicología humana: La fOffila básica que utiliz..<t.la emisora "La Mega" y el programa "El 

lvIafifulerü", para acercarse a su público es la música que transmiten, Esta es juvenil, de 

moda y bastante rítmica. Por otra parte estit. el lenguaje de los 'discjockeys', un lenguaje 

ágil, coloquial, descomplicado y en ocasiones irreverente, con el que la juventud se 

identifica plenamente, llegando estos - los jóvenes - a incorporar palabras y frases en el 

lenguaje que utilizan a diario y con el cual se relacionan con su entorno. (palabras como 

'bacano'y 'super hiper mega play" entre otras). Desde el punto de ·vista educativo y 

cultural, la infonnación, los temas que plantean y los comentarios que se dan en el 

progranla, no d..'Ul indicios de contribuir en la coniltrucción de un bag~e que le aporte al 

radioescucha en la fonnación de un criterio bien estructurado y que le brinde la 

oporttmid..<t.d de plantear, debatir y mantener una posición definida respecto a un tema, lo 

que se l1amaria la actitud critica de un oyente . 

• El oyente como individuo: La solemnidad, no hace parte del 'repertorio' que maneja 

el progranm. Por el contrario, si algo lo caracteriza es la informalidad, la frescura y 

agilidad que los realizadores buscan, con éxito, transmitir a sus oyentes de una forma 

personaL Pero si demasiada solemnidad o seriedad pueden restarle atracción al 

programa, lo mismo puede suceder con la excesiva informalidad. La informalidad que 

se maneja en "El :r...1añanero" puede redundar en el uso del doble sentido, aspecto que 
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puede aprOClarse como irrespeto hacia la audiencia. De igual fOffila, la agilidad e 

informalidad pueden reflejar falta de preparación o conocimiento, puentes que en "El 

Mañanero" saltan a la vista al momento de jmprovisar. 

• Ponerse en el lugar del oyente: Basicamente tiene que ver con el objetivo de la 

comunicación para la participación. Este punto se cumple en la parte musical. El oyente 

de "El Mañanero", de la emisora "La Mega", quiere escuchar música de moda: Via 

telefónica, el oyente hace saber cual es su gusto musical, y teniendo en cuenta éste, la 

música es programada. En cuanto a notas o noticias, no se puede decir que el oyente es 

tenido en cuenta, para saber qué le gustaría conocer o sobre qué estar informado. Pues 

como se mencionó en puntos anteriores, los realizadores se limitan a una lectura de textos 

preelaborados: revi.stas, periódicos, boletines informativos. En cuanto al lenguaje 

utilizado, los discjockeys realmente estan en el lugar del oyente, por el léxico que utilizan: 

sencillo, coloquial, informal, mismo leIloouaje que es aprehendido por los radioescuchas. 

ATRACCIÓN 

• Presentación ágil: En "El Maílanero" resultaría dificil hablar de un personaje entre 

los realizadores. Sin embargo uno de ellos, Adolfo Parra (Director de "La Mega") 

cuenta con una aceptación considerable, lo que pennite mantener un gran nivel de 

sintonía. El estilo, similar, de los 'discjockeys', es ágil, por 10 tanto el programa no 

decaeria en cuanto a fonna, todo lo contrario a lo que sucede con el fondo del espacio 

radial, que podria tacharse de IDO, aburrido, monótono e irrelevante. 
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• Variedad de recursos: La variedad de recursos es limitada, ya que siempre se maneja el 

Dllsmo esquema. Las¡ secciones presentadas varían muy poco: notas, chismes, 

comentarios, entrevistas, cont.'lcto telefónico, En cuanto a re.cursos técnicos, la falta de 

variedad en cuanto a glosas, separadores y presentación de secciones, es notable. De la 

misma forma la utilización de cortinas musicales parece no tener relevancia, no se aprecia 

un motivo por el cual se utilice determinado fondo musical . 

• Búsqueda apropiada del formato: "El r..-fañanero" puede catalogarse como un espacio 

informativo recreativo o una revista, por el tipo de secciones que trabaja: infonnación, 

música y <humor'. La discusión en este caso es necesario llevarla más allá del formato. 

Lo realmente importante es el contenido que se maneja y su forma de divulgación. 

¿ Cu..1.1es son los criterios de selección que se manejan? y ¿qué parámetros de infoffi1.ación 

y entretenimiento cif1en su esquema programativo? 

• Vestimenta imaginativa: En "El Mañanero" no se distingue la utilización de efectos 

sonoros. En cuanto a la parte musical, se puede tocar el punto de las cortinas 

musicales, que como ya se mencionó, no se observa una razón por la cual se utilice 

determinada canción o ritmo como fondo musicaL Se puede hablar de variedad de 

voces ( cuatro, tres masculinas, una femenina) pero la falta y en ocasiones carencia 

total de un coordinador en el programa hace que se pierda la annoDÍa, haciendo que las 

voces en oportunidades no sean claras, teniendo el oyente que realizar un gran esfuerzo 

por distinguir lo que se está diciendo. En la mayoría de ocasiones, cuando se da el 

contacto telefónico, este no es claro, presenta distorsiones, ruidos, que no tienen razón 

de ser. 
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6.1 ENTRKVISTA CON ADOLFO PARRA - DIRF~CTOR DE LA EMISORA "LA 

lVIEGA" 92.5 F.M PERTENECIENTE A LA CADENA RCN. (Cali~ 19 de noviembre 

de 1998) 

AdoÍfo Parra de 30 &"'1os de edad, realizó estudios de Derecho en la Universidad San 

Buenaventura de Cali, los cuales no pudo tenninar - Su trayectoria en la radio comenzó hace 

ocho años cuando se vinculó a Caracol Estereo, emisora que llegó a dirigir en Boyacá. 

Posterionnente laboró en Bienvenida Estéreo, actualmente conocida como Tropicana 

Estereo. TambielTI se desempeíló como director de la emisora Radioactiva de Cali, 

actualmente conocida como Oxígeno y que emite desde Bogotá. 

• ¿ Dentro de qué formato radial catalogan al programa "El Mañanero"? 

Cualquiera podria pensar que «El Mañanero" es un 'morning show' - tipo de programa que 

se c..<J.facterÍza por manejar un humor bastante 'caliente', 10 que comúnmente se conoce como 

'mamadera de gallo' -. El Mafianero se puede catalogar dentro de un progrfu"TIa de 

variedades, revista o magazin. Basicamente contiene, 50 % de ffiUsica, 40 % de infommción 

y lm 10 % compuesto por concursos, regalos y publicid..'-ld. "El Maílanero" se desarrolla de 

hmes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Cada hora esta dedicada a un público especifico 

como se ha podido establecer a través de estudios de sintonía: 

- De 6 a 7 a.m, es escuchado por un público juvenil, estudiantes que se dirigen al colegio, 

por lo que la infonnaci6n es básicamente musical, con not:ts de farándula 'lighí'. En esta 

franja se re..'-llizan concursos rápidos. 
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- De 7 a 8 a.m, el público oscila en edades de 20 a 35 afios - gente que se dirige a las 

oficinas y universidades- por lo tanto se busca manejar intbnnaciones más interesantes como 

temas de salud, ciencia y tecnología. 

- De 8 a 9 a.m, se mantiene el público de oficinas y personas que permanecen en las casas. 

Esta franja la denominamos como "el cocinero" porque damos a conocer nuestra opinión, 

- A lo largo de todo el programa se transmiten aproximadamente 20 canciones, y los éxitos 

actuales rotan con lnas frecuencia que durante la programacion habitual. 

• ¿Quién es el coordinador del programa y quiénes son los realizadores? 

Yo -Adolfo Parra- soy el director de la emisora y del programa y tengo la responsabilida,d de 

seleccionar entre 30 y 45 noticias para transmitir diariamente en el espacio radial. La 

producción de sonido, coordinación de pautas publicitarias y el enc..1.fgado de conseguir la 

infOImación a través de internet es Alexander Armero. F'abiim Roldán tiene a su cargo el 

desarrollo de eventos externos a la emisora, como fiestas de colegios, universid..1.des y 

desfiles de modas. Adem{ts lleva un estricto control de las personas que han ganado premios 

en el programa. Mauricio Londofio realiza lectura de noücias y animación. 

• ¿ La responsabilidad de seleccionar la información es bastante importante; no cree 

usted que es pertinente compartirla con otras personas para tener amplitud de 

criterio? 

En efecto se hace. Yo hago la selección de noticias y cuando les enconúendo la 

responsabilidad a los realizadores para transmitirla, ellos me hacen saber su opinión, ya que 

en OCt.1.siones esas noticias han sido tratadas con anterioridad y no es prudente volverlas a 
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emitir. No se realizan reuniones de planeación por talta de tiempo; ya que la información se 

obtiene vía ÍJj.temet en horas de la madrugada . 

• ¿ Existe alguna capacitación por parte de la cadena radial a los realizadores del 

programa como lectura de noticias o manejo del idioma extranjero? 

Lamentablemente no, ninguna. Los <'moming shO\vs", mafianeros, despertadores o como se 

quiera llamarles, tienen illla gran debilidad y es que los realizadores son "discjockeys' , gente 

que tcxia la vida anunció música, nunca. tuvieron fonnación como lectores de noticias o 

pericxiisL"lS. Los 'discjockeys' se limitan a dar la noticia como otra persona, probablemenie 

1m pericxiista, la redactó. En ocasiones los 'discjockeys' leen tilla noticia sin tener 

conocinnento de ésta, pero deben enfrentarlo. Pero de igual fonna no puedo traer a una 

persona especializada en le-etura de noticias, pero que no maneje los temas de fmándula que 

en últimas son el ingrediente principal del programa. En cuanto al idioma exiranjero, el 

inglés especificamente, es un punto débil en nuestro programa y en Colombia en general, 

pues son muy pocos los 'discjockeys' que manejan adecuadamente el idioma inglés. Es muy 

común que se cometan errores. 

• ¿ Se han presentado respuestas negativas por parte de los oyentes cuando se hace 

una pronunciación deficiente del inglés?' 

Es triste decirlo, pero la mayoría de los oyentes tampoco maneja el inglés a la perfección, por 

lo que pueden considerar que como lo pronunció el 'discjockey' es correcto. Quienes 

man~lan el inglés adecuadamente son muy pocos, y ese porcentaje no se anima a llamar a 

una eSL"lción de radio. 
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• ¿ Cuál es el grado de participación de los oyentes en el programa 1 

El mlls alto en la ciudad de Cali en este tipo de programas. Participación para concursos, 

semanalmente entregarnos entre 50 y 70 premios. No manejarnos secciones de opinión ni 

tema del día. 

• ¿ Con qué frecuencia realizan estudios para determinar los gustos de los oyentes? 

"El l\rfañanero" va a cumplir afio y medio al aire. Durante 1998 el estudio se realizó dos 

veces por estudiantes de Comlllicaci6n Social de la Universidad Santiago de Cali. La 

metodologia utilizada füe encuesta directa en colegios, universidades y oficinas. 

• ¿ Cuál es el público potencial más importante con que cuenta uEI Mafianero tt? 

El público potencial IIlils importante 10 constituye los nmos y jóvenes entre los cinco y los 

venticuatro años de edad como lo demuestran los lIk1.S recientes estudios de sintonía. El 

público potencial más inlportante tanto en hombres como en mujeres oscila entre los 5 y los 

24 años de edad, debido a la música actual y a los recurrentes que utilizamos. Los 

recurrentes que utilizarnos de hace 10 años le permiten a un oyente que hoy tenga 24 

escuchar y recordar la música de su época. 

• ¿ Qué opinan los directivos de la cadena radial sobre la fonna y fondo del 

programa? 

Nunca nos han dicho nada al respecto. Les interesa que el programa tenga muy buen rating 

para que pueda ser vendido. Lamentablemente "el fin justifica los medios", Tenemos 

mucha autonoIDÍa sobre el progranla y en efedo es el que económicamente le genera 

mayores ganancias a la emisora. 
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• ¿ Existe alguna labor de pt'e-producción para «El ~:1afianero"? 

Sí. Realizamos pre-producción en cuanto a glosas, cortinas e identificadores de secciones. 

Nos encargamos de esta tarea con :rvIauricio Londoño. Generalmente cambiamos de glosas y 

cortinas musicales cada seis meses para que el programa no pierda identidad. 

• ¿ Existe alguna labor de control en cuanto al uso delle~ouaje y el 'doble sentido'? 

Es una labor de autocontrol. Yo trato de colocar un lirrúte, pues sin ser morbosos no 

perdemos el sentido del humor. Cuando algunos de los realizadores se exceden en ténninos: 

que pueden resultar grotescos o vulgares, alguno de los compañeros sale al paso para tratar 

de controlar la situación. 

• ¿ Los valores que transmiten los realizadores afectan al oyente? 

Claro que si. En esto opera mucho la conciencia, sobre todo cuando algo puede generar 

incomodidad. Hay que tener autocontrol, porque de lo contrario se puede generar un 

rechazo. 

• ¿ Qué pretenden que el oyente piense cuando transmiten una información'? 

Buscamos que el oyente genere su propio criterio, pues la infonnación que transmitimos va 

sin ninguna calificación. El oyente puede pensar y calificar, tiene la opción de creer o no. 

No es nuestro ideal crear controversia, el oyente es quien juzga. 

• ¿ Cuál es el valor más importante para transmitir a través de El Mananero? 
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Nuestra función es que la gente empiece un día lleno de ánimo, cargar a la gente de vitalidad 

y alejarla de infbnnacÍones que puedan generar estados de ánimo negativos como la 

depresión. 

• ¿ Se pretende a través de la pauta publicitaria crear en el oyente una dependencia 

hacia el consumismo? 

Una de las funciones de la pauta es que el oyente conozca el producto; por ejemplo si 

anunciamos un producto alimenticio y la publicid.."ld dice que es rico, nosotros debemos 

decirlo, así no lo hayamos probado. 

• ¿ Si alguno de los productos que se va ha anunciar puede resultar perjudicial para el 

oyente, como bebidas alcohólicas o cigarrillos, tiene usted como director de la 

emisora la autonomía para decidir que esa pauta no será transmitida? 

No, Lamentablemente prima el interés comercial de la cadena radial. Aunque nuestra 

función es dar a conocer infonnación sobre un producto especifico, el oyente decidirá. si lo 

consume o no. 

" ¿ Cuál es el valor que la radio puede transfonnar mas en un oyente~ para bien o 

para mal? 

Se presenta en la misma proporción,. ya que no hay emisoras con una posición definida en 

ese sentido. Uno siempre quisiera que los mensajes fi:!.eran positivos y fomentar los valores 

peTO, desafortunadanmte se transmiten y se encuentran muchos antivalores. Puedo asegurar 

que lo negativo no es consciente; es una consecuencia del entorno. 

VII"' .... " "",GllolII' 00 ..,~"._QI 

St:(;CION BIBLIOTECA 
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6.2 A.t~ÁLISIS REALIZADO A PARTIR DE LA ENTREVISTA CON ADOLFO 

PARRA, DIRECTOR DE "LA MEGA" 

A partir de la entrevista realizada a Adolfo Parra -director de "La Mega" - el 19 de noviembre 

de 1998, se puede concluir: 

• "El :M.añanero" tiene un público muy bien definido al cual va dirigido y clasificado de 

acuerdo al horario de emisión del programa: 6-7, 7-8, 8-9. 

• Adolfo Parra como director de la emisora y del programa, tiene claridad sobre el valor 

más importante que debe transmitir en el espacio radial, siendo este la difusión de valores 

que motiven al oyente a enfrentar un nuevo día de fonna positiva. Adolfo Parra tiene una 

e:xrperiencia en el medio radial (ocho años), tiempo que le permite tener un conocimiento 

aceptable sobre el medio, el público y la fonna de estructurar un programa. 

• "El l\1añanero" tiene el medio ideal para acceder a la información, internet; en el 

programa se limitan a difundir notas de farándula, 'light'y música, por considerar que son 

temas de interés para su público y que igualmente le aportan conocimientos actuales. 

• No manejan noticias a nivel nacional e internacional de orden público, por considerar que 

al hablar de tragedias, muertes, violencia, secuestros, etc, en el horario de emisión del 

programa, puede generar est.1.dos de ánimo bajos. Desde nuestro punto de .... ,.¡st.<t, 

dependiendo del manejo que se dé a una noticia de orden público, esta puede ser bien 

asimilada por el oyente; además ante una sociedad violenta como la que vivimos, se 

cumple con una labor social e infonnativa, no se puede evadir la realidad. 
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• Seria ÍInporl:ante la realización de reuniones de planeación, que pennitan la selección 

adecuada de las noticias que se van a emitir, y de igual forma que el realizador se empape 

un poco de la información que va a difundir. 

• Una de las debilidades más notables en el programa es el equipo de realizadores, en 

cuanto al manejo de la infonnación y preparación académica, que le pennita afrontar con 

seguridad el tema del que está hablando, lectura de noticias y dominio del ingles. 

• Aunque se habla de la existencia de un coordinador, en el momento de la emisión del 

programa éste pasa desapercibido. Se asume, por la mayoría de personas, que Adolfo 

Parra es el coordinador del programa por el previo conocimiento de que él mismo es el 

director de la emisora. 

• El nivel de particip..'lción que ellos manejan está medido por el número de premios que 

entregan - 50 ó 70 semanales-o Desde este punto de vista la gente participa para obtener 

una ganancia material y no necesariamente participan en el programa porque la forma y el 

contenido del mismo sean atractivos. 

• Estudiantes de Comunicación Social de la Universdad Santiago de Cali, realizaron un 

estudio para establecer el público específico que escuchaba el programa en detenninadas 

horas. Por medio de este estudio detenninaron las edades de los oyentes que escuchan el 

programa en cada franja. Al conocer las edades, los realizadores del estudio, asumieron 

también los gustos de los oyentes sin indagar directamente en ellos. 

• Los directivos de la cadena radial - RCN -deberian ser más conscientes sobre el alcance 

de la radio como medio masivo de comunicación. Desde esta perspectiva, sería pertinente 

que asumieran una posición crítica y más responsable en cuanto a la forma y fondo del 

programa y no sólo en que cumpla con niveles altos de rating para poder obtener 

ganancias económicas. 
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• El director y los realizadores del programa, al saber que cuentan con un público potencial 

-el más alto de Cali- en cuanto a jóvenes de colegios y universidades, deberían repensar la 

estructura, incluyendo intonnación que aporte más para la fonnación de sus oyentes y no 

linutarse a capturar a los radioescuchas a partir de notas tan superficiales de música, 

tarándula y espectáculos. 

• Adolfo Parra es consciente del efecto que la radio tiene sobre los valores de los oyentes. 

El nivel de valores positivos o negativos que se pueden transmitir es equitativo, y va 

estrechamente ligado a la pauta comercial que se maneje. A pesar de esto, siempre prima 

el fin comercial sobre el aspecto educativo y de fOffilación que puede representar la radio 

como medio de comUIucación. 

• Es una realidad que la falta de preparación académica de los realizadores de estos 

programas, no les ha permitido afrontar con suficiencia o responder satisfactoriamente a 

las necesidades de carácter cultural y educativo de los oyentes. A pesar de esto, deben 

afrontar estas situaciones de la mejor manera posible sometiéndose a caer en fallas. 



7. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA INCRA AL PROGRAMA "EL WOLÓGICO 

DE LA MAÑÁJ.~A" 

A continuación se aplicará la misma matriz lNeRA de Walter Ouro Alves, al programa "El 

Zoológico de la ?v1aí'1ana" de la emisora la Superest.ación (Radio Super), emitido el día 19 de 

octubre de 1998 en el horario de 6 a 9 de la mafiana. 

INTELIGIBILIDAD 

• Claridad técnica: El programa "EL Zoológico de la Mafiana" se emite via satélite desde 

Santafe de Bogotá donde cuentan con modernos equipos que garantizan una transmisión 

clara y con la mas alta fidelidad en el sonido. En ocasiones, y cuando las condiciones 

climáticas son adversas, se pueden presentar fallas en la transmisión y pequeños lapsos 

en que la emisora sale del aire. La combinación de voces, tres masculinas y una 

femenina, con la musicalización y coordinación de efectos sonoros que se presenta en el 

programa, hacen que este sea comprensible. y agradable al oido. 

• Voz comprensible: Las voces de los locutores que realizan e-ste programa, se escuchan 

muy naturales ante el micrófono. Se aprecia un fuerte contraste entre voces graves y 

agudas de los personajes que realizan el espacio radial. En el caso del director del 

programa, Remando Romero Barliza, conocido en el medio radial como "EL Capi", su 

voz parece un poco impostada, trabajada o 'educada' como resultado de largos afios de 

experiencia radial. 
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• Ideas claras: Los te-.mas tratados a 10 largo del programa son planteados o seleccionados 

con anterioridad, 10 que le pennite a los realizadores empaparse más del tema y así, 

exponerlo de forma clara y comprensible a 10 largo del programa. Los temas son bien 

demarcados lo que facilita a los realizadores el desarrollo conciso del temario propuesto. 

• Conceptos simples: El grupo de personas al cual está dirigido este programa es bastante 

hetereogéneo. El programa es escuchado por estudiantes de colegios, universitarios, 

profesionales, amas de casa, trabajadores, etc, por lo que se presenta una pluralidad a 

nivel cultural y educativo. Este punto parece ser bien comprendido por los realizadores 

del programa ya que es notable la utilización de conceptos simples que pueden ser 

fácilmente comprendidos y asimilados por las categorías anterionnente mencionadas. 

• Exposición concisa: En este programa sí existe la presencia de un coordinador que 

otorga la palabra, por lo que cada miembro del equipo realizador está pendiente para 

hacer uso de ella de la fonna más concisa y concreta posible. Sin embargo en algunos 

pasajes del programa, en la mayoría de casos cuando de improvisar se trata, los miembros 

del equipo realizador tienden a extenderse en la exposición de sus ideas . 

• Construcción estética: Al igual que en otros programas del mismo género, se puede 

apreciar que la infonnación que divulgan es captada de medios calificados como 

periódicos, revistas y fuentes de infoID1.ación vía interne!, por lo que las notas y 

noticias presentan una buena redacción y la adaptación que se hace de estas notas al 

lenguaje radial es adecuada En ocasiones llegan a cometer errores en cuanto al manejo 
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de los signos de puntuación; esto como consecuencla de la rapidez en la lectura de las notas. 

• Lenguaje hablado no literario: «El Zoológico de la Mafiana" se caracteriza por ser un 

program .. 1. muy participativo, donde cada. uno de los locutores interviene con mucha 

frecuencia estableciendo un diálogo entre ellos lo que permite que el programa sea 

hablado con el uso de un lenguaje familiar, descomplicado, sin caer en excesos pero sin 

dar lugar a la utili7.1iCiÓll de un léxico literario. 

• Presentación informal, personal: Los cuatro realizadores del programa son personas 

jóvenes, se puede afirmar que se desarrolla en un ambiente. de amistad y familiaridad, 

tanto en la relación del equipo radial como en el trato que se le brinda al oyente. El 

lenguaje familiar, coloquial y descomplicado que utilizan, hace que el programa sea 

ameno, fácil de escuchar sin correr el riesgo de caer en lo solemne, lo que traería como 

resultado el alejamiento de los oyentes. 

CORRECCIÓN 

• Investigación completa: El programa "El Zoológico de la Mañana", no maneja un 

formato noticioso en cuanto a temas de interés y opinión publica, como noticias 

nacionales, internacionales, y económicas. El manejo informativo que practican, se limita 

a notas o noticias del mundo de la farándula, cine, moda, música, teatro y deportes, 

utilizando como fuente única para el desarrollo de éstas, el material que obtienen de 

revistas, periódicos e internet. Cuando se trata de notas, generalmente relacionadas con el 



ámbito artístico nacional, recuuen a la entrevista como fuente de ir.Joffilación directa para 

obtener la infoffiIación que luego será divulgada a los oyentes. 

• Imparcialidad: En este aspecto, debido al tipo de noticias que manejan (farándula), no 

existe la posibilidad de caer en juicios subjetivos, ya que el tipo de temas, aparentemente, 

no son trascendentales; por lo que los realizadores se limitan a reproducir la noticia sin 

necesidad de llegar a caer en juicios parcializados o emitir datos falsos para beneficios 

propIOS. 

• Pureza informativa: Este punto se puede relacionar con el anterior, ya que la pureza 

infonnativa se limit.."l a transmitir infonnación previamente elaborada por otros medios. 

Los realizadores del progranIa pueden desarrollar los interrogantes de una noticia (Quién, 

qué, cómo, cu..w.do y por qué) pero de una fonna muy superficial pues ellos no están 

directamente involucrados en el proceso de elaboración de la noticia (consulta de temas, 

fuentes, investigación, redacción y edición). Por el estilo del programa, el fonnato que 

manejan y las noticias que trabajan, el equipo radial centra su trabajo 'noticioso' en 

capt..l.f infonnación preelaborada y difundirla, sin someterla a un previo tratamiento. 

RELEVANCIA 

• Conocer a la audiencia: Por el nivel de audiencia que manejan tan alto, al equipo de 

producción le es muy dificil conocer los gustos, expectativas y necesidades de sus 

oyentes. Por otro lado el esquema programativo que manejan y la época consumista que 
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se vive obliga a responder más a una necesidad comercial (vender pautas) que a satisfacer 

gustos y aspiraciones que cada oyente pueda tener del programa . 

• Sicología humana: En este programa se puede considerar la música que transmiten 

como la vía primaria de acercamiento con los oyentes. En cuanto al nivel educativo y 

cultural de la audiencia las carencias y necesidades son múltiples y de diferente índole, lo 

que hace muy dificil llegar a satisfacerlas todas. Cabe preguntar si ¿reahnente los 

fe..'lliz..'ldores de estos programas cuentan con la preparación profesional y un bagaje que 

les pennita plantear soluciones y responder satisfhctoriamenie a las necesidades de 

carácter cultural y educativas? 

-El oyente como individuo: Uua vez mas cabe resaltar que por el tipo de programa, se 

maneja un lenguaje fan1Íliar y coloquial que pemute captar facilmenie la atención de los 

oyentes que debido al vocabulario, la entonación y a la fueI7-.a de la voz, cada individuo 

puede llegar a tener la sensación de que el programa es dirigido a él de una fonna 

personaL 

• Ponerse en el lugar del oyente: Este aspecto se puede considerar como un ideal de la 

radio; es muy dificil que un locutor logre ponerse siempre en el lugar del oyente, porque 

por encima de eso está el interés individual que prima en el momento de seleccionar 

lllÍonnación y hacer un esquema radial. En este caso en particular, se e,,'idencia el uso 

del humor y lo juvenil como un gancho para captar la atención de la mayoría de los 

oyentes pero sin indagar realmente sobre qué otras cosas le gustaría al receptor escuchar. 



En cüanto a la explícación de temas para el oyente, se püede aseverar qüe por el tipo de 

inforrnación (fiivola y simple), no requiere mayor ex-plicación ni confrontación de fuentes 

para llegar al fondo de un tema. De todos modos, en cuanto a la explicación de temas, los 

realiz..1.dores se ponen en el lugar del oyente. 

ATRACCIÓN 

• Presentación ágil: Este pllllto es bastante relevante y positivo en el programa. La 

presentación por parte de cada uno de los locutores es agradable y capta la atención de los 

oyentes. La trayectoria que tiene el programa y sus realizadores a nivel nacional, el estilo 

que· manejan, sus voces bien posicionadas en el medio radial, permite catalogarlos o que 

la gente los reconozca como personajes e inclusive como modelos a seguir; esto redllllda 

en la fácil captación de una audiencia masiva. 

• Variedad de recursos: El programa y la emisora en general cuentan con un gran nivel 

en cuanto a producción sonora, pudiéndose comprobar éste en las grabaciones que 

identifica la estación (glosas, separadores de secciones y cortinas musicales, entre otros). 

Se puede catalogar como grandes recursos el humor, la imitación de personajes y la 

ambientación de estos con efectos sonoros. 

• Búsqueda adecuada del formato: El programa "El Zoológico de la !vIañana" dentro del 

esquema que maneja de infonnación y recreación, se puede catalogar dentro del tonnato 

de revista radial gracias a las seccione.s que maneja a lo largo de las tres horas de emisión 

(música, notas, noticias, humor). 
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• Vestimenta imaginativa: En cuanto a este ptmto el programa presenta un esquema 

musical atractivo p..'1.fa el público que combina los clásicos musicales con la música 

actuaL Esto se ve reforzado con la utilización de efectos sonoros que se realzan en cada 

una de las secciones del programa. Lo anterior se puede complementar con la utilización 

de 4 voces básicas - tres masculinas y una femenina- que al combinarse resultan 

agradables y atrayentes para el receptor. 

7.1 ENTREVISTA CON ALBERTO LÁZARO DEL VALLE - DIRECTOR DF": LA 

EMISORA "LA SUPERESTACIÓN" 100.5 F.M. PERTENECIENTE A LA 

CADENA SUPER (Cali, 8 de febrero de 1999). 

Alberto Lázaro Del Valle comenzó su carrera radial en Radio Music.:'ll a principios de la 

década, de los ochenta, continuando en Todelar Estéreo cuando surgió la primera emisora en 

el F.M. en la ciud.."ld de Cali. Su carrera continuó en Farallones Estéreo y desde 1994 se 

desempeña como director de "La Superestación" Cali. Realizó estudios de Publicidad en la 

i\cademia de Dibujo Profesional, carrera que ha podido aplicar durante su trabajo en la 

Radio, para saber CÓmo llegarle de una forma más acertada a los oyentes. Su formación 

radial ha sido totalmente empírica, apoyado por reconocidas personalidades del medio como 

Alfonso Lizarazo, Fernando Pava y Jaime Echeveny LoaÍZa. 

• ¿Dentro de qué fonnaio radial ubican al programa El Zoológico de la Matlana ? 

"El Zoológico de la rv1añana" es un programa donde se identifica el discjockey con la 

juventud, donde se pueden tratar temas muy serios pero utilizando el lenguaje apropiado, 

UII"r'l ... o~ ", . .. . ..... _ •• 

SECCIUI'I BIt>LlOTECA 
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dejando de lado los formalismos y complicaciones. "El Zoológico de la J\,1añana" es un 

"Moming Show", la idea fue apropiada de emisoras juveniles de los Estados Unidos. 

• ¿ Qué cliterios utilizan para seleccionar los temas a tratar en el programa? 

Diariamente se realiza un taller creativo de 5 a 6 de la tarde, donde participan jóvenes de 

colegios y universidades. El taller se divide en unidades, se proponen temas que son 

sometidos al criterio del coordinador del programa (Remando Romero "El Capi" Barhza). 

Generalmente surgen seis ideas por cada taller, las cuales se distribuyen para toda la 

semana. Los jóvenes de colegios y universidades son los responsables, los verdaderos 

creativos del concepto general del programa. 

• ¿Cómo manejan los criterios de ilúormación y recreación en el Zoológico de la 

l\bñana? 

La infonnación puede estar unida al concepto de recreación, apropiando el lenguaje, 

adaptándolo. Se pueden tratar temas serios buscando identificarlos con la juventud. La 

gente tiene la idea errada de que los jóvenes no pueden opinar sobre temas senos, el 

programa les abre ese espacio. 

• ¿En este momento manejan noticias de actualidad nacional como política o 

economía? 

No. Se tratan igualmente temas serios de la actualidad nacional, donde el joven puede 

participar, opinar, interactuar. Aunque son temas serios, los tratamos con mucho humor, 

mucho 'picante', lo que penrrite lograr ml mayor acercamiento con el público juvenil. 
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• ¿Las notas de faníndüla qüe manejan en el P¡'og¡'ama, qüé le püeden apüi1ar al 

público juvenil? 

Las notas de farándula son de gran interes para el público joven, ya que ellos quieren saber 

que acontece con sus artist..'ls favoritos, artistas que los jóvenes convierten en ídolos, El 

aporte básicamente es mantener actualizados a los jóvenes sobre los artistas. 

• ¿Existe algún tipo de capacitación para los realizadores del programa? 

Más que capacitación, existe una actualización en los talleres creativos, donde los 

realizadores tienen la oportunidad de empaparse sobre lo que acontece con la juventud en 

cuanto al lenguaje, preferencia~ y gustos. Igualmente la actualización se da a nivel musical, 

con revistas de música, conferencias sobre radio y viajes que pueden realizar para visitar 

emjsoras de suramérica y los Estados Unidos. Internet es otra herramienta valiosa para 

conocer de inmediato lo que está sucediendo en el nllllldo. 

• ¿Cuál es el público potencial del Zoológico de la .Mañana', 

El público va desde los 12 años hasta los 30 años de edad. 

• ¿Realizan estudios para conocer los gustos y preferencias de los oyentes? 

Por el programa han pasado muchos realizadores y humoristas, permanentemente estamos 

innovando. Periódicamente se CQntratan estudios para conocer los gustos de los oyentes. 

Trabajamos muy pendientes con el rating de sintonia. Igualmente se realizan estudios para 

saber si un 'discjockey' es del agrado de los oyentes o no. 

• ¿Qué tan frecuente es la labor de pre-producción? 
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Es muy frecuente, periódicamente se compran discos compactos con efectos sonoros. 

Tenemos un computador especial para la producción de efedos sonoros que se utilizan 

durante el desarrollo de los concursos. 

• ¿ Cuál es la opinión de los directivos de la cadena radial sobre el Zoológico de la 

Mañana? 

Lo consideran como el programa bandera de la emisora. "El Zoológico de la Jlviañana'" vende 

mensu..'llmente por publicidad 130 millones de pesos. Es uno de los programas mas costosos 

de la radio colombiana e igualmente uno de los mas apetecidos por las agencias 

publicitarias. Los directivos nunca han emitido un concepto desfavorable sobre el contenido 

del progran1a. 

• ¿ Qué tan conscientes son Jos realizadores del programa sobre el manejo de aspectos 

como la voz y el tratamiento de la infonnación para ser del agrado del público? 

Son muy conscientes, una vez más los talleres creativos juegan un papel muy valioso, es 

aquí donde se produce y se estructura todo el programa. Hay un equipo pendiente de la 

programación musical, concursos e información de internet. Buscando ser del total agrado 

de los oyentes, el programa se empieza a estructurar desde las 5 de la tarde del día anterior. 

El lenguaje es apropiado y la inforn1ación básica para que la gente se divierta. 

• ¿Cómo puede incidir en los valores de los jóvenes el lenguaje y el mensaje que 

manejan los realizadores del programa? 

En ocasiones el lenguaje utiliz.:1.do por los realizadores, se ve reflejado en los oyentes quienes 

Haman a la emisora a opinar utilizando un tono agresivo y en ocasiones vulgar. 



.. ¿Qué p¡'et.enden los realizadol"es que piensen los oyentes al escuchar sus 

comentarios? 

El o~jetivo y el pensamiento primordial de los realizadores del programa es que los oyentes 

se diviertan, que tengan un espacio de entretenimiento, que empiecen cada dia con mucho 

optimismo con un programa diferente y atractivo. El programa está hecho en un 80 % para 

que los oyentes participen, opinen, así sea con una respuesta de si o no. 

• ¿ CuáJ es el valor más importante que se puede transmitir o reforzar a través de la 

radio? 

~1ejorar la comunicación y desempefiar una labor educativa. Una emisora juvenil debe 

educar. El <discjockey' es un canal de comunicación tan importante en estos momentos, que 

hace parte del estilo de vida de los jóvenes . 

• ¿Los mensajes publicitarios que ustedes transmiten, qué tanto pueden influir en el 

comportamiento de los jóvenes? 

La radio vive de la publicidad, por lo tanto debemos darie cierto tipo de información a los 

oyentes, por ejemplo que vayan a determinado establecimiento o discoteca. Nosotros les 

hacemos la invitación mas no los incitamos al consumismo. Eso depende del tipo de 

educación de cada perSODa. Los valores educativos y familiares son muy importantes. 
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7.2 ~~ÁLISIS REALIZADO A PARTIR DE LA ENTREVISTA CON ALBERTO 

LÁZARO DEL VALLE. DIRECTOR DE "LA SUPERESTACIÓN" 100.5 F.M. 

• Alberto Lázaro Del Valle es el director de "La Superestación" Cali, emisora que transmite 

en diredo "El Zoológico de la Mañana", programa que se emite desde la Superestación 

Bogotá 88.9 F.M .. Como director de la emisora tiene muy claro cuáles son los objetivos 

del programa, lo que se pretende con éste y al publico en quien se piensa cuando se 

transmite. Igualmente es de su total conocimiento la estructura del programa y el proceso 

de pre-producción del mismo. 

• «La Superestación" <adoptó' para el programa un formato informativo recreativo, 

trayendo esta idea de los "~foming Shows" originados en Estados Unidos y 

constituyendo a "La Superest..1.ción" en una de las primeras emisoras en Colombia en 

manejar este tipo de programas transmitidos en horarios matutinos. 

• "El Zoológico de la Mañana" maneja un esquema donde la información va ligada con la 

recreación, 10 que puede llegar a ser contraproducente para los jóvenes, ya que no toda la 

infonnación se presta para ser manejada de una fOIDla tan poco seria. Existe la idea 

errada de que a los jóvenes hay que hablarles en su propio < lenguaje', en ocasiones este es 

v11lgar o infonnal. El joven tiene la capacidad de recibir una información de carácter 

serio, asimilarla y darle su propia interpretación. La radio juvenil no puede limitarse 

simplemente a la burla, a la informalidad, a una 'charla' peTIllaIlente, sólo con el objetivo 

de ser cOI1')iderada como una radio amena y diferente. 

• No manejan noticias a nivel nacional e internacional de orden público, por considerar que 

ellenguaje que se utiliza para hablar de noticias (lectura de noticias) es muy serio, muy 



'acartonado'. "El Zoológico de la lvfañana" es considerado por sus realizadores como 

ameno, precisamente por la ausencia de noticias de orden público como política o 

economía. Dependiendo del manejo que se le de a una noticia de orden público, esta 

puede ser bien asimilada por el oyente; además ante una sociedad violenta como la que 

vivimos, se cumple con una labor social e infonnativa, no se puede evadir la realidad. 

• Uno de los puntos más importantes para destacar en el programa "El Zoológico de la 

Mañana'" es la labor de pre-producción que se realiza. El desarrollo de los talleres 

creativos, les pernute a los realizadores intercambiar ideas con jóvenes de colegios y 

universidades, quienes manejan conceptos que pernuten aportar elementos innovadores 

constantemente al program..1.. El ejecutar diarianlente los talleres pennite de igual forma 

optimizar el trabajo, ya que en el transcurso de un taller pueden surgir ideas para llevar a 

cabo programas durante más de una semana. 

• Aunque los talleres creativos pueden actualizar a los realizadores en lo concerniente a 

temas de actualidad juvenil, no existe una política de capacitación por parte de Íos 

directivos de la cadena radial para los realizadores del programa, ya sea en idiomas, 

labores de pre-producción y producción, lo que seria beneficioso para lograr un mejor 

desarrollo del programa y de sus integrantes. La falta de capacitación es una constante en 

las enúsoras juveniles de Colombia. 

• En nuestro país el 'discjockey' es contratado, en muchas ocasiones, simplemente por su 

'"chispa', por su humor y por la facilidad para atraer a los oyentes, mas no por sus 

capacidades intelectuales. 

• En el caso de "El Zoológico de la Mañana'" una vez mas, "el fin justifica los medios". Al 

ser un espacio radial que genera ganancias millonarias, esto prima sobre cualquier 

aspecto que tenga que ver con el contenido y cómo este pueda afectar a los oyentes. 
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• La taita de c.apaciiación de los reaÜ7..a.dores, puede reflejarse en la uiílización de un 

lenguaje inapropiado, el mismo que en ocasiones puede enfrentarlos a los oyentes, cuando 

éstos vean invadidos o af(~ctados sus principios y valores. 

• La radio en general debe cumplir una función educativa; en el caso de la radio juvenil el 

<discjockey' se convierte en un f.:'lctor primordial para la consecución de este objetivo, 

pero ¿hasta qué punto se puede educar simplemente con la transmisión de música, notas 

de farandula y chistes? La labor educativa es algo muy serio como para ser tomado en 

broma. 

7.3 ENTREVISTA CON HERNANDO ROMERO BARLlZA. DIRECTOR DE "EL 

ZOOLÓGICO DE LA :MAÑANA" QUE TRA.NSMITE LA EMISORA 

"SUPERESTACIÓN" 88.9 F.M DE BOGOTÁ (Bogotá 11 de febrero de 1999) 

Hemando Romero Barliza, conocido en el ámbito radial como "El Capi", comenzó su carrera 

radial en Radio Fantasia 1550 a.m. En 1986 se vinculó a 88.9, emisora actualmente 

conocida como «La Superestación", en ella se desempeña como productor, director de la 

emisora y director de progranlas. 

• ¿Dentro de qué fonnato radial ubican al Zoológico de la Mañana? 

Es lID "Moming Show". La emisora fue pionera en la presentación de este tipo de 

programas. Antes el espacio radial matutino era ocupado por las emisoras de amplitud 

modulada que se dedicaban a transmitir noticias. El programa fue presentado inicialmente 

por Tito López, quien iguahnente introdujo el t()mlato de "Moming Show" en la emisora 

Veracruz de la ciudad de Medellín. Fernando Pava, director nacional de las emisoras 
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"Superestación", era consciente de que el tbrrnato mezclaba de una fonna ingeniosa el 

entretenimiento y la información. 

• ¿Qué criterios utilizan para seleccionar los temas que tratan en el programa? 

La actualidad, interes público, farándula relacionada con el mundo de la música, chismes o 

confidenciales. Frivolidad. 

• ¿Qué conceptos manejan sobre información y recreación a través de la radio? 

La parte informativa comprende lo que es el estado del tiempo, reporte de tránsito. Existe un 

comité creativo donde se seleccionan temas, se elaboran parodias referente·s a temas 

cotidianos. 

• ¿:Manejan noticias de interés público, como nacionales e internacionales? 

Si, en un país que ofrece tantas noticias como Colombia no se puede escapar de la 

actualidad. Hemos implementado resúmenes noticiosos y la parte deportiva con Ivan Mejia 

Alvarez. 

• ¿Quiénes son los realizadores del Zoológico de la Maftana y cómo han sido 

seleccionados? 

El grupo está conformado por Deysa Rayo, Juan :Nlanuel Correal "Papucrns", Diego 

Fernando Trejos "Diego FM", Andrés :Maroco y Rernando Romero Barliza. En el progrfuJ.1a 

siempre se ha buscado mostrar contraste. Aigunos de los realizadores ya estaban vinculados 

a la emisora en otros proyectos. Otros realizadores trabajaban en programas humorísticos de 

televisión o en otras estaciones radiales. Observamos sus cualidades y así se vincularon a la 
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Superestaci6n. (Es el caso de Juan Manuel Correal, quien anteriormente estaba vinculado al 

progran.1.a "La Locomotora" de la emisora Radioactiva). 

• ¿1!~xiste algmla capacitación especial para los realizadores del programa? (Lectura 

de noticias - idiomas) 

No. En el programa cada quien se dedica a realizar su trabajo en el campo que maneja. 

• ¿Quién es el público potencial del Zoológico de la .Mañana? 

El público potencial va desde los 14 a los 22 años de edad. Actualmente este rango se ha 

ampliado y tenemos una gran audiencia que abarca oyentes de los 28 a los 30 años de edad. 

• ¿En qué piensan cuando emiten? 

El despertar en un país como Colombia es una tarea bastante ardua, bastante dificil. 

Siempre tratamos de dar una visión optimista, algo risueña. En ocasiones es necesario hacer 

un alto en el camino para tratar ternas mas serios y convocar a la audiencia para un fin 

especifico, como por ejemplo en el caso del terremoto de la zona cafetera, donde convüC..1.IllOS 

a los oyentes para buscar una actitud solidaria. 

• ¿Cuál es el nivel de participación de los oyentes en el programa? 

Es bastante alto y de diferentes formas. Tenemos una secci6n llamada "Corroo de voces", 

donde los oyentes llam..m a opinar sobre detemunados temas. Hay también participación 

para los concursos. Algunos oyentes realiz..w una participa.ci6n más directa y envían 

sugerencias por fax o correo electrónico. En ocasiones, algunos oyentes realizan llamadas 
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para sugerir cómo se debería realizar alguna sección. En estos casos sacamos las llamadas 

al aire y les damos el respectivo crédito. 

• ¿Existe algún coordinador en el programa? 

Diego Trejos se encarga de las labores de producción. Remando Romero actúa como enlace 

entre las dife.rentes secciones del programa, igualmente actúa como moderador. 

• ¿Cuáles son las fuentes que utilizan pal'a el programa? 

Para las cuestiones musicales nos basamos en la cadena norteamericana de videos "NITV 

(Music Television Network); las noticias las obtenemos a través de la cadena Super; Internet 

es una gran ayuda; también utilizamos servicios especiales de noticias contratados por la 

el1ll.8ora. 

• ¿Qué control ejercen sobre el uso del lenguaje y el doble sentido? 

Realizamos reuniones periódicas y controles internos, sin embargo hay excesos. En 

ocasiones los realizadores piensan que son chistosos y la realidad es que con un mal chiste 

se exceden. Igualmente en ocasiones es muy dificil controlar a oyentes que llaman 

simplemente para echar un 'madrazo' al aire. 

• ¿Los valores que se evidencian a través de los comentarios de los realizadores 

afectan a quien los escucha? 

Los jóvenes van adelante de los medios de comunic..'lción y 10 que hacen éstos (los medios de 

comunicación) es retomar su lenguaje para buscar una identificación. A las emisoras 

juveniles se les acusa de 10 mismo que a los jóvenes: desordenados, espontáneos, entre otras 

UI, .. ,.".d A,·. , .... ,'" ,,~ ",'CI ... t' 
SECCIO: : ,',' !:'~~ 
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cosas. A los medios de comunicación no se les puede culpar por el cambio de valores, ya 

que éstos vienen de una formación y conducción fam.iliar. 

• ¿Se consideran OIientadores de la juventud? 

Sí. Se orienta en lo que se considera un comportamiento bueno. 

• ¿Qué pretenden que piensen de sus comentarios aquellos que los escuchan? 

Sabemos que hay criterios establecidos, pero pretendemos mostrar contrastes de opinión. 

• ¿ c''uál es el valor más importante que se puede transmitir a través de la radio? 

La honestidad. Desde que haya temas para tratar, seguiremos en "El Zoológico de la 

Ivlañana". Es por eso que hemos optado por un trabajo continuo, constante. 



8. METODOLOGíA 

Para la realización de este proyecto denominado "Análisis de emisión de los programas El 

Mafianero de La Mega y El Zoológico de la Mafiana de La Superestación", se analizaron dos 

programas (uno por cada emisora), tomando como fórmula de análisis la matriz INCRA 

(Inteligibilidad, Corrección, Relevancia, Atracción). Una vez analizados los programas. se 

realizaron entrevistas con los directores de las emisoras 'La Mega - y 'La Superestación -, 

quienes además se desempeñan como coordinadores de los programas matutinos -El 

Mafianero" y '''El Zoológico de la Mañana" respectivamente, Con la realización de las 

entrevistas se pudo determinar cuáles son los parámetros de producción radial que utilizan 

para la emisión de los programas analizados, 

Como un complemento para la elaboración del estudio de emisión, se realizó un grupo focal 

con seis jóvenes universitarios quienes frecuentemente escuchan los programas analizados 

( oyente.s tipo), para conocer su punto de vista en cuanto a la forma de los programas '''El 

Mafianero" y '''El Zoológico de la J\1.añana". El grupo de seis jóvene,'j tuvo la oportunidad de 

escuchar los programas y realizar una audición crítica, Posteriormente se les aplicó una 

entrevista en profundidad para conocer sus opiniones acerca de los programas previamente 

escuchados, 

Los seis jóvenes universitarios (oyentes tipo) con quienes se realizó el grupo focal son: 
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• Maria del Pilar García, de 19 años de edad, eSludianie de segundo semesire de Finanzas 

de la Universidad Santiago de Cali. 

• Claudia Quintero, de 20 años de edad, estudiante de tercer año de Medicina de la 

Universidad Libre. 

• Pablo Rivera, de 19 años de edad, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Javeriana. 

• Tatiana Soler, de 20 años de edad, estudiante de tercer semestre de Odontología del 

Colegio Odontológico. 

• Andrés Solis, de 19 años de edad, estudiante de cuarto semestre de Administración de 

Empresas del ICE SI. 

• Carlos Femández, de 18 años de ed.<td, estudiante de segundo semestre de Administración 

de Empresas de la Universidad Santiago de Cali. 

A los seis jóvenes en mención se les presentaron los programas 'Ell\1aí'.\.anero" emitido el día 

15 de octubre de 1998 y "El Zoológico de la J'v1afiana" emitido el dia 19 de octubre de 1998. 

Dichos programas habian sido previamente analizados de acuerdo con la matriz creativa 

mCRA,. (Inteligibilidad, Corrección, Relevancia, Atracción) planteada por George Hill y 

retomada por Walter Ouro Alves. 

Los seis jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar ambos programas, tomar apuntes y 

realizar una critica personal. Al finalizar la audición de los programas, los investigadores se 

reUnen con los seis jóvenes a quienes se les realiza una entrevista en profundidad con 

duración aproxinlada de una hora. En el transcurso de la entrevista los jóvenes (oyentes 
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tipo) tienen la oportunidad de eJ...rpresar sus puntos de vista sobre la forma de los prograrr..as 

analizados. 

En la entrevista se tocaron puntos relacionados con la forma de los programas "El 

Nfuñanero", de "La Mega", y "El Zoológico de la Nfuñana", de "La Superestación", como: 

voces de los presentadores (discjockeys), distribución de las secciones, balance entre música

información e intervenciones, características relacionadas con la pre-producción de los 

programas, y ellenguje utilizado. Igualmente la entrevista realizada se centró en el por que 

escuchan los programas matutinos de emisoras juveniles. 

Las selS personas entrevistadas, como complemento para la realización de este trabajo, 

manifestaron que los programas juveniles que se analizaron ("El :Mañanero" y "El Zoológico 

de la Mañana"), cumplen como labor principal bri..ndar un espacio de entretenimiento y 

optimismo en horas de la mañana, buscando que el público potencial de estos programas -los 

jóvenes- se levanten y afronten cada nuevo día con optimismo, alegria, apartándose por un 

momento de la crisis que afronta el país en materia de violencia, economía, política y 

cOIDlpción. 



9. CONCLUSIONES 

Cumpliendo la labor de investigadores en este proyecto relacionado con la radio juvenil y los 

parámetros para la elaboración de espacios radiales (análisis de emisión), después de 

consultar fuentes directas e indirectas para la elaboración del marco teórico, grabar y 

analizar los programas en los que se basa este trabajo de acuerdo con la matriz INeRA, 

indagar el punto de vista que sobre radio juvenil tienen los directores de "La Mega" - Cali 

(RCN), "La Superestación" - Cali y "La Superestación" - Bogotá (Radio Super) y como 

complemento, y sólo como tal, realizar un grupo focal con seis jóvenes universitarios 

caleños, se puede concluir: 

9.1 Los programas juveniles analizados aunque requieren una labor de pre-producción, no la 

cumplen a cabalidad, por lo cual se convierten en espacios radiales donde prima la 

improvisación y la espontaneidad. 

9.2 En cuanto al contenido de este tipo de programas, no cumplen una labor educativa, 

aspecto considerado como fundamental en la radio como medio masivo de comunicación. Si 

bien el contenido de los programas juveniles, con.s;iderado como llamativo por los oyentes, no 

ofrece ningún tipo de herramientas que permitan incrementar el nivel intelectual de la 

audiencia potencial. 
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9.3 El concepto de participación que manejan en este tipo de fOTIrúltos radiales es reducido 

simplemente a un contacto telefónico para concursar, limitarse a decir 'si o no' o emitir una 

breve opinión. Por lo tanto no se cumple uno de los objetivos que plantea la radio: el de 

lograr el 'feedback' o retroalimentación con los oyentes. 

9.4 Los realizadores de este tipo de espaCIOS radiales son personas carentes de una 

preparación académica que ftmdamente sus criterios y estilos. Su mejor cart.a de 

presentación es la experiencia de llevar varios años haciendo este tipo de programas. La 

capacitación del personal, factor relevante para la superación de una empresa, no es tomada 

en cuenta corno un objetivo por los directivos de las cadenas radiales para con los 

realizadores de espacios juveniles. 

9.5 El objetivo que tienen los directores de estos programas juveniles - de dar un mensaje de 

optimismo al comenzar el dia- sí se cumple. M.as el concepto que manejan de 

entretenimiento deberla ser reevaluado para obtener mejores resultados en este campo. 



10. RECOl\1ENDACIONES 

Después de haber recorrido las diferentes etapas de este proyecto, como la elaboración del 

marco teórico, entrevistas con los directores de emisoras juveniles y análisis de programas 

radiales matutinos, se pueden hacer las siguientes recomendaciones para la realización de 

programas matutinos en emisoras juveniles, como los estudiados: 

• Adelantar procesos de capacitación para los realizadores de los programas en aspectos 

como: cultura general, análisis de contexto, idiomas, lectura radial, manejo del lenguaje y 

producción radiofónica. 

• Celebrar reuniones periódicas donde se discuta a fondo el contenido programático de 

dichos espacios radiales, en cuanto a música, concursos, información e intervenciones de 

los realizadores. 

• Trabajar más a fondo el aspecto de pre-producción para obtener como result.."ldo un 

producto de calidad y radiahnente más elaborado. 

• Generar secciones donde se le de cabida a titulares sobre noticias de actualidad (orden 

público, economía, politica, internacionales), que posibiliten a los oyentes a estar 

informados sobre el aconterer diario de una manera rápida y no fatigante. 

• Reevaluar el concepto que manejan sobre participación, para orientar éste hacia una 

verdadera retroalimentación y a la posibilidad concreta de construir una propuesta de 
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valoración de un 'universo' juvenil con nuevos referentes o al menos con la búsqueda de 

ellos. 

• No limitar este tipo de programas radiales a la transmisión de notas de fará.ndula. Abrir 

mayores espacios para la cultura y así bri.ndar herramient..'ls que permitan la adquisición 

de conocimientos. 

• Por parte de los coordinadores y directores de los programas, ejercer controles estrictos 

sobre el uso del lenguaje y expresiones que no atenten contra los valores y el patrimonio 

idiomático de sus audiencias. 
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