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REST.F{EN

Anál isis de emisión y recepción del progr¡roe radial

"Solución a su Problema",

El objetivo general es comprobar a partir del emisor-

receptor si el programa redial "Solución ¡ Bu Problema"

cumple con une función educativa y orientadora.

Y los objetivos específicos son!

- Analizar la estructura radiofónica del prograrna "SoIución

a su Problema".

Investigar que soporte profesional tienen los cons¡jos

emftidos en el prograrna.

- Medir actitudes de conocirniento y aprendizeje en los

oyentes,

- Evaluar el nivel de cornprensión del oyente sobre los

consejos d¡dos.

- Conocer la opinión de los oyentes acerca de los oyentes y

sobre aquello gue les aporta.
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Estos objetivos EEr lograron por medio de un análisie de

emisión y recepción.

EI análisis de emisión comprende un detallado estudio de la

estructura radiofónica del prograrne, su6 antecedentes

históricos y su finalidad.

El análisis de recepción es cualitatfvo y const¡ de un

informe de entrevistas realizadas a una población definida

con el fin de rnedir niveles de comprensión eobre varios

aspectos especificos del radiodrame en mención.

Este trabajo es una herramienta de conEult¡ p¡ra los

estudiantes de radio que quieran profundizar sobre el

género del radiodrarne en colornbia,



INTRÍIIX,.|CCIT¡N

Este trabajo tiene por objetivo principal proporcioner al

lector un docurnento gue Ie permita conocer como tr¡ el mundo

del radiodrama "Solución a Eu Problema ", su cstructurar tsu

enfoque y s¡u realización.

Es importante para los estudianteg de Comunicación Social

conocer log alcances que puede tener un mcdio collo eE la

radio, y los diferentes géneros que se puedcn desarrol lar en

éste, como el radiodrana, que según Mario Kaplrln "permite

objetivar el problerna que se quiere proponer a la reflexión

del oyente en situaciones concretas, posiblcs, vividas y

concretades en su cotidianidad. "

Para esta investigación se hizo un estudio de receipción

cuantitativo I levado a cabo mediante entrevistas para

conocer hasta qué punto un progrema de Orientación Social

comcl lo clasifica Todelar, puede ger educativo.



1. IDENTIFICACIÍIN Y FÍIRI'II,.|LACION TTEL PROB-EI.IA

En Ia radio han existido profesionales de la Cornunicación

interesadog en la realización de los radiodramas : Hario

Kaplún es una de las personas que se ha destacado en ese

I abor.

A pesar de eso se desconoce cual es el mecanismo

utiliza en este tipo de progremes.

que 5e

No se podría señalar a un culpable

una parte existen las emisoras que

a transmitir programas musicales,

rnegazineg¡ sin tener en cuenta los

por esta situación. Por

en su rnayoría r¡c dedican

noticiosos, de humor y

drarnatizados.

Asi mismo están los oyentes los cuales re tienen que

confornEr con escuchar los pocos radiodramas gue todavía

subsisten corno es el caso de " Solución a su Problerna " ,

del cual esperan distración, recreación y buena

orientación, mas no educación.

A través de un egtudio de recepción

Un¡v.F¡dad Autánoma de Occidertc
SECCION EIBLIOTECA

cualitetivo podemos
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saber Io que no conocernos, respecto aI problena de la

Función Social dentro del radiodrama ,' Solución a su

Problema ",

De igual manera este estudio permÍtirá el conocimiento de

I a eEtructura de I prog rarna .

La radio cumple como medio de comunicación su Función

Social de educar a través de un prograrna como "Solución a

gu Probleme".



2. OBJETIVOS DE LA INVESTIERCIÍITI

2.1 Objetivo General

Cornprobar a partir del emisor-receptor ¡i cl prograrn¡ radi.al

" Solución a su Problema " cumple con une función educativa

y orientadora.

2.? Obietivos Especlficos

Anal izar la estructura radiof ónica del progr¡rne 'l

Solución a su Problema ".

Investigar qué soporte profesional tienen los consejos

emitidos en el programa.

lfedir actitudes de conocirnientos y aprendizaje en log

oyentes.

Evaluar el nivel de comprensión de] oyente sobre loc

congejos dados.
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Conocer la opinión de los oyentes

sobre aquello que les aporta.

acerca de los congejog



s. ltEToDflt_oEIA

Para determinar la función educative que cumple la radio a

través de un prograrna corno " Solución a su Problema ", el

tipo de investigación que se va aplicar es la descriptiva-

anal itica. Esta comprende la descripción, registro.

análisis €r interpretación de la neturaleza actu¡l y la

composición o procesos de los fenórnenos.

Pasos a Seguir :

Observación Directa: " Solución e su Problema ,, sG emite

de luneg a viernes desde Santafé de Bogotá pare todo eI

pais de 2:OB a 5:8CI de la tarde, y en el Valle del Cauca se

escucha por la Voz de Cali en los 9OO Khz de TODELAR, El

primer paso será escuchar y grabar el prograrna para hecer

el análisis de los temas y la estructur¡ de éste durante un

mes (del 16 de abril al 14 de mayo) ¡ lo gue signffica un

total de 26 progrernas que serán archivados en 10 cassettes

de 9O minutos cada uno.
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Luego se escogerá al azer un solo progrern¡ gue rirva corno

guía para la realización del análiEis de recepción,

Pogteriormente se hará una visita a los egtudios de

grabación en Radio Continental de Todelar Bogotá, donde se

realiza eI prograrna. El Objetivo es conocer el elcnco, cómo

se elabora el radiodrama, qué temas maneja y paralelrmente

cornprobar gi el Iibreto es realizado con certes enviadaE

por los oyentes.

Entrevistas en Profundidad- Se realizarán al elenco del

programa, aI director, los libretistas, al equipo técnico,

los esesores profesionales y demás persones qur han estado

vinculadas con " Solución a su Problema " desde su

comienzo, aunque actualrnente no formen parte de É1,

Las entrevistas serán focalizadas de tal forma que se deje

hablar al

orientaciones,

y se refiere a

sucesivamente.

entrevistador proponiéndole algunas

para cuands este se desvía del tema original

centrar la converseción sobre el tema y a¡i

Una vez s€r hayan realizado las entrevigtasr s€ organizará

Ia información de tal fnanera, que nos permita conocer todos

los antecedentes, características y criterios del progr¡rna,

La radio cuando educa utiliza una metodología no forrnal;



une rnuestre do rl lo e¡ corno ¡

Educ¡ción h¡ conroguido v¡lidrr

por radio quc durentc nucho¡

Colombia.

Anáfisis do Rrcrpción

Se realizarán entrevi¡t¡r . tz

estratos cocioeconónicor y nivrl

de manera individual, lurgo dr

progrerna- tipo, ercogido ¡l lztr

de " Solución a 6u Probltme. "

tr¡vó¡ drl llini¡trrio dr

¡l modrlo drl bechlllrrrto

rño¡ ¡l h¡ trrn¡nitido rn

ptrron¡¡ dr difrrrntr¡

( prof rsionrl ) f ormetl.vo,

que heyen r¡cuch¡do rl

, dnntro dr lr produccJ.ón

Todas las perEcrnes entrevi¡t¡dr¡ c¡cuchrrún rl mi¡¡oo

prograrna y responderán pregunte¡ elrbor¡d¡s ¡ prrtir dr un

derrotero báeico que er di¡rFh ¡ fin dr mcdfr nivrlrs de

cornprensión sobre vario¡ aspactos espccifico¡ dr r¡diodrrma

G?n mención.



4. JUSTIFICACIÍI¡I

4-L ¿ Por gue La radio?

La radio se escogió porque eE un medio que poser un mensaje

únicamente acústicor por lo gue el comunicador radial por

la expresión oral, la psicología del lenguaje y el correcto

ernpleo de los efectos sonoros (el oido es considerado el

sentido de la más sutil diferenciación de la sensibilidad),

puede Ilegar con ef icacia a la enorrne rnesa de oyentee.

Además su receptor está ligado únicarnente a la época de Ia

transrnisión, al tiempo, pero no en su conducta, puGs puede

estar realizando otra actividad simultánea, o desplazarse

de un lugar e otro sin gue afecte el proceso de la

comunicación.

La diferencia esencialmente de Ia radio en Bu función

perceptiva con respecto a Ia prensa y la televisión radica

en quet ver significa esencialrnente coroprensión dc figuras

simultáneas, mientras que en 1a audición, principalmente se
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recogen y seleccionan estruÉtura I rnen te figuras sucesivas,

Con la radio el

que por rnedio

propio contexto

receptor vuela con

de los sonidos, él

creándoge imágenes

su imaginación puerto

rnisrno va haciendo su

de lo narrado.

4,2 Por que Todelar ?

Se escogió esta cadena radial teniendo en cuenta que es

pionera en los radiodrarnes y actualmente es la única

nivel nacional que los transmite.

4-S éPor gué el género radiodraaa ?

Porque es un género dinámico que moviliza la irnaginación

del oyente y atrae vivamente el interés de todo auditorio

popular. Busca que el oyente reflexione sobre los problemag

gue propone el prograro¡r eln situacl,ones concretas,

palpables, vividas y concretadas, con su cotidianidad,

También que eI oyente se sienta identificado con Ios

personajes de Ia trarna, participando asi de ella.

la

a

La estructura del

radionovela, permite

anterior puesto que

toca temas diferentes.

radiodrama, a diferencia de la

que cada emigión ser diferente a Ia

no hay une secuencia. cada capitulo

IT,, . "r*,on 
r'*,orrrTffil
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4.4 ¿ Por quÉ Solución a su Probleaa?.

se escogió este radiodrama, principalmenter por tocar temag

enfocados en casos de la vida real. Log libretos ron

realizados El inspirados en lag cartag gue envian los

oyentes contando sus situaciones. Además brinde al

radioescucha no sólo ditracción y recreación sino

orientación gue le indica una forma más fácil de sorucionar

o por lo menos darle alternativas pare afrontar su

problema,

En I a actual idad es el rfnico prograrne radial

género se transmite a nivel nacional.

4.5 ¿ Por qué un enfoque educativo ?

Esta investigación se inclina hacia u enfogue educativo
porgue se quiere demostrar hasta qué punto la orientación

Ilega a ser educación. "La radio educativa debe saber

hablar el Ienguaje radiofónico, que debe gaber utilizar,
con creatividad e imaginación, todos los recursoE

expresivos del medios vocGls, personajes, montaje, músice,

sonidos. El desafío sl gue nos enfrentamos los
comunicadores radiofónicos, es el de lograr progreroag gue

tengan un objetivo y un contenido autÉnticarnente formativos
y es gue a la vez sean capaces de captar el interés de las
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grandes audiencids. " ( 1 )

4.6 ¿ Por qué un análisis de recepclón?

Es indispensable pere

I levar a cabo un anáI

estudio estadistico)

general del proyecto,

mismo¡ el ernisor y el

el desarrollo de esta investigación

isis cualitativo de recepción (no un

que permita alcanzar el objetivo

abarcando así las dos instancias del

receptor del prograroa escogido.

" Comprobar a partir del emisor

radial solución a su problema

educativa y orientadora. r'

( 1 ) KAPLUN, Ftario. ÉL Radiodrama
Popular. fu Primer Festival Elg
CIESPAL, L994, P. L@9.

receptor si el prograrna

cumple con une función

Como Instrumento dg Edusación
Radio Educativa (I).



5- llftRco cflrrrcEPTUAL

ORIENTAR: Inforrnar a alguien, darle datos y noticias tcerca

de un asunto para que sepa cómo ha de proceder y encaminar

une cosa hacia un fin determinado.

EDUCAR: Desarrol lar o perfeccionar las facultades

intelectuales y moraleg de una persona.

RADIO: Sistema de comunicación telefónica por medio de

hondas hertzianas.

RADIO-DIFUSION: Emisión radiotelefónica dectinada al

prlbl ico.

EI'IISION RADIAL¡ Acción de emitir y producir hondas

hertzianas y lanzarlas pera hacer oir señales, noticiag.

música, dramatizados etc.....

EMISOR: Persona que emite un mensaje.

RECEPTOR¡ Persona que recibe un mensaje.

ACTOR DRAIVIATICO: El que representa papeles, I legando a

interesar y conmover profundamente.
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DRAMATIZAR! Dar forrna y condiciones dramáticas a alguna

cosa.

DRAMA: Suceso interesante y conmovedor de la vida real.

capaz de interesar y conmover vivamente.

TEATRO¡ Conjunto de producciones dramáticaE de un pueblo,

una época o de un actor.

ESTRUCTURA DRAI'IATICA¡ Orden y distribución de lag partes

que compone un drama.

PRELIMINAR: Que sirve de preámbulo pare ernpezür a tratar

a I gún terna .



6. mARCO TEORTCO

6.1 Ef Radiodrana

Et radiodrama al igual que Ia rEdionovela hacen parte dtrl

radioteatro y estos para su funcionamiento nccesitan un

guiónr un elenco, control técnico y un director quicn pone

en marcha todos estos elementos, vitales pera Ia

realización de este qénero radial.

" Las radionovelas son loc relatos radiofónicos que se

desarrol lan €rn varios capítulog, corno las novelas

escritas.". (1)

El radiodrarna se diferencia de la anterior definición en

que no se desarrol la en varios capitulos y carece de une

secuencia, puesto que en cada emisiónr sr toca una temática

diferente.

(1) VILAR, Josefina.
De La Radio, Edit

EJ Discurso Radiofónico. E!. E_L Sonido
. Plaza y Valdés, I'téxico, 1988. p. 78-.
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lYlario Kaplún define el radiodrarna como " rlt-l gÉnoro', que

permite objetivar el problema gue se quiere proponer a la

reflexión deI oyente, en situaciones concrctas, palpables,

vividas y concretadas en su cotidianidad. (21

El guión en el radiodrama juega una función primordial

puesto gue por rnedio de él se pone en escena radi¡l una

temática, creándola o adaptándola al lenguaje radiofónico.

Marío Kaplún sonenta¡

" En eI radiodrama, el oyente puede sentirse

consubstanciado e identificado con lo¡ personajes de la

trama. Identificación que se logrará cuanto el guión sepa

expresar los problernas reales, las situaciones, el lenguaJe

y los valores de la comunidad destinataria" (S).

Los radiodramas son prograr¡ar gue buscan involucrar aI

radioyente dentro de su trama, haciendo que las per¡onar se

sientan identificEdas con el conflicto cmitido, tratando de

encontrar solidaridad por personas afines y deseo de que

triunfe el bueno y sea castigado el malo,

Kaplún considera que :

" El género atenrla y mitiga la unidireccionalidad del

(21 KAPLUN, lvlario,
Educasión PoDular. p
CIESPAL 1984, P. 11O
(3) Ibid, P. 110

ÉL Radioorama Corno InEtru¡nente
Pri.mer Festival Elg Radip Educativa

ste.(I)



16

rnrdfo. El rrdfor¡cucha tl lncutntrr intrlgedo ln le ecciür,
invocrdo ln cLrrto m¡ndo¡ pertlcipendo ln rllr. Otru

cu¡lfd¡dr r tnvó¡ drl diltm¡, drl conflLcto¡ tl hecr

posiblr prmrnter dtf rruntri po¡icionr¡ rntru un¡

cuostión poriciontr quo prrrcrn rncrrnrd¡l por lo¡
difcrrnto¡ pcrronrJm dr l¡ trrmr - rnfruntrndo r¡l rl
oynntr ¡ divcr¡es opcionr¡ y probltmr¡ n¡tizrdo¡ " (4).

(4) rbid.rP. 111.
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ó.2 Historia del Radiodrama Gln Colombia

En nuestro país la radio es el pan nuestro de cada dia.

En todos los sitios, aún en los máe recónditoc, de nuestra

patria el hornbre busca salir del aburrimiento o de la

Eoledad gracias e la radio con ¡us noticias, deportes.

música, recreación, cultura y educación entre otros.

Afortunadamente, nuestra radio es pionera en comunicaciones

no sóIo en nuestro continente sino en el mundo entero. rñ

algunos aspectos.

La rápida superación de log inconvenientes t ye sean

tÉcnicos o humanos, hln convertido a los realizadores

colombianos en unos preciados elementos a quienes

cualquier ernprese radial del mundo quisiera tener Gn sus

filas,

Este medio de comunicación, para poder desempeñarEe bien y

llegar a los oyentes corno debe ser, tiene gue etr¡vesar

innurnerables ohstáculos que hemos aprendido a enfrentar,

tales como Ios accidentes geográficos de nuestrs

territorio, la inclemencÍa del clima y, en fin, toda claee

de problemes tanto técnicos como artísticor. Esta dura

labor de hacer radio muchas veces tiene reFornpGnse y la

satisfacción más grande que se puede tcner es la de gaber
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que

lag

existen milloncs de oyentes sintonizando cualquiera de

muchas emisorag en sus aparatos receptores.

En los años treinta, comienz¡ en colombia todo un mundo

nuevo pare 5u5 habitantes, nace la radio comercial. Al

principior algunrs personag inquietas con los nuevor

aparatos de radio que I legaban aI pais Gmpezeron a

experimentar nuevas formas de comunicaciónr tñ Gst momento.

sólamente a nivel de radioaficionado y pera trangmitir

converseciones entre amigos. La primera ciudad dc donde se

tiene conocimiento de esta práctica es en Barranquilla.

Poco a poco se cambió la mentrlidad que se tení¡ sobre eEte

medio y se descubrieron sug enormes capacidadcg como rnedio

masivo de cornunicación y por lo tanto el gren negocio gue

se tenía entre manos. claro que otrae pert'G'nas no golo

vieron en la radio "un gran negocÍo", sino que entendieron

que se trataba de algo mucho más grande, generrdsr dc

carnbios sociales, corno medio educativo y par¡ tr¡nsmisión
de ideologías. Por eso6 dias ge creó en colombia la
Radiodifusora Nacional, une ernpresa nuy importante pera ese

entonces.

Poco después de 1950 , las emisor¡s comerciales

de una docena. Estas se fueron modernizando y

con una prograrnación radial que, a nivet de

resultaria primitiva en nuestros días pero gue

entonces era une verdadera obra de creatividad

sumaban más

configurando

producción,

para aquél

por parte de
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quienes hacían radio. Tenian que tener mucha imagÍnación

para darle vÍda al sonidor poF ejemplo en las radionovelas,

una de ellas "EL DERECHO DE NACER" , de Felix B. Coignet,

se cornenzó hacia el año de 1.951 , ere la historia de

Albertico Limonta que paralizó el pais. La radionovela se

hacia de la siguiente manera! corno en ese tiempo no existía

1a cinta magnetofónica que todos ctrnt:cemosl existian unos

discos de 1é pulgadas que tenian en su fondo aluminio y

tenian acetato, también unar grabadoras grandes y las

cortadoras del sonido venian en zafiros, en esa época 6e le

daba el nornbre El Corte del Disco¡ los discos tenian una

duración de media hora por un lado, pues se utilizaben dos

discos, pera grabar una hora de radionovelas.

Siernpre la tensión invadia a los actorcls, porque no se

podian equivocar en nedia hora porgue la placa iba cortando

y donde se equivocaran tenian que iniciar desde el

princi pio,

En la radio el sonido despierta la irnaginación del oyente

creando sentirnientos de amor, tristeza, indignación y el

ternor gue cada uno siente, por el conjuro de una voz o de

una situación recreada por los sonidos¡ por ejemplo la

experiencÍa realizada por Orson Weells, llamada LA GUERRA

ENTRE MUNDOS, gue Ee transrnitió en los cornienzos de Ia

radio Norte Americana, trataba de una invasión de los

Unlv¡rsidad Autónoma de Ocbldente
SECCION EIBLIOTECA
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rnarcianos en Ia tierra, Los actoreE interpretaron tan

dramáticamente sus papeles y de una forma tan real que

ayudados con efectos de sonido crearon el pánico total en

buena parte de la audiencia Americana, coroo fue el caso de

desrnayos, llamadas de emergencias a los bornberos y a Ia

policia y en algunos casos familias enteras huyendo hacia

sitios mas seguros.

En Colombia hubo experiencias semejantes a óstar tñ las

cuales por medio de los efectos sonoros se trataba de

transmitir eI máximo de realidad a los oventes. Fue el caso

entonces del documental de un circo trensrnitido por radio

en eI que uno de los jóvenes actores ingreeaba a las jaulas

de las fieras junto con el domador, subía al trapecio y

entresvistaba a los acróbatas. Claro oue ninoun¡ de estas

experiencias produjo la reacción gue Ee dió en Norte

América,

Uno de los primeros tropiezos que tuvo lugar entre las

emiEoras¡ Nueva Granada y Nuevo Mundo de Bogotá porque égta

rlltima transmitió Ia novela " EL DERECHO DE NACER ". de

FELIX B, COIGNETT euEr realizó Colcana, Nuevo Mundo no cobró

por transmitirla, el gerente habló con el productor que era

argentino llamado el Che Arango, y Ee transmitió a las

siete de la noche.
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Sus protagonistas fueron: Carmen Moreno (peruana)r Miguel

Arnaldi (peruano) r Jaime John GiI r José 6álvez. Teresa

Gutiérrez, Julio Laurin, Alvaro Ruiz y Manuel J. González

entre otros.

En Ia dÉcada de los SEl sucedió un fenómeno lógicor los

oyentes en algunos casos se desilucionaron aI ver a unos

actores que anteE tenian una figura diferenter Pue!¡t

durante cada capitulo el oyente se imaginaba la figura del

personaje y por supuesto la del actor. Hubo casos en que

los oyentes se acercaban a la emisora para tratar de ayudar

aI personaje sufridor reclamaban al actor o actriz.

La televisión en nuestro pais, apareció en el año 1954 v

con base en la experiencia de los dramatizadoe radiales Be

creó el teleteatro que por supuesto, también tuvo una

adaptación que colmó las espectativas de log productoresl

los actores de radio fueron llamados a realizar tele

teatrosr gue luego con un desarrollo adquirido pasó a ser

tele - novela. Se considera que a partir de este fnomento el

euger de las radionovelas I legó a tu f in¡ quedando rnuy

poces, .entre ellas, "Solución a Bu Probleme", transmitido

de lunes a viernes por el circuito Radial TODELAR.

Pese al éxito de Ia televisión, todavía prograrn¡s como este

subsisten en Ia radio de hoy logrando rentabilidades alt¡s

en Éus patrocinios y excelentes niveles de sintonía en los
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estratos medio y bajo fundamentalmente.

6.5 Historia del Radiodrana en Gali

Los radiodrarnat en CaIi aI principior se hacían en vivo Y

en directo: los locutoreg Ieían al aire capitulos de

algunas obras importantesr cofno " Maria Guasipongo " ' A

partir de L937 empezé el furor de la actuación hesta L973.

Eran los diaE en que la radio ecompañaba la sie¡ta y no

quedaba un alrna en la calle de los BO barrios gue por

entonces conformaban Ia ciudad.

A esa hora los estudiantesr gue empezaban clases a lag 7t@6

a!m, estaban de regreso a casa. La voz de Joaquin Durán

Tejada se escapaba por las puertas de cada hogarr Para

perturbar el topor del medio dia con el anuncio de la

radionovel a.

Es importante saber que los radiodrarnas no eren t¡n comunes

corno las radionovelas que predoninaron en la higtoria de la

radio caleña y colombiana

Et propósito de la familia era escuchlr aunque fuera el

final del capitulo de su serie favorita. A menudo los

adultos sEr congregaban junto a radios Philco, Phillips o

RCA, para seguir de cerca las suspi.cacias del inspector rl
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Shang Li Po ", " El Tremendo Juez y la Trernenda Corte" o

las aventuras de "Kalif et árabe" que transmitian " La Voz

de CaIi ", " Radio Repórter " o " Radio Libertador ". Los

argumentos eran producto de la imaginación de Fulvio

Gonzalez Caycedo, pionero en este género. A la hora de

hacer mercado G¡n las tiendasr Ia conversación de las

señoras giraba en torno a las tramas de rsdionovelas

preferidas guerr junto a las mencionades. disputaron

audiencia con " Lejos del Nido ", " La Ley Contra el

Hampa", " Kalimán ", " El Hombre Increible ", " Arandú ", 'l

El Principe de la Selva " y " El Derecho de Nacer ". Fue

tal eI furor que esta última despertó que el final se

transrnitió en directo deEde el Teatro Hunicipal,

Como en el Cali de hoy, cuando cualquier telenovela

mantiene cautivos espectadores, ayer una creación literaria

de los escritores, puesta al aire, colmaba la atención de

miles de radioescuchas.

Pese a que el género novelesco sigue vigente en radio

(Todelar, la primera cadena en adecuar un radioteatro en el

pais¡ aún ernite algunos dramatizados). muchos dcgsconocen Ia

existencia de dicha producción radiofónica, que decayó

cuando el público prefirió la televisión,
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6.4 " Siolución a su problema " coilJ Rrdiodraaa

Se considera que " Solución a su Problema " es un

radiodrama porque curnple tron los puntos ya nonbrados

anteriormente. Una de las caracteristicas principales es

que en cada capitulo maneja temáticas diferentes.

Según Harco Vinicio Escalante " el radioteatro (radionovela

y radiodrama) se carateriza porr

Tener

narrativa

un

de

argumento (historia,

la que se compone Ia

Historieta

obra ) ¡

interpretar

eEtructura

los diversos

La variedad de recursos sonoros gue utiliza para

ambientar e ilustrar los diversos momentos de la obra" (5),

" Solución a su Problerna " posee características

disponiendo de ! un director de producción Bonzalo Zuluaga¡

libretista Sandra Milena (pseudónimo) y 6ladys Peñuela.

sonido a cergo de Antonio Celderón, una narrldora y

consejera Libia Boada Escobar y Varios redioactores.

emplear radioactores para

personajes que intervieneni y

(5) ESCALANTE, Marco Vinicio,
CIESPAL, Quito - Ecuador,

El Reoortero Radiofónico.
1986, P,P. 264-2é5.
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6.5 Antecedentes históricos del radio'draoa " Solución a

Problena rr

La radiocadena nacional TODELAR se enceroa de cmitir desde

hace 22 años el prograrna " Solución a su Problema ", que

inicila¡nente se denominaba " Así Resolvemos su Caso ".

La Existencia del elenco Todelar data desde hace 33 años,

cuando surgió la idea de los señores Nestor Alvarcz Segura,

Humberto Salcedo Junior (fallecido) y Paco Luna de Cali¡ en

compañía de la multinacional Colgate Palmolive, oropresa gue

quiso por medio del género radial, radioteatro, usar una

estrategia publicitaria dirigida a Ias amas de case gue

usaban eus detergentes.

Inicialmente los actores eran pagados por Colgate PaImoIive

y originaban desde la ciudad de Cali porgue alli se

encontraba Ia presidencia de anbas entidades.

Debido a problernas internos en la mul tinacional , el elenco

pasó solo a pertenecer a TODELAR,

El primer director artistico fue Gaspar Ospina, y el grupo

de los radioactores era conformado principalmente por Fabio

Camero, Luis Chiape, Alicia de Rojas, Carlos de la Fuente,

Ester Sarmiento, Manuel Pachón, Erika Krum y Luie Enrigue
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Górnez.

" Solución a su Probleíle" en el transcurso de su emisión ha

contado con varias consej@r¡r gue en su orden de aparición

son: Mélida de Iguera, Flor Vargas, retornó l'lélida de

Iguera, Leticia Palacios, Gertrudis de Lópezr (c¡u seudónimo

al aire es Maria del Pilar), Libia Boada Escobar. vuelve a

los micrófonos de TODELAR Gertrudis de López y actualmente

de nuevo Libia Boada Escobar.

Los radiodrarnag rnás sobresalientes por su audirncia han

sido " Kalimán ", " La Ley Contra el Harnpa " ( que salió

del aire porque para las directivas de TODELAR gu contenido

es rnuy vilolento), " Solución a su Problema ", "Muchacha de

Barrio", " Obgesión " , " Adolescentes ", " El Amo ",

"Guajira ", " Por trulpa de una Mujer ", " Oué pasará

Mañana" y "Se Rifa una Mujer ",

Actualmente s€r emite

Problema ".

" Adolescenteg " y " Solución



7. ESTRUCTURA RADITFTINICA DEL PRTIBRATIA

" SOLUCIÍT'I A SU PROBLE¡IA"

7.t Característica: Programa de servicio a la comunidad

enfocado en la orientación.

7-2 Tipo de Servicio¡ Orientación de tipo social y

famí I iar.

7.3 Fornato: Es un programa de tipo social en el cual los

oyentes participan con6ultando un problema a travÉs de

cartas para gue les dramaticen su ceso y al final una

locutora Ies emita un consejo.

7.4 Realizadores: Este prograrna es realizado por dos

-libretistas que sonB Gladys Peñuela Suárrz, administradora

de Empresag Públicas Lingüistica de La Universidad Nacional

y Sandra Milena (pseudónimo) Compositora Musical.

7.5 Función de los Realizadores¡ Recibir las cartas que
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envian los oyente, clasificarlas de acuerdo a la gravedad

del problemar pera 5u pronta adaptación a un guión radial Y

elaboración de un consejo gue responda a la necesided del

oyente y a Ia solución de su probleme. " Es recoger toda la

memoria de problernae y de cagos guc le suceden a la gente y

de pronto hacer un libreto y 9u consecuente consejo'

7.6 Criterio del Prograna¡ Orientar y ayudar a lg personas

que tienen problemas de tipo social familiar y no tienen

los medios económicos Pare contar con una ayuda

profesional; por medio de un consejo accrtado que responda

a las dudas e inquietudes de los oyenteg'

7.7 Finalidad del Prograna: El propósito del Programa es

inforrnar a los oyentes qué deben Y qué no deben hacer Para

salir de gu problerna o a quÍén o a qué instituto o entidad

deben acudir si eI caso así lo amerita (f'laltrato f isicot

niños con problemag de retardo mental y demás). También

busca rErcrear y entretener a }os oyentes por medio de la

dramatÍzación de los cesos.

El objetivo principal es darle a le gente una guia para

resolver su problemar ya sea de tipo sentimentalr familiart

juridico, de trabajo y demás' Presentarle una solución gue

( I ) Aparte de La entrevista
Libretista del Procrama

realizada a 6ladyz Peñuela.
Radial "Solución a su Probleíra't
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Ie brinde la facilidad de tomar una decisión frvorable.

,, Nuestra tarea es lograr que Ia gente cambie esa actitud

negativar eu€ sean positivos ante los problem¡s de la vidat

que no se ahogue en un vaso de agua y tengan una mentalidad

rnás amplia, tratamog de dar una solución gue see una

oportunidad pera Ealir adelante. " (Z',

7.8 ilecanisao del Prograna: " Solución a tu Problema r'

cuenta con un elenco de actores y actricesr uñ director de

producción, dos libretistas, un técnico de sonido Y una

narradora gue transmite los conEeJos bagándos? en un guión

previamentce el aborado

(2, Aparte g!g. te. entrevista
Libretista del Programa

realizada ¿ 6ladvz Peñuela.
Radial "Solución a su Probleíra"

UnlY¡nldad Aut6noma de Occldrntr

sEccloll EIBLIoTECA
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7.9 Estructura del Programa

EI progrerna sale al aire con el tema musical gue lo

identificE ( terna musical del Doctor Zhivago ) r luego se

escucha la voz de Ia narradora ( Libia Boada Escobar ) t

emitiendo une reflexión, posteriormente se identifica el

caso y este empieza, el consejor corte comercÍal r se

identifica el segundo ca¡o, empieza le dramatización de

Éste y sG! finaliza el Prografna con el consejo del segundo

CESO.

1. Tema de Entrada

2, Cortina Musicel

3. Consejo ( Reflexión )

4. Terna Ingtrumental

5. Eongejera

6. Tema Instrument¡l

7. Conscjería (Identificación del caso)

B. Cortina Musical

9. Protagonista Hace introducción al ceso

L@. Dramatizado No. 1

11, Corte Comercial

L2. Cortina Musical

13. Dramatizado No, 1

L4. Cortina Musical

15. Dramatizado No. I

58"

41"

z',g"

2@"

L2"

lEl"

28"

53"

44"

2'4"

5'

24"

z',48"

34"

1 ',8"
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16. Cortina f'lusical

L7, Dramatizado No.1

18. Cortina Husical

19. Dramatizado No. 1

2@. Cortina Musical

2L. Dramatizado No' I

22. Cortina Musical

23. Corte Comercial

24. Eortina Musical

23. Dramatizado No. 1

26. Cortina Musical

27. Dramatizado No. 1

29. Cortina Musical

29. Protagonista pide ayuda

30. ConEejo

31. Tema de Salida

32. Tema Ingtrumental

53. Consejera Hace introducción al segundo caso

54. Cortina Musical

35. Intervención- Consejera

36. Cortina Husical

37. Prota-oonista hace introducción al ca¡o

3E|. Cortina lfusical

59. Dramatizado No. 2

4@. Cortina Husical

4L. Corte Comercial

26"

45"

23"

11"

35"

1'.19"

2r

5',

28"

1'.El"

27"

l'lB"

43"

4t"

?',L3"

42"

37"

1',B"

t7"

11"

33"

58"

32"

2'8"

31"

3',
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42. Eortina Musical

43. Drarnatizado No. 2

44. Cortina llusical

43. Dramatizado No. 2

46. Cortina Mugic¡l

47. Dramatizado No. 2

48. Cortína Musical

49. Dramatizado No. 2

50. Cortina Musicel

51. Dramatizado No. 2

52. Cortina I'lusical

55. Corte Comercial

54. Cortina Musical

55. Dramatizado No. 2

56, Cortina Hugical

57. Drarnatizado No. 2

58. Cortina Musical

59. Protagonista pide

6@. Cortina Mugical

61. Congejo

62. Cortina Mugical

63. Despedida

ayuda

27"

I',9"

30"

1'El"

3gl"

1',8"

30"

L',26"

31"

5', B"

28"

3',

2@"

48"

24"

59"

27"

31"

27"

1',11"

39"

51"

6Om



B, PAPEL EDUCATIVO DE LA RADIO EN EL PRÍERAO'IA

RADIAL " SOLI.EIÍ]N A SU PROH-EI'IA II

su Problerna" eE definido por TODELAR como un

Franja de Orientación Social y está dirigido

Colornbiana ",

" SoIución

prograrna de

a Ia " Farnil

a

la

ia

Et Objetivo de este trabajo es saber hasta qué punto eI

prograrna es verdaderamente un espacio radial orientador o

educador de su audiencia.

Según Helena Pinit la Garcia " Educar, desde un rnodelo

tradicional es una simple transmisión de información desde

un sujeto poseedor de conocinientos a un grupo que carec€l

de ellos y los recibe pasivamente." (1)

El carácter educativo del progrema rcside en los rnensajes

preliminares de éste y la orientación se dá a través de log

consejoe que eniten después de la drarnatización del caso.

( 1 ) ALFARO, Rosa l'1. Y TELLEZ ,
GOGIN, Gina. Cultura Popular
Diaqnóstico para Construir una
Tarea Edítoreg, L99Or 23E| p.

Rubén y PINILLAT Helena y
en La Radio Peruana:

Al ternativa Radia I . Lirna :
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8.1 ¿ Por.guÉ el prelininar es educativo y el consejo

orientador ?

El preliminar es educativo porque no solo trata tenas de Ia

vida cotidiana sino que también hace alusión a librost

escritores. música y demás aspectos culturales que ayudan a

mejorar el nivel de vida de los oyentes,

"La parte más educativa del prograrna es GrI preliminarr poF-

gu€r es decirle a la gente co:;as muy simples, rouy gencillas,

pero que les hagan reflexionar sobre algún tema¡ paso una

poesia de Borges por ejempl'o, sobre la vida, una visión de

las cosas, de lo bello, paso una poesía pero digo¡ Este es

un fragmento de una canción de fulano de tal o en el

libreto mismo nornbro a personas, para gue la gente se veya

familiarizando que existe Cortázar y que existió Pablo

Neruda, para los que no Io saben".(21

En cuanto al consejo sGr entiende como la parte orientadora

porqucl es solicitado por alguien y está referido en

particular a un asunto sentimental, laboral o familiar. Una

persona escribe y pide orientación, no educación e

diferencia del preliminar, el cual no va dirigido s

contestar ninguna carta y es enfocado a cualquier teme.

(21 Aoarte de
Libretista

la entrevista realizada a Gladi¡ Peñuela,
del prograrna radial "Solución a su Probleme"
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Orientar es " informar e alguien, darle datoe y noticias

acerca de un asunto para que sepa como ha de proceder y

encaminar un caso hacia un fin daterminado ". (3)

En el programa radial " Solución e su Problema " cuando Be

emite un consejo, eiempre va dirigido a una persona en

especial, además trata un tema o asunto especificor si es

una desilusión emorosar por ejemplo, el consejo ve

encarninado hacia la actitud que debe asumir esa persona

pere salir del problerfla.

Aconseiar " es ascsorar o dictaroinar gi se debe hacer o

algo," (4)

no

Es por esta razón que no se puede afirmar que el prograoa

" Solución e su Problema "see orientador, llás bien se

mezclan estos dos elementos, predominando la parte

orientadora ( la de los congejos) y la gue ocupa mayor

tiempo en la emisión de éste espacio.

Diccionario Ilustrado É9. la Lenqua Esoafiola.
ARISTOS. Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona 1968,
Diccionario Enciclopédico Lexis 22 CírcuIo de
Lectores S,A. Barcelona L976.

(s)

(4)
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9. SOPORTE PRÍIFESITNNL DE LOS CT¡TIISEJÍIS

El programa " Solución a su Problema " cuenta con dos

libretistas, guienes se encargan de hacer los guiones y

redactar el prel iminar y los consejos guGl sGt erniten al

cornienzo del programa y al final de la dramatización de

cada uno de los casos.

Los consejos siernpre estan enfocados a las solicitudes que

hacen los oyentes. Estos se elaboren de acuerdo con sug

necesidades. El preliminar, a diferencia de los demás no

tiene un tema erpecifico sino gue puede abarcer aspectos y

ser diferente a aquellos del cual se ocupan los consejos.

La asesoria que reciben los libretist¡s para aconsejar a

sus oyentes es rouy poca en Ia actualidad. Gladys Peñúela

Suárez, libretista de " Solución a su Problerna " comente¡

"Hace un tiempo cuando estaba Jimy Garcia éI hizo un

convenio con la Universidad de la Sabana para que nos

asesoreran en la formulación de los congejos, yo enviaba Ia

signosis del problerna y el equipo de sicólogos del
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consultorio mandaba 1a respuesta. No Funcionó, Funcionó por

año y medio y era muy dificil porgue se demoraban mucho

tiempo en dar la respuetai yo tenia que hacer un libreto

diario, a veces dos y se denoraban 2O días y un rnGls, con

esas cartas y no estaban en lenguaje radial. " (1)

Las asesorias del consultorio sicológico de la universidad

de la Sabana se canselaron por estas r¡zones; en la

actualidad los consejos son elaboradog por las misrnas

libretistasr con asesoria únicamente para cesos especiales

como son ¡ el área clinica y juridica.

"Cuando ya er un caso clínico por ejemplo, I larno aI

hospital asi sGra a la Unidad de Salud Mental y pregunto¡

cuando son problemes juridicos recurro al conEultorio
juridico de 1a Universidad Nacional, donde me asesoran,

Doy el consejo y envio a las persionas a une parte

conveniente y además econó¡nica porque Ia mayoria de

persones gue escriben a este progrero¡ es gente de bajos

recurgos". (2)

Las libretistas son Gladys Peñuela Suárez, una linguista

administradora de empresas ptlblicas de lr Universidad

(1)Aoarte de la entrevista realizada a GladyE
Peñuela. Libretista del prograrne radial "Solución
su Problema ".

(2)Cladys Peñuela. Entrevista
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Nacional y S¡ndra Milena ( psedónimo) r compositora y

arreglista de Ia orquesta ',Son de Azúcar',,



10. trIIAI.ISIS CUALITATIVO I}E RECEPCIÍTTI

Para llevar a cabo este anáIisis se escogió el progrema

radial "Solución a su Problema" emitido eI miercoles t2 de

Mayo de 1.993, a través del gistema matriz de Todelar en

Colombia (La Voz de Cali).

Teniendo en cuenta gue todos los dias sc mancjan temas

extractados de laE cartas gue los oyenteg envian contando

sus problemas, eI progrema se ecogió al ezar.

Se hizo un derrotero básico con el fin de recooer

información planteada en los objetivos que nos proponemos

desarrol lar¡ medir la comprensión gue tiene el oyente

frente al prograrna, medir actitudes, conocer si los oyentes

aprendieron cl pondrían en práctica lo que dice la

consejerer conocer la opinión de los oyenteg acerca de los

consejos y guÉ les aporta.

El derrotero básico para la entrevistr fue aprobado por las

profesionales Adriana Narváez y Adriana Peláez, sicóloges,

lhlnnldod Autónoma de 0ccidcntc
stcctoN EtBL|0TECA
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coordinadoras de selección, desarrollo y capacitación del

Banco de Occidente.

EI programa escogido está conforrnado por un tema preliminar

y dos casos tomados de cartas enviadas por los oyentes.

El tema tratado en el preliminar se refiere a la madurez en

las relaciones afectivas gue deben tener las parejas al

momento de afrontar la cotidianidad de su vida compartida.

El primer caso hace referencia a la carta enviada por una

oyente guien se identifica como Rosa Harchita No. AOSr Eñ

Ia que cuenta su ce6o bajo el nombre de Luzby.

Luzby se ve a casar con su novio que se llama Ricardo, pero

el dia en que este la lleva a conecer a su familia, ella se

siente atraida por Nelson, el hermano de Ricardo.

Nelson por su parte, está muy enamorado de gu novia Maria

Fernanda por eI Io no s€ interesa por Luzby, El la rnuy

preocupada por esta situación, duda de su emor por Ricardo

y no sabe si caserse con él o aplazar la boda.

La eolución más rápida que ella prevee es caserse con

Ricardo pues de esta forma cree poder olvidar a su cuñado.

La consejera le recomienda gue aplace cu boda y reflexione.
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EI segundo caso se refiere a la carta enviada por un oyente

que se identifica con el nombre de Fredy.

El protagonista está muy enamorado de Leyla, su novia,

pero tiene un severo problema al rnomento de tener

relaciones con ella! es impotente sexual, Leyla por su

parte no lo comprende y piensa que él no l¡ desea lo

suficiente; y permite gue otro hombre la pretenda, Fredy

deseperado busca el consejo de su aniga Hilda quien lo

alÍenta a gue se esfuerce y reconquiste a Leyla.

Fredy pide a la consejera guGr le diga que debe hacer en su

caso; e1 la le indica gue lo mejor es buecar ayuda

especializada como la de un médico, explicarl¡ todo a

Leyla y pedirle comprensión.
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10.1 Derrotero básico

1,é Oué tema trate la consejera al cornienzo del Proorarna?

2.¿ Oué le sucede a Luzby cuando va a conocer la famitia

de Ricardo (su novio)?.

3.¿ Oué planes tiene Nelsonr el hermano del novio de

Luzby?.

4.L Por qué Fredy, el protagonista del segundo casor ño

sataisface sexualnente a Leyla su novia?.

5.é Qué le aconseja Hilda a Fredy?.

6.¿ Para el problema de Luzby qué haria o le aconsejaría.?

7.i, Para el problerna de fredy qué haria o le aconsejaria ?.
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LO-Z Población Entrevistada

Tres profesionales:

José Luis Oróstegui I Arquitecto

l'larcela CoI lazos: Licenciada en en Preescolar.

Libia Amparo Cruz ¡ Tecnóloga en Comercio Exterior.

- Tres estudiantes de Grado 11o (nivel gecundaria) ¡

Paula Andrea Cardona

Andrés Buchel Iy

Sandra Milena Sánchez

Tres amas de cesa!

Marina Restrepo de Cruz

Josefina Bejarano de Velasco

Haría Eugenia Jiménez de Guzmán

- Tres trabajadoras del servicio doméstico:

Luz Darlin Franco

Luz Ernila González

Bertha Quiroz

10,5 fnforne Entrevistrs

Las entrevistas se iniciaron Iuego de escuchar la gravación
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con una conversación, donde

sobre temas relacionados con

gue acababan de escuchar,

a

Y

sct

eI

preguntaba

pre I iminar

las personas

Ios dos casclg

Las entrevistas se realizaron en forrna individual.

Las primeras preguntas apuntaban e conocer si los

entrevistados recordaban gué temática había tratado el

preliminar. La mayoria coincidió en reconfirmar el aspecto

tratado por la consejera, la madurez en las relaciones

afectivas.

Al referirse al primer caso todos respondieron

detal ladarnente cada pregunta acerca de Ia situación de

Luzby. La contaban como si hubieran vivido la historia,

incluso estuvieron de acuerdo con eI consejo dado por el

prograrna y afirmaron que al verse en tal situación harian

lo mismo.

Al abordar el tema relacionado con el segundo caso, la casi

total idad de los entrevistados s€r dió cuenta de le

impotencia sexual de Fredy ¡ sólo una persona pensó que el
protagonista tenia tendencias homosexuales, puesto que

según el entrevistado si no podia satisfacer a su novia no

era un verdadero hombre.
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Todos Ios oyentes recordaban que Hilda había dado un

consejo a Fredy, pero no todos lograban dÍlucidar cual

había sido.

Igual que eI caso anterior todos estuvieron de ecuerdo con

la consejera y sostuvieron que al igual gue Fredy,

buscarian ayuda especializada ya sea acudiendo e un mÉdico

o a un especialista.

Con esto sEr puede concluir que la gran parte de IoE

entrevistadoE entendieron el programa y seguirian log

consejos expresados por el prograrna " Solución a su

Problema ", Además todog afirman que Ia consejera más que

educar, cumple con una función orientadora, la cual sEl

refleja Ern cada consejo emitido por ella, siendo todo esto

sugtentado en la diferencia existente entre un esoacio

radial educativo corno tal y una orientación.

Es claro gue un programa educativo busca irnpartir

conocirniento especif ico sobre algrln temE tratado. El de

orientación, busca generar una actitud o tema de decisión

frente a alguna situación por parte del receptor,



11. Cf¡frlcLt SIflttEs

De acuerdo con el análisis de comprensÍón y recepción del

prograrna podernos establecer gue el espacio radial ',

Solución a su Problema " cumple con tre¡ Funciones: una

educativa que se refleja en el preliminar, une social gue

Be da en el transcurso del progrema y se reficre e los

contactos entre personas que desean entablar comunicación

con otros (parientes extraviados) y une labor orirntadora

gue se da cuando en eI programa Ee emiten los diferentes

consejos dirigidoE a los corresponsales,

- La función que tiene más predominio en el programe radial

" Solución a su Problema " es Ia orientedgre, pues los

csnsejos son la parte fundamental del espacio y su

objetivo principal.

El soporte profesional de los consejos e¡nitidos en el
prograrna radial " Solución e su Problema " está dado por

Ias guionistas Bladys Peñuela suárez, administradora de

empresas y Iicenciada en Filosofia y Letras de la
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Universidad Nacional y Sandra Milena (pseudónirno).

compositora musical. A pesar de reconocerse una formación

profesional diferente e la ideal en las guionistas del

progrerner s€ podria afirmer que se esmeran por acertar en

los consejos brindados a los corresponsaleg, SÍn embar-oo

esto se constituye en una debilidad del propósito

orientador de dicho espacio.

- Los libretos no se realizan con una sola carta, más bien

s€l reunen varias que tengan eI mismo ceso y se elabora un.

solo guión con un consejo que oriente rl problema gue

plantean las diferenteg cartas eE decir que cuando el

prograrna radial " Solución e su Problema " emite un caso

ref lejado en una o varias cartas. r1o solo resuelve Ia

problemática de las personas que les escribieron sino

tambiÉn la de guiens escuchan el prograrna y se sienten

identificadas con el caso analizado,

- El lenguaje utilizado para la realización de los libretos

es rnuy Eencillo y busca adaptarse al igual que las cortinas

musicalesr al tipo de región de donde provienen los

ca50s.

Se podria concluir que a partir de la producción general,

el prograrfla maneja adecuadamente lag prenieas que al

repecto deben tornarse en cuenta para utilizar el lenguaje

radiofónico,



L2. RECÍ}}ENT}ACIOTES

El programa redial "solución a su Probleflla" debe contar cc¡n

un eguipo de psicólogo que se encargue de revislr los cesog

y elaborar los respectivos conEejos con la mayor sericdad y

ética profesional.

Asi los realizadores del prograrna se pueden dedicar a la

producción radial del mismo en todos sus detalles, dejando

esta delicada misión e quienes posean Ia autoridad

epistemológica pare asurnir dicha responsabilfdad.

lhlurrsidad Aut6noma de Oct¡dcntc
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ANEXOS



LISTADO DE OPINIÍINES DE LOS RECEPTT}RES

Las opiniones más cornunes escuchadas en Ias entrevistas

son:

Sus consejos llevan una ¡nejor comprensión y reflexión del

problerna y une solución más clara y concisa de cste.

El consejo es una realidad.

El consejo I lega en el rnomento que la persona se

encuentra desesperada y le indica el ca¡nino del cual se

debe partir para mejorar su situación,

Enfoca el problema profesionalmente y trata de dar el

el mejor congejo en forma precisa.

Presenta una solucién al problerna cxpuesto Ein ningrln

tabú y la solución dada es directa y rnuy conciea.

Sus consejos rnuestran el mejor camino o por lo menos
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provionc dr une prr¡ona ru¡pon¡rblr.

L¡¡ rupurrter drder por lr con¡rjrr¡ ¡irvrn como un

punto dc prrtfde r 1¡ ¡olucfón dr lor probllml¡.

Incftrn ü bu¡c¡r eyudr ), no¡ mur¡trl un poco dr l¡

solución.

- Lrs tr¡smitr com muche roguridrd todo lo qur drbrn hrcrr
y drja unr ¡l torn¡tl,v¡ prrr crdr crro y r¡f quión

nececit¡ eu ryude tom¡ cl c¡mino qur mlr lr convltñl¡

lluch¡ gentr por ignorenci¡ no hecr lo drbido y lr

congejer¡ lor guie, indicándole¡ lo qur dcbrn hrcrr.

Dirigen e lrs pcrson.B e que ¡ctúen bión y hegan lr¡

co¡as nejor p¡r. gue Gn un futuro cll¡¡ ¡ri¡or¡¡ purdan

orientrr ¡ las pcrnonee qur viven r¡te cla¡r dr problrm¡r.

- Dicen lo que la persone tione qur hecrr con ¡incrridrd y

honestidad.

- LeE eyuda a dar golución ¡ ¡u problltn¡.

- Seca a la gente del epuro.
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sobre la solución de su problema,

- La persona no sabe que hacer en esa situación o caso.

- Se reflexiona y sEr busca la ayuda especializada.

Da un consejo, no enseña y da al escucha una guia a como

poder solucionar su problema.



FOTOS TRABÍIJO DE CAI.IPO
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Instalaciones de Ia

en Santafé

Cadena Radial TODELAR

de Bogotá.
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Integrantes del Elenco del progrerne Radial

"Solución a su Problema".
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Libia

Gluien hace el papel de

" So I ución

Boada Escobar

Consejera del Programa Radial

e su Problema".

I
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Juán ManueI

Actor del elenco del

"Solución a su

Cantor

Programa Radial

Probleme".

Unlvstsldad Aut6noma de Occldente

SECCION 6IBLIOTECA
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Implernentos con

Antonio Calderón

que eI gonidista

realiza su trabajo.
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Técnicos trabajando en una de

"Solución e

las emisiones del radiodrarna

gu Problema".
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Radioactor leyendo el guión antes de la grabación,
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Actores del elenco radial de

después de una sesión

TODELAR descansando

de grabación.


