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RESUI'IEN

LA MUSICA EN LOS PR(X;RAMAS RADIALES EDUCATTVOS DE CARACOL -

CALI

Esta investigacio'n tuvo como objetivos conocer los criterios con los cuales se

musicaliza actualmenl"c los programas radialcs cducativos, Pase la Tarde y Cartas

sobre la Mesa de Caracol -Cali, para diserÍar un modelo dc musicaliz.acio' n que

pudiere ser aplicado en dichos cspacios.

Con el fin de lograr cstos objctivos se utilizcí la siguicntc mctodologla: andlisis de

contenido y forma de las radio-rcvistas, cntrcvistas focalizadas a los productores de

estos espacios y encuestas a 150 personas del Barrio Colseguros. La informacio'n

extrafda de estos métodos permitid conocer la necesidad de diserfar el modelo de

musicalizacio'n para la radio-revista Cartas sobre la Mesa.

El modelo pretende ser el punto de partida para una aplicacio'n posterior y de esto

darle a la música una utilizacio'n seria y concicnLc como medio de comunicacio'n;

cabe anotar quc:

"No hay que confundir las Emisoras Educativas con las Escuelas
Radiofo'nicas, ya que éstas últimas están dedicadas únicamente a la
ensef anza, de acuerdo a un plan pedagdgico muy bien estructurado
y aprobado por el Gobierno y que se denominan Bachillerato
Radial"l

lgutrnlreo LoPEz, Elker.
Comunicaciones en Colombia.

I4anual- del Derecho de Las
Bogotá, Edicolda, Enero L980,
p. 453

F



CONCIEPTOS Dr-rL MODFrr.()

- Motivo musical. Parte de una idea que da con música, específicamente con

instrumentos y en forma corta.

- Jingle. Se trata de un fragmcnto musical empleado al iniciarse el programa con

objeto de que sirva dc identificacio'n cada vez que se emita.

- Rá faga. Fragmento m usical introclucido brevemente.

- Pausa musical. (luando cl fragmcnt<l musical cs cle cluracid n prolongada.

ESPECIFICACIONES

Por el contenido del programa todos los motivos deben ser rltmicos.

Se debe promediar la música para cada seccicin con cl fin de que qucden los motivos

grabados en el inconsciente del receptor.

El objetivo de la música cn cstc caso cs: qucdar cn cl reccptor como un identificador,

Para ambientar los temas de cada seccidn se utilizara'n dos (2) motivos musicales

fuera del jingle, que sean estos acordes en su ritmo.

Al inicio del programa, en la bienvenida al oyente el jingle bajaría a mixer (como

fondo sonoro) hasta abarcar 30 segundos aproximadamente.
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TNTRODUCCION

Los medios de comunicación sociaT ubican a7 hombre en un

espacio y un tiempo determinado; l,e ottecen nuevas totmas

de percibir, y de pensar 7e ptopotcionan una manera nueva

de codificar 7a realidad, lé brindan una visiín más

completa de Los acontecimientos de 7a que podtÍan datlet aL

estar é7 mismo PÍesente,

Esüa investigación pretende realizar un esüudio en e7 medio

de comunicación radiaT, donde se mitará e7 papel gue cumpTe

eL eLemento musjca-I en eI contexto de Los Ptogtamas

educativos.

como punto de partida se LLevatá a cabo e7 aná-ljsjs de

contenido de los Programas educativos de J'a Cadena Radjal

caracoL caTi, que responden aJ género de 7a tadio-tevista

pata conocet la esürucüura .de Jos espacjog Yt a su vezl

ubicar e] componenüe musjcal dentro de Los programas.
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AsJ mismo, ae reaTizatán entrevistas, encuesüas con Los

productores y music'Togos de los espacios educaüjvos ya

escogidos. De esüe modo se cl,asjficatá la infotmacian y se

dará inicio al diseño del model.o para Ia seTecci'n de la

músjca en progtamas radiales educativos'

para e7 diseño se contará con 7a asesorJa de musjcó7ogos,

psicíTogos Y comunicadores.

EI modeTo pretende Tograr en el gruPo de oyentes de esüos

programas una mayor aceptaci1n, dándole un manejo más

conpletoyquetespondaaJasnecesidadesdelpúblico,

En el desatroflo de -la investigación a -la que se ha dado

inicio, se manejarán una serje de conceptos que son e7

punto de pattida para Llevat a cabo dicho Proyecto'

se trata de ubicar Los fen'menos que se van a abotdat pot

medio de Ja teoría; es asJ como se Togratá clatidad en 7a

descripción deL Problema.

Lo que se presenta a continuaci'n, se ha otganizado

tratando de partir de los conceptos generales, sin

restarles inportancia, pafa asf LLegat finaTmente a lo

part.icuTar donde se centta el ptobTema a conocer; o 9ea, ef



papel que juega Ja

pdra asf diseñar

programas.

3

música en Progtamaa Radjales Educativos,

un modelo de musicaJ,i zaciín a dichos



1, PROBLETíA

CuáLes son 7oe criterioe de seJecciín para e-l tratamiento

de la músjca en los Programas Radjales Educativos oPase 7a

Tatdeu y uCattas sobre Ja Mesa " de Caracol CaIi?

SerJa posible diseñar un modeTo para e7 ttatamiento de 7a

núsica de los Programae Radjales Educativos 'Pase 7a Tardeo

y "Carüas sobre Ja üesa u de Catacol CaIi?

1.1. JUSTTFTCACTON DEL PROBLEI¿A

La persistente presencia de -la músjca en Jos actos que

.integran La vida cotidiana del hornbre de hoy ea un hecho

incuestionable.

El fenámeno es nuevo?. En parte sJ. Es nuevo en cuanto al

incremento cuantitativo, pero la presencia de la música en

Ja vida del hombre es tan vieja como 7a humanidad mjsma.

Es de interés?. SÍ, es de interés puesto que dependiendo



5

del manejo gue se 7e dé a la músjca se puede Tograt una

mayor aceptación de 7os ptobJemas en Ja comunidad, De igual

maneta se puede alcanzar eI objetivo tinal gue Pretenden,

et cual como su nombre 7o indica, es educat.

Hay investigaciones antetiores?. Como punto de partida para

responder a esüe interrogante, se investigó en Las

bibliotacas de 7a Univetsidad deL ValIe, l,Inivetsidad

Javeriana y en la Í,lnivorsidad Autónoma de Occidentet y a

pes6r de qua se l¡an hecho esüudjos sobte Radjo Educativa,

no se ha tocado eJ punto especffico de Ja musjcaLizaci6n en

esüos programas.

Se tuvo igualmente 7a opottunidad de desp|azatse a -la

cjudad de Bogotá, donde se consultó: en l.a Biblioteca .Lujs

Angel Arango, J.a Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo

Lozano, Univetsidad de La Sábana, Colcu[tuta; encontrando

esüudjos sobre músjca y radio educativa, Peto maneiados en

forma aislada.

para qué pude ser aprovechada?. La investigaciín podrfa

esüar sjendo el punto de pattida pata la utiTización setia

y consciente de J.a música en.este tipo de ptogtamast ya que

dicha función educativa Puede ser abotdada en sua

contenidos y apoyada en Ja músjca gue se destjne Pata tal

fin.



2. OBJETIVOS

2.7. OBJETTVO GENSRA¿

Determinar cuáles son Los ctiterios de selección gue se

utiTizan actualmente para e7 tratamiento de 7a músjca en

los Programas Radjales Educativos "Pase La Tatde" y "Cartas

sobre La lúesa' de 7a Cadena Caracol.

Diseñar un modeTo de musjcaJjzación para "Pase 7a Tatde" y

,,Cartas sobre la Mesa" Ptogramas Radjaies EducatLvos en

Caracol Cali,

2.2. OBJETTVOS ESPECfFrcos

Describir La estrucüura de fos Progrlmas Educativos

siguientest Pase 7a Tatde, Cattas sobre 7a l4esa, difundidos

por 7a Cadena Radjaj CaracoL en dos emjsjones de cada

programa, iniciando en el mes de JuLio de 7997.

Analizar eI contenido y Ia fotma de Los Progtamas Radja-¿es



Educativos anües mencionados para ubicar e7 lugat, papeT

relací'n de 7a música en e7 contexto de esüos prog¡.amas'

Determinar 7a función que cumPLe 7a músjca en eL oyente

los Programas R¿dja-tes Educativos de caracol. cali "Pase

Tatde" y "Carü€s sobte La I'lela" '

7

v

de

7a

Clasificar Los critetios utiTizados pata el

Ia música en Programas Radjales Educativos

y "Cattas sobre fa tlesa".

Diseñar un modeTo para 7a selecciín de

Programas Radjales Educativos de CatacoL

Tarde" y "Cartas sobte Ja l4esa" '

tratamiento de

"Pase 7a Tatde"

7a música en

CaIi "Pase la



3. IIETODOLOGTA

para determlnar La función que cumple Ia músjca en I'os

Programas Radjales Educativos, et tipo de investigación que

se va a apTicar es 7a desctiptiva, Esüa "comptende 7a

descripción, registro, aná7isis e interpretaci'n de La

naturaTeza actuaT, y 7a composiciín o ptocesos de Los

fenlmenos, El enfoque se hace sobre concJusjones

dominantes o sobre cómo una persona, gtuPo o cosa se

conduce o funciona en eI ptesente".l

3.7. PASOS A SEGUTR

3,1,7, ,f/rá7isis de contenidO. se hará un análisis

contenido a Jos siguientes Programas Educativos de

Cadena Radjal Caracol Cali; son eJJog.'

3.7,7,7. Carüas sobre la l4esa. Ss un programa de

variedades donde se manejan üemas de comunidad y polftica'

de

La

TN4AYO y TNúAYO,
Investioación.

tiario. l4anuaL del Provecto, de
Editorial Feriva, CaIi, 7988t P. 45.
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Se emjüe de .lunes a viernes de 1:00 a 2:30 p.n. por Radio

Re7oj. Dirigido por Samj JaLil.

3.1,7.2. Pase Ia Tarde. Esüa radio-teviata se otiginan en

Bogotá de 2:00 a 6:00 p.m. i en eJ espacjo se hace el enlace

con CaIi y Medellfn. En Cali, con el Perjodjsüa Fetnando

Ftanco Garcfa, se emite de funes a viernes Por Catacol

Occidente.

Palra realizar el anáTisist so escogetá dos e¡nisiones de

cada progtama.

FinaLizando el. anáJisjs se clasiticará 7a intotmación que

se ha extraido en este primer método,

3.7,2, Enttevjstas Focalizadas. El segundo Paso en el

esüudio serán las entreviatas focalizadas a Jas petsonas

encargadas de producir y musicalizar 7oe Programas RadjaJes

.Educativos de CatacoL Cali. En esüe tipo de enttevjstas se

deja habl-ar aI entrevistado, proponiéndole algunas

orientaciones, pero cuando este se desvJa del tema original
y se refiete a otros, eI enttevistador vuelve a centrar La

conversacidn sobre el tema y asf sucesivamente.

una vez se hayan realizado Jas entrevistas, se clasificará
7a información que noa permitirá conocer Jos criterios

Uninrsidld l.rr¡q;;rmo dr ll¡tiCrrhd rr,:q;;rmo dr CttiCnhf

0+n tttr¡rr+Jo I
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utilizados por esüas personas en el tratamiento de -los

ptogtamas.

3,7.3, El Tetcer Paso. ComPtende:

3,1..3.1. Encuesta. IJna encuesta aplicada a una muesüra de

150 personas, hombtes y mujetes con edades que osciTen

entte Jos 20 y 60 años. La encuesüa tratatá de recoget

información de un grupo social-mente significativo de

personas acerca de Jos p¡;obTemas en estudio, y luego,

mediante un anéJ jsjs de tipo cualitativo, sacar J'as

conclusiones.

3.1.3,7.7. C6mo se eligitán Jas 750 personas?.

Las 150 personas que integratán Ia nuesüra para la

apticación de 7a encuesüa residen en 7a Urbanizaci6n

Coleeguros; tJrbanizaciín que según el Banco de Daüos del

.Deparüamento Nacional de Estadf sticae DAfüg cuenta con

población de 5775 personas ubjcadas en el esttato 5, medio

alto.

EI criterio de selecciín de Jas 750 personas se basará en

La aplicación del método del azar sjsüemátjco planteado

asJ ¡



1.7

La jdea básica es pattir de un Tistado completo de -las

unjdades que integran e7 univetso. una vez se procede a

escoger una por una Jas unidades t so ef ectúan -las

siguientes opetaciones ! se caJcuJa Kt que reSu-lta de

dividir el númaro total de unidades gue habrán de integtat

Ia muestta,

fü = 5.775 personas (población Colsegutos)

n = 750 petsonas (muest,ta escogida)

* = # = 38 aproximadanente

Una vez calculado eI vaTor de K se efectúa un sotteo para

elegir un nú.vtero que sea inferiot o iguaT a su valot. como

p:rimera unidad a integtar J,a muesüra ae elige aqueTTa Quet

en 7a -ljsta generaT, posea idéntico númeto de orden af

sorteado.

K=!n

5i designamos como A

escogidaseréA+Kt

asJ sucesjvamente,

Tenemos entonces:

a este primer vaLor, 7a aegunda unidad

7a terceta A + zKt Ia cuatta A + 3K Y
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7o. Unidad 26 (númeto escogido al azar)

2o. Unidad 26 + 2(38) = 92

3o. Unidad 26 + 3(38) = 740

U|tina unidad 26 + 150(38) = 5'700 número

habitantes en

Colsegutos.

aproximado de

Urbanización

3.7,4,Tabu].aci6nyiutálisisdeDatos.Fina]izadaslas
üareas de recolección contamoa con un cierto número de

datos,apartirdeJoscualesseráposiblesacar.[as
conclusiones genetaTes gue apuntan a esclatecer e7 ptobTena

formuhado, .Los datos Pot sj solos, no noa ditán nadat no

nos pernitirán obtaner ninguna sfntesis de vaTot si'

previamente,noejercemoseobreeTlosunaserjede
actividades tendientes a otganizarTas, a ponet en otden en

üodo su conjunto

paracadatipodedatosseProcederáentoncesasf:

Los datos numérj cos contormados en nuestro estudio pot Las

encuesüas se ptocesarán agtupándoTos en intervalost se

tabularán y 8e construitán con e7|os cuadtos estadfstjcos'

para llevar a cabo este Paso se contatá con 7a ayuda de un

estadisüa.
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una vez reaTizadas ¿odas esüas actividades y anües de pasar

a la Tabor de sinüesjs es necesatio tegisttat pot esctito

todos hos hatlazgos del análjSjs de l,as encuestast que nos

pernititáconocercómoTTeganesüetipodeprogtamasaT

oyente y Ia funciln de 7a música en esüos espacios'

Laprimeralaborguegerequiereesordenarestamasade
datosrclasificándolademodoguepuedanpetnitiruna
inspección sjsüemát ica y profundizada'

Los daüos vetbales están

análjsjs de contenido Y

Educativos.

La información

finalmente a

actualmente se

conformados Por entrevistas, Y

forma de Los Programas Radjales

que se extraiga en este punto nos LLevatá

determinat los criterios con los que

esüá musjcalj zando un Ptograma Educativo'

La conclusi1n de. La investigación

uniendo 7a informaciín obtenida de

encuesüa s Y 7os dat'os vetbaTes '

s6 dará finalmente

Ia tabulación de Jas

Toda esüa información nos proporcionará Las bases para

djseñar e7 modeLo de musicafizacián en Los Ptogramas

Radjales Ed.ucativos, puesüo que ya se han conocido Los

puntosdevjsüadeToyente,eTproductoryetmusjcal'jzadot
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deJosPtogramas|loguepermitepoderestabTecerunog
criterios real,es en eI manejo del eTemento musjca].

3.l.5.Población.oyentesdeJosprogramasRadjales
Educativos de CaracoL Cali.

3.7.6. IflueÉtra. 1.50 personas, honbres y mujeres con

edades que osciJen entte 20 y 60 años, de estrato medio

alto de la Utbanizaciín Colsegutos'



4. JUSTTFTCACTON

4.1. I4UESTRA

4.7,7, Por qué se escogió eI tiledio Radial?. Los medios de

comunicaciín socia-¿ se enriquecen y perfeccionan

técnicamente cada vez más; envuelven al. honbre en una

atmásfera nueya que 1o acompaña donde quiera que é1 esté;

se insta-lan en el hogar para formar parte de l.a famiTia,

con una potencialidad de intinidad y de influencia
avasaJ.ladora.

Se constituyen en necesjdad fundamentai de información y

. entretenimientot arr 1o ref erente a Ja radio, sin carnbiar de

ocupaciín ni renunciar aI viaje proyectado. Hay formas de

LLevarlo a üodas pattes, escucharTo tranquilament,e y sin 7a

pteocupación de turbar a otros,

En Colonbia como en Latinoamérica, 7a tadio es el medio

masivo por .excalancia, gracias a la popularidad del radio

transjstorizado, que supera -las barreras geogtáficas y
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tjene la ventaja de 7o pottátil, De aLlf su importancia

como factot de desarroTJo.

Cabe resaLt,ar que según datos del t4inisterio de

Comunicaciones, en lgg| existían 589 estaciones de tadio,

de .las cua-les 4og en Anplitud lúoderada (A.tl. ) y 780 en

Frecuencia t4odulada (F.U. ) ,

4.1.2. Por qué se escogi' catacoJ Radio?. La Emptesa

Radjal Caracol, primeta cadena tadial coTombianat posee en

propiedad absoJuüa cetca de 73 emjsoras y 71' son de

propietarios afiliados a 7a cadena.

CaracoT, que hace unos años era propiedad de Jas famjljas

Londoño y Resttepo de ?uttioguia y López l'lichelsen, lfavas

SanüamarJa y Sáenz santamarfa de Bogotá, esüá hoy bajo el

controT financieto Sanüodo¡aingo, guedando sóLo una

participaciín ninoritarja de López y Londoño.

La radiodifusión junto con La televisión, ITega casi al lt

de| producto intetno bruto; Pero su importancia más que

econÍmica es ideológica y cor.netcial.

Si bien e|. Estado mant,iene el conttol de 7as ondas

hertzianas, eI usufructo de 7a radio y de Ja te|evisión ha



sido entregado a Los patticulatest

nodalidades.

l7

aún cuando bajo diversas

Enefcasode.lasradioenilotas,e]'gobiernoasignaJas
frecuencias a -Ias empresas sor,icitantes y Tuego éstas

expTotan Ia actividad radial cono cualquier negocio dentro

de 7a Tibre empresa. Exjsüe una radjodifusota estaüaI' pero

ésta no tiene peso aTguno dentro del pafs. CaraCoT y RCN,

acaparan casi toda Ia audJencia (véase Gtáfica 7) '

La radio es una

monopolista en

nacionaT' RCN Y

dominante de ]as

de -las actividades con mayot controL

CoTombia: dos cadenas de cubrimiento

Caracol Poseen afiTiados a una potción

emisoras.
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5. MARCO RE¡'SRENCTAL (TEORTCO Y CONCEPTUAL)

5. 1.. LA COT'IUNICACION

5.7.7, Definiciones. La comunicación es vital para el

hombre tanto individual como coLectivamente. Como individuo

necesita de| coLectivo socjal Pa¡a su desattolTo Yt a 7a

vez, aI grupo desarroTTa potenciados pot |os intercambios

entte sus miembtos.

Noguera define La Comunicaciín como "El. Proceso pot medio

del cuaL infiuimos (interacción) sobre Los demás,

haciéndoles cambiar su conducta (efecto)".?

Berlo, anota gue "Comunicaciín ea el coniunto de técnicas

a través de Jas cuaJes ejercemos doninio social, y dice que

l.a Comunicación es e-l acto de producir significados, no el

RIJÍON, lLigueJ A. Medios de Cofaunicaciín y educaciónt 8a
Rer¡jsta Javefjana. VoL.89, No. 429, Bogotát Octubre
L976. pp. 33-34

-.=!-:-'_.s.*
Un¡nisirnrf lttI.r¡fml rt¡ lkciü¡i¡

lJe*rr i,bri¡ i n
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acto de enviar mensajes'.3

La Comunicación según Ramsay "Es un Proceso de intetcambio

de experiencias, pot el cual, Los seres humanos modifican

muüuamenüe su conducta y establecen telaciones entte sJ

para pasar de 7a existencia individuaT aisTadat a Ia

exietencia socja-l comunitaria".4 La palabra comunicación

viene del Tatfn communis que signitica aTgo posefdo

colectivamentei y 7o que se Posee en Común son ideast

sentjmjentos y acciones que proceden de su experiencia,

todo 1o cual comunica con el prop6sito de carabiat algo en

eI desüinaüario de su comunicacián. Es un sentido más

anplio, comunicación se apJica €J coniunto de jdeas de

sjsüema de reJaciín entte loe aeres ¡umanos.

Para Beltrán, "La comunicación es un proceso de intetacción

socjal, basado en e7 uso de sjstemas simbóTicost por el

cuaL Jos seres l¡umanos intercambian experiencjas afectivas

.y conocimientos, influyendo tecfptocamente en su conducta

con diversos tines".5 Esüa torma de entandet ]a

comunicación supone una reLación en ambas direccionest

entre fuente y teceptor, basada en eJ diáJogo. ImpTica

rbid, I
rbid.,

rbid.,

pp. 33-34,

'p,33

p, 34
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intJuencia muÉua.

5.7,2. Objetivos de 7a comunicación. Al comunicar se

tiene e7 propósjto de carabiat aTgo o a alguien. Se jnüenüa

producir cambios de actitud, de conocimientos o de

conducta. Sj no hay cambios no hay comunicaciín. Cuando

comunicamos busca¡[os una respuesüa del desüjnatario,

deseamog que haga algo gue sepa o gue acepte algo.

Por 7a comunicación se adquiere intotmación, valotes y

hábitos, se detinen actitudes y se desartoTlan destrezas.

Ramoe estipula como objetivos de la comunicacián social Los

siguienües.' 'uni6n de esfuerzos de todos 7os esüamentos

nacionales (como unidades y gobierno) con el fin de mejorar

las condiciones econónicas, socja]es, poTftjcas y

cuTturaTes de-¿ pais".6

La comunicaci6n como fenámeno socja-l distingue cinco

objetivos especff icos !

Lograr que el destinat,ario asocie cosast siga

procedimientos, entienda principios, aplique principios y

adguiera destrezas esPecfficas.

Ibid. t pp. 33-44
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5.7,3.Funcionesde-laComunicaciín'NoguetayMoshet
describen -las tuncionas da Ja comunicaci'n en e7 desatroTlo

asÍ ¡

Intormar a -la población sobre fos Programas de

desarrol.To y cánoios que deben reaTizarse.

AyudareneTprocesodeadopcióndeinnovaciones.

Promover una mayor participación de La gente en

eI ptoceso de Iá toma de decisiones'

Servir como herramientas pata impattit educación7 '

Además t4osher considera Jas siguientes funciones: "La

comunicaci'n puede ayudar a contrarrestar Los hábitos'

La comunicacic,n de masas puede ayudar a ttansnitit una

disposición de ánimo, 7o mismo que a comunicat e7 paisaje

cu-lüuraJ".E

Para Berna],, Ja comunl,caci'n de masas puede ayudat a

satisfacet necesidades asf"

La necesidad que tenemos de información acetca de
nuesüro medio ambiente.

La necesidad que tenemos de acumular el
conocimiento Togrado.

La necesjdad de una divetsión y de mantener

t tbid., 'p. 35

E tbid., p. 35
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relación con otras personas de7 grupoe'

5.7.4. Educación y comunicaci'n. La educaciín ha sjdo

considerada como el náximo sistema de socialización del

ser humano, debido a que a ttavés de esüe mecanismo e7

honbre se adapta y acepüa unas no¡mas y vaTores exjsüenües

en Ja socjedad. Es decir, mediante eI sjsüema educativo se

internacionaLizan modelos de conducta y lea7üades socjal'es'

Los modefos de conducta aon roles socja-les, pautas de

conportaniento, funcionas que e7 individuo aptende y tiene

que realizar Para poder vivir en socjedad'

.Las -lea-lüades socja-les son sent imientos tan eTevados gue se

conocen con los nomb.res de vaTores, Jos cuales sjrven pata

apreciar, estimar y juzgar Tarimpottancia que tiene las

personas, las jnstjüucjones y 7os objetos sociocultural'es'

Las estabiTidad emocional y e7 aprendizaje sociaL

Íntimamente unidos a Las re-laciones intetpetsonaies y éstas

a -¿a comunicaciín, pues según Bateson, 'La comunicacián no

es sól,o Ja transnisiín de información sjno una re-laci6n que

inplica un comPromiso aI njsmo üiempo que impone una

Ibid,, p. 36
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conducta".lo

El Tenguaje es una conducta sociaL y

comunicación, ya que a través de ésta,

en el contexto socia-l.

eI

el

fundamento de 7a

horabre se integta

5,7.4,7. t4edios de Comunicaci6n.

5.7.4.7 ,7 , Ubicación de -los Medios de comunicación. La

presencia de Jos medjos de comunicación en Ia sociedad

acüua], guarda fntina relación con eI avance de la "Cultuta

de üasas". Por ucuTtura de masaa' se entiende la

esüandarizaciín de productos cuJüuraJes que se tabtican

para el mercadeo de Jas masas y se caracteriza por 6u

diterencia con 7a cul.tuta de La élite educada.

EJ concepto de "cultura de masas' se refiere a toda una

serie de actividadesl Entretenimiento, espectácuTost

múeica, Tibros, pelfcu|as, etc. Sin ernbatgo, ae ha

identiftcado "cttltuta de masas " con ef contenido tfpico de

|os medjos masivos de comunicación y en especial con eI

material espectacu.lar de distracciín y ficciín que dichos

medjos proporcionan.

DAVILA; Gloria. Educaciín y Medios de .comunicaciIq
Sócjal. "La Radio y sy acción Educativa', Bogotá,
universidad Javetiana, 7976. p. 84-85.

10
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Dentro de esüa perspectiva, 7os medios de comunicacifln y la
,,cu|túrA de mAgas u son C9nse6uencia9 de P¡.ogegos

eeonómicos, sociaJes y técnicos desarroTTados en socjedades

catacterizadas pot 7a industrialización, Ja modernizaci6nt

e-l urbanismo y Jas innovaciones tecnoTógjcas. En üa-les

socjedades se han registrado cambjos tundamenüa-Ies no aoTo

en 7a técnica y en J.a exjsüencja socjai sjno en -las formas

de representar y exptesar la reaiidad y en Jas reJacjones

de equiTibrio de 7a vida humana.

En Las sociedades en donde Los nedios de comunicaciín y Ia
,,cul.tura de masas o no han Togrado un desatrollo

significativo, parece que la representacián y expresián de

la realidad, eatá en una eituaciín l¡asüa cietto punto

dependiente de Jas telaciones del hornbru io, Ja natutaleza

y su medio natural y de Las telaciones del hornbre entre sf.

En canbio en -las sociedades en donde Los medios de

comunicación hacen sentil. 8u presencia aparece que la

represent,ación de 7a tealidad, 7a imagen concreta y la idea

que de e77a se tiene es ptoducto de la infotmación,

entendiéndose por información 7a "imposici1n de for:mas".11

En e7 proceso de informaciín Jos medios de comunicación

juegan un papeT importante por e7 poder de atracción

11 Ibid. t pp. 92-97
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fundamentado en La corabinación de imágenes para representar

y expresar la realidad.

Dicho poder está dado por 7a naturaLeza y caracterí.stica de

Los nedios de comunicación, por 7as técnicas de producción

de Jos mensajes, pat Jas decisjones que se toman para

selecclonar Jos contentdos y por Jas metodoTogfas que se

utiLizan para eI tratamianto de -loe rnjsmos.

La combinaciín y organizaci6n de Los elementos anüerjores

se traducen en un sisüema de signos y sfnboTos que permiten

expresar 7a representación de La realidad en un nuevo

lenguaje, caracterizado por imágenes yisuales y sonoral,

relacionadas entte sf.

Los ¡nedios de comunicación no soTo son instrumentos para

expresar algo reconocible como ptoceso operativo deI

pensamiento o como sinbolizaciín de 7a realidad mediant,e

, unas reglas de semántica y de sinüaxjs, sino que adquieren

e-l carácter de instituciones regJamenüadas por normas

socjaJes y pauüas de comportamiento para saüjefacer

necesjdades fundamentalea, de acuerdo con una esürucüura

formal gue Los orient,a.

Los aspecüos procedentes ofrecen una pista para

ubicación sociaJ, la comprensi1n y la explicación de

La

7os
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medios de comunicación. Su estudio debe real.izatse dentro

del contexto socioeconlmico de| pafsr. ya gue ellos hacen

parte del proceso de producción y de exteneián cuLtural y

se enLazan fntimamente con Ja vida de 7a sociedad con 7a

cua-l operan, De ot,ra parte, la infotmación es sustancial y

el.emento materiaL pata generar la comunicación. Esta es -¿a

parte central de los procesos socjaJes y psicoT6gicos glue

intervienen en la enisión y percepciín de los mensajes

humanos. A Ja vezt ia comunicación y 7a sociedad guardan

intina relación y se influyen muüuamenüe.' "Los sjsüemas

sociales se producen a través de la comunicación' y "una

vez que se ian desarroTl.ado -los sjsüemas sociaJes, estos

determinan la comunicaciln de sus mienbros',12

La integraciín del individuo aI contexto socjal es gradual

y progresiva, y el vehfcuTo Pata integtarse es 7a comunjdad

en eJ hogar, 7os grupos primarios, Jos secundatios y Jos de

referencia. En Jos primatios se dan teLaciones ditectas,

.comunicaci6n interpersonai y relaciones de catácter

emocional (la fanilia). En -los secundarios, -las re-laciones

son a distancia, no siempre hay conocimiento total de los

miembroe ni comunicación interpersonaT, Pero actúan de

manera semejante en virtud de Teyes o controies socia-¿es

RN'ION, 't4igue7 A. Comunicaci6n y Educaci6n
Javeriana. Vo7.89. Bogotá, Octubre de
429, pp. 33-35.

en Revisüa
7976, lúo.
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( sindicato, nación, etc. ) .

Los grupos prinarios y secundarios son determinantes en ia

formación de -la persona|idad, pues somoa seres socialest

producto de la sociedad.

Los gtupos de refetencia son aqueTTos a Ios cuaJes ae

quiere pertenecet con el convencimiento de gue son 7os

mejores. Siernpre actúan como jdea-Ies de vida y Permiten

mejorar eL estatua, eL vaTot de Los gruPos es tan

importante gue el individuo es Los que e8 8u gtuPo y Io que

la comunicación Je propotciona dentro de éI'

Haciendo una anaTogfa entre eJ papel de los grupos y de 7os

medios de comunicaciín en la socjedAd acüual t 8a puede

suponer cierta influencia de dichos medjos de comunicación

en la conformación de 7a petsonalidad de Jos individuos y

en Ja internacionalizaciín de ciertos mode-los de conducta

y de cjertas Tealüades socjales.

5.7.4.1.2, La sociaTización A ttavés de 70s medios de

comunicaci1n. Para la socia TizaciÓn a través de Los medios

de conunjcación tienen impottancia -Ios tres principios

siguienües I

EI principio Etico - t4oral'
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EI

E1

principio DesctiPtivo - EmPfrico

principio Reflexivo Ctftico

5,1,4,1.2,7, EJ principio Etico - HotaT' Los fundamentos

telricos de este pttncipto consjste en Ja suposici6n de que

Jos medios de comunicaciín tienen un etecto socializador

directo, y de que manipulan a Jas personas, sobte todo a

|os niños y los j6venes, ya que en estos no está totaTmente

formada ]a persona|idad individuaT, deben set enviados de

Lo "ma70" hacia 70 ubueno", Frente a7 efecto que 70s medios

de comunicaci6n tiene para eJ-los debe intetvenir una

inst,ancia socializadota que suponga una competencia, e7

pedagogo, correspondiéndole ta¡abién a esta intetvención

pedagígica un efecto ditecto.

Este principio opera con norimas y valores y los apTica a

Los contenjdos de los medjos de comunicación: Lo "bueno" y

lo 'malo" se establecen según 7a nedida de los valores

.aceptados en .la tealidad (o teconocidos como válidos Pot

cientff icos cottesPondientes ) .

.Los resultados más importantes de esüe ptincipio no se

encuentran tanto en el ánbito cientÍ.fico como en el de 7a

poTftica de los medios de comunicaci'u .Las Tinitaciones

jurfdicas (autoconttol voluntario, oficina de vaToraciín

cinematográfica, leyes de ptotecciín de menotes) deben

ffi# ,,rt,t¡oor¡ dr frtiünrt

It¿n¡ irb¡rr,rqn
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evitar en los niños y jóvenes el consumo anticipado o de

determinados contenidos; Las orientacjones € Jos padtel

deben hacer Posible su intervención en Jas influencjas de

los rnedjos considetados como negativos.

Este principio determina todavfa hoy 7a ptáctica pedagógica

en Jas instituciones educativas, sobre todo en -¿as escueJas

técnicas superiores y en La fotmaciín del Ptofesotado. La

prensa y Jos polft,icos tanbién recurten a menudo a esüe

principio, precisarnente en 7a djscusjón sobte Los "Nuevos"

medios de comunicación.

En 7a vaToracLón de 7as preguntas pTanteadas anüeriormente

se aprecia claramente gue este principio ptevé efectos

socializadores directos, tanto en -los medjos de

comunicación como en Jas intervenciones pedag6gjcas

opuestas t Do estando probada cientÍficamente 7a existencia

de efectos. Se considera a Jos socializandos como objetos

pasivos sobre Jos gue influyen Jos medios de comunicacián.

No se le reconoce ninguna caPacidad de actuar con el

entorno. IVo existe una fundamentacián científica de

determinadas normaa y vaTores sjno que se deduce de -los

aparentemente váLido en Ia sociedad; esto determina gue Jas

intervenciones pedagógjcas reproduzcan Las normas y valotes

aceptados e.n la sociedad.
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5.7.4.7,2.2. EI principio Desctiptivo Empfrico' Aquf

tarnbién aparece Como fundamento teóriCo Ja suposición de

unos efectos directos; se afirma que |os medjos de

comunicaciín se pueden utiLizar como jnsürunenüos para

persuadir. Una vaTotación de este ptincipio pot otras

variables relevantes para 7a socia[izacián LLeva a dos

intentos de fundamentación quet en Parte, son contratios y

en parte, se solapant Uno de el.Los ptevé eJ ef ecto

social.izador ditecto, eL otro un Proceso de comunicación de

dos niveles, en eI que pata persuadjr se utiliza un "Lfder

de opinión" que mantiene una comunicación 'cara a cata'.

Estos dos intentos tiene en común que ptoporcionan de modo

enpfrico cuanüjtativo el a-lcance de -los efectos de -los

medios de comunicaci1n, es decir, por ejempTo, responde a

La pregunta de cuanto tiempo libte dedica un determinado

grupo de individuos a determinado medio. A pesar de que con

esüe principio se hace un gran "dettoche" cientfficot üasüa

ahora son escasos Jos tesultados gue se pueden genetalizar

yt se refieren únicanente al medio de Ja televisión.

5.I.4.7.2.9. EI ptincipio Reflexivo Crftico. Esüe

principio exp|ica los me.dios de comunicación como

producidos en una detetminada época histórica de una

reLación con aus condiciones y su valoraci6n,

comunicaciín orientada hacia las dimensiones

sociedad.

los medios

En

de
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hietlrlcaa, eate ptincipio no solo sjüúa expTfcltamente las

condiciones sociaJes en el centto de su considetaciún' sino

queadernásseña]a.IavariabiTidaddeTosmedjosde
comunicación en eI ptoceso histórico socjal'

sobre La base de esüa hipótesisr' esüe principio no observa

ningún efecto directo de -los medios de comunicaciín sobre

eTprocesodesociaTización,sinoqueacTaraqueaqueTsolo

es posible en rel.ación con otros factotes socjajes; ¿os

medios producen y han ptoducido una forma de socjaTización

en Ja que sol.o aparecen detetminadas experiencias, Jas de

Los que dominan. General,mente están excTuidos Los hechos

reales de l,a vida, la representación de Jas experiencjas

subjeüivas y objetivas de 7os dominados. Han surgido tres

posicionea centrales en este ptincipio: En 7a primera

posición se encuenttan ios contenidos de Jos medios de

comunicación,Lasegundaposiciínsedirigehacia.las
jnstjüucjones de 7a comunicaci'n de masa€ y a -los que

.disponen sobre e-l]as, La terceta posición considera a Los

medios de comunicaci'n como jnstrumenüos de la 'opini6n

pública burguesau cuya funci'n centtaT consjsüe en no dejar

que se generaTice entre -las c]ases dependientes de 'Ias

socjedades capitalisüas la conciencia de su aJ'jneación'

Este principio ttata 7a pregunta de qué hacen ios medjos de

comunicación con Jos hombtes de un modo más diferenciado
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queJosprincipiosanteriormentemencionados,yague]'os

ana].izayrespondeexpTfcitamenteenreTaciánconjas
condiciones sociaJes.

La tercera posici'n sit,úa en e7 centro de su atenciín a los

que hacen hos hombres con los medios de comunicacián' Esta

posiciÓnrepresentaanivelprogramáticoTaParteactiva'
Jos sujeüos socj aTes en e7 pf:oceso social, esto es, tarnbién

en te|ación con hoa madioe de comunicaci'n, sin mencionar

posibilidades concratas de canDjar Jas actividadee en 7a

práctica. ,AsJ sjn poder presentar posibiTidades de

real.ización, describe 7a sociaTización como un Proceso

socjalcompTejo'tevetsibTe,sinnegarunefectodirectode

-los medios de comunicación sobre eJ ptoceso de

socialización".13

5.i.4.7.3, SicoTogfa de los tiledios de comunicación.

5.1.4.L.3.L. La Emoción'

especfficamente humano Podet

diferenciados. tras emociones estén

herencia cultutal de los hombtes

biológica.

Se considera como

tener sentimientos

tan arraigadas en I'a

como en 8u herencia

SCHORB'' Betnatd;
socializaci6n.
PP. 289-290.

¡'IOHN, Erich; THEUNERT, . -Helga'- ^ -pEeditorial'Weinhejm-BasiLea, 7980'
13
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por otro Lado, la distinciín entte emoción y tazón es un

principio fuertemente arraigado en 7a tradición tiTos1fica

occidentaT. En el|a, -las teacciones emocionales se

consideran en genetaTt como ifracionales, 7a insensibiTidad

se subordina a 7a racionalidad.

para los psic'Togos üodas -Ias petsonas "tienen"

sentimientos, estos 7a considetan como algo muy subjetivo,

como aTgo que pertenece casj a 7a "esteta fntima". Los

sentjmjentos se viven como algo que no se pueden ComPa¡.ar

con nada, que no se pueden nedir y gue a menudo resu-lta

difícil verbaLizar,

En canbio, el honbte siempte ha intentado ttansmitit sus

senüjrnjentos ya sea Pot medio artfsticos, ea decit de

evocaf e incluso Ptovocat reA1ciones emo1iona-les en cierto

modo unitormes. Sj esto reeu-ltara imposible, medios de

comunicación como eJ cine y la teLevisiín no podrfan nunca

.suscjtar reacciones emocJona-les paraleJas. Tarnbién podemos

comptendet como se l¡a sentido alguien en una situación que

é1 nisno describe como enojosa, ofensiva o alegte'

5.7.4,L.3.1.1. LoS medios de comunicaci'n y la emoci6n. E7

atractivo de los medios de comunicaciín sobte todo cine y

teTeviaiín, . "consiste evidentemente en que ottecen una

posibiTidad clmoda Y controlable de cambiar nuestta
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una"tensión de

"Tensión".14

La activación". de experimentat

AsÍ se ürasJuce -la telaciln directa existente entte el

aumento de la excitaciín Y Ia apariciín de emociones

,,inducidas por Los medjos de comunilaciín" .15 Zillnan

(1.g7g) investigadot de ios medjos de comunicaciónt ha

podido comprobat gue no ea tealmente e-l contenido agtesivo

de una pe7Ícula violenta Lo que ptovoca una postetiot

agresividad, sino que es más importante Ia excitaci6n que

se deriva de 7a tePresentación,

Los expetimenüos realizados det,erminaton una mayor

disposiciín a Ja agresiÍn üras una excitante pelfcuJa

erótica que tras La tecePciín de una pelfcula vioTenta.

Aunque Ja aparición de la agresividad y la ansjedad se

estudjaron bastante ptonto y con detenimiento en eI ánbito

de 7a investigaciín de Los medjos de comunicaciín''no se

.han obtenido resuJtados terminantes. EI motivo podrfa

haTlarse en la Tinitaciín de 7os planteamientos teóricost

pues, como es evidentet fio se podrfa demosttar de modo

concluyent,e que 7os contenidos agtesivos en t'odos Ios

KEGELIúIúI| H,, Jurgen. PsicoTogfa de Los tiedios de
conu-nicacióÁ. túanual de concep|os básicos. lúadtid,
Editorial Hetdet, L986, p, 289t Pp.378-325.

Ibid., p. 289t pP, 318-325.15



espectadores; Por otro 7ado, se demosüró

no agresivos tanbién pueden ptovocar

agresivo.
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gue Jos contenidos

un comportamiento

EI planteamiento reducido: Aquf eI contenido del medio de

comunlcaciflni allf eI teceptot (gue teacciona de modo

unl,forme) no es sÓLido,

EI planteamiento ampliado: La televisiín Ptovoca (a veces)

una modificaciín del nivel de activación (t,ensi6n de La

actjyacj ón); esüa moditicación determina 7a necesidad de

hacer üna valoraciln; este tipo de vaLoraciín depende del

aprendizaje, de| estilo de attibución, del entorno

cultural, de 7a situaci|n vital actua|; coincide con -Ios

resu-ltados de 7a modetna investigación de Ja emoción y

oftece un mayor vaLot explicativo,

,,En eL futuro se incluitá cada vez má8 el estudio de 7a

atribución (resumen en Herkner 7g8O)'.16 Hace referencia a

Jas opiniones sobte reJacjones causafes. tros nodos de

conducta son imPortantes Para eI individuo en La medida en

que a cada conducta se 7a adjudica una causa detetminada.

7a notivación de la activación fisiológica

Ibid. t p. 318
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consecuencia de estfnuJos exteriores tanbién se 7e adjudica

una causa con lo que se da a ta excitaciín un catácter de

sentimiento.

Los individuos desarrol.Tan detetminadas estrategias pata

dar € los acontecimientos que se ptoducen a su altededor

unas causas condicionantes y una impottancja. Cada

individuo desarroTLa su ptopio estiLo de atribuciínt gue se

puede utiLizat Para expTicar Condu1tas reLacionadas con eI

rendimiento, conductas agresivast ttastornos de -la

conductat etc.

tJn planteamiento prometedor seria el estudio del. estiTo de

atribución en Jas 'Personas que ven nu1ho Ja teJevisión",

-las cua|es, según Herknat, muestran uesgasa moviTidadt

pocas ambiciones y más angustia".l7 Aguf 6e plantea por

e jemplo, ]a pregunta: LTava un determinado estjl'o de

atribuciln (una determinada v.isión del entorno) a ver mucho

.la teLevisión o es eI hecho de vet mucho -la televisiín l'o

que Lleva a un determinado estilo de atribuci6n?. Esta

pregunta adquiete mayot impottancia cuando se tiene en

cuenüa 7a influencia de Los medios de comunicación sobre el

tranacurso de nuestra vida diaria,

17 Ibid.t p. 325



La percepciln se -pude definir de un n9d9 genetaT
como el práceso dé 7a transniei1n de información
essobtesjtuacjonesY/otransfotmacionesde
entorno ¡o dentro de7 or.ganism?) d? un individuo:
sin enbargi d.ia. la peíspectiva d.e la sicoTogfa
de Lc,s" medios de- comunicacián es¿a

ááracterización del concepto resuJta tan
jnsu f iciente como u-na des,cripc_i6n
neurofislircgi"u del ptoceso' según la cua-l Ja

iárá"iáiOn tlanscurre de forma gue Jos esüJmuJos

"adecuado,, 
excitan a unos deüerminados teceptotes

y esüa excitación se ttansmite -por Iq"
cottesPondientes causes 'aferentes" 7o qu? da

Jugar a uÁ-"- ^e*citación de det,etmtnadae regiones
ceíebrales.lE

Para Ja sicologfa de |os nedjos de comunicación tienen más
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5. 1.4.L.3.2. La PetcePciÓn'

importancia de representaciones subjetivas de la

es decit, -las sensacionest impresionest

e interpretaciones individuaJes de Jos
percepción'

vivencias

correspondientes contenidos de 7a percepción, gue en modo

alguno tiene que const,ituit una teproducci'n exacta de I'a

percepci'n "objetiva", asf como 7as conducüas y actuaCjones

manjfjesüas del individuo tesuTüanües de esüe proceso e

introducjdas por 7os cana-les "efetentos't en -la medida que

en que se pueden considerat como conaecuencia de

percepcionea antetiotes,

1E IbLd., p. 325
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5.I.4,7.3.2.7.ReleyancjaSocja.l.ProblenasActuales'
perspectivae. se ha demosttado que -la petcepción' como

proceao de transmisi'n comunicativa de intotmaciones del

mundo exterior a 7a vivencia subjetiva, desempeña una

funci'n tundamentaT en la intetacciín de7 individuo con su

entorno aI dar una otientación a su conducta; peto tarnbién

sehacomprobadoqueesüeprocesodecambioyfiTtraci'n
sutre a-l mjsmo tiempo una influencja sociaT. Dado que

además, una gran parte, quizás La más importante, de las

informaciones del entorno no es de otigen ffsico, sino

socialt €fr una sjtuaci6n hist'rico - sociaT, caractetizada

en gran medida por 7a comunicaci'n de masas y 9ua medios'

tienen una actual,jdad inesperada y casj desconocida un

proceso aparentemente üan pasivo y aut'nomo como es el de

la percepci6n.

pues no solo Jos receptores de una comunicaci'n tienen

determinados jnüereses (inevitabTes¡, sino tanbién s'us

.emisores; y eI receptor no identifica toda 7a percepción

como una comunicación, cuyo origen es en muchos casos (y

por regla genefal en el matco de 7a comunicación de masas)

un conunjcanüe guiado por determinados intereses' E incl'uso

en aqueTTos casos en LOS que e7 nedio se entiende como un

mero üransrnjsor de información y teclama para. sf 7a

imparcialidad, 7a neutraljdad y 7a informaci|n oobjetivau,

hay gue aer conscientes de que todo medio esüá a fin de
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cuentas, en manos de seres humanos, que esüán sujeüos (o

pueden estarTo) al mismo mecanjsmo de seTección y

acentuación que Los recePtores.

No se debe considerat como muy probable que se puedan

neut,ralizar entre si Jos efectos de La detormación gue

aparecen potenciaTmente en tres niveles del ptoceso de

comunicación (comunicante/medio/receptot) t Yd qlue la

elecci'n que eL receptor hace de 'sus " medios y de las

informaciones gue éstos ofrecen tarnbién selectiva.



6. LA RADIO

6.1. EVOLUCION DE LA RADIO EN COLOIúBTA

La radiodifusión aparece en CoTombia, pot iniciativa de

radioaficionados, entusjasmados con -las Petspectjvas

novedoso invento de tiatconi en IngLaterta.

cuando, e7 12 de Abril de 7923, eI Presidente de l-a

República, General. Pedro NeI Ospina, ínaugut6 oficl,almente

la estación internacional de liftorato, en e7 t{unicipio de

Engativá, el servicio inaTánbrico entre -las estaciones de

Barranquil.La, CaJi, l4edeTlfn y San Andtést pude decirse que

. fue eI momento en que se inici| la era de Jas radio-

comunicaciones en Colornbia,

La totalidad de Jos equipos efan de propiedad de 7a Empresa

But,ánica IiIARCOIüÍ .

En 7928, comienza 7a radiodifusión con Los radjos-escuc¡¡as

que experimentaban en eguipos de fabticación casera. Dicha

7os

deI
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actlvidad se consolidí tealmente, euando comenzaton a

impottatse radio-ttansmjsores y radio-receptores para e-l

metcado,

De esüa manera, se desarroTTa un gran entusjasmo hacia La

actividad radialt e.Ir -los diterentes secüores deL paÍs.

Dutante |os primeros años de Ja década de Los treinta, 6e

comienzan a expedjr -las primeras licencias oficiales para

empresas privadas, dando otigen a divetsas emjsoras como

"La Voz de Bogotá", "Radio Boyaca", "La Voz de

Barranquilla", Radio l4anizales", "La voz de Mede||fn" y "La

Voz deL VaLLe".

Se desarrolló un sjstema de radiodifusián gue abarc6

grandes aectores del pais y petnitií la intetcomunicacián

entre diferentes lugareat que antes se encontraban ajslados

y sin comunicaci6n alguna.

En esta primera etapa de lanzamiento de la tadio en

Col.ornbia, eJ número de rldiorreceptores era mfnimo y estaba

concentrado en manos de quienes Podfan Pagat sus altos

costos. Asf, Los tadioescucl¡as eran personas de altos

ingresos, fo mismo que propietarjos de -los radio-

transmjsores, De esüa manera y considetando que en ésta

época, la . radio no tenÍa un objetivo est,rictament,e

cometcial, como es ahota 7a Programación, asf c:omo los
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contenidos de los ptogramas tendfan a favotecet 7os gustos

de Ja cTase alta, priviTegiada, predominando 7os progtamas

de tipo cuTturaf, la músjca c7ásica, 7a Titeratuta y los

conciertos de cámara.

Con 7a aparición de

experimento de

integramente Por aI

del sjsüema genetal

"La Voz de CoTonbia", surgió eI primer

radiodifusión poJfticat conttoLado

partido consatvadot, Pero estaba dentro

da radiodifusión comercial privada'

En tg35, pasada 7a emergencia econ'mica de 1930 y 7a

emergencia béIica con el Petú de 7932t se iniciaton los

primeros pasos hacia Ja esüructutación y organización de 7a

actividad radial. El estado comenzó a Tegislar sobte e77at

estableciendo üodas -las responsabilidades técnicas'

econlmicas y polfticas propias de un medio de comunicaciÓn

de masas tan Podetoso,

Ya en 1936, cuando ocupaba el cargo de Uinistto de Correos

y Te7égrafos (no existfa el lilinisterio de Comunicaciones)'

eI doctor Jotge Resürepo Hoyos y siendo el doctor Alfonso

L6pez Pumarejo Preaidente de CoTonbiat 80 intentó sancionar

un proyecto de ley por nedio. del cual se nacjonalizaba la

Radjo en CoTombia, Sjn embatgot fueton tanüas 7as ptotesüas

de Jas enüjdades privadas y de Ia opinión pública en

generaT, que no fue aprobada, En ese mjsno año, se dict6 el
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primer decteto regTamentatio sobte tadiodifusión, por medio

del cual se Limitaron Jas ftecuenlias, ae exigietgn

garantfas a Jos emPresatios, se esüablecieron las ]jcencjas

para los técnicos y hos Locutores y comenzó a vigilatse 7a

emisión de l.os tadio-Peri6dicos '

En 7937, se hizo e7 ptiner intento de una cadena teguTar de

transmisiln y ya en 7940, se estabTeci' en forma

definitiva, e7 sjsüema de cadenas radjaJ'es por enTace de

ondas cortas, que más tatde evoTucionatfa a7 ejstema de

üransnisiones ua control remoto" '

A fjnales de Ia década de los 30, se observa una gran

proTiferacióndeemjsoraspequeñasen.lasdjsüjntas
ciudades del pafs, Dichas emjsoras eran propiedades

djrecüas o indirectas, de pequeñas emptesas induettiaTes'

o bien, recibí.an pata su financiaciÓn, aubvencionea de las

enüjdades anuncjanües Y/o empresaa cometciales Suot €

canbio de el.lo exigían que ]a emisota tuviese e7 nombre de

su producto,

Por ejempTo, "Emisota Genetal Electric", 'La Voz de 7a

Victot", 'Emisota Phi7co", ?t". No obstant'e, la necesidad

de tinanciaciln, se jba haciendo cada vez más urgente' De

Lo anterior. y además debido a7 hecho de que el tipo de

programación existente iasüa e7 momento, no tecogfa 7a
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audiencia suficiente para suplit Los costos de ptoducci6n'

surgió 7a necesjdad de vender 7os espacios a contratisüas

individua-les . De esüe modo se inicia una de -las

caractetJstjcas de -la radio actuaT, cual es su fndole

cometcial.,

De.7o contrario, sutgií 7a necesidad de ingeniar programas

que atrajeron grandes cantidades de oyentes y se

diferenciaron del tipo de Progtamas exjsüenües en aguel

entonces. Con este objeto se eJaboran Las ptineras tadio'

novelas sensacjonaljsüas y románticas, üan comunes hoy en

día, |os primeros Progr¡ma1 radio-teatros, que tuvieron

éxito y 7a sintonfa, En la década de Los 40, surgen -los

primeros programas de concurso de tipo cu|tutal, basados en

preguntas y respuestasi ]a mayotfa eran copjas o

adaptaciones de Jos programas norteamericanos del mjsno

géneto

.A ralz de la segunda guerra mundial, comienza a

estructurarse e7 géneto de tadio'peti6dicos, asf como eI de

comentarjsüas y analistas, gue ya habfa comenzado a

desarroLl,arse desde 1938. Ea intotmaci6n, durante ésta

época ocup6 un Tugar preponderante, -las enjsoras de -los

Estados Unidos, cuya ptogramacián esüaba dirlgida a Nnética

Latl.nat jnfl uyeton notari1nent,e en la tadio difusiÚn

nacional, S€ produ jo un desattoTTo en -las t,écnicas



surgiendo entonces, los libretjsüas y directores gue

especial izaban y seguÍan Jas escueJas de Nueva York

Londres, principalmente.

En 1947, sa anfoca Ja actividad radial l¡acja Ja educaci6n.

Radjo Sutatenza, por iniciativa del Padre José Salcedo'

desarrolJa un programa de uBscuelas Radiotónicas", para 7a

educación de aduJtos, campesinos principaTmente. Esta fue

bien recibida tanto a niveL nacional como intetnacional,

Iúarcó y le otorg6 un nuevo sentido a la actividad radiaT,

que más tarde se explicarfa en otros pafses.

n 7950, 7a radio en Colonbia es un importante medio de

ditusión con un notable poder de influencia en el público.

En esüe año se transmitió por primera vez, oLa vuelta a

CoTonbia en bicicleta", que logr6 acaparar 7a sintonia

total en el, pafs. Esta transmisión fue hecha por Radjo

Cadena NacionaL (RCN), a t,ravés de üres transmáviles,

.puestos fijos y Tfneas t,eletónicas gue contaban en todo eL

pafs, Dicho evento, demostró la efectividad de 7a

popuJarización de fa radio, det,ermin6 la necesidad de

orientar Ja programación hacia el pírblico en genetaT, ya

que se evidenció su carácter y su poder como medio

influyente, capaz de orientar Ja act,ividad del puebTo

Colonbiano.
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A partir de esta época, La radio siguió desarro|Tándose y

extendiendo su red de acciín l¡asta 7|egar a Ias zonas más

marginadas deJ territorio naclonaT. Una vez determinada su

eficacia y su efectividad como medio caPaz de |legat a Ias

masas, desarrolTl su Tabot "culturizadora" por nedio de 7a

cual üransmj te vaTotes, creencias, no¡mas de comportamiento

socja], etc. Se convitti| en uno de Jos reguladores más

podetosos de7 comportamiento socialt ya que observat gue

desde eL trabajadot de La urbe hasta eI campesino má8

a|ejado de La civiTización, tiene un radio transjstor y a

ttavés de é1 "se infotfit€"¡ de Lo que acontece amil|ares de

kilánetros de disüancia.

Es l4poftante reca|cArt 4ü8 dicho medio sirve al sjsüema

Econlmico, como medio proporcionaL de consumo. Como ta7, ]a

radio es un instrumento funcional de |os industrialest

comerciantes y po|fticos, promueve Jos jntereses de La

c-lase dominante gue adenás es su ptopietaria, Todo e7

conjunto de valores, cteenciast formas de teptesentacián

mental de| mundo, notmas y teglas de compottamientot q'ue se

imparten a través de 7a radio cortesPonden a dicha c-Iase'

La ideologia necesarj amente tiene que ser la c-lase

dominante que además es su.ptoPietatia. En tal forma -la

radio ha servido los intereses de los difetentes gobiernos

conviertiénCose en un aparato ideológico del Estado, de

vital importancia pata el mantenimiento de-l sjsüema sociaf
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imperante.

6.2. CA.RACrERfSrrcAs DE LA RADTO

La radio Puede consideratse como

expresión del mundo a ttavés de -las

E1La ha constituido un nuevo Tenguaje

caracterJsüjcas PtoPias.

la representación Y

imágenes acústjcas.

y tiene sus teglas Y

Las imágenes sonotas se agrupan en üreS categorfas: "la

paTabra, Tenguaje de Jos hornbtes; 7a música, Tenguaje de

-las sensaciones; e7 tuido, lenguaje de -las cosas'.

Aunque 7a radio ttabaja fundamentalmente con palabtast esto

no quiere decir gue se linita a utilizatla según las normas

lingüfstjcas det idioma, La tadio es un nuevo medio cuya

técnica de exptesión continua perfeccionándose.

La util.izaciín de Ia radio se ajusta a 7a naturaleza

abs¿racüa y sono¡a de| medio y a -la situación psicoTógica

y sociaT del oyente. Por eso, un modo de expetimentar Las

nueyas fornas y técnicas deJ Tenguaje radial es aPrendiendo

a manejar adecuada mente .e7 Tenguaje cotriente, sjn

confundir la paTabra hablada con 7a palabra "radjada" Lo

importanüe . es aprender a interptetar y a util,izar el

Ienguaje de Las inágenes sonoras.
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E1 mensaje s}noro presenüa unaF caractetjsüjcasi es

uniditeccional y unidinenslonal, De otta patte, ptoduce 7a

apariencia de gua al acto se rea1jza mienttas se dice; es

decir, existe una contemPotaneidad y acetcamiento ent¡-e

quien habla Y quien escucl¡a '

Esüas caractetisüjcas generan confianza en 7a fuerza de 'la

paTabra y del sonido y ctean una sjtuación especiaT en e7

oyente: eI oyente se siente esüjmuJado a teaTizat un8

actividad emocionaT, inaginativa, individual, de gran

concentraciln intetiort a causa de I'a desencatnacifn de las

imágenes sonoras.

Dicha situaci'n genera una tensión en 7a capacidad

perceptiva de] oyente y una actividad petsonaT petmanente

ParairpercibiendoJasucesióndemensajesgueseenvfan.

¿as sensaciones acüuanües sobte eI ofdo son montadas en el

esguema perceptivo con daüos aportados por 7a expetiencia

adquirida para 7a consttucci'n de una imagen totaL como

resultado de Ia inaginación creadora, de 7a actividad

personal y del trabajo ProPio.

El oyenta gue se

veces de hiPnosis,

motivan a datfe

concentra sufte efectos de inmetsión a

qua lo centtan en eI mensaje Y que lo

vida a la imágenes a través de 7a

..._,¡.",* 
L

___, I
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participación personaT.

El Tenguaje de la radio es cJaro t sinple y concreto: cuenta

cosas y expresa realidades, no se pietde en ejetcicios

esüjlJsüjcos o abstracciones vagas, dudosas o tetóricas.

Dicho lenguaje es el fruto de Ja experiencia, 7a

meditaciín, eI razonamiento, 7a imaginación creadota y Ia

aplicaci6n práctjca.

De €cuerdo con Jas caractarfsticas gue en totma genetaL se

han plant,eado sobre 7a tad!.o, ae eattucturan Jos mensajee

y se realiza 7a programaci6n radial.

Es asJ como de acuerdo a Jas explicaciones antetiotes Jas

caracterfstjcas de Ia radio se pueden sintetizar asÍt

Supone y propicia Ia cercanfa: no obstante que eJ locutot

está Jejano, eI oyente petcibe eL mensaje muy Cerca l¡asta

eJ punto de crear una cierta intinidad mediante la

modul.ación de Ia voz' inteligentemente realizada.

Cuenta con 7a inaginación del tadio-oyente: anterioÍmente

se pudo obsetvar cómo el nensaie sonoro esüjmuJa 7a vida

psfquica deJ individuo y 7a imaginación cteadora.

Favorece abstraccián: Este 7ael resu-l tado de
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imaginación creadora y se realiza en 7a nedida en que Jas

rea-ljdades exjstenües fuera deJ oyente ,se intetiotizan y

adquieren La categorfa de ideas e inágenes absüracüas.

tlantiene l-a atencióu Esüa caractetfstica es el resuitado

de Jas anterioridades.

8s unidireccional: .La comunicación se inicia en un centto

de enisiín sjn canaJes pata faciTitar la respuesüa

innediata del perceptot aJ emisor.

Además, es unidireccionaT: Tiene -la capacidad de

sjrnuJtaneidad, y de producir efectos despersonalizantest en

Ia nedida en que esüimu-la la identificaci6n del oyente con

personaj es artificia-Ies.

6.2.1. La Radjo como Product,or de IdeoTogfa. EJ rol
ideológico básico de Ja radioditusión ha sjdo el de ser

.agent,e educadot de una audiencia masiva para el. consumo

como t,anbién eL ser eL agente que ha def inido una

determinada imagen de Ia sociedad que todos Jos

radioescucl¡as están invitados a jnüroyectar.

Existe eI error de pensar que cualquier medio de

comunicación masivo tiene una función educativa especftica

más impottante o "verdaderamente educativa" de 7a que
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diarlanente realiza en su tuncionamiento normal Hablat pot

lo tanto, de teLevisión educativa, o de radioditusión

educativa es un errot de ptincipio. "Toda" 7a televisi6n es

educativa, "toda" fa radiodifusión es educativa, "todo" eI

cine es educativo, "toda" fa p¡ensa es educativa. Lo que

faTta por determinar es el grado, nive|, intensidad y

contenidos de d,icha educaciín. El que aL medio sa -[e dé una

orientación o una función educativa formal no 7e reat.a en

nada su acciín educadora de todos Los dias,

La radiodifusi6n en su coniunto ha tenido la nisi6n

encomendada por Jas citcunstancjas de au nacimiento

(contexto econ\mico y controL de cJase) de educar aJ

radioescuc¡a colorabiano para el consumo, 7o ha dltigido,

orientado, saturado y finaTmente condicionado a pen.sar y

actuar como consumidot, Eta el' papel y eJ objetivo que le

habfan impreso sua fundadores y que finalmente Togtaton

traducirTo en el comportamiento deL público. Tanto Ja

.distribuci|n de Ia ptoglramación dutante el dfa, la

determinaciln de| número de cuñas comerciales, el

funcionamiento de Jas emjaoras, 7a búsqueda de nuevos

géneros de progtamación, La catalogaciín de Jos tiempos

según Ja audiencia atenta, ?t". t ao son sino momentos de

educáción del mismo objetivo ideol1gico; pernititle a 7a

radiodifusiQn su mejor funcionamiento como vehfculo de

publicidad, obtener de dichos acomodamientos la mayor



audiencia posible con el fin de que el

financia eI Ptograma. y en ú|timo término

radio-cliente como consumidor'
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patrocinadot

'eduque" a su

Educaci1n que se traduce en 7a vida práctica de varjas

maneras y en varias jnsüancjas. una de e77as, quizá Ja más

obvia, ea e7 arquetipo sociaT de 7a llamada "moda". ctear

una necesjdad artlflciaT de l,os que están de 'moda" es

detinir para el consumidor, eI horizonte de sus

pteocupaciones de consumo. Otra, es definir y ganar la

atenciln deJ futuro consumidor por éste y no aqué7

producto.Capt,urarelcampodepetcepciónde'laimagen
sonoradeéstermiptoductotQaconttadeaquéIteI
producto de la competencia, es finaTmente Ja gatantfa de

que Ia educaci'n como consumidor se da. E7 éxito es totundo

cuando eJ radioescucha termina utiTizando en su Tenguaje

corriente -los mjsmos giros idiomáticoe de Jas cuñas

publicitarias, taratea Jos mjgmos "ji!!9@' y termina

.adquiriendo eJ. o Los product'os anunciados '

La radiodifusi1n tanbién ha educado al tadioescucha en otto

nivel diterente del. consumo, le ha otorgado una definiclfn

de -la vida sociaT, 7e ha creado y vendido un€ imagen de sf

mjsmo dentro deJ conjunto de Ja sociedadt como tanbLén 7e

ha interpretado intensamente 7a sociedad en que vive y a 7a

cuai debe conformarse. A través de Jas tadionoveias
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(recordamos que durant,e más de 70 años ha ocupado eI 40-501

de 7a programación¡ y los Programas infotmativos, e7

radioescucha común y corriente ha recibido Los el'ementos

que 7e perníten forjarse una imagen interiot ditigida de 7o

que es Ia unidad faniliat, cuá|es son Los critetios de

triunfo de ]a vida, los val.oras que supuestamente todo

ciudadano debe defender, c6mo se encuentta organizada Ia

sociedad en tétminos de cJases socjaJes Y/o jerarqufa de

poder; ese radioescucha oye .continuamente 7a Tegitimación

de un orden social dado como el. "otden naturaT' de -las

cosas, asi mismo cuáL es l.a jerarquia de los vaTotes

estéticos, musjca]es o mora-les que se han de defender y

estimul.ar, cuáL es el vaTot qua iuega detetminado tipo de

integridad personaL, como 8e da Ia lucha deL bien y del nal

sjn tafces sociales o histíricas, cuá7es aon las acciones

sociaLmente sancjonables, eL carácter sagrado de algunas

instituciones como La Iglesia y el. aparato legislativo y

jurfdico, 7a ausencja o presencia de la cortupciín

institucionalizada con o sjn justificación de origen... En

fin, 6e da en esüas novalas y el resto de ia Programación

Ia definición de un mundo en eJ cual se puedet o se debe

vivir, al cual 8e le debe su¡njsjón y defensa. En últino

término La radio üa aduca.do aI radioescucha para ser

consumidor de un modeTo de socjedad y no de otto.
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6.2,2. Origen de Jas cadenas . El nacimiento de -las

Cadenas RadiaJes ae efectuí en 7945. La idea de Jas mismas

y el desatrollo del modelo tanbién fua Lmpottado da Estados

Ilnidos como las otras " innovaciones" . En CoTornbia los

origenes de las cadenas se temontaron a 1937 cuando Entique

Ranftez G, cre6 un progtama de.l5 minuüos, con músjca viva'

que se emitÍa cada dfa en una de Las sejs emjsoras

participantes: "Nueva Gtabada " en Bogot,á, uLa Voz de

¿'rt;toqu1,a" ,r¡.t tuieúetliti, "Ld Vgz deJ- VaLIe" en Cali,

,,Emisora Electrao en manizaTas, "Radio santander'en

BulAramAnga y "Enisora Fuenüesa en Cattagena¡ Pata ser

retransnitido Pot Jas demás. La cadena se TLanó "La

Alf orabra lftágica' pero dur6 muy poco por def iciencjas

técnicas y por falta de patrocinio cometciaf.

6.2.2.L. Caracol. En L945, un gtuPo de Personas de

Bogotá, todos invetsionisüas, entte eJlos César Garcfa

Alvarez, Jorge Soto de| CotraT, Luis tttibe Piedtaitat

ALberto Arango Taveta, CarJos Sanz de Santamatfa, José

Gómez Pinz6n, el presidente de[ momento, Alfonso L6pez P, t

y su hijo Alfonso López l4ichelsen decidieton montar una

nueva empresa de radiodifusión como ptolongaci6n del

perifldico "EI Libera|". Nacjó asÍ 'Radiodifusián

Interameticanau. Se Les vincuT6 además un contacto

industrial de inportancia -Industtias Colonbo Británicas,

represenüada por Hubet F, Simons- guienes a su vez
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norteameticanos de equiPos
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de Co77ins, fabticantes

de radiodifusión1e.

A fines de 1946 obtuvieron 'La Ticencia de instaiacián de

Ios equipos con tres transmisores de 5 Kw y un " W" de

frecuencia modulada. El proceso de jnsüalaciÓn fue lento y

no se Togró terminar sjno l¡asta e7 48, Dutante Ja

emergencia poTftica del rnes de abtiT de es6 año, Hubett

.gimons facilitó a Jas Fuetzas Armadas los üransmisotes de

onda corta pata comunicatse con todas Las guatniciones del

pals. Durante los tres meses siguientes eI tilinistetio de

Guerra transmj tió un Ptogtama con eJ nombte de "La Hora de

Ias Fuerzas Armadas", a través de Jos üransmjsores se

Simons.

Mientras esto ocurrfa en ]a capita|t 6fr tfiede||fn un joven

empresario, WiTIian Gil Sánchez (ptopietatio de Emisotas

siglo xx) lograba convencet a 7a emPresa coTtejet que

entrase directamente en 7a tadiodifusi6n capitaTina

adquiriendo aTgunas de Las emjsoras gtandes. En e] mes de

julio se enteró del proyecto de fundat "Radiodifusión

Interamericana,, por e7 grupo de Bogotá, LOgr6 negociat con

eJTos eI 50\ de Ja nueva empresa 9luét anües de eaTit aJ

TELLEZ, Hetnando.
Colombiana.
pp. 60-64,

Cincuenta Años de Radiod.ifusión
nditorial Bedout, Bogotát 7974,

19



57

aire, canbi| eL no¡nbre po¡* "Emisoras Nuevo [{undo" ya que su

sinilitud con "Radio Panametilana" nQ JeS Convenfa en

virtud del papeT que esüa emjsora habfa jugado e7 nueve de

abril. De esüa manera 7a Conpañfa Col.onibiana de

Radiodifusión, que ya habfa obtenido en 1946 el controL de

,,La Voz de ¡f¡ttioquia" Po,. intermedio de Jas hábiLes

negociacjones de Willian Gil, adquirií de esta torma una

emisora caPitalina,

"Emisoras Nueyo tilundOu no Contaba con Jas üres Jicencias

para las üres ftecuencias gue solicitaban. El directot deJ

Departamento Técnico del l4inisterio de Comunicacionest

Car|os Arboledat 8Q las habJa negado porque 8e t¡ataba de

una empresa polftica de propiedad del peti^dico "EI

Libera7", y Jas trecuencias pedidas pettenecfan al

Ministerio de Guetta. Pero el tlinistetio de Guerta acabó

con e7 argumento al dictaminat que ya no le etan necesatias

al. I4inisterio djcüas trecuencias y recomendaba su

adjudicación a la nueva emPresa en vittud del servicio que

le habla prestado al gobietno dutante el nes de abtiT de

ese año¡ 7a transmisión del Prog¡ama "La Hota de 'las

Fuerzas Ar¡nadas ". &

AsJ naci6 el, lo, de sepüi embre oilmisotas Nuevo tilundou Con

20 Ibid., pp. 93-97 y entrevista con el Gerente de
Caracol, noviembtet 7974.
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un capital de 162.000 pesos.?1 De ahf en adelante se

consolidarfa ]a idea de transmitir en cadena entre -las

,,Emigorag Nuevo l4undo', "LA VOz de ArttiOquia' y 'RCOF en

CaJi. Esüa trilogfa se convirtió en eI núcleo de 7a nueva

Cadena RadiaJ CoTombiana CARACOL. La fanfatria

caractetfsüjca con que fue identificada Ia cadena se obtuvo

del "servicio Thesaurus' de -ta cadena nlrteameticana NBC a

J-a cual esüaban atiliadas -la "Voz de Antioquia', "La Voz de

Bogotá", y "Emisoras Unjdas " como miembros de la jnesüable

Cadena Panamericanaz. Ni La música de identificaciín se

libraron de| influjo deI modelo comercial norteameticano'

Pata lanzar Ja nueva otganizaci|n se recutri$ a 'los

programas de impacto del género musjca-l y humorfstico; eI

primero contaba con 7a contratación de estreLl'as

internacionales de la canción y el segundo se recuerda Por

su inolvidable petsonaie 'otoniel Conttetas" '

La nueva cadena ee afan6 pot afiTiat desde temptano a la
jndustria. Lo 7o916 con el patrocinio de Evatfit (Paños)

del programa "OtonieT Contreras" Y por 7a publicidad

enclusiva de Coltejet en La "Voz de Nttioguia". No contenta

con estos clientes, Caracol afilió adenás a Ja Compañia de

21

22

Entrevista

TELLEZT op.

con Hernando Te7lez, diciembtet 7974.

cit. p, 701
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Ley, Gaseosas PostobÓn' Pantex,

Cervecerfas Unión
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Paños Vicuñat AJmacenes

Pepalfa, Indulana Y

Recordemos que Ia primera invetsi'n industtiaT hecha en J'a

radiodifusión habfa sido en 1935 cuando Jae empres€s más

prominenües de t4ede77ín, Fabricato, cÍa de Tabaco, café Ia

BastiTla; habfan enttado en 7a sociedad Para teforzat "La

voz de Nttioquia". A7 quedat pof fuera 7a emptesa Fabricato

se crearon Las condiciones de competencia Pata eI

J.anzamiento de una nueva cadena competidota -RC¡V- tanbién

con la vinculación y participaci6n de Los jnüereses

industriafes, catacoT por su parte quedó de esüa mane,.a

vincuTada a 7a poTftica a ttavés det gtupo inicial de

inversionjstas -el. gtuPo de Bogotá- que teptesentaba Ja

corriente |iberaT. En 1974 conservaban 7a rePresentación

poTftica con e7 tadioperiídico "87 LibetaT" bajo 7a

responsabilidad de Carl.os Sanz de Sanüamarfa iniciando asÍ

7a conf Tuencia poTftica y econ'mica de -los medjos. EL mismo

fenómeno comenzó en Estados unidos en 1933¡ para 1940 nás

de un t,ercio de üodas Jas estacjoneg de radio

norteamericanas eran controladas por Los peti6dicos con la

consecuente monopoTizaciín de 7a infotmación.

Los propie.tarios de peti'dicos en el paf s iniciaron

inversiones en 7a radio pata anpliat e7 conttol y manipuTeo
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de Ja opinión púb7ica. La burguesfa nacionaTt oD podet de

Ia fuente de infotmación esctita, no podfa petmitir que eI

medio de mayor a-lcance crecieta independiente de su

dominio.

6.3, ¡úTTECEDENTES HTSTORTCOS DE LA RADIO EDUCATTVA EN

COLOT4BIA

La historia de Ja tadio educatiua en Colonbia se inició en

Sutatenza, una patroquia tfpica de Jos Andes CoTorabianost

con una pobTación de 6,898 J¡abjüantes. El úLtino cenao

reveló que e7 g7t de su población vivfa dispetsa en una

superficie irtegular de 150 ki|ónetros cuadtados; eI

desnivel de la parte més aJüa l¡asüa -la más baja es supetiot

a Los 2,ooo metros. soTamente e7 2,3\ de Ja población se

agrupaba en un pequeño caserio, centro reTigioso y

administrativo de 7a Tocalidad. Los vecinos de Sutatenza

Llevaban una vida casj primitivat semejante a 7a mayorfa de

.Jas gentes del agto colornbiano.

El analtabetismo era muy elevado, |os habiüantes no sabfan

Leer ni escribir, y Lo que es Peort no Jes interesaba

aptender,

En agosto Ce 1947, LLagó a 7a población de Sutatenza

(Departamento de Boyacá, en CoTonbia) un joven sacerdote'
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interesado en los ptobTemas socjaies deL campesino

co].ombiano.ElpadreJoséJoaqufnSaJcedosecomunicócon

J-a población campesina; y con eJlos se puso a adelantat

obtas que tacilitaban un adelanto cuLturaL, social y

econÍmico. con Ja acci'n de LA tadio se hizo escuchar en

Tugares djsüante s y Por esüe medio de comunicaciín comenz6

a transnitir aJ puebTo necesjdad de buscar mejores

condiciones de vida.

un transmisor de radio-aficionado' de escasos 100

kiTovatios de potencia, sitvió Para esüa experiencia que

abri6eTcampodeacción.ATtededordeunreceptorde
baterfas podria teunitse Ja faniTia y oüras gentes para

escuchar un mensa je educadot. una petsona ya aTfabetizada '

e7 auxiTiar inmediato- podtfa servir de intetmediatio entre

elprofesor- l.ocutoty'losalumnos,sincostoparala

estación üransmisora,

.Elpadresa].cedosevaTi6t'anbiéndeTaexhibiciónde
pe|Ícuhas que cada dfa gustaban més a 7a gente de Jas

representaciones, dictaba conferencjas eenciTTas, en -las

quehacíaverlaurgenciaderenovaciónde]avida
c€npesina. AsJ cte6 eI embjente y pronovió el interés del

puebTo de sutatenza por mejorat, EI sacerdote pidi6 ayuda

paraconstruirunteatroyprometiígrabarlavozdetodas
Jas personas gue coTabotatan. Pronto transmitií pot tadio
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Ias voces de 7as feligrese1 a sus asonbtadas famjJias, y 60

hombras por dfa Tlegaban aJ pobTado para ttabajat en l'a

consttucci'n deJ teatro, En 7a cabecata y en laa vetedas se

hicieron bazares para aTTegar fondos. LOs vecinos

conüribg yeton genet1sAnenta con 8u trabajo t con su djnero

y coÍ¡ donativoS en especjes. En |os tres prjmeros años los

canpesinos apottaron 200,000 pesos para Ja obta de Radio

Sutat,enza.

La jdea inicial tomó fuetza. Se nultiplicafon |oe centros

culturales y se creó una Institución para desartoLJar La

tarea educadora, con su propia petsonerfa y esüatutos'

institución TTamada Acci6n cuTturaL PopuTar, escue-las

radiofónicas, 7a que con eI cortet de ios tiempos se itia

a convettir en uno de los medios más impottantes para I'a

educación fundamental IntegraL deL campesino coTombiano'

La experiencia reaLizada 77ev6 a 7a ptepataci'n y edición

.de materjales de enseñanza educados i en 7a editotial propia

de 7a instituci'n -EditoriaT Andes- se ian hecho centenares

de mj-les de cartillas y cuadernos gue han setvido como

nateriaLes de enseñanza.

Con eI corret de Jos años apareció -la necesjdad de ptepatat

más intensivament,e a campesinos interesados en progtesar y

servir a -los demás. De allí Ja tundación de Los insüituüos
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campesjnos para Ja fotmación de dirigontes rutaTes' que

operan desde 7954,

1a institución considet6 importante e1 enviar exPertos

agrfcolas a las propias comunidades tutales para dar una

orientación adecuada a Las citcunstancjas en e7 ptopio

terteno, especial mente en 7o referente a l.a mejot

utilización de 7a tietra. Pata este fin se teaTizaton

centenares de cursos de extensián'

En 1958 se edit6 por primera vez un seminario dedicado

especialmente a 7a población tural: uE7 Campesino"; a

través de esüe periódico -las gentes de7 sector agtfcoTa se

informa y otienta, conocen nuevoa sjsüemas de cultivos y

mejores técnjcas de Producción.

t4ás üarde apareció la 'BibTioteca de7 campesino" que en

Ienguaje senciTlo trata Jos temas de Ja tietrat los

anj¡aales, Ios cultivos, fa jndusürja campesina y 7a

producciín agtfcola en generaT.

Existen otros programas de interés con e-l de -la prensa de

djscos que ha comenzado a Tanzar djscos gue alegtan 7a vida

da Los campesinos y L7evan un mensaje de progteso.
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PROGRA¡IíA S EDUCAT IVOS

'Lospf:ogfamaseducativosodocentesaontodos
aquellosdedjcadosaTaenseñanzacoTectiva.

5e pueden ttansmitir programas ?!?lusivamente
cuLtural.es (SIC), sin ningina f inalidad de Tucto;
para s, opeia nc'i-a se requi.eTe ,91 previo concepto
del Uiniiterio de Educáción l,lacional , mediante
conttatos o Ticencias. .La esüación que transmjüe
programalexclusivamentecu].turaTesse].Lamará
EmisoraEducativa(DecretoLegislgtivoNo.34TS
de 1.954, iit. 35) y s61o se cedetán q org-anismos
oficiales-bartiéuiut"" o aPersonas jur-fdicas de

reconocidaZ dotes inteleciua-les y .pedag6g.icas.,-prev¡oconceptofavorabTedeTti|inisteriocle
Educación.

Nohayqueconfundir]asEmjsorasEducativasCon
Ias Escueias Radiof'nicas, ya que estas úTtimas
están aeArci¿as únicamenüe- a 7a enseñanza, de

acuerdo ; in pJan pedagógico muy bien
estructutado y aprobado pot e-7 Gobietno y gue se

denominan BachilTerato Radia]'

El bachillerato Radjq] tiene aptoba.ciín of iciaT
áál Ministario de Educaci1n 

- llacjonal, según
resoluci'Á- 

-no. 888 de tebrero de 1.975 . Dicho
bachillerato se ttansmite pot Ia Radiodifusora
Nacjona] de CoTonbia, la cual, cuatro (4) hotas
djarjasdesuProgtamaciínJasdedicaPara].a
üransmis ión, dé; sis cursos' Desde 7974, €e ha
contado cón 7a colaboraciín de emisoras
particulares para La. difusiín de esüos pro-grary11
'qu, alcantzqn'a cubrir 400 municipios de Los 954

áeI Pais".8

para seguir adelante se detinirá el concePto de educaciónt

yasÍpoderve'.comosepuederea]izarestaTaborPor
radio.

BUITUAGOLOPEZ'Elket.t4anualdelDprech?deLqs- 
éánunicac-iones en colo=@ia' Bogotá'
gaicolaa, Enero 7980, P, 453
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6.3.7. ConcePto de Educación'

Qué es Educación?

Es ante todo un proceso que se reaJjza en cada Peraona, sj

bien es algo gue se puede y se debe orientat y estjmuJar

desde afueta, pot esencia debe dasattoT]arse desde l'o más

Íntimo de cada €er humanoi au intaTigencia, atectividadt

Jnsüinüosr, capacidad cteativa' etc'

tJn presupuesto béSico de esta nodaTidad educativa es 7a

condición de ser inteTigente, que ie es común a t'oda

persona normaT: capacidad para memorizar y recordat, pa¡.a

refTexionat y deducir conclusiones, Para telacionat y

eLaborar nuevos conocimientos.

Ahora bien, etinoTógicamente Educación quiere decir accifn

de conducir fuera de, y tanbién acci'n de criat y de

,instruir. En un sentido genetaT, setfa e7 empTeo de -Ios

medios propios pata ptocurar eI desarrollo del honbte' El

concepto de fotmación global consta en 7a detinición deL

Congreso de Sévres (1968) que consideta la Educación como

J-a formación completa del h.ornbre de este tiempo, 7o que

exige gue s€ 7e prepare tanto para Ia acciín como Para Ja

actividad i.nte7ectua7, esta últina equiTibrada por una

formación ptáctica en contacto con lo teaT'
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.La educación entonces ha de ser ptofundament.e humanfsüjca.

Ha de permitir que eJ hombre t,ome conciencia de sf mismo a

fin de que 7a persona sea caPaz de crear y decidit.

En la educación se distinguen cinco elementos genéricol'

dos de ellos persona.les.' el educador y eI educado; eJ fin

de 7a educaciín, 7os principios o jdeas de Tabot educativa,

y Los medios o métodos. Considetada como un atte, Ia

educación da origen a un sjsüema Y¡ Como cienciat a Ja

pedagogia y ciencias disciplinarjas afines. Desde Ia

alfabetización lrasta Los estudjos univetsitarios de post-

grado, l-a educaciín atronta problemas de todo orden:

fiTosóficos, cientfficos' sociaJes y técnicos.

EI educador en nuesüro caso serÍa el Comunicador Social que

pretende trabajar en el campo de la educación, debe tenet

cabal concepto del papel del maestro. Es I'a persona que

esencjaJmente se ocupa de educat a Las malast utilizando el

medio de La Radio.

6.3.2. La Radio como t{edio de Educación. La Radio' como

medio de comunicación, es el glue mayot aLcance y

penettación tiene en cuanto.que cubre casj en su totalidad

el territorio coTombiano; no exjsÉen barteras para -las

ondas radiofínicas, los mensajes enviados a través de ellas

son captados por todos -los hombres, tanto de la cjudad como
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de Jos pueblos.

Se puede tomar como ejempTo: a un doctot en medicinat é7

cuando va a realizar una intetvenciÚn quirútgica con

anterioridad ha hecho a su paciente una setie de exámenes

(sangre, orina, etc.)t tjene en cuenta au historia clinica

y e] estado en que se encuentrai sabe en donde y cómo va a

utiTizar el bisturi.

Es importante tener una visión cJara de c6mo se Puede

educar a través de la tadio.

6.3,2,7. Llevando a través de Jas ondas tadiofínicas una

serje de mensajes didácticos, taL como sj el. receptor se

encontrase en una auJa de CTases, COn un protelor CoTocado

aJ frente, De tal torma, que ]a persona que caPta el

mensaje, adguiere Jos conocimienüos impartidos en La

enseñanza escoJ,ar.

6.3,2,2. ReaLizando ptogramas sobre djversos temas: saTudt

economÍ.a, agricultuta, etc. pata tratar de difundir nuevas

y modernas tecnoTogías esperando un canibio en e]

comportamiento de aqueTlos jndjviduos afettados a técnjcas

atrasadas de poca utilidad para el desatrollo del pafs.

Lo que más inüeresa en este tipo de educación es el-
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e7cunpliniento de |os objetivos pTanteados al iniciar

Progtama.

6.3.2.9. Existe otta fotma en 7a gue se ttat,a de educar en

una forma integral a-l hornbte. Es decit atendiendo no soio

-las necesjdades básicas, sino teniendo en cuenta su

problenática tanto ffsica como socjaJ.

Tomando a -la persona en su totalidad, integralmente en sus

üres djmensjones.' biológica, psicológica y sociaT' como una

unidad indivisible y en este mjsmo sentido Jos es tarabiént

en cuanto considera a l.a persona dentto de su cont'exto

social y faniTiar.

En sJntesjs, ef primer tipo de educaciín es el. que se

propone que el sujeto aprenda; e7 segundo e7 gue busca gue

el sujeto haga; y eI tetceto que eI hornbre piense.



7. LA T4USICA

7 ,7. PROCESO COTúUNICATIVO DE LA T,TUSICA

EI considerar€e a ]a música como medio de comunicación

inplica eI conocer como se desenvueive y a su vez

entanderTo para poder reconocer eL mensaje auditivo gue se

quiere expresar,

Si no ae conoce eI funcionamiento del medio, es imposible

conocer Los carabios tanto sociaJes como cuLt,uraLes.

ALrededor del proceso comunicativo de La ¡núsjca es

nece.sario considerar eI siguiente esguena básico y t,anbién

recordarlo cuando se reJacione 7a radio con Ja música.

EL QUE SE COI4UNTCA

LO QUE SE COt'tUNrCA

EL QUE RECTBE LA COT4UNICACTON

Lo anterior debe cumprir Los siguientes pasoa: (Grática 2)
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guién comunica?

Qué comunica?

A quién comunica?

Cómo comunica?

Por cuáL vehfculo?

Pata qué comunica?

Con qué efectos?

LA FUENTE

EL TIIENSAJE

AL RECEPTOR

CON EL LENGUAJE

POR EL TúEDIO O CANA.T

CON UN FTN

EL RESULTADO

7T

El conPositor

I-a cotryeición

Oyente

Especf.tico

Sonido

La esttuctutación comunicativa

necesaria, Porque todo 7o que e-l

que a su vez exjsüe inPlica una

para poder mencionatTo' Asf, Pues

estructura del mundo que 7o rodea

é1.

de 7a música se hace

hornbre conoce Y todo Io

estructura Y una forma

un niño va conociendo 7a

p€ra hacet refetencia a

debe distinguir sj su

muy caractetizado de

un gruPo caractetizado'

Finalmente,

mensaje se

receptotes o

la música en su fuente

dirige a un gtuPo no

sj sus PetcePtores son

Noobsüanüe'aPesatdepoderlocaTizareTProceso
conutticativo de 7a música, es muy ditfcil deTinitar 7a

diferencia entte 7o que se consjdera como mÚisjca abso'luüa -

quenorepresentaningúnmensajeyTadescriptivaque
siempre exPresa un contenido o mensaie'

En sJntesjs, Ja núsjca es un medio de comunicacián.
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7 ,2 , RELACION IúUSTCA - HOMBRE

Habiendo conocido la teLación evolutiva de 7a música

siguiendo un proceso comunicativo y su catácter

tepresentativo en la cultura dentro de una sociedadt aS

necesario tocar eL tema de Ja telación música-ionbte en

sf, la influencia de 7a ruúsjca en una Petsona y aus

etectosi es tanto et interés y Ia inpottancia que 8e 7e ha

venldo inptiniendo a esüa telación, guo actualmente existe

la -l]ama da TIUSICOTERAPIA (poder de hacet tetapia por medio

de La música).

Se 77ega a tal alto grado de comunicación y de integración

con la música, que determinada meTodia tiene e7 poder de

alterar o calmart aD un momento dado a una petsona.

Esta relación psicoTógica del honbte y 7a núsjca se capüa

aI entender Ja capacidad receptiva y 8u Podet en e7 horabte,

la cual comienza con los senüjdos, siguiendo y

desarroilándose eJ proceso de caPtaciín y de teflexión pata

obtenet una resPuesüa.

Con el anterior ptocediniento pslcol$gico, la Persona

contemPfa 7a caPacidad de entender y cteat'

ya dentro de una sociedadt sQ toman una serie de
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depredisposiciones hacia -las cosas y gtan cantidad

person€a se co¡nun ican con otra cantidad'

En Ia música, el podet creat,ivo glue se adquiete pot un

proceso psicoT1gico de puede constatar desde Los tiempos

antiguos en que e7 sonido, de acuetdo con los mitost. Posee

un papeT inicial y deterninante en 7a creaciín, Yd sojo se

trate de una rudimentarja cantilena. En e7 pafs Tamu-I por

ejenpTorelmundoseconsiderasurgidodeuntarabot.

AI entender que 7a capacldad teceptiva del horabte comienza

con Jos eentidos, desarroTTándose iasüa 7|egat a7 campo

especffico de 7a reflexión, se puede captar o saber el por

qué se habla.

Dentro de la dinensiín amocLonal para 7a transmieián de un

mensaje ea debe t6¡nat en cuenta Ia conciencia cOmunicativa

del perceptor franta a7 comunicador, puesto que a7 hornbte

.integrarse a una sociedad esttuctura un marlo de teferencia

mediante eJ. cual regula 7a posici|n y eI signiticado de los

objetos en su reTaci1n intetactuante con Ia totalidad deL

medio ambiente que 7o todea.

Esüa reaccjones a Ia persuasifun esüán deterninadas no

solamente per,quien 1o dice y pol. 7o gue dice, sino tarabién

por las caracterjsüjcas socjales y de petsonaTidad deL



74

individuo a quien se dice.

serJa muy interesante hacer un estudio individuaT de7

comunicador y del pef:ceptot, asJ como del medio y deL

mensaje, peto no 9e puede reaTizat potque ae tendrfa que

invocar Jas enseñanzas de casj todos ios campos de 7a

sicoTogfa, teniendo en cuenta que hay muchos aspectos de 7a

petsonalidad que f¡on comunes dentto de 7a sociedad'

considerándose la música un medio o canal dentro de Ia

comunicaciÓn colectiva, tanbién 8us catacterjstjcas

pTantean exigencias a 7a sicoTogfa, a la socioTogfat a la

pedagogfa. La música y 7a radio aI estat integrados dentto

de: campo de Ia comunicaciln coTectiva vienen a ser estudio

de].asicoTogfasociaTyaquesetratadePtocesoade
interacciín entte individuos,

EI público

. sotpresa;

escuchar y

como receptor, exige estfmuTos ctecientes y de

además, necesita esüar motivado Para queret

tanbién sentit el deseo de buscar lo nuevo'



-8, ruNcroNgs Dg LA MUET1A sN LA RADIO

La radio opera con üodas Jas ¡nodaTidades tadiofínicas Para

]a incorporaci'n de 7a música bien para su Ptogramación, o

bien como Jenguaje propio de 7a tadio convertido en música

por su calidad. La detinici'n que dio Eslava de músjca

,,a..te de' combinar sonidos en .i tiempo'?a es vá¡ida y

convaTidable, incluso para definir 7a radio, múeica y radio

coinciden Y se funden en sonido'

8,7. USOS DE LA ¡úUSICA EN LA RADTO

Podemos diferenciat tres gtandes usos

radio:

de -Ia música en Ia

8.1.1. Progtamático.

pretegistrada en diecos

medio como: conciettos

La radio inf otma de Ia ¡núsica

u organizada de fotma ajena al

al aire Libre, en salas, etc'

CgBRÍAJV 
'ISRREROS, 

Cebrián, La nediación Téc,nic'a- '-- de ]a tnfornaciln nadiofliica-a 'u:Qs d.e 7a
ATona EsPaña, ltlitre'

7983. P.738-742.
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Introduce en eJla, no obstante, af tactor técnico de 7a

radio

8.7,2. Funcional. La radio usa la música con djversas

funciones, Introduce un nuevo sentido, por al contexto aI

que la somete y por Los carabios de velocidad, ritmo, etc.

E,s decir, trabaja con e77a como si se tratara de otro

elenento sonoro nás en su estado btuto, previo a la

significaciín concteta. Recjbe un nuevo sentido según Ia

intención del radio-telefonista: Sintonfa' ráfaga, fondo,

conttapunto.

La música pierde su auüonomfa significativa y adquiere una

diqenaión radiofónica dentro da nuevos contextos, La núsica

se presenüa con un TenguaJe armónico evocador de inágenes

eua¿ como indlca Banzet, 'Sjn 7a ayuda de -las palabras

tienen üantas significaciones como peraonaa'.25 Cada oyente

se crea su imagen y Je da su particular significaci6n,

Desde 7a perspectiva de su tunciín informativa hay que

resa-ltar eI papel deformanta y subjetivo que introduce, Hay

gue destacar además en tactor en Ja relación núsica-imagen,

y ea que al contrario de 7o que ocurre con La palabra 7a

músjca no tiene que ser fiTtrada a través del sentido

Ibid. t pp. 738-742,
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crftico del espectador yt por consiguiente, impresionan

direct,amente a su esfera emocional",

La música pot 7o t,anto, altera valores eusüanciaJes de la

información, por Jo cual sue.le destacarse cada vez más de

Ios programas inf ormativos de not,icias como part,e

integrante de Los mjsmos. Sin erabargo, mantiene unét

presencia inportante en aqueTTos progtamas gue admiten un

tratamiento más Llbre. SueJe esüar presente incluso en los

"Diarios Habladosa con funciones distintas a Jas

infotnat,ivas, pero de gran eficacia Pata el oyente. Por

esüa raz6n vamos a sjste¡aaüizar aTgunas de sua funciones

atendiendo precisamente a los dos ejes trazados según el

montaje.

8.7,2.1, Asjmjlaüivo, El de 7a núsica creada Por la

técnlca radiofínica y desüjnada iniciaLmente para la radio'

aunque con posterioridad pueda tener otras funciones:.

concierto, disco, etc. La radio 1o ctea como un sjsüema

sonoro propio.

8,2, FUNCIONI¡,TDAD DE LA TíUSTCA ETV .TA ÍTüIrORüACÍON

8.2,7. Apertura de Cabecera. Se ürata de un ftagmento

musjca-l empTeado aI iniciarse el programa informativo con

objeto de que sirva de identificaciín cada vez gue se
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enita, Es siempre Ja misma.

8.2,2. soparaci6n-uni6n de noticlas, temas o blogues

lnformativos. Sj ef fragmento nusjcal introducido es muy

breve, se denomina ráfaga. Si es de duraciín nás proTongada

se Jl,ama pausa musjca-I. Ambas cumplen Ja f unción de pasat

de una noticia a otra u otros aspectos de 7a misma noticia.

s.2.3. Cierre. Fragmento musicaT, casj siempre e-l mismo

que el de 7a apertura, utiTizado Para indicat la

terminación del programa y "sepatarLe" del que 7e suceda'

8.3. . FUNCTONES gIV LA SIIíULTATIETDAD

Podemos concretarJas en Jos siguienües Puntos;

Como fondo sonero.

Como contraste de Jo indicado en 7a palabra.

Como apoyo y subrayado de tftul'os de ptogtarnas y aún de

noticias,

Como anbientacián hLstáricat

- Como evocación de sucesos

geográfica, poJftica¡ 6tc.

y situaciones paeadas Por
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asociación con detetminados paÍses; hjnnos, folclotet etc'

8.4. M¡.},TEJO DE LA I4USTCA EN LA RADIO

La radio tiene tres Jenguajes y uno de eTlos es la música

"Lenguaje de Jas sensaciones", La música se conviette en un

,,personaje" def initivo que esta música se esctibiese

originaTmente para 7a tadio Y Tuet Por 1o tanto, üuvjese

Jas caracterfsticas ptopias de cada situación y de cada

pasaje sono':o. Infortunadamente esto no sucede asf; Ias

produccionea radjaJes ae tienen que va7et, de Ia discoteca

"univeraal" pata tomat de eITa ttozoat tragmentos que se

adapten a nuesüras necesidades.

La música que se util,iza en Ia tadio, como personaje de un

programat as muy amplia en su tepertorio; basüa tenet una

buena discoteca y un buen conocedot de e77a, para poder

sacar de a77f los mejotes ttutoa, gue noa petmitan lograt

diferentes notivaciones y etectos sono¡os, Como Los

describi,nos a continuación:

8 .4.1. I4úsica de Sjüua ci6n. Val'iéndose de composiciones

cuyas caracterJsüjcas identifiquen una determinada regiínt

pafs o continente, podemos colocar al oyente en un viaje

mentaT, en el sit,io gue 7a música .de Por 8f t describe e

identifica.
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Lo inportante Para Tograr que la músjca nos sitúe en

determinado sitio, es que ést,a sea eminentemente

repreaentativa y conocida, para que eJ oyenter sjn esfuetzo

ninguno y casi por consecuencia 76gica, se ürasJade de un

sitio a otro,

g.4.2, Música Ambiental., La música es un comPTemento de

Ia accl6n, es un decorado o un tel6n de fondot guo petmite

crear un arabiente descriptivo.

Sj 7a acci1n se sucede an campo abietto, Ia ¡núsjca

arnbiental debe sett precjsamente desctiptiva de eaa

naturaleza viva, donde cada instrumento ttaduce sus

dif erentes manifesüaciones .

8 .4. g. tfiúsica Desctiptiva. Subrayado lilusical de Estados

de Ntimo. En momentos donde -la accian 77ega a su punto

márcimot el diálogo t,iene au culminaciónt o ias

cjrcunsüancjas sofptenden, es donde esüa músjca desctiptiva

da nás fuarza y vigor al contenido, 1o "9ubtaya", 7o

dastaCa, Pol. el7o, no necesariamenüe esüe efecto musjcaJ

debe eetat como fondo, sino pot eI contratio, sutgit en el

momento preciso, al unfsono con 7a acci6n.

Es importante anotar que La ptecisión,

oportunidad, Y eI emPleo discteto

el.

de

sentido de fa

eaüas tormas
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musjca]es, son JaS gue 7e dan su auténtica taz6n de set'

8.4.4. tilúsica EmocionaT, Predispone aI oyente Pata

esperar aTgo significativo, va creando una pasión, ya sea

sjmu-l tánea con la acción, que tanbién precede a aTgo

culminante o, Pot escasoa gegundos, como petsonaje centraT

de alerta Y de susPenso.

g.4,5. Remaües llusjca]es. Esüe es e7 efecto musjca] que

cierra un determinado momento, que reempTaza e7 teLón de

Los entreactos de una obra teaüraJ. Sus caracterJsüicas son

muy especjaJes y deben conbinat J,as sensacjones gue crea 7a

núsica ambjenüa I y la músjca emocionaT, Para gue aI lTegar

aJcTfnaxde]aacci6n,tengaSuautenticadefiniciánen
pocos compases.

g.4.6, t{úsica de Transici'n o de Ttaslación. Eeta se ha

llamado "cortina musicaTo; porque esüo es ptecisamente 7o

que hace: poner una cortina entre una acción y ottat

encadena -las eacenaa o acompaña a Jos personajes en un

canbio de lugar, de ttasTaci'n en eJ tiempo en eI espacio'

Es un cerrar y abrir el te76n, Pueden resolvet una

determinada situación.

g.4.7. Puente Musjcal. Propone Tograt, un efecto tal que



eI oyente haga una

estab]ecer una acci6n

perdido continuidad

Iógica de l.o otro,
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relaciín de ideas, qua Je Petmita

gue se encadena a otra, ein gue haYa

o 6ea eüot 7o uno ea conaecuencia

8 .4,8, Iilúsica AtgumentaT. Es 7a música gue fotma patt'e

del argumento, que es petsonaje centtaT de nueetta

audjcjón. Sobre eJIa glm ¿€ €cüuaci'n y se conviett,e en ]a

bas1, CasJ en el escenatlo sobte eL gue se construye todo

un contenido,

Con solo escucl¡ar -la músjca se creatán imágenes

mentaTes, que nos harán revivit üoda 7a esencja de su

argumentación.

AsJ como gráficanente, se puede iTustrar un hechot y Cteat

sfnbolos y Jogotipos, en Ja radio podemos ctear sfrabolos

sonotos y "Audiotipoi", que identif icant no so-lo una

situación o Circunstancia, sino un Programat una ideat un

producto, una personar etc. t Y d esüo contribuye 7a músicat

porgue impacta directamente el esPfritu y Porgue su

Tenguaje e5 tan amplio q1e para cada situación tiene un

tema o una caracterfstica definida,

memoria auditiva hace recordar con facilidad todo 7o que

música, t,ácita o er(Presamente desctibe.
La

l-a



9. LA REVISTA RADTAL

Incluye temas variados, o enfogues variados sobte un mismo

tema. Puade incluit en gu contenido noüJcjas, música'

deportes, tenas femeninos, infantiTee, tutaTes, tatándu7a,

etc,

La periodicidad de una revista puede set diaria, semanaT,

quincenaTomensuaTrysuduraciíndeacuerdoconla
periodicidadrpuedesetmediarunaodoshotas'todo
dependa üambján de 7a cantidad de matetiaT *reTevante" que

seposea,LdsaTecciónde.losüemasdependadelmedio
socjal al que va dirigida 7a tevista'

Esüe tipo de fotmato radial incluye

Jos sigu ientes génetos radiotónjcos

en 7a muesüra escogida

definidos asf Pof6:

26 vrNrco EScALArlo'
radiofónlco. CiesPaT,

l{arco. El rePotteto
Quito, eéuadot. 7986, P. 46
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9,1. EL SKETCH

Diáhogos cortos, c'micos que puaden ser jnserüados en

cuahquier momento de 'Ia ptogtamación' pata butlatse

inteligentementedeunprobTemaosoTuciánopara
simpJemente divertir a7 oyente y tornarTe 7a audiencia más

a¡nena.

9.2, LA NOTTCIA

Esunainformaci1nquedebetenerJassiguientes
caracterfsticas: novedad, interés humanos, inpottancia de|

protagonista, rareza del hecho, cercanfa del sucesot debe

ser ágiL, concisa, etc.

g .3. EL COI'TENTARIO

Escudriña la actuaTidad, dándole contexto históricot

sociaT, econlmico o cual sea el paño de fondo de Ia

cuest,i6n'conagilidad,inteTigenciaynásguetodocon
abundancia de ejenplificaciones'

9 ,4. LA CHARLA

Es ideaT para ttatat üemas ya desgastados Por tanto

repetitse en ]a radio, Ia ptensa o 7a teTevisión, La chatTa



85

ves una nartaciín que Petmite contar

sutiTeza y casi siempte con bastante

un sucego con atte

humor,

8l lenguaje utilisado en la charla debe

descriptivo, de modo que haga gue el oyente

viva Ja siüuación, La esttuctura de La charla

]a del comentatio.

g.5. LA ENTREVTST¡27

aet 7o nás

veat sientat

es simi.¿ at a

un cuestionario Planificado,

dirigido a satisfacet incágnitas

soTuciones.

Es el. desarrollo de

organizado, coherente Y

concretas Y a descubrit

ALVES, l{alter. L2 Eqttategia de-los pequeños=

Tqlnatos, ffiuadot' llanuaJes
didácticos CIESPAL. 7988



70, AfiA¡TSTS DE CONTENTDO Y FORI'TA

10.T. ANA¿ÍSTS DEL PROCRAI'A PASS LA TARDE

-

AUDICION; PASE LA T}

IúODELO: VARIEDPLDES

GENARO RADTOFONICO:
IIORARÍO: LUNES A VIT

ET¿ISION: PRÍ}IERA

'RDE

RADTO - REYTSTA

IRIVES 2:00 P.PI. A 5: 30 P '14'

ELE¡''ENTOS
DE LA

EltrsroN
RADTOFONTCA

TTEIíPO

DfscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso IúusIcAL (Dt{)
COIíBINACION ( C=DH+Dti )

DM: Gingle de Ptesentaciín del
progtama

I4oderador 0:00' DH: Bienvenido aI Ptograma que

incluYe saludo a ios
oyentes, dfa que se celebta,
frase celebre. Conentatio
sobre un üema actual gue sea

noticia.

Petiodista A:05' DH: Cali felicita a un comPañero
que cumPle años

Dt|: Himno Nacional de Ia ciudad
de CaIi
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AUDTCTON, PASE T,A TARDE
IÍOPELO' VARTEDADES
GENERO RADTOF'ONICO: RADTO - REVTSTA
HORARIOT&UNSSAVIERNES2:00P't't'A5:30P'l'''
EI{ISTON: PRIT4ERA

ELEI¿ENTOS
DE LA

EMÍSfON
RADIOFONICA

TTET'IPO

DrscuRso IIABLADO (DH)
DfscuRso t{usrcAl (Dtí)
COIIBINAC ION ( C=DH+DF{ )

lloderador

Periodista

Periodista

Periodista

0: L2' DH: La, hota

DHt Bucaramanga felicita al
compañero

DH: Tabla del clima

DH: Lectura de ftases celebtest
comentario sobte I'as frases '

Periodista

Periodista

0:78' DH: Temas que se van a ttatar en

el Programa

DH¡ Charla acerca del libto "La
variedad de los sueños' de
un escri tot coTorabtano

Periodista 0:20' DHt Dios nacionaLes de
diferentes Pafses

DH¡ lüotjcias de PamPTona
(España)

Periodista

Periodist,a

Periodista

0t24' DH: Noüas de Los attietas que
cumPlen años en eI mes

DHt Publicidad sorteo de Ia
g.allina azul

Dlilt Cometcial de la galTina azuT
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AUDICTON: PASE LA TARDE

MODELO: VARIEDADES
GENERO RADTOFONICO: RADIO
¡IORA.RTO.' ¿UNSS A YTER¡{ES
EüISTON¡ PRÍI.IERA

- R¡I/TSTA
2:00 P.tí, A 5:30 P.M.

DrscuRso HABLADO (DH)
DISCURSO IíUSTSAL (Dt{)
CO|úB INACION ( C=DH+Dltl )

ELEMENTOS
DE LA

ETíTSTON
RADTOFO¡,JfCA

DI|: Gingle Para identificat "EI
boletfn de úLtima hora'

DH: Noüicia sobte Ia inflación
Asamb]ea Nacionaf
ConstituYente

DH-DI{:Comerciales

0:30'Periodista

Periodista

Periodista
DH: Noüjcjas del Salvadot,

Iectura de cables

DH: Chiste

D\{-DH:Entrada de cometcia-les

DH: Chiste famiTiar, Noticia del
PrfnciPe CatTos de
Inglaterta

0 :45'

DH: Sección 'EI club de 'la
cocina Il4IlSA', Publicidad
para ios utensiTios de esta
marca

DH: La hora

DH: Gingle deL Ptograma

DH: ia hora

0:55'

l4odaradot

Periodista

lloderador

Periodista

Periodista

túoderadot

Periodista

t4oderadot
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AUDTCTON' PASE LA TARDE
IúODELO: VARIEDADES
GENERO RADTOFONICQ: RADTO - REYTSTA

flORAfiTOI¿UNESAVTERNES2:OOP.FI,A5130P.I{.
EI,IJSION: PRTT4ERA

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso IíusrcAL (Dtí)
COI'IB INACION ( C=DH+DIí )

ELET''ENTOS
DE LA

E¡¿TSION
RADIOFONTCA

Lectura de cables
internacionalee

Sa-ludo a Los oYenües a
.nombre de una Pauta
publicitatia, cometciales,
hora

Comentario sobte Vé7e2.
Capital folclórica de
Colonbia que celebra Ia
feria de 7a Guabina. Se

invita al oYente

7 :00'lloderador

l4oderador

Periodista

DH: La hora

DH-DM:Cometciales

DH: tlitoTogfa gtiega

DH¡ Nota sobre la hisüoria del
vino Leldo del New York
fimes

7:75'

Dí-Dlil:Comercial sobre 7a Plaza
las Améticas

La Hora

Historia del Hatakiri Y su
descendencia

L:30'

Periodista

Ploderadot

PerjodJsüa

Periodista

l4oderador

Periodista
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AUDTCTONI PASE LA TARDE

MODELO: VARTEDADES
GENERO RADTOFOTVICO: RADIO
HORARIO: LUNES A YTERNES
EMTSÍON: PRTI4ERA

- REVISTA
2:00 P.YL A 5:30 P.¡il.

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso IúusrcAL (D¡r)
COIIBINAC ION ( C=DH+DF{ )

ELEMENTOS
DE LA

El'fiSION
RADTOFONTCA

DH: Secciín 'Consejos Para Ia
ama de caga¡. Ttucos

DH: Charla sobte Porque eI mes

de Julio 77eva este nornbre

DH: Solicita una cutiosidad
musical

7:45'Periodista

Periodista

Dll: I4úsica tfPica de Sanüander
( Insttumental)

DH: Noticia sobre Los monjes Y
sus üábitos. Frases celebtes

"Consejos caseros".
Pattocinado Pot ltlaYoneea San

Jorge

Cali, comentatios del
cumpleaños de Calit
historia, Peri6dico el
Relator, fundadores

Pasodoble ( Insttumental )

La hora

Entrevista al vicePtesidente
de comunicaciones de Telecom

DH-Dtí:Cometciales

2:00'

Periodista

Periodista

Periodista

!lúsica

Iloderador

Periodista
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AUDTCTON; PASE LA TARDE

IfiODELO: VARIEDADES
éñísno RADroFoNrcot RADro - REvrsrA
noinenrc¡ truNEs A vrERNEs 2:00 P'Pt' A

EMTSTON¡ PRÍMERA

5: 30 P.14.

DfscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso l'rusrcAL (Dlí)
COIIBINACION (C=DH+D}4)

ELET4ENTOS
DE LA

EI,fiSION
RADTOFONTCA

DHt La hota

DH-Dtrl:Comerciales

DH: Comentatio de Los Juegos
Panameticanos . Celebración
del cumPleaños de Cali

2:30 t

DH: Entrevisüa a un ge6Togo

DH-Dti!: Cometciales

DH: Sección "Pan Y vida" '
Cultuta Y costutnbtee chinas

DH: Infotmaciín sobre arte a

nivel de noticias

DII-Dl'l: Cometciales

DH: Cali: Ptoblemas urbanos de

la ciudad

DH-DII: Comerciales

Dtl l4úsica col'orabiana cantada
( Canpesina Sanüandeteana )

3:00'

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Música
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AUDTCION.' PASg LA TARDE
IúODELO: VARIEDADAS
GENERO RADTOFONICO: RADIO - REYISTA
IIORARÍO¡ LUNES A VTERNES 2:OO P.I''. A
EüÍSTON¡ PRTMERA

5:30 P.ll.

ELET4ENTOS
DE LA

EI'fiSTON
RADTOFONTCA

TIEMPO
DrscuRSO HABLADO (DH)
Dfscunso MUsrcAL (DI{)
COI'IBINACION ( C=DH+D}4 )

Periodista

t4úsica

Periodista

Iiloderadot

3: 20' DH: Cali. DesPedida

DI4: Gingle de Catacol

C: oPregunta inPett'inente en

Pase Ja Tatdeo AcomPañada

con música instrumental a

entrada Y al final de 7a

misma

DH: La hota

DH-DIí: Comerciales

Ia

Periodista 3:27' DH: Noticias
Noticiero de 7a tarde de
Caracol



93

AUDICION' PASE LA T,

I,TODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONICO:
IíORARIO; ¿UNES A VI.
nMrsroN: SEGUNDA (At

IRDE

RADTO - REVTSTA
ERNES 2:00 P.lil. A 5: 30 P.¡r.
?osTo 22/91)

ELEMENTOS
DE LA

El'fisroM
RADTOFONICA

TIET&PO

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRSO tíUSrcAL (Dtí)
COMBINACION ( C=DH+D};I )

tloderador 0:00' C: Gingle de Presentacián deL
Progtama

DH: Bienvenido al Programa que
incluye safudo a los
oyentás, dfa que .se .celebta,
sánto del dfa, significado
deL mes.



AUDICIONI PASE LA TARDE

I4ODELO: VARIEDADES
éeñEno RADroFoNrco: RADro - REvrsrA
nóienrot ¿uNEs A vrERNEs 2:oo P'Y!' A

sirsrov: sEGUNDA ( 

^G9t!9-22 
/e,!)

5: 30 P.14.

DfscuRso HABLADO (DII)
DfscuRso l,rusrcAL (Dl{)
COI,IBINACION ( C=DH+D}{ )

ELEMENTOS
DE LA

EI'trStrON
RADIOFONTCA

Noüa sobre 7a vaTot-nutritivo de la manzana Y da
consejos Ptácticos Para
utiTizat esüa truta.

Lee eI hotíscoPo Y el
significado del signo del
mes

Comentario sobre 7o Positivo
r,ata eI ser humano de hacer
Zonstantemente el amot

Publicidad sobre 7a PastiTTa
Bufferin

Sa-ludo a Los Periodistas de
Cali y Bucatamanga Y
prequnta Por 7a actividad
Zuliurai de cada ciudad

Comerciales

Comentario sobre Los
extraterresüres que Tuego se
conviette en charla entre
todos 7os Petiodistas
PubTicidad de una Pasüilla

Comerciai del Ptoducto
publici.tado Pot el
periodista

0:06'Periodlsta
(túu jer )

Periodista
(túoderadot)

Periodista
(I,tu jer )

Periodista

Periodista

Periodista
(t{u jer)

Periodista



AUDICrON: PASE LA TARDE

I4ODELO: VARTEDADES
éeugno RADroFoNrco: RADro - REvrsrA
fiONEN¡O: LUNES A YTERNES 2:OO P.bI. A

eüis¡o¡{, $EGUNDA (Aaosro 22/91)
5: 30 P.lt.

DrscuRSO HABLADO (DH)
DrscuRso t'tusrcAL (Dt't)
COI|B INACION ( C=DH+Dt'l )

ELE/I'TENTOS
DE LA

EMTSTON
RA¡TOFONfCA

Cometciales

Hora exPresada Por eJ
periodista

Secciín Il,amada "Pfldotas
para 7a memoria", habla .-
Tobre 1o acontecido eI dfa
22 de Agosto en ls décadas'
Historiá de 7a Cruz Roja

Recuerda fechas imPottantes
de 7a histotia de Atgentina
v del tobo de un retrato
pintaao Pot GoYa

Le pregunüa a lus ,co.mPañetos
sj les- gusta 7a música

Canción de Otlando Contreras
"En un beso -la vida"

0:77'Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

ParTodieta

DH: Comenta sobte eI bolero Y
hacen charla sobte eI tema
deI beso

Hora "ESSO CoLorabiana"

Gingle del Progtama

Comerciales

Resumen de not,icias

Comentario sobre 7a revista
'Conozca t{ás" del tema de
|os diamantes artificia-les

Recuerda a7 Poeta coTonbiano

0¡23'Periodista

Locutot

Periodista



AUDICION: PASE LA TARDE

IftODELO: VARIEDADES
clnsno RADroFoNrco : RADro - ^REvrsrAróienro, LUNEI A YrERNss 2:oo P'Yt' A

ii¡fií¡orv: sEGUTTDA (acosro 22/eu
5:30 P,ltl.

DrscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso t'tusÍcAL (DM)
COI'IB INAC ION ( C=DH+Dií )

ELEIíENTOS
DE LA

ET'TISfON
RADIOFONICA

Comentatio sobte Las
á"iiria"a"" culturales de
Ias cjudades Bogotát
Bucaramanga Y CaIi

Publicidad a la Industria
CoTorabiana de
E lecttodomésticos INCEL

Comerciales

Le pregunta a sus comgañ-etos
poi luá suPersticiones de
'áonde se fotma una charla
jocosa del tema

Cuenta 7a histotia del
trébol de cuatto hojas

Publicidad a 7a revista ALO

y Lee un comentario sobte
'Germán Castro Caicedo

Publicidad a un Producto del
cial elabora fta-se invita1do
á ¡o" oyentes a comPrar eI
producto

Comercial

CharJa sobre el mattinonio
áá-fu señorita CoTonbia Y eI
problena de la entrega de Ia
corona

Explica el' signif icalo..d.e
una Palabra qq9 .s-e utittza
en e-7 sur de ChiTe

0:42'Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

Periodlsta
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AUDICIONI PASE LA TARDE
I4ODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONICO: RADTO - REVTSTA
HORARTO: .IUNES A YTERNES 2:OO P.FI. A 5..30 P,II.
EI,fiSION: SEGUNDA (AGOSTO 22/97) 

-

ELEI'IENTOS
DE LA

ET,fiSTON
RADTOFONTCA

TTETLPO

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso HUsrcAL (Dtí)
COIúBINACION ( C=DH+Dtd)

Periodista 0:47' DM: Gingle del Ptograma

DH: Publicidad de la maYonesa
San Jorge

C: Comercial,es

DI{: Gingle

Locutor 7 :00' DH: Noticias

C: Comerciales

DM: GingJe

Periodista 7: L8' C: Comerciaies

DH: HOrA

DH: DiaTogan sobre eJ
matrimonio de Ja Srta.
CoTombiat so enTazan con
Barranquilla donde se
entrevista a La reina
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#tE

AUDICTON¡ PI
I^)DELO.' vAn.
GENERO RADTOI
TIORA.RIO: LUI
EMÍSIONt SE(

\SE ¿A T¡
TEDADES
IONICO:
vss A vfr
}UNDA (A(

,RDg

RADÍO
iRNES 2

- RE'yrsrA
:00 P.t{. A 5130 P.ll.

iosro 22 /91)

ELE/lúENTOS
DE LA

ET'fiSTON
RA-DIOFONICA

TTEI4PO
DrscuRSO HABLADO (DH)
DfscuRso lúusrcAL (D}',l)
COI'TBINACION ( C=DH+DM)

Periodista

Periodista

Periodista

7:30' DH: La hora

Cometcialas

Resumen de noticias

' Seguimos caracol iando'

Historia del maestto Jaito
Robledo Ortiz, autobiograffa
de esüe Poe¿a

Poema Tefdo Por el
periodista, de fondo se-escucl¡a 7a canción
coTombiana, u0uavina
Chinquinquireña"

Publicidad a Jas nedjae
"Richi"

DH:

C:

DH:

DH:

C:

DH:

Periodista

l.:47' DH: HOIA

DH: Nota sobre -ta historia del
ruausoJeo, donde nornbta aI
patrocinadot dS-Sgla nota

7:53' DH: l{oüicias
2:05' C: GingLe "Pqse Ia Tatde con

7o nejor, Pase la Tarde con
diverbión, Pase 7a Tarde con
Catacol".

DH: "Café SelTo Roio da Ia hota"

DH: LA HOTA

DH: Historia del Harakiri Y 8u
descendencia



AUDICTON' PASE LA TARDE

T'TODELO: VARIEDADES-CgigNO 
RADIOFONICO: RADIO - REVTSTA

nóneruot ¿u¡{Es A VTERNES 2:oo P'll' A

Et4IsIoN : SEGUNDA ( Aagt!e-22!2.7
5:30 P.rl.

DrscuRso HABLADO (DH)
DISCURSO IúUSICAL (Dtí)
COIúBINACION ( C=DH+DM)

ELEMENTOS
DE LA

EI'fiSTON
RADÍOFONTCA

Charla sobte el manejo del
computadot

Entrevisüa a Los
oropietarioe de una escueJa
áe bonputador, donda- se lt"
orequnta todo 7o refetente a
'Los-cursos, hotatio, dfas Y
todos Los tequjsitos Para
entrar aI curso

Hace una nota cobre eI Tibto
"Nocturno" de José Asunción
Si7va, nornbra aI
patrocinador de Ia nota

Comercial del Pat,rocinador
de 7a nota antetior
"PantaTonciTTos Leo'

Comerciales

Lee un atticuTo sobte eI
hotel más gtande del mundo
que queda en t{oscú

"Caracoiiemos" Hace
sugerencia Para saljr a
paéear el fin de semana

2 :06'Periodista

PerJodJsta

Periodista

Periodista

Periodista



AUDICTON: PAS8 ¿A TARDE
TúODELO: VARIEDADES
ée¡¡.Eno RADroroNrco: RADro - RE"vfsfA
nOnenrO: LUNES A YTERNES 2:00 P'Pl' A
sllis¡orvr SEGUNDA (AGOSro 22/9U

5:30 P,14.

Drscu&so HABLADO (DII)
DrscuRso MUSTSAL (Dr{)
CO\4B INAC ION ( C=DH+DI{ )

ELEI'IENTOS
DE LA

E¡íTSTON
RADTOFONICA

DH: Soljcjta que aI Periodista
-lea un Poema

C: Lee el' Poema "No debiera
querette" del Poeta RobTedo'
Oe fondo se escucl¡a una
comPosicián de eolo Piano
Cometciales

DH: Informa eobte un encuentro
matrimonial

DH: Publicidad a los Productos
de Sonja CToPatoski

C: Cometcial del Ptoducto antea
mencionado

DH: Hota
C.' Cometciales

Gingle, oPase 7a tatde con
diváte'i6n, Pase Ia tarde con
catacofo

DH: lúoticias

DH: Comentario sobte Los mitos
de 7a culüura China que
Iuego se vuel.ve en chatla
entie todos los Periodjstas

DH: La Petiodjsüa de Bucatamanga
hac-e una denuncia sobre Jas
fallas técnicas de T'V' de
eaa ciudad

Dl| Canci1n PoPuIar "Chacuchao,
donde se' L'e da la Publicidad
a un aguardienta

DII: Le hace Publicidad a un
sjtio nocturno de Bogotá

2:30'

Periodista

Periodista

Periodista

I4úsica

lloderador

Periodista



AUDTCION: PASE LA TARDE

T{ODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONTCO: RADIO - REVTSTA
HORARTO: ¿UNBS A VTERNES 2:OO P.T{. A
EIrlrSrON: SEGITNDA (ACOFTO 22/9U

5:30 P.r4,

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRSO IúUSTCAL (DI{)
COI,IB INAC ION ( C=DH+Dll )

ELEI'TENTOS
DE LA

EllfsfoN
RADTOFONTCA

DH: Publicidad 7a Pañalera
totochisPeriodista

DH: Hace una nota sobre eI nuevo3 :03'Periodista

DH: Nota sobre la Clfnica
Odonto 769 ica Co TonbiarnPeriodista

C: Comerciales

DH: Noüa sobre como aYudat a
hablat nás táPido a Los
niños

3:05'Periodista

C: Hora

C: Comerciales

DH: Infotme sobre el
Colornbia, dando
esüadJsüicas

DH: Publicidad a un

cáncer en
cifras

almacén de
topa

DH: Ciar-las sobte Los santos deJ
dfa

Noüicias sobte Las viviendas
que ofrece una tundaciín

ComerciaLes

3:74'

Periodista

Periodista

Periodista

Periodista

DH: HOTA

DH: Recomienda libros de
escr itotas coTombianos

3¡76'Periodista

DH: Charla Publicidad sobra' cocLna "Rupar"
3:78 |



ATJDTCION: PASE LA TARDE
T,IODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONTCO: RADTO - REVISTA
IÍORARÍO: ¿UNES A yÍERtlES 2:00 P.14, A
EürSroNr SECUNDA (AGoSTo 22/91)

5:30 P.ü.

ELEMENTOS
DE LA

EU.rSroN
RADIOFONTCA

TTE¡4PO
DrscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso MUsrcAL (D¡4)
COUBINAC ION ( C=DH+Dttl )

Periodista 3:27' DH: Consejo Para eJ
estreñimiento

Periodista 3:25' C: Despedida del Petiodista,
suena eJ gingLe del Ptograma
Noticieto de 7a tarde de
Caracol

102

10.2, COI4PARACION "PASE LA TARDEU| EI'fiSION UNO Y DOS

Pase 7a Tarde es una Radjo-Revista que incJ.uye nóticiast

comentarios, entrevistas, repottes, notas y música.

Se ofrecen seccjones deterninadas, peto con un trAtamiento

ameno y amplio, utilizando l.os recutsos radiofónicos de

.acuerdo aJ contenido, al nomento y al público'

.Las emjsjoneg analizadas corteaponden a -los dJas miétcoLes

3 de Julio y jueves 22 de Agosto, EI programa se jnjcja con

eI gingle gue lo identifica.

En la emjsj ón del niércoles 3 de JuLio un periodjsüa da la

bienvenida y recuetdo a Jos oyentes que están en compañfa
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de Caracol.

Después de la frase, eI petiodJsüa toca u¡l üema actuaT con

deüaJJes y tecu¡:aos que no P;odtfan ser oportunos ni

recomendabLes en un noticieto. Es adoptar una postura Para

que se den aspectos nuevos d.e una noticia deL momento.

siguiendo con la dinánica del programa se trata de que eL

oyente conozca que todo 7o qua ocutte €e tiene en cuentat

alTf e8 importante desde los 453 años de caLi, l¡asüa e7

cumpTeaños de un compañero de t,rabajo. Es un Tenguaje

senciTl.o y jocoso.

Et progtama maneja todo tipo de temas, cocina, cTima'

farándu|a, conmemoraciones, historia de| vino. consejos

para amas de casa, etc. Es una esttuctura fTexibTe gue Les

permite a todos los petiodjsüas abotdat Lae temáticas con

soltuta y senciTTez, cabe resa-ltar que a Pesar de asto fos

.comunicadores se apropjan de una pubTicidad gue es Ja base

del prograna, pafa discutitTa entte e77os e invitar aJ

oyente aI consumo,

EI programa preeanta vatieda.d de üemas tratando de gue e7

oyente vea Ja agilidad de Ia infotnaci'n gue se 7a quiete

dar y poder.de esüa fotma manteitet eJ interés del público'

esüe aspecto compTementado con e7 ttato cotdiaT' Los



104

cijsües Y 7as rjsas en eL estudjo'

La incLusión de personajes invitados sue]e dat a7 ptogl.ama

unacaracterÍstica¡násvivayauténtica.Jamúsjcae6un
elemento importante dentro del mismo' tanto como

anbient,ación como Paf:a situar un tema especffico, es e7

caso de-l himno de cati y un .pasodobTe, o ttatat e7 tema de

7a historia de Ja ciudad. Asf mismo cada secciín tiene un

ritmo especffico para que eJ oyente oiga vatiedad'

Laemisióndeljueves22deAgostoptesentabastantes
siniTitudes con Lo anterior, 7o que varfa en este caao son

Jos tenáticos presenüados. Para esta emisión el periodjsta

da]abienvenida,sa.ludaaloyenteeiniciaconunanota
sobre er vahor nutritivo de la manzana, de esta ¡aanera se

van tocando difetentes üemas que se plantean y se manejan

entormadecomentario,charlaentreJospetiodistaeo
entrevistas con personas especializadas'

El programa tratando de introducit dinamismo, secciones

yarjadas, es e7 caso de Ja secci'n 'PfTdOraS pata 7a

blemoria" que en la anterior emjsjón no se ptesent6' Los

üemas pata esta enisi'n tocaron diversos campost I'a cuTtura

con la ceLebraci'n del anjversario de Ja muerüe del poeta

Jorge Robl.edo Ruiz, 7a actividad cuTtural en cali y

Bucarama Dgat e7 aspecto noticioso con e7 resumen de
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noticioso, La publicidad gue resul ta obligatotla, tatándula

con 7a polénica de lljss colonbia, 7a músjca sirve de

arabientaciln para Jos poemas de Robledo Ruiz Tefdos pot

Juan Harvey Caicedo (Periodista 3) '

De esüa forma se Puede

interno deL Programa es

mucha variedad en -los

¡nismos.

ver como 7a estrucüuta Y el manejo

muy flexible y permite int'roducir

üemas y en Ja PresentaciÓn de Jos

70.3.A¡fA¡rSrsDE!PRoG8A}'AcARrAssoERELAuEsA

AUDICION.. CARTAS SOBRS LA T'IESA

TúODELO: VARTEDADES
GENERO RAD.TOFON TCO: RADTO - RBY.TSTA

HoRARrol¿urüasArIERNESIl00P.lí.A2:30P.|4.
E}'ISÍON.. PRTT4ERA

DrscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso ltusrcAl (Dt{)
COIúB INAC ION ( C=DH+DIII )

ELEI¿ENTOS
DE LA

EUTSTON

RADTOFONTCA

C: Comercial.es
(ttúsica Instrumental )

DH: Bienvenida aI Ptograma

C: Gingle de 7a secciín "ChatLa
amena en Cattas sobte Ia
llega "

Periodista
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AUDICTON: CARfAS SOBRE LA I,IESA
IúODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONICO: RADTO - REYTS?A
tlORA.RfO; .6UNES A yIERNES 1:00 P.14, A 2:30 P'lil'
EI4ISION: PRTI,IERA

ELETúENTOS
DE LA

ET,fiSTON
RADIOFONTCA

TTET,IPO

DrscuRso HABLADO (DH)
Dfscunso I4usrcAL (Dt{)
COIíBINACION ( C=DH+Dti)

Periodista
Invitado

4', 30' DH: Entrevista a Los atguitectos
de ]a UnivaTTe Harold
CastlTTo Y Atmando Pulgatfn
acerca de esüa temática
aplicada a l-a ciudad de
Cali, resPonde a una charla
radial

2'.05" C: Comerciales

50 C: Gingle de 7a sección "La
actualidad en Cartas sobre
Ja llesa "

Periodista-
Invitado

5', DH: Entrevista con Ezequiel
Pinski. Se discute eJ
problema de la empresa.

Periodista 6' DH: Noüjcjas a-l instantet
información nacional e
internacionaT, noticias deJ
espectácuLo que suscjtan
coment,arios entte los
periodistas

Perlodista-
Invitado

4',40', DIf; Continuaclún de 7a charLa
con 7os atquitectos.
Comentarios acerca del Ja
arquit,ecüura modetna

7',20" C: Comerciales
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ffi

AUDICTON: CA.RTAS SOER8 LA MESA

TfiODELO: VARTEDADES
GENERO RADÍOFO¡f ICO: RADTO - Rf,/ÍSTA
HORARIO; &UNES A YIERNES I;OO P.14. A 2:30 P.U.
EHTSTONI PRIT{ERA

ELET'',ENTOS
DE LA

EMISION
RADIOFONTCA

TTEI4PO
DfscuRso HABLADO (DH)
DrscuRSO truslcAL (DU)
COIíBINACION ( C=DH+Dttl)

Periodista-
Invitado

6', DH: Entrevisüa a Hatold Castillo
sobre Los Togtos que ha
alcanzado

7',300 C: Comerciales

Periodista 5',15" DH: Noticias desde EsPaña. Se

habla de 7a atquitectura de
esta ciudad e intetviene Los
arquitectos inviüados

Periodista-
Invitado-
Oyente

8'43,, DH: Continuaciín de la
entrevista con Pinski,
Controntaclín de las
inquietudes de Jos
trabajadorea de dicha
empreaa Pata gue aedn
resueltas Pot eJ
enttevistado

7',30" C: Comerciales

3' C: Gingle de 7a secciín "Aqul
en famiTia'

Periodista 7',30' DH¡ Consejos Para lTevar a cabo
un buen hogat Y logtar 7a

comprensián faniTiar

400 C; Comerciales

Periodista 700" DH: Despedida del Progtama

35', C: Gingle del Ptogtama
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AUDICTONJ CASTAS SOBRE trA }TESA

MODELOI VARTEDADES
GENERO RADIOTONTCO: RADIO - REVTSTA

HORARIO;IUNESAVTERNES]:OOP.Ií.A2:30P.14.
EMISION: SEGUNDA (AGoSTo 20/91')

ELET,IENTOS

DE LA
ETíTSION

RADIOFONICA

TIEI'LPO

DrscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso I'tusrcAL (Dl4)

COIúBINACION (C=DH+Dttl )

00" C: Gingle (l'lú*ica Insttumental
Jazz, tronPeta)

Pariodista 40" DH¡ Bienvenidos amabJes oYentes
de Cartas sobre Ia t4ega. . .
Fecha

DH: Charla sobte 7a situación de
La Uni6n Soviética

DH: Comentatio sobre eL Partido
de fútbol ent,te Nacional Y
Valladolid

Periodista

Periodista

6',00" DH: Lectura de noticias sobre
problemas de 7a Unión
Soviética

Lectuta de Noüicias

Comentarios sobte 7as
predicciones de Nosttadamus
con Jo ocurtido en J,a

u. R. S. S.

Estamos en Cartas sobre Ja
l4esa y ya regtesamos

DH:

DH:

DH:

Periodieta 7'00n DHt Hota

20,, DI4: &lúsjca del GingLe



AUDICION! CARTAS SOERE ¿A }'ESA

T{ODELO: VARTEDADES
GENERO RADTOIIO¡{ICO: RADIQ . REVISTA
foneator .ÉuNES A vrERNEs r:00 P'Yl' A
eu¡S¡oN, SEGUNDA (AGOSTO 20/91)

2:30 P.ll.

DrscuRso HABLADO (DH)
DfscuRso tÍusIcAL (Dt4)
CO|4B INACION ( C=DH+Dttl )

BLEUENTOS
DE LA

ETíISION
RADTOFONTCA

C: Cometciales

DI|t t{úsica del Gingle

DH: Transmisián del encuentto
entre Nacjonal Y Valladolid
desde EsPaña

DH: Comentatios sobte 7os
ganadores de Festibuga

Locutot

Periodista

C: Canción ganadota del
Festibuga

C: Queda como fondo 7a canci6n
mientras gue Jos Periodietas
hacen .Ios co$entatios del
festivaT: Asistencia del
público, calidad de Jos
canüanües

7',70"Periodista

C: Canciín del cantante de
IiIéxico

C: Comentatio sobre el canci6n
del Iúexicano

DH: Se comenüa sobte eI
e:spectácuIo

Periodista

DIl: lúúsica deL GingLe



AUDTCION: CARTAS SOBRE LA T4ESA

T,IODELO: VARIEDADES
GENERO RADIOFONTCO: RADTO - REYTSTA

HORARIO: LUNES A YTERNES 7:OO P.T{. A
EMrSfolf¡ SEGUNDA (AGOSTO 20/91)

2 : 30 P.14.

DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso IíusÍcAL (Dr{)
COTúBINACION ( C=DH+DIí)

ELEUENTOS
DE LA

ET'fiSION
RADTOPONICA

C: Comercialas

DIiI: lúúsica deL Gingle

C: Canción de 7a canüanüe
puertottiqueña

1. ' 3Q',

C: Comentario sobta ]a canci6n

DH: 'La actualldad en Cattas
sobre Ja lfesa " - Intormativa

C: Comerciales

7'300Periodista

Dtit: Ifiúiica deL GingTe

DH: Noüicia sobre la U.R.S.S.Periodista
DtiI: Música del Gingle

C: ComerciaTes

t{úsica del Gingle

Comentario sobte eI Pattido
de tútbol

Entrevista con Los miernbros
de Ja Junta de Accián
Comunal

D¡ti Noüicia esPecial sobte 7a

situación de la u.R,S.S.

Dt4:

DH:

DH:

Periodista

Periodista

Looutor
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AUDICION.. CARTAS SOARS LA TíESA
hIODELO: VARTEDADES
GEI{ERO RADTOFONICO: RADTO - RE'T/ÍSTA
HORARTOI .IUNES A VIERNES ]IOO P,I,I, A 2:30 P.II'.
EIíISIONT SEGUNDA (AGoSTo 20/91)

8trEüENTOS
DE LA

EllfsfoN
RADTOFONICA

TIEIíPO
DrscuRso HABLADO (DH)
DrscuRso MUsrcAL (Drí)
COI,IBINAC ION ( C'.DH+Dtil )

Periodista 7',00n DH: Continua La entrevista con
eJ abogado de Ja secretaria
deJ desarroTTo comunitario

05" DM: líúsica del Gingle

C: Comerciaies

Periodista 4',00" DHt Secciín 'Aguf en FamiTia"
con el patrocinio de
Comfandi donde se dan
consejos para 7a vida en
faniTia

C: Comercial de Confandi

C: Comerciales

05" Dt4: Gingle

Locutor

Periodista

Periodista

DH: Transmisián en directo del
partido de fútbol

DH: l{oüa sobre eI homenaje
escuJ tórico de 7a negra de I

chontaduro, se da
información sobre c6mo y
quién 7a hizo y sobre eI
dilena de la ubicación de 7a
escuJtura

DH: Despide eI programa



En

La

112

1o,4. CObTPARACION C¿.RrAS 50BRE ¿A lt8sA aüfsfo¡v uNo r Dos

7a prinera emisión analizada del ptograma 'Cattas sobre

lilesa,, La estructura resPondo a7 siguiente esquema:

1.- Gingle: Ubica e introduce ai oyent,e en e7 Programa

2,- Palabtas de bienvenida por eI periodista modetador

g.- Comentario sobre una noticia de actua|idad y Jos üemas

a tratar en eI Ptograma

4.- Seccjones deL Programa

sjn orden defintdo cuyos eontenldos responden a

información de actualidad.

Información de catácter PoTftico,

.deportivo y culturaT.

?emas de intetés locaT-Ptáctico

informest cursos, y conaideraciones de

socja-l , económicot

constitujdos Pot

interés púbJico.

Sucegos.

mundo,

Conjunto formado Pot Ia infotmacián del



Consejos Prácticos'
práct,icos está f ormado

recetas utilizadas en La

173

El conjunto de Los consejos

por todas Laa informaciones Y

vida cotidiana.

5.- Pauüas Publicitarjas

6.- Comerciales

7.- Despedida

La segunda Enisi'n correspondiente aI día 20 de Agosto de

1gg1, present' un esquema diferente aJ anterior debido a 7a

importancia que tevisti' e7 FestivaT InternacionaT de la

canción Festibuga. Todo el contenido deL programa e6üuvo

Tigadoaestetema,ToquetrajoconsigounanotabTe
variación en e-l esguema habitual de este tipo de programa'

APesatdeesto,unaconstantequesemuestraenambas

.emiaiones es la f alüa de continuidad en los contenidos ' es

decirrl.ostemasquesetratannoseagotantodosenJa
sección a Ja que cortesponde sjno que puedon tarabién ser

abordados en cuaTquiet momento. AsJ mjs¡no se ürata de gue

los invitados t,omen patte en todos 7os üemas desartolJados

en el Progr;ana, cJaro está a nanera de comentario'

En Jo relacionado a 7a música, este aspecto tarnbién vatió
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enambasemisiones'enTaprimeraseconaervaeTmismo
gingle que da introducción a Jas secciones' y en 7a segunda

emisiln debido a7 tema toda 7a música se relaciona con

Festibuga.CabeanotargueencuantoaesüeelementoeT
programa Io introduce normalmente como ae e'cPone en la

prinera emisiÓn,

Et espacio responde a-l géneto radiat de 7a tadio-tevista,

puesinc].uyeenttevistas,charTas,comentatiosynotas.En

eL programa se presentan y secciones manejadas Pot

periodistas hornbres. Este aspecto puede genetar poca

variedad en Jas voces, Pata 7o que serfa necesario una voz

femenina.

EtTenguajeessenciTTo,conciso,ttatandodegueeT
ptibTicoentiendacTaramentetodosToscontenidosdel
espacio, sjn emba rgo 7a dicci,n de -los comunicadores no es

7a mejor.

Al progtama Je falta Ia vatiedad

necesario que haYan nás temas'

interesante gue sea ofr hablar

hora aproximadamente.

en sus secciones, se l¡ace

pues no es agradable Por

a una mjsma Petsona media

No se ttata. de que aParezca como

eino como un esPacio Programado

erabutido de

para eervir

úLtina hora

y educar aI
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oyente.

El progtama busca abordat tenas donde ae vaa afectado 7a

comunidad para gue esüa pueda entender eI origen de Jas

decisiones que toma el gobierno y ejerza su detecho a esüar

intornado, El espacjo tlene en cuenü€ todos los campog

econ1mico, cuJtura|, polftico, socjal t etc. Es eJ medio

para que el. público se sienta partfcipe de los carnbLoa que

se den aI interior de la conunidad,

A1 igual que en todos Los progra¡nas Los petiodjsüas hacen

eI papel de intermedjarios para cumPLir con -Ios

patrocinadores, son elJos guienes üratan mediante una

charla a favor de determinado producto de que el oyente

sienüa 7a necesidad pot 1o que está publicit,ando.



L1.. ENTREYTS?AS FOCet¡ZenAS

77,7, ENTREVTSTA SN4I JALIL

Director del Programa RadjAJ "Cattas sobte Ia tilesa" j0 de

Agosto de 1991..

7.- Cuanto tienpo 77eva aL aire "Carüas sobre 7a t{esao ?.

,,Cartas sobre ]a llesa cunplió 11 años y siemPre 7o he

dirigido yo, Precisamente al nombte del Programa es mfo. En

mj ausencia el prograna 7o tealiza una pe¡sona a 7a cual yo

encatgo. "

2.- En qué género radial ubic6 usüed eJ Programa ?

"Bueno, es un programa de opinión donde tanbién se

incluyen noticias de actuaTidad, tal es el caso de -las

gecciones uComo pas6 el tiempo ' para hablat de -las

efeméridesr. secciones de deportes, tarándula, etc. Un

ejenpTo es qué hay de -la vida de ...' Para habLar de
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personas que no han vueTto a saljr en público. l'ernas de

debate, controversias, noticias internacionales y de pronto

música. "

3.- CuaL es La esürucüuta del Progtama ?

ufls un programa muy variado, donde 6e tratA de hacer un

progtama de revista. Empezí siendo un programa de opinián

dentro de7 esguema casj de poTftica, la imagen de 7a gente

era un programa casj de funcionatios públicos. Pot esüo se

trató de abrir más el programa a variedad de üemas' Se ha

vuelto rnás un progtama donde con agilidad, dinamismo, y

amenidad se llegue a 7a gente."

4,- Hay alguna petsona encargada de escoget 7o8 üemas ?

uiln este momento eJ asisü ente del programa es Diego GentiT

vélez quien en ni ausencja escoge los temast Ée apTica

.pues., una flexibilidad propia de la radio"

5.- Quién musicaliza eI Programa ?

"La música del- ptograma La introduce Ovidio Tigreros' guien

6s et encargado de musjc a|izat después de explicarles que

quiero o qug tema deseo musica-li zar. "



6.- Qué imPottancia tiene

directot deL Ptograma ?

718

Ia música Para usüed como

,,si hab]amos de vatiedad, de titmo, 7a música 7e permite a7

realizador deL progtama oxigenatse y oxigenat e7 ptogtama'

La música pernite que e7 oyente se rettesquet se Tibere un

poco, a 1o mejor esa músj ca que esüá escucfiando lo l7eva a

pensar en cosas gratas,"

7,- CuáL es el tating del Programa ?

"EI programa tiene un buen tat'ing de aLntonfa Para eI

mediodfa, sin embargo tiene una competencia ahota muy

grandequeesTateTevisi1n,Apesa'.deestotieneun
público importante de a¡naa de casat la emisota tanbién

tiene una gran sintonfa de hornbres en Ia Pausa deL

mediodfa. Dentro det púbtico que escucha tadio el programa

tiene buena sintonía¡ Q pos6r de 7a competencia aguf mjsmo

.en Caracol. con eJ "t4Anicomio de Vargas Bill y Pase I'a

Tatde" . "

77.7.7. ComentariO. ESta entrevista aos muestra como 7a

esttuctuta del pl-:ograma es fTexibTet pero con variaciones

a 7o Targo de sus 11 AñOs. A pesar de esto Ja vatiedad en

Ioe üemas n.o ]e da dinamiemo, aspecto básico dentro de|

ospacio, Algo nuy inpottante es notat cierto descuido en ]a
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utiTización del eTemento musicaT, QUQ se esüá dejando a un

Tado aunque eI mismo samj Jalil exPre¡e 7o conttatio' sj Ia

núsjca es oxigenadora potque no usar-Ia para inttoducit

variedad'en eL esPacio ?

11.2. ENfREYTSTA A FERNAT{DO FRATúCO

productor del Programa Pase Ja Tatde de caracol - cali'

1.-CuantotiempoTTevaalaitePaseJaTarde?

,Pase 7a tarde tiene ocho (S) años, Pero hace cinco (5) gue

yo 7a dirijo,"

2.-EnquégéneroradiaTseubjcaPase.laTarde?

"Es una radio tevista, un Ptograma de vatiedades, ademást

puedo responderTe a esa pregunta natrándole una anécdota;

eS un coaturero con mict,fono, ea una convetsación donde se

trat,an temas. "

3,- CuáL es La esttuctura de Pase Ja Tatde ?

,Pue6üo gue e5 una convetsacifun donde se t,tatan difetentes

üenas, no tiene una estr:uctuta básica, es una esttuctura

flexible. "
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4.- Qué inportatrcia tiene La núsica en Pase Ia Tarde ?

"La música ea un Tenguaje univetsaT, gue yo inttoduJe aJ

programa cuando 77egué. No hay nacesidad de sabet -los

nunerosos idionas, pata entendetla, Pue1to que e77a es eI

lenguaje del amor,a

5.- Quién musicaliza e7 Programa ?

"La escojo yo, dependiendo del tema gue se vaya a tocat por

ejenpTo La música romántica, de actuaTidad, pero e7La misma

es un tema.

8s más 7e voy a decir algo que hice una vaz' UtiTicé al

Sefior l4iguel Mejfa que es mejicano y canta rancheras, 7o

coToqué cantando tangos, que era aTgo tatot asj se escoge

-la músjca en Pase 7a Tarde Porque es parte de 7a vida

cotidiana.

o,,. par ejanplo hay veces que al leer un Poema

coincidencialnentehayuntangodeCarTosGardeTquese
IJama igual aI poema "Ei dfa que me quieraa' y de inmediato

7o acompaño con esa canci'n para que 7o compTemente"
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6,- CuáI es el rating del Programa ?

*puesto que nuestto objetivo es divertit a un público

variado, nuestro tating de sintonfa es eJ nejot tanto a

nive].hocaf'comonacionaT.SjnenbatgoeTTstde.la
audiencia es femenina, A 7a gente Je gustat porque se

sjenüenpartedeTProg';€matYotengoun]'ena,Lomejorde

Pase la Tarde son Los oYentes"'

77.2.7. ComentariO, con esüa enttevista reaTizada a

Fernando Franco ae pudo conocer e7 critetio de seTecci6n

pata musicalizar "Pase 7a Tarde", donde se pudo constatat

que aunque e7 diga que 7a músjca pot sf so-la es un tema no

es tomada como elemento comunicativo'

Sjn embatgot esta tadio'revista

eI dinamjsmo de Los üemas Y

coJocan.

tiene una gran acogida

Ja variedad de música

Por

que



12, ENCUESTAS

72,7. ENCUESTA SOBRE EL PROGRA.T'A RADTAL 'CARTAS SOBRE

¿A IIESA o DE RADIO RELOJ (Enisi6n¡ f,unes a vjernes

dela2:30P'm)

72.7.1. Instrucciones. Coloque UNA SOLA "X" en cada una

de Jas preguntas. Favot contestarJas üodas'

7. Edad del encuestado: años

2. Escucha usted radio? Si ( ) No ( )

3. Escucha RADIO 8F¿OJF Sj ( ) No ( )

1, Escucha eI Progtama Radial 'cA.RrAs soBRa LA UESA'?

. sj() No()

S.conqueperiodicidadegcucl¡aesteptogtama;(señaleuna
sola¡

Una vez Pot semana ( )

Dos veces Pot aemana ( )

Tres veces Pot semana ( )

Cuatto vecaa Pot aemana ( )

Todos 7os dfas ( )
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6. Entre esüas opcionest €D cuá| ubica eI Progtama RadjaJ

"CA.RTAS SOBRE LA IúESA': (Señale una opci6n)

7. Qué tema naneja el Prograna ? (señale uno sóLo):

Vatiedades

Recreativo

Polftico

Econúmico

De denuncia

Todas -las anteriores

8. Porqué escucl¡a esüe

Porque:

Le informa

Le distrae

fodas -las anüeriores

ptograma? (señale una soJa).'

Le enseña

Le motiva

CuIturaI

Educativo

Social

De la comunidad

Regional

l{o

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()
9.

si

()

()

()

()

Participa en

L0. De qué manera

de:

Carüqs

eI programa?

()

partioipa más frecuentemente? Por medio

() LTamadas telef6nicaa( )
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77. Sabe usüed en cuantas seccjones se divide el ptogtama?

sj ( ) No ()

72. De Lae secciones qua tiene eI ptogramat cuáL le gusta

nás7

ChatLa anena

Noticias a-l instante

13. Porqué le gusta

Por:

El periodista

Los üemas tratados

Actualidad ( )

AquÍ en faniTia ( )

esüa secci6n?

()

()

()

()

()

()

Los invitados

La música

14. En "CAR?AS SOBRA LA FIESA" Ia música se utiliza con

frecuencia para;

Pasar de una sección a otra

Iniciar y finalizar el. programa

Hacer más dinámicos Los temas

.Aconpañar una charl.a o entrevjsüa

més

()

()

()

()

15. Considera

programaT

si

usted que la músjca hace más ameno esüe

Ifo ()()
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76, Porqué cree que 1o hace más ameno?

Porque:

Corta Ja monotonfa da escuchat s61o vocea

Refuerza el tema tratado

Le da djnanjsmo aI Programa

77. Por qué ctee

ptogtama?

Porque:

Crea sensaciones

LTena esPacio

que 7a música es necesarja en esüe

78,

si

()

()

Crea arabiente

Lo estimula

()

()

()

()

()

Le gusta la músjca gue se utiJiza en este ptogtama?

( ) No ()

79, sj e7 progfama "CARTAS SOBRE LA MESA" tuvietA su

músjca originaT harfa mas ameno e7 progtama ( )

CumpTirÍa una función especffica ( )

Ayudarfa a una identificación del. programa ( )

Despertarfa interés por su originalidad ( )

o, no importarfa si fuera original ( )

20, Que tipo de

s6lo una)

llúsica anbiental

música sugiere para esüe programa? (señale

()

()La que t,iene actualmente

t'l(tsica poPular ( )
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1,2.2. EIIICUESTA SOBRE EL PROG&N'TA RADTAL "PASE LA TARDE'

DE CARACOL BASICA (Enisi6n: Lunes a viernes de

2 a 5:30 P.m. )

72.2,7. Instruc1jOneS , coToque tlNA SOLA ',X' en Cada unA

de Jas preguntas. Favor contestarJas üodas'

L. Edad del encuestado.' años

2, Sscucha usted radlo? Si ( ) l{o ( )

3. Escucha CARACOL RADIO? Sj ( ) No ( )

4, Escucha eI Progtama Radjal "PASE LA TARDE' ?

sj ( ) I{o ()

5. Con que periodicidad escuc¡a esüe programa:. (señale una

sola)

Una vez Por se¡nana ( )

Dos veces Pot semana ( )

Ttes veces Pot semana ( )

Cuatro veces Pot semana ( )

Todos I'os días ( )

6. Entre estas opcionest oa cuá| ubica eI Ptogta¡na RadjaJ

"PAS8 LA TARDE": (Señale una opción)

Variedades ( ) CuTtural ()

Recreativo ( I Educativo ()



127

UPASE LA TARDE' ? (SEñAIE7, Qué tema naneJa

uno eólo):

PolÍtico
Económico

De denuncia

Todas -las anüeriores

71, SaDe usted en

si

eI programa

8. Potqué escucl¡a esüe Ptogtama?

Porque:

Le informa ( )

Le distrae ( )

fodas Jas antetiotes ( )

Participa en el

70. Da qué manata

de:

Cartas

Ambas

Le enseña

Le motiva

programa?

()

participa más trecuentemente? Por medio

.L-lanadas telefónicas ( )

SociaJ

De 1a comunidad

Regional

(señale una sola):

divide el progtama?

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()No

9,

si

()

()

cuantas secciones 5e

() lüo



1.2. De Jas seccjones gue tiene

nás?

Caracoliernos (

Club de cocina f¡nusa (

Consejos para amas de casa

Pfldoras para l.a memoria

128

programa, cuáL Ie gusta

PanyVida ()
Notjcjas últina hora( ¡

()

()

esüa sección?

Los invitados

La música

7a música se utiTiza con más

eI

13, Porqué Je gusta

Por:

E7 periodjsta

Los üemas traüados

)

)

()

()

()

()

14. En "PASE LA TARDE"

trecuencia parar

Pasar de una secci6n a otra

Iniciar y tinaLizar el programa

Hacer nás dinámicos -los temas

Acompañar una charia o entrevjsta

75. Consideta

,programa?

si

76. Porqué cree que Jo l¡ace más ameno?

Porque

Corta l-a monot,onfa de escuchar s67o voces

()

()

()

()

usted que 7a ¡núsjca hace más ameno esüe

()lVo()

()



Refuerza el tema

Le da dinamismo

tratado

al progtana
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()

()

77, Por qué cÍee

progtama?

Potque:

Crea gensaciones

Llena eapacio

que -la m¿f sjca es necesaria en este

Crea anbiente

I'o eatimula
a

78,

si
Le t süa 7a múaica gue se utiTiza en este progtama?

( ) No ()

79. sj e7 programa "PASE LA TARDE" tuviera su mítsica

original harfa mas a¡neno eL programa ( )

Cumplirfa una función especffica ( )

Ayudarfa a una identiticaciín deL Programa ( )

Despertarfa interés por 8u otiginalidad ( )

o, no importarfa sj fuera original ( )

20. Que tipo de

sóLo una)

t{úsica ambiental

músjca sugiere para esüe ptograma? (señaIe

túúsica popular ( )

La que tiene actualmante

()

()

()

()

()

()



130

72,3, RESULTADOS

¿as ancuestas realizadas € 150 Petaonaa del Batri'o

Colseguros de 7a Ciudad de Cali para detect,ar 7a función

que cumpte 7a música en eI oyente de Los programas tadiales

aducatlvoa da CatacOl "PaBs la Tatde' y "CAttaa aobre Ia

Itlesa", arrojaron los siguientes fegulüadosl

72,3.7. Pregunt'a J ' t,,a Mayot cantided' do radlg-egcucües

oscilan entre 37 y 50 años pata ambos Programaa. Ver

Gráfica 3.

¡a
33
¡o
e¡
l6
?a
?3

ueo3,"
rt ,t6
Í,t 'ra

te
to

a

6

I

o

@ c¡ee LA TAnoG lS c¡rr¡ 6o9f,G LA I¡GGA

GRAJ'TCA 3. Total de encuesüas Pregunta I
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Pase Ja Tardet 59t

Cattas sobre 7a l4esa.' 5.1.9t

72,3.2, Preguntas 2. 3 y 4. Las reepuesüas a esüa

preguntas debf.an set posltlvas para gue 7a encuesüa pudiera

realizarse. Debido a esto eL tesultado fue del 7001 en

arabos 'ptogramas.

72.9.3. pregunta 5, ReTacionado a 7a periodicidad con que

se escuchaba eI programa, se centta básjcamente en eI item

dos vecea por semana. Ver Gtáfica 4.

FRECUENCIA DE ESCUCHA
TOTAL T'C GNCLESfAS

5

E

ÍiTV PAÉe LA TARE

GRAFICA 4. Total. encueatas pregunta 5
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Pase Ja Tarde: 29.2\

Cartas sobte ]a lúesa: 3J ' 6t

72,3.4, Pregunta 6. Ubicación del Programa en un género

radiaT. A¡r¡bos ptogramas tueron señaJados como espacios de

variedades. Ver Gtáfica 5'

GENERO RAD I AL
foTAL OC Er{Ct-ESfA6

ZZ P^sE LA rAaDE fñ c¡ar¡ g¡€RE l¡ l¡EsA

GRAFICA 5. Total encuestas ptegunta 6

Pase Ia Tarde: 48.6*

Carüas sobie la lrlesa.' 50t
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12.3.5. Pregunta 7' Temática que manejan Los programas'

AmbosespaciosmanejantodoslostemasseñaJados(poTftico'

económico, de denuncia' sociaT' de Ia comunidad Y

regional). Ver Grática 6'

GRAFICA 5, Total encuegtaa pregunta 7

Pase Ja Tarde: 29'9\

Cartas sobre Ia Mesa: 32'9*

TEMAT I CA DEL PROGRAMA
TT¡ÍAL OC ENCI.I¡6ÍA3

:
E()

f;

34

3?

30

2A

26

21

2Z

20

18

't6

14

1?

10

I
0

4

?

0

VV esse LA rARtE Nl c^nrA g)etr LA t{Es



72.3.6,

progtama,

7,

Pregunta 8. Censo Por 7o cual

en ambos espacioe Porque 7e intotma.

134

escucha eI

Ver Gráfica

F

33

30

25

?0

l5

10

5

0

v-v

1

LA TAAIE

0

PASE

3

IN CARTA g¡8FE LA I¡€SA

GRAFICA 7. Total de encuesüas ptegunta I

Pase Ja Tarde: 30.6t

Cartas sobre Ia tlesa: 38.21

FSCUCHAS
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72,3.7.Preguntag'LapatticipacióndeLosencuestados
esüá especificado en ambos Progtamas' Ver Gráfica 8'

GRAFICA 8. Totat encuestas pregunta 9

Pasa Ia Tatdet 54,9\

Cartas sobta la Mesa.. 50t

PART I C I PAC I ON EN LOS PROGRAMAS

3

E'o
I

0

a
01

PASE LA TANE



72,3,8,
frcarüa8

cartas.

Gráfica

Pregunta 7Q,

sobre la mesa'f

En eJ Primero

9.

Fn Los Ptogramas iPase 7a

Lae personaa PartioiPan Por

en un 45\ Y en'el segundo

136

tarde" Y

medio de

50t. Ver

TIPO DE PAtrTICIPACION
TOTAL OE EIICT.EEÍAS

?
E

fi

GRA.F'fCA Total encuesüas Ptegunta 109.
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72.3,9. Pregunta 11. En ambos programas Jas personas

conocen Jas secciones de 70s rajgmos ' vet Gráfica 70'

GRA.FICA 10. TotaT encuestas pregunta 77

Pase Ja tatde: 67.4\

Carüas sobte La mesa: 53.9t

72.3,10, Pregunta 12. La sección gue máS gusta en 'Pase

La Tarde, es caracoliemos con un 27181 y en {carüas sobte

7a meaau, Actualidad con qn i6r2t, vet Gtática 7I,

CONOC I M I ENTO DE LAS SECC I ONES
TOTAL DE EIiCI.E6TA6

7(¡

6('

50

ao

¡o

8Q

10

o

a
o

FAIE LA

1

TATOC

3

fs\
a5

C¡fl^ fAnE 1^ t¡l¡ll^



TUTAL O€ ENCITSTAS
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PREFERENC I A POR LAS SECC I ONES

¿10

35

¡o

25

e0

16

0

v-v PASE LA TAFE

a50

CAATA g}BRE LA MESA

GRAFICA 1.1. Total encuestas pregunta 12

72.3.77, Pregunta 13. .Las seccjones en loS dos ptogta¡aas

gustan por Los temas ttatados. Vet Gráfica 72.

Pase Ja tarde: 5516\

Cartas sobre 7a mesa:. 56161

?
E

H

3

N\¡

72.i,72. Pregunta 14,

más trecuenóia en {Pase

elemento musJca] ee utiTiza con

tarde" para hacet nás dinámicos

E1

1a



CAUSA DE LA PREFERENC I A
TOTAL OG EI€LEATAA

I
E'o
I

0

a
01

PASE LA TAfiOE

3¿ttc

f\N crnre 6osc LA l¡E6A

-los te¡aas con

inicializar y

Gráfica 13.

36r8t y en

f inaTizat el-

"Carüas sobre

pJrogtama con

139

neaa' para

53r9\. Ver

GRA.FICA 12, TotaL encuestas pregunta 13

1a

un

12.3.73. Pregunta 75.

Cartas sobre Ja mesa hace

y 86r2\ respectivamente.

La música en

más ameno eJ

Ver Gráfica

Pase la

Progtama

74.

tarde y en

en un 88t91

rr'rl
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USO DE LA MUS I CA
TOÍAL OE ENCI5sTAS

A PAGE LA TAnoE

GRAFTCA J.3. TotaT encues¿a s Pregunta 14

I NFLUENC I A DE LA MUS I CA

go

ao

70

60

50

¡to

30

eo

'lo

o

A e 6E !r TAFIE

14. Totales encuestas Ptegunta 75GRAJTCA



72.3.L4, Pregunta 76' El progtama se hace

Ia tarde" potgue 7a tefuetza eI tema tratado

"Cartas sobte La mesa " Le da dinamismo con

Gráfica 75.

14r

ameno en 'Pase

con 39r6t Y en

un 34t2+. Vet

PAPEL DE LA MUS I CA

TOTAL OE E|rCISETAS

U

F
6
O

H

40

35

30

25

e0

,t5

10

5

0 56

LA lfs
Q ease LA TARoE

3

ñ\

{

CAtrT^ ST'BRE

GRAFfCA L5, Total encuestas Pregunta 76
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l?,1,16, Pregunta 17' fa mrfaica e¡ nece¡¡riq en "Pase Ja

tarde' porque cre1 sensaclonelt con un 39t6t y "Cartas

sobre Ja mesa " porgue crea un arnbiente con un 40t8N' Vet

Grática 1.6,

GRAFICA 16. Total encuestas Ptegunta 17

72,3,76. Ptegunta

núsica utiTizada en

gusta en un'58r6*'

18. En'uPase Ia tatde" sj

un 76$ Y en "Cartas sobte la

Ver Gráfica 17.

gustA

¡¡e6a "

la

no

I MPORTANC I A DE LA MUS I CA

u
?Fz
t¡l()

fi

45.

¡10

35

30

?3

20

,lo

5

0

4
01

PASE LA TAfIÉ
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GRAFICA 77, Total encuestas ptegunta 78

72.g.77.Preguntalg.En"Pase7atarde,7amttsica
originaT ayudaria a una identificación deL progtama y

despertarfa interés por su originaTidad en un 48'6\.

En uCartas sobre Ja mesa u 7a múeica despertarfa interés por

Án¡ originalidad an un ¡5151, Vor Grátisa l8'

USO DE LA MUS I CA ACTUAL
TT¡TAL DE ENCTE8fAE

U-t
F
I'()
H

80

70

60

50

.10

tu
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ORIGINALIDAD DE LA MUSICA
TOTAL T¡E E}.ICI.CSTAS
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GRAIIICA 78. Total encuestas ptegunta 79

T2,3,Ts.Pregunta20,EnarnbosprogramasJaspersonas

sugieren músjca ambientaT, Ver Gráfica 20'

Pase Ja tarde: 4517*

Cattas sobre -la mesa: 5319\



ORIGINAL¡DAD DE LA MUSICA

t¡¡lF
6

I

¡to

35

a0

25

20

15

1U

J

0

ru PAIE LA rARoE

31J0

[\\ c¡rr¡ s¡BR€ LA MEs
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144

Ias personas72.3.78. Pregunta 20, En

sugieren música ambientaL.

Pase Ja tarde: 45t7*

Cartas sobre Ja mesa: 53t9\
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Ver Gráfica 20.

144

Ias personas72. i.78. Pregunta 20. En

sugieren música anbientaT.

Pase Ja tarde: 45'7$

Carüas sobre Ja nesa: 53t95
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73. CO¡IPARACTON DE RESULTADOS

73,7. PREGUNTA 1

J3,l.l, Pase la Tarde' EI l'ntervalo de edadea que

registró e] mayo,. porcentaje de oyentes fueron entte 31 y

40 añ¡st con 56r47t, sin ernbatgo entre 41 y 50 años

tegistró 43152* J"o que muestra que tarnbién entte esüas

tiTtinas personas se da un aLto grado de audiencia, se puede

señaJ.ar así mjsmo que e7 ¡nás bajo nivel 7o mosttaron 7os

j'venes de menos de 20 años con 2r8\, demosttando que esta

muestta es 7a menos expuesüa aI medio'

13,1.2. Cartas sobre -la mesa. Los tadio eecucl¡as de 3l y

.40 años, áf igual que en e] programa anterior registtaton

eI mayor indice con 55r6\, seguidos pot 7as Personas de 41-

50 años con 44r30\, apteciándose una diter:encia nfnima que

los ubica €si cono un€ parüa de ]a gran nayorla. E¡ mjsmo

caso se dio con Jos J,venea gue tegiattaton e-l más bajo

potcentaje con 2tOt
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13.1.3. Comparaci1n. Es claro que 7a mayot cantidad de

oyentes está cetrado en ]a sintonfa de "Pase Ia Tatdeo t

dada ]a diterencia en loa porcenta/as, A pasa¡. qua Pata

ambos espacios Jas edades de Jas personas gue I'os escuchan

es -la misma, registrando eI mismo caso de 7a poca audiencia

de jóvenes. Ver Grática 20,
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GRAFTCA 20. Edades de -los oyentes encuestados
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13.2. PREGUNTA 2' 3 Y 4

.Las respuesüas a est€s preguntas debfa tegietrat el' 100t

para gue 7a encuesüa pudlera lTevarse a cabo'

73.3. PREGUNTA 5

T3,3.l,PaseTatarde.LaperiodicidadConqueseescucha
el programa está dada entre dos posibilidades que

rcgtstraron el nayot parcanlalet eetos s9ni 2 y 3 veces Por

Sefi€¡étr sjn embargo le slgue el potcentaje 24r701' guienes

escuchan todos los dÍas eI progtama'

L3,3.2. Cartas sobre La mesa. La respuesta dada por 7ag

personas que escuchan este espacio muesüra Los maYores

porcentajesen2y3vecesporsemanadescendiendo
bruscamente a una vez Pot semana con una difetencia de

aproximadamente el 12\.

13.3.3. Comparación. Esüas vatiaciones nuesüran I'a

inclinaci1n de 7os tadio escucl¡as pot 7a radiotevjsta

"Cattas sobte Ja ¡nesa". Vet Gráf ica 27'
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GRAFICA 21. Ftecuencia de escucl¡a

73,4. PREGUNTA 6

13.4.1.Pase7atarde.ELgéneroeneTcualseubicóa7
programafueensumayof'ía(50'58\devariedades,mostrando

una amptia diferencia entre un espacio recreativo y

cu|tural(17'64|y20t)coincidiendoTamayorcantidaden

la dettntción de Yqrjedades;

É
I tlnirrr.¡¡¡"t ! tt','.M?,a ir íkridr*rir I
ll ,',. ' :'..\ it't
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13.4.2, Carüas sobre La mesa' En esta esPaCiO 6e da un

mayor porcentaie para variedades 49'701 seguido con una

gran diferencia de los que cataTogan el espacio como

racreativo con 76t45\.

L3.4.3. Comparaci'n. Las radiorevistas fueton ubicadas en

e7 genero variedades, sjn ernbatgo cabe destacar que un

grupo de receptores gue escuchan raás su tenática dirigida

a la recreativo, cuLtural y educativo, pues ninguna fue

descarüada. Ver Gráfica 22'

73,5. PREGUN?A 7

73,5.7. Pase -la tarde. Esüe Ptogr|ma f ue ubicado como un

espacio en donde se manejan todos -los temas, no obstante

|os potcentajes van en descenso con una gran diferencia

entre el pÍinero y e7 aegundo, e7 tetcero, e7 cuattot e7

quintoyelsextoconmasomanogundosporcientode
difarencia antte cada uno.

13.5,2.Carüassobrel.amesa'Aunqueenesüatadio
revista se manejan todos Jos temas, j5t44l Los recePtotes

7o ubican en La temática de l,a comunidad con 20t25\.

73.5,3,Compatación.En"PaBelatarde"nohaymayot
diferencia en |os temas que maneja, Pue,s |oe tesuTtados
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GRAFICA 22. Géneto radial

fueron semejantes, 7o conttario pasó en "carüas sobre 7a

mesa' donde fa temática de Ja comunidad fue Ja más próxina

a todas Las anteriotes. Vet Gtáfica 23'

73,6. PREGUNTA 8

13.6.1. pase ]a tarde. El'programa causa en -Ios oyentes

diferentes apreciaciones, pues el 29t42$ consjdera que

"pase la Larde" los lnfotma, aunque no es mucha 7a
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GRAFICA 23. Temática del Programa

diferencia con Jas personas que -les djsürae, Los motiva y

enseñ4.

73,6,2, Cartas sabre Je mosa' P€ra aeta caao de igual

mqneraa]amayorfalesinfotmacon46'83|'teniendouna
pequeña difetencia entre Las ottas opciones'

13.6.g. comparación. Ambos Programas contienen mucha

infornaci6i para sus oyentes, aungue ninguno de -los
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espacjos dejan de lado su caráctet educativo, ver Gráfica

24.

GRAFICA 24. I\otivación de 7os escucl¡as

73.7. PREGUNTA 9

73,7.7, Pase Ia tatde. La mayorfa participa, Pero menoa

de La mitad eI 43r52\ no colabora en e7 espacio, mosttando

un Potcentaje nuy simiTat entre 'las respuesüag'

MOT I VAC I ON DE LOS ESCUCHAS

u¡

3
z
ts

ü

50

zt5

40

l5

5U

e5

20

15

10

5

Q erse LA IAffDE

3

fñ

4J

C^SÍA g¡BFE LA MESA



154

1.3.7.2. Cartas sobte -l.a mesa. En este espacio existe una

proporciín casi igual en la participacidn y Ja no

participaci6n deL Programa.

13 .7 .3. ComParaciÓn.

que hay particiPación

subrayar que haY mucha

En arnbos espacios se puede obsetvat

de los radioescuchas, esto Permite

receptividad, Vet Gráfica 25.
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GRAFICA 25. PartLcipaciín en los ptograrnas



13.8. PREGUNTA 10

73 ,8.7 , Pase -la tatde. En Pase

personas que participant Lo hacen

cattast en un 23tSi\ Por llamadas

dos medjos un 76147\,

13.8.2 . Cartas sobte -la mesa ' En

participación Pot medio de carüas

arroJí al mismo resqltado 2Lt57\'

13.10,7. Pase la tarde,

"pan y vida". tuvioron igual

aunque Jas denás secciones

755

La tarde el 56r47t de las

en un 16t471 Pot medio de

telefónicas' utiTizan los

carüas sobte Ja mesa La

y -lJ,amadas telefánicas

Lae seccionea "catacoliamosn Y

acogida con un 23t521 cada unat

dieron unos tesultados de no

J3.8,3. Conparaci1n, Es nayot e7 númeto de peteonas que

no participan en e7 programa "cattas sobre Ja mesa" con un

50163\, contra 43152\ de "PaSe JA tarde". ver Gtáfica 26.

13.9. PREGUNTA 11

Los radioescuchas se intetesan Po,. eJ contenido del

programa, pues diferencian Las secciones, esto demuestta Ia

importancia de esüos , Vet Gráfica 27 '

13.1.0. PREGUNTA 12
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TIPO DE PARTICIPACION
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GRAFICA 26, TiPo de ParticiPación

mucha diferencia.

13.lo.2.Cartassobrelamesa."Actualidad"mostróu
36t7\ donde se manejan todas -las noticias deL momentot

seguido con una nínima diferencia 35t44t con 'chatla

amena,,. La diferencia entre estas dos secciones y Jas dos

restantes muestra una Poca incl.inaci'n por "noticias aI

instante Y aquf en famil.ia" '
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GRAJ'TCA 27, Conocimiento de ]as seccjones

13.10.3.Comparación.Losoyentesenarabosprogtamas
muestran mas aceptabilidad Por Jas seccjones que manejan

temas con más agilidad y que influyen variedad e

información del momento. Ver Gtáfica 28'

13.77, PREGUNTA 73

¿as personas seg(tn el tema,

anotar un abPecto básico Pata

gastan de una socci6n, Cabe

nuestro estudio, es el hecho
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GRAFIC,A 28. Pref erencia pot -las seccjones

de que el. fndice más bajo lo registr' 7a múeicat que no

tepresenta mucho pata el oyelte guste de una AecCi6n. Vet

Gráfica 29,

73.72, PREGUNTA 14

Ja tarde, EÍt esüe programa la núsica se usa

dinánicos Jos üemas (37'64\), sin enbargo

finaTizar eJ progtama y Para pasar de una
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GRAFICA 29. Causa de Preferencia

secci6n a

item que

charla o

otra, arrojó potcentaje siniTat; sjn destacar el

señaLa eL uso de la música Para acompañat una

entrevista con un 74rL7t.

73,72,2. Cartas sobre l'a mesa. En esta radio revista más

de Ja nitad de los oyentel gue escuchan 7a música al

iniciar y tinaTizar eI p/:ogtama (56t96\), Los demás ftem

muestran Potcentajes simj 7ates.
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L3.72.3, Compatación, En Pqse ta tarde se obsetva una

mayor utiTización del elemento musicaT' Vet Grática 30'

USO DE LA MUS I CA
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GRAFICA 30, Ilso de f a música

73.73. PREGUNTA 75

13 . 1.3 . 1 , Pase 7a tarde ' La música es

más ameno ai progtama pata el 89t47\'

un elemento que hace
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8e registró13.13.2, Cartas sobte 7a

con 83'544 Ia música como

mesa. En esüe caao

elemento básico.

13 , 13.3 . ContParación '

en la reafización de

dinamjsmo Y amenidad'

La música es un asPecto imPottante

un programa radial, Pues le da

Ver Gráfica 37.
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13.14, PREGUNTA 16

L3.14.1. Pase la tarde. La música corta 7a monotonfa de

escucüar sóIo voces en un 36r47\t pero JaS OüraS CaUSa-les

son también importantes 37t76\ y 21r77\'

73.74,2. Cartas .sobre Ja nesa. J€ múSjcq tetuerAA el tenA

tratado 40r50\, los demás causa-les no muesüran mucl¡a

diferencia.

13.14.3, Comparación. El elemento musjcal en ambos

programas introducirÍa dinanisno al espacjo, Ver Gráfica

32.

13. J,5, PREGUNTA 77

L3.15.7. Pase la tatde. La música resuita necesaria pata

que eL oyente se identifique con e7 Ptogtama 42r35\t -las

demás funciones son tanbién impottanües'

73,J5,2, Cartas sobre Ja mesa. EI elemanto musical ctea

un ámbiente (41r77\)t 08 decit, ubica at oyente en un

espalio determinado, Asf mismo ctea sensacjones con un

37r94\, gue resulüa un porcentaje importante'

fa
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GRAFICA 32. PaPeT de I'a músjca

73.75.3. Contparación. .Las tunciones gue tiene I'a música

serian usadas en ,?" programast Para Jogtat una mayor

aceptación e identificaci1n del oyente, Ver Gráfica i3'

13.16. PREGUNTA 78

13.16.1. Pase -la tarde. A 7a mayoría de los radioescucl¡as

Jes gusta Ja músjca gue se utiTiza en esüe p¡ogtama 74t77*'

MUS
At(E
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.¡
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JRA.FfCA 33. Importancia de -la músjca

13.16.2. Cartas sobte -la ¡nesa. Difetente es eI caao pata

7os oyentes de este progtama, quienea no se aienten gusto

con la música que utilizan, 53r761.

13 , 1.6 , 3 . Conparación . Feto nos Pernlta concl'ult gue eI

modelo a realizarse serÍa PAra la rldio revistA 'Cattas

sobre Ia lvlesa", Ver Gráf ica'34,
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GRAFICA 34, Ilso de la música actual

73,77, PRSGUNTA J9

73. 7? ,7 . Pase Ia tarde, . En este Ptog¡:ama Ia niisjca

despertarfa interés Por su originalidad en un 24r70t sin

embargo, no es muiha 7a difetencLa con -las respuesüas de

que cumplirfa una función especffica (22t35N)' y ayudarfa

a identificar eL progtama (23r52t) '
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13,77,2. Carüas sobta la mesa' Ayudatfa a una

:dentificación de| programa' attojí un 30r3?l' aeguido pot

cuntpliría una función especftica con 25t3lt'

73.77,3.Comparación.,Enamboseapacios,alquelamúsica

sea real izada especfficamente Para eJ prograna es tealmeate

i.mportante Páre aJ- oyente, Ver Gtáfica 35'
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13.78, PREGUNTA 20

13.1g,7. pase Ia tatde, La mayotfa de 7ae Petsonas gustan

de 7a música ambientaL en un 4?tO5l, aungue quienes

prefieren La música que tiene actuaTmente dio un 28t23\'

13.L8.2. Carüas sobre Ja mesa, EJ 50163\ da los oyente'

gustan de 7a música ambiental.

13.1g.3. Comparaci'n, Aungue cabe tesaltar gu? e7

concepto de músjca arnbiental no es detinido claramente an

todos fos oyentes, hay que tenetTo en cuenta debldo a los

altos fndices que atroJí 1A encuesta. Vet Gráfica 36'
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14. MODELO PA.RA TIUSTCALTZAR LA R'ADIO RAY.TSTA

cAarAs soBRg .tA llEsA

il desarrolTo de cada uno de Los Pa6oE quQ integtan .la

metodoLogia, han pernitiáo tenet -las baeea pata Planteat

una serje de criterjos con Jos cuaJes puedan musjcaJjzafce

un programa radial educativo,

f.irt concepto aLrededor del cual gita nuestrl astudio es el

rl*, comunicaciín pTanteado asf por Beltrán:

"La comunicación es un proceso de intetacciáa
socjaJ, basado en eI uso de sisüemas siíabóTicost
por ei cual Jos aetea humanoe intetcanbl,an'experiencjas afectivas y eonocimiantoa,
in}tuyando recfprocaf¡ente en su conducta con
divetsoe finea.., x

b'süa definición nos permite expresal. en eI modelat c6mo 7a

radjo.es un nedio de comunicaci1n y 7a núsjca un elemento

usado por 7a radio para ptoducit significados y |Legar aI

oyente.



770

La radio no puede soportat la separacián entte a(tsica y

sonjdos naüurafes sjn musjca-lidad, puesto guo Qomo atte

acúsüjco esüá fntimamente unido a la múeica, que Junto A

los sonidos sirve como un matavilToso medio nusjcal.

Sj.rea¡&enta 6e desea alignatla a Ia ¡núsjca de radto un

papet funcionq I gue Paüla aonalstlt an distraer o

estlnular a Jos oyentest de su¡¡ Pr1ocuParLonagt en

ofrecefles una buena rectealión, o en variar ott s67o Ja

t,oz humana, ese papel só|o podtfa realizarlo Ja música.

El elemento musical ha TTegado a 'ua gtado tan alto de

integración con el hombre, que determinada ne[odfa Puede

calmar o aTterar a una Petsona. Esta telaci6n dc 7a múeica

con el hombre puede fácil.nente eer Psada pol. ta tadio Para

estimuJar aJ oyente.

-Los usos que 7a radio 7e ha dado a Ia música 9on núltiplea,

. sin enbargo se ut,iliza la llar¡ada 'túúaLca IlnivetaaT',

extrayendo trozos de alla y adaptándolos a Ia eiüuacJón que

se gujere arpbientat o €gollpFi€r' Ila aepecto lnpottaate que

serja detinltivo es el que 8e llegaran a produelt mclodfae

originaJes, con caractartetioas PtoPiae de cada ejüuacjón.

A peear de gue este trabaJo eetÍ.a coatoaa PAta un nadiqt

cabe plantgar un modelo que pueda let Ja baea da una

aplicación posterior,



El modelo Pretende logtar en eL

progl:ama 'Carüas sobre Ja tlesa" t

dándole un manejo más comPleto

necesidades del PúbLico.

De acuerdo €

radio revista

777

grupo de oyantea det

uaa mayot acaPtacl.Ónt

y qua reaponda a Jae

Después de estos planteamjentoS teáricqs, cttate&os Loa

pasos gue se utiTizaron para conoler ctitetioe de selacciún

en eI trataniento de 7a núsica da loe progtamas antag

mencionadog.

Se I lev6 a cabo en anáLisJs de contenido y torma a las dog

radio revistas en dos emieiones de cada unat con el fin de

analizar -la estru ctura y conocer la ubicación de Ia músjca

v Ja manera cono la utillzan.

estructuta y nanejo que se Ie da a cada

logr6 diferenciar¡
Ja

8e

- "Pase La Tatde" es un programa nás ameno, dinámico,

donde Ja músjca es utiTizada con máe frecuencia,

asignándole un pape.] impottante a 7a hota de producir el

espacio, ,

- 'tCartas tobte Ia lrlesa " prcsanüa u¡A astructura tlextble

en cuanto g Jos temas Pero el elemento mulical 8610 ae

utiLiza pata cambiar de una seccifn a otta, ademáet ae usa
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el mismo gingle.

En las entrevistas rea|izadaa a SAnj Jalit y Fernando
a

Franco; rea|izadorea de Jos dos esPaciolt 8€ pudieron

constaüar Los criterios gue utiTizan Pata nusicaJjzarloa.

Para ellos la núsica €8 un elemento lnporüanüo y sltva para

acompañar eI texto, sjn ernbargo a p€sar da egto, no ea

tomada como elenento comunicatiVo, eepecialfaente en (Cartas

sobre la túela", donde no se tiene Ja asesotfa da un nüÍsjcO

para seJeccionar los notivos, Pues quien musjcaljza eE una'

persona con pocos conocimientos en esüe CanPoi a pesat de

que pata Samj jaJil La músjca "oxigena', pero es Poco 1o

gue puede "oxigenar" puesto que su uüjljzaci$n es mfnima en

el programa.

En Jas encgesüas apllcqd€s a I50 Petsonal del barrio

Colsegufo.s se pudo comprobar, ademál de 7a tecePtivl.dad, Io

que signifl,ca el elemento musical para el oyante, quiea 7o

.considera vitaL para crear un anbiente y darle dinamismo al

e.spacio. En cuanto al uso de una música otiginal para e-l

programa, esta es una posibiTidad viable, según |os oyenteg

despertarfa interés y TTegatfa más.

.l?cspués de especif icar todos los paaos seguidos y Parte de

'la infotmaciín que se pudo exttaer, nol centtarenoa en 7og

aspecüos básicos gue se tendrán en cuenta para elaborar el
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modeJo musical.

Como punto de partida se citarán loe siguientea clenenüos

inport,anüe.s i

a. Edad del recePtot, tas petlonas gue aagún Loe

resuJüados arrojados por Jae encuesüag escuchan ¡aás Los

programas osciLan entre -las edades de 31 a 50 años, Ias

cuales pfesentan catactetfeticas clmot porsonalidad

clefinida, 6a la mayotfa de |os caaoa casadas y con

responcabilidad labotal. '

b. Horario del programa, Cobija Ja ttanja del nedio dfa'

donde Jas amas de casa que conforman un grupo gtande de los

oyentes, egtán tealizando sus trabajos doméaticos. Para las

personas que trabajan esüa es 7a hora deJ almuetzo y adenál

cle u4 pegUeño descaneO PAta luego relntegrarse a su

trabaJo,

c. El c|ima. Es otro factor impottante, pues este ea un

elemento que inftuye mucho en eJ aatado de ánimo del

receptot

Teniendo en cuenta

acompañe -la. franja

cumplir su tunción

todas estas variablaa, La múalca que

debe ayudar a. diateneionat y a Ia vaz

de intormar y recrear al o7ente.
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74. T. CONCEPTOS DEL TIODELO

74.7.7, lúotivo musjcal, Parte de una idaa que da con

música, especfticamente con inatrumentos y en totma cotta,

74,7.2, Jlngle. Ss traüa de un fragmento musical enpleado

al iniciarse eJ prograna con obJeto de qua sitva de

identiflcación cada vez gue ee eraiüa.

74.1.3. Rátaga. Fragnanto musical introducido brevemente.

14.7,4. Pausa musical, Cua¡do eI tragnento mual,cal es de

duracián proTongada.

.Las tunciones en Ia sjmul taneidad que 7a núsica puede

cumplir son Jas siguientes:

cona fonda sonoro

Como contraste de 7o indicado en Ja palabra

Como apoyo y aubrayado de tftuTos da programas y aún de

lae noticias

Como uro¡¡"nro ci6n hiatórica, geogrática, polfttca¡ etc.
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Como evocación de sucesos y situaciones pasadas Pot

a,socjacj6n con determinadoa pafeee: Hiranos, folcTotet etc.

Ver Cuadro L.

71. 2. ESPECTFTCACTONES

Es un modeTo que tiene como fin crear 7a inquietudt no ea

una camisa de fuerza.

Por eI contenido del ptograma todos Los motivos deben aer

rftmicos.

Se debe promediar 7a música para cada sección con el fin de

que queden 7os mot.ivos. grabados en eI inconsciente del

receptor.

Ei objetivo de l"a música en esüe caso es! quedat en el

receptor como un identificador.

Para arnbientar Los temas de cada secciín se utiTizatán dos

(2) motivos musicales fuera deL jingle, que sean estos

acordes en su ritmo.

A1 inicio de| programa, €fr 7a bienvenida a7 oyente e7

jingle bajarfa a mixet (como tondo sonoro) hasta abatcar 30

segundos aproximadamente .



T

ÉaUNz
P

(,
É
á

¡¡
q9
4,2,erE

o
Í
et

zo
U

g
a

I
v1

¡o :Brs
E 

EsE

¡
v.|

.Et

s.I

Eg

¡€s

S EüI $ü¡{¡¡

o

E

d
H

ü

d
E

I
Ei

€?

(J
tr

H

U
F
J
R

FJ
D
oz
ú
I¡i

o(J

ozo
H

(a
t¡t
A

a
ú

"?
U

tz

ú<s
EH

zI()
Í:)
a

I€ ¡t t
I

at

l¡J
bJoz

:E .E

!g¡ u í

Fg?iE¡

6*>g
{o

iEgi.
$E E

e'6

sE
fiE
EÉÉ
r.E.g
úEz

8
I^s
,gE5<

i$¡
F EÉ

frzo

H

o
oñ

B

z
H

d

E

FJ< f¡¡

zE¡<Uf.EV)
EA
A

ñ{xEl

?Í

fr
T
5
P
€o
g
E(J

.g

B
tt
E
a,

H.!
E
g
E
e
É.
o

ü
:

o
É

B



En la Tectuta de 7o que será

revista, cada üema de 7a secciÓn

musjcaJ, que lo identificat 8u

aproximadamente.

eJ contenido

irá acompañado

duraci6n eetá

del

deJ

de

777

radio

motivo

1 Beg



15. CONCLUSIOTíES

La música idioma universal ha sido en 7a actualidad un

elemento de comunicación poco usado po¡ Ja tadio para

cumpTir con su propósjüo educativo, dentro de los ptogtamal

dirigidos ¿t esto tin, Su ulo 8e l¡a visto reducido entte

otros qJ *re||eno" euando e7 ttempo es |atgo, faTta Puest

máe conocimiant,o de la núeica Pol^ parte de Los productoreg

de prograrn6a educativos, quienes tienen en gua rn¿nos esüe

expTorabl.e mundo.

La música gue se adaPüa

-Za "Discoteca UniversaT",

determinado ptograma.

ptogramal toraa Patte de

creada originalmente Para

a Loe

no ea

Al tratar de ubicar eJ Lugat, papel y relacián de la

música en eI contexto de esüos espacios tadialast 80 pudo

constatar que su uso es casj nulo, Puelto gue eg máe

i.mportante eI texto hablado gue el clenento musjcal t al

cuai representa para eJ oyente un nedlo que daepletta

interés y crear sensacjooes (identiticación, techazot
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critica, etc. )

- EI modalo fesponde a Jas temáticas qua ae manejan en

cada sección de Ia radiorevjsüa. Para cada tema (económiCot

social, espectáculo, etc. ) se creó un mo,tivo muejcal gue

respondiera al. efecto que se pretende deepettar en el

oyente, cumpTiendo asf una función comunicaüjva.

El nodeTo pretende canbjar aI oyente gue teciba

informaci'n (receptor), Por un oyente gue Perciba nans,a'esi

entendiendo percepciln como el pr:oceso mediante el cual el

individuo se apropia de Joe contanidOg qua se Ie eetán

enviando.

,'¡*Fr -
f l:.i *,."
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APENDICE 2. PRESUPUESTO

1. TRAIISPORTE URBANO

Visitas a CaracoL Radio
Entrevistas Profesiona-l es

2. VTAJE A BOGOTA

Viáticos: Transporte (pasajes)
Hotel
Transporte Urbano
Aliaentación
Fotocopias

3. PROCES¿J'IIENTO DE DATOS

Aseeoria Estadistica
Sjsüe¡aaü ización
Elaboración textos final-es

4. GASTOS VARIOS

Cassettes
Pilas
Fotocopias
Papeleria (papel bond, cuadernos, Iápices

borradores, lapiceros, correctores,
resa.l tadores ¡

Alimentación
Proyecto
Trabajo final
TOTAL

$50.000roo
$100 .000 , oo

$100.000, oo

$60 . 000, oo

$20 .000, oo

$25 . 000, oo

$70 .000 , oo

$80.000,oo
$50 .000 , oo

$50 .000 , oo

$50.000roo
$20 .000 , oo

5100 .000 , oo

$L0.000, oo

520.000 . oo

$4O .000, oo

$55.000, oo

5820,000, oo

-


