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RESUMEN 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis de contenido bajo la 
adaptación de la matriz INCRA al programa ‘La Ruta’, a partir de las categorías 
usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo, en los meses de 
octubre y noviembre del año 2009. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación cualitativa de 
recolección de información y el análisis de contenido como técnica de análisis, 
realizada bajo la adaptación de la Matriz INCRA, propuesta por Walter Ouro Alves. 
 
El material de análisis de contenido, consistió en la grabación de nueve programas 
de diferentes días de la semana, de los cuales se seleccionaron cuatro entre los 
meses de octubre y noviembre de 2009. El análisis se realizó tomando como 
fórmula una adaptación realizada a la matriz INCRA, teniendo en cuenta las 
categorías usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo. 
 
Finalmente y luego de hacer un análisis a partir de la matriz INCRA y las 
categorías definidas, se procedió a emitir conclusiones y recomendaciones que 
buscan aportar elementos para hacer de estos programas juveniles espacios 
radiales de calidad, con mejor forma y contenido. En los cuales haya cabida para 
una sana y entretenida interacción con los jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto que se expone a continuación, denominado: Aspectos de la cultura 
juvenil en una emisora de radio comercial en Cali: Radio Hit, en su programa “la 
ruta”. Análisis de contenido. Año 2009, tuvo como objetivo realizar un análisis de 
contenido bajo la adaptación de la matriz INCRA al programa ‘La Ruta’, a partir de 
las categorías usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo. 
Dicho programa se emite de lunes a viernes en el horario de 6:00am a 10:00am y 
se trasmite desde el 91.5 del dial de la Frecuencia Modulada. Este espacio en 
mención, maneja un esquema ‘informativo-recreativo’, donde mediante un 
lenguaje informal, se combinan elementos como música, entrevistas, notas, 
concursos, humor y noticias.  
 
 
Para la realización de este trabajo de investigación se grabaron doce programas 
en los meses de octubre y noviembre de 2009, de los cuales se eligieron de 
manera aleatoria solo cuatro para el análisis de emisión y contenido puesto que el 
esquema que maneja ‘La Ruta’ es el mismo durante toda la semana. Este análisis 
se realizó bajo una adaptación realizada a la matriz INCRA, trabajada por el 
español Walter Ouro Alves, la cual remite a inteligibilidad, corrección, relevancia y 
atracción. Dicha adaptación se realizó buscando criterios de análisis óptimos que 
estuvieran acorde con los objetivos propuestos en el proyecto(∗). 
 
 
Luego de realizar el análisis de contenido, se procedió a emitir conclusiones y 
recomendaciones que buscan aportar elementos relevantes a los criterios de 
programación de estos espacios juveniles.  Es decir, se trata de aportar criterios 
para una sana y entretenida interacción con las diferentes culturas juveniles, 
entendiendo cultura juvenil bajo el concepto planteado por Carles Feiza donde 
indica que las culturas juveniles “se traducen en estilos provenientes de la moda, 
la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Se 
construyen con las materias primas de la identidad social. Las culturas juveniles 
(por ejemplo) se adueñan de determinados espacios urbanos que distinguen con 
sus marcas: la esquina, la calle, la red, la discoteca, las rutas de ocio, el local de 
baile”1.  
 
 

                                            
(∗) Lo anterior en la medida de que la matriz INCRA cuenta con categorías que para este trabajo en 
particular no se consideraron relevantes. 
1 CARLES, Feixa Pampols. De las culturas juveniles al estilo. En: Nueva Antropología. Revista de 
Ciencias Sociales. Octubre, 1996. Vol. 15, no. 50. p. 34 
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En el transcurso del proyecto se realizaron entrevistas a todo el equipo de trabajo 
que conforma ‘La Ruta’, incluyendo a Adolfo Parra, director del programa ‘La Ruta’ 
y a su vez de la emisora a la cual dicho programa pertenece: Radio Hit.  
 
 
El interés de abordar un proyecto cuya investigación gire en torno a los 
contenidos, tanto en forma como contenido, presentes en un programa juvenil, 
surge de la premisa que, entre los jóvenes hoy en día existe una constante 
necesidad de buscar información y lograr mayores conocimientos con el fin de 
obtener una riqueza y experiencia cultural. En tal sentido, la radio es un medio de 
comunicación masivo que tiene el espacio para entregar esa información y 
posibilitar espacios de interacción social entre los jóvenes. Adicional a esto, la 
radio comercial ofrece diversas alternativas de entretenimiento que tienen una 
posibilidad de retroalimentación con los jóvenes, de poder aprehender y de 
adquirir herramientas para su formación personal. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En este proyecto se utilizó la perspectiva de análisis de contenido para estudiar el 
conjunto de criterios de programación presentes en el contenido del programa ‘La 
Ruta’, a partir de los cuales se quiso inferir algunos elementos sobre la cultura 
juvenil. Dicho programa se emite desde las 6:00am hasta las 10:00am bajo el dial 
91.5 de Frecuencia Modulada de la emisora Radio Hit en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
 
En relación con lo anterior, entendemos la técnica de análisis de contenido como 
una técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, según define Klaus 
Krippendorff2. 
 
 
Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, 
nuevas intelecciones y una representación de los hechos. El análisis de contenido 
se caracteriza por investigar el significado simbólico de los mensajes, los que no 
tienen un único significado, pues como menciona Kripperndorff, “los mensajes y 
las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos a 
aquellos que son directamente observados”3. 
 

 
También, la técnica de análisis de contenido, se desarrolla a partir del contexto el 
cual no sólo permite un marco de referencias que contiene toda aquella 
información que el investigador puede conocer de antemano, sino que, ofrece 
como objetivo principal realizar inferencias desde los datos recopilados. 
 
 
Por otro lado, el proyecto trabajó con el concepto de Cultura Juvenil de Carles 
Feixa, el cual define: 
 
 
“En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las 
experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 
construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 
tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional”4. 
 

                                            
2 KRDPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenido. Barcelona: Ediciones Paidós, 
1990, p. 28. 
3 Ibíd., p. 28 
4 FEIXA, Carles. “De jóvenes, bandas y tribus”. Barcelona: Ariel, 1998. p. 288 
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Para Carles Feixa, las culturas juveniles “se traducen en estilos provenientes de la 
moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y las actividades focales. Se 
construyen con las materias primas de la identidad social. Las culturas juveniles 
(por ejemplo) se adueñan de determinados espacios urbanos que distinguen con 
sus marcas: la esquina, la calle, la red, la discoteca, las rutas de ocio, el local de 
baile”5.  
 
 
En Colombia, el tema de juventud entró al escenario del conocimiento académico 
a partir de la pregunta por la violencia. Y el concepto de culturas juveniles, como 
objeto de investigación cobra fuerza en los años 90 y decae hacia el inicio de la 
década del 2000.  Estos estudios se centran en tres temáticas gruesas: “las que 
tienen que ver con el cuerpo (en torno a prácticas y deseos), las que preguntan 
por su participación social y política y finalmente las que indagan por las culturas 
juveniles y el consumo-producción cultural de los  jóvenes”6. Tomando ésta ultima 
como referencia para el desarrollo de este proyecto.  
 
 
A lo largo de las investigaciones que se han realizado respecto al tema, se ha 
asociado al joven con la vulnerabilidad y el riesgo, la búsqueda de identidad y el 
cambio social. Otras imágenes aluden a un joven portador de peligro o de cambio 
social. Por el contrario a los estudios ya realizados, en este proyecto, se va asumir 
la juventud como una construcción social, inscribiéndola en la lógica de la 
economía de consumo, siendo así una “juventud estética mass mediática”7, en 
tanto ser joven es cuestión de estilo, y las maneras de ser y de comportarse como 
tal están mediadas por los medios de comunicación masivos.  
 
 
De este concepto de juventud mediática es que nace el interés de estudiar los 
contenidos presentes a través de las temáticas, lenguaje y discursos publicitarios 
del programa ‘La Ruta’, en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
En este contexto, vale la pena presentar un breve panorama sobre la historia de la 
radio en Cali, la cual se remonta al día 12 de Octubre de 1932 donde se inauguró 
la primera emisora radial comercial, La Voz del Valle8. Pero fue hacia los años 80 
y 90 que los medios encontraron en los jóvenes un nuevo consumidor, con la 
                                            
5 Carles, Op. Cit., p. 34 
6 ESCOBAR C, Manuel Roberto. La investigación sobre juventud en Colombia: Reflexiones a partir 
del estado del arte. En: Pensar la Comunicación. Reflexiones y avances en investigación. Medellín: 
Universidad de Medellín,  2006. p. 191 
7 SERRANO, JOSÉ. La investigación sobre jóvenes: estudios de (y desde) las culturas. En: 
MARTÍN BARBERO, Jesús. Cultura Medios y Sociedad. Bogotá: Universidad Nacional, 1998. p. 
281. 
8 VÁSQUEZ,  BENÍTEZ, Edgar. Historia de Cali. Cali: Univalle, 1996, p. 254. 
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aparición de dos proyectos radiales que marcarían la visión de lo que hoy es la 
radio juvenil en Colombia: la creación de 88.9 la Súper Estación en 1982 y la 
creación de Radioactiva en 19899. Fecha en la cual comienzan a tomar fuerza los 
estudios de investigación respecto a la cultura juvenil.  
 
 
El programa a analizar, ‘La Ruta’, se enmarca dentro de la programación de la 
emisora comercial Radio Hit.  Es importante contextualizar que dicha emisora es 
un producto de la Organización Integral de Radio (OIR), una empresa enfocada en 
la producción y comercialización de Medios, siendo su principal objetivo la difusión 
de información y entretenimiento para el público joven y adulto. OIR cuenta con 
las siguientes unidades de negocios: 
 
 
� Emisora Radio Hit 91.5 FM  
� Emisora Radio Internacional 89.5 FM 
� Periódico Juvenil El Parche 
� Canal musical TV Hit 
� Móvil Marketing  
� Diseño y soluciones Web 
� Publicidad en Páginas Web 
� Tienda Virtual 123seletiene.com 
� Tarjeta de descuentos V.I .HIT  
 
 
Este formato de radio juvenil es en cierto sentido una adaptación de un género 
radial famoso, oriundo de los Estados Unidos y que se hizo conocer a través del 
mundo como “morning show”. “Formato que cuenta generalmente, con un mínimo 
de tres realizadores y un máximo de seis. En Estados Unidos la esencia del 
programa matutino que emite una emisora juvenil, es una selección musical 
dependiendo del target  que maneje, y la combinación de factores humorísticos, 
tratados por especialistas en ellos”10. 
 
 
Por otro lado, la adaptación que se ha realizado en Colombia de este género, 
específicamente en la ciudad de Cali, se ha caracterizado por que son, en general, 
magazines(∗) construidos por un conductor y dos o tres locutores, en los que la 

                                            
9 LALINDE, ANA MARÍA. “Radios Juveniles o cómo construir una forma de ser joven”. En: Signo y 
Pensamiento. Junio, (1994), No. 25. p. 34 
10 AGREDO TRUJILLO, María Luz y CABAL RINCÓN, Andrés. Análisis de emisión de los 
programas el mañanero de la mega y el zoológico de la mañana de la superestación. Trabajo de 
grado Comunicación Social y Periodismo. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
Facultad de Comunicación Social Periodismo, 1999. p.  59 
(∗) Es un programa de actualidad con sitio para muchas cosas. Estos programas se distinguen por 
un alto porcentaje de palabra hablada y porque se le concede mucho sitio a los contenidos. La 
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conversación, los espacios informativos, la música y la publicidad, se intercalan 
para dar unidad dinámica a las propuestas radiales. Los programas suelen ser 
crossover (se entiende por aquellos programas en los cuales la música es variada, 
se mezclan géneros como: musicales pop, reggaetón, salsa romántica, merengue, 
música popular, etc.), es decir, no están definidos por un solo género de música. 
 
 
Los contenidos que frecuentemente constituyen esta programación involucran 
musicales, rumba, farándula, deportes, noticias curiosas y secciones dedicadas 
exclusivamente a temáticas sexo - afectivas. La elección de estás temáticas se 
expresa en un lenguaje cargado de modismos y juegos de palabras que, al usarlo 
naturalmente, “evidencian una institucionalización de este modo de hablar frente al 
uso normativo del lenguaje que hasta hace unos años era común en la radio”(∗∗). 
 
 
En relación con lo anterior, el programa matutino que se va analizar es: ‘La Ruta’ 
de la emisora Radio Hit, del dial 91.5 de la Frecuencia Modulada. El espacio en 
mención, maneja un esquema ‘informativo-recreativo’, donde combina los 
elementos nombrados en los párrafos anteriores, enmarcado siempre en un 
lenguaje informal. Es un programa que se caracteriza por combinar una franja de 
tres horas, presentado por personas jóvenes (generalmente sin preparación 
profesional) y quienes en la mayoría de casos ayudan a forjar estereotipos que 
lleguen a convertirse en modelos susceptibles de imitación por parte de la 
juventud.  
 
 
El programa ’La Ruta’ se ha caracterizado por tener altos índices de sintonía11. 
Esto debido a la presentación por parte del programa de elementos “recreativos-
informativos” que configuran el principal factor de consumo radial de los jóvenes. 
Alrededor de esta idea uno de los trabajos consultados afirma que la función de 
entretenimiento de la radio se caracteriza por una manipulación que lleva a los 
oyentes a consumir los productos que se anuncian en estas emisoras (netamente 
comerciales)12.  

                                                                                                                                     
moderación, las distintas colaboraciones y la música se suceden. En magazine pueden aparecer 
todo tipo de formatos radiofónicos, ya sean artísticos o periodísticos, desde las noticias hasta los 
collages acústicos. 
(∗∗)Observatorio sobre los discursos de la afectividad y la sexualidad en la programación radial de 
audiencia juvenil. Realizado por la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de Universidad 
del Norte, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Occidente, 
Universidad de Antioquia. Año 2005 
11 Estudio General de Medios, EGM, abr.jun 2008.  
12 ÁGREDO TRUJILLO, María Luz y CABAL, Andrés Rincón. Análisis de emisión de los programas 
el mañanero de La Mega y el zoológico de la mañana de la Superestación. Trabajo de grado 
Comunicador Social Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social, 1999. p. 30 
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En referencia con lo anterior, retomamos a Mercedes Charles, quien en su texto 
“Los medios en la construcción de la cultura de los jóvenes”13 dice que los medios 
de comunicación juegan un papel fundamental, a diferencia de otras instituciones 
sociales, ya que se insertan en el uso del tiempo libre, en los espacios de 
relajación y placer. Es por esto que la relación que éstos tienen con los jóvenes 
adquiere otras características: no se presenta como una fuerza coercitiva, si no 
por el contrario: “no pesa como una fuerza que dice que no, sino que de hecho la 
atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos…”14. Es 
por esto, que queremos destacar la importancia de la radio, ya que al ser una 
instancia de socialización, busca con esto generar rasgos particulares de 
comportamiento en los jóvenes, generando una construcción de identidad 
específica. 
 
 
Otro aspecto importante en esta construcción de cultura e identidad, son los 
criterios de programación, los cuales se encuentran supeditados por las 
características del público al que va dirigido. En el caso específico de la cultura 
juvenil, se toman en cuenta las diferencias de gustos, sensibilidades, necesidades, 
modos de pensar. En otras palabras, diferencias de identidades (entendiendo 
identidad, desde un punto de vista cultural, como “todo aquello que se manifiesta 
en toda una gama de suposiciones y mitos, valores y recuerdos”15). Es en este 
espacio que la radio localiza a los jóvenes. 
 
 
En consecuencia, para el análisis de contenido propuesto bajo la adaptación de la 
matriz INCRA se van a tener en cuenta las siguientes categorías para inferir 
aspectos de las culturas juveniles presentes en el programa ‘La Ruta’: 
 
 
 
1.1  USOS DEL LENGUAJE 
 
 
Se entiende como lenguaje radiofónico al “conjunto de formas sonoras y no -
sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los 
efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto 
de los recursos técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de 

                                            
13 CHARLES, Mercedes. Los medios de comunicación en la construcción de la cultura de los 
jóvenes. En: Estudios venezolanos de comunicación. Abril-junio, 1994, No. 89. p. 54. 
14 DÍAZ, Esther. La filosofía de Michel Foucault. 3 ed. Madrid: Paidos, 2003. p. 50 
15 Concepto tomado del Observatorio sobre los discursos de la efectividad y la sexualidad en la 
programación radial de audiencia juvenil. Realizado por la Pontificia Universidad Javeriana, con el 
apoyo de Universidad del Norte, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma 
de Occidente, Universidad de Antioquia. Año 2005. Donde hacen referencia al texto de Smith, 
Anthony. En: La identidad nacional. Madrid: Trama Editorial, 1997. p.131.  
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factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de 
los radioyentes”16. 
 
 
Con base en lo anterior, podemos decir que el adecuado uso o manejo de este 
lenguaje, determina la calidad de los programas. Dentro del análisis del uso del 
lenguaje en el programa ‘La Ruta’, se van a tener en cuenta cuatro componentes: 
  
 
1.1.1. La Palabra.  Por fuera de los espacios musicales, la palabra hablada en 
estos programas juveniles ocupa casi en su totalidad la expresión radiofónica. En 
el caso del uso de la palabra para la construcción de discursos en medios de tipo 
radial con las cuales se nombra y atribuye ciertas características al universo de las 
culturas de los grupos de jóvenes a los cuales se dirige el programa. para autores 
como Balsebre, esta debe caracterizarse por una enunciación clara y redactada 
para ser hablada y no leída. 
 
 
1.1.2 La música . La música tiene la capacidad de ubicar al oyente en un 
programa específico de la parrilla. Es importante analizar el tipo de música que 
está en la programación con respecto al público objetivo al que el programa se 
dirige. 
 
 
1.1.3 Los efectos de sonido . Los sonidos humanizan la escena, dan vida al 
programa, reflejan realismo y ponen en actividad la empatía de los emisores y 
posibilitan el diálogo. 
 
 
1.1.4 El silencio . Es el sistema expresivo no sonoro del mensaje radiofónico.  La 
ausencia de sonido permite valorar lo emitido antes y después, por lo que se 
utiliza para potenciar la expresividad. El silencio como recurso sonoro no suena 
pero si significa. 
 
 
1.2 PRÁCTICAS CULTURALES. 
 
 
La radio contribuye a ampliar el acceso de los jóvenes a productos culturales. Uno 
de esos productos es la música, la cual como comenta Antonio Redondo17, opera 

                                            
16 ARMAND, Balsebre. El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra, D.L. 1994. p.46 
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en las prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al mismo 
tiempo diferenciador de estatus o rol. A los jóvenes, el consumo cultural los 
identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos y formas 
de aprendizaje. 
 
 
Afirma el autor que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el 
peinado, el lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos 
emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales, se 
convierten en sujetos culturales, de acuerdo con la manera que tienen de entender 
el mundo, y de vivirlo, de identificarse y diferenciarse.  
 
 
En consecuencia, para el análisis de contenido con base en la adaptación de la 
matriz INCRA, se va a tener en cuenta la programación musical y los contenidos 
del programa ‘La Ruta’, para inferir como estos elementos influyen en las prácticas 
culturales de los jóvenes.  
 
 
1.3 PREFERENCIAS Y CONSUMOS. 
 
 
La antropóloga mexicana Rossana Reguillo18 plantea que la posesión o acceso a 
determinados productos y actividades de consumo implica para los jóvenes poder 
acceder a una particular manera de experimentar el mundo, que se traduce en 
adscripciones y diferenciaciones identitarias y nuevas formas de ritualización en 
las transiciones juveniles.  
 
 
Asimismo afirma que en la vida cotidiana de los jóvenes, los bienes y actividades 
de consumo asumen un papel fundamental en la producción y circulación de 
significados. “Y el análisis de estos permite entender las distintas configuraciones 
del mundo que, de manera contradictoria y compleja, los  jóvenes construyen a 
partir de sus vínculos con el mercado de consumo y las industrias culturales”19.  
Por otro lado, ‘La Ruta’ es un programa que tiene cabida dentro de una emisora 
de corte comercial, donde la publicidad cumple un rol importante.  
 

                                                                                                                                     
17 REDONDO ROMERO, Antonio. Papel de la música en los jovenes [en linea]. Alicante: Colegio 
Oficial de Medicos de Santacruz de Tenefire, 2009 [ consultado 15 de diciembre de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.comtf.es/pediatria/congreso_AEP_2000/Ponencias-htm/Antonio_Redondo.htm  
18 REGUILLO, R. Emergencias de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Buenos Aires: 
Ediciones Norma, 2000. p. 78 
19 REGUILLO, R. La performatividad de las culturas juveniles. En: Revista de Estudios de 
Juventud, 2004,  No.  64. p. 49-56 
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Es aquí donde cabe destacar que el concepto de moda y publicidad hacen 
referencia no sólo a cuestiones estéticas, sino a modelos culturales y de 
comportamiento para los jóvenes los cuales, en ciertas situaciones, eligen a 
personas y se orientan a copiar a sus artistas favoritos. 
 
 
Es así como la autora plantea que la radio como medio masivo de comunicación 
cumple un papel importante en la creación de identidad de los jóvenes, por lo que 
se consideró pertinente para el análisis de este proyecto tomar en cuenta la 
categoría de preferencias y consumos. 
 
 
Las categorías mencionadas, las podemos mirar desde la lógica de algunos 
autores como José Manuel Valenzuela20, quien plantea cómo la condición juvenil 
es reconocida a partir de imaginarios sociales dominantes que han sido 
modelados por las industrias culturales bajo la definición y atribución de los rasgos 
del ser juvenil. Es así como los modelos juveniles se articulan a los modelos de 
consumo del mercado que implican códigos explícitos de conducta que norman el 
comportamiento de estos grupos sociales. Al respecto este autor destaca 
elementos comunes a los jóvenes como referentes identitarios que posibilitan la 
conformación de sentidos propios o apropiados, que para este caso del programa 
radial analizado, se refieren a espacios de entretenimiento, elementos de la moda 
y lenguajes. 
 
 
Las categorías descritas se encuentran constituidas por símbolos visibles de 
identificación y diferenciación que comúnmente se expresan en estos grupos a 
través de la ropa, la moda, los tatuajes y en general los lenguajes propios de los 
que se denominan las culturas juveniles21. 
 
 
Este proyecto pretende identificar cómo son tratados los contenidos en el 
programa ‘La Ruta’ con el fin de realizar un análisis contenido bajo la adaptación 
de la de la matriz INCRA. Teniendo como base las categorías: usos del lenguaje, 
prácticas culturales y preferencias y consumo. A partir de las cuales se intentan 
inferir elementos de la cultura juvenil de estos grupos. 
 

 

                                            
20 VALENZUELA, Manuel José. “Identidades Juveniles”. En: “Viviendo a toda” Jóvenes, territorios 
culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Universidad Central. Siglo del hombre editores, 1999. 
p. 129 
21 Íbid., p. 234 



24 

 

1.4  PREGUNTA PROBLEMA 
  
 
¿Cómo son tratados los contenidos en el programa ‘La Ruta’ bajo la adaptación de 
la matriz INCRA a partir de las categorías usos del lenguaje, prácticas culturales y 
preferencias y consumo? 
 
       
1.5  SISTEMATIZACIÓN  
 
 
1.5.1 ¿Bajo qué criterios de programación radiales se trabaja el contenido en 
el programa ‘La Ruta’? 
 
 
1.5.2  ¿Cómo son presentados los contenidos dentro del programa ‘La 
Ruta’? 
 
 
1.5.3 ¿Cómo están presenten en el programa ciertos rasgos de las culturas 
juveniles a partir de las categorías usos del lengu aje, prácticas culturales y 
preferencias y consumo?  
   
       
1.6  OBJETIVOS  
 
 
1.6.1  Objetivo General.  Realizar un análisis de contenido bajo la adaptación de 
la matriz INCRA al programa ‘La Ruta’, a partir de las categorías usos del 
lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo. 
 
     
1.6.2  Objetivos Específicos   
 
 
• Identificar los criterios de programación de los espacios radiales dedicados 
a la cultura juvenil 
 
 
• Caracterizar las temáticas tratadas en el programa ‘La Ruta’ de la emisora 
comercial Radio Hit. 
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• Describir ciertos rasgos de las culturas juveniles presentes en el programa 
‘La Ruta’ a partir de las categorías usos del lenguaje, prácticas culturales y 
preferencias y consumo 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La radio ha sido considerada como un medio masivo de gran poder que gracias a 
su masificada difusión cuenta con la capacidad y posibilidad de llegar a millones 
de personas al mismo tiempo. La radio es vista como un valioso instrumento de 
educación, orientación, información y entretenimiento. Es catalogada como el 
medio de comunicación más universal por su nivel de accesibilidad.  
 
 
En relación con lo anterior, tomo como punto de partida la investigación realizada 
por Héctor Gómez, investigador mexicano, la cual plantea que “la radio comercial 
es descalificada y no suele ser considerada como objeto de estudio. Es decir, para 
estos investigadores de la comunicación acusan y señalan con dedo inquisidor 
que a la radio se le ha reducido en sus potencialidades de expresión y 
experimentación...”22.  
 
 
A pesar de que la referencia sea de México, algunos de los rasgos presentados 
por el autor se pueden adaptar a lo que pasa en Cali – Colombia respecto al 
mismo tema. Por ello, veo el interés de realizar un análisis de contenido del 
programa ‘La Ruta’, el cual se enmarca en la franja de programación de la emisora 
Radio Hit,  teniendo como base las categorías: usos del lenguaje, prácticas 
culturales y preferencias y consumo. Retomando el planteamiento de Hector 
Gómez, y como resultado del proceso de investigación que se realizó en este 
proyecto, se pudo inferir que en Cali es poco común encontrar investigaciones que 
se han hecho sobre la radio comercial, tomando como punto de partida las 
categorías de análisis utilizadas.  
 
 
A su vez, dentro de la investigación hecha por este mexicano, la radio es 
considerada como el medio de comunicación más popular en el sentido en que la 
mayoría de la población lo escucha, lo disfruta y lo utiliza. Plantea Hector Gómez 
que es un medio de comunicación con una presencia notable en la sociedad, con 
mucha fuerza, muy dinámico y muy sensible a lo que sucede entre la población. 
De igual manera, lo afirma Rafael Roncagliolo en su texto “El futuro imperfecto de 
la radio”23 donde hace referencia a que la radio ha sido el primer vehículo de 
reparto masivo de bienes culturales a domicilio. A su vez, la especialización ha 
hecho de ella, el único medio que, primero, por usar el oído y no el ojo, tiene 

                                            
22 GÓMEZ, VARGAS, Héctor. Radio, campo cultural y mediaciones. Apuesta y propuesta para 
pensar la radio en  León. En: Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. junio, 1995, Vol. I, no. 
1. p. 30. 
23 RONCAGLIOLO, Rafael. EL futuro imperfecto de la radio. En: Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui. Septiembre, 1997, No.  59, p. 46 
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permeabilidad absoluta y puede coexistir casi con cualquier otra actividad y, 
segundo, requiere de la participación sincrónica, en vivo, de los oyentes. 
 
 
A partir de esto, se hace un análisis de contenido bajo la adaptación de la matriz 
INCRA aplicada al programa ‘La Ruta’, teniendo como punto de referencia para 
dicho análisis las categorías: usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias 
y consumo, identificando de esta manera cómo son presentados los contenidos en 
el programa, tanto en forma como contenido. Lo anterior con el fin de generar el 
interés a través de este proyecto de que se estudie la radio comercial como un 
espacio de interacción social entre los jóvenes.  
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3.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1  ANTECEDENTES 
 
 
En el rastreo de la información disponible sobre proyectos que aborden el estudio 
de la radio comercial en Facultades de Comunicación, se puede referenciar lo 
adelantado por universidades como la Autónoma y la Javeriana que en términos 
generales han tocado el tema respecto a la historia de la radio en Cali, los 
diferentes aspectos de la radio juvenil y han realizado análisis de emisión de 
diferentes programas de radio juvenil en la ciudad.  
 
 
“Aproximación al desarrollo histórico de la radio en Cali y Palmira” se titula uno de 
los trabajos de grado de alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente, el 
cual es producto de una investigación basada en los testimonios de quienes 
estuvieron presentes en la historia de la radio en Cali y Palmira. Recolectando 
datos de la evolución de la radiodifusión en Colombia. Y partiendo de datos 
concretos sobre la historia radial en Colombia, Cali y Palmira, se detienen en 
aspectos más relevantes, según las fuentes consultadas. Es ahí donde 
conceptualizan la radio comercial y la radio juvenil, contando cómo surgen en la 
Ciudad de Cali este tipo de emisoras de una manera cronológica y breve. 
 
 
Asimismo, en otro trabajo de grado de la misma universidad, titulado “Análisis de 
emisión de los programas ‘El Mañanero’ de La Mega y El Zoológico de la mañana 
de la Superestación”, en el cual se determinan los parámetros de producción 
radial que se utilizan para la realización de dichos espacios, relacionado este 
análisis con la forma (emisión) y el contenido de los mismos. Este trabajo tiene un 
enfoque en el área de producción radial, involucrando jóvenes dentro de su 
metodología, al ser estos el target de las emisoras para analizar, pero no se toma 
como objeto referencial al joven como productor de culturas que se ven 
representadas en dichas emisoras. 
 
 
Por otro lado, abarcando la temática de radio comercial y jóvenes,  un grupo de 
investigadores de la Universidad Javeriana con ayuda de diversas universidad de 
Colombia en el “Observatorio sobre los discursos de la afectividad y la sexualidad 
en la programación radial de audiencia juvenil”, realizan un estudio en el cual se 
comprende  la forma en la cual los discursos acerca de la sexualidad y la 
afectividad, que circulan en la sociedad, atraviesan el espacio de la radio, y son 
elaborados y puestos en circulación para propiciar procesos de reconocimiento 
por parte de la audiencia juvenil en Colombia. Las ciudades elegidas para el 
estudio fueron Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. En total se 
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abordaron 14 emisoras con especial énfasis en las franjas de la mañana y en 
programas nocturnos especializados en afectividad y sexualidad.  
 
       
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Ciertos estudios realizados en medios de comunicación han caracterizado a la 
radio como el medio de comunicación más popular, puesto que es escuchado por 
la mayoría de la población, de fácil acceso, ofrece una diversidad de 
programación. Uno de los aspectos se relaciona con la incursión de la radio juvenil 
como un espacio hecho por jóvenes y para jóvenes, lo cual ha dado lugar a la 
representación de la cultura juvenil mediante un conjunto de criterios de 
programación presentes especialmente en algunos contenidos de los programas 
de la mañana, de la radio comercial Radio Hit, emisora que se ha destacado por 
producir programas de altos índices de sintonía24, con los cuales se identifican los 
jóvenes de la ciudad de Cali.  
 
 
Alrededor del tema, la investigadora Ángela Garcés, ha estudiado las dinámicas 
de la cultura juvenil y los factores que influyen en sus comportamientos, ya que 
plantea como principal objeto de estudio los discursos publicitarios de la juventud 
y los discursos de resistencia juveniles, en tanto la publicidad tiene la gran 
capacidad de reciclar y resignificar para el mercado aquellos signos que cumplían 
el papel de oposición, cuestionamiento y confrontación del mundo establecido25. 
 
 
A su vez, plantea que el mundo del lenguaje publicitario asume a los jóvenes que 
se enfrentan a una gran cantidad de mensajes persuasivos, que determinan y 
orientan su comportamiento; en tanto la comunicación persuasiva posee la 
facultad de transmitir ideales, valores, y sobre todo, estilos de vida, que influyen 
en el mundo juvenil. Afirmación que se sustenta en varios presupuestos sobre la 
juventud, que están en relación con los estereotipos sociales y culturales 
atribuidos a ese grupo etario.  
 
 
También, determina que la juventud es una etapa marcada por la necesidad de 
autoafirmación combinada con un notable sentido de inseguridad. Bajo esta 
preconcepción, la publicidad asume al joven como un sujeto influenciable y 
además vulnerable psicológicamente, por tanto, la comunicación persuasiva 

                                            
24 Estudio General de Medios, Op. Cit., p. 18.  
25 GARCÉS MONTOYA,  Ángela.  Del estilo a las culturas juveniles: Entre discursos de dominación 
y discursos de resistencia sobre la juventud”. Medellín: Universidad de Medellín, Grupo de 
Investigación: Discurso, Organización y política, 2004, p. 198 
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trabaja en la construcción de la identidad juvenil concebida como insegura, 
cambiante, frágil y fragmentada.  
 
 
Por la importancia que representa para este estudio la noción de cultura juvenil, se 
retoman unos planteamientos de la profesora Garcés en el sentido en que en las 
culturas juveniles predomina la construcción creativa de la identidad marcada por 
múltiples carencias (sociales, económicas y urbanísticas). La juventud es el 
paradigma de la publicidad, ese momento de la vida se presenta como algo a lo 
que hay que aspirar permanentemente, algo que hay que retener además 
incorporar como un estilo de vida, pues “envejecer no está de moda”. La juventud 
se inscribe en la lógica de la economía de consumo. Al intervenir la comunicación 
persuasiva, al publicitar un sinnúmero de atributos jóvenes como belleza, fluidez, 
agilidad, alegría….que construyen una “juventud estética mas mediática”26.  
 
 
Sin embargo, indica que las culturas juveniles se van configurando como espacios 
de identidad y socialización de jóvenes para jóvenes; además estos aparecen 
como sujetos y grupos productores de la cultura, por sus maneras de entender y 
asumir el mundo y aunque Ángela Garcés observa dichas culturas desde la 
publicidad, en el programa ‘La Ruta’, la cultura juvenil está configurada por medio 
de los discursos y los contenidos programáticos, ya que sus temáticas son de 
interés para los jóvenes, puesto que en una investigación realizada por la 
Universidad de la Sabana, concluyen que en la ciudad de Bogotá los principales 
temas a manejar  son: sexualidad, farándula, moda y música de acuerdo con el 
público meta.  
 
 
Además de la forma en que es representada la cultura juvenil en los medios de 
comunicación, es importante hacer referencia a la cultura y su relación con los 
medios, pues Jesús Martín Barbero, plantea que no se puede hablar de cultura sin 
intercambio y relación con los otros y que al vincular la cultura con la 
comunicación es ante todo tomar conciencia de que las culturas viven en la 
medida en que son capaces de convivir e intercambiar con los demás, ya que 
pensar la cultura desde la comunicación es asumir su trama pues no hay 
crecimiento cultural sin intercambio y relación con otras culturas. 
 
 
Por otra parte, Jesús Martín Barbero en una conferencia magistral en 1998 en 
Bogotá, plantea: “los jóvenes no quieren ser representados, quieren ser 
reconocidos como son, con todas sus contradicciones, con todas sus rabias, con 
toda su desazón, con toda su confusión y es muy difícil representar la rabia, la 
desazón y la confusión, pero sí pueden ser reconocidas la desazón, la confusión y 
                                            
26 Ibíd., p. 56 
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la rabia, pueden ser reconocidos como factores claves para cambia la 
sociedad”(∗).  
 
 
A su vez, hace referencia a la crisis de la representación política para empezar a 
trabajar la del reconocimiento de las diversidades político-culturales, por lo tanto, 
asumir el desgaste de la representación para empezar a trabajar en el 
reconocimiento, es decir, “mucho de lo que puede transformar la política no  pasa 
por la representación, pasa por el reconocimiento de la diversidad de 
ciudadanías”, en este caso, la cultura juvenil.  
 
 
Para el tema en mención, la relación entre cultura juvenil y comunicación 
evidencia que algunas transformaciones culturales que se están viviendo 
provienen de los cambios en el entramado tecnológico de la comunicación. Ya que 
no es lo mismo el acceso que se tiene hoy a los medios de comunicación y a la 
información, que el que se tenía hace 10 años, tomando como por ejemplo el caso 
de la masificación de Internet. No se trata únicamente de cambios en los 
contenidos o en los formatos de la cultura, sino de cambios en el modo de sentir, 
de percibir y construir las identidades.  
 
 
Por tal razón, se puede inferir que los jóvenes a través de los usos múltiples de los 
medios de comunicación, en este caso la radio, construyen, recrean, y resignifican 
sus identidades. Principalmente por las temáticas abordadas y el manejo del 
discurso que está presente en estas emisoras. La cultura juvenil está cada día 
más moldeada por las propuestas, los modelos y las ofertas culturales de los 
medios masivos. 
 
 
Por último, Manuel Martín Serrano, llama “teoría social de la comunicación”27 al 
paradigma que da cuenta de las mutuas afectaciones entre el Sistema Social y el 
Sistema de Comunicación y plantea que la producción de la información es 
destinada a la comunicación pública y de uso social. 
 
 
Fuera de esto, se ocupa del origen y de las transformaciones de los Sistemas 
Institucionales de Comunicación, encargados en la sociedad de la producción y 
distribución de las noticias que conciernen al conjunto de la colectividad. 

                                            
(∗) Barbero. Jesús Martín. Conferencia magistral: las mediaciones de los medios en la construcción 
de la ciudadanía. II festival internacional de radiopasionad@s e televisionari@s. Bogotá- Colombia. 
Octubre. 1998    
27 SERRANO, Manuel Martín. Presentación de la teoría social de la comunicación. Ubicación:  
Reis. En: Revista española de investigaciones sociológicas,  1986, No. 33, p. 7-14 
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Es importante que se proponga una legislación(∗) para regular la articulación de la 
lógica comercial con respecto a una propuesta de uso social, en la que se puede 
ver representada la cultura juvenil, pero sin perder el deber ser que propone 
Martín Serrano28. 
 
 
Asimismo, haciendo referencia a la lógica comercial con la que operan las 
emisoras comerciales, Ricardo M. Haye, plantea que algunas sociedades más 
desarrolladas del globo, ya descubrieron que la cultura también puede resultar 
rentable, de modo que el público puede disfrutar de programaciones nutritivas y 
variadas a través de las señales comerciales29. 
 
 
En ese mismo artículo, Ricardo M. Haye nos dice que la radio ante su público, 
tiene la responsabilidad insoslayable de actuar como fuente de aprovisionamiento 
de referencias culturales y su repertorio tiene que caracterizarse por la amplitud de 
registro. Agrega a esto, que pocos medios son aptos para la revalorización de las 
matrices culturales de todos los colectivos, desde los sectores intelectuales o 
cultivados, hasta los grupos populares o los segmentos periféricos30. 
 
 
Referente a los medios de comunicación y la construcción de cultura, Mercedes 
Charles, en su texto “Los medios en la construcción de la cultura de los jóvenes”31  
dice que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, a diferencia 
de otras instituciones sociales, ya que se insertan en el uso del tiempo libre, en los 
espacios de relajación y placer. Es por esto que la relación que éstos tienen con 
los jóvenes adquiere otras características: no se presenta como una fuerza 
coercitiva, si no por el contrario: “no pesa como una fuerza que dice que no, sino 
que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce 
discursos…” 32.  
 
 

                                            
(∗) En el 2007 La Secretaría de Salud de Cali capacitó a 60 locutores juveniles de la radio local en 
el campo de la sexualidad y la autorregulación, además Catorce emisoras caleñas, que tienen 
programación nocturna con contenidos juveniles, firmaron ayer con la Secretaría Municipal de 
Salud un convenio para el manejo responsable de la temática sexual en la radio. 
28Véase,  Serrano, Manuel Martín. “La producción social de comunicación”. 
29HAYE, Ricardo M. El impacto cultural de la radio. En: Revista Latinoamericana de Comunicación 
Chasqui. Septiembre, 1998. No. 63, p. 56 
30 Ibíd. 
31 CHARLES, Mercedes. Los medios de comunicación en la construcción de la cultura de los 
jóvenes. En: Revista Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación. Abril-junio, 1994,  No. 
89. p. 67  
32 DÍAZ, Op. Cit., p. 45 



33 

 

Por otra parte, la noción de análisis de contenido que se maneja en este proyecto 
está estrechamente relacionada a lo planteado por Silvia Gomez, Esther Mena, 
Ana Sedeño e Isabel Turci, quienes definen el análisis de contenido como un 
proceso que se compone de los siguientes pasos: el tratamiento de un tema 
determinado, es decir el problema de investigación. Segundo, conocer las 
referencias culturales, en este caso sería la cultura juvenil y tercero el registro del 
lenguaje, como están articulados los discursos a un vocabulario propio de la 
cultura juvenil en la cual se encuentran representados. 
 
 
A su vez, plantean que el análisis de contenido es técnica propia de la 
metodología observacional, la cual ayuda a confirmar o descartar la hipótesis 
planteada, para así lograr su objetivo, pues “la finalidad de este tipo de análisis es 
la identificación y explicación de los distintos elementos que otorgan sentido a 
toda comunicación”33  
 
 
Para efectos del análisis de contenido se trabajará con una adaptación realizada a 
la matriz INCRA, estudiada por el investigador británico Walter Ouro Alves34, 
cuando trabajada en la BBC de Londres.  
 
 
En el desarrollo de este proyecto, tomaremos la perspectiva del análisis de 
contenido, para estudiar la diferencia entre “Hacer la radio” v/s “Pensar la radio” 35 
y cómo esto se ve reflejado en la producción de contenidos enfocados hacia 
ciertos temas propios de los grupos de población juvenil de la ciudad. 
 
 
En efecto se hace un análisis de contenido bajo la adaptación de la matriz INCRA 
aplicada al programa ‘La Ruta’, teniendo como punto de referencia para dicho 
análisis las categorías: usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y 
consumo, propuesta que se sintetiza a partir del siguiente propuesta de mapa 
conceptual: 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 GÓMEZ, Silvia; MENA Esther, SEDEÑO, Ana y TURCI, Isabel. Análisis de contenido aplicado a 
prensa semanal. Malaga: Universidad de Málaga, 2000. p. 61.  
34 ALVES, Ouro Walter. Radio: La mayor pantalla del mundo. Quito: CIESPAL, 1990. p.125. 
35 HAYE, Ricardo M. “El impacto cultural de la radio”. En: Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui. Septiembre, 1998, No. 63, p. 57 
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Figura 1. Matriz INCRA adaptada. 
 

 
 
Fuente:  ALVES, Ouro Walter. Radio: La mayor pantalla del mundo. Quito: 
CIESPAL, 1990. p.125 
 
 
3.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
 
3.3.1 Cultura.  Edward Tylor, quien justamente introdujo el concepto de cultura en 
la antropología: “cultura o civilización tomada de su amplio sentido etnográfico,  es 
aquel complejo que incluye todo conocimiento, creencia, arte, moral, ley, 
costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 
como miembro de la sociedad”36 
 
 
En el presente trabajo para hablar de cultura se retomó el concepto de Edward 
Tylor, pues se entenderá la cultura como todas las creencias o  actividades 

                                            
36  SAMPSON, Anthony. Pautas y prácticas de crianza en las familias colombianas. funciones y 
sentidos de la cultura. Santiago de Cali: Univalle, 2005. p.  259 
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sociales que son legitimizadas a través de la programación que hacen ciertos 
medios de comunicación en la sociedad, en este caso la radio comercial juvenil en 
Cali.  
 
 
3.3.2 Lenguaje radiofónico.  Para Armand Balsebre el lenguaje radiofónico es un 
“conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas 
expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya 
significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-expresivos 
de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de 
percepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes”37.  
 
 
En el proyecto retomamos el concepto de Balsebre para dar cuenta de la 
categoría “usos del lenguaje”. Con base en la cual se trabajó el análisis de 
contenido mediante la adaptación de la matriz INCRA. 
 
 
3.3.3 Cultura juvenil.  Para Carles Feixa, las culturas juveniles “se traducen en 
estilos provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y 
las actividades focales. Se construyen con las materias primas de la identidad 
social. Las culturas juveniles (por ejemplo) se adueñan de determinados espacios 
urbanos que distinguen con sus marcas: la esquina, la calle, la red, la discoteca, 
las rutas de ocio, el local de baile”38.  
 
 
En el proyecto se ha retomado el concepto  del antropólogo Carles Feixa, pues se 
rescata de las culturas juveniles esos espacios de identidad y socialización de 
jóvenes para jóvenes, que a través de la radio juvenil se presentan como 
mecanismos de integración social. 
 
 
3.3.4 Radio Comercial.  Héctor Gómez Vargas investigador mexicano explica en 
su ponencia “Radio, campo cultural y mediaciones. Apuesta y propuesta para 
pensar la radio en  León. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas”39 que la 
radio es el medio de comunicación más popular, pues la mayoría de la población 
lo escucha, lo disfruta y lo utiliza para ciertas cosas todos los días, gran parte del 
día. Asimismo es un medio de comunicación con una presencia notable en la 

                                            
37 ARMAND, Balsebre. El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra, D.L. 1999, p. 56 
38 Carles, Op. Cit., p. 78. 
39 GÓMEZ VARGAS, Héctor. Radio, campo cultural y mediaciones. Apuesta y propuesta para 
pensar la radio en  León. En: Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. junio, 1995, Vol. I, no. 
1. p. 89.  
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sociedad, con mucha fuerza, muy dinámico y muy sensible a lo que sucede entre 
la población. 
 
 
En este proyecto se ha entendido la radio comercial como  aquellas emisoras 
privadas con ánimo de lucro, que venden pautas publicitarias y se preocupan por 
tratar temáticas tales como “la moda, deportes y sexualidad, que toman fuerza o 
son importantes dentro de la cultura juvenil”40. A su vez la radio comercial es 
observada como un posible ente reproductor de representaciones sociales para 
los jóvenes.  
 
 
3.3.5 Programación.  Iris Prieto en el primer capítulo “la programación de la radio” 
de su libro “Programación radiofónica y espacios informativos”41, determina la 
programación como el conjunto de programas que una radiodifusora ofrece a su 
audiencia, bien sea un espacio de transmisión diaria o semanal, estructurados en 
una unidad de tiempo determinada y un cúmulo de contenidos que no solo reflejan 
el estilo de la emisora sino también la ideología. A su vez López Vigil (1997), 
determina que la programación es el diálogo que la radio entabla con su público, 
la palabra conquistadora, la declaración de amor de la radio a su público y su 
estrategia particular de seducción.   
 
 
En este trabajo se hace énfasis en los contenidos de dicha programación, cómo 
son presentados y cuál es la labor de pre-producción que existe referente al 
manejo de contenidos.  
  
 
3.3.6 Morning show.  En el diccionario virtual Wikipedia (se retoma a un buscador 
virtual, porque no existe investigación o autor que haya trabajado este concepto, 
que es norteamericano y el cual no se ha llevado a una traducción específica) se 
define el ‘morning show’ como un formato de radio juvenil, que es transmitido en 
vivo entre las 6:00am y 10:00am, normalmente es dirigido por un grupo de 
locutores, este formato radial tiene como objetivo llevar a las personas fragmentos 
de noticias mientras se alistan para salir de casa o para los adultos que se quedan 
en casa, además mezclan esta información con la música de acuerdo con su 
público.  
 
 

                                            
40 Estudios sobre los contenidos de la radio juvenil. Bogota: Universidad de la Sabana, facultad de 
comunicación social y periodismo, 2004. p. 128 
41 PRIETO, Iris. Programación radiofónica y espacios informativos. Maracaibo: Ediluz, 2002. p. 34.     
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Este término se retoma como aparece publicado en este buscador virtual, ya que 
nos interesa analizar programas de la mañana que cumplen con las 
características antes mencionadas.  
 
 
3.3.7 Análisis de discurso.  Concepción Otaola, explica en su texto “El análisis 
del discurso. Introducción teórica”42 plantea que el análisis de discurso se trata del 
estudio del habla en cuanto realización concreta y sujeta a condiciones de 
enunciación emitida por una persona o como dicen G. Brown y G. Yule «El 
analista del discurso trata sus "data" como un registro (texto) de un proceso 
dinámico en el que el lenguaje se utilizó como instrumento de comunicación en un 
contexto, por un hablante/ escritor, para expresar significados y lograr 
intenciones.» La finalidad del análisis del discurso consiste en descubrir las 
regularidades que se producen en los data que se estudian y describirlos. 
 
 
Esta perspectiva es en parte retomada por tratarse de un medio de comunicación 
y los contenidos radiales conformados por diferentes discursos.  
 
 
3.3.8 Análisis de contenido. Como plantea Jaime Andréu Abela en su texto: “Las 
técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada”43, el análisis de 
contenido es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, 
pintados filmados, u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de 
registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 
observación, documentos, videos…el denominador común de todos estos 
materiales es su capacidad para albergar un contenido, que leído e interpretado 
adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y 
fenómenos de la vida social.  
 
 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento 
de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 
realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 
replicable, y valida. En ese sentido es semejante es su problemática y 
metodología, salvo algunas características especificas, al de cualquier otra técnica 
de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, 
encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de contenido 
y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata 

                                            
42 OTAOLA, Concepción. El análisis del discurso: introducción teórica. En: Epos: Revista de 
filología, 1989, No. 5, p  81-98. 
43 ANDRÉU ABELA, Jaime. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. [en 
linea]. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2009 [consultado el 10 de abril de 2010]. Disponible 
en Internet:   http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  
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de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la 
observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos. 
 
 
Como anteriormente aparece escrito, este concepto planteado por Jaime Andréu 
Abela, aplica al objeto de estudio planteado en este proyecto. 
 
 
3.3.9 Jóvenes.  Walter Grob, investigador alemán, señala que la juventud y el 
concepto de joven no es una fase natural del desarrollo humano, sino una forma 
de comportamiento social que debe ser vista ante todo como un resultado de la 
cultura occidental y, consiguientemente de la formación de la sociedad industrial 
moderna. 
 
 
En este trabajo se retoma el concepto anterior, pues los jóvenes no son vistos 
biológicamente, sino como sujetos portadores de una cultura específica 
determinada socialmente, como lo plantea el autor.  
 
 
3.4  MARCO CONTEXTUAL.  
 
 
Para dar cuenta del problema de cómo son tratados los contenidos en el programa 
‘La Ruta’ tomando como referencia ciertas categorías de la cultura juvenil, es 
necesario destacar ciertos hechos que marcaron lo que es hoy la radio comercial 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Con respecto al contexto de programación musical de las primeras emisoras 
radiales en Cali, uno de los primeros antecedentes tiene que ver con la prístina 
potencia musical de los boleros y de los ritmos caribeños, que hacia 1930 habían 
generado real furor entre la población local. Deduciéndose que aun se dependía 
de emisiones radiales esporádicas y/o que no eran generadas de manera propia, 
es importante destacar el papel de aquellos pequeños aparatos que les permitían 
a los caleños colocarse en sintonía con su apasionante música: los 
radiorreceptores. En los almacenes de la época cobró fuerza entonces la 
comercialización de estos artículos, tendencia que duraría hasta cerca de los años 
cuarenta44. 
 
 

                                            
44   VASQUEZ BENITEZ, Edgar. Historia de Cali en el Siglo 20.  Sociedad, economía, cultura y 
espacio.  Santiago de Cali: Artes Gráficas del Valle Editores – Impresores, 2001. p.  254. 
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Por otra parte, cuando en la ciudad de Santiago de Cali se habla de los inicios de 
la radio, se hace referencia al día 12 de Octubre de 1932, momento en el cual se 
inauguró en Cali la primera emisora radial: La Voz del Valle, cuyos pioneros fueron 
los hermanos Miguel y Jorge Rivas. El sitio de las primeras emisiones fue una 
vieja casa en la calle 14 entre carreras 7 y 8, en lo que hoy es el pleno centro de la 
ciudad. Asimismo, la segunda emisora Caleña se fundó en 1934 fue La Voz de 
Colombia la cual pasó a ser Radio Libertador., caracterizada por sus programas 
de música vieja. Posteriormente nace Radio Cali, en 1940, y luego, así 
sucesivamente,  fueron naciendo diversas emisoras pasando de 4 emisoras en la 
década de los 30, a 34 para los años 9045. 
 
 
Teniendo en cuenta como fueron los inicios de las emisoras en Santiago de Cali y 
el desarrollo y masificación que éstas han tenido en las últimas décadas, nuestro 
trabajo se va a enfocar en realizar un análisis de contenido que va abarcar los 
meses de octubre y noviembre del año 2009. Este análisis de contenido se enfoca 
en una emisora comercial dirigida a jóvenes en la ciudad de Santiago de Cali: 
Radio Hit, más precisamente en su respectivo programa de la mañana: La Ruta 
que va desde las 6:00am hasta las 10:00 am bajo el dial 91.5 de la Frecuencia 
Modulada. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 Íbid., p. 255. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: ANÁLISIS DE CONTENID O Y EMISIÓN 
BAJO LA ADAPTACIÓN DE LA MATRIZ INCRA DEL TRATAMIEN TO DADO A 

LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA ‘LA RUTA’. 
 

 
4.1 BREVE CONTEXTO DE LAS EMISORAS COMERCIALES EN C ALI. 
 
 
La radio comercial se ha convertido en la herramienta ideal para las 
comunicaciones de los 90´s y se constituye en el gran apoyo de la industria 
publicitaria pues, según algunos estudios de medios, afirman que es el motor 
generador en la problemática de la segmentación de las audiencias que acabó por 
consolidar la dinámica de los mercados y la redefinición de la mezcla de medios. 
 
 
En la actualidad los grandes presupuestos económicos que se le entregan a la 
radio se originan en dos frentes: el primero lo constituyen los ingresos 
provenientes de los anunciantes que utilizan la radio como medio principal y el 
segundo de aquellos que utilizan la radio como apoyo o complemento de otros 
vehículos publicitarios, con especial atención para incrementar la frecuencia de 
contacto en una comunicación entregada a otras formas de difusión publicitaria46. 
 
 
Es así como el manejo comercial del medio ha venido evolucionando 
positivamente en beneficio de una mejor prestación del servicio a clientes y 
agencias y de la eficiencia y calidad profesional de la Radio. 
 
Parte de esta evolución se puede ver en los siguientes aspectos que evidencian la 
actividad comercial de la radio comercial a partir de los 90. 
 
 
4.1.1 El Desarrollo Tecnológico.  El hecho de pasar de la radio local, con unos 
niveles de potencia bastante razonables, a la radio en cadena con cubrimiento 
internacional, nacional y regional, el medio pasó a competirle más abiertamente a 
la televisión y a ofrecer una opción interesante en la moderna difusión de 
productos y servicios. Hoy la tecnología permite grandes coberturas 
internacionales con la ayuda del satélite, dándole no sólo agilidad en las 
transmisiones, sino la depuración en la calidad del sonido, mediante los diferentes 
enlaces entre continentes, regiones y ciudades. Este desarrollo planteó, junto con 
la llegada del FM, un gran salto en la evolución comercial del medio en Colombia y 
en el mundo. 

                                            
46 La Magia Radial [en linea]. Santiago de Cali: Instituto Nacional de Telecomunicaciones, 2010 [19 
de noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.instel.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=92  
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4.1.2 La Audiencia.  En este campo también la radio ha mostrado importantes 
progresos en el ámbito comercial. El medio ha pasado de la medición de 
audiencia en hogares a la de personas, por edades, clases sociales y sexos y 
facilitar así la identificación de un objetivo target, bien sea masivo, selectivo o 
especializado, en línea con un mejor enfoque en su comercialización. 
 
 
4.1.3 El Análisis.  Aquí las agencias de publicidad, con la ayuda de su soporte 
internacional, han sido determinantes para ofrecer unos análisis más eficientes del 
medio, ya que se ha evolucionado de la escueta evaluación de mensajes, 
composición de audiencia y costo por mil, al manejo de objetivos de GRP´s, 
TRP´s, impactos y de unos niveles de frecuencia de contacto y costo de TRP más 
racionalizados en relación con el entorno competitivo y con el manejo estratégico 
de la marca. Este nuevo aspecto marcará un elemento diferenciador en la 
orientación comercial de la radio. 
 
 
4.1.4 El Alcance.  Las agencias de publicidad han hecho grandes aportes para la 
orientación de las pautas y mejorar la oferta comercial del medio, para capitalizar 
la versatilidad de nuestra programación que permite un mejor y más amplio 
alcance del target.  
 
 
4.1.5 Los Auspicios en Radio.  Esta es otra de las fortalezas importantes en la 
comercialización del medio, que produce al anunciante y su marca buenos apoyos 
en presencia publicitaria, con los derechos de presentación y menciones dentro de 
un programa copatrocinado y a unos costos sensiblemente bajos. En televisión 
esto se puede lograr sólo bajo cuantiosas inversiones y con un alto costo en 
producción. Además estas opciones casi que están reservadas para marcas con 
fuerte presupuesto publicitario y de alto desarrollo en el mercado. 
 
 
4.1.6 Control de las Pautas.  Hace varios años se dificultaba el monitoreo de las 
pautas en radio y esto era prácticamente responsabilidad de la agencia o del 
cliente. Hoy se cuenta con avanzados recursos tecnológicos para hacerlo.  
 
 
De acuerdo con los parámetros del Ministerio de Comunicaciones, la radio 
comercial debe orientar la programación a los fines del servicio de promover la 
información, la cultura y el entretenimiento. 
 
 
A continuación se muestra un listado de las emisoras comerciales de la ciudad de 
Cali que han funcionado desde los años 1990. 
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Tabla 1.  Listado de las emisoras comerciales de la  ciudad de Cali 
 
 

 
 
 
Fuente: VARGAS, Armando. De la marginalidad al rescate: los servicios públicos 
de radiodifusión en la Ciudad de Cali. Santiago de Cali: Univalle, 2004. p 26 
 
 
4.2  ANÁLISIS DE CONTENIDO BAJO LA ADAPTACIÓN DE LA  MATRIZ 
INCRA. 
 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de contenido de los 
programas seleccionados apelando a la adaptación de las técnicas de la matriz 
INCRA(∗). Dicha matriz fue planteada por el investigador británico George Hill y 
fue adaptada al español por Walter Ouro Alves bajo las siglas con las que se 
conoce actualmente. 
 
 
Para los objetivos del proyecto se realizó una adaptación a esta matriz, al tener 
ésta puntos que no eran relevantes en nuestro proceso de investigación. 
Asimismo se hicieron cambios en los nombres de ciertas categorías al considerar 
que éstos eran más pertinentes para el análisis de contenido. 
 
 
La adaptación final de la matriz INCRA y la cual aplicaremos en nuestro análisis 
de contenido, se muestra a continuación: 
                                            
(∗) Véase Anexo 1 Matriz INCRA versión original. 
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4.2.1 Inteligibilidad.  De este punto se elimina por completo las categorías: voz 
comprensible, ideas claras y presentación informal, personal. Quedando las 
categorías de análisis así: 
 
 
A.1 Claridad técnica. 
 
A.2 Conceptos simples y niveles de síntesis. 
 
En esta categoría se juntaron los puntos: conceptos simples y exposición concisa. 
 
A.3 Construcción discursiva de la información. 
 
En esta categoría se juntaron los puntos: construcción estética y lenguaje hablado, 
no literario. 
 
 
4.2.2 Uso de fuentes de información y su confiabili dad en la construcción 
discursiva .  Este título reemplaza el de “Corrección”, y de este punto se elimina la 
categoría: Imparcialidad. Quedando las categorías de análisis así: 
 
 
B.1 Niveles de indagación para la construcción de la información Adaptación del 
nombre de la categoría: Investigación completa. 
 
 
B.2 Nivel de objetividad  
Adaptación del nombre de la categoría: Pureza informativa. 
 
 
4.2.3 Relevancia en función de la audiencia .  De este punto se elimina la 
categoría: Psicología humana. Quedando las categorías así: 
 
  
C.1 Conocimiento de la audiencia. Este punto involucra las categorías: conocer a 
la audiencia, el oyente como individuo y ponerse en el lugar del oyente. 
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4.2.4 Atracción 
 
 
D.1 Presentación ágil. 
 
D.2 Tratamiento y uso de los recursos. 
 
Esta categoría involucra los puntos: variedad de recursos y vestimenta 
imaginativa. 
 
c. Aproximaciones al formato 
 
Adaptación del nombre de la categoría: búsqueda apropiada del formato. 

 
 

Inicialmente se grabaron y revisaron nueve programas correspondientes a los 
meses de agosto, octubre y noviembre de 2009. Al observar importantes 
similitudes en cada uno de ellos se decidió acotar la muestra por lo cual se 
seleccionaron para el análisis 4 programas de diferentes días de la semana. 
 
 
Para efectos de dar claridad sobre los resultados del análisis en función de las 
categorías usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumos, se 
introduce en el desarrollo de la matriz INCRA una nomenclatura descrita de la 
siguiente manera, haciendo referencia a dónde encontramos presentes dichas 
categorías al interior del análisis: 
 
 
LEN - Usos del lenguaje 
PRA – Prácticas culturales. 
CON – Preferencias y consumos. 
 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de contenido de los 
programas seleccionados.   
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4.3 INTELIGIBILIDAD 
 
 
Entendemos por inteligibilidad todo aquello que puede ser entendido, que se oye 
clara y distintamente47. Esta es una condición fundamental para un programa 
radial. Dentro del análisis se van a tener en cuenta 3 pautas mediante las cuales 
se logra inteligibilidad: 
 
 
4.3.1 Claridad Técnica.  Depende de un adecuado mantenimiento de los equipos 
y aparatos de grabación y transmisión, de una correcta modulación en la consola, 
combinación agradable de voz y sonidos (incluyendo música), buen tratamiento 
acústico del estudio, ubicación adecuada del micrófono frente al locutor, 
vocalización clara, etc. 
 
 
El punto a analizar es el nivel de Claridad Técnica que manejan los productores, 
es decir si el mensaje es claro y se tienen las técnicas y elementos técnicos para 
hacer llegar el mensaje. 
 
 
4.3.2  Conceptos simples y niveles de síntesis . Es necesario manejar 
conceptos que puedan ser comprendidos por todos los oyentes, teniendo en 
cuenta que el público es heterogéneo y varía su nivel cultural y educativo. Para 
lograr esto se deben eliminar elementos innecesarios en la información, usando 
frases cortas y precisas. 
 
 
El punto a analizar es el nivel de comprensión que tienen los oyentes, es decir si 
el mensaje es claro y se está sintetizando la idea precisa en el objeto de 
comunicación vía radial. 
 
 
4.3.3 Construcción discursiva de la información.   Dentro de esta pauta se tiene 
que tener en cuenta una adecuada redacción de la información, respetando 
normas gramaticales y haciendo un buen uso del idioma. El léxico debe ser 
sencillo evitando un lenguaje inadecuado. Por otro lado es importante tener en 
cuenta que se está escribiendo para radio, el lenguaje tiene que ser hablado, no 
literario. 
 
 

                                            
47 Intangibilidad [en linea]. Madrid: Diccionario de la Real Academia Española 22 ed, 2009 
[consultado  14 de agosto de 2009]. Disponible en internte: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=inteilgibilidad  



46 

 

El punto a analizar es la Construcción discursiva de la información que manejan 
los productores, es decir si el mensaje es claro y se tiene una construcción 
discursiva adecuada para hacer llegar el mensaje. 
 
 
Tabla 2. Inteligibilidad - Programa viernes 16 de o ctubre de 2009 
 
 

 
 

A.1 Claridad Técnica A.2 Conceptos simples y 
niveles de síntesis 

A. 3 Construcción discursiva de la 
información  

Este es un punto que luego 
de analizar los 4 programas 
se vio una similitud en cada 
una de las conclusiones: 
- La calidad del sonido en 
este programa es adecuada, 
salvo en el caso de las 
llamadas telefónicas que 
algunas tienen un eco e 
interferencia.  
- El adecuado uso de los 
micrófonos varía de un 
locutor a otro ya que los 
niveles en el volumen del 
audio de cada uno varía. 
- LEN/ Existe un problema en 
los locutores al momento de 
tener una vocalización clara. 
Al ser un programa 
improvisado muchas veces 
no hablan claro, ni se 
respetan los turnos para 
hablar. 

LEN/ Al inicio del programa 
podemos identificar que los 
niveles de síntesis son 
bajos en el momento de 
hablar de algún tema. 
- Comenzaron celebrando 
que era día viernes, 
haciendo parodias a 
programas de T.V, y de un 
tema pasan a otro 
bruscamente. 
 CON/ hoy es viernes, 
concierto de Juan Gabriel , 
título de periódico. No es 
fácil entender la 
generalidad de los 
mensajes. 
- Cuando cuentan la noticia 
del niño de 6 años de 
Estados Unidos que 
supuestamente iba en un 
globo aerostático, se 
interrumpen, no tienen 
claro el mensaje ni la 
información que quieren 
transmitir, el nivel de 
síntesis y el manejo de 
conceptos simples es nulo. 
- La franja final del 
programa cuando tocan el 
tema de los deportes es 
más estructurada y las 
noticias son más claras. 
Esto tiene que ver con que 
sólo participan 2 personas 
en la sección y hay menos 
interrupción con 
comentarios. 

- Cuando hablan de los premios 
MTV y utilizan el recurso de 
grabación de audio se puede ver 
que existe una mayor construcción 
del discurso para dar la información. 
LEN/ En el transcurso del programa 
hay varias notas de noticias cortas 
en las cuales no existe una 
construcción de la información, es 
más bien débil y poco contundente. 
LEN/ Casi al final del programa 
cuando hablan del estudio que 
arrojó que las personas más 
propensas a la limpieza son las que 
más se enferman, los comentarios 
de esta nota no tienen coherencia, 
no construyen bien la información y 
existe comentarios tales como 
“ocasionarle mucho más rápido 
gripa”, donde se refleja que es 
adecuada la redacción. 
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Tabla 3. Inteligibilidad -  Programa jueves 22 de o ctubre 
 
 

 
 
Tabla 4.  Inteligibilidad - Programa miércoles 28 d e Octubre 
 
 

 

A.1 Claridad Técnica A.2 Conceptos simples y 
niveles de síntesis 

A.3 Construcción discursiva de la 
información  

 - LEN/ En la nota de las 10 
curiosidades del mundo 
animal el nivel de síntesis 
es mínimo ahondan 
demasiado tiempo en el 
mismo tema, con diversos 
comentarios y no terminas 
las ideas. 
- PRA/ En la nota de la 
encuesta anual del mal uso 
de Internet en el trabajo, el 
locutor tiene un buen nivel 
de síntesis, arrojando los 
datos claves y manejando 
conceptos simples. La 
información se entiende 
muy bien. 

- LEN/ En el momento de hablar de 
la noticia de Marlon Moreno, a modo 
de “chisme” no tienen clara la 
información, se intervienen con 
versiones distintas de la misma 
noticia. Lo cual denota que no existe 
una adecuada construcción 
discursiva de la información. 
- LEN/ En los comentarios respecto 
a los correos electrónicos con 
contenido pornográfico, se ve 
claramente que no manejan una 
adecuada construcción discursiva 
de la información. Improvisan al aire 
con los correos que tienen en su 
bandeja de entrada, hacen pausas 
muy largas entre cada comentario. 

A. 1 Claridad Técnica A.2 Conceptos simples y 
niveles de síntesis 

A. 3 Construcción discursiva de la 
información  

 - LEN/ En la entrevista 
realizada a Jhon Jairo Ruiz, 
director de admisiones del 
colegio Cañaverales, por la 
canción que los niños de 
dicho colegio crearon para 
el Mío, se ve un buen 
manejo de síntesis y un 
buen manejo en la 
presentación de la 
información. La nota se 
entiende y queda clara. 
- LEN/ Cuando hablan del 
reporte de telefonía celular 
de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, no 
utilizan conceptos simples, 
dan muchas cifras y la nota 
no queda clara. 

-  Cuando hablan del reporte de 
telefonía celular de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, lo hacen leyendo textual 
la noticia de un medio de Internet, lo 
cual demuestra que no existe una 
construcción de la información 
adecuada al medio radial. 
- CON/ Cuando hablan de la noticia 
de la página de Internet 
www.thebeautifulpeople.com 
se ve un mejor trabajo en la 
construcción de la información, la 
nota está más estructurada y el 
locutor se veía informado al 
respecto. 
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Tabla  5. Inteligibilidad - Programa martes 3 de No viembre. 
 
 

 
 
4.3.4 Análisis.  En cuanto a la claridad técnica se ve una uniformidad en los 4 
programas analizados. Tienen buen sonido de micrófonos y de la música. El 
problema se presenta al momento de las llamadas telefónicas, las cuales en su 
mayoría se escuchan con eco y/o interferencias. Esto sucede por dos razones, la 
primera debido a que no existe un filtro antes de sacarlas al aire, y segundo, los 
oyente que llaman tienen su radio prendida para escucharse al aire, y eso provoca 
interferencia. Por esto último es importante realizar un filtro de llamadas previas a 
sacarlas al aire. 
 
 
Respecto a la utilización de conceptos simples y niveles de síntesis no se ve una 
continuidad en los diferentes programas, ya que al ser improvisado y dependiendo 
del locutor, hay notas que se extienden demasiado y todos participan con 
comentarios, y otras como noticias de actualidad que son resumidas y no hay 
mayores comentarios al respecto. Pero es claro que el nivel de síntesis de todos 
los locutores no es adecuado para un medio de comunicación radial. En su 
mayoría se extienden mucho, no terminan las ideas y se interrumpen en el 
momento de hablar. 
 
 
Asimismo, la construcción discursiva de la información no es uniforme. En el caso 
de las notas en las cuales no se escucha reflejada dicha construcción, podemos 
concluir que tanto el director como los realizadores no hacen una redacción de la 
noticia para radio, lo cual hace difícil la comprensión de la misma por parte del 
oyente. No existe un orden básico de introducción, desarrollo y conclusión.  
 

A.1 Claridad Técnica A.2 Conceptos simples y 
niveles de síntesis 

A.3 Construcción discursiva de la 
información  

 - LEN/  En la nota del Señor 
que fue a una cita a ciegas, 
no muestran un buen nivel 
de síntesis, se demora 
mucho en llegar a la idea 
principal. 
- LEN/ Lo mismo sucede 
cuando hablan de lo que era 
noticia hace un año: Las 
pirámides. 

- LEN/ Cuando hablan de lo que fue 
noticia hace un año, el tema de las 
pirámides, se escucha un desorden 
en los cometarios de todos los 
locutores. 
- CON/ Cuando comentan de las 
fiestas de Halloween sucede lo 
mismo, no existe algo ordenado en 
la construcción discursiva de la 
información. Se interrumpen al 
hablar y cambian constantemente de 
tema. 
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En conclusión el análisis demostró que en el programa ‘La Ruta’ no se piensa la 
noticia para presentarla en radio, si no que se lee directamente de diferentes 
textos retomados de fuentes escritas, posiblemente, de otros medios de 
comunicación. 
 
 
4.4  USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU CONFIABILID AD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA.  
 
  
Toda información debe ser verdadera. Pero además de serlo en su contenido, 
debe decirle al oyente por qué es verdadera dando a conocer las fuentes de 
información utilizadas.  Los puntos a analizar: 
 
 
4.4.1  Niveles de indagación para la construcción d e la información.   Las 
fuentes de información en un programa radial deben ser investigadas 
previamente, para una adecuada construcción discursiva de la información. 
 
 
4.4.2  Nivel de objetividad.   De acuerdo a los criterios planteados en la matriz, 
las fuentes deben ser idóneas y creíbles, generando confianza entre los 
radioescuchas. 
 
 
Tabla  6. Uso de fuentes de información y su confia bilidad en la construcción 
discursiva - Programa viernes 16 de Octubre 
 
 

B.1 Niveles de indagación para la 
construcción de la información 

B.2 Nivel de objetividad 

- CON/ Cuando hablan de la noticia del reality de 
MTV, de que a una niña se le estalló un implante 
de silicona, no dan información respecto a qué 
fue realmente lo que pasó y en qué quedó la 
noticia. 
- LEN/  la noticia del niño de 6 años de Estados 
Unidos que supuestamente estaba en un globo 
aerostático, existe una confusión entre los 
locutores respecto a la información que dan al 
aire, lo que demuestra que el nivel de indagación 
para la construcción de la información es 
mínimo. 
- La nota del estudio de las personas 
obsesionadas con la limpieza no tiene peso 
informativo, cifras ni una fuente que respalde lo 
que se dice. 

- En cada una de las noticias de este programa se exponen 
comentarios personales en tono de burla, lo cual no refleja un 
nivel de objetividad en el momento de transmitir la información. 
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Tabla 7.  Uso de fuentes de información y su confia bilidad en la construcción 
discursiva - Programa jueves 22 de Octubre 
 
 

B.1 Niveles de indagación para la 
construcción de la información 

B.2 Nivel de objetividad 

LEN:  En la noticia de la página de 
Internet que publica de qué murió X 
persona, sin estar esta muerta, no 
tienen mayor información del tema, 
todo redunda en comentarios 
personales, no dan el nombre de la 
página ni los creadores, ni las 
repercusiones legales. No hay una 
buena indagación en la construcción 
de la información. 
- PRA/ En la nota del estudio que 
arrojó que los hombres son menos 
infieles pero más celosos, no dan la 
fuente de la cual sacaron la 
información, ni la muestra de la 
encuesta. Asimismo ocurre en la 
noticia del choque del automóvil donde 
iban los hijos de Michael Jackson. 

- PRA/ En la nota del consumo de heroína no 
trabajan la noticia de una manera objetiva, ya que 
dan comentarios muy personales respecto al tema 
y utilizan comparaciones que no van acorde al 
fondo de la noticia, esto último ya que hacen la 
comparación del primer consumo de heroína con 
una galleta muy rica, llegando con esto a que es 
muy difícil no hacerse adicto a algo que a uno le 
gusta. 
- PRA/ Tampoco se ve presente la objetividad en el 
momento de hablar de la pornografía por correos 
electrónicos, se apropian de la noticia de una 
manera en que la expresan como algo de su 
experiencia personal. 

 
 
Tabla 8.  Uso de fuentes de información y su confia bilidad en la construcción 
discursiva -  Programa miércoles 28 de Octubre 
 
 

B.1 Niveles de indagación para la 
construcción de la información 

B.2 Nivel de objetividad 

- En la nota del día menos productivo del 
2009 no existe mucha información al 
respecto y no sustentan la nota con 
ninguna fuente. 
LEN:  Cuando hablan del reporte de 
telefonía celular de la Superintendencia de 
Industria y Comercio se ve que el locutor 
está informado del tema y tiene su fuente 
de información, pero aún así la noticia la 
lee textual. 
LEN:  El director Adolfo Parra lee un 
mensaje de texto de una oyente que cuenta 
que en un Banco X mataron a una persona. 
Arroja esa información al aire sin tener más 
información, ni corroborar que fuera cierto. 

- Cuando comentan respecto a las mentiras piadosas no 
se ve presencia de objetividad en los comentarios, ya 
que cada uno comenta según su experiencia personal. 
- CON/ Cuando hablan de la red social sólo para gente 
linda, hacen comentarios personales los cuales 
demuestran que no hay objetividad en los mismos, 
haciendo alusión a los parámetros de belleza. 
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Tabla 9.  Uso de fuentes de información y su confia bilidad en la construcción 
discursiva -  Programa martes 3 de Noviembre 
 
 

B.1 Niveles de indagación para la 
construcción de la información 

B.2 Nivel de objetividad 

LEN: En las notas presentadas a lo 
largo de todo el programa no se ve un 
buen nivel de indagación. Divagan 
mucho en el tema pero en su mayoría 
de veces con comentarios personales, 
no con información de la noticia como 
tal. 

- PRA/ Cuando hablan de las citas a ciegas no son 
objetivos en los comentarios, y lo llevan a 
experiencias personales. 

 
 
4.4.3 Análisis.  Los niveles de indagación para la construcción de la información 
en los programas analizados son mínimos. Como comentó Adolfo Parra en la 
entrevista, el programa ‘La Ruta’ se va organizando sobre la marcha y prima la 
improvisación. Esto se ve reflejado en que no existe una previa indagación 
completa de la información antes de sacarla al aire.  
 
 
Se observa que la mayoría de noticias se construyen con base en los comentarios 
de cada uno de los locutores. Esto último hace que las noticias pierdan objetividad 
y pasen a ser construidas con base en las experiencias personales de los mismos. 
 
 
4.5 RELEVANCIA EN FUNCIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
 
La participación del oyente moldea el diseño del programa y le dá vida a los 
contenidos del mismo. 
 
 
4.5.1  Conocimiento de la audiencia . El punto a analizar es el Conocimiento de 
la audiencia, es decir si se conocen las necesidades de comunicación que se van 
a suplir en el radioescucha, si se conocen los perfiles ocupacionales, el rango de 
edades, sus necesidades musicales etc. 
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Tabla 10. Relevancia en función de la audiencia - P rograma 16 de Octubre 
 
 

C. 1 Conocimiento de la audiencia 

- CON/ Cuando hablan de los permios MTV y de la 
noticia del reality del mismo canal, asumen conocer 
a la audiencia juvenil al hablar de uno de los 
programas de programación musical más 
reconocidos dentro del público juvenil. 
- LEN/ Al utilizar términos tales como: “mamando 
gallo, payaseando”, demuestran que están de cierta 
manera conectados con el vocablo de su audiencia 
juvenil. 

 
 
Tabla 11.  Relevancia en función de la audiencia - Programa jueves 22 de 
Octubre 
 

C.1 Conocimiento de la audiencia 

- CON/ El concurso de las boletas para ir al High 
School Musical lo hacen alrededor de las 7 de la 
mañana, lo cual refleja que conocen el horario en 
que su público más joven está conectado con el 
programa, y es el que tiene mayor interés en este 
evento. 

 
 
Tabla 12.  Relevancia en función de la audiencia - Programa miércoles 28 de 
Octubre 
 

C.1 Conocimiento de la audiencia 

- CON/ Cuando hablan de la red social para gente 
linda asumen equivocadamente que todos los 
oyentes son lindos, ya que de cierta manera hacen 
comentarios que ofenden y excluyen a los que no lo 
son. 
- CON/ Hablan de las diferentes redes sociales en 
Internet, demostrando que conocen los intereses de 
su audiencia juvenil por estas mismas. 
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Tabla 13.   Programa martes 3 de Noviembre 
 

C.1 Conocimiento de la audiencia 

- PRA/ Cuando hablan de las 5 mentiras que no se 
les pueden contar a los papás, asumen que la 
audiencia juvenil está en una etapa en donde se 
aproxima a diferentes experiencias que no querrá 
contarle a sus padres. Esto se ve reflejado en los 
comentarios de los locutores en el momento de dar 
la nota. 

 
 
4.5.2  Análisis. En el programa ‘La Ruta’ modelan y “forman” una idea específica 
de lo que significa ser joven o lo juvenil, inscrita en el ámbito de lo extremo, lo que 
bordea lo prohibido, lo grotesco, lo publicitario. Conocen a su público 
estereotipándolo bajo ciertas características que están ligadas a temáticas de 
sexo, rumba, música y diversión, y es con base en esta concepción de lo juvenil 
que construyen el discurso a lo largo de todo el programa. 
 
 
Sin embargo, cuando se trata de categorizar las franjas de programación, las 
temáticas, sobre todo las referentes a la parte comercial y publicidad de eventos, 
van muy acorde al público al cual se dirigen. Esto último se puede notar en la 
mayoría de programas, sin embargo, muchas veces por la improvisación 
 
 
4.6  ATRACCIÓN 
 
 
El contenido de la programación atrae los diferentes oyentes del programa en las 
franjas de horarios diseñadas en el programa. 
 
 
4.6.1 Presentación ágil . Se analizará la agilidad para trabajar, del equipo de 
producción en el momento, es decir sin pre - producción. Se analizará la 
presentación de los diferentes programas, si es ágil y si tiene la suficiente 
aceptación del oyente para continuar su vida como radio comercial. 
 
 
4.6.2 Tratamiento y uso de los recursos.   Se analizará la el uso de los recursos 
asignados al programa de la Ruta, es decir si se usa de forma ágil el Internet, la 
programación musical, y las diferentes secciones de las franjas horarias 
establecidas. 
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4.6.3  Aproximaciones al formato.  Se analizará si el formato radial del programa 
va acorde al que tienen definido, en este caso el de los ´Morning Show´. 
 
 
Tabla 14. Atracción - Programa 16 de Octubre 
 

D.1 Presentación ágil D.2 Tratamiento y uso de 
los recursos 

D.3 Aproximaciones al 
formato 

- LEN/ En el saludo inicial 
de “hoy es viernes” se ve 
una clara demostración de 
una presentación ágil que 
atrae al oyente. 
- CON/ En el momento de 
hablar del Cali Exposhow e 
invitan a Mónica a hablar 
del mismo, podemos 
identificar que la manera 
de redactar la información 
y darla al aire es muy clara 
y ágil. 
 

- CON/ Para la noticia de los 
premios MTV utilizan el 
recurso de la grabación del 
audio de los premios, lo cual 
demuestra un buen uso y 
tratamiento de los recursos 
auditivos. 
- PRA/ Cuando hacen 
publicidad a eventos y/o 
participan con el oyente para 
ganar premios de los mismos, 
utilizan el recurso de música 
de fondo para ambientar el 
evento, así fue en este 
programa cuando hablaron 
del Pool Party y el concierto 
de Juan Gabriel. 

En este programa 
encontramos noticias de: 
- CON/ Música: premios MTV. 
- Internacional: niño de 6 
años en Estados Unidos en 
un globo aerostático. 
- Deportes: noticia de 
Maradona. 
 
Lo anterior de adecua al 
formato de ´Morning Show´ 
que es el que define la pauta 
del programa La Ruta”, y se 
caracteriza por tener noticias 
de diferentes temas. 

 
 
Tabla 15. Atracción - Programa jueves 22 de Octubre  
 
 

D.1 Presentación ágil D.2 Tratamiento y uso de 
los recursos 

D.3 Aproximaciones al 
formato 

En este programa no se 
identificó un momento en el 
cual la presentación fuera 
ágil. Estuvo cargado de 
mucho contenido, pero no 
de un orden en el mismo. 

- CON/ Para el concurso de 
las boletas de High School 
Musical utilizaron de fondo la 
música apropiada. 
- En la nota de las 10 
curiosidades del mundo 
animal utilizan recursos de 
audio haciendo alusión a 
animales. 
- CON/ Durante toda la 
entrevista con el cantante 
Santiago Cruz estuvo 
sonando de fondo uno de los 
principales temas del artista. 

En este programa 
encontramos una entrevista 
realizada a un cantante, 
Santiago Cruz, lo cual va 
acorde al formato de los 
´Morning Show´, donde 
siempre llevan un 
entrevistado del mundo de la 
música. 
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Tabla 16. Atracción - Programa miércoles 28 de Octu bre 
 
 

D.1 Presentación ágil D.2 Tratamiento y uso de 
los recursos 

D.3 Aproximaciones al 
formato 

LEN:  Se ve una 
presentación ágil al 
comienzo del programa 
cuando Ana María Giraldo 
da los saludos de 
cumpleaños. 
LEN:  Cuando hablan de la 
presencia de cocaína en el 
Rio Ebreo no se ve una 
presentación ágil. 
Extienden mucho la noticia 
sin ahondar en el tema 
principal, y luego de ese 
tema pasan a otro y no 
terminan la idea. 

- CON/ En la publicidad del 
concierto de Daddy Yankee y 
High School Musical utilizan 
adecuadamente el recurso de 
sonido de fondo. 

- PRA/ La variedad de 
géneros de música que tocan 
a lo largo de todo el programa 
va acorde con el formato 
´Morning Show´. 

 
 
Tabla 17. Atracción - Programa martes 3 de Noviembr e 
 
 

D.1 Presentación ágil D.2 Tratamiento y uso de los 
recursos 

D.3 Aproximaciones al 
formato 

- PRA/ La nota de las 5 
mentiras que no se 
pueden contar a los papás 
se presentó de manera 
dinámica y ágil, lo cual 
atrae la atención de la 
audiencia juvenil. 

- CON/ Se utilizaron en este 
programas apoyos de música 
en el momento de realizar los 
concursos para regalar 
boletas: Dady Yankee, High 
School Musical y Cold Play. 

- CON/ Se informó en el 
programa respecto a eventos 
de tipo educativos en la 
Universidad Icesi. Esta 
información de distintos tipos 
de eventos va acorde al 
formato ´Morning Show´. 

 
 
4.6.4 Análisis.  La constante improvisación presente en los programa analizados 
hace que los realizadores pierdan agilidad en la forma de comunicar, ya que no 
existe un orden en el planteamiento de las opiniones de cada uno, lo cual crea una 
monotonía en el como presentan cada una de las notas.  
  
 
Por otro lado, con respecto a los recursos sonoros utilizados en el programa cabe 
destacar que son apropiados para el contexto en el cual se utiliza, sin embargo, no 
existe una propuesta diferente que se le muestra a la audiencia juvenil que llame 
más la atención. En la parte de las cuñas publicitarias hacen un buen uso de los 
efectos de sonido, y los cortes entre cada franja son adecuados. Pero no sucede 
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lo mismo a lo largo del programa, ya que en las franjas de contenido no hacen 
mayor uso de dichos recursos sonoros. 
 
 
Finalmente, el programa ’La Ruta’ está muy bien estructurado conforme al formato 
´Morning Show´ al cual pertenece, teniendo en cuenta el horario en el cual se 
transmite, los contenidos manejados y los diferentes géneros de música que 
presentan. 
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5.  ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRO GRAMA 
 
 
Para iniciar éste apartado tomamos como punto de partida la indagación realizada 
con el equipo de producción y realización del programa ‘La Ruta’. Así es necesario 
dejar claro que uno de los aspectos respecto a los criterios de  programación en 
dicho programa, indican que no se tienen temas definidos en la programación. Se 
impone lo que sea noticia, de eso se habla, siempre y cuando tenga contenido que 
le pueda interesar al público oyente. Se habla de noticias curiosas, música, 
deportes, farándula, también se tocan temas de política, pero de una manera muy 
liviana y fácil de digerir, básicamente eso(∗). 
 
 
5.1  CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DEL ESPACIO RADIAL “ LA RUTA”  
 
 
Dentro de los criterios de programación cabe destacar que existe un elemento de 
participación del equipo de radio que es fundamental, para demostrar lo anterior 
se trae textualmente de la entrevista realizada al Director del programa que “El 
nombre La Ruta, nació de una votación con todo el equipo. Necesitábamos que 
fuera algo de fácil recordación, algo que estuviera acorde a nuestros oyentes 
primarios, que son los estudiantes de colegio. Entonces de pensó en ‘La Ruta’, 
que es una frase que siempre se utiliza “vea, llegó la ruta”, “la ruta te va a dejar”, y 
así nace ‘La Ruta’ de Radio Hit.”  
 
 
El formato es muy similar al que se venía trabajando en La Mega, todo gira en 
torno a una programación musical que tiene como base los éxitos del momento y 
muchos lanzamientos, en la parte musical. Es decir en el caso de la Ruta existe 
una  migración de personal é incluso de ideas de la Mega a la Ruta. 
 
 
5.2  COMPONENTES DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ‘LA  RUTA’. 
 
 
5.2.1 Análisis del perfil .  Los realizadores son en su mayoría jóvenes, con una 
edad promedio de 23 años. Son personas que no poseen títulos profesionales y 
basan sus conocimientos en años de experiencia en el medio de comunicación 
radial, lo cual según los mismos realizadores influye mucho en el momento de 
dirigirse al público, ya que no es lo mismo la improvisación de un tema, que tener 
las herramientas para saber cómo hacerlo y de qué manera abordarlo.  
 

                                            
(∗) Ver Anexo Entrevistas realizadas a Adolfo Parra, Director de Radio Hit y del programa ‘La Ruta’. 
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El equipo de trabajo no se reúne diariamente para hacer reunión de contenidos 
programáticos, pero si lo hacen una vez por semana para de 6 a 7 de la mañana 
deben estar en el programa los Señores(as). Jairo Díaz, Ana María Giraldo y 
Héctor Patiño, quienes tienen como trabajo la información más “liviana”. Porque 
de 6 a 7 como el contenido no es fuerte, con más música y que las entradas al 
aire sean más cortas, para dar la hora y noticias muy breves respecto a la música. 
 
 
A las 7 de la mañana llega el Sr. Mauricio Valencia y el director, a hablan a otro 
público. De ahí en el programa depende de la conducción del director y de lo que 
quiera dejar salir al aire en cuanto a contenidos. 
 
 
Y de 9 a 10 de la mañana se retoma con el resto del equipo y participan todos. En 
esta franja dependo un poco más de ellos por las temáticas que se tratan. 
 
 
Posterior al programa no se hacen reuniones, como ya hay un trabajo repetitivo en 
cuanto a la forma (no al contenido), se establece ese mismo trabajo para el día 
siguiente. Lo que si se hace es un comité de contenidos musicales cada 15 días, 
donde se evalúan las canciones y se determinan las canciones potentes de cada 
semana, y se evalúa cual tiene que salir y cual entra. 
 
 
Lo anterior nos muestra que el programa la ruta funciona de acuerdo a los perfiles 
de los radioescuchas teniendo en cuenta sus edades, y perfiles previamente 
estudiados, analizados y conocidos. 
 
 
5.2.2  Pre-producción .  El programa “La Ruta” no cuenta con un proceso de pre-
producción del programa. Trabajan sobre la marcha y la improvisación del día a 
día, bajo la lógica de¿Qué es noticia hoy?, ¿Cuál es la información de segunda ó 
tercera fuente que se está escuchando más?. Las noticias y notas de los locutores 
las prepara cada uno de ellos, y antes de sacarla al aire el director hace un 
recuento de lo que se va a hablar, y define qué sale al aire y qué no. 
. 
 
Sin embargo cuando hay situaciones especiales sí se hace una labor de pre-
producción. Por ejemplo, cuando hay estrenos de nuevas secciones en la Ruta, 
como “La peluquería”. Para estas ocasiones de realizan reuniones con todo el 
equipo para oír el contenido, de qué se trata, cada uno da sus aportes, que les 
gusta, que no les gusta, y así llegan entre todos a un acuerdo. 
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La sección “La Peluquería” anteriormente sale al aire 3 veces durante el horario 
del programa. Entonces la noticia del día es contada, como lo contaría un 
peluquero en su salón de belleza.  
 
 
Entonces, dentro de esas labores de pre-producción estaba la definición del 
estrato de la peluquería, si se trabajaría  como un salón de belleza estrato 5 o de 
barrio popular, se estudian los dos tipos de pilotos, se proponen frases que nec 
 
 
Lo anterior nos muestra que el programa la ruta funciona sin niveles de 
preproducción muy elaborados, lo cual según comentaba el director del programa 
se debe en parte al auge que ha tenido Internet en estos últimos años, lo que 
conlleva a la conectividad el tiempo real con todo el mundo. Esto concluye que al 
ser un programa juvenil necesita estar al tanto de todo “lo último” que ha pasado, y 
eso se hace sobre la marcha estando conectado todo el tiempo con las noticias de 
Internet. Sin embargo esto último afecta mucho el nivel de confiabilidad de las 
fuentes, ya que no se cuenta con el tiempo para verificar la veracidad de la 
información que se consulta. 
 
 
5.3   ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
 
En cuanto al tema de la divulgación comercial del programa, hay un departamento 
de venta encargado de hacerlo. Que tiene una oferta del programa puntualmente. 
Ya que pautar en “La Ruta” tiene un precio diferente a pautar en otro programa de 
la emisora o el resto del día. No se cuenta con un departamento de ventas bueno. 
Pero afortunadamente, a pesar de esto, los clientes llegan. 
 
 
Por otro lado, no se tienen limitaciones con respecto a los productos que se 
publicitan en el programa, siempre y cuando no atenten contra la salud o el 
bienestar del radioescucha. Ello corresponde a las directrices generales de 
regulación de los medios de comunicación de la radio comercial, asumidas en este 
caso por la emisora Radio Hit. 
  
 
Radio Hit al ser una emisora comercial que basa mucho su programación musical 
y de contenidos según lo estructure el mercado y los que publicitan en los 
respectivos programas. Específicamente en “La Ruta” hay un espacio importante 
dedicado a hablar de los eventos que pagan para que así sea. Y en función de 
estos es que se estructura la programación semanal, tanto de contenido como de 
música. 
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5.4     ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
 
 
5.4.1  Formato radial de “La Ruta”.  El formato radial del programa es similar al 
que Adolfo Parra, Director de Radio Hit y de el programa “La Ruta” venía 
trabajando con La Mega de RCN, que básicamente hace referencia al formato de 
los “Morning Show”. 
 
 
Es necesario aclarar que existe un formato creado hace bastante tiempo, los 
famosos “morning shows”, que no es un formato propio, es un formato 
norteamericano, que durante muchos años hizo muy popular emisoras como 
Radio Activa con “El Gallo” en Colombia, La Superestación cuando hizo el 
“Zoológico de la mañana”, programas cómo La Mega de RCN, con el conocido 
“Mañanero”. Pero si se analizan las diferentes emisoras cada una  trata de darle 
personalidad a los contenidos y a la forma en que maneja el programa, aunque al 
final la gran mayoría terminan haciendo los mismo. Es decir, hablan de los mismos 
tópicos, con idénticos formatos de concursos, lo que indica que no existe mucha 
variedad en sus contenidos. 
 
 
5.4.2  Franja de programación musical .  Dentro del programa La Ruta, las 
secciones de contenido musical tienen diferencias en cuanto a la programación de 
otras franjas de Radio HIT, porque los éxitos en otros programas del día no 
suenan tanto como en “La Ruta”, puesto que se tocan éxitos recurrentes, clásicos, 
y otros. 
 
 
Entre 6am y 10am se tocan 24 canciones, como “Radio Hit” es una emisora 
Crossover, donde se tocan ritmos variados como bachata, electrónica, reggeaton, 
salsa, pop, rock y vallenatos. En esta horario se programan las canciones más 
posicionadas del momento en cada uno de los géneres musicales nombrados 
anteriormente. 
 
 
Esta programación no se hace todos los días, se hace semanal, generalmente los 
sábados o domingos, comenta Adolfo Parra Director del programa “La Ruta”. Esto 
lo hace con el fin de darle rotación a las mismas canciones, para que no suene al 
aire la misma canción todos los días a la misma hora.  
 
 
Con respecto al contenido, el único programa con contenido real es “La Ruta”. El 
resto del día, en radio HIT, hay bloques musicales, donde cada Dj trata de ponerle 
a su turno contenido a su manera, hablará del lanzamiento de una canción, de un 
artista en particular, o algún concurso. Pero no tienen  contenido como tal. 
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Los sábados se tiene un programa de contenido musical llamado “El Elevador”, 
que es el conteo musical. Pero “La Ruta” si tiene contenido de todo tipo: hay 
deportes, farándula, música, chisme barato, hay noticia del día. 
 
 
5.4.3  Franja de programación de contenido .  La programación está definida de 
la siguiente forma:   
 

 

Entre 6am y 10am se tocan 24 canciones, como “Radio Hit” es una emisora 
Crossover, donde se puede escuchar bachata, electrónica, reggeaton, salsa, pop, 
rock y vallenatos. De tal forma que la emisora trabaja los títulos que más suenan 
de cada género.  
 
 
Esta programación no se hace todos los días, se hace semanal, generalmente los 
sábados o domingos. Esto se debe  hay que se le da rotación a las mismas 
canciones, para no poner la misma canción todos los días a la misma hora, se dan 
variaciones dentro del esquema de programación. 
 
 
De 6 a 7 de la mañana: el programa tiene un contenido muy ligero, con mucha 
música, los contenidos no son tan extensos, ni hay tanta opinión por parte del 
equipo. Son noticias de artistas de interés para el oyente. 
 
 
De 7 a 8 de la mañana: el contenido varía, se pone más denso, más fuerte. En la 
medida en que el Director entre 7:10am y 7:20am siempre se hace una especie de 
recorrido por TEMAS: las noticias de actualidad, que tienen que ver con la política, 
la justicia, noticias internacionales. Este recorrido se hace de una manera muy  
coloquial sin mayor análisis, simplemente por ejemplo “Oiga, vea que Uribe se 
enfermó, le dio el AH1N1, que una señora por allá d ijo que tenía VIH ”. Es 
tomar una información de segundas fuentes confiables y entregarla al oyente de 
una manera mucho más liviana, mucho más fácil de dirigir digerir. 
 
 
Este contenido ya va dirigido a un público de más edad, la gente de las 
universidades y gente que va para al trabajo, y que no quiere oír noticias pero que 
quiere estar algo informado. Esto ocurre sólo en una franja del programa, ya que 
de resto tiene que ver con música, concursos, noticias de farándula, de tecnología, 
etc. 
 
 
De 8 a 10 de la mañana: Es un poco más “adulto”, en la medida que se trabaja 
más la información común y corriente del día a día: “Si Robinson Díaz anda de 
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pelea con la mujer “con Sara Corrales””. El vocabulario cambia un poco, porque ya 
el público de colegio está hace rato dentro de en un salón de clases, los de la 
universidad ya están en la universidad, los que iban para la oficina, ya están en 
ella, y quedan entonces las amas de casa, gente que no trabaja, gente que está 
de pronto en el carro. Esto da la posibilidad de “chismear” un poco más 
 
 
5.4.4   Selección e importancia de fuentes.  En el proceso de investigación, en lo 
que tiene que ver con la consulta de fuentes y el acceso a información, cada 
realizador de franja cuenta con sus propias fuentes de internet que les generan 
confianza con los niveles de credibilidad de sus contenidos de lo que van a 
informar al aire, porque se corre el riesgo de no tener una página confiable y decir 
una información equivocada.  
 
 
En su mayoría las fuentes de información provienen de Internet. Cuando el 
director llega lo primero que hace es revisar los portales de información de 
noticias, como por ejemplo: El Tiempo, Caracol, CNN es español, BBC, el 
Universal, entre otras. Simultáneamente los realizadores están buscando otro tipo 
de información, acorde a las noticias de cada uno.  
 
 
Hay otro tipo de información que llega a través de revistas, pero esa no es noticia 
del día a día, es más como para comentar algún artículo interesante. Y la otra 
fuente información es con la que se convive a diario, o tiene alguna actividad: 
conciertos, eventos con colegios, visitas de artistas, entre otros. Estas últimas 
tienen que ver con el “yo estuve ahí” y comentamos al respecto. 
 
 
Es claro entonces que la responsabilidad de la selección de fuentes recae en cada 
uno de los realizadores. Ellos las seleccionan, extraen la información que 
consideran pertinente para cada espacio del programa. Pero el que hace el filtro 
final y decide qué sale al aire y qué no, es el director. 
 
 
Como se puede ver es una radio producida bajo una lógica rápida sin muchos 
costos de operación que la hace fácil de realizar, de una manera muy informal. 
 
 
  
 
 
 
 
 



63 

 

6.  METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo está dentro de la perspectiva cualitativa, al ser ésta donde se 
estudian problemas de la cultura, de las relaciones de grupos sociales, sus 
comportamiento, cómo interactúan. 
 
 
En esta investigación, se abordó el tema del tratamiento que se le da a los 
contenidos en el programa ‘La Ruta’ de la emisora Radio Hit, basado en un 
análisis de contenido realizado con la adaptación de la matriz INCRA. Se trabajó 
con una investigación básica exploratoria ya que es un problema de investigación 
que no ha sido abordado desde esta perspectiva, teniendo como objetivo llenar un 
vacío de conocimiento con respecto al tema es cuestión. 
 
 
Para tal fin acudiremos a la perspectiva de análisis de contenido que como ha sido 
presentado, se desarrolla a partir del contexto el cual no sólo permite un marco de 
referencias que contiene toda aquella información que el investigador puede 
conocer de antemano, sino que, ofrece como objetivo principal realizar inferencias 
desde los datos recopilados. Para así  realizar un análisis de contenido bajo la 
adaptación de la matriz INCRA al programa ‘La Ruta’, a partir de las categorías 
usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo 
 
 
Para la realización de este proyecto, se realizó una entrevista con el director de la 
emisora y a su vez del programa ‘La Ruta’, donde se tocaron temas enfocados en 
los criterios de programación de dicho programa, fases de realización y manejo 
del lenguaje. Asimismo, se entrevistó a cada uno de los 6 realizadores y locutores, 
donde se habló principalmente del nivel de formación académica y la importancia 
del mismo en el momento de dirigirse al oyente. 
 
 
Con la realización de las entrevistas se pudo determinar cuáles son los criterios de 
programación radial que utiliza Radio Hit en su programa “La Ruta” para la 
emisión de los programas analizados. 
 
 
Para el análisis de contenido, se grabaron un total de nueve programas de 
diferentes días de la semana, de los cuales se seleccionaron cuatro entre los 
meses de octubre y noviembre. El análisis se realizó tomando como fórmula una 
adaptación realizada a la matriz INCRA, teniendo en cuenta las categorías usos 
del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo. 
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6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Se considero trabajar bajo el enfoque cualitativo, porque permite abordar 
problemas basados en la interpretación de los hechos, como lo representa el 
análisis del discurso de algunos contenidos, para dar cuenta del tratamiento que 
se le da a estos en el programa ‘La Ruta’. 

 
 

6.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Para la realización de esta investigación se hizo una revisión de información de 
tipo secundaria, como registro y seguimiento de cada emisión del programa ‘La 
Ruta’. Adicionalmente se trabajó con la perspectiva de análisis de contenido, que 
de acuerdo con el autor Jaime Andréu Abela, es una técnica de interpretación de 
textos, ya sean escritos, grabados, pintados filmados, u otra forma diferente donde 
puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 
discursos, protocolos de observación, documentos, videos…el denominador 
común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido, que 
leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de 
diversos aspectos y fenómenos de la vida social. 

 
 

Para aplicar la técnica de análisis de contenido se trabajó con la adaptación de la 
matriz INCRA, planteada por Walter Ouro Alves. 
 
 
Los programas a los cuales se les aplicó esa matriz fueron: 
 
 
� Viernes 16 de octubre de 2009. 
� Jueves 22 de octubre de 2009. 
� Miércoles 28 de octubre de 2009. 
� Martes 3 de noviembre de 2009. 

 
 

6.3 PROCEDIMIENTO. 
 
 
Le investigación básica exploratoria tiene en cuenta los siguientes pasos: 
investigación para la recopilación de información, registro de los programas, 
sistematización de la información, y análisis de contenido. 
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� Etapa 1: se consultó y recolectó toda la información bibliográfica, de acuerdoa  
los criterios de selección del corpus. 
 
 
� Etapa 2: se grabaron los programas y se aplicó en análisis con base en la 
adaptación de la matriz INCRA. 
 
 
� Etapa: presentación del análisis final, de las conclusiones y presentación formal 
del proyecto. 

 
 

6.4 RECURSOS 
 
 

6.4.1 Talento Humano. 
 
 
� Director Académico: Orlando Puente. 
 
 
6.4.2 Recursos Materiales 

 
 

� Equipo de sonido. 
 
� Grabadora. 
 
� Computados con conexión a Internet. 
 
� Impresora. 
 
� Papel, lapiceros, resaltadores, etc. 
 
� DVD para grabar los programas. 
 
� Tesis de grado que hayan trabajado el tema de radio juvenil. 
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6.5. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 1. Cronograma de actividades . 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
Luego de realizar este proyecto de grado relacionado con la radio juvenil 
comercial en Cali, específicamente en una emisora: Radio Hit, en su programa ‘La 
Ruta’ y de analizar bajo la adaptación de la matriz INCRA con base en los criterios 
usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumos, así como, 
después de consultar fuentes directas e indirectas para la elaboración del marco 
teórico y posterior análisis de los aspectos centrales de dichos contenidos, 
articulados al perfil de los realizadores y, en particular, de Adolfo Parra, su director 
por buen número de años, se puede de modo general concluir: 
 
 
- Los realizadores del programa ‘La Ruta’ son en su mayoría personas con 
importantes trayectorias en el oficio empírico en medios locales de comunicación. 
Es decir, no tienen una preparación académica en programas de formación 
profesional como la Comunicación Social o afines que fundamente criterios y 
estilos para un tipo de realización por fuera de las lógicas de lo comercial. Basan 
sus conocimientos en lo empírico de la realización de este tipo de programas 
juveniles, es decir, en el programa analizado importa la trayectoria y la experiencia 
ganada en el oficio de hacer radio comercial. Los entrevistados señalan que 
aspectos como la capacitación o procesos de formación o actualización de los 
integrantes del equipo de ‘La Ruta’, no son tomados en cuenta ni por los 
realizadores de los programas, ni, mucho menos, se tiene como un objetivo por 
parte de los directivos de la cadena radial.  
 
 
- En general los contenidos analizados son tratados de una manera ligera. 
Esto debido a que los contenidos de los programas que se presentan al aire son 
únicamente comentados por los locutores. Es decir, por el carácter del formato 
radial no se pasa a un nivel de análisis y, en general, se recae de modo 
permanente a expresar diferentes tipos de juicios expresados en los modos de 
empleo del lenguaje por parte de los conductores. Por lo general, en estos 
programas este tipo de temas no necesitan de un análisis mayor. 
 
 
- Asimismo, la variedad de contenidos que se presentan llevan a que no sea 
frecuente encontrar un hilo conductor durante el programa, lo cual, en parte, 
genera una locución desorganizada donde se observa que los temas entran y 
salen, carentes de una estructura narrativa fija. Sin embargo, es necesario aclarar 
que a pesar de esta aparente desorganización de contenidos, el programa ‘La 
Ruta’ está previamente estructurado y definido. Es decir, aunque las 
conversaciones entre los locutores muestren esa improvisación, las secciones 
como tal no, ni los temas que tocan en cada una de ellas. 
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- Con respecto a la labor del director del programa ‘La Ruta’, es importante 
mencionar que no hay un seguimiento por parte de él, ni tampoco por la cadena 
radial a los realizadores en el proceso de pre-producción del programa y 
recolección de información. Lo anterior se ve reflejado en la forma de presentar los 
contenidos y el tratamiento que se le da a los mismos. De tal modo, si bien en la 
mayoría de casos al tener el formato estructurado va acorde al horario y la 
audiencia, falta un seguimiento que lleve a los realizadores a tener un trabajo de 
pre-producción que sea vea reflejado en la forma de presentar los temas y sus 
contenidos. 
 
 
- El programa ‘La Ruta’ maneja una programación de contenido variada, al 
pertenecer al formato ´morning show’, la cual en ocasiones no va acorde al público 
juvenil de la franja horaria.  Luego de realizar el análisis de los diferentes 
programas, se identificaron una serie de temáticas de corte sexual abordadas de 
una manera ligera. Esto se ve reflejado en el tipo de uso del lenguaje con 
expresiones de insinuación utilizados por los conductores del programa ‘La Ruta’. 
En este programa, temáticas relativas a la conducta sexual de los jóvenes se 
aborda como una práctica aceptada en distintas manifestaciones y situaciones  
dentro del público juvenil que escucha ‘La Ruta’.  
 
 
- El concepto o la idea de relaciones en directo con la audiencia que manejan 
en ‘La Ruta’ es a través de un contacto telefónico con algunos oyentes, el cual 
tiene como principal objetivo la promoción de distintos concursos y/o eventos que 
esté publicitando el programa de acuerdo a la agenda de eventos del momento en 
la ciudad. De tal modo, se considera que no se aprovecha en su totalidad el 
recurso del teléfono para establecer mayores relaciones con las audiencias, pues 
si bien los concursos y juegos que realizan por este medio llaman la atención y 
son divertidos para el oyente, podrían dar espacios para que el oyente se 
expresara y existiera una retroalimentación respecto a los temas que se toca.  
 
 
- Respecto a la construcción de la información, los niveles de indagación 
para la elaboración de la misma son mínimos, es decir, por el tipo de programa no 
se presenta un proceso crítico de selección y consulta de fuentes. El uso de las 
mismas en su mayoría son extraídas de Internet, se toma información que, la 
mayoría de las veces no es analizada ni reelaborada.  Con esto ponen en juego el 
nivel de confiabilidad de las mismas, puesto que al ser un programa carente de 
pre-producción, no cuentan con el tiempo para ratificar la veracidad de la 
información consultada, es así como por lo general no dan a conocer el origen de 
la fuente de la cual extraen las noticias. 
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Por otro lado luego de realizar el análisis de contenido bajo la adaptación de la 
matriz INCRA aplicada al programa y al tener como punto de referencia las 
categorías de usos del lenguaje, prácticas culturales y preferencias y consumo, se 
puede concluir aspectos centrales como: 
 
 
7.1 EN CUANTO A LOS USOS DEL LENGUAJE 
 
 
Como se pudo notar a través del desarrollo de la investigación y el análisis, el 
programa ‘La Ruta’ maneja un lenguaje o jerga actual con el fin de generar más 
familiaridad y empatía con su público juvenil. Es común escuchar en este 
programa palabras como “que chimba”, “ese man, esa vieja”, “cachos”, “perreo”, 
etc. Asimismo, ‘La Ruta’ al ser una emisora con donde la programación musical 
tiene un papel importante, integran a su léxico palabras comunes de ciertos 
géneros musicales, como es el caso de la amplia “jerga” presente en los 
repertorios de las canciones del reggeaton.  
 
 
Con respecto a lo anterior, es importante destacar que la utilización de un 
“lenguaje juvenil” por parte del programa ‘La Ruta’  es apropiado en el momento 
de generar esa familiaridad de los jóvenes en el momento que escuchan el 
programa. El objetivo del programa en cuestión, es que los jóvenes lo escuchen y, 
al generar ese vínculo con ellos mediante el lenguaje, están siendo coherente con 
su principal audiencia. Sin embargo, en ocasiones ese tipo de discursos con base 
en expresiones de lo que este programa entiende como “lo juvenil” prioriza en el 
uso de términos de baja calidad basado en el uso de groserías, como estrategia 
para lograr “simpatizar” entre sus oyentes. 
 

 

Sien embargo y pese a los aspectos señalados y luego del análisis se pudo 
concluir que en el programa se limitan a tener un uso técnico “adecuado” del 
lenguaje más no de sus contenidos. Es decir (palabra, música, efectos de sonido y 
silencio), no se observa que exista una tarea previa de estructuración de la 
utilización de estos elementos, a los cuales se les podría sacar más provecho en 
el transcurso del programa. 
  
 
7.2  EN CUANTO A PRÁCTICAS CULTURALES  
 
 
En ‘La Ruta’, al ser un programa que tiene cabida en una emisora de corte 
comercial, prima la publicidad que se haga de diferentes productos. Uno de estos 
productos tiene que ver con los eventos y las distintas actividades de rumba y 
afines que el programa publicita diariamente. Este tipo de convocatorias para 
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eventos que realiza ‘La Ruta’, llevan a los jóvenes a querer participar y ser parte 
de estás prácticas culturales, ligadas a estos temas.  
 
 
Los locutores tienen el poder de la palabra, mediante la cual categorizan todas 
estas prácticas culturales (eventos, fiestas, rumba), entre las que vale la pena 
asistir y las que no. Tienen la capacidad de incitar al oyente a que realice ciertas 
actividades en su tiempo libre, y es en estas actividades que los jóvenes 
interactúan entre sí y sienten que están siendo parte de algo que está siendo 
“aceptado” por ese medio de comunicación en particular.  
 
 
En algunos casos el programa ‘La Ruta’ lleva a los locutores para participar en 
eventos, incentivando de alguna manera la presencia de los oyentes en dicho 
eventos. Este último debido a que los locutores del programa tienen una simpatía 
ya ganada con los oyentes en las distintas programaciones de eventos 
desarrollados durante diferentes periodos del año y de las prácticas culturales que 
implican y significan para los amplios grupos de jóvenes que asisten a los mismos.  
Es decir y como se ha presentado las  prácticas culturales animadas desde estos 
programas radiales se centran en los distintos usos de la música al convertirse en 
un elemento que agrupa la respuesta de los jóvenes en la realización de múltiples 
actividades en escenarios de socialización musical en la ciudad. 
 
 
7.3  EN CUANTO A PREFERENCIAS Y CONSUMO 
 
 
Los jóvenes son presentados en el programa ‘La Ruta’ bajo un concepto ligado a 
la entretención, la rumba, el sexo, etc. Es visto como un potencial consumidor de 
los productos que se presentan en dicho programa. Asimismo,  mediante esta 
publicidad, existe en el programa un discurso mediático a través del cual los 
jóvenes construyen una identidad y van generando estereotipos y patrones de 
conducta que son asimilados a la moda, tendencias y estilos de vida.  
 
 
Es importante también la influencia que tienen los locutores sobre los jóvenes, que 
son vistos como “ejemplos a seguir” y son estereotipados por la audiencia. Es por 
lo anterior que tienen que saber manejar como exponen al aire sus ideas, ya que 
cuando conversan respecto un tema durante el programa, hacen juicios de valor 
sobre para lo que ellos está bien o mal, a la moda o no. Estos juicios son 
respetables, pero de  manera moldean a los jóvenes a pensar como ellos lo 
hacen. Sus pensamientos son para los jóvenes modelos a seguir, los cuales no 
siempre son los más adecuados. En otras palabras ellos son líderes de opinión, 
los cuales son seguidos. 

 



71 

 

Referente a lo anterior, los contenidos que son presentados en el programa ‘La 
Ruta’ también influyen en el consumo de los jóvenes. Ya que el filtro de los temas 
que se presentan al aire lo hacen los locutores. Con esto tienen la capacidad de 
llevar al oyente a realizar acciones que están relacionadas con ciertas 
preferencias y consumos, por ejemplo cuando hablan de cierta novela, del 
lanzamiento de un nuevo producto o de una página web. Asimismo, en varias 
ocasiones presentan la publicidad de un producto X bajo el formato de noticia, 
como lo nuevo, la novedad, atrayendo con estas estrategias la atención del 
oyente. 
 
 
A manera de cierre se puede señalar que a partir del tratamiento realizado por 
este programa se presenta un esquema ‘informativo-recreativo’, basado mediante 
un lenguaje informal en el cual se combinan principalmente elementos como la 
música, entrevistas, notas, concursos, humor y noticias. De tal forma desde el 
análisis de contenido se observa que, pese a que lo juvenil se expresa tanto en la 
construcción del lenguaje, las distintas prácticas culturales y las preferencias del 
consumo,  significado simbólico de los mensajes elaborados por estos programas 
radiales no tienen un único significado en relación con las distintas realidades a 
las que alude en la medida de que en la mayoría de los casos las situaciones de 
los jóvenes mencionadas no resultan del contacto previo ni de casos 
observaciones directamente observados. 
 

De tal manera, los contenidos analizados dedicados a públicos juveniles 
presentan una noción limitada y estereotipada de estos grupos todo ello si se tiene 
en cuenta la noción de Cultura Juvenil trabajada en este trabajo del autor Carles 
Feixa, cunado define que en un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a 
la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados 
fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida 
institucional.  Lo anterior para profundizar que las culturas juveniles  generalmente 
se traducen en estilos provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las 
prácticas culturales y las actividades focales, como los eventos promocionados en 
estos programas radiales. Por el contrario en estos programas no se diferencian 
las distintas maneras de construcción de identidades sociales de estos grupos. Es 
así como en general en los contenidos de estos programas no se contextualizan 
como se dinamizan las actividades de estos jóvenes, (la esquina, la calle, el 
barrio, la red, la discoteca, las rutas de ocio, la ciudad). Ni como se apropian, ni 
usan determinados espacios urbanos que distinguen con sus marcas, tanto el 
lenguaje, las prácticas culturales y las dinámicas de consumo. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 

Luego de haber elaborado este proyecto pasando por las diferentes etapas, como 
la elaboración del marco teórico, entrevista con el director del programa ‘La Ruta’ 
y el análisis del programa radial matutino con base en la adaptación de la matriz 
INCRA, se pueden hacer las siguientes recomendaciones para la realización de 
dichos programas en emisoras comerciales juveniles: 
 
- Adelantar procesos de capacitación para los realizadores de los programas 
en aspectos relacionados con la adecuada presentación de la información. 
 
- Realizar consejos de redacción, donde se estructuren los criterios de 
programación y el contenido de la misma. 
 
- Organizar y definir claramente los aspectos de la pre-producción de los 
programas, para obtener de esta manera un producto final de calidad y elaborado. 
 
- Hacer un proceso de selección de la información más crítico que involucre 
diferentes tipos de fuentes que sean confiables en el momento de exponer los 
contenidos. Asimismo, es importante en el medio respetar los derechos de autor, 
por lo que es prudente que en este tipo de programas siempre que se haga 
alusión a cierta noticia o tema, den a conocer de donde fue sacada dicha 
información. 
 
- Generar opinión además de entrenamiento. Generando nuevos conceptos 
de interactividad, participación y comunicación. 
 
- El poder masivo de la radio, y la audiencia que tienen estos programas 
juveniles podría ser aprovechado para influir en la construcción social, pacífica y 
racional de los jóvenes. Mediante el entretenimiento, estos programas pueden 
hacer importantes aportes culturales y educativos. 
 
- Referente a lo anterior, sería importante no olvidar lo educativo que 
caracteriza a una de los propósitos que legalmente se establecen para la radio 
comercial. Según el Decreto 2805 del 31 de julio de 2008, lo son “Cuando la 
programación del servicio está destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos 
del oyente y el servicio se presta con ánimo de lucro, sin excluir el propósito 
educativo, recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el Servicio de 
Radiodifusión Sonora en general”48. 

                                            
48 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2805 de 2008 (julio 31). Por el cual se 
expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones”. [en 
linea]. Popayán: Universidad del Cauca, 2008 [consultado 15 de marzo de 2010]. Disponible en 
Internet:  http://atenea.ucauca.edu.co/~vflorez/SRD/SRD8.pdf.   
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- Asimismo, de acuerdo con el Código de la Infancia y de la Adolescencia, 
los medios de comunicación tienen ciertos límites que deben tener en cuenta 
cuando llevan a cabo sus transmisiones. Esto se explica en el artículo 47 el cual 
dice que los medios deben “Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones 
que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que 
inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, 
o que contengan descripciones morbosas o pornográficas”49. 
 
- Revaluar el concepto que manejan de participación con la audiencia juvenil, 
el cual se limita exclusivamente a concursos y entrega de premios. No le dan 
cabina a los jóvenes para expresarse ni participar dentro de la dinámica del 
programa 
 
- Si bien es cierto que la audiencia de este tipo de programas es juvenil, esto 
no justifica que el lenguaje que se utilice sean extremadamente informal, cayendo 
muchas veces en groserías. Es necesario mejorar el lenguaje utilizado. 
 
- Los directivos tienen que ejercer algún tipo de control sobre la confiabilidad 
de las fuentes con las cuales los realizadores estructuran el programa, ya que no 
se sabe en la mayoría de ocasiones qué tan verídica puede ser una información 
dada al aire. 
 
- Se necesita replantear la concepción que tienen estos programas de la 
audiencia juvenil, la cual  se limita únicamente a intereses de rumba, sexo, ocio y 
farándula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                     
 
 
49 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006 (noviembre 8). 
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Bogota: Senado de la Republica. 
En:  Diario Oficial, 8, noviembre, 2006, No. 46446,  p. 5 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Matriz INCRA 
 
 
La matriz INCRA es una adaptación al español de la matriz CARE. La matriz 
CARE fue planteada por el investigador británico George Hill y fue adaptada al 
español por Walter Ouro Alves bajo la sigla de INCREA que remite a inteligibilidad, 
corrección, relevancia y atracción.  
 
La matriz CARE o INCRA fue estudiada por Walter Ouro Alves en 1954, cuando 
trabajaba para la BBC de Londres y fue asignado para realizar el curso de 
entrenamiento del radiodifusor George Hill. 
 
Las categorías de análisis de la matriz INCRA son: 
 
Inteligibilidad. 
Corrección 
Relevancia 
Atracción 
 
1. INTELIGIBILIDAD. 
 
Toda información que salga al aire debe ser inteligible, es decir, comprensible. Es 
esta la condición que permite que un programa sea claro. La inteligibilidad se logra 
pro medio de las siguientes pautas: 
 
1.1 Claridad técnica. 
 
Depende de un adecuado mantenimiento de los equipos y aparatos de grabación 
y transmisión, de una correcta modulación en la consola, combinación agradable 
de voz y sonidos (incluyendo música), buen tratamiento acústico del estudio, 
ubicación adecuada del micrófono frente al locutor, vocalización clara, etc. 
 
1.2 Voz comprensible. 
 
Al hablar por radio, el locutor debe usar su voz natural, evitar caer en excesos, 
tales como gritos estridentes o susurros. 
 
1.3 Ideas Clara. 
 
Para que al información sea inteligible se deben tener bien delimitadas y definidas 
las ideas que se van a exponer, o sea, hablar “conectando la lengua con el 
cerebro y el alma”. 
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1.4 Conceptos simples. 
 
Hay que tener siempre presente que los radio-escuchas constituyen un grupo muy 
variado, heterogéneo. Entre los oyentes se cuentas personas muy instruidas, al 
igual que personas de bajo nivel cultural y educativo. Por lo tanto, los conceptos, 
por muy elevados que sean, deben simplificarse al máximo, a fin de que puedan 
ser comprendidos por todos los oyentes.  
 
1.5 Exposición concisa. 
 
Como una consecuencia obvia de lo anterior, la exposición de los conceptos o 
ideas debe ser bien demarcada, eliminando elementos innecesarios en al 
información. Por tal motivo, es conveniente usar frases cortas y precisas. 
 
1.6 Construcción estética. 
 
La redacción de la información debe hacerse en forma adecuada, respetando las 
normas gramaticales y haciendo un buen uso del idioma. En cuanto al léxico, éste 
debe ser sencillo, sin rebuscamiento, pero sin vulgaridades. 
 
1.7 Lenguaje hablado, no literario. 
 
La información que se redacta para una transmisión radial hay que escribirla 
teniendo en cuenta que ésta será escuchada. Por lo tanto, hay que evitar el uso 
del lenguaje florido, propio de las obras literarias, que son escritas para ser leídas. 
 
1.8 Presentación informal, personal. 
 
En este punto se abordan dos aspectos: el locutor ante el oyente, y la adecuada 
presentación de los hechos.  En el primero, el locutor debe asumir una posición de 
acercamiento amistoso al oyente, evitando caer en lo solemne. En el segundo 
aspecto, conviene recordar que toda actividad humana tiene como centro al 
HOMBRE mismo. Por tal razón, los hechos deben ser expuestas teniendo como 
protagonista o punto central al hombre (ser concreto) y no ideas o instituciones 
(seres abstractos). Este es nuestro oficio: la persona humana. Sobre ella debemos 
hablar siempre, a ella debemos dirigirnos siempre. Que sea una consecuencia 
inevitable de ello el que lo que escribamos y lo que leamos – frente a un 
micrófono- llegue a ser inmediatamente relevante para quien nos dé el privilegio 
de prestarnos su atención.  
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2. CORRECCIÓN. 
 
Toda información debe ser correcta. Pero además de serlo en su contenido, debe 
decirle al oyente por qué es verdadera: dar a conocer las fuentes de información. 
Para que una información no peque de incorrecta hay que observar ciertas 
normas: 
 
2.1 Investigación completa. 
 
Es preciso agotar todas las fuentes de investigación antes de emitir una 
información. Hay que tener en cuenta que todas son importantes. Si en 
determinado instante dejamos de recurrir a una sola de ellas, estaremos corriendo 
el riesgo de perder un dato fundamental de la información que afectaría lo correcto 
de la misma. 
 
2.2 Imparcialidad. 
 
He aquí un punto clave e importantísimo de toda actividad periodística o radial. Es 
supremamente difícil ser imparcial dada nuestra naturaleza humana, susceptible 
de errar. La imparcialidad es un reto que todo buen periodista debe enfrentar con 
una filosofía: ante todo, honestidad. El buen periodista debe ser honesto al 
exponer la realidad, aunque esta sea contraria a sus intereses. 
 
2.3 Pureza informativa. 
 
Una información objetiva exige que quien la vaya a suministrar, se despoje de 
todo prejuicio. Si bien se dice que “todo es según el cristal con que se mide”, esto 
no es válido en nuestro caso porque el cristal con que el periodista mira es el de la 
objetividad, a través del cual lo negro es negro y lo blanco es blanco. En cuanto a 
las noticias, éstas si que necesitan ser puras, es decir, tienen que ser enfocadas 
con aquella objetividad de que venimos hablando. Del mismo modo, la noticia 
tiene que ser difundida con imparcialidad. Aquí es donde surge la dificultad: la 
pureza, la objetividad y la imparcialidad tienen que estar presentes en toda noticia. 
La noticia debe responder en forma lógica a estos interrogantes: 
 
¿QUIÉN?        Sujeto de la noticia (siempre la persona humana). 
¿QUÉ?            El hecho. 
¿CUÁNDO?    El lugar de los acontecimientos. 
¿CÓMO?        Indica las circunstancias o modo como se desarrollan los hechos. 
¿POR QUÉ?   Escudriña las causas del asunto. 
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3. RELEVANCIA. 
 
Lo más importante de toda programación radial es el oyente. Por ello toda 
información que se seleccione debe tener importancia para él, debe ser relevante. 
Una información es relevante cuando logra que el oyente se sienta directa o 
indirectamente un actor de los hechos que tal información describe. Es necesario, 
pues, “pescarlo”, ganárselo con cosas que sean de su incumbencia. Para lograr 
este efecto se precisa poner en práctica algunas reglas, tales cómo: 
 
 
3.1 Conocer a la audiencia. 
 
Para hacer radio es necesario conocer las costumbres y circunstancias de los 
oyentes. A partir de este conocimiento es mucho más fácil hacer programas que 
sean relevantes. Además, tenemos que encontrar el momento adecuado para 
poner en el aire tal o cual programa, según las conveniencias.  
 
3.2 Psicología humana. 
 
 Un principio fundamental de una emisora educativa consiste en comenzar 
suministrándole al oyente lo que a el le gusta. Como una vía primaria de 
acercamiento. Posteriormente le corresponde a los programadores hacer 
relevante la información que a su audiencia, desde el punto de vista educativo y 
cultural, le hace falta. Por esto es tan importante conocer la psicología no sólo del 
individuo sino del medio social en que se desenvuelve. 
 
3.3 El oyente como individuo. 
 
Al hablar por radio, hay que pensar que se le dirige la palabra a una sola persona, 
no a millones. El locutor debe tomar el micrófono, cómo si fuera su único oyente. 
Esto nos hará sentir más seguros de nosotros mismos, menos nerviosos y 
también permitirá que la presentación sea informal, no solemne, puesto que la 
demasiada seriedad o solemnidad puede restarle atracción al programa. 
 
3.4 Ponerse en el lugar el oyente. 
 
Siempre debemos imaginar que es lo que nuestro oyente quisiera oír, qué 
preguntaría el, de qué estaría pendiente. Partiendo de allí confeccionamos la 
información. Hay que partir de la base de que el oyente NO SABE TODO. Puede 
imaginarlo como un niño de 12 años, pero sumamente inteligente. Por 
consiguiente, se recomienda no sólo mencionar nombres, sino dar explicaciones. 
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4. ATRACCIÓN. 
 
Puede ser que el mensaje reúna los tres requisitos anteriores: - inteligibilidad, 
corrección y relevancia-, pero si a nivel sonoro no se explotan los recursos que 
hacen que el oyente siga en la sintonía, no se lograrán los objetivos a cabalidad. 
La UNESCO recomienda una “regla de otro”: dedicar el 20% del programa a 
informar, y el 80% a entretener. Este entretenimiento puede ser matizado con un 
toque de humor, música, etc. según las exigencias del caso. 
 
Los siguientes son los elementos que caracterizan un programa atrayente: 
 
4.1 Presentación ágil. 
 
El presentador ha de poseer dotes especiales que lo hagan un “personaje” a quien 
los oyentes siempre sigan con gran interés. Un programa presentado son agilidad 
siempre estará en los primeros lugares de sintonía. Por ello el presentador tiene 
que estar “ganándose” a la audiencia en todo momento. De lo contrario, el 
programa se tornará monótono y perderá sintonía. 
 
4.2 Variedad de recursos. 
 
Para que la presentación sea ágil, los recursos sonoros deben ser bastantes 
variados. Por ejemplo, un documental debe recurrir a la mayor cantidad posible de 
recursos para que el programa sea más atrayente: diálogos, chistes, entrevistas, 
música, poesía, efectos, etc. 
 
4.3 Búsqueda apropiada del formato. 
 
Según el contenido del programa, se debe adoptar un formato específico. Por 
ejemplo, si el programa es informativo, el formato apropiado será el de no noticia. 
Si el programa es recreativo, el formato podría ser la revista, música, humor, etc. 
 
4.4 Vestimenta imaginativa. 
 
A todo programa se le debe dar una vestimenta apropiada: música, efectos, 
variedad de voces, etc. No hay que olvidar que el papel que la vestimenta juega 
en el programa tiene que estar de acuerdo con éste. Los dos, programa y 
vestimenta, deben estar en una perfecta armonía. Cualquier música o efecto 
sonoro debe tener su razón de ser. 
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Anexo B. Entrevista a Adolfo Parra. 
 
1. Caracterización del entrevistado. 
Entrevista Adolfo Parra 
Nombre: Adolfo Parra 
Edad: 39 años 
Lugar de nacimiento: Cali 
Sexo: Masculino 
Oficio u ocupación: Director de Radio Hit, Comunicador Social 
Nivel educativo: Universitario incompleto, carrera de Derecho. 
Formación en el tema de medios: 
- Locutor de Caracol Estéreo (actualmente Bésame) 
- Director de Caracol Radio de Sogamoso, Departamento de Boyacá. 
- Locutor de Ruma Estéreo de RCN. En esta emisora realizó un programa 
con el cual se hizo conocido en Cali: “Pegando Pijama”, por las noches. 
- Director de Rumba Estéreo. 
- Director durante 10 años de La Mega de RCN en la ciudad de Cali. 
- Lleva actualmente 2 años y medio como director de Radio Hit y Radio 
Internacional. 
 
Lugar y tiempo de residencia: Cali toda la vida, menos 6 meses que fue director de 
Caracol Radio de Sogamoso. 
 
1. ¿CÓmo nace el programa la Ruta, cÓmo se da el  proceso de creación, 
actores, años, características?. 
 
Cuando entré como Director de Radio Hit traje conmigo al equipo con el cual 
trabaja en La Mega, y lo junté con gran parte de los que ya estaban aquí en Radio 
Hit. El formato es muy similar al que yo venía trabajando en la otra emisora, todo 
gira en torno a una programación musical que tiene como base los éxitos del 
momento y muchos lanzamientos, en la parte de música. Y en la parte de 
contenido: noticias de la música, noticias curiosas, participación de oyentes con 
premios, a veces con opinión de ciertos temas. 
 
El nombre nació de una votación con todo el equipo. Necesitábamos que fuera 
algo de fácil recordación, algo que estuviera acorde a nuestros oyentes primarios, 
que son los estudiantes de colegio. Entonces de pensó en “La Ruta”, que es una 
frase que siempre se utiliza “vea, llegó la ruta”, “la ruta te va a dejar”, y así nace 
“La Ruta” de Radio Hit. 
 
2. ¿Qué referencias de otros programas similares tuvieron o influyeron en la 
creación del programa? 
 
El programa es muy similar al que venía trabajando con La Mega de RCN, que 
básicamente hace referencia al formato de los “Morning Show”. 
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3. ¿Dentro de qué formato radial catalogan al programa “La Ruta”?. 
 
Hay un formato ya creado hace bastante tiempo, los famosos “morning shows”, 
que no es un formato nuestro, es un formato norteamericano pero que aquí 
durante muchos años hizo muy popular emisoras como Radio Activa con “El 
Gallo” en Colombia, La Superestación cuando hizo el “Zoológico de la mañana”, 
La Mega de RCN con el famoso “Mañanero”. Pero si uno lo analiza las formas con 
diferentes, cada emisora trata de darle personalidad a los contenidos y a la forma 
en que maneja el programa, aunque al final casi todos terminan haciendo los 
miso: hablamos de las mismas cosas, tenemos los mimos formatos de concursos. 
La verdad ahí no hay mucha variedad. 
 
4. ¿Dentro de la producción del programa se tiene en cuenta el tipo de formato, 
que aspectos se tienen en cuenta al respecto? 
 
En el caso de La Ruta nosotros somos muchos más livianos que la competencia, 
por ejemplo “El Gallo” de Radio Activa, o “La Cama” de los 40 principales, que 
tienen mucha más producción que nosotros. Nosotros hemos querido liberarnos 
de las secciones pre-producidas, porque en algún momento consideramos que 
estaban saturados los programas de la mañana de las mismas. Somos más 
casuales, por ejemplo la noticia hoy es un partido de fútbol, y el concurso tiene 
que ver con esto, las encuestas con los oyentes son de ese mismo tema. No lo 
organizamos ni programamos el día anterior. 
 
5. ¿Cómo se maneja el tema de la franja de programación del programa la Ruta?,  
¿Por qué se emite en ese horario y no en otro? 
 
Entre 6am y 10am se tocan 24 canciones, como “Radio Hit” es una emisora 
Crossover, donde puedes escuchar bachata, electrónica, reggeaton, salsa, pop, 
rock y vallenatos. Saco los títulos más pegados de cada género. Esta 
programación no se hace todos los días, se hace semanal, generalmente los 
sábados o domingos. Esto con el fin de darle rotación a las mismas canciones, 
para no poner la misma canción todos los días a la misma hora. Les damos 
variaciones dentro del esquema de programación. 
 
-  De 6 a 7 de la mañana: el programa tiene un contenido muy liviano, es mucha 
música, los contenidos no son tan extensos, ni hay tanta opinión por parte de 
nosotros. Son noticias de artistas que suponemos les interesan a nuestros oyente. 
 
- De 7 a 8 de la mañana: el contenido varía, un poquito más grueso, más fuerte. 
En la medida en que yo por ejemplo entre 7:10am y 7:20am siempre hago una 
especie de recorrido por las noticias de actualidad, que tienen que ver con la 
política, la justicia, noticias internacionales. Este recorrido lo hacemos a nuestra 
manera sin mayor análisis, simplemente por ejemplo “Oiga, vea que Uribe se 
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enfermó, le dio el AH1N1, que una señora por allá dijo que tenía VIH”. Es la 
misma información que podrías recibir con Julio Sánchez Cristo o con Vicky Dávila 
o leyéndose el periódico El País, pero a nuestra manera mucho más liviana, 
mucho más fácil de dirigir. Este contenido ya va dirigido a un público un poco más 
grandecito, la gente de las universidades y gente que va para al trabajo, y que no 
quiere oír noticias pero que quiere estar un poquito informado. Esto obviamente si 
pasa sólo en una franja del programa, ya que de resto tiene que ver con música, 
concursos, noticias de farándula, de tecnología. 
 
- De 8 a 10 de la mañana: Es un poquito más “adulto” más “popular”, en la medida 
que nos ocupamos más del chisme barato: Si Robinson Díaz anda de pelea con la 
mujer con Sara Corrales. El vocabulario cambia un poquito, porque ya nuestro 
público de colegio está hace rato metido en un salón de clases, los de la 
universidad ya están en al universidad, los de iban para la oficina, ya se ocuparon 
en la oficina, y nos quedan las amas de casa, gente que no trabaja, gente que 
está de pronto en el carro. Nos da esto la posibilidad de “chismear” un poco más. 
 
6. ¿Qué características tiene el programa que lo haga pertenecer a ese formato?. 
 
El horario en el que se emite, la variedad de contenido, la cantidad de locutores, la 
programación musical crossover y la publicidad. 
 
7. ¿Cómo se relaciona este programa con otros programas de la emisora, en 
cuanto a la producción y la  programación? 
 
Hay diferencia en cuanto a la programación, contenido musical, porque los éxito 
en los demás programas del día no están tan pegados como en “La Ruta”, Ya que 
tocamos éxitos recurrentes, clásicos, y otros. 
 
Con respecto al contenido, el único programa con contenido real es “La Ruta”. El 
resto del día hay bloques musicales, donde cada Dj trata de ponerle a su turno 
contenido a su manera, hablará del lanzamiento de una canción, de un artista en 
particular, o algún concurso. Pero no tienen  contenido como tal. 
 
Ya los sábados si tenemos un programa de contenido musical llamado “El 
Elevador”, que es nuestro conteo musical. Pero “La Ruta” si tiene contenido de 
todo tipo: hay deportes, farándula, música, chisme barato, hay noticia del día. 
  
8. ¿Cuántas personas trabajan directamente en este programa y en que cargos? 
 
Mauricio Valencia es nuestro editor de música. Es el que más conocimiento de 
música tiene en algunos géneros, especialmente como el Pop y el Rock. Es el 
soporte de ese conocimiento dentro del programa. Es el DJ estrella. Es la parte 
contraria mía: es irreverente, a veces ácido. Yo soy la parte buena, el que ve las 
cosas de manera correcta. Ahí hay un juego de polos opuestos. 
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Jairo Díaz es el conduce el programa en la parte técnica, está sentado en la 
consola. Todo lo que sale de canciones, sonidos, efectos, sale porque el es que lo 
conduce. 
 
Ana María Giraldo es la encargada de capturar chismes, noticias que tienen que 
ver con farándula, noticias de la música. 
 
Héctor Patiño hace la misma labor de Ana María, recoge información de noticias 
insólitas. Con él hago la sección de deportes. El también es la parte jocosa del 
programa, siempre a todo trata de sacarle un chiste. 
 
Victor Ortiz y Bryan Gómez que tienen una sección que es “La peluquería”. 
 
9. ¿Quién es el coordinador del programa y quiénes son los realizadores? 
 
El conductor del programa soy yo, Adolfo Parra, y los realizadores son todos los 
que me acompañan en el programa. 
 
10. ¿Cuáles son los roles y funciones de los realizadores? 
 
Recolección de información y de los contenidos. Definir concursos, interactuar con 
los oyentes y ayudarme con la programación musical. 
 
11. ¿Cuáles son los roles y funciones del coordinador? 
 
Yo guío a todo el equipo. Defino cuál es el tema a tratar en cada día, hago filtro de 
la información que sale al aire, dirijo las entrevistas cuando tenemos invitados, 
hago la programación musical con ayuda de los realizadores. Coordino las visitas 
a colegios y eventos que realizamos en las universidades y otros espacios físicos. 
 
12. ¿La responsabilidad de seleccionar la información en quién o quienes recae? 
 
Cada uno responde por su información.  
 
13. ¿Existe un seguimiento por parte del Director del programa en ese proceso de 
selección de información? 
 
No existe un seguimiento previo, si no sobre la marcha. Es algo que ha cambiado 
teniendo en cuenta que la influencia de Internet a sido tan grande, que hace 10 
años o 5 años todas las emisoras preparaban para sus morning shows el material, 
y la fuente de información era televisión, revistas. Entonces las noticias venían 
trasnochadísimas, porque todos dependíamos de las revistas musicales de lo que 
veíamos en las noticias. Y hoy Internet, sencillo, las páginas que brindan 
información se actualizan constantemente. Entonces capturar información del día 
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anterior podría resultar riesgoso en la medida que al día siguiente ya evolucionó. 
Por ejemplo si la noticia ayer fue la muerte de Michael Jackson, hoy vuelve a ser 
noticia pero ya no su muerte como tal, si no el por qué de su muerte, y así todos 
los días habrá algo diferente. Entonces esto te obliga a sobre la marcha tener tus 
fuentes, tus páginas de información. 
 
Ya cuando el equipo tiene esta información y vamos a ir al aire, se hace un 
proceso de evaluación de notas. Yo al ser el conductor del programa defino que 
va al aire y que no, dependiendo de lo que ellos hayan encontrado. Ese trabajo de 
filtro de la información lo hago yo. 
 

14. ¿Cómo se define el contenido básico de este programa, de que trata? 
 
Por algo que ya está establecido. Todos sabemos donde nos movemos. Pero 
tampoco hay límites porque lo que es noticia puede variar muchísimo. Por ejemplo 
cuando estaba de moda el tema de las pirámides, todo giraba en torno a esto, 
hacíamos chistes, averiguamos toda la información respecto a este tema. Si tu me 
preguntas si hablaría de una enfermedad muy grave que está en cierta ciudad X 
del mundo, te diría en este momento no sé, porque no sé que tan influyente será 
en los comentarios generales del programa. Nosotros lo que buscamos es hablar 
de lo que el taxista te podría hablar por las mañanas cuando te lleva al trabajo, o 
lo que podrían hablar dos compañeras de trabajo en una oficina, como involucrar 
ese diario vivir en nuestro contenido, entonces fácilmente terminamos hablando de 
las pirámides o de esa enfermedad, y también podemos tocar el tema de por qué 
las europeas se compran los zapatos chiquito porque no encontró de su talla, pero 
le encantaron. Y esto se acomoda a nuestras vivencias del día a día. Entonces en 
ese momento yo le pregunto a Anita por ejemplo, ¿Te comprarías unos zapatos 
chiquitos, porque te encantaron, pero no hay de tu talla? Cuando yo hago esa 
pregunta, que puede ser lo más superfluo, lo más liviano, y de hecho, así es. 
Queramos o no afuera hay una oyente que asume la pregunta para ella también y 
se pone en el lugar. 
 
Entonces nuestro programa no descarta ningún tema, pero tampoco estamos 
obligados a tocarlos todos. Nosotros elegimos que puede interesarles a nuestros 
oyentes. 
 
15. ¿Se cuenta con un consejo editorial para este programa o para otros de la 
emisora? ¿Cómo funciona? 
 
No permanentemente, no de todos los días. Casi siempre en el comienzo de la 
semana le marcamos como una especie de tendencia al programa. Nosotros en 
ese comité definimos sobre qué vamos a girar el contenido del programa. Casi 
siempre tiene que ver con algún tema de concurso o algún planteamiento que la 
emisora realice. Por ejemplo: entramos en la recta final del concierto de aventura, 
entonces toda va a girar en torno a eso. Como te dije antes, en cuanto al 
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contenido, por dónde nos movemos está establecido. Lo que hacemos nosotros 
los lunes por ejemplo es definir cuántos oyentes vamos a tener ganadores por día, 
y cómo podemos sacar oyentes al aire en cada una de las franjas de horario. 
 
16. ¿Qué criterios utilizan para seleccionar los temas a tratar en el programa?  
 
Criterios de programación de temas  no tenemos. Nosotros somos muy del día, 
¿Qué es noticia hoy?, hoy cuál es el chisme, el que tiene a todo el mundo 
hablando de eso, y de eso se van sacando temas encadenados. 
 
17. ¿Cuáles han sido o son los temas recurrentes de los que se compone  el 
programa “La Ruta”? 
 
Nosotros no tenemos temas definidos en el programa. Lo que sea noticia, de eso 
hablamos, siempre y cuando tenga contenido que le pueda interesar a nuestros 
públicos. Hablamos de noticias curiosas, música, deportes, farándula, también 
tocamos temas de política, pero de una manera muy liviana y fácil de digerir, 
básicamente eso. 
 
18. ¿A quién va dirigido este programa y por qué? ¿Cómo son concebidos esto 
públicos? 
 
Nosotros tenemos una especie de mapas de edades en cada franja del programa: 
 
De 6 a 7 es sintonía de niño de colegio. En esta franja no tocamos temas de 
contenido sexual, ni tampoco de política, es más de contenido musical, artistas. 
Tenemos una sección que es “la página rosa” donde los niños se desean feliz 
cumpleaños, hablamos más de cosas que tienen que ver con este público. 
 
De 7 a 8 es más perfil universitario. 
 
De 8 a 10 amas de casa y gente que no trabaja ni estudia. 
 
19. ¿Cómo son tratadas ciertas informaciones relacionadas con los temas de 
entretenimiento (rumba) en el programa “La Ruta”? 
 
Las tratamos de manera muy normal y natural, no fomentamos el consumo de 
alcohol ni de drogas. Nosotros participamos como emisora y como programa en 
actividades lúdicas con colegios y universidades, y hacemos partícipe de esto a 
nuestros oyentes.  
 
La información como tal de entretenimiento va acorde a lo programado desde la 
parte comercial. Si es que hay algún concierto que esté pagando pauta en el 
programa, o una discoteca, o algo parecido. Pero siempre lo manejamos como 
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publicidad, más no incentivamos con esto nada que pueda atentar contra la salud 
de nuestros oyentes. 
 
20. ¿Cómo es el proceso de investigación en lo que tiene que ver con la consulta 
de fuentes, acceso a información desde la cual se prepara, de la información que 
tienen los realizadores del programa? 
 
Cada quien tiene sus páginas “aliadas” que les generan a cada uno confianza en 
lo que van a informar al aire, porque corremos el riesgo de no tener una página 
confiable y decir una información equivocada. Yo me atrevo a decir que en un 
97% - 98% de la información vienen de páginas de Internet. Cuando yo llego lo 
primero que hago es revisar los portales de información de noticias de Colombia: 
www.eltiempo.com, la página de Caracol, CNN es español, BBC, el Universal, 
entre otras. Yo no busco en portales de música. Pero mientras yo estoy haciendo 
eso, los realizadores están buscando otro tipo de información, acorde a las 
noticias de cada uno.  
Hay otro tipo de información que llega a través de revistas, pero esa no es noticia 
del día a día, es más como para comentar algún artículo interesante. Y la otra 
fuente información es con la que uno convive a diario, o tenemos alguna actividad: 
conciertos, eventos con colegios, visitas de artistas, etc. Estas últimas tienen que 
ver con el “yo estuve ahí” y comentamos al respecto. 
 
21. ¿Cuáles son los tipos de Tipos fuentes, que se utilizan para la producción del 
en el programa “La Ruta”?  Cual es la relación con ellas y de ellas con la emisora? 
 
Las fuentes utilizadas son en un 97%-98% páginas de Internet. El 3% restante 
son: periódicos, revistas y televisión. 
 
22. En quién recae la responsabilidad de la selección de fuentes. 
 
En cada uno de los realizadores. Ellos las seleccionan, extraen la información que 
consideran pertinente para cada espacio del programa. Pero el que hace el filtro 
final y decide qué sale al aire y qué no, soy yo como coordinador. 
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Anexo C.  Perfil de los realizadores 
 
 

1. Datos básicos 
Nombre:      Héctor Eduardo Patiño Córdoba 
Edad:       28 años. 
Fecha de Nacimiento:    30 de agosto de 1981. 
Sexo:       Masculino  
Oficio u ocupación:  
Nivel educativo:     Bachillerato 
Formación en el tema de medios:  12 años de experiencia en radio. 
Lugar y tiempo de residencia:   Cali, desde el año 2004. 
 
2. ¿Cual es su nivel de formación alcanzada? 
Profesionalmente no tiene títulos, todo su trabajo y experiencia la ha obtenido 
empíricamente por medio de la radio comercial, la práctica, y los oficios,  
empíricos, posee una experiencia que se demuestra por medio de su experiencia 
otorgada por la rotación en empresas radiales del mismo orden. 
 
3. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación?  
Formación sí, en varios medios: 
 - La Mega de Manizales. Año 1998 – 2000 
 - Radio Tiempo en Medellín. Año 2001 hasta el 2002. 
 - La Mega Manizales. Año 2002 – 2004. 
 - Radio Hit Cali del 2004 hasta la fecha. 
 
4. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con manejo de la radio o de 
medios de comunicación, de tipo no formal?  
 
Acá resalto nuevamente toda la experiencia que he tenido empíricamente en cada 
uno de los medios ya mencionados, donde he aprendido mucho para poder 
aplicarlos a su profesión. “Con título o no lo asumo como tal porque es de gran 
importancia hacer mi trabajo como todo un profesional”, comenta el entrevistado. 
 
5. ¿Existe un plan de capacitación permanente por parte de la cadena radial 
orientada a los realizadores del programa?   
 
No, ninguno. 
6. El nivel de formación actual de los realizadores, ¿es suficiente para tener 
buena aceptación de los oyentes ó ello no interesa? 
 
“Claro que si”, el nivel de formación aplicado a un buen estilo de radio que 
persuada a los oyentes y los capture es importante: Ya que si no se tiene una 
buena formación no tendría con qué argumentar al hablar de algún tema en 
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específico y se tendrían las herramientas para abordar temas de los cuales no se 
tiene información. 
 
Datos básicos. 
 
Nombre:    Victor Manuel Ortiz Mejia 
Edad:     18 años 
Lugar de Nacimiento:  Santiago de Cali. 
Sexo:     Masculino. 
Oficio y ocupación:   Estudiante de Comunicación social y periodismo y 
locutor. 
Trayectoria en el campo radial y otras emisoras:  1 año y medio 
Cargo y tiempo de ejercicio en Radio Hit:   1 mes. 
Lugar y tiempo de residencia: He vivido en Cali toda la vida. 
 
Preguntas. 
 
1. Cuál es su nivel de formación alcanzada. 
Técnico profesional en Comunicación Social y Locución para Radio y 
Presentación de Televisión. 
 
2. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación? ¿Cuáles, dónde 
en qué año, qué institución? 
 
Si, técnico. 
3. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con el manejo de la radio o 
de medios de comunicación de tipo no formal? ¿Cuáles, dónde en qué año, qué 
institución? 
 
Si, en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones INSTEL: Comunicación Social 
Técnica en Locución para radio y presentación de TV y un seminario de 
periodismo público. 
 
4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente por parte de la cadena 
radial orientado a los realizadores del programa? 
 
No. 
5. ¿El nivel de formación actual de los realizadores afecta de alguna manera 
la buena aceptación de los oyentes, o ello no interesa? 
 
Las técnicas  se obtienen mediante la práctica y el talento en los seres humanos 
es innato, la formación hace parte del buen ejercicio de la labor, pero no del estilo, 
“obvio debemos”, recibir formación pero si poseemos un buen dominio de lo que 
hacemos eso no tiene mayor trascendencia, de hecho hay muchos empíricos en la 
radio que lo hacen demasiado bien. 
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Datos básicos. 
 
Nombre:        Bryan Manuel Gómez  
Edad:         18 años  
Lugar de Nacimiento:      Santiago de Cali. 
Sexo:         Masculino. 
Oficio y ocupación:       Estudiante de Comunicación 
Social y locutor de radio. 
Trayectoria en el campo radial y otras emisoras:  1 año como locutor en radio 
hit. 
Cargo y tiempo de ejercicio en Radio Hit:   Locutor 1 año. 
Lugar y tiempo de residencia:     En Cali desde el año 2004. 
 
Preguntas. 
 
1. Cuál es su nivel de formación alcanzada. 
 
Bachillerato y próximamente Técnico en Comunicación Social. 
 
2. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación? ¿Cuáles, dónde 
en qué año, qué institución? 
 
No 
 
3. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con el manejo de la radio o 
de medios de comunicación de tipo no formal? ¿Cuáles, dónde en qué año, qué 
institución? 
 
Sí, Técnico en Comunicación Social Locución para radio y presentación de TV en 
el Institunacional de Telecomunicaciones INSTEL  y un Seminario de Televisión 
de la Universidad Santiago de Cali.  
 
4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente por parte de la cadena 
radial orientado a los realizadores del programa? 
 
No. 
5. ¿El nivel de formación actual de los realizadores afecta de alguna manera 
la buena aceptación de los oyentes, o ello no interesa? 
 
No interesa. Todo está en el estilo y manejo que le dé una persona tanto a su 
personaje como al programa que esté haciendo.  
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Datos básicos. 
 
Nombre:       Mauricio Alejandro Valencia 
Edad:        32 años 
Lugar de Nacimiento:     Cartago, Valle 
Sexo:        Masculino. 
Oficio y ocupación:      Comunicador social y periodista de 
la Universidad de Manizales. Locutor y productor de audio de Radio Hit. 
Trayectoria campo radial y otras emisoras: 12 Años Sistema colombiano de radio, 
Radio Umanizales, RCN radio La Mega, Radio Planeta, Radio Hit. 
Locutor y productor de audio 
Cargo y tiempo de ejercicio en Radio Hit:  Locutor y productor de audio 2 años 
y medio. 
 
6. Cuál es su nivel de formación alcanzada. 
 
Universitario 
 
7. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación? ¿Cuáles, dónde 
en qué año, qué institución? 
 
Comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales. 
 
8. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con el manejo de la radio o 
de medios de comunicación de tipo no formal? ¿Cuáles, dónde en qué año, qué 
institución? 
Profundización en Radios comunitarias en julio de 1998 como parte de los créditos 
para la Universidad. 
 
9. ¿Existe algún plan de capacitación permanente por parte de la cadena 
radial orientado a los realizadores del programa? 
 
No. 
 
10. ¿El nivel de formación actual de los realizadores afecta de alguna manera 
la buena aceptación de los oyentes, o ello no interesa? 
 
Claro que sí, cuando el nivel no es igual por parte de los integrantes es crítico. En 
este momento hay demasiado sentido común y poca academia y profundización 
por parte del 70% del equipo de trabajo. Me parece que si interesa, porque baja la 
calidad del programa al difundir información sin peso investigativo, y eso baja la 
calidad del programa. 
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Datos básicos. 
 
Nombre:    Ana Maria Giraldo Buitrago. 
Edad:     22 años  
Lugar de Nacimiento:  Buga, Valle. 
Sexo:     femenino 
Oficio y ocupación:   Presentadora (Tardes del sol), Locutora (Radio hit) 
Trayectoria en el campo radial y otras emisoras: 4 años de trayectoria (Radio 
Planeta - Radio Hit) 
Cargo y tiempo de ejercicio en Radio Hit: locutora 3 años.  
Lugar y tiempo de residencia: Cali desde el año 2005. 
  
Preguntas. 
1. Cuál es su nivel de formación alcanzada. 
 
Técnico. 
 
2. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación? ¿Cuáles, dónde 
en qué año, qué institución? 
 
Técnico Comunicación Social en la Academia Jaime Echeverry Loaiza. 
 
3. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con el manejo de la radio o 
de medios de comunicación de tipo no formal? ¿Cuáles, dónde en qué año, qué 
institución? 
 
Sí, mi título técnico. 
 
4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente por parte de la cadena 
radial orientado a los realizadores del programa? 
 
No. 
 
5. ¿El nivel de formación actual de los realizadores afecta de alguna manera 
la buena aceptación de los oyentes, o ello no interesa? 
 
Según mi opinión no interesa.  
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Datos básicos 
 
Nombre:       Jairo Díaz. 
Edad:        21 años. 
Lugar de Nacimiento:     Santiago de Cali. 
Sexo:        Masculino. 
Oficio y ocupación:      Dj, locutor y estudiante. 
Trayectoria en el campo radial y otras emisoras: Radio Hit, Radio Planeta y 
Colmando Radio. 
Cargo y tiempo de ejercicio en Radio Hit:  Locutor 4 años. 
Lugar y tiempo de residencia:    He vivido en Cali toda mi vida. 
  
Preguntas. 
 
1. Cuál es su nivel de formación alcanzada. 
 
No, estoy en proceso de obtener mi título profesional de Publicidad. 
 
2. ¿Posee títulos o formación en medios de comunicación? ¿Cuáles, dónde 
en qué año, qué institución? 
 
No. 
3. ¿Ha recibido formación en temas relacionados con el manejo de la radio o 
de medios de comunicación de tipo no formal? ¿Cuáles, dónde en qué año, qué 
institución? 
 
Si, Técnico en Comunicación Social Locución para radio y presentación de TV en 
el Instituto Nacional de Telecomunicaciones INSTEL año 2006 y 2007. 
 
4. ¿Existe algún plan de capacitación permanente por parte de la cadena 
radial orientado a los realizadores del programa? 
 
No. 
 
5. ¿El nivel de formación actual de los realizadores afecta de alguna manera 
la buena aceptación de los oyentes, o ello no interesa? 
 
Por supuesto que interesa, porque cualquier persona puede hablar por radio, pero 
cautivar a la audiencia por alguna especialidad al saber de deportes, saber de 
música, entretenimiento, etc., es mucho más difícil y requiere formación y 
experiencia. 
 
 
 
 



95 

 

Anexo D. CD con grabaciones de los programas 


