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RESUMEN

Para l|evar a cabo eI ANÁLISIS CUALITATIVO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN de|

PROGRAMA RADIAL CATÓLICO " CON CRISTO ADELANTE"

Se procedió a:

o Grabar y a escuchar el programa en una de sus emisiones.

o Determinar la estructura y contenido del programa por secciones.

. Con base en lo escuchado, en las inquietudes personales y de emisión que

surgieron, apoyado en la matriz de análisis utilizada en toda la investigación,

formula 'INCRA' propuesta por Walter Alves, se procedió a elaborar el

denotero básico que sirvió como base para el análisis de emisión y recepción

del programa; el cual respondí en primera instancia como investigador y agente

directo del Análisis. Posteriormente se seleccionó una muestra de población 12

personas conformados por 4 Profesionales, 4 Estudiantes, 4 amas de casa, a

quienes se les entregó la encuesta previamente elaborada.

Una vez escuchado el programa y contestada la Encuesta por dicha población,

procedí a clasificar las respuestas por categorías de acuerdo con las

características de la Matriz de Análisis "|NCRA". El resultado que anojo la

investigacion sirvió para establecer al mismo tiempo las conclusiones y

recomendaciones del mismo.

ltl



o También se elaboró otro denotero básico para evaluar al Emisor-Productor del

programa.

A grandes rasgos este fue el proceso básico de la Investigación.

En síntesis:

La intención básica del presente trabajo fué evaluar la forma y el contenido de los

programas radiales de la Arquidiócesis de Cali, tomando como base uno de ellos,

el más importante dentro del marco de los programas pregrabados.

Evaluar la perspectiva del Emisor-Productor del programa " Con Cristo Adelante"

como tambien la del oyente o receptor.

Se pudo establecer que:

o El programa radial ' Con Cristo Adelante' es pregrabado, por tal motivo pierde

el interés, pues no existe contacto directo con la audiencia.

. Maneja siempre el mismo formato, lo que lo convierte en un espacio monótono,

los oyentes recomiendan que debe recunir a otros recursos .

IV



INTRODUCGIÓN

La lglesia Católica, es una institución que siempre ha sido constante en su labor

evangelizadora, gozando de un alto nivel de credibilidad a nivel mundial. Sin

embargo, así como ha ganado adeptos también los ha perdido, situación que se

toma cada vez más preocupante cuando la sociedad actual exige la presencia de

ella, cómo un instrumento fundamental en las orientaciones que imparte y que son

contrastadas con la realidad social que vive el mundo de hoy. Por lo tanto la

importancia del presente trabajo radica en poder suministrar una henamienta de

anáIisis aI DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA ARQUIDIÓCESIS

DE CALI para evaluar la forma, calidad y contenido de los programas o espacios

radiales que utilizan, como uno de los medios de comunicación de que se vale la

lglesia en general y en especial la de la ciudad de Cali para transmitir el mensaje

del Evangelio a los fieles.

Se tomó como base el programa " Con Cristo Adelante' y se logró establecer qué

opinaban los oyentes de este tipo de espacios y los aportes que le pudieran hacer.

Para esta investigación se elaboró un estudio de Emisión y Recepción cualitativo

apoyado en la matnz de análisis recogida por la sigla "INCM" del investigador

brasilero Walter O. Alves y utilizando el género periodístico de la Entrevista



(encuesta), realizada previamente para conocer hasta qué punto un programa

como ef analizado, puede servir e incluir contenidos que apoyen y forlalezean la fe

de las personas que lo escuhen.

Esta matríz que evalúa 4 aspectos fundamentales para la producción radiofónica

como son la intelegibilidad, corección, relevancia y atracción, se ha convertido en

una valiosa y muy completa henamienta para este tipo de análisis.

Con su aplicación a cualquier producción radiofónica se lograron establecer

criterios de foma y contenido, necesarios cuando se emprende un trabajo como

éste.



1. TEMA

Et área o medio de comunicación en que se encuentra delimitado el trabajo de

investigación es la radio como instrumento de difusión utilizado por el

Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali a través de la

cadena radial Caracol Cali y su emisora Radio Reloj, en los I .1 10 khz, para difundir

el mensaje de Cristo a la comunidad.

Formulación

¿Cómo realizar el análisis de emisión y recepción del programa radial católico'Con

Cristo Adelante"?



2. OBJETIVOS DE LA INVEST¡GACIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis cualitativo de emisión y recepción del programa radial católico'

Con Cristo Adelante".

2.2 }BJETIVOS ESPECíFICOS

., 1

o Determinar las razones por las cuales tos fieles católicos escuchan el programa

radial católico "Con Cristo Adelante".

o tdentificar cual es la estructura que maneja el programa radial 'Con Cristo

Adelante', Y como se elabora.

. fdentifi car y conocer como se elabora elmensaje del programa radial ' Con

Cristo Adelante".

. Determinar forma y contenido (esquema de producción) del programa radial

católico " Con Cristo Addlante'.

. Concluir en qué aspectos debe mejorar o cambiar el programa;" Con Cristo

Adelante" para mantener la audiencia.



El análisis cualitativo de recepción que consta de un informe de entrevistas

realizadas a una población definida con el fin de medir niveles de comprensión

sobre varios aspectos específicos del programa en mención.

El análisis cualitativo de emisión que comprende un detallado estudio de la

estructura radiofónica del programa, y su finalidad.



3. METODOLOGIA

Este estudio se centra en el análisis cualitativo de emisión y recepción de un

programa radial católico para descubrir cómo llega el mensaje católico en la

actualidad, a través de un medio de comunicación masivo como es la radio.

Se ha tomado como base el programa radial católico ' Con Cristo Adelante'

producido por comunicaciones de la Arquidiócesis de Gali y transmitido a través de

la cadena radial Caracol en los 1.110 khz, radio reloj todos los sábados de 5:30 a

6:00 a.m.

Es preciso reconocer los ámbitos en los cuales opera el proceso para brindar un

diagnóstico que permita dar como resultado una visión clara del programa.

El desanollo y estudio de caso se lleva a cabo a través de testimonios y una

encuesta que se obtuvo, aplicada a personas o instituciones relacionadas con la

iglesia y la religión (sacerdotes, laicos, fieles, religiosos, etc.) que respondan

certeramente acerca de la visión que tienen del programa y de su contenido.



Para ello se cumplieron los siguientes pasos:

Obsevación Directa del programa: 'Con Cristo Adelante"

Se emite los días sábados de 5:30 a 6:00 de la mañana, por la emisora radio reloj

de caracol Cali en los 1.110 Khz.

- El primer paso que se hizo fue escuchar y grabar uno de los programas durante

su emisión a fin de elaborar el análisis de los temas y la estructura de éste. Ello

implico grabar 10 cassettes para luego ser repartidos entre la muestra

seleccionada.

- Una vez escuchado y analizado el programa procedí a elaborar una encuesta

con base en el modelo INCRA ( INTELIGIBILIDAD, CORRECCION,

RELEVANCIA, ATRACCION) y en el análisis personal me sirvió para evaluar el

impacto del programa; las respuestas y las propuestas de los oyentes,

seleccionados frente a la realidad del programa.



Cuyas características son:

3.I INTELIGIBILIDAD

Toda información que salga al aire debe ser inteligible, es decir, compresible. Es

esta la condición que permite que un programa sea claro. La inteligibilidad se logra

por medio de las siguientes Pautas:

3.1.1 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.

3.1.2 Voz compresible. Al hablar por radio, el locutor debe usar su voz natural;

evitar caer en excesos, tales como gritos estridentes o susurTos.

3.1.3 ldeas Glaras. Para que la información sea inteligible se deben tener bien

delimitadas y definidas las ideas que se van a exponer, o sea, hablar'conectado la

lengua con el cerebro y el alma'.

,1

3.1.4 Conceptos Simplgs. Hay que tener siempre presente que los radioescuchas

constituyen un grupo muy variado, heterogéneo-



Entre los oyentes se cuentan 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 @mprendidos por

todos los oyentes.

3.1.5 Exposición Concisa. Como una @nsecuencia obvia de lo anterior, la

exposición de los conceptos o ideas debe ser bien demarcada, eliminando

elementos innecesarios en la información. Por tal motivo, es conveniente usar

frases cortas y precisas.

3.1.6 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, este debe ser sencillo, sin rebuscamientos, pero sin

vulgaridades.

3.1.7 Lenguaje Hablado, no Literario. La información que se redacta para una

transmisión radial hay que escribirla teniendo en cuenta que esta será escuchada.

Por lo tanto, hay que evitar el uso de lenguaje florido, propio de las obras literarias,

que son escritas para ser leídas.

3.1.8 Presentación Informal, Personal. En este punto abordamos 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.
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Por tal razón,los hechos deben ser expuestos teniendo como protagonista o punto

central al hombre (ser concreto) y no ideas o instituciones (seres abstractos).

Una historia para recordar es el diálogo de Chejov con un joven escritor. Majando

por Rusia, Chejov llegó a una pequeña aldea para dar una conferencia sobre sus

propias obras. Se le acercó un artista ansioso que quería saber cómo hacer sus

escritos universales.

Chejov le pregunto si él conocía toda la aldea, sus gentes, en los más mínimos

detalles, 'Si los conoces", concluyo el autor, 'todo lo que escribas será universal".

La lección de Chejov debe ser tomada en serio. Coloque usted a un ser humano

total en la escena y habrá colocado a la humanidad por ello uno debe conocer a la

gente, uno debe ser capaz de sentir a la gente, uno debe leer los gestos, los

cambios en el color de una voz, el pestañeo de un ojo, como indicaciones más

seguras de un estado de alma, un temperamento, una personalidad. Lo que Pedro

dice a Pablo revelara mas Pedro que de Pablo.

Este es nuestro oficio: la persona humana. Sobre ella debemos hablar siempre, a

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

que escribamos y lo que leamos - frente a un micrófono - llegue a ser

inmediatamente relevante para quien nos de el privilegio de prestamos su

atención.
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3.2 CORRECCTÓN.

Toda información debe ser conecta. 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 inconecta hay que observar ciertas

características.

3.2.1 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 recumr a una sola de

ellas, estaremos coniendo el riesgo de perder un dato fundamental de la

información que afectaría lo conecto de la misma.

3.2.2 lmparcialidad. He aquí un punto clave e importantísimo de toda actividad

periodística o radial. Es supremamente difícil ser imparciales 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 el exponer la realidad, aunque esta sea contraria a sus

intereses.

3.2.3 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 mire', esto no es valido 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.
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En cuanto a las noticias, estas si que necesitan ser PURAS, es decir, tienen que

ser enfocadas con aquella objetividad de que vivimos 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 logica a estos

intenogantes:

¿QUlEruZ Sujeto de la noticia siempre la persona humana).

¿aUEe Et hecho.

¿CUANDO?

¿cóutoz

hechos.

¿POR OUE? Escudriña las causas del asunto.

3.3 RELEVANCIA.

Lo más importante en toda programación radial es el OYENTE.

Por ello toda información que se seleccione debe tener importancia para é1, 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 precisó poner en práctica algunas reglas, tales como:

El lugar de los acontecimientos

Indica las circunstancias o modo como se desarrollan los
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3.3.1 Gonocer a la Audiencia. Para hacer radio es necesario conocer las

costumbres y circunstancias de los oyentes. A partir de este conocimiento es

mucho mas fácil hacer programas que sean relevantes. Además, tenemos que

encontrar el momento adecuado para poner en el aire tal cual programa, según las

conveniencias.

3.3.2 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 formación que a su audiencia, desde el punto de vista educativo

y cultural, le hace falta. Por eso es tan importante conocer la psicología no solo

del individuo sino del medio social en que se desenvuelve.

3.3.3 El Oyente como Individuo. Al hablar por radio, hay que pensar que se le

dirige la palabra a UNA SOLA persona, no a millones.

El locutor debe tomar el micrófono, como si fuera su único oyente. Esto nos hará

sentir mas seguros de nosotros mismos, menos nerviosos y también permitirá que

la presentación sea informal, personal, no solemne, puesto que la demasiada

seriedad o solemnidad puede restarle atracción al programa.

3.3.4 Ponerse en el lugar del Oyente. Siempre debemos imaginar qué es lo que

nuestro oyente quisiera oír, que preguntaría é1, de que estaría pendiente. partiendo

de allí confeccionamos la información. Hay que partir de la base que el oyente NO

SABE TODO.



t4

Puede imaginarlo como un niño de 12 años, pero sumamente inteligente. Por

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

Por ejemplo, decir: " en Bucarest, capital de Rumania,....' " Kurt Waldheim,

Secretario General de la ONU...", etc.

3.4 ATRACCTÓN.

Puede ser que el mensaje reúna los tres requisitos anteriores: - inteligibilidad,

conección y relevancia- , pero si a nivel sonoro no se explotan los recursos que

hacen que el oyente siga en la sintonía, no se lograran los objetivos a cabalidad.

La UNESCO recomienda una "regla de oro": dedicar el 20o/o del programa a

informar, y el18o/o a entretener. Entre entretenimiento puede estar matizado con un

toque de humor, música, etc., según las exigencias del caso.

Los siguientes son los elementos que e,racrenzan un programa atrayente:

3.4.1 Presentación Agil. El presentador ha de poseer dotes especiales que lo

hagan un "personaje' a quien los oyentes siempre sigan con gran interés. Un

programa presentado con agilidad siempre estará en los primeros lugares de

sintonía. Por ello, el presentador tiene que estar 'ganándose" a la audiencia en

tdo momento. De lo contrario, el programa se tomara monótono y per&rá

sintonía.
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3.4.2 Variedad de Recursos. Para que la presentación sea ágil, los recursos

sonoros deben ser bastante variados. Por ejemplo, un documental debe recunir a

la mayor cantidad posible de recursos para que el programa sea más atrayente:

diálogos, chistes, entrevistas, música, poesía, efectos, etc.

3.4.3 Búsqueda apropiada del Formato. Según el contenido del programa, se

debe adoptar un formato específtco. Por ejemplo, si el programa es

INFoRñrATlVo, el formato apropiado será el de NoTlClA. s¡ el programa es

recreativo, el formato podría ser LA REVISTA, música, humor, etc.

3.4.4 Vestimenta lmaginativa. A todo programa se le debe dar 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 este. Los dos, programa y vestimenta, deben estar en una

perfecla armonía. Cualquier música o efecto sonoro debe tener su razón de ser.

ALVES WALTER. "Radio la mayor pantalla del mundo.' CIESPAL. Primera edición i988.
IMPRESION DIGRAF . Quito-Eq.¡ador. Pag. 57€1
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Se procedió a seleccionar con detalle la población que daría los resultados de este

análisis receptivo.

La población finalmente seleccionada se conformo así:

12 encuestados distribuidos de la siguiente maneral

4 Profesionales HEYNER ALVAREZ M. PERTODTSTA
FRANCISCO GUINERREZ SICOLOGO Y ABOGADO
FERNANDO SUAREZ SIGOLOGO Y HUMANISTA
ALFONSO GONZALEZ ING. INDUSTRIAL

4 Estudiantes ANDRES RUIZ
ERIKA BROUMET
FATIMA PARRA
ADRIANA ECHEVERRY

4 Amas de casa JANETH MOLINA
PIEDAD RAMIREZ
DIANA PATRICIA GIRON
ADRIANA CORREA

Todas las personas escucharon el mismo programa y respondieron preguntas

elaboradas a partir del derrotero básico diseñado con anterioridad. De esta

manera se pudieron medir niveles de comprensión sobre aspectos específicos del

programa en mención.
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3.5 APLICACIÓN DE 1.A FORMULA INCRA A LAS RESPUESTAS DE LAS

ENCUESTAS

3.5.1 Características

3.5.1.1 Inteligibilidad

3.5.1.2 Claridad técnica

1- Femando Suárez (profesional): Está de acuerdo con todos los recursos

técnicos, responde simplemente que sí.

2. Alfonso González (profesional): Es perfecta.

3' Francisco Jiménez (profesional): Aunque no tengo muchos conocimientos

técnicos, el programa esta bien grabado y musicalizado.

4- Heyner Alvarez (profesional): Podrían utilizarse mas efectos, mayores

cortinas musicales que distingan las secciones y despierten la motivación del

oyente.

5. Erika Bromet (estudiante): Aunque no es pobre, en cuanto a los recursc¡s

sonoros; el locutor habla durante mucho tiempo, lo que hace monótono el

programa, deberían acompañarlo con música de fondo.
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6. Fátima Parra (ama de casa): Excelentes las cortinas musicales.

7. Adriana Echeverry (estudiante): Si es agradable y la gente que lo escucha le

satisface y permite que lo comente con agrado a los demás.

8. Diana Patricia Jirón (estudiante): Se podrían mejorar los recursos técnicos,

mayor claridad en el sonido.

9. Piedad Ramírez (ama de casa): Si son adecuados los recursos técnicos

utilizados en el programa.

l0.Adíela Correa (ama de casa): Los recursos sonoros son claros y con temas

que se adecuan a la vida diaria.

ll.Andrés Ruíz (estudiante): Los recursos técnicos utilizados me parecen los

más adecuados para la emisión del programa; pues la calidad del sonido y las

voces lo definen todo.

l2.Janeth Molina Sánchez (ama de casa): Contesta que sí esta de acuerdo con

los recursos técnicos.
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3.5.1.3 Voz comprensible:

1. FS: Está de acuerdo con las voces de los locutores.

2. AG: Excelentes, claras e inteligibles.

3. FG: Las voces y expresión verbal de los realizadores es apropiada y agradable.

4. HA: Son demasiadas planas, les falta mas motivación para despertar el interés

del público; se debe recordar que la radio es unisensorial y por esto la
motivación al oído debe ser más aganadora.

5. EB: El locutor es el que no permite que las ideas lleguen con mayor claridad a

la audiencia no por que estén mal planteadas sino por la forma de expresión,

mejor vocalización.

6. FB: Muy nítidas y claras las expresiones de los presentadores, ayudan a

integrar el programa en mayor proporción.

7. AE: Las voces de los presentadores, ayudan a integrar mayor al oyente en el

programa y se siente como si se estuviera viviendo en el instante.

8. DPJ: No me parecen muy buenas, faltaría mejorar la vocalización.

9. PR: Muy bien las voces de los presentadores.
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l0.Ac: son bastante claras las voces de los presentadores.

I l. AR: La voz y la expresión verbal de los presentadores es clara y concisa.

12.JM: Excelentes.

3.5.1.4 ldeas claras:

1- FS: Esta de acuerdo, sin embargo, afirma que se debe aprovechar mas los

textos bíblicos, interpretados desde la realidad actualde colombia.

2- AG: Está de acuerdo con que las ideas del programa son claras y apropiadas.

3. FJ: Todo es muy claro, en muchos aspectos demasiadamente claro y
elemental.

4- HA: La principal idea del programa es forjar los valores de solidaridad que

deben tener los católicos para ayudar en la misión evangelizadora.

5. EB: El locutor tiene problemas de vocalización, sin embargo, le brinda un buen

aporte al programa y este es el dinamismo, la locutora vocaliza bien.

6. FP: Son claras las ideas, y en especial el tema de la cuaresma, pues a través

de un programa como éste el dinamismo con que se escuche es lo más

importante, la locutora vocaliza bien.
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7. AE: Lo más fácil es saber escuchar y entender lo que se nos brinda, a través

del tema, tratando de aplicarlo a nuestra vida.

8. DJ: No contestó, sin embargo, parece ser que entiende bien todo.

9. PR: Todos los temas e ideas del programa, me parecen de fácilcompresión.

l0'AG: Lo más claro de interpretar, el Evangelio, el resto de las ideas son claras.

ll.AR: La palabra de Dios argumentada en el programa es rácil de entender. lo

difícil es colocarlo en práctica.

12.JM: Todo fue muy claro en el programa, en especial las lecturas y las

reflexiones.

3.5.1.5 Conceptos simples

1. FS: No tuve ninguna dificultad, en la compresión del programa.

2. AG: Los conceptos del programa de fácil compresión.

3. FJ: Las lecturas de los textos bíblicos deben ser más pausados para una mejor

compresión. La intención del programa da la percepción de no ser clara.

4. HA: Si son simples, porque fueron de rácil compresión y muy iden¡ficages.
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5.

6.

7.

8.

EB: Para una mejor compresión se debe procurar que los temas no se hagan

tan clericales o como si se hubieran sacado de la Biblia. Sino que se puedan

aplicar mucho más tácil a la vida diaria, mucho más prácticos.

FP: A pesar de que los conceptos pueden ser simples, no son claros debido a

la explicación del padre HECTOR DE LOS RIOS , le falta mas claridad en la

explicación.

AE: Los siento de una manera clara, ya que la gente que lo escucha lo entiende

fácilmente y sabe del mensaje que brinda el programa ."así esta bien".

DJ: Al parecer todos los conceptos son claros al oyente, pues no aporta nada

nuevo el tema de la cuaresma, pues según el tema, la intención es de que el

hombre en esta época, reflexióne sobre la vida y se acerque mas a Dios.

PR: El programa debe ser menos doctrinal, para @er ser aplicable a la vida

diaria,la idea central del programa es retorzar lafe.

l0.AC: Demasiado simples y de fácil compresión.

ll.AR: Todo es de fácil compresión.

12.JM: No contesta, sin embargo afirma que la intención del programa y del tema

tratado es de disponer el enrazón para estar con el señor, despojados de todo

lo material.

9.
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3.5.1.6 ExposiciónConcisa

1. FS: Estoy totalmente de acuerdo, pues los conceptos son concisos.

2. AG: Esta de acuerdo con la exposición, es breve.

3. FJ: Las secciones no se identifican claramente; hay una explicación de la

palabra de Dios en la sagrada escritura, el tratamiento que se la ha dado al

programa me parece el adecuado, en especial el dramatizado,lo mas claro las

reflexiones de Monseñor Gutiénez.

4. HA: Las dramatizaciones son atractivas, pero pueden ser mas dramáticas, con

más voces. La lectura del Evangelio, es demasiado plana y con muy poca

claridad, se debería abordar el tema con mayor precisión.

5. EB: No encontré secciones, el prqrama no es dividido.

6. FP: Todas las secciones son buenas por lo amenas, atractivas y concisas.

7. AE: Me gusto todo, la nanación, las voces y la facilidad de interpretación.

8. DJ: La sección más concisa es la del Evangelio y la de la musicalización,

(Radiodrama) ya que por lo atractiva que es, le da mayor claridad.
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I' PR: La exposición del programa es concisa, sin embargo es demasiado lento,

debe ser más práctico.

10.AC: Todas las secciones son fácilmente identificables y precisas, gracias a la
expresión verbal, además que no son monótonas.

ll.AR: Todas las secciones son interesantes y muy demarcadas en la forma de

expresión.

12.JM: Todas las secciones son atractivas y completas.

3.5.1.7 Gonstrucción Estética

1. FS: Está de acuerdo.

2. AG= Para mí es conecta.

3. FJ: El lenguaje utilizado es de fácil acceso, claro y sencillo, incluso cuando

utiliza un concepto técnico o del léxico religioso, lo explica brevemente.

4. HA: El lenguaje utilizado es claro y sencillo, sin embargo parece ser que no es

realmente lo que la audiencia desea escuchar.

5. EB: El lenguaje que maneja el programa es de difícil compresión.
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6. FP: El lenguaje es claro, puesto que llega tácilmente al oyente.

7. AE: El lenguaje utilizado en el programa, se entiende fácilmente y el mensaje

se captura con agilidad.

8. DJ: El lenguaje es claro y sencillo.

9. PR: si realmente es de fácil compresión, para toda clase de público.

IO.AG: Lo más importante es que las reflexiones se adecuan a los temas que se

van a tratar.

ll.AR: Es bastante claro y sencillo el lenguaje del programa, se nota que maneja

un cierto orden de ideas.

12.JM: Me parece muy bien.

3.5.1.8 Lenguaje hablado no titerario

1. FS: No usa este tipo de lenguaje.

2. AG: No cumple con esta cualidad.

3. FG: Respecto a esta característica no hay respuesta.

4. HA: De acuerdo a la construcción estética, es un lenguaje claro y sencillo para

todo tipo de audiencia.
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5. EB: No es sencillo como ya dije, debe ser mas libre en las ideas.

6. FP: No contestó.

7. AE: El lenguaje es sencillo, no literario.

8. DJ: No lo utiliza.

9. PR: Es muy claro.

IO.AG: No se elaboró una pregunta, es un lenguaje sencillo.

lI.AR: Reitera que es un lenguaje de fácilcompresión.

12.JM: No hay pregunta, pero adelante contestó que es sencillo.

3.5.1.9 Presentación Informal

1. FS: Excelente.

2' AG: La presentación es muy clara, acerca al oyente con los hechos y noti6as

de las actividades que realiza la Arquidiócesis de cali.

3' FJ: Muy apropiadas las presentaciones e intervención es de los locutores; a
pesar de que tengo muy poco conocimiento al respecto, para mí es agradable.
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4. HA: Demasiado plano, le falta que se escuche con mayor motivación, para

despertar el interés del oyente. Se debe recordar que la radio es un medio

unisensorial, despertando la motivación al oído, más aganadora.

5. EB: El locutor hace bien su presentación, sin embargo, tiene problemas de

vocalización, el lector lo hace bien.

6. FP: Muy nítida y clara la expresión y presentación de los locutores del

programa.

7. AE: La presentación es impactante, motivo por el cual ayuda cada vez mas,

para integrarse en el programa.

8. DJ: Me parece que no es muy buena, debe mejorarse la voealización de los

presentadores y el orden de ideas del programa.

9. PR: Bien, aceptable.

10. AC: Buena la presentación, se escucha espontánea.

ll.AR: Clara, concreta, concisa.

12.JM: Excelente.
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3.5.2 CORRECC¡ÓN

3.5.2.1 Investigación completa:

1. FS: Considero que maneja una buena estructura del contenido, lo cual lo hace

interesante y le permite estar fundamentado, pues !a reflexiones y mensajes

son profundos.

2. AG: Si se nota que tiene una alta dosis de investigación, por que fortalece al

oyente en su fe, a través de las reflexiones que maneja.

3. FJ: Destaco la posibilidad que brinda parc tratar temas de relevante

importancia en la vida de las personas, sin embargo, debería de mejorar mas la

parte investigativa, invitando especialistas en los temas que se tratan, para

aumentar y crear así una especie de foros en la que puedan participar un

mayor número de personas.

4. HA: Maneja la investigación y la intención es buena, lastima lo plano que suena

el programa.

5. EB: Tiene investigación, pero se escucha dudoso por que le falta agilidad, las

secciones son demasiado largas, parece una misa radial.

6. FP: El tema si se ha investigado, pero la voz del presentador es insegura, lo

que hace deducir al oyente que el comentario del evangelio y las noticias no

han sido investigadas realmente.
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7. AE: En general, la parte investigativa muy bien.

8. DJ: No contestó.

9. PR: El programa es lento y debe ser más práctico; parece ser que no se

investigara mucho los temas.

l0.AC: Estoy de acuerdo.

ll.AR: No contestó.

12.JM: Maneja una buena investigación y además de ser un programa de

mensaje, es informativo lo cual le permite ser importante.

3.5.2.2 lmparcialidad y purez; informativa.

1. FS: El programa radial "Con Cristo adelante" por ser de carácter religioso, es

imparcial en su contenido, no se podría corer e! riesgo, pues esta en juego la

imágen y credibilidad de la lglesia como institución forjadora de la fe.

2. AG: El programa es imparcial al elegir los temas y mensajes.

3. FJ: El tratamiento de los temas es adecuado desde la visión de la lglesia pero

no toca otros puntos de vista, es sesgado, por tanto es imparcial.

r SEUüIJN tjlill0ili,^
J
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4. HA: Dentro de la imparcialidad también esta él poder dar acceso y participación

a otros laicos que pueden participar del programa.

5. EB: La imparcialidad tiende a perderse cuando las voces de los locutores se

escuchan inseguras como si lo que se está diciendo no fuera verdad, debe ser

ágil.

6. FP: Es imparcial, pues me gusta la nanación, los temas se nota que son

investigados y se pueden interpretar con facilidad.

7. AE: Por ser un programa de tipo religioso es y debe ser imparcial en su

contenido.

8. DJ: Si es imparcial.

9. PR: Es bastante imparcial, en el sentido que me sentí como parte de los temas,

pues afianzó mi fe en Dios.

l0.AG: Si es imparcial.

ll.AR: Es muy honesto y craro para todas ras personas, sea cuar sea sus

creencias.

12'Jlt: Es imparcial porgue es adecuado el tratamiento que se le ha dado y de

fácil comprensión.
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2.

3.6 RELEVANCIA

3.6.1 Gonocer a la audiencia

1' FS: El programa por el hecho de tener elementos de juicio aplicables a la vida

cotidiana es ya interesante a la audiencia, no maneja un público específico,

además que es d¡fíc¡l conocerlo por no tener contacto directo durante la emisión

del programa.

FJ: De acuerdo a la idea central del programa, puede ser aplicable, depende
quien lo escuche así mismo, no se puede con@er que tipo de audiencia

maneja, podría manejar una audiencia joven, lo que implicaría un cambio
importante en la forma de hacer el programa.

AG: Este programa sale al aire sin conocer la audiencia, pero está dirigido todo
tipo de publico. ' Dios es de todos y para todos".

HA: No conoce a la audiencia por ser un pregrabado, el cual no tiene contacto

direc{o con la audiencia, esta dirigido a los católicos que son la gran mayoría,
pero con una propuesta a los católicos que se han apartado de sus creencias.

5' EB: No maneja un público específico por tanto no conoce a la audiencia, *dría
enfocarse mas a los jóvenes y niños, ya que ellos son el futuro de la sociedad.

3.

4.
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6. FP: Está dirigido a todos los católicos.

7. AE: Está dirigido a toda la sociedad en general pero no @noce a la audiencia,

debido al horario de transmisión y por ser un programa pregrabado.

8. DPJ: Por el horario del programa se puede deducir que está dirigido a personas

de la tercera edad o discapacitados que por una u otra razón no pueden asistir

al templo.

9. PR: Hacia un público específico si va dirigido pero no es fácil de identificar,

puesto que no existe un contacto directo con la audiencia.

10.AC: No se @noce la audiencia, por no tener contacto directo con ella.

ll.AR: Llega a todas las personas sin distinción, pero no se logra identificar a la

audiencia, por no ir directo a lo que se quiere.

l2.JMS: No conoce a la audiencia, pero se dirige a todos en general.

3.6.1.2 Psicología humana

1. FS: Es consecuencia de la característica anterior, sin embargo, se parte de la

idea que la persona que escucha el programa, le interese lo que se relaciona

con la fe católica.
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2. AG: Es difícil determinar la psicología del programa ' Con Cristo Adelante'

puesto que se graba antes de ser emitido y con muy pocas secciones y en muy

corto tiempo para determinar exactamente a que tipo de público se dirige.

FJ: Posiblemente, debería orientarse a sectores de población joven, lo que

implicaría un cambio importante en la forma de identificar la psicología humana

del programa, en este momento no es identificable.

HA: No tiene o no maneja un público específico es para toda la audiencia por

tanto, es muy complicado identificar la psicología humana del programa.

5. EB: No maneja un público específico, podría si dirigirse a los niños o jóvenes

futuros forjadores de bien el día de mañana.

6. FP: Esta dirigido directamente a los cristianos, por tanto, su psicología humana

esta dirigida a todos los creyentes pero no es fácil de identificarlos puesto que

no es un programa en directo.

7. AE: La psicología humana de este programa se puede evaluar no solo desde el

punto de vista del receptor sino también del emisor, pues es muy importante

que los mensajes que el programa emite favorezca realmente la vida espiritual

"empezando por casa".

8. DPJ: Por el horario y la intención que debe tener el programa, los mensajes

que imparte es dedicado a personas incapacitados de asistir a la Santa Misa.

3.
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9. PR: No contestó.

l0.AC: No maneja un determinado público, puesto que el lenguaje que utiliza es

tácil de interpretar tanto para amas de casa, profesionales, e.t.c.

11.AR: Así el programa llegue a todas las personas, la intención del programa

hace deducir que va dirigido a todos los sectores sin distinción alguna.

l2.JM: Hace suponer que el programa está dirigido a todo tipo de público sin

distinción, por tanto la psicología humana es para ofrecer diversos temas y una

amplia gama de noticias arquidiocesanas.

3.6.1.3 El oyente como individuo

1. FS: En cuanto este punto, el programa y sus locutores se nota que se esmeran

por transmitir un mensaje claro y conciso.

2. AG: El programa es ágil por las secciones que maneja, no es monótono, por la

variedad de recursos que utiliza, las voces de los presentadores muy claras e

inteligibles.

3. FJ: Las voces de los presentadores están bien, pero se escuchan demasiado

solemnes.

4. HA: Demasiado planas las voces de los presentadores, con un tono muy

clerical, les falta mas motivación para despertar mayor interés del público. Se
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debe recordar que la radio es unisensorial y por tal motivo debe ser más

aganadora.

5. EB: Aunque en ocasiones las voces son dinámicas, también desfallecen y se

tornan demasiado solemnes, la voz de la presentadora es mas dinámica que la

del presentador.

6. FP: La voz del presentador se siente demasiado nerviosa e insegura, 69mo si

el tema o lo que informa no estuviera sustentado en una fuente de información.

7. AE: No contestó.

8. PR: Bien.

9. DPJ: Falta mejor vocalización y mayor participación de otras voces que permita

que el programa sea más dinámicas.

l0.AC: Buenas e interesantes.

l1.AR: Claras, concretas y concisas.

12.JM: Excelentes.

3.7 ATRACCTóN.

3.7.1 Presentación Ágil
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1' FS: Por las características del programa "Con Cristo Adelante" y la voz del

locutor o presentador es monótono, le hace falta ser más dinámico.

2' AG: Al programa le falta dialogar y dirigirse directamente al oyente, p4*
sentirse mas creíble y dinámico.

3. FJ: Me parece agradable.

4' HA: Demasiado planas las voces de los presentadores, le falta que se escuche

con mayor motivación y dinamismo para despertar el interés del públ6o.

5' EB: Lo hacen bien, es ágil en cuanto a la estructura pero el contenido debe
mejorar.

6. FP: Es precisa y clara la presentación del programa.

7' AE: La voz de los presentadores, es un factor determinante que ayuda a

integrarse €.da vez mas al programa, se siente como si se estuviera, viviendo

en ese momento es " impactante".

8. PR: Bien interesante.

9. DPJ: Son buenas.

l0.AC: Son claras.
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lI.AR: Claras, concretas y concisas.

12.JM: Excelente la presentación

3'7'2 Variedad de recursos - Vestimenta lmaginativa - Búsqueda apropiada
del formato

1' FS: El programa es variado en su contenido, le faltaría realizar una que otra

vez, una sección de humor o una entrevista a un personaje, de acuerdo al tema
que se trate, de esta forma hacerlo mas variado.

2' AG: El programa es atrayente ya que utiliza gran variedad de recursos tal es el

caso del radiodrama.

3' FJ: En el programa existen muchos rasgos de tradicionalismo, en la forma de
hacer el programa y eso puede resultar poco atractivo especialmente para los
jóvenes.

4' HA: El programa debe ser más ágil, debe incluir mas recursos, las canciones y
la sección del radiodrama son buenos aportes pero deben de ser más
dinámicos.

5' EB: No es muy bueno en cuanto a la variedad de recursos, pues el espacio es
muy corto, para meterle mas secciones.
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6. FP: Esta bien así, no le cambio nada.

7' AE: El programa debe transformar un poco su estructura para hacerlo ágil, los

temas del Evangelio deben ser llevados y contrastados con mayor facilidad a la
realidad.

8' PR: Lo siento débil en el contenido y explicación de los tefos bíbl6os.

9. DPJ: Por el lenguaje que utiliza es difícil y complicado de entender.

IO.AG: El programa es pesado, muy docirinal, debe ser más divertido.

l1'AR: En cuanto a los recursos, se deben saber utilizar, mas variadas las voces,
y mejorar el contacto con la audiencia, a través de llamadas telefónicas.

12.JM: Aunque no se mucho de este tipo de programas ni de medios de
comunicación, podrían ser explotados, en el programa como por ejemplo

efectos, humor, etc.

3.8 DERROTERO BÁSICO.

1. Es completamente crara pam usted. La idea centrat der prognam¡? cuál

es? Explique si es o no aplicable a la vida diaria.
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2' Defina si el tratamiento y uso que se le ha dado altema es el adecuado o

no?

3. Que aportes re haría ar tema, para mejorar su comprcnsión?

4. Ef tema tratado tiene una clara intención ? cualcree ud. gue es y porqué?

5. Que fue lo mae fácir de interpreta r? y asu yez, qué ro mas difícir de

entender?

6. se sintió involucrado en eltema del programa? siente que su fe quedó

fortalecida por ras reflexiones y mensajes der miemo?

7' Cree Ud. que lo escuchado, lo invita a reflexionar para realizarun cambio

en su vida espiritual.?

8. A su juicio, Cuál es la fo¡taleza del progra ma.?

9. como le parecen las voces y expreeión verbal de los rcalizadoree.?

l0' Que sección le pareció mas atractiva? Por qué ? y cual menos atractiva.?

11. Que le cambiaría o re aporhríaar programa, para que [egase con mayor

agilidad a la audiencia?

12- E lenguaje utirizado en er programa es craro y senciilo?

13' cree ud. que loe recursos sonoroa ( Grabación, musica lización,

humanos, etc..)utilizados son tos adecuadoe para la emisión del progra ma.?

14. cual cree usted debe ser el objetivo de este tipo de programas.?

15' De qué manera se podria vincular mas a la audiencia para que eacuchen

el programa?

| 't5lÉofi'(!ed q t:. ', ,' 4r r.lc:irltv.ltl I

; _ it(-rlll:ir.r¡¡LriJ::::.. _J
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16. Que destacaría Ud. del programa " Con Cristo Adelante,'? y que criticaría

del mismo?

17. Gree usted que a través de un programa radial como éete, se pueden

afianzar loe principios religiosos, éticos y morales que imparte la tgleeia

católica para la construcción de un mundo mejor?

3.9 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RECEPCIÓN

l. Es completamente claro para ud. la idea central del programa? Cual es?

Expfique ei es o no aplicable a la vida diana?

Lo que se percibe en las respuestas analizadas es que coinciden en afirmar que

fa idea central del programa es afianzar los principios religiosos, éticos y morales

que imparte la iglesia Católica, teniendo una fe firme, reflexionando para dar

cambios a la vida espiritual. sin embargo, el encuestado f2, afirma que el

programa debe ser mas práctico, es decir, aplicable a la realidad, y que para

lograrlo durante la emisión se debe dar oportunidad a los oyentes para que a

través de llamadas participen y opinen sobre el tema del programa.

Ef encuestado # 11 afirma, que la idea central del programa es prepararse para la

celebración de la misa dominical y de las fiestas litúrgicas en esb caso (cuaresma

y pascua). Pero al igual que los demás afirma que el programa reúne elementos

que se pueden aplicar a la vida cotidiana.
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El encuestado #10 y el #1 coinciden con el encuestado #11 al decir que el tema

del programa es la pascua; aunque las henamientas dadas por el locutor para

explicarlo no son claras.

2. Defina si el tratamiento y uso que se le ha dado al tema es el adecuado o

no?

Los encuestados coinciden en afirmar que el tratamiento y uso que se le ha dado

al tema es adecuado porque cumple con el objetivo inicial que es el de reflexionar

para afirmar la fe en Dios, sin embargo, el encuestado #3 pone en duda la

posibilidad de abarcar otros puntos de vista diferentes al Católico.

El encuestado #6 contradice al encuestado #3, cuando afirman que es de fácil

acceso e interpretación para todas las personas sea cual fuere su creencias; el

encuestado#17 afirma que el programa es variado y dinámico.

Ef encuestado#7 responde simplemente que si y no argumenta.

El encuestado #2 responde'limitarse a la lectura de la Biblia de una forma tan

plana; no aporta muchos criterios de carácter práctico, para conseguir el objetivo

del programa".
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Los encuestados #1 y el #9 coinciden en sus respuestas al decir que el uso y

tratamiento del tema es adecuado y que gracias a las reflexiones de Monseñor

Gutienez Pavón, logra convertir el tema en algo cotidiano y de fácil comprensión.

El encuestado #10 lo interpreto de un manera diferente a todos los demás, afirma

que se habla del desprendimiento sin temor, como en la época de Moisés, por tal

razón el uso y tratamiento del tema es adecuado.

3. Qué aportes le haría al tema, para meiorar su comprensión?

El 40o/o de las personas en afirmar que no le harían ningún cambio que como

esta lo escuchan bien, sin embargo el 1o/o de ellos no contestó nada. El 60%

restante aportaron diferentes inquietudes . Los encuestados #7 y el #1 afirman

que se debe implementar una estrategia para que las lecturas bíblicas no suenen

tan doctrinales, sino que por el contrario se puedan interpretar ágilmente. El

encuestado #11, dice que aprovechando mas los textos bíblicos se podrían poner

en practica y contrastarlos con la realidad.

El encuestado #3 afirma: que las lecturas de los textos bíblicos deben realizarse

mas pausado para mejorar su comprensión.

El encuestado ffi considera que el Padre Hector de los Ríos, debe ser más claro

es sus exposiciones.
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Ef encuestado #2 afirma que los micrófonos deben permanecer abiertos durante la

emisión a todos los oyentes por medio de llamadas telefónicas, propone cortinas

musicales más llamativas para distinguir con mayor agilidad el cambio de

secciones.

4. El tema tratado, tiene una clara intención? Gual cree ud. que es y porque ?

(intención de loe realizadores).

La mayoría coincide al afirmar que la intención del tema través del programa es

reafirmar la fe católica en los valores que se han perdido en la sociedad;

actualmente, contribuyendo a la nueva evangelización de la lglesia católica,

reflexionando todos y cada uno sobre la vida. El tema tratado en la emisión de este

programa es la Cuaresma lo que significa y exige un cambio radical en la vida.

según ellos.

El H enumera tres objetivos o intenciones del tema que el percibió: Fortalecemos

en la fe para combatir el mal, preparamos para la pasión y muerte de Jesús y

enadicar la pobreza, aportando y practicando en las actividades de la lglesia y de

esta forma mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

El encuestado #1 afirma: La intención es definir claramente lo que significa la

:pascua".

El encuestado #3 afirma que no es clara la intención y gue debería de serlo por

tratarse de este tipo de programa.
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El encuestado #10 al parecer por su respuesta, no parece haber entendido nada

pues es muy distinto a las interpretaciones de los demás. Afirma que el tema

central del programa son las tentaciones de Jesús y la manera de como nos

comportamos, para tener valor de afrontar los obstácutos con coraje.

5. Que fue lo mas fácil de interp¡eta¡? Y a su vez, que lo mas difícil de

entender?

Para ef 7oo/o de la población encuestada no fue difícil entender los temas y

tratamiento del programa, puesto que coinciden en decir que todo es claro, muchos

aspectos demasiados elementales, la explicación del evangelio bastante claro y

tácil de interpretar que lo difícir es poder llevarlo a la práctica.

El encuestado #9 afirma que lo mas fácil fue el significado de la Cuaresma.

El encuestado #2 afrrma que lo difícil es seguir los valores de solidaridad, que

deben tener los católicos para ayudar en la misión evangelizadora; lo demás es

rácil.

El encuestado #1 afirma que lo mas fácil es entender el mensaje explicado por el

obispo y que lo mas difícil fue el mensaje explicado por el padre Hector de los

Ríos.

El encuestado #8 no contestó.
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6. se sintió involucrado en el tema del programa? siente que su fe quedó

fortalecida por las reflexiones y mensajes del mismo?

La gran mayorÍa coincide en que el tema fortalece la fe, puesto que nos compete a

todos y los mensajes de las escrituras nos dejan muchas enseñanzas, sin

embargo, los encuestados f2 y #3, afirman no fortalece su fe; al programa le

falta fueza en la manera de como llegar a la audiencia. Sin embargo, dicen que el

mensaje si es fortalecedor pero que el manejo que se le da es poco atractivo,

abunidor. Ellos proponen que se debe mejorar en estos aspectos.

7. Gree Ud. que lo escuchado, lo invita a rcflexionar para ¡ealiza¡ un cambio

en su vida espiritual?

Todos afirman que sí y argumentan de manera similar que cuando se escucha un

programa como esté, lo que se busca es enriquecer el espíritu, a través de las

sagradas escrituras, además se aprende algo relativamente nuevo en la misa. No

se afcanzan a profundizar y a debatir los temas por el tiempo que es reducido,

tan solo el encuestado #3, duda que le haya aportado algo pues su respuesta fue

'solo un poco"

8. A su juiciq cuál es laio¡lerleza del programa?
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A esta pregunta las respuestas son totalmente diferentes: El encuestado #6

responde que la fortal€lza del programa es preparamos y enseñamos la palabra de

Dios.

El encuestado #5 responde: La manera como se plantea el tema y como llega

fuertemente a los oyentes para motivarlos a seguir escuchándolo.

El encuestado #4 responde: La fortaleza del programa es el deseo de mejorar la

calidad de vida del hombre.

Los encuestados #11 y #6 coinciden al afirmar que la forlaleza del programa, es la

fundamentación y eldinamismo con que se realtzael mismo.

Los encuestados #7 y el #9 responden que el dramatizado y la explicación del

Evangelio son la fortaleza del programa.

El encuestado #2 responde: El alto nivel de credibilidad que tiene la oficina de

comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali y la campaña de comunicación

cristiana de bienes son realmente la forlaleza del programa.

El encuestado #10 responde: El hacemos saber que no estamos solos, que a

cada paso que damos, ahí esta el señor guiándonos, compartiendo las alegrías y

las tristezas.



47

El encuestado #6 responde: La enseñanza que dejan los salmos y canciones del

programa.

El encuestado ffi responde: La existencia del espacio, la iniciativa.

El encuestado #1 responde: El mensaje del Monseñor, es a mi parecer la

forlaleza, porque clarificó el tema central.

9. Como le parecen las voces y la expreeión verbal de loe realizadores?

Del 100% de las personas encuestadas el 80% está de acuerdo con que las voces

de los presentadores son aceptables y claras y los mensajes del programa,

inteligibfes ,sin embargo, Los encuestados #1 y#2 y #8, coinciden en afirmar que

son demasiado planas, que les falta dinamismo y motivación para despertar el

interés del público.

Ef encuestado # 4 afirma que la radio es unisensorial y por tal motivo la intención

del oído debe ser mas aganadora.

El locutor tiene problemas de vocalización, sin embargo en algunas ocasiones le

da dinamismo, la presentadora es aceptable en su vocalización.

10. ¿Qué sección le pareció más¡tractiva? Por qué? y cuál menoa atractiva?
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Los encuestados f2,7 y 8 coincidieron que la dramatización es atractiva pero

que a su vez podría ser más "dramática", con mas voces; la lectura de las

escrituras demasiado planas; las canciones muy largas y abunidas.

El encuestado #11 afirma que la sección que se refiere a las acciones sociales de

la iglesia Católica es bastante aceptable, porque se deben divulgar todas las

actividades de la lglesia.

Los encuestados #1 y el f3 coinciden al expresar, que el programa no tiene

secciones claras y si las tiene es muy d¡fíc¡l de identificarlas, es muy plano no

parece estar dividido. El encuestado #3 dice: No me gusta el tratamiento dado,

sobre todo lo que respecta al dramatizado, es muy lento; me gustan más y tienen

mayor peso las explicaciones e interpretaciones realizadas por Mon señor

Gutiénez Pabón.

El 20o/o de la población restante Los demás están de acuerdo con todas las

secciones, afirman que son buenas y amenas por las expresiones verbales.

ll. ¿Qué le cambiaría o le aportaría al programa, para que llegase con mayor

agilidad a la audiencia?

Los encuestados f2, #3 y #7 oinciden en sus respuestas porque dicen que le

darían mayor participación a la audiencia; debe ser práctico, esto significaría se

un canal abierto, muy importante para mejorar el proceso de comunicación y
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con@er lo que realmente quieren los católicos de su lglesia; el encuestado #2

dice: que el programa @nvocar invitiados especiales en cada tema.

Los encuestados #8 y el #10, coinciden en que le cambiarían en primera medida

el horario, pues es muy probable que ese horario sea de baja audiencia.

El encuestado #1 dice que al programa le falta mayor agilidad es demasiado

plano, parece una misa radial (tono muy clerical).

El encuestado #11 Afirma que se debería incluir una sección donde se resalten las

acciones que realiza la lglesia, pero con mayor énfasis en instituciones que

favorezcan a los más necesitados.

El encuestado *6 afirma que se le debe dar participación a otros sacerdotes como

por ej.: el Padre Gallo en una sección.

El 30% restante están de acuerdo con toda la estructura y contenido del programa

y no le cambiaría nada.

12- ¿El lenguaje utilizado en el programa es claro y sencillo?

Todos coinciden en afirmar que el lenguaje es claro y sencillo porque incluso

cuando utiliza algún concepto técnico o del lenguaje religioso, se explica

brevemente argumenta el encuestado #3 y esta dirigido para todo tipo de

audiencia, pero la única persona que no esta de acuerdo es el encuestdo #1, no es

un lenguaje sencillo, puesto que debería de ser mas honesto con la audiencia

demostrando que lo que se dice es y puede ser contrastado con la realidad, se
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cuestiona y dice que hay cosas que le inquietaron y que se resignó a quedarme

con la duda, no entiendo el lenguaje clerical.

13. Gree Ud. que los recurcos aonoros (grabación ,musicalización, humanos,

etc.) utilizados son los adecuados para la emieión del programa?

Todos coinciden al afirmar que sí porque son claros y con temas que se adecúan a

la vida diaria, y en términos generales, creen que está bien grabado y musical2ado

afirma el encuestado #3.

Los encuesdos #1, #2 ,#8 no comparten la misma opinión, afirman que al

programa le falta agilidad, en cuanto a sus recursos es muy pobre, el locutor habla

durante todo el tiempo lo cual hace que sea monótono.

Por lo menos debería tener música de fondo, mayor numero de efectos, cortinas

musicales que permitan distinguir una sección de otra y despertar la motivación del

oyente.

14. ¿cuál cree usted debe ser el objetivo de este tipo de programas?

El 50% de las personas coincidieron al afirmar que el objetivo principal de este

tipo de programas es educar en la fe, afranzándola eada vez más e informar a la

comunidad sobre la vida eclesial, en estos tiempos tan convulsionados de tantas
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secÍas y rel¡giones que surgen clandestinamente, dando mayor participación a la

comunidad.

El encuestado #9 opina que el objetivo es llegar a un numero de audiencia cada

vez mayor.

El encuesdo #1 dice que el objetivo principal es llevar la palabra de Dios, de

manera sencilla, agradable y clara.

El encuestado tt4 dice que el objetivo es educar al hombre para un mejor vivir.

El encuestado #3 afirma que el objetivo es formar la tolerancia y el respeto por los

valores fundamentales de las personas .

el encuestado #8 dice que es llegar a la audiencia que le es imposible asistir a la

lglesia por incapacidad física.

15. ¿De qué manera se podría vincular más a la audiencia para que escuche

el programa?

Los encuestados fl5 y el #9 coinciden al afirmar que los mismos oyentes para que

escuchen el programa se puede lograr que se difunda y sea @mentado entre los

demás.

Los encuestados #4 y el 11 se asemejan, porque afirman que a través de la

motivación panoquial, en las misas (divulgación de la lglesia).

El encuestado tr2 propone que adoptando el sistema de micrófonos abiertos para

que las personas escuchen a su misma comunidad y compartan la solidaridad de

su credo católico.
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El encuestado #7 afrrma que podría ser más activo, y participativo mediante el

uso de llamadas telefónicas.

El encuestado #6 dice que incluyendo a otros sacerdotes, 6gmo el padre Gonzalo

Gallo.

El encuestado #1 afirma que de acuerdo con el público objetivo, estableciendo

cuales son los temas y secciones que le interesa y partir de ellos.

Los encuestados #10 y el #3 proponen que haciendo foros participativos de los

temas actuales e invitando no sólo a los oyentes sino también a los estudiantes y

profesionales especialistas en los diversos temas.

El encuestado #8 afirma que este tipo de horarios no favorece la sintonía del

programa.

16. ¿Qué destacaría ud. del programa "con cristo Adelante"? y que

criticaría del mismo?

El 3% de los encuestados coinciden al afirmar que el programa es monótono !

ladrilludo' y plano con una marcada tendencia dogmática, mucha propaganda

institucional, suena muy parroquial, aunque el tratamiento de los temas es de

relevante i mportancia.

El 2o/o restante coinciden en destacar la invitación de reflexión que se da al

escuchar el programa.

Los encuestados ffi,#7, #g No contestaron.
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Los encuestados #g, #10, #11 afirman que el programa es de calidad, exepto el

jo/o afr¡ma que no está de acuerdo con la publicidad de la misma institución,

durante la emisión del Programa

17. Gree usted que a través de un programa radial Gomo este' se pueden

afianza¡ los principios religiosos, éticos y morates que imparte la lglesia

católica para la construcción de un mundo meior?

El 1,2,3contestan que si, pero que debe llevar más fuerza y hacerlo práctico y

menos tradicionalista en los temas, pues lo cotidiano es abunidor' se debe pensar

en los jóvenes al realizarlo. El lt4 y el #7 contestan que si, por que es un buen

aporte para fortalecer la lglesia en pro de un mundo mejor, prec¡samente ahora

que'la gente está sedienta de fe''

Los encuestdos #3 y el #10 afirma que si, pero no son claros en su argumento'

18. Gree usted que el mensaie que maneia el progEma " con Gristo

Adelante" esta dirigido hacia un público específico? A qué otros sectores se

podría orientar?

Los encuestados #1, #, #11 coinciden en que el programa está dirigido a

sectores de población joven esto implicaría un cambio importante en la forma de

¡ealizarel programa y su estilo, al parecer tiene o maneja un público específico en

el momento.
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El encuestado #8 afirma que por su horario debe ser dirigido a ancianos y

personas incapacitadas que no pueden asistir a la misa.

El encuestado #10 afirma que va dirigido a un público en especial no porque su

lenguaje es claro para todo grupo social y propone que podría enfocarse a los

grupos indígenas.

El encuestado #7 dice simplemente que si esta dirigido a un grupo específico.

3.9.1 Respuestas del Emisor-Productor

l. Evangelizar a través de la radio, llevando un mensaje positivo y concreto para

los oyentes de hoy, iluminando los acontecimientos con la palabra de Dios.

2. Cumple una labor de mentalización para que los oyentes se animen a vivir su

compromiso cristiano en la vida diaria.

3. Los mensajes cristianos, el programa esta dirigido a una audiencia en general,

pero en especial a la familia.

4. La estructura del programa es la siguiente'

a) Presentación y tema.

b) Titulares de noticias.

c) Eventos de la lglesia.

d) Cuñas y promociones aProbadas.



55

e) Lecturas Bíblicas.

f) Salmo correspondiente.

g) Evangelio Dramatizado.

h) Comentario del evangelio por uno de los obispos o sacerdotes.

i) Canción acorde con eltema

j) Comerciales

k) Despedida

5. Previamente se preparan las lecturas, comentarios del evangelio, el dramatizado

, el salmo, la canción y se deja de grabar ya en vivo, las intervenciones del

animador con los saludos, noticias y presentaciones de las lecturas, evangelio,

etc..

6. El que presenta el programa se dirige a cada oyente en particular en su

situación concreta.

7. Contamos con música para cortinas, grabaciones, programas especiales según

la época litúrgica.

El personal humano de Obispos, sacerdotes y laicos que comentan y presentan el

programa.

8. La fortaleza del programa se basa en el profesionalismo de los que lo producen

y la debilidad sería el horario y el mínimo de material informativo que llega de las

panoquias.
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9. Se sostiene con publicidad y fondos propios, además que el espacio ha sido

cedido por ta cadena radial 'Caracol' a la Arquidiócesis de Cali.

10. Siempre estamos en actitud de mejorar y superar la calidad y el contenido.

ll. Se le puede agregar mas testimonios y noticias de las parroquias, además
'.' I

juegos apostólicos.

12. Sería bueno agregar otras vo6gs, mas efectos y dramatizados.

13. Ef formato es el mismo del #4. Es una radio revista, ágil y amena cuya

intención es formar e informar a los oyentes.

Se hace con una guía o libreto permanente con el orden de las secciones del

programa.

4.0 ANÁLISIS CUALITATIVO DE EMISIÓN

(TNTERPRETACIÓN PERSONAL)

4.1 INTELIGIBILIDAD
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El programa radial 'Con Cristo Adelante" es inteligible, debido a que los temas que

maneja utilizan un lenguaje claro y sencillo, lo cual facilita la comprensión del

mensaje; y un mayor acceso a la audiencia.

Por el tono y el contenido que obseryo, lo que busca el programa es ser una

radiorevista de formación espiritual; las técnicas o henamientas que utiliza, ayudan

al acercamiento directo con el Evangelio, ejemplo, el radio drama; logrando de

esta manera ser mas dinámico y acogedor, sin embargo falta más recursos

técnicos y creativos para que su estructura y contenido sea mejor.

A través de este programa, se enfatiza en la claridad de los fieles de las distintas

Parroquias para que colaboren en la construcción y mantenimiento de las obras de

la iglesia . Ej. 'El cottolengo', sitio en el que encuentran albergados personas de

la tercera edad mas desprotegidos.

Para que este programa logre sea mas coherente, es necesario dirigirse con mayor

luerza a todas las comunidades religiosas y miembros activos de la lglesia para

que propicien mayor participación a sus fieles en la búsqueda de encontrar la

Nueva Evangelización en vísperas de empezar el Nuevo Milenio.

4.1.2 Claridad Técnica

El programa "Con Cristo Adelante' tiene claridad tecnica puesto que la calidad del

sonido y modulación en la consola, evidencian el mantenimiento y buen uso de los

equipos de grabación. En lo que sí falla, como ya lo dije es en no saber
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aprovechar los recursos técnicos y los elementos que contribuyen a que el

programa lleve consigo un ritmo mas dinámico y alegre (voces, sonidos, música,

etc)

De esta forma, se logra no caer en lo abunido, pues por el carácter de radiorevista

y radiodrama, se detecta esta tendencia. Esto implica también el no asumir un

tono clerical en las voces de los presentadores para hacer mas tácil su asimilación

y no caer en el estereotipo de esta clase de espacios radiales.

En cuanto al estudio de Grabación, el tratamiento acústico de la cabina de sonido

es adecuado para la grabación de los programas Arquidiocesanos, según los

referentes técnicos establecidos para ello.

4.1.3 Voz Comprensible

Los presentadores son inseguros al escucharse, motivo por el cual se cone el

riesgo de perder credibilidad y de reducir la audiencia del espacio.

4.1.4 ldeas Glaras

En cuanto, a esta condición, el programa esta bien manejado pues son

precisamente Sacerdotes y Pastores de la lglesia (obispos), expertos en el área de

la Evangelización, quienes colaboran en la realización del espacio.

Las ideas concuerdan con el mensaje de las canciones, un buen recurso para

interpretar claramente los tefos bíblicos.
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4.1.5 Conceptos Simples y Exposición Concisa

Esta condición se cumple pues las exposiciones son fáciles de entender y de

captar, sin embargo, tos mensajes deben ir dirigidos a aquellos grupos con mayor

índice de violencia, pues son ellos quienes necesitan con urgencia ayuda espiritual

según la causa evangélica.

4.2 Construcción Estética

Se nota claramente que se piensa y se construye muy detenidamente el programa,

con análisis crítico. En lo que se debe pensar, es que el contenido del programa

que sea mas agradable;,la reducción de las noticias y mensajes da un toque de

opinión.

Lo cual parece buen recurso como complemento de la información porque permite

que la audiencia descubra que las personas que están dando la información son

especialistas en el tema.

4.2.1 Conección

Toda la información mahejada y recolectada para el programa " Con Cristo

Adelante" es verídica y verificable, puesto que maneja fuentes en las cuales se

pueda sustentar lo que se dice, en este caso las respectivas áreas pastorales de la

lglesia en Cali. Mas aún, este programa de carácter religioso, en el cual reconoce
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que debe ser mas honesto en su estructura y contenido, para el buen desanollo

ético y moral de la iglesia; es decir como Institución debe generar credibílidad a

sus fieles, además como forjadora de una formación integral de todas las

generaciones que siempre han visto en ella respeto y obediencia hacia lo que

imparte, pues de lo contrario se pondría en peligro la estabilidad de la sociedad

que ha visto en la iglesia un instrumento de apoyo para superar dificultades a

través de la convivencia humana.

4.2.2 Relevancia

La emisión analizada del programa ' Con Cristo Adelante" es relevante pues trata

de crear en el oyente sentido de responsabilidad fente a los hechos o

circunstancias que la información describe, involucrándolo de tal forma que se

identifique con el mensaje del programa y lo pueda aplicar a su vida diaria.

4.2.3 Atracción

A la luz de la estructura y contenido del programa "Con Cristo adelante', no es

atractivo radialmente, resulta monótono y se queda relegado a la sola emisión del

programa, falta mayor contacto con la audiencia en el momento de las

transmisiones, es demasiado formal, siempre maneja la misma estructura motivo

por el cual, se hace muy tradicionalista y a mi manera de ver las cosas, eso a la

audiencia no le gusta. El programa debe ser variado e innovador, procurando que

los contenidos y temas qr.ie se manejen sean de ágil acceso y comprensión al
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oyente; en esta emisión del programa ' Con Cristo Adelante' , el tema que se ha

debatido queda simplemente relegado a que el emisor, en este caso el Padre

Héctor de los Ríos.

Lo interprete y lo explique sin dar oportunidad a que la audiencia lo analice y

suministre también su propio punto de vista para que lo apliquen a la vida diaria.

Es por ello un mensaje unidireccional, que no recibe ningún tipo de " feed-back', en

una época en la cual la comunicación maneja un sistema de redes y la radio se

concibe de manera más participativa.
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5. JUSTIFICACIÓN

La razón principal al haber realizado este análisis, fue la de clarificar, cómo

maneja la lglesia Católica actualmente los medios de comunicación para difunfir el

mensaje o la palabra de Dios, en este caso la radio, como medio en el cual se

baso el análisis; determinando si es o no necesario restaurar la forma y el

contenido que en la actualidad manejan los programas radiales católicos, de la

Arquidiócesis de Cali tomando como base el análisis de un solo programa radial: '

Con Cristo Adelanten, La evangelización siempre ha necesitado de una serie de

medios tá:nicos y humanos para a@rcar el mensaje a los fieles. Estos han ido

variando y evolucionando a lo largo de la historia. Actualmente, la nueva

evangelización que tanto necesita la sociedad, también debe servirse de uno de

los medios eficaces, adaptados a nuestro tiempo. Hay muchos y variados, pero es

evidente que los medios de comunicación son una forma privilegiada de transmitir

hoy los valores del Evangelio.

Pero no acaba aquí la evangelización desde las ondas, ya que por todas partes

están las radios locales, incluyendo pequeños espacios religiosos o de valores

cristianos en su panilla de programación; y es aquí donde hay un buen espacio

para trabajar.
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6. MARCO CONCEPTUAL

6.1 ANÁL|S|S. Investigación de los elementos que componen un mensaje

informativo o de los sujetos que lo reciben.

6.2 ANÁL|S|S FORMAL. Estudio de las unidades morfológicas de un medio. Por

ejemplo, según el método de J. lGyser.

6.3 ANALISIS DE AUDIENCIA. Investigación de los receptores que escuchan la

radio o ven la televisión.

6.4 AUDIENCIA. Conjunto de personas que recibe en un momento dado un

mensaje de un medio de comunicación. Se aplica especialmente a quienes

escuchan la radio o ven la televisión.

6.5 AUDIENCIA BRUTA. Total del publico que recibe un mensaje a través de

cualquier medio, una o varias veces.

6.6 AUDIENCIA BRUTA. Numero total de personas que reciben el mensaje al

menos una vez.
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6.7 AUDIENCIA UTIL. Numero de personas a quienes va destinado el mensaje.

Por ejemplo: Un anuncio de alimentos infantiles va destinado a los padres que

tienen niños pequeños.

6.8 AUDIENC¡A ACUMULADA. Numero total de personas que han recibido un

mensaje, repetido varias veces en un medio.

6.9 ANÁLFIS DE AUDIENCIA. Investigación sobre las personas que reciben un

mensaje: edad, sexo, status socioeconómico, horario de recepción, preferencias,

etc. Para el análisis se emplean varios métodos: Encuesta coincidental,

audiómetro, diario de escuchas y recuerdo de víspera.

6.10 TRASMISIÓN. Envío de informaciones al publico mediante ondas

electromagnéticas o por cable.

6.ll EMISION. En radio y televisión, tiempo en que una emisora esta en

funcionamiento cada veinticuatro horas. En radio suele haber una emisión diaria (

de seis de la mañana a dos de la madrugada, por ejemplo). En Televisión es

frecuente que existan dos emisiones cada día: al mediodía y por la noche.

Cada emisión consta de varios programas. En radio y televisión, unidad

independiente dentro de una emisión. Los programas se pueden. clasificar según

su horario de emisión (matinales, de mediodía, de sobre mesa, de tarde, noctumos
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y de madrugada) y según su contenido (informativos, musicales, dramáticos,

cinematográfi cos, infantiles, @ncursos, variedades, culturales, educativos, etc. )

6.12 MENSATE. Contenido de una información.

6.13 EVANGELIO. Historia de la vida de Jesucristo, doc'trina Gristiana. Verdad

Indiscutible.

6.14 COMUNICACfÓN. Transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor.

Puede ser directa (discurso, sermon, etc.) o indirecta ( a través de los medios:

prensa, radio, televisión, cine, libro, disco, etc.); y también puede ser unilateral

(orden verbal) o reciproca (teléfono); y privada o publica. La información es una

comunicación indirecta, unilateral y publica en los países donde este concepto se

identifica con el de comunicación de masas.

6.15 RADIO. Apocope de radiodifusión o de radiofonia. Medio de comunicación de

masas a través de las ondas hertzianas. Basada en la radiotelegrafia de Marconi.

Se entiende generalmente por radio de radiodifusión de sonidos.

6.16 RADIODIFUS¡ÓN. Transmisión publica de imágenes y sonidos a distancia

mediante ondas electromagnéticas. Según la convención intemacional de Ailanty

City en 1947, la radio difusión comprende tanto la radiofonia (transmisión de
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sonidos) como la televisión (transmisión de imágenes y sonidos ). En sentido

restringido, radiofonía. La primera estación emisora de radio se monto en Pittsburg

(Estados unidos), en 1920.

6.17 RADIOFONíA. Transmisión de sonidos mediante ondas hertzianas para el

publico en general. Requiere de una estación emisora y un aparato receptor.

6.18 PROGRAMA. En algunas emisoras de radio y televisión, canal de frecuencias

se habla así del ' Primer Programa", 'Segundo Programa" y'Tercer programa'.

6.19 RECEPCIÓN. Acción de recibir o de funcionar un receptor, admisión.

6.20 PRODUCCIÓN. Acción de producir, originar, ocasional, provocar.



7. MARCO TEÓRICO

,{
7.1 IGLESIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las comunicaciones que se hacen en la iglesia y para la iglesia consiste

esencialmente en el anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo. Es la proclamación

del Evangelio como palabra profética y liberadora dirigida a los hombres y a las

mujeres de nuestro tiempo; es el testimonio dado de la verdad divina y el destino

trascendente de la persona humana, frente a una secularización radical; es

ponerse de parte de la justicia, en solidaridad con todos los creyentes, al servicio

de la comunión de los pueblos, las naciones y las culturas, frente a los conflictos y

las divisiones.
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AUDIENCIA: Va dirigido a todo tipo de publico, personas que se levantan para ir a

lugares de trabajo, interesados en el mensaje católico para empezar el día

espiritualmente bien, para estar en pazcon Dios y con el projimo.

Pero esta especialmente dedicado a los enfermos o personas que de una u otra

manera se pueden asistir a la lglesia por su incapacidad.

Se trasmite en los 1.110 knz del a.m. Logrando llegar a los lugares mas apartados.

Este programa es previamente elaborado por personal especializado de la

Arquidiócesis de Cali.

7.2Una Revolución en las Gomunicaciones

7.2.1. Con la llegada de una nueva era, las comunicaciones conocen una

expansión considerable que influye profundamente en las culturas de todo el

mundo. Las revoluciones tecnológicas representan solo un aspecto de este

fenómeno. No hay lugar en el que no se haga sentir el impacto de los medios de

comunicación sobre las actitudes religiosas y morales, los sistemas políticos,

sociales y educativos.
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Nadie ignora, por ejemplo, el papel de las comunicaciones, en las que las fronteras

geográficas y políticas no han podido detener, en los cambios que se han

verificado a lo largo de los años 1989 y 1990, y cuyo alcance histórico ha

subrayado el Papa.

' El primer aeropago del tiempo modemo es el mundo de la comunicación , que

esta unificando a la humanidad y transformándola como suele decirse en una

'aldea global'.

Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para

muchos son el principal instrumento informativo y formativo, de orientación e

inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales.

Mas de un cuarto de siglo después de la promulgación del decreto del Concilio

Vaticano ll sobre las comunicaciones sociales, ínter miriüca, y dos décadas

después de la instrucción pastoral communio et progresivo, el Pontificio Consejo

para las comunicaciones sociales desea reflexionar sobre las consecuencias

pastorales de esta situación. Lo hace con el espíritu de la conclusión de

Gommunio et progressio: El pueblo de Dios, que camina a través del tiempo

construyendo la historia, como protagonista a la vez destinatario de la

comunicación, fijos en la mañana los ojos confiados y atentos, vislumbra lo que a

manos llenas le promete la era espacial recién nacida.

PAULINO. Comunicación social y pastoral No. 82 Enero- Febrero 199G. La nueva Era de la
comunicacion. Publicación bimestral de la familia paulina. pag. 14-21
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Estimando que los principios y las ideas de estos documentos conciliares y

oistconcitiares poseen un valor duradero, la iglesia desea aplicarlos al contexto

nuevo, No pretende pronunciar palabras definitivas sobre una situación compleja,

cambiante y en perpetua evolución, sino solamente procurar un instrumento de

trabajo y estimular a los que deben aftontar las consecuencias pastorales de estas

nuevas realidades.

7.2.2. A lo largo de los años que ha sucedido a la aparición de inter mirifica y

communio et progressio que hemos habituado a expresiones tales como sociedad

de información, cultura de los medios de comunicación y generación de los medios

de comunicación. Este tipo de expresiones subrayan que lo que saben y piensan

los hombres y mujeres de nuestro tiempo esta condicionado, en paite por los

medios de comunicación; la experiencia humana como tal ha llegado a ser una

experiencia de los medios de comunicación.

PONT]FICIO CONSEJO PARA tAS COMUNICACIONES DE tA ARQUIDIOCESIS DE CALI. Una
Nueva Era. (Documentos de la lglesia). Pag. 5,6,7,...15.
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7.2.3 "De los medios y los oficios a las mediaciones y las prácticas"

Podría comenzar retomando una reflexión ya hace bastantes años, en la que

respondía una pregunta parecida: el campo de los problemas de comunicación en

América Latina reveló muy pronto su imposibilidad de ser limitado y constreñido a

lo que permitía pensar una teoría que dejaba por fuera las prácticas sociales de

comunicación. Todos ello rebasaban sin duda los medios para involucrar espacios

religiosos, prácticas políticas, mundos artísticos, etérera. No se trataba de sacar a

los medios como objeto de estudio. Sino de redefinirlos. De redefinir ese objeto a

partir menos de la teoría que de las prácticas, esto es, a partir de la vida cotidiana

de la gente, de los mundos y modos de comunicación, desde la casa al banio, a la

cantina, af estadio, ala plaza. La comunicación no se estancaba en los medios.

Lo que estaba planteando eru¡ la necesidad de ubicar el estudio de los medios

mismos en las redes de comunicación cotidiana de la gente, la inserción de la

influencia de los medios en el vivir, en el soñar y en el trabajar de la gente. Sin

duda esto suponía, como planteé también hace tiempo en un artículo. Olvidamos

del objeto para pensar los procesos. Es indudable que si el único objeto de estudio

de la comunicación son los medios nos queda muy difícil pensar a los actores, los

sujetos y los procesos.

Quiero dejar en claro, enton@s, que reubicar el objeto de estudio de ]a

comunicación más allá de los medios no significa en modo alguno perder de vista

el lugar que los medios ocupan.
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En la configuración cultural del mundo de hoy, en la configuración tanto económica

como política de nuestras sociedades; sino entender que en nuestras sociedades

latinoamericanas, las experiencias cotidianas de comunicación rebasan lo que los

medios mismos hacen, lo que influyen . En la medida en que en estos países la

comunicación socialmente más relevante no tiene su único lugar en los medios

tiene que ser comprendida en el espacio de la vida, de los mundos de vida desde

los cuales los medios son mirados, leídos, escuchados.

Quiá la mejor manera de entender lo que he querido plantear es mirar lo que

sucede en nuestro país.

En Colombia, en estos últimos años, veíamos la imposibilidad de comprender lo

que hacen y representan los medios de comunicación, en especial la TV, sin

referirlo a los mundos de experiencia cotidiana, a la comunicación que catalizan y

los miedos de que se alimentan.

Pocos países en el mundo pueden mostrar una paradoja tan flagrante, porque

pocos países pueden presentar un desanollo tan grande, tan pujante, de las

tecnologías de comunicación, de los medios de comunicación, en especial de la

radio y la televisión,

"Entrevista realizada por Martha Elena Montoya y publicada en el libro' " Un nuevo modelo de
comunicación en America Latina" Conversaciones con nueve estudioso de los medios y la cultura,
rotativa, veracrLtz, Mexico, 1 992.
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Pero ese desarrollo pujante se encuentra acompañado de un quiebre bien

profundo de la convivencia, de la comunicación entre las diversas comunidades

que pueblan, que viven este país como nación. A eso es a lo que me refiero. A esa

paradoja de que los medios puedan desanollarse mucho, mientras la comunicación

pueda empobrecerse, destruirse, degradarse.

Siguiendo con el ejemplo de Colombia, tenemos que recordar lo que ha sucedido

en las últimas campañas políticas, en las que el verdadero espacio de la

comunicación (las plazas y las calles) se vio soslayado, desplazado, por los medios

dada la violencia, dada la agresión de la que fueron víctimas los candidatos. Si los

medios absorbieron la comunicación política en esas campañas, no fue por el

poder de los medios mismos, sino por que hacía imposible desplegar la

comunicación en los espacios abiertos, dado lo que el país temía.

Por los procesos, de comunicación pasa hoy algunas de las daves, tanto de

bloque como de los cambios más importantes de nuestras sociedades. Las

transformaciones tecnológicas que tiene lugar en el ámbito de la comunicación

están reorganizando los procesos productivos y comerciales, cambiando la forma

misma de la administración estatal, transformando en modo de trabajar, de

enseñar. No sólo en el espacio de la producción industrial y de la administración

estatal, sino en el lugar mismo de la cultura. Hoy experimentamos (cada vez con

más fuerza) que los logros y los fracasos de nuestros pueblos, en su lucha por

defender y construir sus identidades, se hallan ligados a las dinámicas y a los

procesos de comunicación.
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En mi reflexión y en mis investigaciones, la recepción no es sólo una etapa o un

momento de la comunicación. Es más bien un lugar desde el cual repensar el

proceso entero de la comunicación. Digamos, entonces, que la diferencia

fundamental con lo que ha venido planteando hace años la teoría de' los usos y

las gratificaciones'. Es que esas teorías miran la recepcíón como una etapa

separada, separable del proceso de la comunicación. Mientras lo que algunos en

América Latina estamos pensando es que estudiar la recepción está exigido

replantear el modelo mismo con el que estudiamos y desde el que pensamos los

modelos de la comunicación.

Estudiar la recepción significa para nosotros el estallido de aquel modelo

meqánico, en el cual lo que está en juego en la comunicación son los emisores,

receptores, canales, códigos, señales, aparatos.

Es decir, un modelo en el que no hay actores ni intercambios. Es el que la

recepción no es sino la etapa de llegada de una información o de una significación

que, cuando llega al receptor, ya que está hecha, ya está dada.

Investigar la recepción representa, entonces, el estallido de ese modelo de

comunicación. Significa ,también el cuestionamiento de una epistemología

conductista, que por mas que trate de ampliar el ámbito de decisión del receptor

seguirá siempre constreñida por la visión de que la iniciativa está invariablemente

en el otro polo, en el emisor, y el receptor quedará condenado, por más iniciativa
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que se le atribuya, a reaccionar al interior del ámbito de estímulos que le mensaje

y el código le permiten. Significa también la superación de la concepción

pedagogista, iluminista, de la acción a realizar sobre los receptores, casi siempre

ligada a una concepción del educar para corregir la mirada, para proteger al

receptor de las acechanzas, de la conspiración y, a su vez, el moralismo también

que mira al receptor como un individuo solo, aislado, replegado sobre el medio.

Nos encontramos entonces con que, de alguna manera, es imposible entender lo

que estamos planteando como investigación de recepción si no rompemos con la

concepción, con el modelo de comunicación, que venía a fragmentar el estudio del

emisor se encargaban la economía y la sociología, el estudio del mensaje se le

encomendaba a la semiótica y del estudio del receptor se responsabilitza a la

psícología. Esa tripartición, esa fragmentación, no es más que el fondo positivista

de aquel modelo de comunicación que hace imposible pensar eso que entiendo

como la comunicación que desborda los medios, la comunicación desde la cual

actúan los medios y desd'e la cual la gente se relaciona con los medios.

Se puede decir que Mc Luhan fue pionero en repensar la técnica, en luchar contra

la vieja'escisión occidental'que hizo de la técnica sinónimo de mero instrumento,

de mera exterioridad, de los accidental y lo accesorio. En ese sentido hay que

reconocerle a Mc Luhan¡el haber reubicado la problemática de la tecnología al

ínterior de la cultura, al asumir la tecnología como uno de sus ingredientes más

dinámicos. Pero en el pensamiento de Mc Luhan la tecnología se convierte en

protagonista de la historia, en aquello que finalmente explica las transformaciones
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políticas, ideologicas, culturales, en el centro, en el eje , tanto del conocimiento

como del poder.

Lo que estos últimos años se ha ido abriendo camino dentro de los estudios de
.{

comunicación se apoya en el coraje de Mc luhan por replantear la función de la

tecnología, pero apunta en otra dirección. Esa nueva dirección se define

únicamente por lo que hacen las tecnologías es tan deformador como pensar que

las tecnologías , que los medios, son algo exterior, accesorio a la comunicación. La

tecnicídad hace parte de las mediciones perceptivas y discursivas de la

comunicación.

Se trata así de hacer ftente a la hegemonía de los saberes tecnologicos según la

cual transformar la sociedad equivafdría de ahora en adelante a cambiar las

tecnologías, los modos técnicos de hacer y de organizar una información.

Las ultimas décadas han sido asimismo el escenario de novedades espectacufares

en materia de tecnologías de comunicación. Esto ha impficado tanto una rápida

evolución de antiguas tecnologías como la aparición de nuevas tecnologías de

telecomunicación y comunicación social, entre las fibras ópticas; las videocasetes,

los discos compactos, la concepción de imágenes por ordenador y otras técnicas

digitales e informáicas. i

JESUS MARTIN BARBERO, PRE-TEXTOS CONVERSACTONES SOBRE LA COMUNICACION Y
SUS CONTEXTOS. EDIR. UNIVALLE PROGMMA EDIToRÜAL TncUITRD DE ARTES
INTEGRADAS. EDICION I 996. PAG. 63,64,A5,66.
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La utilización de los nuevos medios de comunicación ha dado origen a lo que se

ha podido llamar' nuevos lenguajes" y ha suscitado posibilidades ulteriores para

la misión de la lglesia así como nuevos problemas pastorales.

7.2.4.Cuando los padres del Concilio estaban dirigiendo su mirada hacia el futuro

e intentaban discemir el contexto en el que la lglesia estaría llamada a llevar a

cabo su misión, pudieron ver claramente que el progreso y la tecnología ya

estaban transformando la faz de la tiena, e incluso que ya se estaba llegando a la

conquista del espacio.

Reconocieron, especialmente, que los desanollos en la tecnología de las

comunicaciones con toda probabilidad iban a provocar reacciones en cadena de

consecuencias imprevisibles.

Lejos de insinuar que la lglesia tendría que quedarse al margen o intentar aislarse

de la riada de esos acontecimientos, que estar dentro del mismo progreso humano,

compartiendo las experiencias de la humanidad e intentando extenderlas e

interpretarlas a la luz de la fe.

PONTIFICIO CONSEJO PARA l-AS COMUNICACIONES DE LA ARQUIDIOCESIS DE CALI. Una
Nueva Era. (Doanmentos de la lglesia ). Pag 5, 7, ...15.
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Era a los fieles de Dios a quienes correspondía hacer un uso creativo de los

descubrimientos y nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad y en

cumplimiento del designio de Dios sobre el mundo para una utilización sabia de las

potencialidades de esta era informática.

Debemos expresar nuestro reconocimiento hacia todos aquellos que han permitido

la constitución de una red de comunicaciones creativa en la lglesia. A pesar de

las dificultades debidas a los recursos limitados, a los obstáculos interpuestos a

veces a la lglesia en su acceso a los medios de comunicación, a la remodelación

constante de la cultura de los valores y las actitudes que provoca la omnipresencia

de los medios de comunicación, se ha dicho ya mucho y se continua haciendo. Los

obispos, los clérigos, los religiosos y los laicos que se consagran a esta

apostolado capital mere@n la gratitud de todos.

También tenemos que expresar nuestra satisfacción en los ámbitos que respecta

a todos los esfuerzos positivos de colaboración ecuménica en los ámbitos de los

medios de comunicación en el que están implicados los católicos y sus hermanos y

hermanas de otras iglesias y comunidades eclesiales.

No solo ello es deseable, sino que empeña a los cristianos a unirse mas

profundamente en su acción comunicativa y a concertarse mas directamente con

las otras religiones de la humanidad, respecto a su presencia común en el seno de

las comunicaciones.
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7.3. Gontexto de las Comunicaciones Sociales

7.3.1 Contexto Cultural y Social

El cambio que hoy se ha producido en las comunicaciones supone, mas que una

simple revolución técnica, la completa transformación de aquello a través de lo cual

la humanidad capta el mundo que lo rodea y que la percepción verifica y expresa.

El constante ofrecimiento de imágenes e ideas, así como su rápida transmisión,

realizada de un continente a otro, tienen @nsecuencias, positivas y negativas al

mismo tiempo, sobre el desanollo psicológico, moral y social de las personas, la

estruclura y elfuncionamiento de las sociedades, el intercambio de una cultura con

otra, la percepción y la transmisión de los valores, las ideas del mundo, las

ideologías y las convicciones religiosas, la revolución de las comunicaciones afecta

incluso a la percepctón que se puede tener de la lglesia y contribuye a formar sus

propias estructuras y fu ncionamientos.

Todo eso tiene importantes consecuencias pastorales. En efecto, se puede recunir

a los medios de comunicación tanto para proclamar el Evangelio, como para

alejarlo del corazón del hombre. El entramado cada vez mas estrecho de los

medios de comunicación con la vida cotidiana influye en la comprensión que pueda

tenerse del sentido de la vida.
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Los medios de comunicación tienen la capacidad de pasar no solo sobre los modos

de pensr; sino también sobre los sentidos del pensamiento. Para Muchas

personas, la realidad corresponde a lo que los medios de comunicación definen

como tal: lo que los medios de comunicación no reconocen explícitamente parece

insignificante. El silencio puede, así, hallarse impuesto de hecho a los individuos a

los grupos de comunicación; la voz del Evangelio, pueden también en ella,

encontrarse reducida al silencio sin ser apagada totalmente.

Por ello es importante que los cristianos sean capaces de suministrar una

información que 'cree las noticias", dando la palabra a los que están privados de

ella.

El poder que tienen los medios de comunicación de fortalecer o de destruir las

referencias tradicionales en materia de religión, de culturas y de familia, subraya

bien la pertinente actualidad de las palabras de Concilio:" para el recto empleo de

estos medios es totalmente necesario que todos los que no @nozcan y lleven a la

practica fielmente en este campo las normas del orden moral".

7.3.2 Tarea de las Comunicaciones

Communio et p¡ogressio se basa en una presentación de las comunicaciones

como una vía hacia la comunicación. El texto declara que la comunicación, mas

que una sola manifestación de ideas o expresión de sentimientos, es una entrega

de si mismo por amor. La comunicación, en este sentido, es el reflejo de la

comunicación eclesial y debe contribuir a ella.

i 'talvsrsldad Aul{nonr¿ 4' tJ,i!,Ji'ia 
I

j sfct;tÜlt tsi$Llu i tun 
--i
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La comunicación de la verdad puede tener realmente una potencia redentora que

brota de la persona de Cristo. Es el verbo de Dios hecho en came y la imagen de

Dios invisible. En el y por ella vida de Dios se comunica a la humanidad por la

acción del espíritu. Por lo que invisible de Dios, desde la creación del mundo se

deja ver la inteligencia a través de sus obras; su poder etemo y su divinidad. Se

puede también citar el versícr¡lo siguiente: " y la palabra se hizo came y puso

su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloría que recibe del

Padre como Hijo Único, lleno de gracia y de verdad.

Dios se comunica definitivamente en el verbo hecho came. La palabra se hace

liberadora y redentora para toda la humanidad en la predicación y en la acción de

Jesús.

Este acto de amor por el que Dios se revela, asociado a la respuesta de fe de la

humanidad engendra un dialogo profundo. La historia humana y el conjunto de

relaciones entre los hombres se desanollan en el marco de esta comunicación de

Dios en Cristo. La historia misma está definida a convertirse en un tip de palabra

de Dios y la vocación del hombre consiste en contribuir a ella, de forma creadora,

viviendo esta comunicación constante e ilimitada del amor reconciliador de Dios,

Estamos llamados a traducir esto en palabras de esperanza y en actos de amor,

es decir, mediante nuestro modo de vida. En consecuencia, la comunicación debe

situarse en el corazón de la comunidad eclesial.
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Cristo es a la vez el contenido y la fuente de lo que la lglesia comunica cuando

proclama el Evangelio. La lglesia no es otra cosa que el cuero místico de Cristo y

plenitud misteriosa de Cristo glorificado, " €l llena de todas las cosas".

Por tanto , nos movemos en la lglesia, por la palabra y los sacramentos hacia la

esperanza de unidad definitiva donde "Dios será en todos'.

REVISTA COOPERADOR PAULINO. Comunicación socialy pastoral No. 82 Enere Febrero 1996.
La nueva Era de la Comunicacion. Publicación bimestral de la familia Paulina. Pag.14-21



B. ANALrsrs DE EMtstóN DEL PRocRAMA RADIAL cATÓLlco

"CON CRISTO ADELANTE"

B.r EsrRUcruRA nno¡opóNtcA DEL PRocRAMA "coN cRlsro

ADELANTE"

TIEMPO

a. Presentación (Héctor de los Ríos PBRO.) 2't0

b. Cortina introductoria 44"

c. Música o canción de fondo alusiva al programa

d. Realización Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali...con( Promoción)

la música alusiva al respectivo distintivo que ya es característico de las

comunicaciones de la Arquidiocesis de Cali.

8.1.2. Saludo y Objetivo

En este caso como preparación a la Semana Santa 31"
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8.1.3. Sección de Noticias.

Las noticias más destacadas de las actividades de la lglesia

de Cali 1'32"

8.1.4. Sección de Comerciales.

Tres o cuatro regularmente 1',42"

8.1.5. Sección de Lecturas Bíblicas.

Cortina o pregrabado introductorio a escuchar, las lecturas 1'4"

bíblicas. El presentador da la introducción a escuchar la

palabra.

8.1.6. Primera Lectura.

Realizada por un lector distinto al presentador, en este caso lo 1'22"

realizó Liliana Portela.

8.1.7, Ganción.

Hace referencia al tema que tratan las lecturas bíblicas, en este 2'39"

caso el tema es la'La pascua", como reparación a la Semana Santa.

Salmo 91, que es un canto de alabanza al Señor Jesús "Donde se expresa el sentir

de la vida".
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8.1.8 Introducción.

Para iniciar la segunda lectura por parte del presentador, Liliana 50"

Portela (lectora).

8.1.9 Canción.

" Salva Señor a tu pueblo" utilizada como referente para 36"

disponerse a escuchar la Palabra de Dios (Evangelio).

* El presentador introduce al oyente, para escLrchar la Palabra del Evangelio.

8.1.10 Evangelio.

Dramatizado en las voces de los locutores de Caracol Cali i'SB',

(pregrabado); esto significa que los protagonistas de las

Sagradas Escrituras son representados por los locutores,

tomando diferentes tonos de voz y así haciendo mas real

el tefo la Palabra de Dios.

8.1.11 Explicación o reflexión.

Regularmente es realizado por uno de los Pastores de la lglesia S,

en Cali, en este caso Monseñor Hector Gutiénez Pabón, como

una oportunidad de despedida y de Hacer énfasis en una de las

actividades mas destacable de la Arquidiócesis de Cali, la campaña

de Comunicación Cristiana de Bienes.
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8.1.12 Canción de Vida.

Oración al Pobre para dar mayor motivación al oyente 4',20"

8.2 SECCIÓN DE COMERCIALES.

a. Bucoceptof: Publicitario de carácter de Salud. 1'37"

b. La 14: Publicitario de tipo comercial

c. Despedida e invitación de Monseñor Hector Gutiénez;

de promoción institucional.

8.2.1 Cortina.

Como una introducción a escuchar las actividades de la iglesia 4'41"

en Cali( Sección de Noticias)

8.2.2 Publicidad.

fnvitación grabada a participar y a ver los programas que se 4'35"

trasmiten a través del Canal RegionalTelepacifico en especial

la Misa Dominical.

8.2.3 Despedida. '

Ef presentador dice: Con mucho gusto les hemos acompañado 4,99,'

en la conducción sonora, desde los estudios de Caracol Cali Julio

Jurado, estudios de Comunicaciones de la Arquidiócesis de
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Cali Julio Omar Quintero, presentación Liliana portela y Hector

de fos Ríos López. : I

8.2.4 Frase de DesPedida.

"Felizfin de semana en el Señor Jesús' 15"

8.2.5 Gortina de DesPedida.

Es la misma utilizada al comienzo " Por caracol Cali, con Cristo 40"

adelante 
u con música de fondo que hace alusión al nombre del

programa. "Espacio que nos invita a vívir en el amor como hombres

libres, Con Cristo adelante, escúchelo todos los sábados a esta hora

por caracol Cali, una realización de Comunicación de la Arquidiócesis

de Cali para una Nueva Evangelización.



9. REVrsrót¡ g¡eL¡ocRAFtcA

9.1 REFEREitctAS reóRlcts

Pontificio consejo para las comunicaciones sociales, documentos de la iglesia,

primera edición - 1.992.1S8N 958 - 607 - 618 -., Ediciones Paulinas.

Este libro se basa en una presentación de las comunicaciones como una vía hacia

la comunión. El texto declara, que la comunicación, 'mas que la sola manifestaciÓn

de ideas o expresión de sentimientos" es'una entrega de sí mismo por amo/. La

comunicación, en este sentido, es el reflejo de la comunión eclesial y puede

contribuir a ella.
'. I

Es preciso, por ejemplo, que el personal de la iglesia tenga al menos una buena

visión en conjunto del impacto que las nuevas tecnologías de la información y los

medios de comunicación ejercen sobre las personas y la sociedad. Por ende este

libro enfatiza en el trabajo de los medios de comunicación que están mas

comprometidos al servicid de la lglesia.

Comunicación y evangelización, Manual del Concilio Vaticano ll ( Encíclica).

Documentos completos.
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La lglesia, al mismo tiempo que continua empeñándose de diverso modo en el

campo de las comunicaciones y los medios de comunicación, a pesar de las

numerosas dificultades que pueda tener, debe seguir desanollando, manteniendo y

favoreciendo sus instrumentos y programas católicos de comunicaciones. Este

manual será muy interesante en proceso investigativo, ya que me dará posibles

soluciones en la búsqueda de apoyo y material bibliográfico en lo que se refiere a

la comunicación y a la nueva evangelización de la lglesia, identificando claramente

el papel de los medios de comunicación como instrumentos de evangelización y la

forma de cómo permanece su sintonía.

CATECISMO CATOLICO: Como el instrumento mas utilizado por la iglesia en Cali

para llevar a cabo la evangelización a través del programa radial. En forma de

Preguntas y respuestas.

Antonio lzquierdo.

INSTRUCCIÓN PASTORAL DEL PONTIFICIO CONSEJO PARA I.AS

COMUNICACIONES SOCIALES. 'Aetatis Novae" En el vigésimo aniversario de la

instrucción pastoral. Ediciones Paulinas.

Este libro introduce al lector a descubrir el trabajo y proceso que los medios de

comunicación católicos no solo como una función suplementaria y añadida a las

demás actividades de la iglesia, sino como un papel en todos los aspectos de la

misión de la lglesia.
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Por lo tanto según el texto, la lglesia no debe contentarse con tener un plan

pastoral de comunicaciones, sino que es preciso que las comunicaciones formen

parte integrante de todo plan pastoral, ya que ellas tienen una contribución que dar

a todo apostolado, ministerio o programa.

Revista " Vida Nueva ' Ediciones Paulinas. Esta revista asume de una manera

critica y creativo los temas transversales de la situación socio-cultural actual

reflexionando hechos, noticias y datos, curiosidades, aprendiendo arduamente

sobre el contenido de los temas que atañen al lector en la investigación sirve como

un referente teórico más.

t-A BIBLIA: Como único documento establecido de la palabra de Dios en la tiena

utilizado como apoyo en la elaboracíón del programa radialcatólico.

9.2 REFERENCIAS HUMANAS

Entrevistas a directivas de la lglesia Católica en Cali, como Monseñor lsaias

Duarte Arzobispo de Cali. Monseñor Edgar de Jesús García, Obispo auxiliar ,

PBRO José González, Canciller.

Encuestas a miembros activos de la lglesia

sacerdotes, evangelizadores de encuentros,

misión pastoral). I

Católica (religiosos, religiosas,

jóvenes comprometidos en la

. Encuestas a fieles que con frecuencia escuchan el programa.



IO.MARCO MUESTRAL

Primera Etapa: lnstituciones Católicas que se encarguen de difundir el mensaje

católico. Ejemplo: Colegios, Universidades, grupos apostólicos y carismáticos, que

organizan grupos de oración y renovación de Ia fe y sobre todo a la Arquidiocesis

de cali, como Institución o empresa donde se elabora el programa.

Segunda Etapa: personas interesadas e inquietas por el mensaje católico:

Sacerdotes, religiosas, fieles, jóvenes dedicados a la vocación sacerdotal, niños y

ancianos que no pueden asistir a la lglesia por algún impedimento. Entidades

religiosas en general.

Muestra que será encuestada:

18 - 40 años: Audiencia Joven.

40 - 60 años: Audiencia Mayor, ancianos o enfermos.

ENCUESTAS: a miembros activos de la lglesia Católica ( religiosos, religiosas,

sacerdotes, evangelizadores de encuentros, jóvenes comprometidos con la misión

pastoral). A fieles católicos que con frecuencia escuchan el programa. A la

población en general.
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ENTREVISTAS: a directivas de la lglesia Católica en Cali, como Monseñor Hector

Gutiénez Pabon, Monseñor Edgar de Jesús García, Monseñor lsaias Duarte. A

Gonzalo Gallo ( comunicador social).



lr.coNcLUstoNEs

1. De acuerdo con el análisis de emisión y recepción del programa se pudo

establecer que el espacio radial ' Con Cristo Adelante" cumple una función de

radiorevista, afianzando los principios religiosos, éticos y morafes que imparte la

lglesia Gatólica, es a su vez un programa informativo: para enterar a tos fieles

de las actividades de la lglesia.

La función de mayor predominio en el programa radial " Con Cristo Adelante" es

la de orientar, pues los consejos son la parte fundamental del espacio y su

objetivo principal. ( preparación para la misa del Domingo).

Coincidieron al afirmar que el tratamiento y uso que se da a los temas es el

adecuado, por que se cumple con el objetivo inicial del programa que es el de

reflexionar para reafirmar la fe en Dios.

El programa debe ser mas práctico y dinámico.

Las cortinas musicales deben ser más llamativas para que se distinga con

mayor agilidad el cambio de una sección a otra.
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La psicología humana, se puede evaluar no solo del punto de vista del receptor

sino del emisor, pues es muy importante que las relaciones que el programa

suministra, se puedan aplicar a la realidad actual de la sociedad.

No es variado en cuanto a los recursos técnicos y humanos que utiliza, pues el

espacio es muy corto, para introducirle más secciones.



RECOTIENDACIONES

LA REALIZACION DE UN PROGRAMA RADIAL

EL GUION

El formato de un guión tiene reglas definidas. Si uno desea tener una imagen clara

de lo que quiere decir y, más importante aún, de cómo va a sonar a través de la

radio, debe escribirlo atendiendo a ciertas reglas"

1. Deje un buen margen a ala izquierda del papel.

2. Luego escriba en ese margen los nombres de quienes van a hablar. Después de

esta columna, donde están escritos los nombres de los nanadores, personajes,

anunciadores, voces, técnico o control, llega usted a una segunda columna más

larga donde se escribirá lo que va a decir o escuchar.



Las indicaciones técnicas deben ser claras, en letras mayúsculas y preferiblemente

subrayadas. De esa manera, su técnico podrá, de una sola mirada, saber cual es

su próxima tarea mientras se desanolla el guión durante la transmisión o

grabación.

Goloque entre paréntesis dentro del discurso del personaje, las instrucciones de

cómo debe interpretar dicha parte. Por ejemplo: ( triste), (llorando), (gritando),

(riendo) ( acercándose), (pensando), ( en voz alta), etc...Cuando sea ne@sario un

cambio de tono porque viene un nuevo asunto, coloque antes de la frase un

paréntesis (T) que significa " un cambio de tono" . Si es necesario una pausa,

coloque una (P), en paréntesis, para una pausa corta, escriba en mayúscula la

palabra ( PAUSA) para una más larga. Si usted quiere una pausa larga, digamos

por un cambio de tono, escriba- (PAUSA) y (TONO). Y así sucesivamente. Existen

tantas claves como usted desee, claves que ellos identificarán fácilmente. Lo que

es definitivamente necesario son indicaciones claras, a sus actores y personal

técnico, qué se espera de ellos, cuándo y cómo.

La longitud de un programa puede darle vida o destruirlo. Si trata de aglutinar

dentro de una sola pieza larga lo que de hecho debiera ser cubierto por varias

piezas @rtas, destruye así lo que en esencia es un buen trabajo de arte.

Normas sobre la redacción.

- Escribir en singular, en presente, con sencillez y naturalidad, con gusto y agilidad

- Escribir como si uno fuera el oyente.



- Lenguaje radial. Pone al oyente a mirar con uno.

- Se trata de hacer teatro o cine .

- Verbos a utilizar: ver, gustar, oler, tocar, (son los verbos propios de los sentidos

del hombre)

- Describir personas completas o reales.

- Mirar al oyente como individuo, no como colectividad.

- Escribir corto para no cansar, pero lo suficientemente largo @mo para ser

completo.

- No decir que ' fulano es malo" , sino mostrarlo actuando mal. El oyente

concluirá que es malo.

- De nuevo . tener en cuenta el estudio donde se va a rrrrrlizar la grabación, con

sus limitaciones y posibilidades. Escribir para ese estudio, no para un estudio ideal.

- El acto de escribir es la gestación. Es en el estudio donde se da a luz, gomo en

la sala de matemidad

LA GRABACION

Primero grabe las escenas. Luego, sonorícelas con colas en ambos extremos.

Entonces coloque al nanador ( cuentista). Cuando todo esté listo, con calma,

escuche, corte, edite, cambie.

El momento en que el guión cobra vida es en el estudio. Las personas que entran

aqui son : El direc{or, eltécnico o control, sies posible un ayudante del director

( Scriptgirl), todos del lado de los controles .Y luego los ac{ores, del otro lado de los

controles , en la sala de micrófonos.



Se deben seguir los siguientes pasos:

Lectura ensayo. El director, el control y todos los actores, incluyendo al nanador,

deben feer en voz alta el guión e ir conigiendo todo lo que suene mal. Es el

momento de hacer la primera " limpieza'. Todos irán conigiendo en sus guiones las

indicaciones que se hacen. Y se repetiÉn las escenas que no resulten bien. Una

vez conocido y revisado el guión, se puede pasar al siguiente momento.

Escoger loe Sonidos. ( Aquí entra el sonorizador, que muchas veces es el

mismo control). Una vez escogidos, se irán grabando en cassetes o cartucheras, o

en cintas, si hay suficientes grabadoras. A cada sonido se le dará la duración

según el tiempo que se vaya a necesitar en la grabación.

Grabar todas las voces y diálogos por separado. Cada diálogo o discurso se

repetirá cuantas veces sea necesario hasta que quede bien. Y todos se irán

reuniendo en una cinta, dejando espacios entre la unidad y la siguiente, para que

después el técnico las pueda loelizar con facilidad.

Grabación final. Se hará incluyendo al nanador en vivo, más tos sonidos

grabados desde una fuente y los diálogos y discursos grabados desde otra fuente.

Algunos efectos se pueden hacer en vivo en el estudio, durante esta grabación

final.



Limpieza: Se vuelve a escuchar la grabación final, para depurarla de pequeños

ruiditos, etc. En realidad este es el momento en que nace el programa, ya que se

puede desarmar y volver a aÍrnar, a gusto del direc{or.

Condiciones para un buen programa radial

- Conocer lo mejor posible al oyente: sus gustos, intereses, inquietudes,

preocupaciones, lo que abonece, etc..

- Tener todo el tiempo en cuenta a eae oyente concreto. Tratar de no cansarlo.

Caer en la cuenta de gue el oyente escucha la radio, sumergido en mil

preocupaciones.

- Partir de cero , como si el oyente no supiera nada del asunto que se va a tratar.

- Pero, al mismo tiempo, no darle todo digerido: Dejar que el oyente pueda sacar él

mismo sus conclusiones. Que participe . El mensaje no debe ser demasiado

directo.

- Conviene un cierto toque de humor.

- Escoger el formato más adecuado. El mejor contenido del mundo puede ser un

desastre si se escoge un formato que no le conesponde. Para esto tener en

cuenta las dimensiones del tema, su relevancia, el público a quien va dirigido, el

momento actual, etc...
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Anexo



DERROTERO BÁSICO DE RECEPCIÓN

1. Es completamente claro para usted. La idea central del programa? Cual es?

Explique si es o no aplicable a la vida diaria.?

2. Defina si eltratamiento y uso que se le ha dado al tema es el adecuado o no?

3. Que aportes le haría al tema, para mejorar su comprensión?

4. El tema tratado tiene una clara intención ? ual cree ud. que es y porqué?

5. Que fué lo mas facil de interpretar? Y a su vez, qué lo mas difícil de entender?

6. se sintió involucrado en el tema del programa? siente que su fe quedó

fortalecida por las reflexiones y mensajes del mismo?

7. Cree Ud. que lo escuchado, lo invita a reflexionar para realizar un cambio en su

vida espiritual.?

8. A su juicio, Cuál es la fortaleza del programa.?

9. como le parecen las voces y expresión verbal de los realizadores.?

10. Que seccion le pareció mas atractiva? Por qué ? Y cual menos atracjiva.?

1 1. Que le cambiaría o le aportaría al program a, wra que llegase con mayor

agilidad a la audiencia?

12. El lenguaje utilizado en el programa es claro y sencillo?

13. Cree Ud. que los recursos sonoros ( Grabación, musicalización, humanos.

etc..)utilizados son los adecuados para la emisión del programa.?

14. cual cree usted debe ser el objetivo de este tipo de programas.?

15. De qué manera se podria vincular mas a la audiencia para que escuchen el

programa?



16. Que descataría Ud. del programa " Con Cristo Adelante"? Y que criticaría del

mismo?

17. Cree usted que a través de un programa radial como éste, se pueden afranzar

fos principios religiosos, éticos y morales que imparte la lglesia catól6a parala

construcción de un mundo mejor?

DERROTERO BÁSICO DE EM|SIÓN.

1. Cuáf es la intención principal al realizar el programa "Con Cristo Adelante'?

Como se piensa.?

2. Qué función cumple la elaboración y emisión del programa 'Con Cristo

Adelante'?.

3. Qué tipo de mensajes maneja el programa 'con cristo Adelante'?

4' Elabore el orden estructural sobre el contenido del programa 'Con Cristo

Adelante"?

5. Comente brevemente el proceso de elaboración y contenido del programa "Con

Cristo Adelante'



6. Durante la realizadón y grabación del programa 'Con Cristo Adelante" se piensa

que se dirige a un oyente o a la audiencia en general?

7. Enumere los principales recursos técnicos y humanos con que cuenta el

programa en su elaboración para salir al aire.?

8. A su juicio. Cuál es la fortaleza del programa' con Cristo Adelante'? Cuál es su

debilidad.?

9. Cómo se sostiene la claridad técnica del programa?

EJEMPLO: Pubticidad, fondos propios, donaciones, etc..

10. En lo que respec{a a la claridad técnica del programa, piensa usted que es la

adecuada o que debería de mejorar en algún aspecto?

11. S¡ se diera la oportunidad de agregar o quitarle algo al programa. eué sugeriría

usted?

12. crer- usted que la música, efectos y la variedad de voces que maneja el

programa actualmente es suficiente para que sea atractivo, ágil y cautivador?

13. De acuerdo al contenido del programa- 'Con Cristo Adelante' eué tipo de

formato utiliza como guía de su elaboración?



LA RADIO

La radio es el medio de comunicación por excelencia de los colombianos; Colombia

es uno de los países que mas emisoras de radio posee en el Continente, con la

modalidad de estar asociadas muchas de ellas en "cadenas" que cubren todo el

país. La abundancia de emisoras de radio es taf que las ftecuencias se encuentran

casi copadas, haciendo del disfrute de ellas, por concesión del Estado, dueño de

las ondas hertzianas, un verdadero monopolio de quienes han tenido acceso a las

mismas de manera indefinida. Esta situación, si bien es cierto que permite un sana

competencia entre las 'Cadenas" Poderosas para mejorar la calidad, por otra

parte, en las emisoras pequeñas, o en los espacios que no entran en cadena,

favorece una producción radial de baja calidad desde el punto de vista de los

mensajes emitidos.

Hay proliferación de programas orientados por 'Maestros" o "@nsejeros"

sociologicos que causan graves desorientaciones; hay abundancia en programas

de humor de gran vulgaridad, buen numero de canciones llevan mensajes

inmorales; las propagandas o cuñas publicitarias son un verdadero tormento para

ef radioescucha ya sea por reiterada transmisión, ya por su mensaje; hay

programas de consejeria medica donde no se respetan ni la ética profesional, ni la

necesaria privacidad en el tratamiento de algunos temas, ni la moral cristiana;

algunos noticieros locales de baja calidad técnica y con frecuencia acusan gran

ligereza y ordinariez en la redacción de la noticia; se produce con criterios



individualistas y con frecuencia no se tiene en cuenta en el uso de este medio que

se trata de un servicio a la comunidad.

La legislación sobre el uso de la radio es deficiente y no estimula el desarrollo de

una radio cultural en sentido amplio, sino eminentemente comercial.

A pesar de las diferencias anotadas, hay que reconocer que la radio en Colombia

ha ido adquiriendo en relación con las grandes cadenas y en los programas de

caracter nacional, un alto grado de profesionalismo.
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