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RESUMEN 

fiEL TRATAMIENTO DE LOS MENSAJES SOBRE SEXUALIDAD 

EN LOS PROGRAMAS RADIALES DE LAS CADENAS 

CARACOL-RCN y TODELAR EN CALI" 

El estudio descriptivo-comparativo que se realizÓ en los 

·pl'·O(II'·'MI"l¿:\S 1'",':\(:1 :i.¿;I1E'~¡; "Di'::'I.l090~:; d(~, Ivk~d L:\ NQctu·?" (:j(.:~ C ¿U"¿:\ col !I 

., !Ylf:~ el :i. c :i. n ,:\ F ,':1 in :i. 1 i ,:\ 1" II 

F .::\ mil :i. ':U'· 11 de TQdelar, es un trabajo que P 1" (,.~ t <.'f.'n d (.:.~ 

tratamiento que tienen los mensajes que 

abordan la sexualidad en dichQS programas. 

Asi mismo, con este estudiQ se quiere dejar sentada una 

base con respectQ a la estructura formal y de contenidQ 

que en la actualidad poseen los espacios que abordan el 

fenÓmeno sexual en la radio cale~a, a fin de que surjan 

rH.tf.-~VO!:; pl":'\I"lt(.'f.'<:Hn:¡.f.~ntos ·fn·:mt(,·~ iil dos <111~f.-~¿i\!::. Cjl.H:~ !:;in 1 u (.:.I,i:\ Ir (i\ 

dudas están ligadas, como son la ComunicaciÓn Social y la 

b("~ x t.t<:\l :i. d ¡:\ d • 

como a través de un cuadro comparativo de 



variables fijadas con base en los conceptos que acerca de 

la estructura de la información radial poseen Concha 

F.:\qO·'ilqa y Emilio Prado en sus textos 

Fón :i. C<i\" pl..l.do 1 ¿il ~:; 

tendencias de los proqramas. 

De iqual manera se pudo establecer que la estructura 

pl"oq I'·am<~. t:i. c<":\ como 

C:C)I""/ t:i.nu<i\c:i.ón:: 

emisoras abordadas, 2 horas corresponden a proqramas de 

sexualidad ubicados dentro de las 7 1/2 horas que se 

d~:·:' 

:i.n·fol'·m<·:\c:i.ón !I 16 1/2 horas de música, 13 1/2 horas son 

para magazines, 5 horas para deportes, 2 1/2 horas para 

las radio novelas y 1 hora es dedicada al humor. 

En cuanto al análisis de los mensajes en función del 

tratamiento que estos tienen en los programas que abordan 

la sexualidad, se pudo determinar cm, base en el te.x te) 

"P~:;:i.colC)(.:J:í.i". df:~ 1,:\ Comun:i.ci:H::ión" ch·:·~ Gf:~I"¡H'd IYI¡:d.f.·:,t:d,:.\'·~ qtm 

existen tres relaciones fundamentales que condicionan 

dicho tratamiento a saber~ 



El Comunicador y el Mensaje es una relaciÓn en la cual se 

los aspectos de la producción del mensaje y, 

hay dos aspectos 

decisivamente en el proceso de la comunicaciÓn social 

como son las intenciones del comunicador y la selección 

Así mismo, se observa al crununicador bajo la 

las influencias de ~lS propios mensajes. 

En la relaciÓn Medio-Mensaje se pretende expllcar como 

los mensajes son codeterminados eo su configuraciÓn 

formal y, a menudo también desde la selecciÓn del 

por las peculiaridades del respectivo medio. 

perceptor-mensaje se hace 

énfasis en la correcciÓn, complementación y ampliación de 

f.~s¿"- con C(:~pc:i.ón lineal, y unilateral que durante largo 

tiempo se ha considerado a la conrunicación social, p .. :\ t" ,;\ 

establecer un nuevo proceso comunicativo, en el cual, el 

perceptor por su propia iniciativa codetermina en virtud 

de su selección, acentuación y proyección, el proceso de 

c!:)mtll"l:i. Ciitc:i.Ón !,> o c: :i. ii\ 1 un l"f!.·C(:·~ptOI'· 

una persona que registraba el mensaje de 

mocl o p,:\~; :i. VD • 
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"El tl'·¿' t .. -:..m:i.(·:m to d(;? lo~¡; mf~n~ .. ¿\j c-?~¡; (-?n lo~¡; pn)~~ I'·am ... ,,~¡; ql..t<.;,:o 

abcH'·<:!¡Hl 1,,1 s~"xu,,,:J.j.r.lad en 1.:, I'·adic) caleña", es;. un €~s;tudio 

descriptivo y comparativo, que se realizó a través de 

charlas p intercambio de opiniones con 

realizadores y personal que interviene en la producción 

de lo!!; €-~~;;.pi:\c:i.c:I!!;' "D:i.,tdoqof:;' d€-~ IYler.lianoch€-~" de Car,;\c:ol!, 

"V:i.d,;1 Conyw],,,l y V:i.d"l F,:o.mil:i.<:o.r" dc-? TodE-?l¿\I'" y "IYI~~dicil"¡¿\ 

en la que estos programas se encuentran y determinar la 

estructura formal y el contenido de los mismos. 

Esto se logró mediante la utilizaciÓn de bibliografía 

referente al medio (la radio), el tema (la sexualidad) y 

el objeto de estudio (El tratamiento de mensajes). 

Toda una serie de aspectos a tomar en cuenta, 

observar el objeto de investigación en forma conjunta y 

no como un estudio que separa totalmente estas dos áreas. 

pertenecientes a las ciencias sociales de la psicología y 



la comunicación~ respectivamente~ aunque se reconoce la 

utiliz.:\ción de la una para la ot.ra, ~ic)Y" par'te de c::c\dc\ 

corriente de investigadores. 

implicó la recolección de información en las dos 

.~reas!1 el pl.:\I1tf-"amientc) de un di~:;eño dc~l m()d(-~lc) de 

análisis, la elaboración de la ficha de análisis formal y 

de contenido, la presentación y análisis de 1.:\ 

:i,n'fcwm.'H:ión 1I clasificación de la estructura general y 

particular de cada emisora y programa, asi como el manejo 

temático de los tres espacios para los cuales se hizo una 

descripción y comparación que permitió determinar las 

tendencias que ellos poseen. Posteriormente se llegó a 

la definición del mensaje, sus tipos y usos, para llegar 

tratamiento de mensajes que abordan la 

sexualidad con base a las relaciones que se entablan: 

Comunicador-Mensaje- Medio-Mensaje, Perceptor-Mensaje, 

que permitió finalizar en su totalidad el 

descriptivo y comparativo propuesto. 

estudj,<:> 

Vale 1.:-\ p€~na .:"nota,"', que 1.:\ c:(:)mpr'en~,;ión de programas qU€" 

abordan esta temática remite a la presición del progreso 

sexual, el cual no consiste en forma limitada, 

muc.: hOf" cn"en, en la pc.1si bi 1 idad de u ti 1 iza," métodc)1:) 

anticonceptivos que nos permitan guardar la ~exualidad 

contra natural, ya que es automática y no controlada, 



(:onf.oj.i ~!> t!,~ en 1<.'1. educiH:i6n qU(~~ no!!. enseña las n()rm.:\s. 

de 1.:\ vf.-~rdadera sf?xual :i.d.:\d hum':\na y que permi tiéndonos 

ser plenamente hombres~ nos permite al mismo tiempo ser 

suficientemente dueños de nosotros para no ser esclavos 

nuestro sexo y hacernos capaces para re~l>olver 

armoniosamente en la comunión sexual, t.f.>dos nue1l;'t.I'·os 

problemas sexuales y comunicativos. Ello, nos permitirá 

el desarrollo equilibrado de la sexualidad infant.il, de 

la sexualidad adolescente y de la sexualidad adulta, que 

tiene cabida dent.ro de la programación radial actual y 

que podrian ampliarse con mayor profundidad e interés en 

espacios tot.almente concentrados en dicha temát.ica. 

Esperamos que consecuentemente surjan nuevas incógnitas e 

:i.n te~I'·r·f.>gan tf~'f.oj. con respecto a estas dl1s mat.€;.rias:: 

Sexualidad y Comunicaci6n~ para que se estudien en forma 

conjunta no s610 en cuanto a la radio, sino en todos 

aquellos medios y tecnologia que el hombre tiene a su 

para el conocimiento más profundo del por qué 

de la sexualidad humana, que en la actualidad destapa su 

estado infantil, dejando al descubierto una realidad que 

no podemos negar y a la que todos estamos expuestosu la 

carrera indiscriminada morbosa, acelerada y tergiversada 

de nuestra sexualidad~ que no permite encender la llama 

em e~s€·~ Of.oj.curo c:amino que comi€~nza.i\ ser el proglre~so 

sexual de humanización y, en el que la radio y la 
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cc)mun :i. c<i\ci6n, juegan papel trascendental como chispa de 

esperanZ<i\ en otro nuevo sendero. 



1 .. OB~.TET 1 VOS 

1 .. 1.. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio comparativo del tratamiento que se da 

.:\ :L<:>s mens.:\.:ies que ¿-\bo,'·d.,\n 1.:\ s(-?xualidad en los pn:>grama~ .. 

,'"ad :i.ales de 1.:\s c<i\denas CAF~ACOL.!I RC'" y TODELAR en Cal i .. 

1 .. 2. OBJETIVOS EEFECIFICOS. 

1.2.1. Conocer la estructura fonna1 de los programas 

11 I)iáloc.~m;; d(:? IYleel lanoc:h(~" de Caracol lO "Med j. eln.:\ 

Fam:i.l.iar· de ,:~C," y "V:ida r.:onyug.,\J. y vida familiar·" 

de T(:>delar .. 

:t. .. 2.;¿~. Iclenti fi C:<i\I'· el c:ml teniclo que tienen los proglramas 

1.2.3. Establecer cuáles son los criterios programáticos 

que tienen los periodistas para elaborar los 

pro9r(~mas .. 
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1.2.4. Comparar el tratamiento de los mensajes sobre 

sexualidad que tienen los diferentes programas 

entre si. 

1.2.5. Determinar cuáles son las tendencias temáticas de 

los mensajes que abordan la sexualidad, en los 

programas escogidos. 



2. ID8~TIFICACION y FORMULACION DEL PROGRAMA 

En la radio colombiana han existido profesionales de la 

cCH"unicaciÓn y otras ramas~ interesados en la realización 

de programas que aborden la sexualidad: Elkin Meza, Lucia 

Nader y Nelson Segura, son algunas personas que se han 

destacado en esa labor. 

A p".;osa,'o df.o~ ell()!I!;;(o.~ des.t:cmoce cuál es E-~l t.yoat.amient.o 

radial de los mensajes en el campo sexual" y qué se está 

hac::ioendo en 1.:-\ I:wáct.i ca yoespec:t.o. a est.e tema .. Esto 

inhabilita a los profesionales de la ComunicaciÓn e 

InvestigaciÓn para determinar" juzgar o evaluar la 

estructura formal y el contenido de dichos programas. 

Seria especulativo decir" quién es el responsable directo 

de esta situaciÓn por los múltiples f.ctores que alli 

Pcw un.:\ parte" puede que existan pe n¡;oni:\S 

especializadas que conocen el tema pero no están en 

capacidad de ejercer el papel de emisores.. Y por ot.ra, 

pueden existir periodist.as con capacidades en el ámbito 

comunicativo más no" en el sexual. 



De otro lado~ se puede establecer que un alto porcentaje 

del personal que labora en radio y~ en general~ en los 

medios de comunicaci6n, no es profesional con titulo en 

PE-~ r' :i, od :i ~ .. mo N Igualmente, se sabe que la mayoria de 

F'~~riod is tas trabajan en el medio no 

desarrollan programas que aborden la sexualidad. 

A través de un estudio descriptivo comparativo podemos 

s;abf.-~I" ('~ ciencia cier'ta lc) que no conocemos y comprc)bar si 

es cierto 10 que conocemos, respecto al problema del 

tratamiento de los mensajes que abordan la temática 

sexual. 

De igual manera, este estudio permitirá el conocimiento 

de{;' tendencias temáticas y los criterios de 

programaci6n que tiene los periodistas para elaborar 

programas sobre sexualidad. 

Cu.f\l el tratamiento de los mensajes qLlf:~ abordan la 

sexualidad en los F'rogramas Radiales de las emisoras 

CARACOL~ RCN y TODELAR en Cali? 



3. JUSTIFICACION 

La realización de un estudio comparativo entre los 

Programas Radiales que abordan la sexualidad en Cali, nos 

permite conocer el tratamiento de los mensajes que a 

cerca de este tema tienen dichos programas. 

sirve para que en el futuro~ 

Periodistas y Profesionales en general~ que 

estudiar el tratamiento de los mensajes de la sexualidad~ 

tengan un documento base de la estructura formal y de 

contenido~ que en la actualidad poseen los Programas 

Radiales que abordan este campo. 

Al mismo tiempo se logra revalidar los conocimientos 

prácticos y teóricos obtenidos durante la carrera de 

CC)fI)un:i.cac:ión Bo(::ial ._. P€w:i.odisttto .. 



4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO lEORICO. 

I.~. :10 • :1. .. Aspecto Comunicativo. De acuerdo con la teoría 

clásica de la Comunicación, ésta tiene por objeto la 

transmisión~ de un punto a otro~ de un mensaje o 

1<,\ 

transmisión de la información constituyen~ en conjunto un 

los medios modernos de información de masas (televisión, 

cuyo esquema aparece 

cont:ionu.:\ción. 

MENSAJE l=> MEDIO CANAL> RECEPTOR 

P 1'0:i. ('o) te>, (o:m 1i>U ], :io bnJ 

Comun :i (:,,\ c i ón 11 !I recopila e interpreta lo que él y o~ros 

teóricos de la comunicación, linguistas sociÓlogos e 

d :io V(-;)I"1!;as h.:\1') 



1:1. 

controvertido respecto a este esquema tradicional de 

comunicación por considerarlo unidireccional, simPle y 

Prieto manifiesta que= 

"l...o 'fundamen te\l es replantear ~~l esquema, 
pensarlo desde un horizonte más general; desde el 
contexto que funda el proceso mismo y determina 
su orientación, desde los conceptos de formaci6n 
social y marco de referencia o contexto más 
inmed i~:\t.olt (1.). 

Llevar este tradicional esquema a contextos más profundos 

es llevarlo a la misma formación social. Esta expresi6n 

alude a la manera en que en un determinado país se 

i:\, ... ticulan instancias económicas, pol:í.ticas 

ideológicas, dentro de un modo de prOducción dominante y 

de las relaciones sociales de él derivadas. 

11 Eil)te\il) instanci.il.s inciden directamente en lo~;> 

procesos de cc>munj. cación de una determine\da 
formación social, y no sólo en lo relativo a los 
grandes medios de comunicación. Inciden también 
en las relaciones más inmediatas, grupales e 
j.nt€-H'·pe;·n;;onales. 

( 1) PH 1 ETO !I Dan i el. !;.l.~m.ª-D..:t,º.~}. d e ~.Qm.Mn.;i,s.;.f:t~j,.Q.!1 en º i ª.gjJ .. º.~.~.:t .. t~.$l ~;L<E. l.~~ ~.~;?m.~mj: .. ~.sl.~;.i.Q!1.!!.. 1 ed • C:lu:i. to , 
Ciespal, 1982, p. 57. 



~~ es dificil se~alar las implicaciones 
económicas~ politicas e ideológicas de los 
grandes medios de comunicación. Piénsese en el 
papel de la Televisión y de la Radio~ tanto en la 
difusión de estereotipos como en la propaganda 
destinada a mantener a la población dentro de muy 
pobres esquemas de interpretación de la 
n~alidad"" (~~) 

"Une! 'f'ol"mc!ción social tienc-:" su hi~¡;toria,l dentro 
de ella es posible analizar la manera en que se 
consolidan tradiciones" formas de valorar y 
enfrentar la realidad~ formas de seleccionarse. 
Me refiero a la cultura; ella se especifica en 
c:<:\d,,:\ ca~¡;o, según los sectores ~ .. o(:iales en 
cuestión. No es posible pensar una cultura al 
margen de la iMfluencia institucional (la 
iglesia, el Estado, etc ••• ) de la manera en que 
se determinan los códigos de relación de la 
población" de la forma en que dichos códigos 
·1'i';an pn;;>c:í.so~¡. l:Lmi te~¡; <":\ la conduct.¡:\ cotidi.:o\na." 
(3) 

1 ~' ..:. 

El teórico, a su manera de ver incluye, en el proceso de 

comunicación los siguientes elementos= formación social, 

ma,,'c:o de referencia (contexto inmediato)" códigos, 

em:i. S(),,· 11 medios y recursos" 

él!! un proceso no se explica tomando en 

consideraciÓn sólo una parte, cosa que ocurre en general 

ccm el modelo difusionista, con el esquema elemental. 

Cuando todo se reduce a emisor" mensaje y perceptor" 

queda fuera de lo esencial, queda una explicación 

( 2 ) B.t;i,.Q., p. 59 

(3) ¡~l~, p. 71 



1 ...• . ".) 

limit.ada que puede conducir a errores, tan to en 

interpretación como en aplicación. 

Prieto habla de Código, no en el sentido general y 

abstracto como antes se definia= cualquier lenguaje, como 

reglas de elaboración y combinación de signos. Ahora, ha 

pasado la utilización del término a otro plano más 

concreto y fuera de la abstracción: 

"En primer lugar, el carácter social de los 
códigos. Hay una definición: conjunto de 
obligaciones. Cuáles? las de elaborar y combinar 
de una forma determinada los signos. Pero~ 

obligacirnles sociales que permit.en la 
comunicación en grupos y entre grupos de una 
det.erminada 'fC)rlné,ción s~oc:ial" (tJ) 

Según Daniel Prieto, el concept.o de CODIGO debe ser 

0mtendido f.m sent.:i.do relacional.. Podemos hablar!, por 

ejemplo~ del código de la hist.orieta: Conjunt.o de 

obligaciones de elaboración, pero t.ambién conjunto de 

obligaciones de interpret.ación. Es decir, la historieta 

impone al lector la forma en que debe ser leida e 

in terpl,·(-~tad<:\. 

Est.o nos lleva a reconocer procesos de comunicación 

fuert.emente codificados~ frente a ot.ros que permiten una 

c:iewta 1:1exibil:i.dad en esos "conjunt.os de 

(4) lº-tº-.!I p. 7~:~ 



f.>bl igac:i()nes" • 

Continuando con la descripción de los elementos de 

comunicación, es importante mencionar al EMISOR. 

Se ha personalizado tanto su papel dentro del proceso que 

para relativizarlo, seria mejor hablar de "fase de 

El término convierte todo en una especie de 

acto puntual, como si alguien emitiera en un momento y el 

Emitir no se reduce sólo a hablar o a escribir un 

"Un ine! i v:i.dLU.1 por' el he<::ho e!f:~ ex i t .. t:i. r 11 €~stá 
ofreciendo signos a los demás a través de sus 
gestos, su vestimenta~ su manera de caminar, sus 
objetos, los espacios que 10 rOdean. La fase de 
emisión es permanente y sólo adquiere sentido si 
se la analiza desde el punto de vista cultural". 
(5 ) 

EL PERCEPTOR al igual que el emisor, para 

es tud i ()SOS lO también se ha personalizado y por ende 

también es posible hablar de fase de percepción. 

La percepción es en primer lugar una cuestión de 



supervivencia. Quien percibe mal el propio entorno queda 

a merced de él. F~r ejemplo si un animal no advierte a 

su enemigo~ pasa a la categoría de presa~ o un hombre que 

cruza la calle •• uu Percibir es en consecuencia~ la 

<::.:-\pac::i.dad :i.nformacl.6n para responder 

eficazmente al propio entorno. 

"La 1:)(;':<I"cepción cr.msiste (i?senc:i.:-\lmente (-:m una 
extracci6n de información de la realidad para 
orientar la propia conducta. Esa extracci6n~ esa 
lectura están condicion~das por el lugar social 
que se ocupa: el campesino sabe leer su entorno 
natural~ a un individuo citadino le ocurre otro 
ti"n to <::on la~s di 1"'(-:H::c:i.on(-:;o~¡;!I señal i za<::iones o 
tranf:)portes •• u" (6) 

Estos ejemplos de Prieto muestran s610 algunos modos de 

1'<;':< , ... c i b :i. ,r " Hay una percepción cotidiana necesaria y en 

general suficiente para desenvolverse en la vida de todos 

Constituye una lectura habitual!, altamente mecanizada en 

muchos casos. Un modo de percibir que no pregunta por 

(;;.:,u!l;.a1'';!' qUE;- en gener'al !:1e con·fono.", con lb inmediato 

co ". r<;,:<~;) pon d e a 10 que Henri Lefebvre denomina "débil 

leg:i.bilid.:o\d del f.mtr.wno". 

( 6 ) .I.!ttd..!!..!I p • 7~'5 



"E~s .. :\ fC)lrma de pel"cepción (~s 1':0\ condición de 
p()!!.ibilidad del éxito de lc)s men~¡;<idf.~s de di'fusión 
colectiva y del ejercicio del poder sobre amplios 
sectores de la población. 

Una débil legibilidad significa una débil 
conciencia de las causas, de las conexiones 
esenciales de un contexto social". (7) 

1.6 

hay mensajes la mayoria en los medios de 

difusión dominantes, elaborados con la intención de 

reafirmar y sostener la percepción inmediata. 

La percepción, de otro lado, supone valoraciones. Muchas 

veces éstas influyen directamente en el modo de percibir 

aún a costa de una mala lectura, de una distorsión. Por 

ejemplo el racismo, o en los mismos tabúes creados en la 

interpretación del sexo. 

De acuerdo con la forma en que se percibe, se valora, se 

Juzga y se concibe algo, es como se actúa. La percepción 

no es un acto gratuito, en ella se juega nuestra toma de 

p<:)~:;.i c:i.6n ante la realidad, ante los demás, y en 

definitiva, nuestra conducta. 

Otro~¡; p<i\rti ci pa tivt")s del p,'"oceso 

comunicación son los MEDIOS y los RECURSOS. 



:L7 

Los MEDIOS son aquellos instrumentos a través de los 

cuales se hace llegar un mensaje a un perceptor. 

esto no ocurre, en el caso de las relaciones sociales más 

amplias, sin una cierta cantidad y calidad de los 

recursos, muchos de los cuales están fuera del alcance 

de la gran mayoria de la población. Piénsese en el costo 

real de un sistema de televisión, de un periódico, por 

citar sÓlo dos ejemplos. 

Esto ha llevado a una enorme concentración de medios y 

recursos en manos del Estado, de agencias trasnacionales 

y de sectores de la empresa privada. El acceso a los 

mismos resulta más que limitado, para que las grandes 

mayorias de la ~Jblación. Por el actual desarrollo 

tecnológico en el campo de la comunicación, el proceso de 

concentraci6n puede tender a aumentar. Hay países 

industrializados (Japón por ejemplo) que dedican mas del 

20~ de su producto interno bruto al desarrollo de 

tecnologias de la información. 

"DLtI'"antf~ más de d(;)~; dé(;:ada~; los grande~; m€~dios dt? 
difusión . fueron satanizados sobre la base de un 
argumento principal (hubo otros también~ pero el 
más frecuente fue éste): Los medios son 
unidireccionales, no permiten el retorno, la 
retroalimentación. Lo que significaba, que un 
proceso de comunicación sin retorno, sin un 
contacto directo entre emisor y perceptor, estaba 
viciado, abría paso de antemano a la 
manipulación. No vamos aquí a atacar la 
hipótesis de una mejor comunicación a través del 
retorno. Pero cuando a partir de ésta se 



pretende descalificar toda otra forma, 
consideramos que se cae en un error. Porque el 
.. o(-?torno nc) .i'\~¡;eqtw.:\ 1='.:\1'0.:\ n<"i'\da tal c:omun i (:a(:ión" .. 
(8) 

Lo importante no es el retorno sino la calidad del mismo. 

y lo importante no es si un mensaje se di1~nde de manera 

unidiroecc:ion.:\l ~ sino lo que propone ese mensaje, su 

referencialidad y calidad formal. 

EL PENSAJE según Prieto, es un signo o conjunto (tomada 

palabra en sentido amplio: signo~¡; Vf? ,,0 b .. :\ 1 es !I 

visuales~ gestuales~ objetuales~ espaciales) 

Significar algo a alguien~ sea en el sentido referencial 

(determinada información sobre determinado tema) o en el 

sentido estético (determinado placer o rechazo). 

Prieto afirma que en el primer caso estamos en presencia 

de mensajes orientados hacia un contenido y en el segundo 

en relación a un tema, apunta más bien el placer~ a la 

~¡;en~:>ibilid<:\d) • En el uso de los medios de la difusión 

y (~11 1<:\~¡; rO(~ 1 <":\ c:i. (Jn ('.(o~:; C(J t:i. di ':\fl <":\~¡ 

:i.mpoloo·tanci<!\ 

presentación en la que se juega su atractivo o su 

( B ) l!~.J.g .. !!_ P • B ~::I 



:1.9 

Todo mensaje referencial es una versión de algo, y muchas 

veces llega a tener mayor peso social que aquello de lo 

qw:·: lo~:; 

Cuando se elabora un mensaje se procede siempre por 

selección temática y selección formal. La primera lleva 

a determinar el asunto sobre el cual L.:\ 

segunda es precisa el cÓmo, se hablará, (:~!:" d~' c:i 1" lO 1.;:\ 

)1 la combinaciÓn de los signos. 

proceso de selección temática y referencial donde se pone 

en juego la intensionalidad del emisor, donde se intenta, 

o no, distorsionar algo, conducir, dirigir la conciencia 

El último de los elementos que concretizan más el 

análisis del proceso comunicativo es el referente. 

En términos generales el Referente comprende todo ser, 

ob.:i (·::'to!t situación, idea, sean reales o imaginarias. Un 

mensaje puede aludir a la teoría de la relatividad o a un 

unicornio de ojos ligeramente azules; a un pájaro o a una 

mujer que sube al cielo envuelta en una sábana~ c\ un 

o a un hombre lobo. lo :i m<:\(.~ :i. n (:\ 1" i C) 

_ _ __ "'-:::.-~'~"::-'-"~' '·~~'·.".:<~t .. ~~.~ 

\::,;.-."ir;1JIj l'Ul~,';', ',J ~: 1 '~~'_;~'Q!il" ¡ 
i 

-~,".,,,,,-,,.,,,,,,.;,-,"~ .. ,"'_--...... _-_10'( 
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juega un papel muy importante en la sociedad~ interesa en 

primer lugar analizar la referencialidad a problemas 

sociales concretos. 

Hablamos de distorsión referencial cuando un mensaje 

consiste en una versión destinada a falsear el tema o 

problema al que se alude. En propaganda politica esto es 

muy común, como también lo es en la difusión de 

estereotipos racistas. 

Hablamos de parcialización referencial cuando el mensaje 

pre.enta algunos elementos como si ellos constituyeran 

todo lo que puede decirse del objeto a problema en 

cuestión. Por ejemplo: explicar la violencia por el 

alcoholismos es algo parcial, porque a su vez este altimo 

tiene una causa. 

Hablamos de baja referencialidad cuando el mensaje sólo 

ofrece algunos datos superficiales del objeto o 

problema. La baja referencialidad es muy común en la 

vida cotidiana, aunque no la abarca toda. Por altimo 

hablamos de la alta referencialidad p cuando un mensaje 

intenta ofrecer una versión 10 más cercana posible a las 

conexiones esenciales, a la explicación de un objeto o un 

problema. Por ejemploa la formulación de un buen 

autodiagnóstico campesino constituye un mensaje de alta 



referencialidad. 

11 e (:)(0 o !:; (.:,. (,.~ x p Li. c:;:\ t o d o f..~!r. t o ,!I. lo!:; n?·f.:~ y' m') t €~ lO; 

imaginarios? No podemos hablar de alta o baja 
referencialidad~ cuando aludimos al unicornio de 
ojos azules. Sin embargo, podemos reconocer 
diferentes usos de lo imaginario. Se puede tomar 
como 1"E~'h?I"('",n t.i::.~ un ~~'l(·:~m(,~n 'lo :i.fl1<:'!<;.I :i.''''i·U'·:io ch·?d :i. c .. :\d<:) ,;\ 
sostener estereotipos negativos para la vida 
cotidiana de los destinatarios del mensaje~ o 
bien, un imaginario que permita la toma de 
conciencia sobre algún problema o situación. En 
el primer caso se escribe las historietas que 
difunden estereotipos de violencia o soluciones 
m.,\<;.\ i ca!:; ,:~ !:;i tu<:\c:i.one!:; !:;.oc::i.ale·s. En el segundo fl 
relatos populares que permiten a quienes los 
c:omp,:I.I'"t~:m!\ ·1'ol'·m.:\s de I'·("~(;:cmocim:i.€;on to cul tural h 11 

(9) 

;¡:: :L 

4.1.2. La Radio. Aspectos Genereales. Más de medio siglo 

lleva la radio entre nosotros~ su técnica y su calidad se 

han desarrollado en tal forma~ que hoy nos permite 

disfrutar de los más sofisticados sistemas de transmisión 

que son un deleite al oido. 

Ya no sólo es un milagro escuchar el sonido a distancia, 

sino que ese sonido nos llega con variantes, que nos 

permiten realizar una selección de acuerdo a los gustos y 

la alta fidelidad, la estereofonia, 

la reverberación,. el mayor o menor vollunen. 

E~ la casa, en el carro, en el campo, en la oficina, en 

la calle, está la radio con su mensaje sonoro. 

(9) J.!;;."!Jt~,, p. B9 



Podria calificarse de extensa la diversidad de servicios 

que presta el radio~ puesto que ella sirve no sOlo desde 

el punto de vista de la radiodifusiOn~ también tiene 

aplicaciones en todo tipo de comunicaciones~ pÚblicas o 

pl~ivadas. 

La radio es la voz de los grandes acontecimientos, por 

que puede ser testigo inmediato y presencial. Si 1.:\ 

pren~.a tümf.~ el te~.timonio "fotogr"á·fic:o de los hechos~ 1.;\ 

radie tiene el registrosenero de los protagonistas de la 

nc)t:i.cia .. 

Mientras la prensa es mediata~ la radio es inmediata. 

Puede estar al pie de la noticia, en cualquier momento y 

podemos recibir su mensaje casi sin limitaciones, por que 

el transitor y las baterías no nos obligan a depender de 

la energia eléctrica. 

Lo anterior, nos hace pensar que la radio requiere, dia" 

a dia, más gente preparada en su manejo, 

especialistas en cada una de sus manifestaciones y 

auténticos misticos de una profesión, tan llena d(~ 

expectativas, de futuro y de grandes realizaciones. 

La co~petencia de la radio frente a los otros medios, es 

primordialmente dar, cada vez más y mejor servicio. Y 



antes que disputarse un determinado p6blico, le brinda a 

complemento y ampliación de la 

información y la distracción. 

4.1..~:~.:I. .. El Lenguaje Radial. Aunque la radio tiene la 

ventaja de la repetición, de que se puede insistir una y 

otra vez sobre el mismo tema, no siempre esto se logra. 

,Jimmy Garc:L.:\, (un colombiano con basta 

experiencia en la radio, que ha elaborado diversos y 

c~nplejos estudios con respecto a la estructura de dicho 

medio), manifiesta que: 

"Bi no s~' lCH,Jra el imp.:u:tc. itü.c:ial, únic:c) y 
definitivo en el mensaje radial, se ha perdido el 
tiempo. T~jo lo que se habla y se dice, si no 
tiene fuerza, si no motiva y deja inquietudes, se 
olvid.,\ ccm J.a misma facilidad que se recibe" .. 
(1.0) 

cada idea, cada frase, cada situación, debe 

tener un contenido claro, expresivo, sencillo, para que 

quienes 10 escuchan puedan captarlo sin mayor esfuerzo y 

c()mpl(;;o.:i :i.d¿'td. 

ED su exposición con respecto al lenguaje en la radio, 

Jimmy Garcla anota: 

( :1. O ) GAF~C 1 A CAIYJARGO, .Ji mmy .. I:::.s."t !3.i:)J:!.;Ü>,. R.Q.r: tl.!l.r.t".t.r..:..C>..}(.. R.Q.r.: 
·.f..~1§, .. CS1-.. ! .. :L ed. tluito, Col(o?c(:ión Intayan, 1980, p. 
:I.7~~ .. 



"En la m."yoF:í."i\ d(", 101s c.:\s.ms, (~l ()y(-:mte de r'adi() 
es despFevenido~ más que escuchaF la Fadio, la 
oye. POF algo se utiliza más el téFmino de 
"oy(~nt.€-~t.;" que "n,\dioesctl<:has" D Pe,~o quien 10gFa 
que 10 escuchen, es la peFsona que sabe manejar 
el lenguaje Fadial, que saca al oyente de esa 
",rutin .. "'t .:\udi tiv<;\" y l(·? despieF·t." el interé1s pOI" 
el mensaje sonOFO. La radio, hoy en dia, es un 
medio propio paFa la vida modeFna, pOF su Fapidez 
y d:i.namismo" pOFque no ci.-\utiva ni obliga". (11) 

"Si :i.dentific:.:\mos; nuest,.-o púb1ic:o, conocemos la 
Fazón de su pFesencia en nuestFo camino y 
conocemos, que €-~s; un g ,'-upo heteFogénec) de 
peFsonas. Lo pFimeFo que tenemos que hacer es 
11amaFles la atención sobre nuestFa pFesencia 
alli. Es necesaFio entonces, un téFmino medio, 
ni la deficiencia y la pFepotencia del Fico, ni 
la humildad y la carencia de recursos del pobre. 
Debemos presentarnos con sencillez pero con 
seguridad~ cm, altura, pero sin altivez; con 
dignidad, pero sin orgullo; con el deseo de 
"~r.(·:~rv:i.l'"" an t(-?~S qU€~ busci.-\r un servi cio.. Bien 
sabemos que la cultura, edad, sexo, son 
diferentes. Debemos buscar un lenguaje común a 
otros. Que lo dicho despierte el interés, el 
deseo de continuar escuchando y que, logremos que 
a esto siga la acción. Nuestras expresiones 
deben tener matiz, color, fuerza, sentimiento, y 
esto debe reflejaFse en la voz. Luego de saber 
qué se dice, es importante tener en cuenta cómo 
!iH-:~ dice". (1~:~) 

El cautivar la atención de la gente es un arte. 

Mantenerla, una ciencia y, la combinación de las dos, una 

verdadera técnica. Esto se puede resumiF en cuatFo 

( 11 ) l.!;?.~ .. f:t.!l .. , p. 17::") 

( :1. ~~) JJ~>-~.~.t.!1 p. 17~; 



asi: Atención~ Interés, Deseo, Acción. 

D:io c(,~ GaJ'Oc:í.¿o\:: 

"Lo que se (::.ye, lCI 1"~~<;Jistra más el subcon!:.cient.€~ 

que el consciente, a diferencia de 10 que se ve, 
que lo regist.ra más el conscient.e que el 
subconsciente. La gente que vive en las 
ciudades, tiene una educación más óptica que 
acústica y la gente del campo, reacciona más al 
sentido del oido que al de la vist.a. Pero, de 
todos modos, lo que se oye va más al sent.imiento 
y lo que se ve, al entendimiento. Por ello los 
mensajes orales deben ser sujestivos, sugerentes. 
las palabras deben formar la imagen en cada .uno 
de los oyentes, a ellos les corresponde· de 
acuerdo a sus propias vivencias y relación de 
i<:h?as., d .. O\r °forom.:o\ y vida ,i\ lo~:. meo:ms.i\jes"" (L3) 

realizó un estudio acerca de la audiencia 

radifónica en los Estados Unidos y sacÓ la conclusión de 

que la radio más que cualquier otro medio, llega a todos 

los grupos de la población del medio uniforme. 

De lo anterior, Garcia desprende una fórmula, como patrón 

para el planteamiento del mensaje radial= A QUIEN ••• 

(;lUE • • .. CCJlYIO. "" y POR (;~UE. 

Resueltos esos interrogantes, resulta más fácil y de 



:impa(:Ü) todo lo que se diga. La radio,. una 

tribuna abierta para tc~os~ pero que se debe condicionar 

a su público. Antes que hablar lindo, se debe hablar 

bh"n. Se dice que nada hay tan mal escrito como un 

d j. sC:UY·!:;(.I. a locu b:>res, p(-:wiodistas, 

comentaristas~ etc •• a quienes corresponde formar a su 

público, orientarlo, entregándole elementos de juicio 

para que, cada día, se unifique más el lenguaje entre el 

emisor y el receptor. 

Estas son algunas normas que deben tenerse presente 

según Jimmy Garcia - en el lenguaje radial: 

Sencillez, claridad y concreción • 

.. . ) 
penJ 

nunca indiferencia. 

Lo que no motiva, no inquieta, pasa inadvertido. 

Las palabras y frases deben crear una imagen, por s:í. 

solas o por relación de ideas. 

Evitar palabras que se presenten a doble sentido, salvo 

que se busque este objetivo. 



Con las palabras, frases, m6sica y ruido$~ 

c:n~."r' " .. "ud:i,otipos" l' que identifican una idea, 

situación, etc. 

hoy .. se debe hablar en 

referencias absolutamente necesarias. 

empres • .", 

salve) 

Es importante que la persona que habla por radio sobre 

determinado tema, se familiarice con los términos propios 

del mismo, su "i:\r'90t" y f.'?mplf~o, s:i, no son de u~¡;o com6n, 

deben explicarse, para claridad del mensaje y contribuir 

a la cultura de los oyentes. 

En I"ad:i,o, nunca es aconsejable hablar rápido, 

tampoc(:> muy despacio y, s(:>bre todo, no h':H:er "pausas" muy 

largas, porque estos "baches" (espacios sin sonido), son 

contraproducentes y se corre el ries90 de que en una 

paus.,,, muy lan;Ja!l E-~l oyen te cr'ea qu~> s.e dafió la emisora y 

Los espacios sin sonido en una emisora, son el 

peor enemigo para la fidelidad de su audiencia. 

en micrófonos gr'an 

responsabilidad: la de ser, en forma indirecta, maestros, 

guias, orientadores y a la vez, representantes y voceros 



de la cultura de su propio país. 

Escritura Radial. Hablar por radio~ conllevc\ 

requisitos indispensables y especiales en la escritura. 

Deben adaptarse a un estilo~ forma y persona. Algunas 

normas para tener en cuenta~ según aimmy Garcia son= 

Utilizar siempre un papel mate y poco transparente~ 

evitando los reflejos de luz que impidan su fácil 

lfH::tur·a .. 

Es aconll;ej¿-\ble el use) d€;ol pap€-.'l "gacet.a" o pe~ri6dico". 

Este llena los requisitos anteriores y tiene la ventaja 

de ser más consistente~ por ello cuando se pasa frente 

al micr61~no no suena tanto •••• Además es económico. 

En lo posible la máquina de escribir debe tener un tipo 

de letra grande y claro. 

~os márgenes deben ser suficientemente amplios, de lado y 

En el caso de que intervengan varios locutores~ 

cada uno debe llevar su identificaci6n, siempre en el 

lado izquierdo, marcando las entradas de cada cual. 

El .buen uso de los signos ortográficos es definitivo. 

Esto es lo que permite al buen lector, poder interpretar 



~~-~--------~ 

y dar el sentido exacto a las palabras y las frases. No 

es 10 mismo escribir, por ejemplo: "esta noche", que 

escribir "esta noche ••• ". Cada signo ortográfico tiene 

su razón de ser~ del ~Jen empleo de ellos, depende la 

:i.n t(~rpl'"(~tación dI;? un "l i bn?to I'·ad :i..,d." u 

Signos Convencionales. Algunos es~ritores de 

radi~¡ los utilizan para facilitar su lectura a través 

de~l mf:.'dic)!, f-::ollr.)s ~.on:: El Gu:i.ón~ Doble Guión, Subrayadc) 

simple y doble~ Angulo vertical~ Raya vertical, cruceta y 

COlo;" .:~l ta. 

Garcia insiste en el uso del lenguaje, "este debe ser 

sencillo, de fácil y rápida asimilación para el oyente. 

Se debe conocer y dominar la dramática y la ortografia, 

para ser más expresivo y descriptivo". 

EL Locutor. Utilicemos las palabras de Jimmy 

"Cu;,md() nO~1 r·eferimos a la consolf:.>tajl 
ca:U. fi Cam(:>1;; f?ste f.i'quipo r.:t1m() "el (::olrazón" de la 
radio. Ahora bien, podemos decir que el locutor 
es el alma de la radio. 

Sin el locutor, la cwnunicación radial pierde el 
80 ~)r ciento de su importanciajl porque él, es el 

( 1 t.l) Lº.~.~.t,,!, p.. 17 ~:.l 

'! ~1 . 1':' 



No 

intérprete del lenguaje de los hombres. Cuando 
se escucha una emisora sin locutor, se siente su 
vacio!, es Lt/1<:\ f!misora ~¡;:i.n alma". (15) 

basta tener· btH:~na vez !I lec:tur·a, dicciÓn 

::;0 

y 

vocalizaciÓn. El locut(:>r debf! un.i\ persona 

estructurada, de sensibilidad humana, artista de la 

técn :i. c:o (,?n la de 

sentimientos, representante y vocero de la cultura de su 

4.1.2.5. Técnica de Expresión. Hay seis puntos básicos 

que Garcia considera destacables en este tema. 

querido tomarlos, puesto que quien hable frente a un 

micrÓfono o maneje un público, debe y requiere técnicas 

para el manejo de ese auditorio. 

PresentaciÓn personal. 

Respeto por el público. 

Temor al ridículo. 

ExpresiÓn corporal. 

La entonaciÓn y la voz. 

Manejo del espectáculo. 

( 1.::') ;u,t;L9..!' ... 9 •• p. 1·77 



La Publicidad Radial. Un alto porcentaje de 

las emisoras en América Latina, tienen c~no base de 

financiación los anuncios publicitarios~ que son pagados 

por los anunciadores, con tarifas que se establecen por 

la duración del mensaje y el n~mero de veces que se 

transmita. Esta publicidad radial puede ser de carácter 

n.:\cif.)I"l¿-\l, regional o local. Para ello, se tiene en 

cuenta el cubrimiento de las emisoras, o los sistemas de 

enlace que forman las cadenas, y asi se establecen los 

sitios a d~,de llega el influjo de esta publicidad. 

televisión y cine, lo~¡. 

anunciadores llegar a su clientela potencial en forma 

pe~manente, dándoles la información necesaria para que 

decidan sobre determinada idea o producto. 

Al respecto, Garcia manifiesta: 

"L...;\ m<":\yor· vent<,,:\ja de 1<":\ I"adio!l ~'s ser un medio 
eminentemente popular, llega a todos los estratos 
socio-económicos, no tiene limites de tiempo y 
distancia, no se condiciona al poder adquisitivo 
de las gentes, ya que hoy en dia, cualquier 
persona tiene o puede tener un transistor. Llega 
a la persona culta, como al analfabeto. 

La radio, no sólo vende articulos de consumo, en 
el sentido conocido de la palabra. Ella vende 
diversión, cultLn"a, información, compaRia. Al 
hablar de publicidad radial, nos estamos 
refiriendo a la técnica, ciencia y arte de 
motivar a la gente para que acepte el mensaje, 
que a manera de sugerencia, consejo o simple 
información, le hacemos llegar sobre los 



productos ~n todas sus manifestaciones. 
Entendidas asi las cosas~ podemos decir que todo 
lo que se haga en la radio~ tiene el carácter de 
motivación sicolÓgica~ para que el oyente 
responda a nuestro llamado y se despierte en él 
su interés y acción." (16) 

Anotaría Garcia que: 

"Las €:.'misoY·é\S cc.lmer(::ial €:.'l:. dil:;pcmen d€:.' espacios 
dedic<:\dos espt=.(o(::ialment(~ <:\ 1.:\ tn:\rlsmisión de 
men1¡;aj~~l:; o cu ñ.:\ S pu'bU.c:itarias. Cuando la 
emisora es de programación normal, es decir~ 

divididas las hor~s en programas de duraciÓn 
(:h~tf?nJ)inada!l mf~'di-c:\ hOI'"a!, una h()ra lO las cuñas se 
pasan entre programa y programa. Si la emisora 
es musical!, estos mensajes se intercalan entre 
disco y disco!, o cada dos discos. Esto depende 
del esttlo y :L.:-\ modaU.d.:\(:I df.~ la emis()Y"<:\." (17) 

4.1.2.7. Manejo del Mensaje y Estrategia Comercial. 

"El:. imp(:wt<":\ntf.~ reco,"'dar _. d<-!'clara Gan:::í.a qUE.' 
hoy~ la gente está sometida a mensajes de todas 
las normas y esttlos: orales, escritos~ en 
imágenes, etc. Se crea asi, una callosidad 
mental con una barrera dificil de penetrar. Para 
ello, nuestras palabras deben tener fuerza 
su·t=icl.<-:mh:?, pal'·a ·t=,'·<:tnquear ese obstáculo y lh~gar 

al consciente o al subconsciente de las pe~sonas. 
La radio es un medio subjetivo, rápido e 
inmediato, sus mensajes deben tener estas 
virtudes. Hay que decir mucho, con pocas 
palabras. Así el oyente capta la idea, la 
visualiza y se interesa por el mensaje radial". 
(18) 

............................ _ ..... n ..... 

(16) ;!;'P'.~,J!.. !I p. 1·79 

(:1."7 ) ~J.>j,Jtn !I p .. 1·79 

(18) ;!; .. b..;i,.!1 .• lO p. 181 



De tal manera, que la brevedad del mensaje radial exige, 

qll(.~ IOll> textos o cuñ.:\s comen:iales, se midan en segundos 

y, por lo tanto, su mecánica ha establecido el namero de 

pal.:\twall. que deben ten((;>r' las cuñas df;~ ac:uerdo a su 

dura(::I.ón. 

4.1.3. Sexualidad. 

La Sociología Sexual.. W. Fj.r":.el Harin<;J experto 

en temas de sexualidad y quien ha escrito algunos libros 

como: 

"La Sexu.:\l idad E.'n el Amor" ._. entre c)tros -.. af:i.I"ma 
que "uno de los errore~;; má~¡. (Jrandes de la 
educación sexual de nuestros tiempos estriba en 
d:i.vul(Jal'" la 'f:,,\1sa teor:í.a qLl(~ (~l individuo pose(~ 

por su propia naturaleza todos los conocimientos 
y condiciones que le capacitan para una vida 
sexual !;;<,Ul<":\ y ~;atisfactori.:\".. (19) 

Es ci(-.~rt<.1, <:\f:i.rma Fir'kel Har'ing que "l(JS instintos (,,, 

impulsos sexuales bastan para la procreación". Así 

mismo, agrega que: 

"mucholl; hombres y muj el"es no necasi tan 
instrucción especial para poder iniciar en el 
mOffie-mto c)portuno un,,\s I'"elaci(:mes so.exuales 
corn?ctas" y que "(~l individt\o, real:i.z.:\r.t.. €-?l 
coito, incluso el conocimiento de los órganos, 
las pérdidas seminales nocturnas, la masturbación 

( 19) F 1 F~ KEL HAF~ 1 NG W.. !::,.ª. w-..§.!I:.!:1ml.;i..Q.{¡19.. Y.. ª-l. t!.ID.Q.r. .. !! •. 
Bogotá, Plaza y Janes, Colombia, 1979, p. 

1 ed .. 
10 



la menstruación, se presentarán sin necesidad de 
una cultura ~;exuC\l previ.i\". (;:~(» 

Sin embargo~ manifiesta el mismo Firkel Haring~ que el 

ser humano no debiera darse por sC\tisfecho con una 

prepC\rC\ción tan simple~ 

"exigir de si mismo algo más que la limitación 
temporal de unC\s relaciones meramente fisicas y 
elevarse a las formas superiores de la comuniÓn 
del intelecto. Es decir, que debiera sumirse en 
la 1'·:i.quezC\ del entendimiento~ de la comprensión y 
capacitación adecuada propicia de lo que este 
fenómeno representa y asi poder insertarlo y 
C\plicC\r10 en la realidad." (21) 

según él no bastc\ exigirse de si mismo algo más, 

trascender en la cuestión del intelecto~ hay factores que 

influyen de manera determinante en las actitudes de los 

individuos. En lo sucesivo FierJ.-:.el toc.,\ la cul tura que 

~Jsee cada persona~ sociedad, cada pueblo, nación o 

ContirH'~'nte entero y la n~percusiÓn que éstc\ pr'ecisamente 

tiene dentro del campo sexual. 

"Le" nuest.ri:\, un." cul tura tercermundist"\lI 
C\rraigada en tradiciones ortodoxas y 
conservC\doras y a lC\ cual se ha legado un 
sinnúmero de problemas ideológicos, no deja 

( ~~o ) .L!~.;l. .. º. A' p • ;.-~ :1. 
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dilucidar claramente los alcances reales que 
cc)m~)t··ende la sexual id.:\d" • (~:~~:~) 

Punto de Vista Psicológico« Oswald S(:hwa,'·z 

"La sf.-~xu.:\J. :i.dad .:\1'ecta todos los C\!:.pf.;>ctC)S d€~ 

nuestra personalidad. Solicita la colaboración 
de nuestros sentidos, nuestra imaginación y 
nuestra efectividad; pero sobre todo como medio 
singular y priVilegiado de comunicación, pone al 
descubierto nuestro inconsciente. Nuestros 
deseos, nuestras reticencias, nuestros temores y 
nuestra agresividad se manifiestan en el abrazo 
sexual. En este sentido, cabe decir que la 
sf.;>xual:idad (~!:; incapaz de menti,'"". (~~3) 

A este respecto, el doctor Jean Cohen, ex-jefe de la 

Clínica de Ginecología y Obstetricia de la facultad de 

Medicina en la Universidad de Paris, opina en el mismo 

texto que con ello, Schwarz no quiere más que expresar 

que en el género humano el acto sexual no se reduce nunca 

a un contacto entre dos mucosas y, agrega que: 

"Cada uno de sus cl")part:í:c:ipes, porque la 
sexualidad se vive bilateralmente, transparente 
en ella, en ocasiones mal que le pese, lo 
esencial es su personalidad y cada uno 10 hace a 

p. ~~7 

( ~~3) SCHWAI:~Z , Oswa 1 d • ~.Qg~. E:.r..Q.b.l.~m.?"l.!E:. es i.~~2'!.Q.tl.i.. .. f.:.Q.á d..~. ;t~. 
ª-~.~.!:l~:!.l.;Ü:.!.1:'l~1. l~n t;D..f.:.i.f;J.fHl~.( . .ti..s.\. tt~ 1}:"i ª.~.!U-.btl.j,J:.!.~:!.q. 
Espar'\a, Editc>ri .. ,lArgos S.A. 1976 Vol I'h;). 4 pp .. 
187. 



su manera~ en un entremano de deseos y rencores 
de remordimientos y agresividades~ de 
culp;,:\b:i.lid.:H:I y mü~doii> :irl"f:i:Hlt.:i.:I.(",~;;" u (2f.~) 

Cohen afirma además que la sexualidad puede ser estudiada 

bajo tres puntos de vista~ que la sitúan ante otras 

pero complementarias. 

Uno cientifico, el cual recurre al conocimiento objetive 

de los fenómenos anatómicos, fisiológicos~ endocrinos y 

de obstetricia que condicionan y regulan la rel."ción 

sexual o derivan de ella. 

El segundo explora las vivencias personales de cada 

:i.nd :i.v:i.duo!1 

.. ~;t.t~;; 1),r:i,meF¿-\s Felacic)fles c:orl los pc\d I'-€~~) y ffiLly 

particularmente la relación madre - hijo, que en 
numerosos casos deja una huella indeleble, dando 
a nuestra sexualidad su tonalidad especifica". 
(~~~.' ) 

último, tiene en cuenta los factc>rE'S socic)'-' 

Dentro de esta perspectiva, Cohen manifiesta 

que es preciso aceptar la sexualidad 'hm (:: :i. ón 

( ~~(~) COHEN , .J (i:.>an • ~:.~.?f.~ f.:r:.~~..t..!A§'.m.ª§. 

~~.!~~.?;.!,-!:.~ . .:.t: .. ;i:.~J.~~.~~.. (.:~ n ~:.~.nJ.: .. :.i.· .. ~.:; .• l.~;~l~.!f:'.~:.I..;b.f:~. 
Esp<;"\r'ía!l Ed:i."t.ol'·:i.i:\l AI'·(.:Jo~:> SnA" 
:l.89ft 

t:,?j, .. ~;.P.t9..Q.;t~;.Q1?. ~!.~. !.§.t 
d (,~ ;!:.~~. G.~~2H:.\.{¡~ .. t;~.~.~.'{iH~ .. ! .... 

1976, Vol. No.4 pp. 



independiente y distinta de la reproducción porque: 

"El instinto sexual no es sólo~ como pensanba 
Shopenhawer, una trampa que atrae e ilusiona a 
la pareja humana para decidirla a procrear; el 
instinto sexual obedece a sus propi~s leyes y su 
nrdemamümto €-~s autónomc)". (;;~6) 

"D€~ i<;Jual manera~ habla df.i' "rE:'¡oc:haz .. ·H· el error d(;? 

Havsrlock Ellis, que su pretexto con objetividad~ 
llegaba a aislar el acto sexual de su contexto 
afectivo~ familiar y social~ es decir~ lo ponia 
.:0\1 m,:\I"gen de su individuo y d(o? su entorno"" (~::7) 

Por todo lo expuesto~ el Ginecólogo Jean Cohen~ estima 

que la interpretación Freudiana de la Sexualidad es la 

más;. "j ui ciosa" y a1i rOla que en €-~1ectQ,. la di ·fusj.ón d€~l 

psicoanálisis en el curso de los 61timQs decenios ha 

permi tid(.') que muchos de nosotros asimiláramos 

cQncepciQnes y su terminol09ia. 

"Freud se negó siempre, pese a las 
dificultades que le planteaba la 
sociedad en que vivió, a inclinarse 
prejUicios, la ética del momento o las 
carácter religioso". (28) 

numerosas 
pltri tana 

ante los 
trabas dfJ 

"La :i.nt€~n:)r'et.:"ción 1reudian .. "t si t6a la sexualidad 
en su relación directa con el individuo 
integramente considerado y con respecto a su 

-_ ........... _ ......... _ ......... 

(~::6 ) ;!;l~.;~.~.t • , p. 1<11, 

(;;~7 ) Ib·d. ......... ;!, ...... , p. 193 

( ~~8) l.l.?.;j,jt· , p. 31~::' 

sus 



con·t.<,~xto ~>oc:i<~l" Y ~?~:d.<·:\ ~:~~¡;, "Lit. única t.eol'·:í.a que 
al margen de toda premisa metafisica~ explica por 
qué el hombre es un animal inquieto p 

insatisfecho. Los deseos humanos en razón de su 
propia naturaleza nunca podrán ser totalmente 
satisfechos~ siempre tropezarán con una 
fundament.al biolÓgica y cultural. (29) 

Gobierno e Iglesia frente a la Sexualidad. 

fIl~?d :i. o~:; comunicaciÓn son soclalizadores 

Los 

sexualidad junto a la escuela y la familia. Se encargan 

de legitimar y de reforzar una moral sexual funcional, 

conveniente para la supervivencia del sistema social 

vigente, dominado por el Estado y para los intereses de 

quienes dentro de él poseen los medios de producción de 

bienes, servicios y mensajes. 

Colombia es uno de los pocos paises del mundo que posee 

Mediante esta instancia, la Iglesia está 

en posibilidad de tener ingerencia en las decisiones que 

se tomen por parte del Estado y en las Instituciones, 

que afecten la ética y el normal desenvolvimiento del 

individuo dentro de los parámetros de la moral. 

durante mucho tiempo en el fuero interno de los medios de 

comunicaciÓn en la selecciÓn de mensajes, para evitar que 



la fuerza de los medios creen seres humanos donde la 

relación se base en la sexualidad antes que en el amor. 

El Gobierno de Virgilio Barco ratificó el 20 de julio de 

1987~ en un mensaje de Congreso~ el poder eclesiástico 

en cuto;?S t i on e~¡} de Estado que afecten la moral. Esto 

legaliza~ ante el Estado el por qué en los Cons~jos 

Nacionales y Regionales de radio y televisión debe estar 

un representante de la iglesia que colabore con la 

formación de programaciones que no se salgan de los 

éticos y morales de una sociedad bien 

con~:;·ti tu:í.da h 

La iglesia continuamente está haciendo protestas por la 

emisión de música a través de las emisoras y los 

clips que terminan siendo una apologia a las malas 

costumbres y a la provocación sexual de una manera 

Igualmente se ha sentado una energética 

protesta ante el Gobierno y los miembros del Consejo 

Nacional de Radio y Televisión por la presentación de 

publicaciones obscenas que utilizan al cuerpo humano 

come un objeto que incita al contacto sexual. 

Por otro lado, el poder eclesiástico ha influido y ha 

sidc) un obstáculo para las campañas de prevención contra 

el SIDA Y enfermedades venéreas, impidiendo la emisión de 
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publ i c:idades p .... ese .... vativos po .... 

considera .... las muy fuertes para el pablico en general. 

4.:1..3.4. La Sexualidad en los Medios. 

mexicano Mario L. E .... bolato, en su articulo: El Sexo en 

la Comuni c<:~c:i.ón S()cial, (o? X tl'·a:í.dc) d(o? 105 "cui:\d~? .... nos dE-? 

comun:i.c:i:\C:ión" l' manj.fie·sta que: 

Los avances técnicos y cient:í.ficos han hecho de 
nuestros dias los de una sociedad contradicto .... ia. 
A medida que se acentaa el prog .... eso y todo se 
masifica~ desde la cultura hasta el consumo de 
cualquier p .... oduct0!l el hombre suf .... e las 
influencias de la explosión demog .... áfica!l 
sintiéndose sólo, aislado, en el mundo donde la 
(:omunic:acj.ón todo se 10 1:acilita". (3(» 

Si antes, en los pueblos conoc:í.an a sus vecinos po.... su 

nombre y se enteraban de la vida de sus 

'fami 1 i(:\I~e~:; ¡; hoy en medio de las multitudes, existe una 

ca.i completa ignorancia de lo que pasa con el p .... ójimo, 

dice el Mexicano. 

Agrega ademá., que 10 que era inmoral, pec: ..... \minoso y 

condenado pablicamente por todos, hoy gracias a los 

cambios colectivos pasa a ser coman y co ........ iente. 

(3(» EF~BOLAT(), I"lal'·io. 1;;.1 .. ~ª.~x.~~. ~D.. J, .. m. C.f..10!.l:.mi-.. ~'\f..:i.Qn. ª.Q.~~~: .. ª.;¡' .. !I.. 
en ~.~H:\s;I.!;;:.!:-]) .. 9..1? .. ~J.~~ (;;.º!.!H,Hl;l. .. ~.~.~.i .. º!l..!. Méx i co 11 Ed i tOI~ia 1 
Se .... apio Rendón .eptiemb .... e de 1979 11 Vol No. 96!1 p. 
27. 



4:1. 

Erbolato afirma que hay una ALIENACION individual y 

c:C) 1 (,,' c t :i, v<:\ " Si los encuentros extramaritales originaban 

que el hombre y la mujer fueran repudiados por la 

sDciedad que le cerraba las puertas, ahora se anuncia en 

los medios de comunicación, con toda naturalidad, los 

nombres y direcciones, anuncios de moteles, etc. 

""lo (;,~xij¡;tE~ 'flujo Em la cul tUI"a clf.'~ m<:\s;<:\~¡; clond(;,~ no 
aparezca el erotismo: películas, historietas, 
revistas y sobre todo en la publicidad. El 
erotismo es el denominador común en el universo 
del amor o de la producción de los valores 
'f'fNIH,:m :i,no~¡¡ y lo~¡; d(,:~ ccm~sumo".. (~:H) 

Habrá alguna manera de reprimir el sexo en los medios de 

comunicación o es aquel, un producto de la sociedad y del 

medio en los cuales circulan y son producidos los 

Ante este interrogante que tantos estudiosos 

planteado, Erbolato dice que muchos procuran huir 

de las presiones recurriendo a la literatura prohibida o 

a la contemplación de fotos que neutralizan las tensiones 

)l <" .. 1':i, I"mi,\ q I..H':~:: 

"Con (;,~l C:Dnocim:i,(~~nto ck,~ dY'amé\S;, cJ<.:~ 

acontecimientos espectaculares, el hombre se 
libera de los instintos ocultos que la sociedad 

(31.) J.J~.Ü~ .. C!I p.. 2B 
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rechaza sin misericordia. En los medios de 
comunicación de masa hay siempre algo que 
satisface los instintos primitivos de aquellos 
que viven frustrados por angustias, por deseos 
,"'(-?pr imi do'!'.> o por la 'fal t,,\ de "status" para 
.:\spi,"'ar· a algc) mejor. La censura qm? hace años 
llegara a prohibir determinados filmes, ahora los 
libera. La mujer pasó a competir con el hombre 
en el mercado de trabajo~ paulatinamente~ fue 
aceptada corno profesional y técnica~ cuando hasta 
entonces se le exigía o se admitia que fuese 
apenas ama de casa o corno excepción, profesora de 
pr·imar-:i.<:\". (3~::) 

4. ;;;~ A jYIAF~CO CONCEPTUAl ...• 

para efecto de la presente investigación~ los iérminos 

serán manejados de acuerdo a lmi siguientes conceptos: 

ACTITUD DE LOS REALIZADORES: En la radio difusión. 

Manifiesta la eficacia del mensaje, ya que de ella 

depende en gran medida el posicionamiento del oyente, 

ante el tema y el programa. 

ACTITLID MENTAL: Disposición Psíquica del individwJ para 

desenvolverse en el medio social. 

ACTO DISCLffiSIVO: Selección de signos (verbales y no 

verbales), su respectiva combinación~ como también~ 

selección de temas, en la trasmisión de mensajes. 

(32) l .. R.;i,.Q.-!1 P _ ::')0 



ACTO ~3EXUAL = Uni6n 'f:í.si(:a gf:mi"tal o f?x"tragenit¿-\l/l f?n 

busca de un orgasmo o cópula. 

AGENCIA DE INFORMACION: Empresa destinada a prestar 

noticiosos a sus abonados en el munelc). 

Ejemplo: France Press~ AP~ Tass. 

ANALISIS DE CONTENIDO: Ubica a un lector o un oyente. 

Hace una aproximación~ a la idea que el productor del 

mensaje ha querido dar. 

ANATrn~IA GENITAL: Estudio morfo16gico y fisio16gico de 

los órganos sexuales. 

AFmIBI~WIO P~mento en el que los galenos 

lengu .. 'üe manejan terminolog:í.a médica con un 

cientifico~ bastante alejado de la compresión popular. 

AUI>IEI"CIA:: En radl.<:>di'1'Llsión. Ccm,hmto de personas que 

BREAK o CORTE: En radiodifusión. Espacio a las medias 

~Jras, y horas en punto~ destinado para la identificaci6n 

ele las emisoras, comerciales y noticias. Por lo general 

duran entre cinco y diez minutos. l.os Breaks de 

cobertura nacional se emiten en las emisoras básicas y 
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los de cobertura local, por las estaciones alternas. 

CADENA RADIALg Agrupación de varias emisoras que 

pertenecen a una empresa radial. Estas emisoras dependen 

programática y administrativamente de su sede principal, 

que por 10 regular se encuentran en la capital de la 

República. En caso de algún suceso importante, cada 

emisora de la cadena, en cualquier parte del país, está 

preparada técnicamente para retransmitir ese hecho desde 

la emisora que origine la información. 

CASTIDAD: Virtud moral que refrena o excluye el deseo de 

los placeres sexuales. 

CELIBATO: Estado de soltero. Relativo la 

virginidad. 

CENSl~~A~ Prohibición que se hace acerca del tratamiento 

de ciertos temas, por considerarlos perjudiciales a las 

normas establecidas. 

CICLO SEXUAL u Conjunto de cambios anatómicos y 

fisiológicos, en todas las hembras de los mamíferos, que 

se suceden periódicamente para comenzar fases 

reproductivas. 
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CIERRE: En radiodifusión. r~mento en que se determina 

la emisión de un espacio. 

CIRCUITO RADIAL: Ver cadena radial. 

CLARIDAD TECNICA DEL MEDIO: En radiodifusión. Está 

determinada por una transmisión adecuada y sin ruidos en 

el proceso de emisión de mensajes. 

CODIFICARa Traducción que hace la fuente (emisor) sobre 

una idea de antemano concebida~ como un mensaje apropiado 

para ser transmitido. Codificar es situar el significado 

en un simbolo. 

CODIGOS~ Conjunto de seRales, de reglas de combinación y 

funcionamiento~ del cual se valen los sistemas de 

comunicación para transmitir los mensajes en el lenguaje. 

El cÓdigo equivale a la lengua o idioma y está formado 

por una serie de simbolos o signos vocales convencionales 

arbitrarios que son las palabras. 

COITO: Penetración carnal del hombre hacia la mujer. 

Acto Sexual. 

COMBINACION DE RITMOS: Reproduce variaciones que se 

efectúan en la expresión oral en función de las ideas. 
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Intervienen ritmos rápidos y lentos. 

E~ radiodifusiÓn. Profesional que tiene 

por oficio, producir mensajes en los medios masivos de 

CCHnun i c,:\c:i. ón. Periodistas, locutores. 

COMUNION SEXUAL~ Todo lo concerniente al acto sexual. 

CONCIE¡"'CIf~ SEXUAL:: Conod.mientQ exact() y n~flex:i.vo !i;obn:~ 

los actos sexuales propios del 

m':\lrco ~;;ocii:\l .. 

individuo~ dentro del 

CONDUCTA SEXUAL.~ CCHoportamiento en las 

sexuales del individuo de i:\cuerdo a sus valores, 

e inclusive de los conflictos psíquicos .. 

Cl.ll tur.:\ 

CONFLICTO CONYlmAL: Situación que afecta la vida de la 

Puede encansillarse dentro de los sexutid, 

sociolÓgico, psicológico, social, económico, etc. 

cot-rrEI'·¡ 1 DO :: Lo que hay dentro de algo. Todo 10 qU€~ 

(;(o x :í. s t (.:~ (·:m un mensajel sus !5:i.nt,':\x:i.1''>!, 

cit.:\!:., referencias textuales~ preguntas, 

ccmtrastes, definiciones, 

ejemplos, detalles, indicaciones de causas y efectos .. 



Vi~tud que modera y refrena las pasiones. 

Abstinencia de los deleites carnales. 

CONTINENCIA POSITIVA: Sublimación o ausencia sexual 

realizada por las persDnas~ para dedicar su existencia a 

una vida religiosa o intelectual. 

CONTINENCIA PSH1UICA DEL ADOLESCENTE: No es más que la 

ausencia de realización sexual en el adolescente. 

CORTINA:: Espacio musical de pocos segundos de duración 

CUBRIMIENTO: Capacidad de la cadena, emisora o programa, 

para llegar a todos los rincones de la patria. Para su 

efectD~ la emisora que origine un cubrimiento~ se enlaza 

en tc~o el país a través de las Estaciones Básicas de 

cada región, y éstas lo hacen con las alternas. 

CULTURA:: Tc~o cuanto en una sociedad es adquiridO, 

aprehendido y puede ser modificado. 

CUí~íA:: Pre(.~rab<:H:lo usad(;) pal~a emi tiro los comerciales de 1.:\ 

pauta publicitaria de las emisoras radiales. 

DECODIFICACION: Abstracción mental instantánea que hace 
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individuo en el proceso de comunicaci6n~ para 

interpretar los signos de lenguaje. Cuando el perceptor 

ha decodificado el mensaje, codifica nuevos signos y así 

se convierte en nuevo emisor. 

DEOt-lTDLOGIA: Ciencia o tratado de deberes. Se estudia 

dentro de la ética. 

DESARROLLO PSICOSEXUAL: Proceso evolutivo fisiol6gico y 

psicológico que se inicia desde la pubertad~ y termina 

(::cm la mue,,.te. Se dj. ce que s(.~ :ini cia en la pubertad, 

porque es ese el momento en el cual el niRo toma 

conciencia de su función sexual. 

DESlt-IR~~MACION= Es un fenómeno producido en el proceso de 

comunicación, en el cual el mensaje no es diáfano!, ni 

veraz, ya sea por: falta de responsabilidad en el emisor~ 

problemas en la claridad técnica del medio, o en su 

defecto, por la ausencia de predisposición del perceptor 

al recibir el mensaje. 

DIAL: Parte estructural del radio-receptor que permite 

observar en donde se sintonizan las emisoras~ de acuerdo 

a los kilohertz y megahertz. 
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DOBLE SENTIDO: Lenguaje connotativo usado para alterar 

situaciones o cosas concretas. 

Este sistema muy a menudo, es usado por la pornografía 

para vulgarizar todo lo referente a lo científico de la 

real id .. :\d. 

EMISOH:: Elem~1nto que da inicio al proceso de 

EMISORA ALTERNA: Emisoras que no dejan ser 

impo,'"t .. ~n tes para la cadena. Su 

totalmente local y están capacitadas técnicamente para 

ent~ar en cadena cuando sucede un hecho importante en 

cualquier parte del país. 

BASICA:: EmisoJ'".(:\ más importante 

administ~ativamente de la cadena en cada región del pais. 

Es la encargada de retransmitir toda la programación 

nacional producida en la emisora matriz. Su transmisión 

local es muy escasa. 

EMISORA MATRIZ: Es la estación más importante de toda la 

cadena~ en cuanto a programación y administración se 

refiere. Origina toda la programación nacional que deben 

retransmitir las emisoras básicas de las di "feren tes 

-'._--'"" 
_;""r "!, 



Por lo regular se sitúan en la capital del 

paí!: •• 

EN DIRECTO: Programa que se emite en el mismo momento de 

su re.:\l i za(:ión ft 

ENFERMEDAD SEXUAL: Disfunción de los órganos genitales, 

que no permite al individuo cumplir normalmente sus 

funciones de coito y reproducción. En muchas ocasiones 

éstas enfermedades tiene origen psíquico. De otro lado, 

toda la práctica sexual, que se encasilla dentro de lo 

m()I'·bos(.') , pornográfico y per~erso, hace parte del 

diagnóstico de éstas enfermedades. 

ENFERMEDAD VENEREA: Mal contagioso que se contrae con el 

contacto genital. 

EI'ITDNAC 1 ON ro Elemento de la expresión oral cuya acción 

permite que, la toma de aire no represente un ruido en el 

proceso comunicativo. 

EQUILIBRIO GENITAL: Este término no existe en sexología, 

se supone" según el psicoterapéuta Luis Fernando Hoyos, 

director del programa Vida Conyugal Vida Familiar; que 

esa expresión es más de tipo cultural; por 

·ti sic)lo<;J í':\!I cUl.:\t.om:í.a y por desarrollo" Le) 
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equivaldría a decir: dos personas que tienen una misma 

edad y un desarrollo físico-anatómico equivalente. 

ERECCION: Enderezamiento~ especialmente la turgencia y 

rigidez del pene o del clítoris, por el aflujo de la 

sangre a los cuerpos carvenosos de estos órganos~ 

EROTICO: Es el amor sexual~ cuando implica morbosidad o 

desvío. 

ESCANDALO SEXUAL: Fenómeno social de rechazo~ producido 

por el conocimiento público de prácticas sexuales, 

consideradas como parte de la privacidad de los seres 

humanos. 

ESPIRITUALIZACION DE LA CARNE: Término eminentemente 

Aristotélico-Tomista, utilizado en el cristianismo para 

llevar a los ascetas y misticos, a sublimar y reprimir su 

vida sexual, como entrega de sacrificio a un ser 

superior. Es decir, sublimación e inhibición de vida 

sexual, con base en la masturbación espiritual. 

ErrrACION DE RADIO: Emisora de radiodifusión, que con 

tc~a la infraestructura técnica, humana y económica, 

prc~uce todo tipo de programación. emisoras: 

Básica, Alterna y Matriz. 



E~:)TETICA:: 

el equilibrio armónico. 

ESTIlylLJLD SEXUAL.:: Agente ext,rac:cwporal (t';E-~r humano--objeto) 

que produce excitación a través de cambios en las 

hormonas sexuales del individuo y lo preparan para el 

FECUNDIDAD:: Virtud y facultad para producir 

mediante la w1ión de dos cédulas reproductoras o gametos~ 

que dan lugar a un huevo o cigoto. 

FENrn~ENO SOCIAL: Manifestación o cambio producido en la 

comunidad, c~no respuesta en unos casos, y rechazo en 

otros, a las normas establecidas. 

FIDELIDAD RADIAL: Relativo a la claridad iécnica y 

humana con 1i:\ que s(~ emi ten los sonidos en 

FILOLOGIA: Estudio científico de la lengua. 

FISIOUJGIA:: Ciencia que estudia los procesos y funciones 

de los seres vivos. 

FONDO MUSICAL:: S(:mido ambiental que acompaña ].<":\ voz. 
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FUENTE~ Ver emisor_ 

FUNCION SEXUAL: Es una expresión más de tipo popular que 

cientifica~ con el cual el vulgo en general quiere 

expresar el coito. 

GLANDULA= Organo que elabora secreciones y las vierte a 

superficies libres (piel, mucosas) o internas (glándulas 

endocrinas) sin conductos excretores. Las glándUlas 

sexuales (testiculos~ ovarios) preparan y conducen la 

roepl,ooducción. 

GINECOLOGIA: Estudio del organismo de la mujer y de su 

aparato genital, desde el punto de vista anatómico~ 

fisiológico y patológico. 

HEI:;:I'1AFHODIT 1 S 1'10 : Que t:i.en(~ lo~;;. dos S(~xos .. 

HEf~IYIENEUT 1 CA = Arte de interpretar textos para fijar su 

verdadero sentido. 

HOfYIDSEXUALISMO:: Helac:ión caronal entre personas del mismo 

HOHA DE EMISION:: Es el momento en que s~' hace el envío 

de mensajes radiales. 



IDEOLOGIA:: 

postulados" 

Conjunt() de pens<i\mientos 

que constituyen la base social~ económica 

y 

y 

politic<i\ de las regiones del mundo~ de manera t<i\l, que se 

roeflej an en el 11 qU€" heH::er" cul tural del hc)mbn? 

INFORI'1ATIVO :: d(o:?d jo cadc) emi ti,..o 

noticias, datos o conjuntos de ellos acerca de uno o 

INFRAESTRUCTURA RADIAL: Conjunto de elementos técnicos, 

económicos y humanos c~, que cuenta una empresa para la 

difusión de la onda radial. 

INTERFERENCIA: En radiodifusión. Agentes extra radiales 

que disminuyen la claridad técnica del medio. 

la recepción del mensaje. 

Per j ud i Ce\ 

LENGUAJE CIENTIFICO: Facultad humana que a través de 

signos convencionales expresa conceptos acerca de los 

°fen óm(~n ()s y leyes del mundo externo o de la actualidad 

espiritual de los individuc"~. 

LENGUAJE RADIAL: Conjunto de elementos que en un 

determinado tiempo y lugar permiten la realización y 

producción de un programa radial. 



Estructura que facilita pen:epciOn 

secuencial u ordenada de las partes. Su caracteristica 

principal radica, en que el mensaje se percibe en 

unidades informativas perfectamente diferenciadas. 

LocuelO"': 1::· <o· ..... > la rama profesional más común o la más 

normal en el medio radial. La misión corresponde a las 

voces que permanentemente hacen turnos de cabina en las 

diferentes emisoras~ presentación de discos, la hora, 

anuncios comerciales, noticias. 

1 ... OCl.nm~ L.OcutOI'· . también m.¿·m e .:i .. \ 

equ:i.pos 

caseteras, discos etc. En este campo, el 

estar en gran estado físico y mental para afrontar varias 

Es¡.t .. \ 

modalidad casi desaparecida, es muy común en las emisoras 

d€-~ prov:i.n cj.a. 

MAGAZIN o RADIOREVISTA: En radiodifusión. 

el que se realizan comentarios, noticias, entrevistas, 

editoriales. Acepta la subjetividad en los mensajes. En 

Colombia los Magazines radiales están determinados por 

los temas triviales y frívolos. 

MASA:: con(.~ lomerado humano, 



ideológicamente determinado, que no pueden dirigir su 

propia existencia y menos regentar la sociedad (según 

Ot'·t(~g<:\ y G(:\~:;s€d. (·:m "L,,- Hebelión d(~ l.,,-~:; IYIC\sa~:;" pg 17) .. E~:. 

la muchedumbre como tal, posesionada en los locales y en 

los utensilios creados por la civilización. 

Medios masivos de comunicación. 

generar en el público, comportamientos y producciones 

culturales impuestas por éstos. 

MEDIOS MASIVOS DE aJMUNICACIONn Ver Mass Media. 

I'IENSAJE:: Es el objeto mismo de la comunicación. 

ccmsti tu:i.do 

tr·,:,~:;m:i. tj.d,,,- .. 

la infonn.:\ción 

Es la información codificada y enviada al 

perceptor, a través del canal. 

MENSAJE OBJETIVADO: Descripción que hace el üldividuo!' 

en una forma tan clara y tan objetiva, que el auditorio 

puede representarla imaginativamente. 

I'"IESA F-:EDONDA:: Procedimierito de información y 

intercambio de ideas de carácter polémico, en el que 

necesariC\mente no se llega a puntos de 

..;\cll(~~rdo .. 

con cien c:i¿:\ o 

I'IITO :: Conjunto nar"t'"a ti vos 



implicitamente simbolizan determinados aspectos profundos 

de la existencia humana y trans-humana. Forma primaria 

de encarar la experiencia. 

Conjunt<.., de casof:;' p<i\tológi cos 

caracterizan el estado sanitario de un pais. 

que vulgarizan la sexualidad. 

que 

MORFOLOGIA: Estudia la forma y la estructura de los seres 

En linguistica~ se refiere al estudio de las 

palabras, sus accidentes y su clasificación. 

~WSICA= Es el lenguaje armónico que evoca una imagen 

ac6stica abstracta. Es una imagen que no trasmite ideas, 

ni realidades concretas; sugestión" 

sentimientos o estados de ánimo. 

t-IATURALEZA REAL:: Le) que proviene dE;' (.:oncepcione~;. crf.-~ad.:\s 

por el intelecto y lo objetivo. Proviene de fenómenos 

concretos como la ciencia. 

de1 Conocimiento pg. 19) 

(seg6n J. Hessen en "Teoria 

NATURALEZA FICTICIA: Que proviene de la vivencia y de la 

institución. En esta no participa el intelecto~ en ella 

participan funciones subjetivas como el arte etc. 

~T. He~s~s(~n <-:m "te()ria d(-?l Conocimi(~nto" p~~s 18-19). 

(Según 



NOTICIERO: Género periodistico dedicado a la emisión de 

importand.a radica en la inmediatez!, 

objetividad y espontaneidad. Ver informativo. 

OBJETIVACIONr. Indica el proceso en virtud del cual un 

subjetivo, se convierte en objeto para el 

intelecto. Para el materialismo dialéctico, se refiere a 

la transformación de la actividad del hombre en objeto. 

Es una recuperación de lo objetivado por parte del 

espiritu del hombre. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Convergencia de la información en 

finalidad fácil de identificar por el 

OBSCENIDAD: Impúdico~ torpe~ ofensivD al pudrir. 

OPERADOR LOCUTOR: Ver Locutor Control. 

OFUENTACION SEXUAL: Según el Psicopatólogo y 

psicoterapéuta Luis Fernando Hoyos, no es explicar el 

funcionamiento anatómico y fisiológico de reproducción 

como se ha pensado en Colombia. La verdadera orientaciÓn 

sexual está basada sobre las alteraciones que pueda 

presentar la vida sexual; como son: desviación de 

objeto, forma de realización y alteraciones de la 



necesidad sexual. 

PATERNIDAD RESPONSABLE~ Es la adquisición de un deber 

natural y jurídico ante la procreaciÓn. 

PATrn_OGIA SOMATICA: Anmnalia o anormalidad orgánica. 

Ejemplo una deficiencia cardiaca. 

PAUTA Crn1ERCIAL: Espacio dedicado en todos los programas, 

a la emisiÓn de mensajes publicitarios y propaganda. 

Representa el lucro para la empresa radial. 

PERIODICIDADll Ritmo de aparición de un programa. 

PERVERSION: Desorden Psíquico caracterizado por el hecho 

de hallar placer en cosas que causan aversión. 

En 

satisfacción sin impedimento, que se siente al contacto 

físico, en el roce de objetos con los órganos genitales, 

o en su defecto, con sólo observar la estética sexual. 

pm~NOGRAFIA = la pro~¡;ti tución" 

Carácter obsceno de obras literarias y en medios de 
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Todo lo que atenta contra el pudor y las 

buenas costumbres. 

PHECOZ: Persona que a corta edad muestra cualidades y 

aptitudes que de ordinario son más tardías. 

PREDOMINIO ATE~~IONALc B~squeda de recursos que atraigan 

la atención del receptor. Prima de forma notable en el 

PHEDOMINIO 1 NFCffiMATIVOn El mensaje carece de elementos 

destinados a atraer la audiencia, limitándose a cumplir 

lomé:', °función pl,oedc.'mjonante o meyoamente expositiva. 

PHEGHABADO: Grabación editada con anterioridad y que se 

emite cruoo parte o cruoo totalidad de un programa. 

P~~JUICIO: Juzgar las cosas sin tener conocimiento de 

Palabras de un locutor o periodista para 

introducir cualquier tipo de programa. 

PROCESO PSIQUICOc Desarrollo realizado desde el momento 

en que el individuo es motivado o estimulado, hasta la 

culminación de su deseo. 
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PROCESO INTEGRAL: Integración de un todo para concurrir 

en un objetivo. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL: Son conocidos como los espacios 

mimados en las emisoras. Su objeto es el de presentar el 

servicio social a la comunidad. Aunque por su 

extraordinaria sintoni~ pudieran ser los más lucrativos~ 

nD es imperativo la consecución de pauta comercial. Por 

lo general se encuentra dentro de los llamados programas 

especializados. 

PROGRAMACION (NACIONAL~ LOCAL~ REGIONAL): Véase 

Cubrimiento y Emisoras. 

PROGRAMAS DE SERVICIO LOCAL: Espacios radiales en el 

servicio a la comunidad. Ejemplo programas: médicos~ de 

interés público~ problemas comunales ( servicios 

públicos, seguridad social~ canasta familiar) y de 

asistencia social (derecho). 

PRrn3RAMAS ESPECIALIZADOS: Espacios radiales dedicados a 

temas especificas como los de "servicio social"~ y todos 

los que ofrecen conocimientos como científicos, 

económicos, políticos. 

PROMISCUIDAD: Que realiza prácticas sexuales con 



diferentes personas. 

PROYECCION SOCIAL DE LOS MEDIOS: Capacidad que poseen 

los medios masivos de comunicación para dominar los 

espíritus de los individuos y generar actitudes en la 

1...<:\ lo~:; med io~:; 

avasalladora, como en el caso de la radio, la prensa y la 

televisión que son los grandes formadores de opinión 

públ :i. c,:\" 

PSICOFISICOn En el ángulo sexual equivale a la capacidad 

psicológica y fisiológica para un coito. En Psicología 

general, es la coordinaciÓn motriz e intelectual del 

movimiento del ser humano. 

PSICOI ... OGI,; :: Estudia la vida psíquica de los vertebrados 

y específicamente la del hombre. 

PSICOTECNICD: Pruebas realizadas por la psicolog:í.<":\ 

experimental en forma de test, para evaluar percepción, 

aprendizaje e intelecto de los individuos. 

PSICOTERAPEU·fA: Profesional de la psicología, que con un 

conjunto de técnic<:\s y con objeto curativo, aplica sus 

conocimientos <:\ enfermos mentales. 
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PSI<:UJIATHA :: Profesional de la rama de la medicina que 

tiene por objeto~ el estudio y tratamiento de las 

enfermedades mentales. 

PLJBEHTAD: Primera fase de la adolescencia~ durante la 

cual se prc~ucen modificaciones que caracterizan el paso 

d€~ 1.:\ n:i.riez a la <:--:>dad f.\ch.t1ta. 

PUBLICIDAD INSTITW:IONAL: Pregrabados que a manera de 

publichlad anuncian programas r·adiales. F~ef i é n:~se 

t<~mb:i.én ~ .:'\ anun ci()~:; de servi cj.o públ i co y campañ.:'\s 

gubernamentales de interés social. 

PUDOH: Honestidad~ modestia, recato. Sentir verguenza 

por hacer público los contornos de los órganos sexuales. 

,RADIODIFUSION: Emisión pública de programas a través de 

ondas radioeléctricas o hertzianas. 

F<ATH .. IG :: Estudio estadistico para medir la sintonia de 

los programas de radio y televisión. 

1:;:F.::f~1... 1 ZAHORES ro Personas encargadas de la emisión de un 

RECEPTOR-PERCEPTOR: Recibe y descifra la información del 

emisor. Es el oyente en el lenguaje. Tiene la facultad 
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de retroalimentación; es decir, es capaz de formar nuevos 

mensajes y convertirse en emisor. 

F~ELATO:: Es narrar o con tal'· c(:)n palal:w .. :\~;;. 1.,\ acción dond(,~ 

participan personas o seres personificados. Se hacen muy 

a menudo en las conversaciones cotidianas. 

implica una determinada organización y un 

objetivo especifico, que debe reflejarse en la estructura 

de toda narración. La estructura del relato debe mostrar 

siempre, una sucesiÓn continua y concatenada de hechos, 

que produzca la sensación de movimiento. 

RELATO DESCRIPTIVO: Se limita a narras los hechos sin 

contextualizarlos. 

E 1'1 PHOFUND 1 DAD 1I Contextualiza los hecho1;., 

mediante el análisis, valoración de expertos, e inclusive 

datos antecedentes. 

RESPU~STA SEXUAL:: Capacidad que tiene una persona para 

responder a un estimulo sexual. 

RITMO: DisposiCión periódica y armoniosa de la voz en el 

I"IONOTOND AGOTAD()f~ll CUé\l,dc) t'l ritmo es muy 



RITMO P~NOTONO TEDIOSO: Cuando el ri.tmo es muy lento. 

RUIDO: Interferencia que bloquea~ impide o dificulta la 

recepción del mensaje. 

RUIDOS PROPIAMENTE DICHOS: No permiten apreciar a que 

objeto o realidad sonora pertenecen. 

RUIDOS O SONIDOS ICONICOS: Se puede apreciar a que 

objeto o realidad sonora pertenecen. Producen una 

ac6stica, que de alguna manera refleja la realidad. 

SEMlrn_OGIA: Teoría lógica general de los sistemas de 

signos. Se divide en sintaxis~ semántica y pragmática. 

SEXOL.OGIA: Estudio de la sexualidad y la reproducción 

SEXUALIDAD: Comportamientos relativos al instinto sexual 

y a su satisfacción. 

SEXUALIDAD NO GENITAL.: Es la espiritualización de la 

vida sexual. Ver Espiritualización de la carne. 



SEXUALIDAD REFLEXIVA: Es el cont~ol o la ~ealizaci6n de 

cualquie~ se~ humano, donde la ~az6n determina el 

c(:)m pt") ~ tam i (·:m tC) u 

SEXUALIDAD CONYUGAL:: Integ~aci6n sexual de la pa~eja, 

después de la complementación afectiva, intelectual, 

se) (:: :i. f.\ 1 u 

Enfermedad que apa~ece pablicamente en 1.981, de 

o~iq(;~n «(:'min(,~n t(~mf?n tf? ~~(;;on i tal n s(·? caracteri za pOI'· 1.:\ 

pé~dida p~og~esiva de las defensas o~gánicas, conduciendo 

al individuo a cualquie~ tipo de mue~te natural. 

M~oa~so PSIQUICOn Desa~~ollo ~ealizado desde el momento 

en que el individuo es motivado o estimulado, hasta la 

culminaciÓn de su deseo. 

SIGNIFICADO:: Sr.m ~€o~·fer·en c::i . .:\s (:i.de.:\s, 

pensamientos) expresados en símbolos. 

SIGNO LINGUISTICO: Los que .:\lguien~ ~:)mb~eo animal, 

emite conscientemente, con base en convenciones precisas 

pa~a comunica~ algo a alguien (palabras, 

g~áficos!l dibujos, notas musicales). 

símbolmi>, 

SIL.EI'-ICIO: Tiempo en el que no se p~oduce sonido, al 
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menos perceptible por el oído. 

SIMBC~O: Imagen~ figura o divisa~ con que materialmente 

o de palabra representa un concepto moral o 

intelectual. 

SINTESIS: Resumen~ de los más importante de un 

información extensa. 

SISTEMATIZACION: Organiza el todo en una Lmidad~ a 

través de comparaciones~ relaciones~ nomenclatura~ 

taxonomia etc. 

SOCIOLOGIA: Estudia la sociedad en si y los fenómenos que 

en ella se producen. 

SUPRA INDIVIDUAL: Que está por encima del individuo. 

SUPRA TEMPORAL: Que está por encima del tiempo. 

ffi~~ESION SEXUAL: InhibiciÓn voluntaria, realizada por 

el individuo para abstenerse su realización 

sexual. 

SUBSTRATO: Lengua que habiendo sido desalojada de su 

ámbito geográfico por otra~ continua influyendo .a su 
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suce~Jra, a través de los hábitos linguisticos. 

TABU:: Cualqui~'I'o prohi bi ciór. !:;.upen¡;ti ciosa!, o fundada en 

prejuicios irracionales. 

TECNICISMO-TECNOLOGICO: Conjunto de voces técn i cas 

en el lenguaje de un arte, (:ü:mci.:\ 

o1:i cjoo. 

TENDENCIA REGRESIVA: Cuando la persona ha superado una 

etapa de su vida y por cualquier circunstancia!, regresa a 

un comportamiento anterior. 

TENSION PSIGlUICA: Stn?ss, temoro!! 

€~X p(~~cta ti Vi:\ n 

TRATAMIENTO: Procedimiento empleado para la consecución 

Responsabilidad profesional de situar la 

en 

VAum DEL.. JYIENSA':lE:: 

import.:\n ci.,\ 

cC>Rlun i ca c i ón • 

los 

oyoden 

Al cance de la signi 1'i cación 

ment .. ¿:...:i es en el proceso 

del 

o 

de 
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VIBION 1~"III·IHrr,.~: V(~lr la~¡;. C(:)1;."'\~¡; de~:.df:~ t-?l punto de vi~¡;.ta, 

en el que todo ser o cosa, está vivificado por un 

e~:;p:í.Y"i t.u () alma .. 

VOCAL.IZACION:: Esfuerzo para pronunciar adecuadamente 

cada s:í.laba o letra~ facilitando la compresión de un 

text() • 

VULGAI=<:: Exponer una ciencia o una materia técnica 

cualquiera, en forma fácilment.e asequible al vulgo, 

sin novedad, importancia, verdad y fundamento. 

VUL.GO: Conjunto de la gente popular o plebe. No conocen 

más que la parte superficial de una materia. 



~).. METODOLOGIA 

5.1. POBLACION y MUESTRA. 

E~ nuestro estudio la población está representada por los 

periodistas radiales caleRos, de las Cadenas CARACOL, 

RCN, TODELAR, COLMUNDO y SUPER. Y por los especialistas 

que c<.llaboran en (~l tratamü?nto dfi' l()s diffi'rentes temas; 

y por el público al que van dirigidos los programas. 

1 ... <7\ muestra escogida corresponde a los 

(Directores de los programas, Gerentes de las emisoras) 

expertos vinculados a programas que aborden la temática 

sexual. Los programas escogidos fueron= "Diálogos. de 

1'I(,?d i.,\ N()<::h(~", de CARACOL ~ "M(,~d i c:ina F ami 1 j.ar", de RCN y 

"Vida Ctinyu<;Jc\l!, Vida Familiar", de TODELAR; lo mismo que 

al público al que llegan dichos programas. 

Las razones de la escogencia de la muestra son muy 

claras: las personas escogidas nos permiten establecer 

los criterios de programación, producción y emisión de 

1 o~.> pl'·()~~ l".;\rna~:; .. 



·7l. 

los programas mencionados son los más 

representativos en lo que respecta al tratamiento de la 

sf?xual :i.dad u 

5.2. RECOLECCION DE LA INFORMACIONu 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de la 

Las entrevistas realizadas con preguntas 

abiertas sobre opinión de los programas~ permitieron 

tener una visión amplia del por qué y para qué se emiten 

és"l:(:)su 

Se hicieron preguntas como las siguientes: 

Con qué criterios realizan los programas que abordan la 

~:)exuaJ. ülad? 

qué programat:; especial:i zados 

Sex u.". 1 idad? 

El seguimiento de los programas a través de grabaciones 

y, las entrevistas a los realizadores de los mismos, nos 

permitieron establecer los criterios de programación de 

éstos ( Ver apéndices 3, 4 Y 5). 



.:0 ,.... ~ .... 

....... ..e.o" ..e.o It La ficha de 

análisis que se utilizo para conocer la estructura formal 

sexualidad, fue elaborado con base en los conceptos que 

acerca de la estructura de la información radial tienen 

los autores Concha Fagoaga y Emilio Prado, en sus libros 

PeriodisnuJ Interpretativo y Estructura de la Información 

radiofónica respectivamente. 

5.2.3. Ficha de Análisis Formal y Contenido. 

5.2.3.1.1. Presentación 

De Invitados 

5.2.3.1.2. Hora de EmisiÓn 

5.2.3.1.3. Periodicidad. 

Semanal 



3.2.3.1.4. Realizadores. 

Periodistas 

Expertos 

Periodistas 
expertos 

3.2.3.1.3. Tipos de Relato. 

Descriptivo 

En Profundidad 

3.2.3.1.6. Géneros. 

Magazin 

Informativo 

Mesa Redonda 

3.2.3.1.7. Objetivo del Programa 

73 

que actúan como 

Comercial (número de comerciales 

pregrabados~ en directo) 

3.2.3.1.8. Publicidad. 

Institucional (número de 

comerciales, pregrabados, en 

directo). 

3.2.3.1.9. Tipo de Grabación. 

Pregrabado 

En Directo 

Mixta 



5.2.3.1.10. Cierre del Programa. 

Sin·tesis 

Con CIU1l>ir.mes 

5.2.3.2. Contenido. 

5.2.3.2.1. Lenguaje Radial. 

Núsica 

Ruülo 

Si lf1lncio 

Cortj.na 

Fondc) 

Propiamente dicho 

Son ülo 1 eón j. ca 

5.2.3.2.2. Claridad Técnica del Medio. 

5.2.3.2.3. Locuci6n. 

5.2.3.2.4. Valoraci6n. 

Vocal i z."ci6n 

Enton .. ,ción 

Act:i.tud 

5.2.3.2.5. Linealidad. 

Monótono Agotado~ 

Mon6tono Tedioso 

Combinación de ritmo 



5.2.3.2.6. Predominio. 

I!:¡tencicm.:tl 

1 n 'folrm<:t t :i. Ve) 

Una vez organizada la información recogida (entrevistas y 

se procedió a la realización del 

comp¿1 Y',,\ ti VD n 

En él se comparó, la estructura formal y de contenido de 

la muestra seleccionada para determinar sus diferencias y 

Con base en este cuadro se elaboraron las tendencias que 

dichos programas tienen en su forma y contenido. 

Luego se realizó la descripción de las emisoras y 

programas escogidos, asi como el balance de programación 

que cada uno de los mismos programas tiene. 

Seguido a esto~ se determinó el tipo de mensajes y el uso 

del lenguaje manifiestos en los programas. 

se aplicó el modelo de "In á 1 i s:i. s 

determinar el tratamiento que tienen los mensajes que 

abordan la sexualidad en los programas mencionados. 
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A continuación haremos el análisis e interpretación~ de 

la investigación. 

!.'," • 3 • PF~ESENT AC 1 ON Y A"'AL.l S 1 S DE L.A 1 "'FOF~MAC 1 ON .. 

5 .. 3.1 .. Estructura General de Programación de 

Emisoras Caracol Cali, Radio Calidad y la Voz de Cali. 

TABLA No.l. 

PR06RAI'IACION 

INFORtlACION 
NOTICIAS 

ESPECIAlIZADOS 
(Sexualidad) 

I'IAGAllN 

DEPORTES 

RADIO-NOVELAS 

HUI'IOR 

I'IUSICA 

roTAL 
I'IlOIiIWKIIII 

ESTRUCTURA PR06RA~TICA 

CARACOl R.C.N. TODELAR TOTAL HORAS Z 

10' HORAS 'HORAS 10 HORAS 26 HORAS 36.11 

2(1H) 2'''H) 3(\11) 7'(2H) 10,41(2,77) 

8'H 5H 13\11 18,75 

2" 3H 5H 6,94 

2'" 2'H 3,47 

lH lH 1,38 

16'" 16'" 22,91 

24M 24H 24" 72M 1001 

Descripción de cada emisora y del Programa 

~.~.::) .. l.:t. .. 1. Medicina Familiar de R.C.N. L.a Radio Cadena 
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Nacional (RuC.N.) a través de su emisora Radio Calidad en 

la ciudad de Cali emite hace 15 a~os el Programa 

Ramírez Martinez. 

1 n i e: :i. "'\ J. m€o'n t(,,· (,,·1 

1 LH:?g () P en" I:~. e .. 1',1 • 

Octavio 

programa se emitía por Radio el SoJ. y 

Cali (Emisora básica) .. Hoy; se realiza 

en Radio Calidad en el horario de las 10=00 a 10=30 de la 

ma~ana de lunes a viernes. Medicina Familiar es el ónico 

programa que a nivel local aborda el tema de la 

sexualidad en R .. C.N. Sin embargo, es necesario advertir 

ql.\(i·~ E~l proql"¡i\fl'l<':\ "I:~"i't,d:i.o Club 1:~ .. C .. "'lh" qU€·~ sf.·~ en"j.q:i.I'l'i't, desd€~ 

Boqotá y se emite a nivel nacional diariamente entre las 

2:10 y 3:40 de la tarde dedicaban el dla viernes de cada 

semana a hablar media hora de sexualidad. Este espacio 

lo realizaba la sexóloga María Victoria Escobar desde 

C<:d.:i.!1 I:)('?I~O ~!}(i~ ,:\(::",\I:>ó ~¡;(·?(.:.Iún ~¡;u~¡; ni?al:izc\don:~'~;; pOt"qUf? lino es 

la filosofía del proqrama hacer un tema tan científico 

dE·n'l:.I"o df? un "s,,\lp:i.cón" dE' tl'·:ivi,:..:J.:i.d¿:ld(i~~¡; e:<:>iI\o lo (~s f.~l 

IJF~¡i\c1iD Club" .. 

La emisora Radio Calidad es en su mayoría musical. Así 

lo demuestra el 68.75% del total de la programación que 

dedican a ese género; un 10.42% corresponde a los 

especializados, donde se ubica "Ivlf:?d j. cin<~ 



es dedicado a información. 

Esta emisora cuenta con cuatro operadores-locutores 

básicos más el director. Son ellos Juan Salcedo~ Gustavo 

(.:¡ ". i !;; t i z ,:\ b,!\:I. !l (!J :i. 11 :i. ,:\n [1 .. :\ 1 €~.:\n <:) !I ,J ,!\ V :i. f.~ ,... B~:~d (:»' .,\ y l'i(~]' ~:>on 

Moreno respectivamente~ Su pensamiento unánime respecto 

a la importancia de la emisora es que ésta cumple con 3 

elementos básicos que debe tener la radio como sonu 

Informar (Noticias)~ entretener 

(Medicina Familiar). 

(musicales) y educar 

Según Javier Bedoya, Radio Calidad se impone por su 

programación musical y puntualiza que hace cuatro aRos 

está en primer lugar de sintonia. Esto lo confirma 

Nelson Moreno y agrega que, es la emisora que más dinero 

lf.-~ n~:·p,,.€~s(;,'nta ,!\ 1.,.\ €,'mpresa, "f!.'S la emisora m:í. méld ,:1 " df.-~ 

F~.C.I"'I. 

All; la pauta comercial es más cara que en las demás 

emisoras y no se puede dar más del 30% de descuento en la 

publ:í.c::í.cI,:\d mif.-mt.r,:\!;. qUf.-~ (im l.:\s ot.,",,,s !!,e d." hasta el I.+~:I~··~" 

De acuerdo con el realizador del programa, Octavio 

Ramirez Martinez, el tema de la sexualidad se trata 4 ó 5 

días al mes y, el resto de dlas se da paso a muchos 

campos de la medicina. Entre los temas sobre sexo que se 
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tocan están: El sida~ ~Jmosexualismo, h(~ nna 'f rod i ti sme) l' 

etc. El médico Ramirez manifiesta que es dificil abordar 

el campo de la sexualidad por los tabóes que aón existen 

hacia esta temática. 

Por su parte Luis Alfonso Salazar~ periodista asistente 

del espacio afirma que la razón por la cual no existen en 

Cali programas de este tipo es porque no hay más de 4 ó 5 

personas que hablen de sexo al aire y, cuando lo hacen, 

tienen mucha cautela porque no quieren exponer su opinión 

ante sus homólogos por temor a. equivocarse. "Hay un 

pr€'~,:iuicio pers.(Jn.;\J. fr~>nte al mismo cuerpo médico", agr€"ga 

Salazar. otros factores que segón lo~¡ n·:?al i zadores 

influyen directamente en la no realización de un programa 

especializado en sexo es el temor comercial de los medios 

de comunicación ante la falta de financiación de un 

programa de este tipo~ y, el temor de que el mismo se 

vuelva monótono. Además, agregan que en las ocasiones en 

que han existido programas representativos de ese género~ 

el oyente es muy limitado al pr€-~guntar' y, gira en tor'no 

de las trivialidades de un tema que en realidad puede ser 

€-~xp1titado profundam€-mte". Esto quizá, por' 

cultura que sobre ese tema tienen especialmente las 

mujeres, ya que siempre se les ha inculcado una total 

reserva hacia sus órganos genitales", dijo Ramirez. 

-""""""",- .... ... .......... - ... -,_._._~-':"" .... _~:~ ..... ,_. 
! Un¡~r.;jd:l:; 1.I¡h,i~:¡¡'~1 ¿'(! UC::!I!\II·l ~ 
I n~ P¡··n~111 ! 
l""":.i~I~., .... ,Á",:-+i.~'-'" , •. :-:...;::.::_-- ........ ~;.;~iJt 
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Teresa Consuelo Cardona, periodista que toma parte en el 

Radio Club R.C.N., manifiesta que una de las razones 

fundamentales por las cuales no se puede realizar este 

ti po d(,:~ pr'oq r'éHn,:\~,; €,'!:; qu~> "!:;,if:~tnpJ'"(,~ Sf:" t,,·,Ú)c\j.:o\ má!:; en 

'fun c::i.Ón (h:~l tiempo y la publicidad que de los temas 

mismos". Las pautas publicitarias no se pueden saltar, 

proqrama se realiza casi 

:i.n t(¡·~lrmf!.·d :i. O!;;" 

suficientemente ameno para que no se queme en 

(!!.,spc,\ c:i. O!;; (¡·~n tl"f:~ c:omf:~I·"c:i.c,lfi'sl'. 

cw ü?n ta ci. Ón en temas tan especificas como 

sexualidad, es muy dificil porque es necesario tener unas 

manifiesta Teresa 

Consuelo Cardona. La orientación que se da es muy 

espontánea y se reduce a responder en el nmmento las 

inquietudes que sobre el tema tengan los oyentes. 

pE' 1" :i.od·:i. s t(i\ :i. n !,. i ~,> tlf.~ , en que la imposibilidad 

permanencia en el aire de un proqrama especializado en 

!;;'('?XU", 1 id,,\d 

c()m(,·~ r' c i ,:\ 1 , 

no d~:~c:i."· 

tienen que ver directamente con 

(por 

del porcentaje de los patrocinadores 

tendría que ser estrictamente médico y eso no es nada 

1:ád.l. Rica Rondo no patrocinaría un 
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Otro factor que incide directamente en estos programas, 

es el lenguaje. El Doctor Ramirez manifiesta que muchas 

veces el arribismo médico ,es el que espanta la audiencia 

porque al hablar de una manera muy científica, la mayoría 

de gente no entiende. 

Sin embargo~ esas distancias que produce el lenguaje con 

que se trate el tema y se dirija a los oyentes ya se han 

Hoy el objetivo es que hasta el más complejo 

de los temas que se aborden sea explicado claramente y 

con palabras sencillas de manera que los oyent~'s 

entiendan y tengan accequibilidad a los programas. 

El lenguaje llega a afectar incluso la parte comercial de 

los programas y emisoras porque según Teresa Cardona no 

hay enticlad€,"s comerciales que asuman un lengu.:o\je 

cientifico porque saben que no va a tener la audiencia 

~;;u·f :i. e: i en te-~ .. 

Dentro del lenguaje~ el doble sentido con que se traten 

los temas juega un papel muy importante pues~ según Juan 

Salcedo, la gente tiende a vulgarizar y tergiversar el 

significado de las palabras. Eso ocurre también con 

algunos locutores que a fin de atraer audiencia utilizan 

un lenguaje con doble sentido inclwso, agrega Juan 

Salcedo, "hoy en dias las parejas hablan morbosamente al 



El mismo locutor dice que el machismo también tiene mucho 

que ver con el lenguaje porque~ por una parte, los hombre 

identificados con un lenguaje y expresión 

fuertes en cuanto al sexo y~ por otra~ las mujeres dentro 

de su famosa liberación femenina también quieren estar a 

la par con los hombres en este sentido. "En la~;; 

relaciones de hoy en dia ya no es tan importante la 

manera de decir las cosas sino, la forma como se 

(o~ )", t :i. (o·m d .:\ n y !¡>«~ h .:1 g .,\1")" .. 

necesario advertir que o t 1'·0 .1'.:\ e te) 1'· mucha 

:i. in po 1'· t,::\n c :i. ¿:\ en lo que tiene que ver con la realización 

del programa, es la emisora por la cual se transmite y la 

audiencia a la cual va dirigida. 

Los realizadores consideran que hacer este tipo de 

programas en emisoras como Radio Calidad que no tienen 

tanta programación como las básicas es un gran acierto, 

porque no tienen tantas interrupciones que a la larga 

la audiencia.. Esto lo refuerzan diciendo que en 

emisoras como RCN Cali en donde se emiten todo tipo de 

boletines y noticias de última hora~ no sólo los 

sino los anunciadores se v~:m 
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En cuanto a la audiencia, Juan Salcedo expresa que es muy 

diflcil de determinar que tipo o que clase social escucha 

(o?SOS pl"ogl~amas porque "la genh~ Oyf? radio a toda hon.'\ df? 

manera caprichosa, lo que le gusta 10 oye e incluso, 

muchais veces 1(:> qUf? no le qust .. "\" a 

Glu:i.zá la m.:H1era más propicia para medir la audiencia 

aunque no exactamente seria a través de un estudio o 

rating de sintonía, pero esto no se ha llevado a cabo en 

esta emisora, ni en el proqrama. 

5.3.1.1.2. Descripción de la voz de Cali y del Programa 

VIDr~ CONYUGAL y VIDA FAMILIAR. rlien tras que los 

llamados grandes pulsos radiales de Colombia se enfrascan 

en una veloz competencia por lograr los favores de los 

avances tecnológicos, el CIRCUITO Tell>ELAR DE Cen_OMBIA 

poco a poco se ha ido quedando a la zaga, de lo que una 

vez lo hizo conocer como llder de las cadenas radiales 

del pa:í.s u Sin embargo, esta pérdida de vent¡:\ja 

tecnológica no ha implicado que su capacidad 

cautivar audiencia haya mermado notoriamente en los 

úl timor:;. ~.:, años, époc:a en que comenzó la revolución 

tecnológica de la radio en COlombia, pues en los ratings 

de sintonia, TODELAR aÚn compite a la par con RCN y 

CARACOL que tienen a su disposici6n los grandes capitales 

de varios oligopolios del país. 
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Estas dos empresas se han podido dar el lujo de competir 

duramente sin escatimar esfuerzos, porque son la carta 

de presentación e imagen de los dos grupos económicos más 

Colombi.:'\: y El (3rupo 

Santodomingo. Entre tanto, TODELAR, que en lo anico en 

que puede presumir ante la tecnología de sus opositores, 

es en que posee más emisoras dispersas en todo el pais~ 

pertenece a un sólo due~o, Bernardo Tobón de la 

quien ha pensado siempre que la radiodifusión es para los 

hombres de radio. Así mismo aduce que debe estar al 

servicio de la comunidad y no de la clase dirigencial 

('" ", diferencia de las otras cadenas, que poseen un com:i, té 

directivo que maneja desde Bogotá, en TODELAR, desde hace 

38 a~os - época en que se fundó - las decisiones las toma 

únicamente su propietario BERNARDO TOBON, quien dirige su 

empresa desde Cali, porque según él, debe estar al 1.:\do 

hoy cuenta con más de 70 emisoras en todo el país. 

LA VOZ DE CALI ha sido considerada en el medio radial 

como la escuela de muchos periodistas y locutores que hoy 

colombi,,\na. 



Por ser la emisora básica del circuito en Cali~ la mayor 

parte de sus espacios (75%) son producidos en la matriz 

Radio Continental de Santa Fé de Bogotá, a excepción de 

la!!. c""misiones lo(:ales del "Nc)tic:i.ero Todelar del Valle"" 

"Todf.\ll.::..r y 1. os l)~?POY·tc·?S" lO "L::.. l)c-?f(.;ons • .::.. dc-?l Cent .. :\vo" y 

"Vida Cnnyugal vida fam:i.l:i . ."rll!l que suman 5 horas :.;')() 

minutns diarios (20.8%) de transmisión originada en 

Cal. :i .• 

Conociendo su programación" se puede considerar como una 

estaciÓn de radio mixta, por la posibilidad que brinda de 

sintonizar espacios para todos los gustos, 

verifica en la siguiente información: 

c:omo se 

EN LA VOZ DE CALI, el mayor lapsn se invierte en las 

transmisión de 10 horas 30 minutos de noticias nacionales 

y locales.:. que ncup.,"ln un t}3u 7::~:.: de la prc)gramación!l 

seguido de 5 horas dedicadas a la emisión de magazines 

nacionales que son el 23.83% de la emisión diaria. 

Aunque las radionovelas desde hace más de cinco aRos 

desaparecieron de los diales de la radio colombiana" para 

darle paso a programas informativos y de entretenimiento, 

TODEI ... AF~ todo país guaY·dandt") 

c:arach"?ris"tici:\ de la r.::..diodi·fwsiÓn de antaño, en 1.:\ 

cual" la radionovela era básica para hacer radio. y €i'S 
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justamente la VOZ DE CALI, la emisora que en el Valle del 

Cauca cumple también esa función. Para su efecto~ ocupan 

diariamente 2 horas y 30 minutos, o sea el 10.4~ de la 

tot .... lidad. 

También existen 3 horas diarias dedicadas al deporte 

(nacional/local), representadas por un 12.5~, come) 

también otras 3 horas (12.5~) a programas especializados 

entre los que se incluyen los de servicio social a la 

cC>R\lomidad como:: La Defensa del Centavt'), Todelar en el. 

Campo y Vida Conyugal Vida Familiar. 

Teniendo en cuenta las políticas de la empresa~ que 

tienen sus cimientos en la búsqueda de un máx:i,mo 

acercamiento a las inquietudes y necesidades sociales~ 

e1¡;.to~¡;. ~3 PI~o9Irama~¡;, df.~s.pué1¡; dE~ hc\ber logrado su obj(-:?tiv()~ 

se han convertido en los espacios mimados de la emisora. 

De manera han recibido el ca 1 i 'f i ca t i VD de 

institucionales~ es decir, que son de un tipo de 

programas en los que no interesa la pauta pUblicitaria, 

pero si y en demasia, su función eminentemente social. 

Entre los institucionales de La Voz Cali, el que más se 

destaca y asi lo han demostrado los altos Ratings de 

sintcmia dLU~ante ~:) i!\ños d~:? funcionam:i,ent.o, (o:?s el progr'ama 

"Vida Conyu<.;Jü\l Vid,it Familiar", que s~~ emi te todos los 



días de lunes a vie~nes en 7 depa~tamentos ent~e las 11 y 

y el :i. r' :i. q :i. d C) pOI" ~:.·l v .' 

Psicopatóloqo sexual Luis Fe~nando Hoyos (~I" :i. ~;; t:i z..::.. b,:\ 1 , 

éste p~oq~ama no soluciona p~oblemas, sino que intenta 

luz a mucha gente pa~a que mi~e (;) ti" ,:\ ~;. 

perspectivas ante la problemática de la vida. 

programa es especificamente, 

propias palabras del profesional: Nada es anormal, t.odo 

(.:~~:; nonn..::..l !I ,:\n <:) I'"(n,:\ 1 es uno que no sabe ve~ la 

Aunque el proqrama en muchas ocasiones trata el tema de 

la vida sexual~ el objetivo no es precisamente ese, 

pa~a el D~. Hoyos, la sexualidad no es lo más importante 

1 ¿:\ V :i. d ,':\ .. En una vida c<:myugal, ]. ,:\ I'·(·:~ 1./1. e :í. ón d (;~ 

los sentimientos de pareja, su progreso en la 

vida familia~, sus ~ealizaciones, la p~oc~eaciÓn, son más 

impo~tantes que un coito, un orgasmo o una eyaculación, 

d :i. CE' Hoyo!;; .. es la misma gente la que exiqe 

pues actualmente hay una necesidad de la 

cOtr!un id ¿,\d pO~ busca~ en los p~(;)g~amas, respuestas a su 

vid;:\ t·· (;.:. :1. :i. (~I i (:)!s ¡:\ , i df.;>()lóq i C':\!I 

p~ofesional, es deci~, a su vida diaria. 

que la qente quiere esclarecer los falsos conceptos de la 
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realidad, ya que estamos en un pais donde se ha 

presentado una doble moral: la moral no ha sido sino la 

la supresión de la vida sexual y el 

estimulo de la vida religiosa, entonces~ aquí es bueno el 

que rio hace el amor y va a misa, de resto, 

matar traficar con drogas etc •••• 

El profesional refuerza su tesis con la premisa de que la 

sociedad asesinó La Vida Intelectual, por que el que 

c(;)mun :ls ta 

por que el original es loco~ y asesinó la 

Vid .. '\ S(-?xual!l porque confundió la 

~;;exué\l idad y hém desconocido!l se(;jún Hr,,)'os!l que el hombre 

es sexual desde que nace hasta que se muere ll Y que la 

vid." m.exui'\l ".'<:' ~ •. ~> 

respiración, la digestión etc •••• 

humano como la 

hipotéti~amente hablando, la causa principal 

sobre el por qué de la falta de programas ciento por 

ciento sexuales en la radio; sin restarle importancia al 

hecho de que a las estaciones no les interesaba la 

.:,sj. ~l; ten el.:t profesional sino el como impresionar 

impactar, y la manera más fácil resulta con largos 

espé\cios ch:~di t':i,\dos é\ li'\ músi ca II y a las cuñas que le 

representan mucho más lucro a la empresa. También hace 



alejan de los medios~ sin embargo hay quienes han tenido 

la oportunidad de rea1izarlos~ pero el arribismo médico 

los ha llevado al fracaso como emisores de mensajes sobre 

mexualid .. "d .. A este respecto, Luis Fernando Hoyos dice: 

La cÍ(.:mcia pUf-?de ~:;(",r t.lransmi tida al niñ() d(o?~:;d(-? los cinco 

añc)~~ de edad y hasta de mE-mom, cc)mc) también a la pers>orH:\ 

mas ignorante~ siempre y cuando se use un lenguaje simple 

y ~:;en cillo, pero con altura, sin degenerar el 

conocimiento científico. "Las pal.:\bras téólicas siempn? 

he considerado como procesos de :i.n1!.eguridad 

intelectual y como la forma que un profesional tiene para 

vender una imagen personal ..... ". 

Con <:\ h:m uan h"?s f?S di ·f i c i 1 qUf-? exista un.,\ 

informaciÓn sexual, dice el Doctor Hoyos; pero para 

combatir a los falsos conceptos que las instituciones han 

implantado en la sociedad colombiana, 1.:-\ 1.nfc)rmaciÓn 

resulta ineficiente, porque esta es muy superficial y 

suele dejar· el rec:epto,'" en el aire. Lo que 

verdaderamente se necesita!, insiste el psicólogo es 

Formación Sexual, pero para eso es necesario cambiar toda 

(i?~;.tl"uctura social y (i?l pf.msum educat:i.vo en 

Golwnb:i .• 7\ .. 

profesionales, medio de comunicación y los 

erróneos conceptos sociales impuestos, sigan siendo una 
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puerta cerrada para los problemas de sexualidad en la 

Ir ¿\d :i. o, el programa Vida Conyugal Vida Familiar continúa 

su rutina dándole prelación a cualquier inquietud de los 

la vida diaria~ 1,;.. 'f ':UI'I :i. 1 :i. a !I 1.:\ 

y la sexualidad, tema éste que si busca 

estructurarse como formación~ es tiempo perdido, concluye 

Diálogos de Medianoche-Caracol CalL 

la Cadena Caracol, sus realizadores consideran que a 

pesar de que el comportamiento sexual es uno sólo, el 

lenguaje utilizado para abordar dicha temática si varia 

de acuerdo a inquietudes sociales y particulares en la 

forma de transmitir el mensaje, más no en su contenido. 

entre los que sexólogos, Psicólogos~ y sociólogos, sirven 

para dar paso a charlas sobre la sexualidad de los 

:;.nd :;. v :i. duo!!; .. 

La Doctora Lucia Nader, es considerada una de las 

pioneras en nuestro país con respecto al tratamiento de 

la sexualidad en los medios de comunicación~ y como tal 

ha 1" f:~ (:\ :1. :i. Z ¿i\ el <:) y v , 
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televisión. Anteriormente, tenia un espacio en horas de 

la tarde en Caracol y en la actualidad, bajo su dirección 

y conducción realiza en dicha cadena el progroama 

transmitido de 11:00 pm a 

12:000 pm. Se origina desde la ciudad de Bogotá para 

en Cali se escucha en emil:>oloooa 

a la básica (Caracol Cal i)!1 cuy <" 

programación en general es de interés y cubrimiento 

ante lo que adquiere mayores posibilidades de 

sintonía en diversos sitios, municipios y departamentos, 

cosa que no podría hacerse con una emisora de potencia 

menor y de carácter local o regional. 

el programa se transmite a su vez por la 

,,,dqu:ioloooida 11 C,,, "O i" <::0:1. Occ:iod¡.;~nt((~'1 , 

potencia junto a la transmisión nacional de la Cadenao 

Básica~ son escuchadas en otros países y continentes del 

mundo, permitiendo asi una competencia de la radio 

di°f'ul!¡ión c:olombian,,, en la infraestructura de 1,,\5 

comunicaciones internacionales en las que Caracol, junto 

a la Bse de Londrés, Radio Nederland, Cadena SER 

(Boc:io(,(·d,;td I:::~¡p .. :\í'lol¿:\ clt°:~ 1,,\ 1;:,,"1(:1 loO) y 1<:\ V<'")Z d~;o l.¿-\~r. Am(-~wi cas 

(o:" .... Estados Unidos, entre otras, son 

esenciales de avanzada en el evolución 

comunicativa e informativa del ser humano. 



9"·> • .f •• 

Tecnología, que va de la mano con la labor diari~ que, 

periodistas, locutores~ reporteros y oyentes tienen a su 

disposición en Caracol~ con la utilización de los más 

equipos Hi spanoc"\mér :i. c:.:\, c:ompu tadon:~s!l 

servi cias y agencias de información, y 

f:woducción transmisión, en fin~ múltiples formas v .' 

técnicas entre las que destaca el uso exclusivo de un 

satélite para la recolecc:ión y transmisión inmediata de 

su estruc:tura, Caracol, 

otro medio, posee una pauta publicitaria y el capital 

adquirido con el paso del tiempo y del 

reconocido internacionalmente. Cuenta además con los 

f.~conóm:i. COl:; "GI"UPO 

San -I.".odom:i.nqo" , tiene entre sus 

destac:adas a Caracol Televisión, Avianca, Bavaria y a su 

vez opera como representante de Coca Cola en Colombia, 

entre otras ac:tividades e industrias de diversas índole. 

En Caracol Cali, la transmisión de noticias representa el 

43,35% de la programación~ mientras que el 

corresponde a Magazines. La actividad deportiva y 

espacios especializados ocupan un 8.33% respectivamente, 

10 que se~ala un porcentaje total de 16.66%. El 4.16% es 

destinado a espacios de humor. 



desde la Capital de Valle (Noticiero Local y Magazin). 

Pero ello~ no implica su no participación en el resto de 

la programación. Por el contrario~ tanto en noticieros 

como en programas especializados y magazines está abierta 

la participación a periodistas y oyentes de todas las 

c:iw:J.:\des. 

La información que se proporciona en el campo. de la 

Sexualidad como en otros~ parte de los puntos más 

elementales de entendimiento hasta llegar al tratamiento 

de ideas con mayor complejidad y profundidad. Al 

respecto Lilian Corredor~ periodista de esta empresa y 

quien ha realizado en la misma programas que abordan la 

!l;exual:idi:\d mani fet:;tó:: "t-Iuestro Inf.\'dio cul tural!l !l;ocial y 

educativo afectan por igual a todas las instancias 

<:;.conómi cas!l con respecto a la práctica y conocimiento 

o mejor a~n desconocimiento sexual. Realidad latente 

y veraz ante la insuficiencia educativa e informativa que 

oriente no sólo el comportamiento sino también el 

entendimiento de 10 que implica la Sexualidad. 

Tal vez por ello, y por ser una de las caracteristicas 

que algunos teóricos y practicantes de la comunicaciÓn 

I~ad :i,al rE-?comi<:;.rH:lan, en "Di.110gos d<-? l'fed iant")che" y en unci\ 

qU€'" otra pr'c,'ducción dE;' "Hola Buenos Dias" y "Pase la 



se repite continuamente el mensaje, la idea, se 

recalca y se dice de manera incisiva~ 

claro entendimiento del mensaje~ con la menor confusión y 

tergiversación posible. 

Hablar de estos temas no es tarea fácil. Aún entn::> 

padres e hijos se dificulta mucho la comunicación en ese 

i:\ f:~ :í. 10 mani i:iestan periodistas~ sexólogos 

psicólogos, entre los que se debaten múltiples puntos de 

vista con respecto a la sexualidad y su oscuro panorama 

como temática de discusión familiar y sus posibles causas 

y consecuencias enmarcadas dentro de una pol:í.tica de 

La sexualidad es tomada por los individuos~ según algunos 

como -i:\lqo 11 :[n timo, 

palabra~;. 

del invitado especial el Doctor Alirio Zafra, al programa 

y 

así lo han sentido en muchas ocasiones las realizadores 

de los programas que abordan la sexualidad en Caracol. 

Incluso, los mismos especialistas invitados coinciden en 

m¿\ni í:E·stac:i.ón, como y 

contraproducente, ya que el desconocimiento produce un 

manejo inadecuado o malversado del sexo, o llegado el 

caso de la desinformación con peores efectos para el 
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n i r-{(:) , .:i ()w?n y <:\d u 1 to • 

Abordar la sexualidad no es abordar la morbosidad o dar 

paso al doble sentido en palabras que provocan gracia y 

agrado en la comunidad" Sexualidad implica el acto~ los 

órganos~ el placer, la prevención de _enfermedades, 

control de natalidad, paternidad responsable, comprensiÓn 

y motivaciÓn en las p( ... ~rejasll Y mucho más .... n n Son 

conocimientos apropiados y adquiridos de ~cuerdo a 

diversos puntos de vista para comprender 10 que ella 

implica, sus causas y consecuencias. 

En 11 Diálc)gos de l'1edianoche", su real. i zadora Lucia Nadel" 

c:omo p~>i c:ólc)ga y sexÓlcH;Ja se penni tE-~ dar cons~·jos e 

informar con respecto al sexo, pero a su vez tiene uno o 

más invi tadc)~; que ayudan a con'fr'ont(;'\r y .. "bordar la 

tt-?mática. 

periodj.sta 

Cuenta igualmente con la ayuda 

para for'mttlar' :i.nt~·rr·ogantes 

especialistas que participan en el programa. 

de 

a 

un 

los 

Se permite la participación telefónica de los oyentes 

luego de hacer claridad en el tema de interés, 

elementos a tomar en cuenta como eje principal de 

discusiÓn y exposiciÓn y se invita a formular inquietudes 

en los oyentes de todo el pais. Recurre en algunas 

ocasiones a la colocación de temas musicales ligados en 
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su letra al tema que se aborda. 

tiene por costumbre invitar a congresos o 

conferencias de tipo médico a realizarse en el país. El 

programa de 60 minutos tiene un corte transcurrida la 

primer media hora para dar paso al Brek Nacional de las 

11:30 pm, en el que se emite publicidad comercial e 

institucional y un breve resumen de noticias. 

Posteriormente en la segunda media hora, para terminar el 

programa realiza una síntesis y formula conclusiones 

dejando en claro los puntos tratados o alguna consulta en 

(·:?1:;p~:?ci .. :\1. 

El Break Nacional de la media hora para las noticias, 

produce un corte en la temática abordada, produciendo 

la desconcentración del expositor y la pérdida de 

idf.·m ti·fi ca(::i.ón con sus ideas, pensamientos y palabras. 

Gesa que no sucede al finalizar el programa, donde se 

prevée la terminación, procurando dejar en claro las 

inquietudes propuestas desde el comienzo y presentación 

del tema e invitados. 

Dicha interrupción del programa luego de transmitido' su 

50%, sucede también cuando hay algún evento o noticia 

deportiva, económica, consideradas de 



impolP t"l.n <:::i.¿-\, y d(~l ti(;:.mpD 

futbol transmitidos los dias miércoles, que en ocasiones 

extienden su transmisión de tal manera que interrumpen o 

filad :i."1: j. cc\n hor¿tr ic) 

Se presenta con noticias de ~ltima hora que 

inmediatamente cortan su transmisión. 

Balance de Horas de Programación de Cada 

Em:i. ~::·o ... · ii\ " 

PJ:mGF~AJYJAC I Ol'J DE CAF~ACOL.. CAL I 

PROGRAMACION HORAS DE EMIGrON 

INFORMACION - NOTICIAS 10:30 HORAS 

MAGAZIN 8:30 HORAS 

DEPOHTES 

ESPECli~I...IZADOS 

,., 
..:. 

,., 
"':. 

J-JORAS 

HORAS 
Diálogos de Medianoche 1 hora (4.16%) 

:L HORA 

TOTf~L H()f~AS 

(Ver apéndice No. 7) 

PORCE:NT A~lE 

(43 n :':)~l!~~) 

( 8 .. 33~·~) 

(lOO :0 



PI=\:OGRAI'1AC :rON DE I=\:AIH O CAL 1 DAD RCN 

PROGI=\:AI'1AC 1 ON 

INFORMACION-NOTICIAS 

ESPECIALIZADOS 
Medicina Familiar 

TOTAL 

(Ver apéndice No. 8) 

HORAS DE EI"IISION 

16:: ::)0 HORAS 

5 HORAS 

~~=30 HORAS 
~)O ' 

HORAS 

(10 .. l~2;;'O 
(;;~ .. 08:-;;) 

(100 ~'-;;) 

TABL.A I'k) .. 4.. PFWGRAJVIACION DE LA VOZ DE CAI ... I T()DEL.AF~ 

9B 

l·iORAS DE E""'I~nON F'ORCENT A~.TE 

ESPECIALIZADOS 3 HORAS ( 12 .. 5 !'~) 

Vida Familiar,Vida Conyugal 30' ( ;;~ .08~) 

INFORMACION-NOTICIAS 10 H()f~AS 

DEPORTES 3 HORAS 

I=\:ADIO NOVELAS ;;;~:30 HOF~AS 

ITIAGAZH-I 5 HORt~S (~W .. 83:-;;) 

TOTAL ;;~4 HOI=\:AS (100 ::...:) 

(Ver apéndice No .. 9) 
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Balance General de Programación de cada 

Emisora .. 

5.3.1.3.1. Programación de RCN. 

EMIsrn~A RADIO CALIDAD 

:1.::30 am t.¡: ~)O <:lm ::::~.:::> Am.,mecer Camp€~~;ino (l'Iús1ca Gua1!.ci:\ ) 

4:::")0 am 5:00 am ::::::::)- Hablemos de Bot.fll1 i c.:o\ 

::'=00 .":\m 9::00 i:\fn :::::::::::. Las not.i e::i.al!' de Cal:i.dad 

':; ro O() am -":1.0::00 aro :::::=:::. Id()los d~:?l Pueblo 

10:00 aro -10:30 aro ~=> Medicina Octavio 

Raroirez Martinez 

:1.0:30 am -12:00 pm ==> Franja de música popular y de 

can tina .. 
1:00 pm ==> Noticias de Calidad 

:L:: O() pm 2:00 pro ==> l'Iirador en el Aire. José Pardo 

LLada 

2::00 pm - 3:30 pro ==> La hora de los Adoloridos. 

Sal e:ede) 

~:):: ~':)O pm 5::00 pm :::::::::> F''"'.o\I")ja d~? l'1úl!>i ca popular y c .. ~nti"a 

!5:00 pm b::~)O pm :::::::::::. Atan:ler.:er campesine) 

ó::::)O pro 7:00 pm ::::::!.> l'Iúsica P(:)pular y c..:'\" tin~?r'i:\ 

7:00 pm 8:00 pm ==:::. Idt11c)!.; del Pueblo 

8::00 pm ,-,:1. ():: 00 pm :::::~:::. La!!> noches B()h<-?mi.al!> con I"elson 

t'loreno He)lgu:ín .. 

:1.0:00 pm -:1.0::::")0 pm :::::=.> Habh:?mos de Botánica 

lO: ;:)0 pm u •• :L:30 .:,ro :::::::::> De c:antin..:o\ E·m cantina .. 

r,~""~, '. .. ,'- , " , .. ","\\';'~ \1.t'''~'~'~ 

",- lJf¡ld::;:~ó1 ,.:~p -"~'f¡:; \~í {,\tótlf.llhll 

~_c~"'.~vo;;;~;- rl~~::I~~ 
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5.3.1.3.2. ProgramaciÓn de Todelar. 

LA VOZ DE CALI 

0:30 am 4:00 am =~ Atracciones de media noche 

4:00 am 5~00 am =~ Todelar en el campo 

5:00 am 6:00 am => Circuito Abierto Nal. (Noticias) 

6:00 am 9:00 am ==> Noticiero Todelar Local y Nacional 

9:00 am 9:30 am =* Salud llegó el Doctor 

9:30 am -11:00 am ==> Aló,Familia Todelar(Hilda Strauus) 

11:00 am -11:30 am ==> Vida Conyugal, Vida Familiar 

11:30 am -12:30 pm =* Noticiero Todelar del Valle 

12:30 am 1:30 pm ==> Noticiero Todelar de Colombia 

1:30 pm 2:00 pm ==> La ley contra el Hampa 

2:00 pm 3:00 pm ==> SoluciÓn a su problema 

3:00 pm - 4:00 pm ==> Radio Novelas 

4:00 pm 5:00 pm ==> La Defensa Todelar del Centavo 

5:00 pm 6:00 pm ==> Todelar y los deportes (Local) 

6:00 pm 7:00 pm ==> NTV (Noticiero Todelar del Valle) 

7:00 pm 8:00 pm => NTC (Noticiero Todelar de Col) 

8eOO pm 9:30 pm ==> Gente~ Deporte y Punto 

9:30 pm -10:00 pm ==> Ciclismo y punto. 

10:00 pm -12:30 am ==> Gran Resumen Todelar de las 

Noticias 

NOTA: Cada hora hay un break nacional para dar paso al 

resumen de noticias de mayor importancia. 
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5.3.1.3.3. Programación de Caracol. 

(EMISCrnA CARACOL CALI) 

0:00 h 0:05' ==> Informativo de la hora 

0:05 ti 0:15' ~=> Informadores del Deporte 

0:15 " 0:30' ==> Ultima hora Caracol 

12:30 1:00 am =~ Noticias del P~ndo 

1:00 am 1:05 am ==> Informativo de la Hora 

1:05 am 4:00 am ==> Noches~ Buenos Días 

4:00 am 5:00 am ==> Caracol en la Tierra 

5:00 am 6:00 am ==> Que paso mientras usted Dormía 

6:00 am -10:00 am =~ Seis am 

10:00 am -12:00 m ==> Hola Buenos Días 

12:00 m -12:30 pm ==> Noticiero Nacional 

12:30 pm 1:00 pm ==> Noticiero Local 

1:00 ~n 1:05 pm ==> Informativo de la Hora 

1:05 pm 1:15 pm ==> Informadores del Deporte 

1:15 pm 1:30 pm =~ Ultima hora Caracol 

1:30 pm 2:00 pm ==> Montecristo 

2:00 pm 2:30 pm ==> Vargas 8ill 

2:30 pm 6:30 pm =~ Pase la tarde 

6:30 pm 7:00 pm ==> Noticias Nacional 

7:00 pm 7:05 pm ==> Informativo de la Hora 

7:05 pm 7:15 pm ==> Informadores del Deporte 

7:15 pm 7:30 pm ==> Ultima hora Caracol 

7:30 pm 9:00 pm ==> La Polémica 



:1. (X~:~ 

9~00 pm -11:00 pol --> Radio Noticias 

11 :: (lO pm -.. 11 :: ()~.) pOl :::::::::::. In'1'or'Ol¿\tivo dE' .1. .,\ hOl""" 

:1.1 r. () ~5 pm -":1.:1. = :::~O pm ::::::!:> Di.~1\loqos clf.i' Nf.~d i<.~.noche 

:1.:1. :: ~:')(l pm -".1. :1. :; :::") !.:.l pm ~::::!!>. BJ"(-::""k ,.",:\ C :i. 01"1,:\], .. Avance 1 n '1'oj'''m,!\ t :i. vo 

U. n ~:)~I pfll -":I.~:~ ro 00 pm :::::::::> Dl.álogo~; d(,~ l'led i ¿'I,nocl'w~\ 

0:00 Día siguiente repite programación ........ . 

Vale la pena destacar que cada hora y mE'di.a SE' realiza un 

Break Nacional E'n E'sta emisora~ para dar paso a breves 

informaciones de ~ltimo momento. 

Nanejo Temático General de Cada Programa. 

Durante el periodo comprendido entre el :1. de abril y el 

26 de julio de :1..991 se grabaron 50 emisiones de cada uno 

de los programas, par,,,, un (·?mi~;ion~:~s 

Esas 150 emisiones están representadas en lOO horas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

(Programa de 1 hora de duraCión). 

2~\ I·)CH",,·\~¡;. p<:\I''''':\ .. ,·'I~?d:i.c::i.n,!\ Famili"H· 1I EN') RuC.N. (Progr·..,\m,:\ d€~ 

~ hora de duración). 



y ~~!5 h(:>r.:-\~:; par." 11 Vida Conyuq .. :\l" y ti Vida Fami 1 iar" en 

Todelar (Proqrama de 1/2 hora de duración. 

El tratamiento de su temática se especifica en cada uno 

de los programas de la siguiente manera: 

TABLA No. 5 TEI'1f~S DEL.. PI:;:OGRAI'1A 11 I) 1 ALOGOS DE riEl> 1 f~ NOCHE 11 

HORAS PORCENTA':'E 

SEXUAL.IDAD ~:!5 ~lO!'~ 

ENFEHlylEDADES :r NFANT 1 LES 6 1~~~~ 

4 8-' ,'. 

COLEHA 4 8~, 

HELACIONES L.ABOHAL.ES 4 8"" . 'n 

DESEIYIPI ... EO 3 6"·" • 'n 

ENFEHMEDADES MENTALES ~~ t.p~ 

INSTITUCIONES DE SALUD ,., 
~:. 4~~ 

( SEf-i:V I e I o DE UF~GENC 1 AS) 

TOTAL. PROGRAMACION 50 

REC(~ECTADA y GHABADA 



T(':-,BL,.~ No" 6 Q TEI'1AS DEL PROGI~AIYlt~ "l'1EInCINA FAMILIAR" 

HORAS , F'ORCENTA':.TE 

SEXUALIDAD 10 

ENFERMEDADES~ VIRUS 

COL ERA 

ENFEHMEDADES INFANTILES 1 

ENFEHMEDADES MENTALES 

TOTAL F~OGHAMACION 

RECOLECTADA Y GRABADA 

TABLA NOn 7 n TEMAS DEL F'ROGRI'1A "VIDA CONYUGAl... Y VIDA 

FAITIIL.IAR" 

TEI'"IAS HORAS P()f~CENTA':TE 

f:>EXUAL.:r DAD 6 

DROGA 6 

ALCOHOL 1 SI'tIO 

DEPRESIONES EN EL 

COMF'C~TAMIENTO HUMANO 

EDl.ICACION 

TOTAL F'ROGRAMACION lOO~'~ 

RECOLECTADA Y GRABADA 



Manejo Especifico de la Sexualidad en cada 

A continuación presentaremos el porcentaje y 

las horas correspondientes a los subtemas tratados en 

cada uno de los programas escogidos~ dentro de la 

sexualidad:: 

5.3.1.5.1. Horas y Porcentajes dedicados a los temas en 

C.,\I'"acol .. 

TABLA No .. 8. PFWGRAt'IA "DIALOGOB DE IYIEIHA NOCHE" 

TEt'IAS 

HOt'IOSEXUAL 1 SITIO 

ENFERMEDADES VENERE AS 

SIDA 

PLANIFICACION FAMILIAR 
(Aborto~ Uso de preservati
vos, relación matrimonial, 
paternidad responsable). 

LA PAREJA Y SU PROBLEMATICA 
(Infidelidad~ Atracción fisi
ca - corporal, acto sexual, 
noviazgo, el matrimonio, 
familia~ aborto) 

LA PWJER (Enfermedades, ori
entación sexual, participaci
ón en el acto sexual, viola
ción (;¡.mbar"az(» 

TOTAL TErlATICA SEXUALIDAD 
DESARROLLADA DE ACUERIXl A LA 
MUESTRA ESCOGIDA Y RECOLECTA .. 
DA EN 50 HORAS DE EMISION. 

HOF~AS 

4 

4 

25 HORAS 

PORCENTA,:rE 

4", .... 



I=i:CN .. 

T ABLf.1 No.. 9.. F'HOGF~AI'IA" ¡VIED 1 C 1 NA FAlyl I 1... 1 AH JI 

TEMAS HOHAS 

HERITIAF FWD I T 1 EWIO-HOfTIOSEXUAL. 1 SfTlO 4~ 

SIDA 2~ 
ENFERJYIEDADES VEt-IEF~EAS 1 
(Uso preservativos) 

PLANIFICACION FAMILIAR (Preser 2 
vativos, Instituciones ~ficia-
les;.!, etc.) 

TOTAl... TEMATICA E~XUAI...IDAD DEBA 
HROl..l ... ADA DE ACUEfWO A I...r-' IYIl.JESTR(~ 

ESCCH3IDA y HECCR_ECTADA EN 25 
HOI=i:AS DE EITII S:I: ON 10 HORAS 

106 

PORCENT(.·hJE 

4()~··:. 

5.3.1.5.3. Horas y Porcentajes dedicados a los temas en 

Tod(~~lar· .. 

TABLA I'!t"). lO PROGRAlylA "VIDA FAITIH.IAR Y VIDA CONYUGAL" 

TEfTh:l¡S 

HOt'IDSEXUAL.. 1 St'IO 

SIDA 

LA PAHE':-fA Y SU F'FWBLEI'1ATICA 
(Relaciones sexuales, educa
d.ón sexual .;"\1 n ií-'{o " 
atracción física) 

COt'IPOfnANIENTO PSICO-·m~:XUAL.. 

DE LOS INDIVIDUOS 

TOTAL.. TEt'IATICA SEXUALl:DAD 
DESAI:O:ROLLADr::¡ DE ACUERDO A Lf:l¡ 
MUESTRA ESCOGIDA Y RECOLECTA 
DA EN 25 HORAS DE EI'IISION 

HOF~AS PORCEt-IT A.JE 

1 

116 ,. 

1 

6 
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Tendencias de los Programas. 

Los programas Diálogos de 

1'1(N:I i .. mo(:hf~ «(;In C~-\r~-\col!l 11 11 Vid.'1\ Conyugal y Vida F ami 1 iay'" 

f.m Todelar, 

respectiv.'1\ 

identi'fica .. 

en pregrab.:"do 

poseen su 

que los 

En ella utilizan diversas caracteristicas y recursos 

técnicos dentro del mensaje radial, entre las que Voz y 

r~sica se destacan como partes primordiales del mismo. 

Asi, a través del locutor se nombra el programa, emisora, 

realizadores, cadena y hora de emisión. \VIi en tras;. que la 

música sirve como cortina y fondo musical, 

refuerza la calidad del pregrabado y determina un trabajo 

profesional con un mensaje más atractivo para el oyente", 

de acuerdo a lo expresado por los realizadores de dichos 

programas y locutores de las cadenas correspondientes. 

En la presentación pregrabad« de Caracol, se utiliza 

:i.~~u¿d,m(o?nt(o:~ un ~;;(:mido icóni(:o, cl.:\~;;i'fi(:ado (~n la (:atE-~gori.:\ 

de los ruidos que contribuyen a dar claridad con respecto 

a algún factor en especial, como sucede en este caso, con 

la participación telefónica de los oyentes. 

Inmediatamente comienza el programa, los realizadores de 



~---~~----------------
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tres espacios escogidos, re~spe(:ti, Viit 

presentación saludando a los oyentes y dando a conocer 

quienes son los invitados y cuál es el tema a tratar 

durante su emisión. En Caracol, la Doctora Lucia Nader, 

hace énfasis además en la realización de foros o 

congresos médicos, cientificos que se realiza en el pais 

y manifestando la importancia que se les debe otorgar~ a 

1,;¡,t parec:er'" 

!5 .. 3,,~:)p~:~'1 Hora de Emisión. 

"Med j, c:in,,"t FeHn:i,l i ar'" , son transmitidos en horas de la 

cuales en el programa de Todelar se expone la temática en 

con t:i,nu.:\, sin cortes de tipo com(-? r' c i a 1 

institucional, mientras que R.e.N., si registra esa clase 

de interrupciones. 

Caracol durante la noche, concretamente de l1cOO pm a 

:L ;;~ : 00 pm • Cumple así 1 hora de emisión, j,nterrumpida 

ún i (::':\fn~:m tf? al cumplirse la primera media hora, por' el 

Break Nacional de Noticias, llevado a cabo de manera 

normal durante la programación diaria en dicha emisora 

cada media hora. En dicho corte, durante un promedio de 

6 minutos, se dan a conocer rápidamente los titulares de 



1.:1. o 

las noticias más importantes del momento, de igual 

manera~ se abre espacio para publicidad comercial e 

institucional durante ese lapso de tiempo. 

5.3.3.3. Periodicidad. Todos los programas escogidos se 

emiten a diario de lunes a viernes. Lo que indica una 

cifra. de 5 transmisiones por semana para cada programa. 

En el caso de Todelar y Radio Cadena Nacional (R.C.N.), 

los espacios duran 30 minutos, o sea que tanto el 

psicopatólogo sexual Luis Fernando Hoyos y el médico 

Oc: té\'4 ic) Ram:í. t"ez Iv,.!\I"t:í.nez, d i nH:ton:~s de "Vida Cc)nyugal y 

Vid.:\ Fami]' i<:o\r" y "1'1(0d i cil1<:o\ F.:\mi 1 i<.'.\r" , n~~;;p(o?(:tivamen tel' 

sostienen un contacto con sus oyentes que representa el 

2,08% dentro de un 100% de transmisión continua de las 

porcentajes se obtiene si observamos su duración diaria 

30 minutos, o sea 0,5 horas comprendidas dentro de una 

programación de 24 horas (1440 minutos). 

BALANCE PARA CADA PROGRAMA-CONTACTO REALIZADOR Y OYENTE 

(Todelar y R.C.N.) 

Por IHa:: 30 Minutos (2,08%) 1440 minutos (100~) 

0,5 Horas (2,08%) 2 tJ horas 



1:1.:1. 

150 Minutos (2,08%) 7200 minutos (100%) 

120 hot"<':\s; 

BAL(~t-ICE El"" CDI'·kTLJI"¡TO DE PI:WGHAI'1AB "Vid<i\ Conyuq<i\l y Vida 

Por semana~ 300 minutos~ 5 horas ---- 14.400 minutos:240 

horas (2~08% frente al 100%) 

300 minutos~ 5 horas ---- 7.200 minutos:1200 

horas (4~:l.6% frente al :1.00%) 

En cu<.-\nto <.-\1 pn)(.F·<:HIl';\ "D:i<1tlc)(.:Jo~t, (:\(.:" IYI<,~di¡:\rH)che"!1 b¿iI..:io 1<:~ 

dirección de Lucia t-Iader~ se tr<i\nsmite a diario por 1 

hora (60 minutos), de lunes a viernes. 

POI" :O:í.<,,~ 60 Minutos (4,16%) 1440 minutos (:1.00%) 

( :L O():·~ ) 

Por semanall 300 minutos (4,16%) 7200 minutos (100%) 

( 4, 16~'-:.) ( :I.()(y~) 

BALANCE DE LOS TRES PROGRAMAS ESCOGIDOS - DEt-ITRO DE LA 

Sf:::/YIA"IA 

120 1"\01",,\5 (100:": ) 

600 minutos (8,33%) 7200 minutos (100%) 



:1. :1. ~:~ 

I:~ (':~ .i:\ 1 :i. z ¿iI el o 1" f..~~; • Los programas que abordan 

sexualidad, cuentan con profesionales especializados ante 

todo C:i.(~n c:i.as no 

específicamente en la Comunicación o Periodismo. En el 

médico titulado y desde ese concepto profesionalmente 

emite sus puntos de vista con respecto a estas otras 

temáticas, cuenta además con la asesoría periodistica de 

Luis Alfonso Salazar, quien le sirve de interlocutor 

manifestando de igual manera su opinión o representado el 

p<!l.p(~l d(':)l oyf?nl¡.:~ y 11 hacü?ndo mA~:; ':\<;.llradable L:'!. (·?xposición 

de 105 temas, a través del dialogo y el planteamiento de 

diversos interrogantes", expresó el mismo doctor Octavio 

POI" otl" <:\ el programa de Caracol 11 D :i .• :\ 1 CH) C) ji; d ~~ 

realizado por la Doctora Lucia Nader 

pnyt'c""s :i. on a 1 y especialista en temas psicológicos y 

sociológicos, puntos de vista desde los cuales toma como 

referencia los comportamientos de los individuos (hombres 

y mujeres) para dar paso a la sexualidad~ temAtica que ha 

sido de principal interés, como quiera que es considerada 

la promoción de charlas y 

radio y televisión a tal nivel. Cuen ta clemá!¡;!, con 

de periodismo, para formular interrogantes y servir 



:i. n .t.f:~ y·l o CLl t(:> r !I frente a los invitados de tLlrno~ que a 

vec:e!:. lle9.:-\n cOl tres po,l'" emisj.ón. Et .. tos, son por 10 

profesionales en medicina invfz.stigación 

c:ientific:a y crunplementan~ así 10 considera la doctora 

"la secuencia expositora del programa en las 

temáticas propuestas cada noche~ corroborando mi posición 

o llegado el caso dando a conocer otro punto de vista~ 

que permite mayor claridad y profundidad~ como sucede con 

persona, el psicopatólogo sexual Luis Fernando Hoyosp 

quien ha elaborado numer~los estudios con respecto al 

c:ompcwtamien to humano en este y otros niveles 

:i.n t(0'~':\C(:j. ón humanc>. en libro, 

y·eúne mani festac:iones y 

expectativas que aclaran o mejor discuten 

actitudes frente al sexo. No acostumbra a tener otras 

personas invitadas para realizar su programa, aunque si 

se da la participación de los oyentes, como función de 

interlocutores, caso que se da de las misma manera en los 

programas de las cadenas Caracol y Radio Cadena Nacional. 

t:: o • .,. ... y 1" 

".~.~.':'l .. F.:(o?latoa Al escucha~ el relato de los 

realizadores de los programas que abordan la sexualidad, 



:l.ll~ 

respectivamente escogidos en Todelar, Caracol y R.C.N., 

se nota que tienden a ser descriptivos desde el punto de 

vista psicológico mayoritariamente. 

En general~ los realizadores se limitan a exponer temas 

para los cuales casi siempre tienen uno o varios ejemplos 

I'·ei:d.(;·~!!; qUE:' V.¿Ml del!;cl'·ib:i.(-?ndo i:\ 1 Ql::' oye·nt(:,:.s- p':II'·,,\ qUE':' e!¡;to~; 

capten mejor la idea de lo que se habla. 

no hay mayor prQfundidad en los temas que se abQrda a 

excepción hecha del relato que se presenta en el programa 

"D:i.t\loqo!:. df.~ rled:i.<:\noc:h(:·~". Allí siempre tratan de ubicar 

<':0.1 oyente dentro de contexto histórico, !:;oc:i.'il.1 y 

psicológico de los temas~ para que se tenqan al menos 

unas nocirnles básicas de ellos. 

emitir conceptos, sino que se convierte en una verdadera 

(·:~s t I'·U e tu 1'· a :i. n .1' o 1'· m ,:\ t :i. ,/ (:\ • tr·,,\ t,:tmi fi'n t() 

mensajes hay que resaltar la importancia fundamental que 

tienen lQS realizadores del programa, puesto que SQn lQS 

din~ctos los mensajes 

Lms tres programas escogidQs, 

clasifican de acuerdo a su formato y condiciones en el 

qénero infQrmativo. los realizadores se 
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manifiestan de acuerdo y coinciden con dicha apreciaciÓn~ 

ya que por razones de tiempo, cultura y restricciones ese 

es el único nivel de aceptaciÓn para dar paso al 

tratamiento de la sexualidad y otros temas que despiertan 

y motivan discusión. Luis Fernando Hoyos, 

!"ea:J.j,z",dor del Pr<:>I;,1'''",ma en Todelar dice: "Lc)s pro<;,lI"ama~) 

están cumpliendo simplemente un orden informativo~ más no 

'fOrmé\tivc), tan sólo se comunica un hecho. Algo concreto, 

por qué, las causas, los efectos, el 

desarrollo y todos los factores sociales, econÓmicos, 

mentales, etc que giran en torno al tema. Es necesario 

tomar determinaciones drásticas que brinden mayo,"es 

po~¡;ib:i.l idadf?~¡¡ df.~ f<:wmaciÓn y orien tación a 'tr~'\vés de los 

medios de comunicación, ya que de acuerdo a su labor 

dentro del proceso informativo, se está desinformando 

ante la carencia de elementos profundos y razonables que 

justi'fiquen 

tem.f\tic:as" .. 

los hecho~¡; en y ot.ras 

Así, nos atreveriamos a decir que se han desechado o no 

se toman en cuenta otros géneros periodisticos, como el 

magazin o la polémica. El género informativo se considera 

el más apropiado y ha sido seleccionado de acuerdo a la 

muest.ra determinada, sin embargo los resultados, según 

los mismos realizadores podrían ser mejores. 



-------c----.-- -----

1.1.6 

Objetivos del Programa. Los objetivos de 105 

programas se enmarcan dentro de las temáticas de orden 

social, psicológico y médico, como por ejemplo, la droga~ 

el alcoholismo, la sexualidad, el desempleo, entre otras. 

Pero ellos convergen ante todo, hacia un interés que 

expone las problemáticas de indole familiar, en busca de 

información que brinde 105 conocimientos 

requeridos para interrogantes y hecho concretos. 

profesional que realiza estos programas que abordan la 

sexualidad en las tres cadenas escogidas, procuran desde 

sus respectivos puntos de vista dar conocimientos en la 

medida en que el tiempo se los permita con respecto a la 

df.~l padrf.;>!, la pareja y sus conflictos frente al acto 

método~:> 

preservativos, etc. 

En haci,,\ 10 

sociológico y psicológico, mientras que en R.C.N. en 

""'E'dic:in,,\ FiMI'd.J.L:u· II !1 !!;f." m.:ud.·t'if.,·!;,t"H) lo!!; c:onQc:indentQ!;; f:.'n 

términos de salud y medicina sexual, y por altimo "Vida 

Conyuge-d y Vida Fii\mil:i .• !\t- II , repn;'~!!;E·nt", el punto de ... d.s,ta 

enteramente psic:ológico del individuo sexual. 

Publ i c:id<:l.d. Tanto en Caracol y Todelar~ los 

programas hablan de sexualidad, no poseen publicidad de 



~~----------------~~--- -

tipo comercial e institucional. ''1ü:mtras tanto, en 

It""f.~dicina F.,\miliar"!I su(::ede le) contrario!, hay los dos 

tipos de publicidad y se transmite en vivo y en 

pregrabado, durante la emisión de 30 minutos que dura el 

programa sufre un corte (Break Nacional de Noticias) 

terminada la primer media hora. En dicho 

espacio con duración entre 5 y 8 minutos~ se transmite 

una franja de publicidad comercial e institucional, 

igualmente se dan a conocer rápidamente las noticias más 

importantes de óltima hora~ en Colombia y en el mundo. 

La publicidad tiene duración apróximada de 3~ minutos. 

BALANCE Crn'1PARATIVO MEDICION PUBLICIDAD FRENTE A LA 

EXPOSICION DE TEMATICAS 

Todelar-"Vida Conyugal y Vida Familiar" 

Duración 30 minutos ------ FUblicidad O' ----- Exposición 

Temática 30'(100~) 

Caracol-ItDiálogos de Medianoche" Tiempo Promedio 

Duración 60 minutos --Publicidad 3~' (5,83~)--Exposición 

Noticias 3'(5~)Temática 53~'(89,16~) 

I:;:.C .. N .. 

Duración 30 minutos---Publicidad 5~(18!133~) Exposición 

Temática 24~' (81,66~) 
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Tlransmisión .. son 

transmitidos en vivo y en directo~ 10 que indica una 

tendencia hacia dicho factor del 100~. Sin embargo, sólo 

en Caracol y Tc~elar se transmiten a través de la emisora 

de la Cadena Básica. R"C.N.~ seRala la excepción al ser 

€-~mi tido a través de una emisora al ternci\ "F~",",dj.o Calidad" .. 

Por ello, se brinda la posibilidad de participación al 

oyente con respecto a 10 tratado en ese momento por parte 

de los realizadores de dichos programas. Espontaneidad y 

naturalidad, son dos palabras que sirven para describir 

en cierta forma el manejo y conducción del espacio, a~n 

sin discutir la previa o nó preparación del programa, 

puesto que de esa manera la interlocución brind(,~ 

posibilidades que dan sobre la marcha el curso a la 

exposición de realizadores, invitados y oyentes. 

Ciern.,.. Las variables y el modelo 

comparación nos permiten determinar una tendencia del 

representada en los programas de R.C.N. y 

ha no realizar ninguna clase de síntesis o 

elaboración de conclusiones con respecto a la temática 

desarrollada en ambos espacios por un lapso de 30 

minutos, simplemente se corta y se despide brevemente a 

lo~;;. oyf?n tf?~¡;. 

Tan sólo en Caracol~ la Doctora Nader con su programa 
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representa el 33,33~~ como muestra fiel y ce~ida a la 

formulaci6n de conclusiones y sintesis un poco antes de 

terminar el programa en definitiya~ para luego despedir a 

sus radioescuchas en forma sencilla y cordial, en la que 

a veces manifiesta el tema e invitados del pr6ximo 

Cortina P~sical. L.a llamada y conocida 

"cortina musical" es utilizada por todos los programas en 

f.-~l mOflH-:mto de ~.u pn-:~!;;ent':tc:i6n!l f.-~s as:í. como en le)s 

pregrabados se tiene por costumbre acompa~ar la voz del 

locutor con mósica, identificando, dicho sea de paso el 

comienzo y despedida del espacio o programa. En Caracol, 

incluso se hace en cuatro ocasiones, debido a la 

despedida de la primer media hora y el regreso para la 

!;;egunda del programa, aunque no se hace 

como en su inicio a las 11:00 pm y su 

cierre a las 12:00 pm. 

Fondo I"Jusi cal. Los programas tienden a 

realizar fondos musicales, o sea mósica a mixer, términ(;) 

que define el sonido musical en forma muy Suave y por 

debajo de la modulación del locutor, presen t .. ~dol'· () 

periodista en programas radiales. En este caso, en el 

espacio que dirige Octavio Ramirez Martinez y en el de 

L.uis Fernando Hoyos, se deja un mixer que identifica o 



co:i.n c:i.cl~"?! 

des p€-:d ida. 

con la cortina musical de presentación y 

La doctora Lucia Nader, no lo hace asi, 

s :i. m p 1 (·?(IH·~'n h? en la mayor parte de las ocasiones lo 

uti1 i Z'!\!I enn t(~Un,:l~;; mu~;:.:i. c<:\l(:,,~;; df.~ d :il.l('·W~;>":\ :[ndc)l(·:~!1 dI;;' ¿-\l<'Jtm<':\ 

m," ..... (·:.'I'·,i\ Ir~?16\c:i.C)n.;:i.do~:; con (,~1 t(,~m .. ;\ ,;\ tI'·," t.:\r .. 

¡:~u :i. el o~; .. Los programas en su to ti:\ 1 :i. d .\\(:/ !I 

tienden hacia la participación de los oyentes por via 

All:í. !I se presenta a su vez el 

fenómeno técnico propiamente dicho, o sea que dificulta a 

la audiencia del programa poder captar eoh la clar1dad 

apropiada las voces de quienes participan. Esos sonidos 

se manifiestan con interferencias, retroalimentación del 

sonido (feed-back), u otras circunstancias de conexión 

que no logran comunicación en óptimas condiciones. 

5.3.3.14. Sónidos Icónicos. Con respecto a los sonidos 

icónicos, estos sólo son utilizados en Caracol, más 

en su pregrabado de y 

despedida~ cuando se escucha el sonido de un teléfono, lo 

que refuerza el sentido del mensaje que el locu -1:.01'· 

invitando a los oyentes a participar en el 

Si lf.m cio~;. la la 

Pi:, 1'· t i ei. P,,\(: i ón telefónica a pesar de los. beneficios que 



a nivel de interlocución e interrog<!\ntes, 

enriqueciendo l<!\ charl<!\ y el contexto gener<!\l del 

dificultades que f:>on 

"in(;.:.vi t.:\bles" • Entre ell<!\s como ya lo dijimos se 

encuentran los ruidos propiamente dichos, pero igualmente 

~;e C:<!\f:.' f:.'n el otro. ex tremo!l los silencios, éstos se 

convierten en baches dentro de la producción del program<!\ 

afectando calidad, sentido o cualquier otro tipo de 

elemento que se refleja en 1<!\ estructura del espacio. 

Locución. En los programas que abordan la 

sexualidad se tiende <!\ tener un locutor centr<!\l~ que 

se dest<!\ca por ser un profesional de la medicina y 

A su <!\lrededor gira 1<!\ mayor parte de la 

exposición de la temática en referencia, 

tiene la ob1ig<!\ción de moderar l<!\ p<!\rticip<!\ci6n de las 

person<!\s invit<!\d<!\s como especi<!\listas expertos en la 

materia sexual y que poseen o tienen responsabilidad y 

v:í.nculos dil"ecto~; con el tema tr<!\tadc>. 

En "Diál()g01;; d(·? M~?d i<!\noche" Doctora Lucia N<!\d~"(OI" 

cuent<!\ con un interlocutor a su lado, independiente de 

~;;u~;; :i.nv:i. ·t .• Ó\d()s. En "1'1(-~d i cina Fami 1 i .. '\r"!I El Do(:tor Octavio 

tiene a su l<!\do <!\ Luis Alfonzo 

S<!\l<!\l<!\r como <!\sesor periodístico. Mientr<!\s que en "Vida 

Con)'ugal y Vida Familiar"~ Luis FE-~rn<!\ndo Hoyos 



--- ~- ~ ~- ~~-----~.~-~-.------ ----

P-¡;;:l c(:) 1":\ tólQgQ Sexu.:\l €~~:; quien (:\(.:~-::.(-?mpeña dicha lab(:)r ch,~ 

loc:utr.\I'· central n 

V ('.H:: <':\1 i z .. :\('~ i ón • DentrQ de la cQncepción y 

manejo técnicQ del medio, en este caso la rad:lQ~ existen 

al(,;Iunos pal"'ám€-~tl"'()f';' que señalan respectivamente si se está 

realizando el programa en forma PQsitiva~ negativa, 

aceptable, adecuada, con respecto a la claridad con que 

se emite y se recibe el mensaje. Así la vocalización 

merece un calificativo, y escuchando los programas y 

cuestionandQ al respectQ a especialistas en dicho ramo 

(locutores, academicos de locución, periOdistas), hemos 

llegado a la cQnclusión que en los tres programas que 

abordan la sexualidad, en la radio caleña se realiza en 

buena forma, ya que se permite el buen entendimiento de 

J. c) que allí se dice, en cuanto a la producción 

vQcalizadQra y la capacidad auditiva comQ puntQ de 

entendimiento del lenguaje y de cada palabra. 

Entonación. la entonaciÓn 

también hace parte del concepto técnico de la radio. 

Ella cQntribuye en forma positiva a los resultados 

receptivQs de un mensaje~ y en los programas escogidos se 

realiza una buena entonación que permite manifestar que 

en ese sentido existe claridad técnica en el mediQ. 



1:::1 tmo. los dos conceptos 

anteriores, junto a ellos, el ritmD~ la velocidad con que 

r1 tRl<:) 

de transm1 1:>1ón. Con respecto a ello, en Caracol y Radio 

"Medicina Familiar" indican una tendencia hacia la 

combinación de ritmos. Mientras tanto, en Todelar Luis 

Fern"i\ndo H(:>yos en "Vida Conyugal y Vid.:", Familiar", 

un ritmo monótono tedioso. 

Actitud de los Realizadores. Los programas 

escogidos tienden a mantener una actitud positiva de los 

recllizadore!:-> hacia los interrogantes o confl i ctC)S 

presentes en la temática sexual o de cualquier otro tipo. 

~\.3 .. ::).2:I.ft Objeb.vielad. En cuanto a la objetividad, 

concepto por cierto manejado en gran número por diversos 

estudiosos e investigadores ele la comunicación, se 

encuentra al escuchar los programas de Caracol y R.C.N., 

puesto que de alguna manera en la primera cadena, la 

doctora Nader emite su concepto profesional y recurre a 

su vez a otros conceptos de profesionales, procurando dar 

una visión más amplia y con diferentes puntos de vista 

con respecto a la situación de la pareja, la paternidad 

responsable~ el homosexualismo~ los preservativos~ etc. 

Igualmente el médico Octavio Ramirez Martinez en Radio 
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Cal icl"H:I!f mani ·fiesta ~¡;iempre su pun to d~? vista COfn<:> 

profesirn1al de la medicina y basa este (de acuerdo a como 

s(;? lf? escuchó y comprobó ~?n la visi ta de campo) , 

en diversos los comentarios a partir de estudios, libros, 

investigaciones y ccmceptos serios y concretos que 

det(';~I'·mj.nan 

cono c j. m i~:m to 

c::i.€m t:í. ·1'i c:amen te el compoy·tamümto y 

del ser humano, sus 

genitales, sus funciones, los métodos anticonceptivos, el 

embarazo y sus cuidados, el homosexualismo, entre otros. 

La excepción la encontramos en el 

F~?rnando 

c:on Cf:~ptos!l 

Hoyo~¡;, 

con 

quien emite tan sólo sus 

bas€" a su 

cayendo más que como profesional, 

py·opios 

social y 

c()mo un 

individuo comOn y corriente con conflictos, 

ventajas y desventajas con respecto a la conducta humana 

y entre ellas la sexual. 

Valoración. Por mOltiples causas bien sea de 

P<."".I'·ti cj. pac:ión ()yente~¡;, 

restricciones aficiales, etc en los programas a pesar de 

tener invitados y llevar adelante una temática concreta, 

no se posee un orden de valoración, que justifique la 

secuencia o linealidad del tema. 



Lineal id.:'\d .. De igual manera ratificamos la 

in(f~x isten Cie\ la un." 1 :i.nf:~al ielad en la exposición 

temática, por parte de los realizadores y el personal que 

participa en la producciÓn de estos espacios radiales. 

Pr·eelt")m:i.n io. En lo~s prC)gl"¿:\mas "Diálogos de 

IYJecl :i .. ,"tI1c)che"!I "I"edi cin.:" Fami 1 iar" y "Vida Conyugal y Vida 

Fami 1 1al"", ~se ·U.ende a sost.f:mer un pr'edominio a tencional, 

debido a la manera en que se logra evidenciar identidad 

con los oyentes, en el que la comunicación telefÓnica 

desempe~a un papel importante y concreto. 

5.3.4. Los Mensajes. Algunas definiciones: 

Desde su más sencilla definiciÓn hasta sus más complejas 

interpretaciones, el mensaje ha sido un elemento vital en 

los procesos sociales ele comunicaciÓn. 

"Para Everet M. Rogers, profesor en ComunicaciÓn 
y Demografía en la Universidad de Michigan, el 
mensaje es el estimulo que la fuente (emisor) 
transmite al receptor. Es precisamente aquello 
de lo que trata el acto de comunicación, es la 
:i.d(f~':\ que Sf:~ comun i c:a" (33) 

"Otra def:i.n:i.ci.ón la tÜ?nf? .j(-?SÚ~l l'1art:í.nez Al berto~¡;!I 
catedrático de redacción periDdística, al 

(3::-;) fmGEBS p Everet. tri .. ~.~.l. t1.~r.t1¡H,-j.ª. J;.!lÍQ.r.mª.:t.ly'.Q'!'M' 
Barcelona, Editorial Ronda General Mitre, 
p. '71. 

ed. 
1.977 
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FefeFiFse al mensaje como aquel elemento que 
pretende establecer una n~la(".:i6n comunicativa 
entFe unos emisores y unos receptores" (34). 

su parte~ Julia Maria Rubiano, licenciada 

filosofia y letras 10 define como: 

"El obj&.>to mismo de la comunicac:i.6n; está 
constituido por el contenido de la información 
transmitida; es la informaci6n codificada y 
enviada pOF el transmisor al receptor a través de 
un c:.;\ni:\l". C,5) 

el punto de vista de la psicologia de 

"Aquellas objetivaciones dotadas de s:í.mbolos que 
un individuo humano (como emisor) envia a 
otros individuos (perceptor), paFa crearle o 
mpdificarle modos de conducta". (36) 

en 

la 

Retomando los puntos de convergencia en estas y otras 

definiciones investigadas, nos referimos a los mensajes 

como los estimulos o causas producidas por un emisor para 

conducta y procesos vivenciales en 

( ::,4) t'IARr:r NEZ Al.BEHTOS, José l.u i s • 1;;.1. m§?'!lE:ªj.~. 
;f:.D.:f.~.~.!::-.rn.ª .. t;i,Y.th. ~~ (~d. B .. :'trc~"?l(:ma, Ed i torial Rond .. ~ 
General Mitre 1.977 p. 70 

(35) RUBIANO, Julia Maria. 
~.~.9!!l\,~!::L:i: .. r,;.m .. r,;.;i,.Qn. !;J¡~ .. r,;.r.:.~: .. 1~ .. ~ .. 
Norma. 1.981 p. 8. 

I~~.~ .. t:.r..ª.li~g .. ~ .. ª?~ 
3 ed.. Bogotá, 

º~ l.ª. 
Editorial 

(36) t'IALETZKE!I 
ª.º.r,;.i-.. ª.l .. ~ .. 

f~.~.r..hª.r.:.fL~.. f.::á.;i,J;;.Ql.Qf1.,L<1\ fJ..fi? 
5 ed. Quito, Ciespal, 

1.S). ~;'.9m.~~[L:i: .. !;;.ª.r,;.~:.Qn. 
:1. .98~~. P 8!j. 



Por otra parte, los mensajes tienen otros elementos como 

los ~¡;:í.mb() l()s!l códigos y significados que los 

caracterizan y~ en los cuales 105 autores mencionados 

también convergen pues, manifiestan que los mensajes 

están compuestos por simbolos, que tienen uri significado 

que d(~be ~:;(¡W comp.¿:\ • .-tido entre la ·fI,.Hi?nh? y su rece.ptOl'- ':0\ 

través de procesos de codificación y decodificación. 

A esto, ~e agregan las muchas formas que según los 

teóricos pueden tomar los mensajes y, que van desde la 

palabra impresa o una serie de puntos y rayas que fonnan 

una especie de clave, hasta los sonidos y la comunicación 

ve ... ·bal. 

Concebido el mensaje de esta manera, y yendo de modo 

concreto a los mensajes que abordan la sexualidad en los 

prc)<;.lram.,\S radiales escogidos, es posible afirma.'- qU€" 

éstos (los mensajes), se reconocen como tales dentro del 

proceso comunicativo de esos espacios donde se emiten, 

con sus re~¡;pectivas c<.,r .. ,cter:ístj.c<.,~¡;. 

Hay unos emisores (realizadores) que lanzan unos mensajes 

previamente codificados con base en una experiencia 

profesional acerca de~ tema de la sexualidad y, la 



utilización de textos~ estudios y estadisticas que le 

sirven de apoyo~ a través de un medio concreto (la 

radio), a fin de llegar a sus oyentes (receptores) 

ciertos efectos, que en este caso se 

pan:\ 

ven 

representados en el hecho, que una vez, dichos receptores 

captan los mensajes, se reportan de manera inmediata a 

través d~:~l. teléof:ono para opinar, consu1 tar f.) (:ri ti car los 

mensajes emitidos. 

Tipo de Mensajes. Francisco Sanabria de 

acuerdo con ~n texto realizado por teÓricos de la 

comunicación como H.D. Laswe1.1, Charles R. Wright, y 

Roger Clausse entre otros, establece la existencia de 

cuatro categorias de mensajes:informativos, 

formativos y dispersivos. 

persuasivos, 

Los mensajes informativos son aquellos que pretenden una 

simple y en principio desinteresada transmisión del 

Los persuasivos, intentan por el contrario cierto grado 

de convencimiento en los sujetos receptores y, a ser 

pO!l;.:io ble también cierta modi fi cación en las acti tudes de 

Los mensajes formativos son los que 

buscan una mayor educación y enriquecimiento intelectual 

d~? l.o~;; públ i C()s. 



F:i.nalflu·:m t(o:¡.!' los mensajes diversivos!, son aquellos que 

psrf:.i<;Juen básicamente" la distracción y 

entretenimiento de los individuos. 

Aplicando estos conceptos a los mensajes que se presentan 

en los programas que abordan la sexualidad!, 

que se clasifican dentro de los tipos 

in·1:0I'"fn ... "\tivc)~¡; y pen¡;uasiv(:>~: •• ()b~5ervemos los si9Uif?nte~5 

Caracol, del dia 9 de mayo de 1.991!1 Lucia Nader 

man :i. 'fes tó : 

"A propósi to d€-~ 1..,\ v1s1 ·ta (:\ nu<:'st ... ·o p..,\:Í.s del 
coordinador genera1 del programa mundial de 
prevención del Sida ante las Naciones Unidas~ la 
Organización Panamericana de la Salud y el 
Ministerio de Salud de Colombia" han dado a la 
luz pública las últimas estadisticas sobre el 
incremento en el indice de infectados por esta 
ü~I"Ti ble en·f(o?",·medi-\d. E~:;t.:-\~:; ci 'fras demuest.ran que 
la población afectada no sólo se limita a 
prostitut.as y homosexuales sino!, que ya existe un 
porcentaje representativo de personas afectadas, 
que antes no estaban incluidas dentro de los 
grupos de "alto riesgo"_ Esto demuestra que 
debemos tener mesura en nuest.ra práctica y 
conducta sexual para evit.ar est.e problema y en 
donde lo más recomendable es el uso de 
preservativos y una relación estable con su 
p .. "\n~j .. ,," (Vel'" .":\nexc) 1). 

NOTA: La Doctore\ Luc:í.a "Iad€-~ ... · se re"fiere c:omc) grLl~)OS de 

"alto ri(~sgo" aquellos donde se ubi(:an los 



bisexuales, prostitutas y personas de 

activa práctica sexual con diferentes parejas. 

Como se observa, el mensaje es informativo, en el sentido 

que notifica al oyente acerca de la realidad concreta 

cual es, el nuevo y mayor indice de afectados por el sida 

de acuerdo a un informe que se dio a conocer por la 

Organiza~ión Panamericana de la Salud y el Ministerio de 

Halud. 

La parte persuasiva se observa en la recomendación que 

hace la doctora Lucia Nader a los oyentes para que tengan 

mesura en sus relaciones sexuales a fin de prevenir el 

contagio del Sida, utilizando preservativos y manteniendo 

una pareja estable. 

En l.:" Emisión del pY'ograma "Vida C(:myugal y 

Familiar" df~ Todelar ll ~?l dia '7 de mayo d~? 1.991 ~?l d()ctor 

Luis Fernando Hoyos manifestó: 

"Está phmam€-:mt(0 compy'obado que los jóvenes d(~ 

hoy en dia, hombre y mujeres hacen el acto 
sexual a más temprana edad, lo que ha 
n~pn:~sentaclo un confl i c:to generacional entre 
padres e hijos, que afecta seriamente la unidad 
'f'am:i,U,.,\r n 

Por otra parte, esto ha hecho que se incremente 
de manera notable la paternidad irresponsable Yll 
asi es como observamos hoy en dia jovencitas de 
1.4 y 15 <:\ño~¡; trat..:'\ndo dc-? educar I"e(:ién nacidos Yll 
en el peor de los casos, abandonándolos ante la 



incapacidad de ofrecerles alimento y protección~ 
por falta de apoyo del padre y su familia. 

Esto queridos oyentes, debe ser motivo de 
reflexión~ para que en nuestros hogares se 
discuta la sexualidad abierta y profunda~ente 
porque los tapujos y tabaes que se han creado 
frente al conocimiento sexual, lo anico que 
acarrean son problemas serios que perjudican a 
m.l(;?st.ro~¡; hijo~¡;" (Ver <:\nexo ~~). 
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El text.o en si represent.a una información acerca de lo 

que es la temprana relación sexual de los jOvenes hoy en 

dia y los perjuicios que ésta trae a ellos, sus hijos y 

padl'·e~¡;" 

El plano de la persuación se manifiesta en el llamado 

a reflexionar que el Doctor Luis Fernando Hoyos hace a 

padres e hijos acerca de la educación y el conocimiento 

de la sexualidad. 

En la emi~;j.ón del pn)grama "MetHd.na Familiar" de RCN, el 

dia 3 de julio de 1.991, Octavio Ramirez Martinez 

mani·festó que: 

"ITluchos de nosotros tendemos a creer que el 
h(:>m<:>sexual.:i.smo e~¡; una conducta anormal sobre 
todo, para quienes tienen una práctica sexual 
normal entendida ésta, como la que se da entre un 
hombre y una mujer. Sin embargt")!t diversas 
investigaciones han demostrado que no todas las 
personas que manifiestan ese tipo de conducta 
(homosexual), lo hacen por simple gusto o 
atracción sino, que ese fenómeno tiene una 
explicación de tipo orgánico y biológico dentro 



del cuerpo humano. 

Por tanto~ debemos considerar este factor 
orgánico-biológico que se presenta en dichas 
personas y que resulta ajeno a su voluntad, para 
no lanzar juicios a priori, discriminac~ones o 
(:Ies<":\p,"c>bac:iones u (V€-~r anex() ~». 

En este ejemplo, lo informativo está representado en la 

explicación que el Doctor Octavio Ramirez hace respecto a 

la conducta homosexual y que puede ser voluntaria "",.,. 
'"_ .:Jo 

o involuntaria si hay factores biológicos y 

orgánicos que intervienen en ella. 

Lo persuasivo está en la consideración que el Doctor 

Octavio Ramirez propone a los oyentes, para que entiendan 

que no es justo lanzar juicios a priori o desaprobaciones 

a personas homosexuales, puesto que no sabemos cuales son 

las verdaderas causas para que esos individuos act~en o 

tengan una conducta de ese tipo. 

Usos del Lenguaje. Más que la cuestión de que 

lenguaje, nos interesa para efectos de esta 

:i. n vf.-~ !o; t :i. (;.1'" c :i. ón los diferentes usos de éste en 

relaciones sociales. 

Bigu:i.endo parte a Jakobson~ reconocemos por lo 

menos cinco tipos de uso: 



I;:(~·f(:~ "'·f.:-n e: i. ¿-\ 1 ( :i.ncli ca t.i V(), 

f:~X P 1. i ca t. :i. vo) .. 

5 .. 3.4.2.1.1. Referencia Indicat.ivo. Se t.rat.a por medio 

de uno o más enunciados de se~alar algo. 

Referencial Valorativo. Incluye un mat.iz, 

una connotación, un énfasis por medio del cual el emisor 

busca, atribuir algo al objeto de su discurso. 

5.3.4.2.1.3. Referencial Explicativo. Desde un punto de 

vist.a formal, este uso se dirige a dar razón del por qué 

d(:~ c\lqo. 

Uso Apelat.ivo. Discurso centrado en 

Hay una gradación que va desde un simple 

de atención hasta una orden, pasandc) por 

distintas formas de exhortación. 

U!!;O Ex pn,,'s:i. vo. Discurso centrado en el 

emisor. O bien alguien habla directamente de si mismo o 

bien dice algo de si mismo a través del tono de la voz, 

de la selección de palabras, del uso de diminutivos. 

Centrado en el mensaje mismo. 

Se emplea aqui el término "poético" en el sent.ido 



etimológico del trabajo y, en el caso del discurso~ de 

trabajo sobre los signos. Pasa a primer plano ~a 

selección y combinación de términos. 

Uso Lúdico. Centrado en el emisor y en el 

un lado constituye un 

€-~xpn;~s:i.vid("d ~ d€-~ otn:)" un .:iue<:Jo ccm la se~Lecci6n!l la 

combinación o la reiteración de los términos. 

Aunque en el fluir de los discursos que aparecen en los 

programas analizados ninguno de estos usos aparece en 

forma aislada, nos fue posible reconocer tendencias hacia 

unánime en los tres programas dentro de los 

indicativo y expl.icativQ. 

Algunos ejemplos captados en los programas son los 

Uso Referencial Indicativo: 

del dia 3 de abril de 1.991" Octavio Ramirez Martinez 

mi:\l"l i ·f(·::>~;; tó que: 

"El fc: .... moso sd.ndrome de inmunode·ficiencia 
adquirida (SIDA)" está invadiendo nuestrQ país y 
Cali se encuentra entre las tres ciudades que 
presentan más alto indice de personas afectadas 
por este VilrUS". 



Caracol~ del dia 22 de julio de 1.991, Lucia Nader 

d:i .. :io: 

En 

t. l./:\ vj.()lac:ié)n j.mpl i ca r"ei:\l j. Zi:\r" f.·~1 ac:tc) 
sexual por la fuerza en el cual, la persona 
.':\fec·tada s;t.l·f:lr(7~ s,evero!:. dañ<'1s. ·fís:i.C:C)S y ment.alet:;''' " 

Vida 

Familiar" de Todelar~ del día 19 de abril de 1.991~ Luis 

Fernando Hoyos expresó: 

tiA pesar 
(~duca t.i vo, 
dado en 
!sexual :ldad 

de los grandes avances a 
tecnológico y cient.ifico que 

el mundo entero~ €i'l campo 
aún sigue bast.ant.e est.ancado. 

nivel 
SE-? h¿-\n 
de la 

Para. citar los ejemplos de uso referencial explicativo~ 

los ejemplos anteriores ya que en ellos los 

realizadores de los programas hicieron una posterior 

.explicación de lo que allí est.aban manifestando: 

En "1'ledi d.na Fami 1 iar'" de F~CN el D(:;.c:tor Octavio Ramí r-Ei'Z 

" ••• ("~sta pn:>pagación en Cali se debe a varios. 
factores como son: la gran afluencia de t.uristas 
que tiene nuestra ciudad, y la proliferación de 
moteles, casas de citas, servicios de masajes y 
otros sitios en donde abunda la promiscuidad 
~¡;'f:¡.xual" • 



En 

11 Porque a parte de causar desgarramientos o 
hemorragias que pueden ser mortales, es muy 
dificil que las personas violadas acepten nuevas 
relaciones sexuales aunque tengan voluntad de 
h(:\(::(~~ Ir]' (:)" .. 

I::.n 11 V:i. d<:\ ConYU(.:.I,0\1 y V:i. d,:\ F ,:\m:i.l :i. ,:\1,·11 

Fernando Hoyos explicó: 

" ....... Pu€·~~:; 1.:\ ~:; t".€;,~;; tI'· :i. c c:i. on €~~¡; y t,:\ b(I.~:.~!¡; ·t: I'·€-m t€-~ ,0\ 
este fenómeno social no han dejado de existir y 
por el contrario e11<:\s se han extendido <:\ otros 
estamentos que en determin<:\do momento podrían 
d<.~~¡;(~:'mp€,'ñ':\lr un p,!\pel pOl¡;i t:i. vo E'n ·favcw cl<~~ 1,,, 
(;~duc¡iI(::í.ón S(·:;'xual" .. 

I...u:i.s 

Análisis de Mensajes. El tratamiento de los 

mensajes que abordan la sexualidad. 

Aunque sobre análisis de mensajes se han 

diversas teorías que durante hace un buen tiempo discuten 

desde sus respectivos puntos de vista, 

tendencias y alcances de los mensajes; 

] ., p'···oc . <:1 m ,:! 1'· .. a comun :i. C<i! c i ón como un 

pé\rt1 e1 p<:H:ión v .' complej1dad~ todo 

cuando su transmisión o difusión es de tipo masivo. 



--- -------~----:-------~----- -- ~-,. -

Así, con base en teorías funcionalistas, estructuralistas 

o criticas entre otras~ investigadores y teóricos de la 

comunicación pretenden determinar los mensajes bien sea 

observando los efectos que estos causan~ las partes que 

ellos p.:'\rti d. pan () l.:'\s cr:í. tica~;t 

contenido~¡;. .. 

Es necesario anotar~ que dichos estudios han planteado 

l<\\~:; n?~¡;,pf?ct:i.va~¡;. :i.nv(·?1:; tigaciones; de 1 .. "'\ C(JlIlun i c.:\€.:ión com() . 
ciencia enteramente independiente y particular. Ello no 

representa en si, error alguno; ~;;in embargo, implici:\ 

1 im:i. tan tes análisis puesto que esta 

investigación requiere de un concepto unificador entre la 

comunicación y otra rama de las ciencias sociales, que en 

este caso es la psicología porque es el campo donde hemos 

ubicado la temática sexual. 

En 1 (J ~¡;U cfJ~;t:i V() , tomamo~¡; el text() "Psicología de ].." 

elementos que más se adecuan para el análisis de mensajes 

que abordan la sexualidad en los programas escogidos, 

psi c(Jlóg ico y 

cotnun i c:a t i v€.") u Por tanto, el análisis de mensajes que 

la sexualidad en función del tratamiento que 

éstc)s tien(~m en los pn:H;jram.:\s "l'Iedicina Familiar" de F~CN, 
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se hizo con base en 

n~li:\c:i(:me!?;. ·t:und .. ¡\mem tales qUf.~ t.;egún Gerhé\rd t'laletz k€~ se 

dan en el campo de la Comw1icación Social: 

El comunicador y el mensaje 

El mensaje y el medio 

El perceptor y el mensaje 

El Comunicador y él Mensaje. De acuerdo con 

Maletzke las relaciones entre el comunicador y el mensaje 

t ". an ~¡; Ctt ,'·n·?n alternativamente; po,,· un .. " el. 

comunicador es autoF~ productor del mensaje y determina 

ampliamente su temática y fOFma~ por otra~ el mensaje 

ejerce influencia en determinado modo sobre su autor. El 

primer caso es llamado producción; la dirección de la 

acción va del comunicador al mensaje; el Segundo se 

:i.nY€-~"·j:¡'o • 

5.3.5.1.1. Aspectos de la Producción del Mensaje. "Ba.:io 

la producción se eMtiende el proceso integral de la 

c:recH::i.ón !I desde las primeras motivaciones en el 

instante en que el 

objetivado se desprende de su autor y principia BU 

(o?xist.€mc::i .• ::a. propi.:\" C>7) 

MALETZKE~ op c:it, p. 129 



- --- .. _. -~~--~---

:1.:;)9 

En hay dos aspectos que ct1i:\dyuvan 

dec: :i. s;.;i. veunen te en de la Ct1mun i c:a e: :i. ón 

a) Las intenciones del comunicador 

b) La Selección del tema 

Las Intenciones del Ccununicador. t'laletzJ.-:.e 

plantea 3 tipos de intención a saber: 

Subjet:i.vo ObjE·~t.ivo .. La intención de 

orden subjetivo es aquella en la que al comunicadt1r le 

interesa descargarse mediante la expresión, aliviar 

tensiones psiquicas en el acto de la formulación y 

obj E-~·Uv':H:ión n En esta opt1rtunidad, la idea de un 

perceptt1r en ~Jtencia queda ct110cada en el ·ft1ndt1 !' 

prácticamente la idea ya no está destinada a "persona 

E~ el caso de la intención de orden objetivo, 

el comunicadt1r se propone conseguir en el perceptor 

determinados efectos que pueden ser abarcados en varias 

catE-H;'lolri.:-\s;:: en treté'ner, relE~vaY· de tE;'n~.ión!l JI d i s tY·«"i\er Jl .... \1 

transmitir valores!, proveerle datos actuales 

e influir en las actitudes del perceptor. 

En la realización de los programas escQgidos y, en 

general, en la práctica periodistica, desde luego, sólo 
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raras veces las intenciones son categóricas e inequivocas 

teóricamente~ a primera vista~ pues!, a 

varias orientaciones :i. n t.f-"n e i on <!\ 1 (.::0 S 

:i. n !,; (~) p .:\ 1'· ¿il b 1 ((.~!;;. .. Asi por ejemplo Lucia Nader, en la emisión 

d(·:~l pl'·oqlr,:\m,;\ "DiAloqo!;;. d(·:·~ I'·/edj.,:'tnoche" clf:~ C,;\I'·,:\col!, d(i~l :I.ll 

Junio de 1.991 !,. E' 1'· (.:.~ .. /: :i. 1'· :i. Ó «!\ 1 

importancia que ese est.ado tenia para ella y debia 

para toda mujer, invitando de paso a las 

con 

responsabilidad y amor los meses de gestación. 

Mediante este mensaje, la sexóloga tuvo la int.ención de 

:i. n !,. t 1'" U :i. 1" perceptor, influir en sus 

p"·OVOC'¿illrl(·:~ ciertos actos, para lo cual se valió de la 

con V(·:·~ 1" !;.,:'. c :i. ón • 

Ejemplos similares a este se observaron en los programas 

11 \):i.d¿\ Conyug¿-\l y V:i.d,:\ F':lmi 1 i<!\I,·1I de Tochi!' L:-\ ". y 11 Diálogc)s de 

IYlecl i':HH::.chf?" de C,:\racol .. 

Manifiesta-Latente. Si el crununicador no 

oculta las intenciones, hablamos de intención manifiesta. 

En el caso de la intenciÓn latente o disimulada, 

Ciilmbio, el trata de impedir que 

rf.·:'conoz cC\.n !:.us motivos 

au t.én t:i CO!;. 

en 

lo!;; 



in ten ci(:m(,?s que tienen los 

1'·E'.:\liz.:\dores d€" los pl'"ogram,:u: .. ¿'\bord,'H:Jc)s;., silnpl€''>mente cc.m 

escucharlos resulta bastante dificil pues, aunque de 

ap.,\ren te !I ü'\s in ten c:icmE-~s del comunicador 

como manifiestas!, éste pueda callar 

verdader.:\s intenciones y en cambio!, pretextar fines 

distintos de los reales de modo tal que son aceptados por 

1.:\ sociedad como éticamente positivos o que guardan 

(,?~:> pe e: :i. ¿\ 1 cOIyfonn:i.dad c()n las actitudes y 

existentes en los perceptores a quienes van dirigidos. 

Estas intenciones de orden latente están pues, 

única y personalmente al comunicador. 

1 igad.:"s 

Por 10 que a las intenciones manifiestas se refiere, un 

ejemplo representativo en 105 3 programas se observó en 

1.,\1:. f?mi ~:;:ione5 de ""·'f."?d i c1I1.:'\ F ami:l. j. a .... u df? Re", "Diál()g()s de 

,vled 1¿moc:he" d~' Caracol y 11 Vida Conyugal y Vida Fami 1 :lar" 

de Todelar, de los dias 17 de Julio de 1991, 9 de mayo de 

1.991 y ~~4 de "ü)ril de 1991 Irespectivamente" donde se 

trató el tema del Sida y, sus realizadores confluyeron en 

manifestar el gran peligro que representa el aumento 

vertiginoso de infectados de Sida, sobretodo, teniendo en 

cuent.:\ que a este virus están expuestos no sólo los 

adulto. sino los pequeRos recién nacidos. 

los realizadores no vacilaron en dar datos 



estadisticos que mostraban un alto porcentaje de personas 

contagiadas por el síndrome. 

Dispersa- Orientada Firmemente. Si el 

comun:i. ci:\dor' un dE·termin.:'\do ~ 

no muy de 

pen::f.·~ptores !l su intenciÓn es dispersa. S:i. Em cambio se 

propone abarcar e interesar a un determinado circulo de 

un circulo que se halle caracterizado por 

(·:~d¿l.d , 

1'"(:-:-1 :i.q:i.ón II E·te:) II estamos en presencia de una intenciÓn 

firmemente orientada. 

En este orden!, los 3 programas se encasillan dentro de 

una sola de las intenciones, que es la dispersa, pues de 

acuerdo con los propios realizadores, sus programas no 

la intención de abarcar un público v , 

las clases sin discriminación alguna. A esto se agrega, 

cobertura que posee el medio radial, 

i (Jl P 1 :í. c:<:\ ~:;.ea muy 

La Selección del Según ¡V/a 1 e t z J.-:.€.~, 

número de los objetos potenciales de 

informar es infinitamente qrande~ 



------- -----~--~-------

"S(:~ pn~(::i.~:;.a pOI'" v:í .• ::" d(·~ ~wincipio!, de un .:·\(:t() 
selectivo antes de que el comunicador se ocupe de 
un tema" ( ~:)B ) 

Con cada acto selectivo, el comunicador toman parte 

decisiva en el proceso de la comunicación social: sólo 

aquello que él recoge y configura llega a ser materia de 

la oferta y puede provocar vivencias y efectos en el 

perc:e~ptc)r u 

En los programas analizados, este acto de selección es 

determinado en parte por los realizadores en cuanto a 

personalidades por sus capacidades e intereses, actitudes 

y opiniones, intenciones y factores valorativos, el mundo 

de sus vivencias subjetivas y la representación que se 

forjan de si mismos. Sin embargo~ los realizadores no 

son libres en sus decisiones. Numerosos factores y 

del campo de la influyen, 

canalizan y delimitan la selección. Seg6n palabras de 

los propios realizadores, se ven obligados a sujetarse a 

los planteamientos de finalidades y a las directivas de 

sus temas y de sus instituciones periodísticas. Suelen 

además influir en su trabajo las probables reacciones de 

su flH;¡.d i(:> ambien te pl"i v.::..do y pn:>·fer .. :i.onal!, bien Sf:? tra te d(,~ 

"fam:i.l:i.an;¡'l1> o conocidos;., amigot.;. C) €~nemigos!l bien!, de 

(38) Ibid., p. 128 
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personalidades conductoras, de superiores o de inferiores 

.:i ~~r árqu:i. cos u Además agregan los re~lizadores de los 

programas abordados, que la representación que cada uno 

d~' ello1:. se ·forji:\ del pet~ceptor como r:¡.u 11 C:<'1n trincan te" en 

la comunicación también influye en la selección. 

Con todos y cada uno de estos factores~ la selección de 

los temas a tratar arrojan ciertas estadísticas que de 

acuerdo con las misiones grabadas entre elide abril y 

el 26 de julio de 1991 son las siguientes: 

En (io~l p,"'c)gr .. \ma "JYJedi cina Fami 1 i.:\,,-II de J;~CN, ~;;u real i z.:\dor 

Octavio Ramirez, dispuso de 25 horas de emisión, de las 

cualer:; 10 destinó a tr.:\tar 1.:\ sexualidad en los. 

siguientes temas: hermafrodismo-homosexualismo, sida, 

enfermedades venéreas y planificación familiar. 

realizadora Lucia Nader dispuso de 50 horas de emisión, 

de las cuales 25 destinó, a tratar la sexualidad en los 

siguientes temas: homosexualismo, enfermedades venéreas, 

S:i.da, pl¿·m :i. fi c¡:\ción fami 1 i.:'l.r, pareja y 

problemática, la mujer. 

En "',). pro<;Jrama 11 Vid.:\ Conyu<;Jal y Vida F.¡\mi 1 iar" d€~ 

Todelar, su realizadora Luis Fernando Hoyos, dispuso de 



25 horas de emisión de las cuales destinó a tratar la 

sexualidad en los siguientes temas: homosexualismo~ sida~ 

la pareja y su problemática, comportamiento psicosexual 

de los individuos. 

El Cc)mt.tniCi:\(:lcw bajo la "Compuls:.ión del 

I"lensa'; (;¡o" u C(:>mc) Sf';' d(;¡oc:í.a con an terioridad!l el c()mun i c.:-\dt'W 

es el autor de su mensaje~ el determina la materia y la 

y con efecto· 

retroactivo~ el mensaje ejerce determinadas influencias 

sobre el comunicador. 

rt-?al i zadores de los progr.:o\mas al 

manifestaron que ciertamente y ya en la vida privada, 

ellos quedan de manera frecuente comprometidos~ en cuanto 

comunicadores, por lo que, sin darle mayor importancia y 

s.ignificado han E.'X presado. Viéndo!:.e mu(:has veces 

obligados inesperadamente a defender una opinión ya 

lanzada contra las objeciones, dudas y ataques de otros~ 

incluso, teniendo que hacer suyos los puntos de vista en 

un grado mayor de lo que habían manifestado. 

Un claro ejemplo de esto se notó en la emisión del 

prCH,;lt"ama "D:i,álogos d~~ \'<1E.'dianoche" de Caracol!l el día 17 

de mayo de 1991, cuando, días después de que en dicho 

€-~sp<"cio la D(;)c:tora Luc::í,a N.:\d~?r manj,festara que las niñas; 
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de 12 Y 13 aRos ya tenian relaciones sexuales~ una madre 

llamÓ a reprochar a la sexóloga Nader~ arguyendo que por 

las hijas de ella (la oyente)~ estaban 

sosteniendo este tipo ~e relaciones, dejando comprometida 

a la realizadora del programa. y 1015 

realizadores expresaron además~ que no es sÓlo el 

realizador quien se ve com~rometido en un caso de estos 

sino el programa y la instituciÓn. 

los programas de RCN y Todelar. 

El Mensaje y el Medio. A este respecto~ 

Maletzke expresa que: 

11 Tocio mensaje es c:c)detf.-~nn:i.n.:tdo en su 
configur.:tciÓn form.:tl y, .:t menudo t.:tmbién desde la 
selección del tema, por l.:ts peculi.:trid.:tdes del 
respectivo medio. En est.:t rel.:tciÓn entre mensaje 
y medio p.:trticipan el comunic:.:tdor o el perceptor 
o amb.:ts p.:trtes. Asi en la producción de su 
men5.:tje~ el comunicador se ve obligado a conocer 
y tomar en cuenta las car.:tcteristicas de su 
medic); y los efectos que provoca" (39). 

En los tres programas escogidos el mensaje adquiere 

c:ar·.:tc:h?r:í. sti c:(~!.; determin.:td.:ts por las c:ond:i. cionf.-~s que el 

L.:tbor en l.:t que participan .:t su vez los 

re.:tliz.:tdores y los oyentes en forma separ.:tda o conjunta~ 

(39) Ibicl.!, p. :1.::30 
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puesto que a través de ellos se emite el mensaje 

respectivo~ adquiriendo el sentido y significado radial 

ritmo para proporcionar la claridad y efectividad en la 

receptividad de su contenido. 

Por otra parte, la radio como medio posee una estructura 

técnica y profesional que determina la utilización de 

recursos que bien pueden o no emplear los realizadores de 

En nuestro caso, ellos (los realizadores), han tomado en 

cuenta la participación telefónica del oyente~ que ya sea 

como fuente de retroalimentación o de interlocuci6n~ 

refleja la influencia del medios sobre el mensaje pues, 

el perceptor participa en él de manera inmediata en vivo 

y f;~n di rect(). 

hace énfasis en el modo D manera de observar "funcional". 

Con esto se refiere a la: 

(40) 

.. C(:WJ"'(~c:ción!l comp}(.?men tación y ampl iaci6n d(-? es." 
concepci6n lineal, unilateral y causalista que 
durante un tiempo excesivamente prolongado se ha 
(.:ons;.:iod(io~rado a la c:omun:i caci6n sCH:::ioal" (40) ~ un 

Ibid., p. 1::"):/. 
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proceso comunicativo que transcurre rectilineámente del 

comunicador, a través del mensaje y del medio, al 

perceptor, y en el que se entendia al mensaje como agente 

y al perceptor como influenciado, como persona que 

registraba el mensaje de modo pasivo: 

11 F'a!:;ando pr-w al t.o qWi:' ~'l perceptor, por su ~wopia 
iniciativa codeterminada, en virtud de su 
selección, acentuación y proyección, el proceso 
de comunicación social, y que esta participación 
activa, es orientada en una parte muy substancial 
por las funciones que los mensajes ejercen para 
€~l p(7~r<::(7~ptOlr. 

y precisamente, el punto de partida del modo de 
observar funcional lo constituye el hecho de que 
el hombre, a largo plazo, se oriente 
voluntariamente sólo a Objetos que signifiquen 
algo para él, qU€~ tengan para él una función tal 
qW;? otnJS <:>b.j(-zot<:>s n<:> ~¡;e evid(;?n cif:m (;?n (-zos ta forma 11 

(41.). 

Ejemplos claros de esta posición se notan de igual manera 

en los 3 programas analizados ya que por una parte, se 

alejan del proceso rectilíneo de la comunicación yen, 

cambio, cumplen un verdadero proceso comunicativo en el 

cada uno de los elementos que alli partí ci P.,\rl 

desarrollan una función especifica y por otra, dentro de 

ese mismo proceso comunicativo, vemos como el perceptor 

(oyentes) dejan de ser personas 

registran los mensajes de modo pasivo. 

(41) Ibid.!' p. 1::)l. 



Uno de esos ejemplos se observa en el siguiente texto~ 

emitido el miércoles 12 de junio de 1991 en el programa 

11 D€-~ acu€"rdo c(:m un,,, en cuesta real i zada hac€-~ POt:os 
aRos entre la comunidad estudiantil de la 
Univ€-~n;¡.:jod."d N,:\C:ion."l de Bogotá, el 6::":;: de hombres 
y mujeres encuestados ya habian hecho el amor por 
lo fIl€-mC)1;;' un.:\ vez 11 

Como se observa~ es un texto que cumple un verdadero 

proceso comunicativo que va desde la emisión de un 

men~>.:de previamente codificado con base en datos 

estad:í.stic()~;; y~ luego fue emitido con el propósito de 

establecer una realidad en el perceptor cual es!, lé:\ de 

manifestarle que un alto porcentaje de los hombres y 

mujeres que estudian en la Universidad Nacional de 

han tenido relaciones sexuales!, segQn una 

encuesta realizada en dicha institución. Por su parte!, 

que ha seleccionado y decodificado este 

mensaje y, que se ve influenciado por el significado del 

mismo~ responde eficazmente ante esa realidad par.":\ 

orientar su propia conducta como él desee. 

Similares ejemplos se presentaron en los programas 

analizados de R.e.N. y Todelar. 

'" .--- ,~'~~""",:,!"",-';~~''':'~''--.;~'~''. ~ • .,..., •• _'~ .. ',. 

.~ iJíiÍ\l.rsid(..ff ·~.Jl·:r ,,¡,.!¡ rh ¡}:¡i,! i,:oH '( 

t~. ~._~~~o~~.;; ':~:: o.', ~ .. o o ._.~~: 



6. RECOMENDACIONES 

Las reccHnendaciones que mencionamos a continuación fueron 

tanto la y 

programación de las emisoras como al tratamiento de los 

temas y mensajes y, van dirigidos no sólo a los programas 

estudiados sino~ a nuevos programas que tengan como 

objeto abordar la sexualidad. 

6.:1.. PFWGRAt<IACIOI-l y HORAS DE EI'IISION .. 

Los medios de comunicación generan en la actualidad una 

gran cantidad de mensajes que llegan a un público 

perceptor masivo. y vale la pena anotar como los 

profesionales de radio~ prensa o televisiÓn se preocupan 

<:I:í . ...:-\ <!\ dí,,\ pOI" 1 1 f?V<.'\". a cabo proglr...:o\mas que transmi t<."'tn 

mensajes con mayor claridad y profundidad, pl'-etendiend(.") 

llegar a la concepción que el periodismo presenta en la 

actualidad: El periodismo especializado. 

resulta paradójico que de las 72 horas 

diarias <:le programación que en las 24 horas del dia 
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las 'cadenas radiales Caracol~ RCN y Todelar en 

Cali~ sólo siete horas y media sean destinadas a 

programas especializados, correspondiéndole 2 horas a 

programas que abordan la sexualidad. 

Por endf.~ " recomendamos que dentro de nuev.:\ 

alternativa .que es la especialización, se de paso a 

programas que aborden la temática sexual no en un 

P(:w c:en t"d e p.,\rcial sinc) total, 1.,\ 

:i.mpcwt<.'\nc:i.a qlH? a t()dc) nivf?l tü?ne (~f:.t(·~ campo ent.n? t.odo~:. 

los públicos (infantil, adolescente y adulto). 

6. ~.~ ti ''1A''-'E.JO DJ:~ TEMAS. 

En cuanto al manejo temático, consideramos que este debe 

tener diferentes puntos de vista, para lograr una mayor 

c:otH?r·tura y objetivj,dad del tema abordado pues, aunque 

parece lógico que para t.rat.ar un tema especifico 10 

indicado es que lo haga una persona especializada, 

fácilmente se puede caer, y de hecho se cae en el error 

de que el experto sexólogo, psicopatólogo o psicólogo (en 

este caso), aborde los programas sólo desde su punto de 



6.~$" HELATO. 

Aunque es entendible que el relato que hacen los. 

realizadores de los programas acerca de los temas que 

abarcan la sexualidad sw queda corto por el poco tiempo 

del que disponen los primeros y el despliegue que 

requier'en sequndos!, considerados que lo más 

recomendable es que, cuando se abarquen estos temas, se 

les dedique el tiempo necesario para darles un relato en 

profundidad; bien sea incrementando el horario de emisión 

o simplemente otorgando los dias necesarios para abarcar 

de manera amplia y profunda el tema. 

Tf~A"'S¡V1 1 S 1 OH .. 

En caso de que los programas se emitan a través de 

emisoras básicas como sucede con dos de los 

escogidos para nuestra investigación~ recomendamos que 

estos sean transmitidos a través de emisoras alternas ya 

que en ellas hay menos interrupciones y por, ende mayores 

que los oyentes y los mismo~;; 

I'·eal:i.z.:\dor·es d€-~ los prO(JFi:\maS no se dif:>traigan y "pierdan 

el hilo del tema que se está tratando. 

básicas o principales no gozan de este privilegio ya que 

IOf.. pf-"I"man~:m tE'';' "~?x tr<i\s" l' "·flas.h", () "bol.etine~;; df? úl tima 

pueden afectar de manera notable la realización y 

seguimiento de los programas. 
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CIERRE DEL PROGRAMA. 

j ~···.v 
. \.l".) 

Ante la tendencia que tienen loa realizadores de los 

programas de no hacer sin tesis ni conclusiones de los 

temas abordados~ recomendamos que estas se hagan, 

son necesarias para reubicar y dar claridad a los oyentes 

acerca de los que se expuso y pudo hacer quedado confuso 

o no se alcanzó a escuchar por parte de los mismos ya que 

sintonizarón tarde los programas. 

6.6. ORDEN DE VALORACION. 

En la realización de los programas escogidos~ los temas 

no guardan orden de valoración ni linealidad por el 

desorden y la interrupción que se presenta en la 

exposición de los mismos. 

Por tanto, es necesario que los realizadores establezcan 

estas variables dentro de los programas de manera que los 

temas tengan una mayor exposición y, por ende, una forma 

más adecuada de transmitir los mensajes al pQblico 

perceptor. Una alternativa que se nos ocurre para lograr 

es la división en capitulos o secuencias de los 

(::on una participación igualmente 

~:;(-? (: u (,:~ n e :i. ... '\ 1 de los realizadores y demá~,. p(~rsona$ 

participantes en los programas. 
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6.7. TIPOS DE MENSAJE~. 

restarle importancia a los mensajes de 

informativo y persuasivo que es donde casualmente se 

ubican los emitidos en los programas abarcados por este 

e~. tud i() ~ c()nsi<:!(i?ramos com() lo más re<:()mendable qLU~ di <:hos 

mensajes se enfoquen hacia el tipo formativo o~ por lo 

menos, que este aspe<:to se sume a los otros dos, más si 

se tiene en cuenta que las bases sobre sexualidad entre 

el público en general no son muy sólidas y~ que el 

obj €·~·ti va de los mensajes de tipo 

pre<:isamente, ofrecer y/o ampliar las bases del saber de 

un tema determinado a través de la formaciÓn y 

f?d u ca c:i. ón • 

6.8. USOS DE LENGUAJE. 

En cuanto a los usos del lenguaje, considerci'mo~. 

pertinente re<:cNoendar que en los programas se tengan en 

cuenta los usos, apelativo y lúdico, ya que estos 

<:omplementan el uso referen<:ial que, es el que se hace 

presente en los programas abordados y que solo se centra 

€m (: .. 1 t<~ma. As:í.!I <:cm lo~¡) U~¡)o~¡) sug(;~I~idos se tend I~á en 

<:uenta también al emisor, el discurso y el destinatario, 

como elementos de igual 

c:C>foun i ca t j. vo • 

importancia en el 



6 .. 9 u COI'1UI"rCADOR y l'1ENBA~TE u 

1 C' C' """",,l 

De la relación entre el comunicador y el mensaje cabe 

resaltar el punto que se refiere a la "c~mpulsión del 

programas que eviten ésta ya que es un efecto retroactivo 

inalterable en esa relación sino~ para recomendar a los 

mismos que den la importancia suficiente a los temas por 

triviales que estos resulten y~ sobre todo para que 

tengan mesura y precaución al tratar o referirnos a ellos 

para asi evitar, comprometerse negativamente con los 

oyentes, colegas y cadenas radiales respectivas. 

6.10. MENSAJE Y MEDIO. 

La recomendación en la relación entre el mensaje y el 

medio es que, los realizadores de los programas utilicen 

efectos especiales, sonidos icónicos, fondos musicales y 

demás apoyos técnicos que la radio brinda a través de su 

gran tecnologia, para reforzar, ilustrar y dar más 

sentido a los mensajes. 

6.11. PERCEPTOR Y MENSAJE. 

Para que exista una adecuada relación entre el perceptor 

y el mensaje, lo más recomendable es que los realizadores 
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n·:?~;;.:\l tt':?n (;-)n €~l tr.:\n~;.c:LWSC) df.;o lr.)~¡; progy·.:\mas y de maney·¿'\ 

permanente, el tema que se está tratando para que ellos 

y, sobretodo los perceptores, no involucren otros temas 

haciendo pregunt.:\s que no v.:\n .:\1 caso y, creando una 

verdadera confusión al momento de emitir y/o captar los 

men~;ajes. 
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APEND 1 CE ~:~ 

Los costos originados por la presente investigación son 

los a~¡;um:i.do~¡; el equipo investigador y ob(-~decen 

siguientes rubros: 

L .. :i. b r(]5 .. n ............ " .. ti ti .. ., .. " .... " tI .... " .. Il ...... " .... u .... ti: ...... $ ;:)0 .. 000 

Á~O. 000 

45.000 

F·(:>t()c(),:>:ia~s .............. al ...... n .. a ........ ti .. -ti .... ti ...... n u ........ .. 

Transporte •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ccmf:H.ll tas a especialistas ••••••••••••••••••• 

Gr a ba e: i f.m €;of:". " .. .. .. " .. .. .. u .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. 

Papel€~lr:í.a 

Aser:;orías .. .. .. .. .. .. .. .. .. n .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 

Tlranscri pctón .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • ... u .. .. .. .. 

1 m p n-?v:i. ~;; tC)S 1 O~··~ 

TOTAL 

l~~O. 000 

25.000 

10.000 

120 .. 000 

40.000 

~; 410 .. 000 

f.l1.000 

$ 451.000 



t~PEND 1 CE ~:) 

ENTREVISTA A LUIS FERNA~IDO HOYOS 

1:~Et~LIZI~J)(:m DEL Pt:WGt~tWtl~ "VIDI=1 CONYUGt=11... y VIDt~ F¡:~lvlIf...IAf=~" 

TF~ANSI"'IIlIl)O POI~ "LA "'lUZ DE CALI" DE TODELAR. 

y 

F .:un :i" 1 L",I 1'·" ? 

Luna~ quien por esa época era di n?ctor 

programación en Todelar. El objetivo era hacer un 

programa que hablara sobre la familia, para copar media 

hor".:\ l:i. bn,"~ d€-.' :1.1 <:\ :l.:I.: :50 d€-.' 1.:\ m .. :\í="¡"¿II1'" €"n 11 L", Voz de 

Cali"_ Para ello comenzó a preparar semiconferencias 

durante los 30 minutos, a los:l.5 días se abrió la 

participación para los oyentes en 7 departamentos que lo 

En la actualidad, cuál es el objetivo que tiene 

definido como realizador y director del programa? 



H/. "El objetivo el:. clar'e>, i:\qui no s.e pr'etende 

solucionar problemas, sino dar una luz a mucha gente para 

que mire otras perspectivas ante la problemática de la 

vida~ y crear una mentalidad clara y muy concreta: Que 

nada esanormal~ todo es normal, el anormal es uno, que 

Qué dificultad considera usted, tiene al realizar el 

programa. Existen limitaciones de algQn tipo. 

"Clar'o .. El medio mismo con respecto al pQb1ico 

<h?t<-:wmina 1 imi taciOne1-3 y di ficu1 t.;\d(·?s desde el mom<-:!'nto en 

que comienzo a hablar sin saber a quien, o sea, sin poder 

identificar la reacción de los oyentes gestua1mente, si 

entendieron o no, sin reconocer dentro de esa multitud a 

nivel social y educativo se esta llegando. Cosa muy 

distinta sucede en una conferencia, donde se puede 

la reacción del auditorio y mediante 

gesticulación del pQblico te das cuenta si entendieron, 

si les parecio interesante o si requieren 

~\xplic':H::i,ón" • 

Esta situación lo ha llevado a cambiar la metodologia 

desde la primera vez que llego a Todelar? 

I:U. tiC'" .:'1 • 
~1, porqu. para ffil era muy dificil llegar a dictar 



una crn1ferencia, media hora, y creo que la riqueza del 

programa no está en el mensaje que yo transmita, sino que 

está en la vivencia que tiene la gente y en la capacidad 

que se tenga para orientarlos y tratar de resolverles un 

P()CC) su si tu<.~c:i.6n" • 

Cómo hace para que el mensaje le llegue a todas las 

1:::/. "El conocimient.o tiene {~ c:ar<"i\c::teristicas; la) (;~ue 

sea transmisible, 2a) Que se pueda comprobar~ 3a) Que se 

pueda verificar, 4a) Que se pueda poner en práctica. El 

cientifismo es una cosa y la vida cientifica e~ ot.ra. La 

ci€-~nc:ia puede ser tran~¡;.mi tida al niño, desde los 5 años!, 

y hasta de menos edad, como a la persona más ignorante 

que se pueda encontrar, siempre y cuando se utilice un 

simple, sencillo, p€~r·o con ¿ütural' sin 

conocimiento científico. las palabras 

técnicas yo siempre las he considerado como procesos de 

inseguridad intelectual, como una forma de arribismo, y 

como una forma que W1 profesional tiene para vender una 

imagen personal, donde el individuo está buscando más su 

aplauso, suyo y el concepto de intelectual". 

Hay acaso alguna clave para realizar programas como el 

que usted realiza? 



I:U.. "Por SUptU:~Sf')!, !i;e debe o OH¡"jor se trata de transmi ti r 

los terminos técnicos en formas del lenguaje de la vida 

corriente~ sin llegar a 10 vulgar. Ese es el aspecto más 

importante al que puede llegar un comunicador social. En 

esto hay que ser muy claro, los medios de comunicación 

de Colombia tienen muchas voces, pero muy pocas cabezas. 

Estoy (::onvencido que casi un B~:':'~ de la <:Jente que hay €m 

la radio es analfabeta. Aqui, se ha pensado que porque 

alguien tiene facilidad de expresión y un poder de 

convicción, por saber en un momento decir lo que se 

tiene que decir~ se le ha considerado como una persona 

apta par .. "" la comun i (:¿:..ción'" • 

Su mensaje tiene poder ante la masa? 

R/. flSi. El arte de saber comunicar y saber llegar a la 

gente estriba en un todo orgánico y siquico. El t~aber 

concentrar al auditorio, el saber llegar a ese auditorio~ 

que no es dón que no se aprende en universidades, 

dt1nes n?cib:i.do~;;. P(:)I" la n¿:"tur¿o\l~?1.a" .. 

sino 

"Cualquú"y' tema de la vida sexual trato de mostrarlo, 

primero , muy humano, desde el punto de vista intelectual 

y sociocultural al cual el medio social que me escucha 

(¡~stá en(:lavado. Una c()~;; .. "" es estudi .. '-\r, s .. ""be," nociones y 

otra es saber manejarlas y esto es 10 más importante para 



--- -- -~~----------- --- - -- - -

realizar programas de tipo sexual. 

Cómo considera usted que la sociedad toma el mensaje 

R/. "Lo que pasa es que estamos en un país donde hay una 

doble moral (imbécil y estúpida), con la cual 

los pilares de esta sociedad. Aquí la moral no ha sido 

la recriminación, la suspensión de la vida sex~al~ y el 

estimulo de la vida religiosas; entonces~ aqui es bueno 

el que no hace el amor y el que va a misa, de resto usted 

puede matar contrabandear, etc. 

Aqui un asesino que estuvo en la guerrilla~ se le aplaude 

y se le admira, pero a una persona que haya tenido una 

infidelidad con su mujer, se le reprocha. 

Aqui Pablo Escobar se le perdona más fácil que a una 

prostituta o un homosexual. Esto sucede porque esta 

sociedad asesino 3 partes del ser humano: La vida 

intelectual porque el que piensa es ateo, Marxista, 

mat(~I"'ial ista;: 

oriq:i.ni;\l (~s "loco" !l ase~;;ino l~. y. .. :.t..9.ª- la 

confundieron la genitalidad con la sexualidad~ y quienes 

hablado de la vida sexual en este pais 

moralistas, que primero~ no saben que es sexo, nunca han 



-------~----------

tenido una clase de sexo, sinó que les enseRaron a decir 

que eso era malo. Por ejemplo, los curas, poy'que han 

desconocido que el hombre es sexual desde que nace hasta 

que se muere y que la vida sexual es tan natural al ser 

humano!, como 16\ n:~~;pil".:,\(::ión y l<i~ diq(,:?'!-:>t:ión". 

Es dificil hacer programas en Colombia que aborden la 

temática de la sexualidad. 

FU. /lL.o~' progl'"<i\mas ~:;c)by'e !,mxu(:\l idad en Colombia no h<i\n 

sobrevivido proque a la gente le da mucho miedo de que la 

Al comunicador en este caso le ha faltado 

honestidad profesional, porque la verdad se impone en 

cualquier parte del mundo y la reliqión no puede ir 

contra la verdad, la religión que vaya en crn,tra de la 

ven:I<:\d €-~!l;t<" pel"didi:\" n 

ti r:'.tqui no h.:,y :i,rd:c)y'm¿:H::i.ón dE' n.:-\d<:\ y no hay €-~ducación 

$exual, con la censura, el desconocimiento, la moral, la 

desinformación y los conceptos errados que nos metieron 

saber de nada, deja a la gente en el aire. 

necesita es la formación para que los adolescentes 

€,~duquen <i\d€,>cuaclam€-mte <:\ !'H.l!l; hijos. E!!;te programa ayuda a 

esclarecer falsos conceptos que la qente tiene acerca de 

la realidad. L.a información ayuda a sacar a la gente de 



ciertos baches, en su vida conyugal y familiar, pero no 

se puede hacer más meintras no haya formación sexual 

desde el hogar. 



APEHDICE 4 

EHTREVISTA A OCTAVIO RAMIREZ MARTINEZ y LUIS ALFONSO 

DEL "IYIEDICIN¡:~ F f::'I'1I L If~R 11 , 

TI~AI'4SjYl 1 T 1 DO pcm "RAD 1 O [:(.,,1... 1 I)f':¡l) 11 DE F~. e n N • 

Con respecto al tema de la sexualidad, que continuidad 

le brinda usted dentro del programa? 

FU .. Oc t.:\V :i. o Ramirez Martinez~ un 

tema dificil de abordar~ pro los complejos~ temores y 

tabues que se han creado a su alrededor~ es un tema muy 

interesante y al que le doy especial difusión 4 Ó 5 veces 

pOI''' m (;:o s , lo que indica por lo menos una emisiÓn de 

y en ella, cuales son los puntos que más destaca, a 

los que hace mayor referencia. 

FU. "Hi:\bl0 de los i:\spectos <;.Ienew.:d.es 'clE-~ 1.:\ 

sexualidad y los, problemas que frecuentemente se presenta 



y afectan la salud del individuo~ ante lo que cobra 

especial interés el conocimiento proporcionado por los 

distintos campos de la medicina en relación con la 

pr·<.~cti c¿'t ~¡;f?xu¿'tl". 

Doctor, es dificil abordar la temática sexual y por 

qué? 

J:;:/. "f~ vec€-;'s se tif:m~m dific:ultades!, d€~pende 

de las personas que 10 hagan y la forma como se 

manifiesten ante los oyentes. Por otra parte!! debemos 

tener en cuenta que la radioes un mundo de restricciones 

d. tipo oficial!! que impiden en cierta forma algún tipo 

especifico de mensaje~ y sobre todo ello se observa con 

la sexualidad que transmite y produce posibles reacciones 

en su contra, debeido a la suceptibilidad de las 

R/. (Luis Alfonso Salazar)= Claro, es dificil y por 

educación en ese sentido. Esto obedece a diversas 

variantes, por ejemplo!, en nuestro medio, aqui en Cali no 

hay más de 4 Ó 5 personas que salgan a hablar de sexo al 

aire!, bien sea por problemas de prejuicios o de cualquier 

otro tipo!, aunque personalmente considero que los médicos 

no quieren comprometer su opinión ante sus homologos, hay 



un temor de quedar mal plantados, hay un temor a la 

equivocación, son muy pocos y podriamos mencionarlos, 

aqui si no es el se~or Giraldo Neira p Luis Fernando 

Hoyos, Lucia Nader y otra sexóloga muy conocida en Cali~ 

rlc"\cI :i.e más habl.:\ proque E-~X iste ese tf.;.mr.)F pr·o·t'esional". 

Qué opina docotr Octavio Ramirez, esta de acuerdo con 

ese concepto, puede acaso el celo profesional y el temor 

de los especialistas a general una causa para la falta de 

espacios de este tipo. 

"Si la verdad €-~!:;. que hay un prejuicic) 

personal, y es que el manejo en la radio despierta muchas 

inquietudes y desavenencias~ asi tu a veces 

hablando sobre sexologia y en varias oportunidades las 

personas en la Calle~ porque me ha tocado a mi~ te dicen, 

"d(·? manera qUf.i' ust(~d f:>abe mucho!, sobre ~:;.exoloq:í.a" ~ en un 

tono irónico~ y lo que pasa es que el oyente es el que 

comienza a colocar la morbosidad en lo que uno dice, 

incluso creen que porque uno realiza alguna expOSición 

especifica es porque uno tiene una estrecha relación con 

Cree que seria importante y posible realizar programas 

de s(-?xual id.:\d u 



-- - -- - ~ --- ----------~~-----:- -~- --

Hin "Ser:íoa muy interesante y en las horas de 

la tarde yo creo que hay tiempo para abrir un espacio de 

tal categoria~ 10 importante es hacerlo con mucha altura 

p .. ~I"'a qtU°:¡o no ~¡;('? presen t(:,,> l. .. ~s mal f(:>rmaciones de los 

conceptos alli emitidos. 

(L.A.S): "En la medida en que se creen espac:ios 

especializadQs y se den nue~as alternativas para los 

medios de comunicaci6n~ es muy importante y necesario que 

se abra paso a programar como el que ustedes sugieren~ es 

dificil más no imposible. Lo primero que se debe tomar 

en cuenta es el temor~ queno ha .permitido que los 

espacios se especialicen totalmente en esta temática de 

la sexualidad~ se aborda con cierta regularidad e 

irregularidad~ más no existe un espacio que abordé en un 

c:if:m por ciento la f~duc .. ~ción s(o~xual del individuo. 

Por qué considera que sucede este fenómeno~ la falta 

de programas que aborden la sexualidad en un 100~. 

FU. (L.A.S) :: "Aparte del temor y de la ba"ore"oa natuyoal 

de.hablar de sexualidad~ existe la censura del medio~ las 

restriciones morales~ religiosas, en fin toda una serie 

de inconvenientes que echan a perder el beneficio que 

generaría un espacio de dicha categoria. La financiación 

es un aspecto que debe ser primordial para poder crear un 



programa de cualquier enfoque~ bien sea en prensa~ radio 

y televisión, por ello existen programas que a pesar de 

no haber un trato profundo y completo de los temas~ 

permanecen hoy dia en radio y televisión, porque tienen y 

la pauta publi~itaria n~>(::e!l;at'·:i.a para su 

sostenimiento. 



APEND 1 CE ~.~ 

ENTREVISTA CON LA DOCTORA LUCIA NADER 

1;~EAL.IZAl)ORA DEL PFWGI;~AJYIA "DIAL.OGDS DE JYIEDIA"'OCHE" , 

TRA"\S\'\ITIDO POI::: CARACOL CALI DE CI~RAGOI.... 

Esa fue una de las cuatro entrevistas que se s~;tuyieron 

por via telefónica con la doctora Nader, a continuación 

transcribimos fragmentos de dicho charla: 

Doctora, yo diria que es una, por no decir que es la 

que más trato. Por lo general el programa posee en su 

estructura un dia determinado para un tema de especial. 

Por ejemplo, los martes se habla de la salud preventiva, 

el lunes de sexualidad, pero es un orden que se conserva 

en proporción menor, porque de ser asi no se alcanzarian 

a tratar otros temas de gran interés para la opinión 

pública. Con la sexualidad por ejemplo, en ocasiones 

debemos dedicar 3 programas crn,tinuos, porque dejarlo 

para dentro de ocho dias, impica cortar el tema dejarlo 

en el vacio, incompleto. 



---------_.--- -

Con que criterio realiza su programa? 

R/. Dialogos de Medianoche, pretende dar al oyente no 

solo herramientas curativas o de consulta médica, en él 

se pretende llegar de manera comprensiva e incisiva a 

minifestaciones que despierten el interés en el oyente 

por el tema alli tratado, a veces se trata más de 

orientar que· de tan solo informar. 

estamos escasos de material, los tapujos lo único que han 

logrado es la deformación de la verdad, de la realidad. 

El programa pretende ante todo, hacer un manejo con 

diversos puntos de vista, en mi caso por ejemplo, 10 hago 

con el concepto psicológico del individuo, invito a un 

especialista en el tema para que d~ su versión e 

igualmente cuento con la asesoria de algún estudiante de 

periodismo, que sirve para jugar en el papel del oyente, 

asi se logra dar al espacio un tono o ambiente ameno, 

agradable y que no se hace monótono para el receptor. 

Como clasificaria su programa? 

R/. Un e~pacio que se interesa por todos los temas de 

hombres y mujeres de hoy, en el que la familia, el 

trabajo, la sexualidad tienen ·cabida~ incluso ellas todas 

relacionan entre si. Yo he sido una 

constantemente interesada en la divulgación a través de 



los medios de comunicación, de la sexualidad, y por ello 

doy gran parte del programa al desarrollo de este tema. 

la clasificarla en genero informativo~ en el que el 

dialogo es la característica primordi~l que impera. 

Cree usted que es posible realizar programas 

especializados en sexualidad? 

R/. Claro, ya se estan comenzando a abrir las puertas. 

Ustedes pro ejemplo, son la muestra feaciente de ello. 

Nuestro e~torno, nuestra gente, se ha comenzado a 

preocupar por recibir mayor información con respecto a 

métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades 

venereas, ello no lo ~~ ~~ todo, pero es un comienzo. De 

esa manera~ se ha comprendido que es necesaria la 

creación de programas no solo a nivel insititucional como 

se hace actualmente, sino también de espacios a través de 

los emdios de comunicación y radio y televisión, estan 

llamados a participar. 

Cuál considera, es la mayor dificultad par hablar de 

sexualidad? 

R/. La misma gente, porque en nuestro medio estamos 

inmersos en la oscuridad y la ignorancia. Los padres de 

nuestros padres consideraban un pecado hablar de sexo y 



con ello creyeron evitar ellos y los nuestros, 

problemática sexual que se nos ha presentado en forma 

d~?~¡;I:)(:>rdan h? q 

Qué opinión le merecen los espacios que actualmente 

abordan la sexualidad? 

R/. Falta, hay que ser con cien tes de que es un comienzo, 

pero falta. El público, los oyentes~ son los que primero 

deben empezar a entender, que comprendan lo que se esta 

diciendo, sobre todo en radio porque impica un doble 

esfuerzo para transmitir el mensaje, puesto que no se 

tiene imagen, pero representa otras ventajas que son el 

contacto rápido, simultaneo del oyente para participal. 

P(:>r ()tl'·"'" pal'"te "Dial<:)(.~o~¡; d(o? I·h.;~d :i.arH)ch(o?" ~¡;(o? transmi t(-? por 

la cadena básica de Caracol en todo el pais, y a su vez 

se tiene cobertura internacional Continuamente recibimos 

cartas de otros paises, donde nos felicitan por el 

programa y consideran que a nivel de América Latina 

somos abanderados y así debe ser y hacerse en forma mucho 

proque la radio colombiana posee tecnologia y 

prc)·f:e!::.i c)n..,\l es 

ca p.¿-\ cid .¿-\(j (-?~¡; .. 

reconc)cidos por sus 

Para terminar, doctora Nadar, por qué no hay programas 



- ---- ~------

especializadOs que aborden la sexualidad~ y si los hubo 

por qué no se han mantenido? 

R/. Yo digo que hay dos factores. Uno~ scm pocas las 

personas que estan preparadas sobre sexualidad~ y con 

base a esto, hay que tomar en cuenta que el programa debe 

sostenerse en forma continua, constante, tarea no muy 

fácil a la hora de hacerlo. 

y ello sucede porque los invitados te hablan muy bien por 

fuera de microfono, y a la hora de transmitir no les sale 

una palabra. El temor del prrrfesional a ser debatido o 

como ~¡;e die(-? "pue~¡;tc) f.i>n ridic:ulo" p<:w algún c()h?qa qL\(f~ 

este escuchando el programa y que no este de acuerdo con 

su opinión~ lo que lleva también al manejo cauteloso del 

tema y en ocasiones~ ni se tocan algunos aspectos por 

dicho t(~mor a 
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ANEXO No. l. 

FI=<:I-~GME"'T() DEI... PI=<:OGF~t~I'1A RAD 1 AL ti DI ALOGOS DE IrlED I A NOCHE 11 

DE CAI=<:ACOI ...• 

A continuación transcribiremos literalmetne un fragmento 

del pr·o~Jrama tllhálogos de t'ledi.:tI1oche" n ~~mi tüJ,o (~l 9 df:~ 

mayo deo? 

(Locutor 

(I...oe:u tor 

:1. .99:1., 

:1. ) !l en 

~~) !I 

dj.I'·iqidc;) 

compaí-lia 

:i.nvitado 

por· L."'t d<;)c::tor .. "'t Lucia Nadel'· 

del. s;.exólcH.Jo Al. i ric) Z"d'ra 

(-:?spee:ial par·..:o\ ..:o\be;)rdar· 1<,\ 

I...ocutr.>r :1. = "Buf:omas nc)ches, amabl+:1s oy~mter:;. f:o~st.amos d~~ 

n U (-? V (;) en c(:>n V:\ c t.e) con Uf .. t(,"?<:! f?S c<'imo e~¡; ha b i tua 1 de :L l. <":\ 

:1.2, Y damos asi comienzo al tema del. espacio de hoy, El... 

SIDA. Para ello contamos con la presencia del sexólogo 

Alirio Zafra con quien est.aremos hablando respecto a est.a 

problemática social que cobra vigencia a propósit.o de la 

visita a nuest.ro pais del coordinador general. del. 

programa mundial. de prevención del Sida ante las Naciones 

Un:i.da!:>; as:í. 1":0\ Organ:i.zac:i.ón F'anam(,~r·:í.cana de la Salud y 

el Ministerio de la Salud en Colombia han dado a la luz 



pública las últimas estadisticas sobre el incremento en 

el indice de infectados por esta terrible enfermedad. 

Esas cifran demuestran que la población afectada no solo 

s elimita a las prostitutas y homosexuales sino~ que ya 

existe un procentaje representativo de personas afectadas 

que antes no estaban incluidas dentro de los grupos "de 

alto riesgo". Esto demuestra que debemos tener mesura en 

nuestra práctica y crn1ducta sexual para evitar este 

problema estable con su parej~~ que opina usted doctor 

Z<.~ '1' 1" <':\ II • 

I...oc:u tcw ~:~: "Eviden temen te, doctor'.:\ l'lader, el hecho de nc) 

practicar sexualidad segura ha sido causa esencial para 

el aumento en los indices de propagación y contagio del 

Si el <:\ • Los hombres, por ejemplo, consieleran que el uso 

del preservativo o condón disminuye su sensibilidad 

erótica, siendo esto tan solo un mito. En a1guno~;) 

trabajos realizados en el pais con trabajadoras sexuales 

y personas que ejercen la prostitución, se ha podido 

comprobar ~ue en ningún momento la satisfacción o el goce 

sea menor a las ccmdiciones normales, a su vez en esas 

campar'{c:\~'; ~:j.e incremento la utilización del pres€-'\rvativo en 

dichos grupos de alto riesgo". 

I...ocutcw :l. : "De manera, doctor Alirio Zafra, que 

podríamos afirmar categóricamente que el conelón no reduce 



la sensibilidad y que no contraresta la,gratificación y 

las sensaciones placenteras por su utilización". 

Locutor' ":1 .. 
~- " "Asi es~ y yo me atreveria a decir que tna 

sólo son mitos y algunas racionalizaciones de quienes no 

les €;,1usta Uf,;ar' el ccmdón". 

Locutol" :l.:: "l'1uy bien doct.cw, permit.ame recordar a 

oyentes que las lineas telefónicas estan 

disponibles para su participación directa en Bogotá, y en 

las. de t'1f.~dell:í.n!l Cali~ 

B":\I~I~ .. ""nqu:i,lla!l Ibague y en el resto del pais, 

comunicarse con su respectiva emisora de Caracol y bien 

podrán formular sus inquietudes y coment.arios frente al 

tema del Sida y los mecanismos para prevenirlo". 

"Vamos a Vf?r, pareCf? qLH-? ya ten(o?mo~;; la primer llamada (N') 

la ciudad de Medellin. 

Si, muy buenas noches ••• " 

Locut.or 1:: "Si la (o?~;cUChamof';" 

Oy€-~nte:: "Para ·f'E.:~lici tarlos por el prc)grama" 

L.() <::lt t() ... o :l.:: "Muchas gracias" 

"Una inquiet.ud que tengo y quiero despejarla. 

Necesitaba saber si de pront.o los zancudos u otros 

:i.ns.ectos repn:.'f:;f.'?ntan <:\lgún peligro en contagic) por Sida .. 



Locutor :l.:: 

enfermo de sida y que de pronto pique a otra persona? 

L.oc:u tor :1.:: "Doctor Za'fra" .. 

Locutor' ':l • 
.!C .... si 

evidencia que permita afirmar categóricamente que por esa 

v:í..:,,- dt-?'fin i ti vamem tf? el 

concretamente el virus responsable del Sida. Sobre estos 

hay muchos temores. Hay el miedo de compartir vasos~ 

vajilla, sanitarios~ ropa interior~ agua~ piscinas~ por 

un posible contagio~ esto realmente no ocurre porque el 

virus responsable del Sida, es un virus muy flojo, débil 

y afortunadamente se pueda neutralizar con fácilidad. 

Total que asi uno conviva con una persona infectada o 

enferma de Sida, en un ambiente donde hay mosquitos~ esto 

no c:cmr:;ti tuye ningún l~ies9c)" .. 

1...0 c:u t() 1" 1.:: 

Oy€-mtell 

citolog:í.a puede, a pesar de la esterilizaciÓn de los 

equipos, existir algún riesgo de contagio al hacerla? 



1 .•• 0 cu "t.or ~:~:: 

u t i 1 :i. z <7In • 

"BLU-:mo en 1<71 cit()lcH.;t:í.<7I h<7ly 2 elf~ment()s que ~ite 

Uno, es el <7Ip<7lr<7lto con el cu<7l1 se <7Ibre campo 

p<7lr<71 poder tener acceso a la mucosa vaginal y el otro, 

los escobillones o <7Ilgodoncitos que se utilizan p<7lra este 

pr·()cf?d iml.f?n to .. 

Lo que usted puede pedir yeso me parece que es <7Ilgo que 

y<71 poco a poco est<71 tom<7lndo cad<71 vez más presencia en el 

pais, es que los espéculos, es decir aquellos objetos que 

se utiliz<7In p<7lra <7Ibrir c<7Impo, para tener acceso a los 

tejidos vagin<7l1es se<7ln desech<7lbles; no tiene un costo muy 

alto y esto en muchos consultorios y sitios donde hacen 

cl tr.>log:i.as, et:;.ta j.ncluido dent.ro d€" un pequeño coste.' 

adicirn,al al eX<7Imén. total, que para mayor seguridad y 

maYor confianza usted puede pedir que el especulo se 

desechable. Con su utilización se eliminan complet.amente 

rj.es;gos porqu<-:;o el resto de objetos no son 

reutilizables". 

Oy€mtf? :: "1'1uc:has (.;tracias, muy amable" n 



r Oy€-mte (muj €-~r·) "Grii\cias!1 buenas noche-s. 

preguntarle al doctor si hay alguna entidád que obligue 

al uso de jeringas desechables en centros médicos, porque 

en el Instituto de Cancerologia~ por ejemplo, ubicado en 

la primera con décima (Bogotá)~ hay tal cantidad de 

examenes que se toman cm, agujas viejas, hegras~ 

I ... ocuto,,· '-:- .. L. •• ., 

representanta gran peligro para el paciente~ 

"Vale la pena acl.u",,,r seño,ra le) siguiente: 

Que el hecho de que sea un material reutilizable no 

necesariamente es un material riesgoso. Po,'" ejemplo!, 

mayoria de objetos que se utilizan en cirugia, pues por 

razones obvias, son equipos costosos que no pueden estar 

cambiando con cada paciente. Hay hoy dia unas técnicas 

de esterilización que le dan garantia absoluta de que no 

se va a transmitir por esta via el Sida!, ni otras 

Total~ que si el Instituto tiene unos 

mecanismos· de esterilización para las punziones de la 

vena como usted lo esta planteando!, mediante equipo 

reutilizable, no constituye como tal un riesgo a menos 

que no tengan los cuidados de esteri1izaci6n~ que supongo 

Oyente: "Si lO pf.-~rD yo digo que también le podrian cobrar 



L~c)c:\.t to."· 2 r. todas 

lo que pasa es que la mayoría de las personas 

que van a nuestros servicios de salud, son personas que 

no plantf?an ~¡;.u inqui(~tud y ~~on muy par:>iva~¡;.. Y(:> pi(",n1i;(".)!I 

que con todo respecto, pero con toda claridad hay que 

plantear las inquietudes para comenzar a resolver este 

tipo el e c:c,sa 1;; A 

Oyente = "Bueno doctor, much~simas gracias". 

ese es el pan nuestro de cada d~a. La desidia y el 

olvido del Ministerio de Salud para los presupuestos de 

101:. c(",n tros. Ho!:.pi tal.,\I"·:i.os (~~sta tales;." • 

"Pel'"o mir"(-:~ doctor", hablemos un poquitico sobre 1.:\ 

infección producida mendiante una transfusión de sangre 

c(:mtaminad<.:"" u 

I...oc:utor ~=: pY"acti camen te 

cuando una persona recibe sangre contaminada casi que se 

tiene la certeza que esa persona se va a infectar con el 

v:i"n"l~¡;' d€~l Sida. Aqui el Ir Ü¡>l:;gO el;; d<-?l ciento por cümto. 

y esto constituye un problema serio en las poblaciones 

p€-?queña1:; f.m tocl(:> el p<.".:Í.!l> pr(:>quf? (;;on ellas" el volumen 

de operaciones de transfusiones sanguineas y de examenes 



de sangre no es muy alto y generalmente no se dispone de 

ni se ~hequean todas las sangres. Esto 

constituye un factor de riesgo~ y es muy importante que 

los organismos de salud con los alcances que hoy en dia 

se estan promoviendo con la descentralización de la 

s;alud !I pues tratemos de ponernos las pilas y procuremos 

tener algunos elementos de control y gastemos un dinero 

en tratar de chequear la sangre. F~Jr otro lado~ a los 

colegas médicos, recomendarles que valoren muy bien la 

decisión de una transfusión. Aqui en algún programa de 

este mis~J espacio comentabamos que cerca del 40~ de las 

transfusiones podrian calificarse de innecesarias. Total 

de que vale la pena tener el criterio suficiente para 

recomendar una transfusiÓn y tener la precaución de que 



At-IEXD No n 2. 

FF~AGI'IENTO DEL.. PROGI=\:AMA I=\:ADIAL" VIDI~ CONYUGAL Y VIDr~ 

FAI"IIL..IAR" DE TODELAR. 

En cu<:\l1 t(:> al (~sp<:\cio "Vid.:\ C<:>nyug.:ü y Vid.:\ Fami 1 ial'"" , 

bajo la direcciÓn de L.uis Fernando .~)yos (Locutor), en la 

emisiÓn del 7 de mayo de 1.991, se expu~ola temática con 

respecto a la paternidad responsable y la educaciÓn 

sexual de los hijos, de la cual extractamos el siguiente 

fragmento para mejor ilustraciÓn, de los puntos allí 

tra tad(:>s: 

Loc:utcw:: "Buenos días a todos nuestl'"os oyentes, sin más 

ni menos empezamos la emisiÓn en este dia~ para hablar de 

una tema de suma importancia en el seno familial'", la 

paternidad responsable y junto a ella las relaciones 

pad I'·(,"~····hj.j ()" padre-madre, y sus orientaciones hacia la 

(~du<:ac:i.6n s(~xu<:\l". 

"Como siem~)I'"e bien saben ustedes puden l1am<:\r a los 

teléfonos de la Voz de Cali" para partiCipar con sus 



c:on ~¡;e.:i 01:'!I inquietudes y manifestaciones. Quier·o dar· 

comienzo a este programa recordando una oración que se 

llc"\m.:\ "Lc) del alma q!:"?mela", que condensa 10 que uno 

quiere cuando va a tener un hijo, como quiero un hijo~ 

que es lo que quiero de él, como 10 quiero~ en fin, 

pl ... "\ntea en forma maravillosa y ejemplar la ,-m ión 

€-~spil"i tu;~l de quj.a entre padre e hijo". 

"F.::l¡;tC) rHJf'; !;;il'"V¿~ p.:o.I'·¿'I. :ilustrar <:om<J cad .. "\ etapa por lal:; qU(·:? 

atravieza el nucleo familiar, debe tener consideración 

especial y sobre todo cuando se trata de aquella en la 

cual se presenta la espera de un hijo. Por ello podemos 

identificar tres procesos distintos, el proceso del 

embarazo, del parto y el del post-parto, es decir -este 

altia~-, cuando ya el bebé esta en nuestros brazos~ qué o 

cu.td va !;;er la educi:\cj.ón, el acompi:\ñamj.en t.o, la ·f'onni:\c:j.ón 

y todo lo que siqnifica el levantar a este nuevo ser, 

tres procesos dinstintos que ameritan 1.:0. preparación 

anticipad.:o. de los padres. El problema radica en que la 

mayoría de los seres humanos, no estamos muy con cien tes 

de esa función, de ese papel y tare.:o.. solamente cuando 

una pareja decide buscar ese bebé, es cuando cada vez 

que se une intimamente esta pensando en todo el romance, 

el ~ariño, el afecto, y la preparación y disposición de 

formar ese nuevo ser. Sin embargo, peiso que los seres 

humanos, no somos muy con cien tes en el momento de la 



verdad de estar sintiendo y pensando que con este acto de 

<":,moy' estamc)s fonn .. "ndo un nuevo !E.er"« 

"Me dice el operador que hay un oyente que quisiera 

pay·ticipal'·!l t.:d.(;.:on pt.lf:~d.,,!. formule su pr€-~gunta"" 

Oyente (Mujer)ll Buenos dias~ mire yo quisiera saber como 

ha<;Jc) p<"r,,""\ ayudarle a mi hijo de 19 ar\os en su €-~du.cación 

sexual, si su padre no diáloga con él respecto a estos 

I...ocutr.>r:: "La seriora tj.f.me una inqu:i.e"tud que e~¡;. muy c:omún 

y que hace parte del qué hacer cotidiano~ ~~mo ayudo a 

mi hijo en su educación sexual? La primera respuesta que 

yo p()dri .. "'\ d<'iu~l(·:~ (i?1i; qlU;,:o pr<.:\ un jóv(",n d(-~ :L9 añ()s, cn·?o qU(.:~ 

partir de la relación confianza, de cariño y de amistad 

que ~¡;(-? h?n(.;Ja (-?ntre u1;;t(,~d(i?~¡;' d01;;!. e~¡; deci .... , madn? (.? hijo, 

es mucho más fácil establecer un intercambio educactiYo a 

nivel de la sexualidad. Segundo, no debe haber ningún 

temc>r C) mi!E;t€-~r:i.c) de hablar co!r .. !\s I"elac:ionadas con la yj.da 

Tenemos la creencia de que es el hombre el que 

debe educar al hombre, el papa educar al muchacho. Yo 

pienso que la mamá que educa en técnicas sexuales, que 

eso en cualquie.... libro, enciclopedia, in c:luso en .:,,1 

colegio se lo dan, a los muchachos hay que educarlos en 

los valores que van aosciados con el ejercicio de la 



Valor como el respeto, la responsabilidad, 

la confian za, la in tj.mj.dad!l el caY'i ño!, el 

afecto, la ternura, para con la compañera con quien va a 

ten(~Y' un :i.nb~,"cambio sexual, o S~-:Oi:\ nü conclw:.iOn es €~sta!l 

señora no tenga ningún temor para hablar C~1 su hijo de 

materia sexual, hablele de lo bonito, importante y 

hermoso que es establecer el vinculo con una persona 

dentro del respeto, responsabilidad y placer que para 

ambos debe causar ese intercambio sexual". 

"Peno. ello, es qLH~ inl: .. if .. to tanto en el enorme compromiso 

que madres y padres tienen para capacitarse, de recibir 

infc)' .... ma<:::i.ón aterrizada, real, sin tabués" temt')res, 

falsedades y llenas de mentiras. Por esos las reglas 

gen e ''',:\ 1 es qu€-~ ,:\tlH~Y'i tan enl: .. eñarl: .. e, tienE,,,n que veY' ccm la 

protección, la salud, con el cuidado, con la higiene, con 

la forma como se establece el contacto sexual ocn una 

"Yo dir:í.a que no pC)d<Nnos ocult.!\Y· el sol con las m.,\flc)s!, 

está plenamente comprobado que los jóvenes de hoy en dia, 

hombres y mujeres hacen el acto sexual a más temprana 

10 que ha representado W1 conflicto generacional 

entre padres e hijos que afecta seriamente la unidad 

1:..:-\mi llar. Por otra parte, esto ha hecho que 

incremente de manera notable la paternidad irrespons~ble, 



----------~------

y asi es como hoy en dia observamos jovencitas d~ 14 Y 15 

<"ñc)~;. tra tandc) de f.~ducar e\ los recien nacidos y en el peor 

de los casos abandonándoles ante la incapacidad de 

ofrecerles aliemento y protección~ por falta de apoyo del 

c()(npaí1(~J"() y lr.U f.:-unilia. Eso!, queY°:idos (;)yent<\?l:' deb«(? se too 

mot:i.vo de ,"'efl(;:!xión pal,oa que en nuestro~;. hc)gares se 

discuta la sexualidad abierta y profundamente porgue los 

tapujos y tabues que se han creado frente al conocimiento 

lo único que acarrean son problemas serios que 

perjudic(:~n .:\ nUf.~~;.tros h:ioo:iDS" u 



ANEXO No.. :3 .. 

FI:~AGIYIENTO DEL.. PfmGF~AIYIA RADIAL.. "JYIEDJ:CINA FAJYllL .. IAF~" DE R.e.N. 

D(,~l pt"O(.~I"<:\(na "fYI(;?dicin<~ Familiar" de Radio Cadena Nacion.:\l 

(R.C.N)~ con la dirección del médico Octavio Ramirez 

(Locutor 1), procedimos a el 

siguiente fragmento transmitido el dia 3 de Julio de 

al:l.:í. se habló dI;?! y 

En el espacio como es habitual contó 

con la compaRia para su realización del periodista Luis 

Alfonso Salazar (Locutor 2): 

LI:>CutOlr 1.: "(;kleridos amigos de R .. C.Nu, su emi~;H)ra Radio 

Calidad~ muy buenos dias, mientras llega nuestro amigo 

Luis Alfonso, el asesor periodístico iniciamos 

prcK)I"ama "JYledic::ina Familial"".. Hoy tenem()s; agradabl€-~s 

vi~:;it ... "\s ct')n 1(:>5 estudiantes de ct')municación s()I::ia! df'¡' 1..:-\ 

Universidad Autónoma~ que a propósito estan realizando un 

estudio sobre diferentes programas radiales que abordan 

la sexualidad, asi que me halaga por sobremanera, yo ya 

lo~.. h.:-\bi.:\ conc)c:i.do:o qUf'¡' no~¡; Vll(;?lv .. "\n a .. ~compañar y pode ... · 



contribuir con nuestro conocimiento y experiencia a que 

(-:m el d:í.a (:\(.~ mañan.:". superen 1() que nosotn)s est..:".mos 

haciento hoy. Muy buenos dias~ como me les va? 

Interlocutores (Robert Triana): Buenos d:í.as médico~ ante 

todo quiero saludar a los oyentes y presentarme~ Mi 

y Guillermo Quisoboni~ y como se lo explicamos por fuera 

del micrófono estamos realizando nuestra tesis con 

respecto al tratamiento de los mensajes en los programas 

radiales que abordan la sexualidad. 

1 •.• c)c:utOY· 1: "trl~"? paY'ec:e formidable e intel~esante estf:~ tipo 

que de alguna manera arrojan resultados 

positivos con respecto a la situación práctica de la 

comunicación en los medios. A p n)v~"? c hemos !' para dar 

nu~stro saludo a Luis alfonso~ que acaba de llegar a la 

cabina". 

Locu tC)!" , ..... 
.l •• ,. "(3rad.as médico!, un poqui to tarde perc) aquí 

estamos y haciendo o uniendome a sus felicitaciones para 

cem los e!:;tud:i.antes" qUf~ han 11ega<:l(.") muy puntuales a la 

cita de hoy para hablar del tema de mayor interés para su 

L()cu tOI~ l. : "Evidentemente, Luis alfe)f\so, porque hoy 



hablaremos de un tema que de seguro despierta mucha 

p()lémi C¿o\" precisamente tomamos la decisión de 

traer esa charla para el dia de hoy~ que casualmente ha 

coincidido con la visita de los futuros comunicadores, es 

el tema del hermafroditis~mo y del homosexualismo, sobre 

lo que se tienen un pleno y total desconocimiento ante lo 

que se crea gran confusión en la comunidad. y es qLl(~ 

muchos de nosotros tendemos a creer que el homosexualismo 

es una conducta anormal sobre todo, para quienes tienen 

una práctica sexual normal entendida como la que se dá 

entre un hr.)fnbr€-~ y un,!\ mujer. Sin embargo p diversas 

investigaciones han demostrado que no todas las personas 

que manifiestan ese tipo de conducta homosexual lo hacen 

por simple gusto o atracción sino, que este fenómeno 

tiene una explicación de tipo orgánico y biológico dentro 

del cuerpo humano. F~r tanto, debem~i considerar este 

factor orgánico-biológico que se presenta en dichas 

personas y que resulta ajeno a su voluntad, par<~ no 

lan z,;\r .lui c:j.os a prior:í., discriminaciones 

11 t'léd:l.co!, y €-~s que pn'1cisamente (~n lo~;. paises 

subdesarrollados hay un total desconocimiento de la 

educación sexual, hay mucho tapujo, cada vez que se habla 

de enfermed~des venereas o de otro tema hay criticas. 

Sin embargo porque no nos aclara qué es el hermafrodita y 



-----------~ -----

si es muy frecuente. 

L.ocutor 1: "El hennafr·odi ta es un",", p",:·n;;.ona que tiene una 

cosa completamente rara y que no se da con mucha 

frecuencia~ tiene el sexo masculino y el sexo femenino en 

los dos or<;./anos de sexual idad en su propio organismo. 

Esto se debe a W1 trastorno muy raro del que han existido 

100 casos en el mundo, 100 hermafroditas en el mundo". 

I...()cutcw " l'1éd i c() , en e~s te mOmf?n to 1 a g en te se est.al'·.1\ 

pn·H.;tlmtando el. hermafrodita que tenga los dos organos 

genitales, masculino y femenido, cómo se siente? hombre o 

I...c)c:u toro 1:: "Dependiendo de las c:arac:teristicas que hayan 

d(.")m:i.n':H."J(:> • Hay cara(:teristicas 

aparentes masculinas y al verlos parecen ser hombres. 

Son perS~1as no muy altas, puede salirles bigote y puede 

tener aparentemente un organo de pene, le digo esto, 

porque el pene tiene ciertas caracteristicas, puede ser 

lar·qo, pero la salida de la orina por la uretra no se 

hace exactamente en la cabeza, sino que sale un poco más 

aba.:i e), por donde lo que nosotros llamc\mos 

"hl.p()stad:la~s" !I t:i.€~11(o:~ car·acter:í.1st.l. ca~s qeu señalan la 



presencia de un testiculo y no tiene el otro~ o también 

puede tener un testiculo y en el otro lado la apariencia 

de W1a hernia, esto hace que al examen fisico del recién 

nacido, a veces sean considerados como hombres, pa~¡;ando 

dell.aper"ci bidos!, muy "f.:o\ci lm~m te" • 

méd:í.c:o? 

'">" ,,~ . "En Colombia ha conocido usted .;:\lqún 

"De herma"fn)ditas nc)!' no hl-f' visto el prim€~ro!, 

ahora cabe aqui hacer la aclaración del hermafrodita y el 

pseudo hermafrodita!, el pseudo es el que aparentemente 

tiene los dos sexo5~ pero es de uno solo. 

explica porque es la persona que por apariencia es más 

frecuente ser tomado como hombre~ pero que al estudio 

real es una mujer. Para hacer una observación que es muy 

frecuente!, es el llamado pseudo-hermafrodita masculino 

que tiene una causa orgánica!, que es que las gandulas que 

pueden empf.-~zar a ~)I'"oducir" hormonas llamadas "c:or"tisol" f.m 

demasiad.:\ cantidad. E~¡;t05 nacen como si 

un n:i.ño!, y tienen como se dice 

encuentra que la orina no sale por toda la cabeza del 

pipi!, sino que lo levantan y encuentran que sale por 

debajo!, hay tienen uno de los signos. Igualmente, .:0\1 



t<::o ca I'·ll:~ bolsitas~ no se les (-~n Clu¡:on t r an los 

tet:;t:í.culo!:;.u Por ello cualquier sintoma de que ¿-\l niño rlC> 

le sale su orina por la cabeza del pipi~ debe ser caso de 

preocupación y atención médica especializada~ pc)rque 

puede ser un caso de pseudo-hermafrodita femenino~ o sea 

que parece hombre~ pero en realidad es una mujer, 

demustra asi un desarrollo genital anormal. Pero hagamos 

un ccn··t(;;· P<!\I'·.,\ c:omerci.,\les y ya volvemo!:j. amables oyent€-~s". 

Publ i (::id,,,d Comt-::!y·cial (~ Insti tuc:i.onal!, dur-a(:ión ~:>' 40" • 

Loc:utcw .,. ..... 
0<; •• cuentenos 

usted le tocó durante su ejercicio pr-ofesional ver- algún 

I ... c>cu tor :1. = En mi experiencia me toco ver un 

caso y en este aspecto vale la pena hacer una obsevación: 

las personas tonsideran esto como un estigma~ peor- que 

una tuberculosis. Yo vi esta persona~ y cuando la fui a 

examinar me dijo que ella tenia el problema de que él!, 

ella no podía tener hijos y que habia tenido relaciones 

Cuando 10 examine encontré que tenia un 

clitoris prominente y tenia una especie de vagina que no 

era tal. A los lados existían dos grandes labios~ muy 

prominentes donde no encontre testículos!, entonces alli 

vi qUf:·~ se encontlpaba con un pseudo her-mafr-oditismo 



Trate de captarla y decirle que le iva a 

tratar de ayudar~ le cite a una consulta psoterior y la 

p¿'l.ci€-:mtc0 no vo1vio". 

Locutor 2: "reccJrclamos médico" que los oyentes se pueden 

comunicar con los teléfonos de Radio Calidad para 

formular sus preguntas, con respecto al tema que estamos 

tratando en el dia de hoy, siga en su exposición médico 

Octavio Ramirez ••• " 


