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El presente trabajo contiene informaci6n sobre los criterios 

que rigen y proyectan al periodista en la sociedad, teniendo 

en cuenta el papel que estAn desempeftando en programas 

de servicio a la comunidad, donde hay retroalimentaci6n 

directa. 

Para detectar c6mo es que el periodista estA cumpliendo 

una funci6n social en estos espacios, se realiza la descrip

ci6n de tres programas de servicio a la comunidad en dos 

de las pr'!."cipales cadenas radiales de Colombia como 10 

son CARACOL Y TODELAR; se especifican tambi'n los criterios 

de los directores de estos espacios, la mecAnica de funcio

namiento as! como la labor que efect6an en '1 los realiza

dores. 

Posteriormente, se elaboran conclusiones sobre la forma 

en que se presta el servicio a la comunidad y la dinAmica 

de los periodistas en dichos programas. 

Finalmente t se anexan unas propuestas operativas con las 



que se busca definir la funci6n del periodista en estos 

espacios para permitir un mejor desempeño del ejercicio 

periodístico y lograr una mayor efectividad en las gestio-

nes. 



INTIODUCCION 

Desde sus inicios la radio ha sido el agente cultivador 

de la audiencia por medio de una comunicaci6n masiva, 

para el consumo y para la definici6n de la imagen social 

de los oyentes. 

Con el paso de los años la radio ha ido sufriendo una 

transformaci6n que se ve reflejada en el aumento de temáti

cas y la variaci6n en el formato de los programas. 

Los medios de comun icac i6n tienen como ob j et i vo pr i nc ipa1 

prestar un servic io a la soc iedad t informando, educando, 

formando y recreando, y es 

con también 

16gico 

cumple 

pensar 

con 

que la radio 

esa finalidad. 

Sin 

esta 

su programaci6n 

embargo en los 61 timos años se ha pretendi do amp1 iar 

servir creando espacios en los que el funci6n de 

oyente participa exponiendo 

o problemas domésticos por 

sus inquietudes personales 

medio de cartas o llamadas 

telef6nicas y en el programa tratan de orientarlo o de 

darle soluci6n contactándolo en directo con el funcionario 

o profesional adscrito al área a la que compete el caso. 
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De acuerdo a 'sto, el papel que desempeña el periodista 

en estos programas de servicio a la comunidad es de interme

diario entre el usuario y el funcionario, su rol no se 

cumple como lo exige la naturaleza propia del quehacer 

periodistico, cual es el anAlisi8 e investigaci6n de los 

hechos. 

Seg6n esto, existe una 

del papel que cumple el 

radio. 

interpretaci6n 

periodista o 

equivocada 

comunicador 

acerca 

en la 

Muchos consideran al periodista como un difusor de noticias 

solamente, que emite informaciones sobre un suceso que 

ha ocurrido en cualquier circunstancia, contexto, espacio 

o tiempo. 

Pero el periodista y los comunicadores tenemos incuestiona

blemente una exigente y dificil tarea trascendente aunque 

ella no depende de nosotros solamente porque estA intima

mente conectada y dependiente de las acciones que ejerzan 

en el mismo sentido las otras esferas, es decir, comunidad, 

gobierno y universidad. 

En esta investigaci6n se sustentar' que es a trav6s de 

la praxis y de una reflexi6n de la conciencia periodistica 
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que se logra una real funci6n social con todos sus requeri

mientos. 

Esa 

el 

conciencia periodistica debe estar 

bienestar social de querer alcanzar 

orientada hacia 

la justicia para 

la sociedad, y para ello no deben existir intereses perso

nales o particulares que favorezcan una ideologia o una 

manifestaci6n material. 

Ser periodista, dicen los soci6logos, debe implicar una 

actitud mediadora en los sucesos cotidianos, sin que sea 

un "convidado de piedra". 

En el desarrollo de esta investigaci6n se plantea un estu

dio descripti vo de programas radiales al servicio de la 

comunidad, de dos principales cadenas de radio difusi6n 

que tienen su sede en la ciudad de Cali: CARACOL y TODELAR. 

Es un estudio descriptivo porque revela la forma de emisi6n 

del programa, tiempo de duraci6n, personal que labora, 

hora en que se transmite y empresa a la cual pertenece. 

Además expone los criterios bajo los cuales se manejan 

dichos espacios y ejemplifica 3 diferentes formatos de 

programas clasificados como de servicio a la comunidad. 
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En el proceso de investigaci6n se trabaj6 con una pob1aci6n 

conformada por el gremio de periodistas radiales que orien

tan y coordinan programas de participaci6n comunitaria 

en dos cadenas radiales que tienen su sede en Ca1i: CARACOL 

y TODELAR. 

El estudiantado que se estA formando en la Facultad de 

Comunicaci6n Social Periodismo, pretende, transformarse 

en grandes y prestigiosos periodistas, dando por bien 

sabido el concepto COMUNICACION SOCIAL con sus respectivas 

aplicaciones. Cuando se reflexiona sobre el papel que 

desempeña un profesional en este campo y la funci6n social 

que debe realizar, s6lo se limita al hecho de cubrir una 

informaci6n y luego difundirla en un medio de comunicaci6n 

teniendo en cuenta el tratamiento que requiere. 

La autora de este trabajo de grado pretende entonces enri

quecer la labor period!stica al servicio de la comunidad 

aportando sus propias sugerencias para dar un tratamiento 

mAs eficaz a los programas de servicio a la comunidad, 

teniendo en cuenta los requerimientos que exige la profe

si6n para mejorar la prActica period!stica. 

En la realizaci6n de este trabajo period!stico fueron 

parte importante ademAs de las declaraciones de periodistas 

y de los enunciados te6ricos de la comunicaci6n social, 
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la observaci6n sistemática del objeto de investigaci6n, y la 

sensibilidad frente al problema social y periodístico. 



1. CAIACTEIIZACIOI COICEPTUAL DEL VOCABLO 

"SEIVICIO A LA COMUIIDAD" 

La principal funci6n del periodista es informar y &sta 

se constituye tambi&n en una funci6n social ya que va 

dirigida a una comunidad que tiene derecho a saber y a 

conocer todo aquello que la afecta. Por 10 tanto, informar 

verazmente es prestar un servicio a la sociedad, y la 

negativa a comunicar una informaci6n o la divu1gaci6n 

de una informaci6n falsa o deformada constituye una infrac

ci6n. 

Detenerse en el papel social del periodista implica una 

serie de funciones que no se pueden explicar de manera 

precisa, pero de ac uerdo a la observaci6n t en los medios 

el papel de periodista al servir a la comunidad es prestar

le ayuda a la gente poniendo a disposici6n los elementos 

que se poseen y que pueden contribuir a solucionar proble

mas e inquietudes, a cambiar de forma positiva situaciones 

adversas y proporcionar informaci6n que aumente conocimien

tos, despeje dudas y aclare confusiones, en fin, contribuir 

a que los demás superen necesidades. 
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El periodista como cualquier otro profesional pone al 

servicio de la gente su quehacer y sus conocimientos, 

y son los medios de comunicaci6n los instrumentos que 

utiliza para hacerlo. 

Siendo la radio el medio de contacto m6s directo e inmedia

to, es en donde mejor puede el periodista efectuar esta 

labor, por eso se han creado varios espacios bajo el mismo 

lema de servicio a la comunidad y aunque poseen diferentes 

formatos, buscan todos cumplir con dicha funci6n. 

La comunidad entonces convierte al periodista en su vocero 

y ~ste aprovecha la ventaja de ser recibido por las m6s 

altas instancias del poder p6blico para trasladar las 

inquietudes de la gente. A trav~s de ~l, el pueblo pregunta 

y mediante ~l recibe respuestas; es el que instrumenta 

el derecho 

su funci6n 

diferentes 

de la comunidad a ser informada. Sin embargo, 

no se limi ta a servir de puente y es en los 

formatos de los programas de servicio a la 

comunidad en que se puede observar las facetas que cumple 

o realiza de acuerdo al campo de acci6n. 



2. MAICO DB IBFEIEICIA DE LA IIYESTIGACIOI 

2.1 LA IADIO y SU BISTOIIA 

El papel de la radio durante sus primeros años de operaci6n 

contribuy6 a la unidad nacional del país. Por primera 

vez las ciudades aisladas geográficamente pudieron recibir 

noticias nacionales simultáneamente. 

La primera emisora radial fue fundada por el gobierno 

en 1929. En ese año, la primera emisora privada, la voz 

de Barranqui1la, fue establecida por Elias Petrel t Bui tra-

go. Dado los altos impuestos fijados sobre los ingresos 

de la radio comercial en 1928, por el Decreto 1132, la 

mayoría de las primeras emisoras privadas operaban con 

licencia experimental en lugar de la comercial. Este im-

puesto fue eliminado en 1931 y el n6mero de emisoras comer

ciales aument6. (1) 

(1) Conferencia Sobre la Radio en Colombia. Cali. 1980. 
Publicaciones Universidad del Valle. 1980. 
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Entre 1935 y 1940 la radiodifusi6n qued6 definitivamente 

orientada por el criterio comercial, tanto a nivel de 

su gesti6n administrativa, financiaci6n y estructuraci6n 

de la programaci6n, como por el papel que jug6 en el desa

rrollo econ6mico del pa1s. 

En 1936 exist1an 41 emisoras comerciales registradas en 

Colombia. La programac i6n inc1 u1a radionovelas nac iona1es 

y extranjeras, concursos, artistas nacionales y latinoame

ricanos. 

Las noticias radiales tambi~n empezaron en 1930, estimula

das mpas tarde por las cadenas de radio norteamericana 

y por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial, el cual proporciona asistencia t~cnica, 

capacitaci6n y pago directo a las emisoras de la regi6n, 

por el uso de sus noticieros. 

Despu~s de la Guerra, dado el alto costo de la noticia 

internacional, las emisoras colombianas se afiliaron a 

los servicios internacionales, UPI, AP, REUTERS y FRANCE 

PRESS. 

La primera cadena radial conocida hoy conocida como CARACOL 

naci6 en 1946 en Medel11n, por un grupo de poI! ticos e 

industriales, entre ellos el ex-presidente Alfonso L6pez 



Pumarejo y su hijo Alfonso L6pez Michelsen. 

TODELAR, 

con una 

Roche. 

la segunda 

emisora de 

Cadena Radial, 

la familia de 

se inici6 en 

Bernardo Tob6n 

10 

Cali, 

de la 

RCN, la tercera cadena, se form6 en 1949 con industriales 

de Medellin. La transmisi6n de eventos deportivos, como 

carreras de ciclismo, fue un factor que influy6 en su 

desarrollo a escala nacional. 

RADIO SUPER es la Cuarta Cadena Colombiana y pertenece 

al politico conservador Jaime Pava Navarro. 

Estas cadenas son las que controlan los noticieros radiales 

a nivel regional y nacionales. 

2.2 FUEITES BIBLIOGIAFICAS 

El periodista debe propender porque se efect6e cabalmente 

el ejercicio de la comunicaci6n en la sociedad, pues garan

tiza la cohesi6n de toda la comunidad sin importar si 

es grande o pequeña y los vinculos que establece este 

acto, son esenciales para la formaci6n y desarrollo de 

una identidad nacional. 
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Jordi Berrio en su libro TEORIA SOCIAL DE LA PERSUACION, 

hace referencia a los alcances ideo16aicos propuestos 

por el orador (Comunicador). 

"Es preciso que el orador conozca la situaci6n 
de sus oyentes en todos los aspectos politicos. 
sociales, culturales. religiosos. De igual manera 
es preciso que conozca el pasado hist6rico de 
la ciudad, la situaci6n presente y el objeto 
de la reuni6n. El discurso debe ser adecuado 
a la temAtica del mensaje y en t&rminos generales 
debe hacerse el tratamiento pertinente de cada 
tema a desarrollar seg6n las circunstancias del 
momento. 

En la funci6n persuasiva, los medios de Comunica
ci6n pretenden arbitrar el control social sobre 
los individuos. Estos medios son los grandes 
instrumentos Clue regulan la conducta econ6mica. 
política, &tica y sico16gica de la sociedad; 
son uno de loa grandes recursos utilizados en 
la forja de nuevas actitudes, que adoptan los 
individuos a las situaciones que se van creando". 
(3) 

Angel Benito, catedrAtico de Comunicaci6n Social de las 

Uni versidades de Navarra y Madrid, afirma a este respecto 

que "a diferencia del historiador, que estudia los procesos 

ya acabados, es decir, lo que ha sucedido sin su propia 

ingerencia. el papel del periodista es todavia mAs dificil 

ya que debe continuamente prestar su atenci6n a la8 acciones 

(3) BERRIO, Jordi. Teoría Social de la Persuaci6n. Barcelo
na, Mitre, 1983. 
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que están de8arrol1'ndose y además a su creaci6n, en la 

que participan los medios de informaci6n de los cuales 

'1 mismo es creador. Sin g6nero de duda, 108 medios de 

comunicaci6n son un factor participante en la formaci6n 

de la historia, el factor que debe servir pare la liberac16n 

del hombre del aparente carácter fortuito de su existencia 

y de la mutilaci6n de su individualidad por el carácter 

parcial de su vida y de su propio existir. La informaci6n 

constituye un arma en la lucha del hombre contra la a1in8a-

ci6n, porque le da la posibilidad de vivir la vida plena 

y creadora de toda sociedad. Arranca de su somnolencia 

a mi1lnes y millones de personas para dar a su existencia 

* un sentido hist6rico. 

Retomando el tercer boletin de ALACODE, un aparte explica 

que: 

"Razones Tecno16gicas y condiciones sociales, han 
impuesto un reordenamiento en los fines y funciones 
de los medios de comunicaci6n" (4) 

* Palabras de Angel Benito. Catedrátice &e Comunicaci6n 
Social. 

(4) BOLETIN DI ALACODE. Responsabilidad Social del Periodia

~ Bogot'. 1985. 
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La prensa escrita ha cedido su lugar como medio predominan

temente informativo a la radio y la televisi6n. Ya no 

cuenta s6lo 10 que pasa sino que facilita elementos de 

juicio suficientes de porqu& pasa 10 que pasa, asumiendo, 

en muchos casos, un papel de "inteligencia colectiva", 

que significa pensar por los demás. 

En otras palabras, la comunicaci6n hoyes "otra cosa". 

Si la comunicaci6n hoyes diferente, si a todas luces 

está claro que ya hoy no es como antes, deben trabajar 

los periodistas y los medios de comunicaci6n con las mismas 

pautas y los mismos patrones de comportamiento que hace 

cincuenta o cien años? 

El camino de la responsabilidad social del periodista 

está trazado. La capaci taci6n, es una proyecci6n integral. 

Que los nuevos periodistas provengan de las escuelas de 

Ciencias de Informaci6n dependientes de las universidades. 

Que los "empíricos" insistan en cursos de actualizaci6n 

y extensi6n, en cooperaci6n con el SENA, ANDIARIOS, Empre

sas de Comunicaciones, Gremios y Sindicatos y desde luego 

la Universidad. 

Cambiando los sistemas de trabajo, pueden los medios entre

gar a los receptores una informaci6n 6til, reflexiva y 
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1i beradora. S610 as:! se puede lograr que los medios de 

comunicaci6n se conviertan en el mejor amigo del hombre 

y no de su "dictador". 

El periodista por su parte debe tener presente que la 

spciedad es el principio y el fin de la Comunicaci6n So

cial. A ella va dirigida. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el derecho de la informa-

ci6n o 1i bertad de informaci6n que se enuncia as:!: "Todo 

hombre tiene derecho natural a ser informado con verdad 

por los medios de comunicaci6n, independientemente del 

régimen p01:!tico. 

Surgen los siguientes interrogantes: 

Quién le garantiza a la comunidad y a 

este derecho? Los medios de comunicaci6n 

sus receptores 

por si mismos? 

Qué hay con la acci6n intervenciona1ista del Estado? 

- Es un derecho de toda la comunidad? 

Es entonces cuando se hace necesaria la intervenci6n de 

los periodistas, que deben ser los depositarios de la 

sociedad, sus representantes en el campo de la comunica-
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ci6n, ella delega en los periodistas que le cuenten 10 

que pasa, que la orienten y faciliten elementos de juicio. 

No tendrA derecho la sociedad a reclamarle al Estado una 

reglamentaci6n del ejercicio profestonal de la Comunicaci6n 

Social? 

No tendrA derecho la sociedad a exigir a los periodistas 

aptitudes, conocimientos, normas 'ticas y morales? 

Es de rigor entonces delimitar claramente las Aress y la 

responsabilidad de estos profesionales y por supuesto de 

los medios de comunicaci6n, para que ambos respeten y pro te-

jan el derecho a la informaci6n y orientaci6n de los recep-

tores. 

Maria Teresa HerrAn, expres6 que el pspel del periodista 

en una sociedad como la nuestra obedece a diveraas razones, 

"entre las cuales el trajin, la angustia suscitada por 

los asesinatos de colegas, las presiones, impiden muchas 

veces siquiera formularse la pregunta". (5) 

(5) HERRAN, Maria Teresa. El Papel del Periodista. En 
Gaceta, BogotA, 1990. 
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"Ante el escepticismo que ahora suscita el interrogante 

sobre nuestro papel en Colombia, de una cosa podemos estar 

seguros: que cada vez le queda más dif:tcil al periodista 

cumplir 10 que en t'rminos generales se concibe como un 

periodismo al servicio de los intereses de la comunidad. 

Sin duda, la discusi6n sobre objetividad bien puede volverse 

un circunloquio tan est'ril como tratar de definir el 

sexo de los angeles para tener como punto de referencia 

a conceptos absolutos. Es obvio que nadie puede ser absolu

tamente objetivo, como tampoco tiene credibilidad un perio

dismo absolutamente comprometido, por que pierde como 

meta la informaci6n, y 

de llegar a determinada 

de la propaganda. 

al obsesionarse con la 

demostraci6n, se acerca 

necesidad 

al fuego 

La manera de sacarle el quitea esa discusi6n est'ril es 

entonces actuar de buena fe en la b6squeda de los hechos 

materia de informaci6n noticiosa y en la meta del ejercicio 

profesional, que es proporcionarle informaci6n al p6blico 

en general. 

La buena fe es el elemento de autenticidad necesario para 

que el periodista, basado en el presupuesto 'tico que 

es abuena fe supone, puede ejercer su profesi6n de tal 

manera que cumpla con el prop6si to esencial de informar 
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a la comunidad. Los presupuestos éticos del ejercicio 

profesional son entonces, mAs que los conceptos abstractos, 

los que determinan que el periodista cumpla su misi6n 

de informar. 

Esa exigencia moral en realidad supone la ob1igaci6n subje

tiva de esforzarse en el estudio 10 mAs completo posible 

de todos los factores que concurren al hecho que se trans-

mite". 

2.3 EL COMPROMISO COI LA VERDAD 

Durante el Seminario Nacional de Periodismo celebrado 

en la capital de la Rep6b1ica por el Circulo de Periodistas 

de BogotA CPB, una comisi6n seña16 que el periodista es 

un hombre comprometido con la verdad. 

"Es alguien que vi ve para buscar la verdad de los hechos 

con el fin de comunicarla a los demAs. El periodista en':" 

tiende que esa es la esencia de su oficio y 

presta un valioso servicio a la comunidad. 

entre los derechos de la persona figura el 

que con él 

En efecto, 

derecho de 

ser informado y es el periodista quien con su tarea diaria 

logra que ese derecho sea respetado. No se trata, desde 

luego de proponerse como ideal imposible de llegar a la 

verdad absoluta. La objeti vidad y la verdad como conceptos 
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absolutos resultan discutibles o irrealizables en la prAc

tica. Se trata de algo mAs concreto: de la buena fe con 

el receptor de las informaciones, del esfuerzo del perio

dista para que la noticia sea exacta en los hechos y en 

su contexto y que los articu10s de opini6n se ajusten 

a las mismas exigencias. 

Esa tarea de buscar la verdad con eficacia impone al perio

dista la obligaci6n de capacitarse y de desempeñar profe

sionalmente su oficio. Desde el punto de vista, la capaci

taci6n y la formaci6n profesional del periodista resulta 

un asunto ~tico. 

El deber de buscar y comunicar toda la verdad supone una 

entrega de la verdad completa, o sea una visi6n de todos 

los aspectos, y excluye como contraria a la 6tica cualquier 

práctica propagandistica. 

De ese compromiso con la verdad resulta la obligaci6n 

de mantenerse libres de toda presi6n o dependencia que 

le reste capacidad al periodista para decir la verdad. 

Anot6 la Comisi6n del CPB que en consecuencia, el periodis

ta debe mantenerse libre de necesidades que puedan ser 

utilizadas como presi6n. Esto significa, agreg6 la Comi

si6n, la obligaci6n de una vida austera. Cuando el perio

dista se deja deslizar por la fácil pendiente de la vida 
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c6moda y llena de necesidades innecesarias resulta vulne-

rabIe. 

En suma, el compromiso con la verdad le genera al periodis-

ta la obligaci6n de cultivar como su capital más valiosa 

su creditibilidad. (6) 

2.4 IL CODIGO DI LA ITICA 

A partir de esas dos caracteristicas: el compromiso con 

la verdad y la representaci6n de la comunidad, la Comisi6n 

del Circulo de Periodistas de Bogotá, elabor6 el proyec to 

de C6digo seg6n el cual "no se trata de obligar al perio

dista a entregar la verdad absoluta. Seria tanto como 

imponer una misi6n imposible. Hay verdades absolutas, 

la li bertad t la justicia, la democracia, etc., sobre las 

cuales no se ha dicho la 6ltima palabra ••• ni la dirá 

el periodista. El objetivo es más modesto y realista que 

el contenido de sus informaciones sea exacto en los hechos 

y en su contexto". 

"El C6digo de Etica supone unos instrumentos: un tribunal, 

unas sanciones tete. Es decir, una instancia ante la cual 

se ventilan los casos que deterioren la credibilidad del 

(6) MEMORIA. Seminario Nacional de Periodismo CPB. Bogotá. 
1983. 
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El periodista 

tiene ninguna 

se proclaman 
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vulneran el honor de un grupo profesional. 

que vende sus noticias, por ejemplo, no 

clase de sanción, ni siquiera moral sino 

los principios que guían la acción de los 

profesionales del periodismo". 

"De otro lado, resul ta inexpl ica ble que un profesional, 

que por oficio señala las faltas de otros sectores de 

la sociedad contra la &tica exige el respeto de sus normas, 

no tenga &1 mismo un Código de Etica que la sociedad pueda 

invocar cuando estime que ha sido indigno de su profesión". 

"El Código de Etica requiere un apoyo gremial. El periodis

ta coaccionado por su empresa para desconocer sus normas, 

debe sentir el apoyo del gremio. Es distinto el caso de 

un periodista que invoca ante un patrón un deber de su 

conciencia individual, al del profesional que alega el 

compromiso de todos los de su gremio con unas normas de 

conducta". 

"Esas normas no sólo obligan al periodista asalariado 

sino a la empresa. Y frente a la renuencia de los empresa

rios a darle cumplimiento a normas que lesionan sus intere

ses comerciales t debe levantarse la presión gremial. Sin 

&sta el Código de Etica y la imagen del periodista padece

rán un deterioro irremediable". 
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Estos son apartes del texto del proyecto del C6digo de 

Etica, elaborado por la Comisi6n del CPB y presentado 

en la Asamblea General en Mayo de 1978. 



3. APIECIACIOIES DEL GIEHIO SOBIE BL TEMA 1I CUISTIOI 

3.1 COICIPTOS DI PEIIODISTAS DI LA IIGIOI 

Jaime Cardona, Director del Programa Radial "LA DEFENSA 

TODELAR DEL CENTAVO", expres6 que "no existen unos linea

mientos claros y precisos sobre la funci6n del periodista, 

como tampoco existe una persona o personas o agremiaciones 

que la determinan, sin embargo, cada uno aporta sobre 

las consideraciones que se debe tener en cuenta para ejer

cer y cumplir esa misi6n". 

Por su parte Leo Quintero, jefe de redacci6n de la Cadena 

Caracol, con 

periodístico 

sino tambi'n 

sede en esta capital, asever6 que "el hacer 

saber, no s610 sobre la disciplina 

realidad social en conjunto, 10 

exige un 

sobre la 

que implica que ese SABER-HACER demanda una actitud inte

lectual y práctica sobre el todo de la organicidad del 

trabajo periodístico. 

Manifest6 que "Muchos colegas que 

servicio de la comunidad no tienen 

manejan programas al 

claro su papel sobre 

la orientaci6n y coordinaci6n de estos espacios, porque 
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sus intereses personales están por encima de los de la 

* sociedad". 

3.1.1 laai J.lil. Li1i •• Corr •• or , Orl ••• o Cif ••• ~ •• o,i ••• 

ao'r. 1. r •• li •• ei6. •• loa ,rolr_a •• a.ryieio • 1. 

e_ •• i •••• 

SAMI JALIL, Director de la Programaci6n en CARACOL, mani

fiesta que la filosofía de CARACOL en cuanto a sue emieoras 

es además de informac i6n, prestar el servicio a la comuni

dad, por eso se tiene buena informaci6n y servicio. 

Por espacios, la posibilidad de atender máe a la comunidad 

se da en Radio Reloj, en los 1.110 1hz; y va de 5 AM a 

9: 30 PM. COMO AMANECIO CALI, es el programa bandera que 

empez6 en 1983 y siempre se ha mantenido en el primer lugar 

de sintonía, con el mayor rating de sintonía en la radio. 

"Tenemos ALERTA CALI, CARTAS SOBRE LA MESA, donde hacemos 

campafias y damos participaci6n al oyente y tretamos de 

servir, está el programa NUNCA ES TARDE, con Jairo Ariztiza

bal Ossa, CIVISMO, EL TRIBUNAL AL AIRE, con abogados para 

ayudar al que necesita alguna asesoria en casos juridicos. 

j------
* Palabras de Leo Quintero. 
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mAs quisó 

el 

En COMO AMANECIO CAL!, por ejemplo, se 

a11A de ser puente entre la comunidad y 

aparte del cambio en otras cosas como 

el noticiero, la alegria, el entusiasmo, 

funcionario, 

el 1enguaj e, 

el cambio 

en 

del 

formato rigido. Anteriormente en la radio las quejas y 

las intervenciones del oyente se quedaban en el aire, 

no habia un resultado, no habia un seguimiento y un efecto, 

10 que nos preocupaba, y como deciamos que en Cómo Amaneció 

Ca1i, trabajamos al servicio de la comunidad con efecti vi

dad, entonces la buscamos, no sólo haciendo el contac to 

sino tambi~n dejando constancia en unos libros y como 

Director "Yo" (Sami Ja1i1) produzco una comunicación al 

funcionario competente dici~ndo1e cuAles son los casos 

que efectivamente nos han trasladado los oyentes, con 

los datos completos y entonces le pedimos que actúe tratan

do de resolver el problema y le hacemos seguimiento: afor

tunadamente los funcionarios se han acostumbrado ya a 

responder, nos contestan cuando se puede solucionar el 

caso, nos comunican sobre la soluci6n, en otros casos 

dicen no, eso no es po si b1e, en fin, hay una respuesta 

que antes no se daba; simplemente la gente llamaba a la 

emisora y si salia se quedaba la inquietud en el aire, 

pero eso no aseguraba ningún resultado. Si el oyente mani

fiesta posteriormente que no ha recibido ninguna solución, 

ni respuesta a su problema, como se hace el seguimiento, 

entonces el periodista que estA encargado de la fuente 



26 

llama al funcionario a preguntarle qu& pas6, luego, si 

pasan unos días y no nos responden, entonces llamamos 
(' 

nostros (al aire). Sin embargo, si se han dado casos en 

los que se comprometen al aire, y en ocasiones no cumplen, 

sin embargo es un porcentaje muy pequeño, CARACOL empez6 

con el experimento de hacer el enlace entre el oyente 

y el funcionario desde hace 9 años, y de ahí se implant6 

esta modalidad en los programas de servicio. 

Para CARACOL el oyente es 10 más importante, al punto 

que se interrumpe el diálogo con un invi tado importante 

para darle vía libre a la participaci6n del radioescucha. 

La programaci6n de las emisoras en CARACOL se planifica 

con antelaci6n al nuevo año, se decide si se mantienen 

los espac íos, si se ampl ían, si se recortan o si se crean 

otros nuevos, pero de todas formas queda consti tuida la 

* programaci6n para el año siguiente. 

Generalmente el programa 10 hacen periodistas, aunque 

tambi&n participan locutores, pero hay que tener en cuenta 

que muchos son periodistas empíricos con mucha experiencia 

y muy preparados, como es el caso de Narcizo de la Oz, 

Edgar Esponda; todos están completamente conscientes de 

10 que es la filosofía de la emisora, de la compañía y 

nos representan de manera extraordinaria, saben interpretar 

* Palabras de Sami Jalil, Periodista de Caracol. 
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fielmente c6mo es el trabajo en Caracol. 

LILIAN CORREDOR, periodista de Caracol y presentadora del 

programa "BUENAS TARDES COLOMBIA", dice que el periodista 

tiene muchos campos de acci6n y agrega: "ahora hay periodis

tas nuevos que est6n saliendo de las universidades. La 

gente graduada en Ca1i a6n es muy poca, por eso ve usted 

aqul profesionales de la Sabana de Bogot6 y de otras univer

sidades porque las promociones 80n realmente nuevas y hay 

que darle tiempo a las nueva8 generaciones, a las nuevas 

promociones de periodistas graduados en Colombia. Se puede 

comprobar que los grandes directores de medios de comunica

ci6n no son periodistas graduados, pero la experiencia 

los ha hecho, y es por e80 que un profe~iona1 universitario 

puede tener toda la t6cnica, toda la redacci6n que quiera, 

todo el manejo de los medios, pero si no tiene la experien

cia poco puede hacer. Entonces los periodistas emplricos 

brindan la oportunidad a los graduados de una facultad 

de hacer una experiencia tomando la escuela que ha hemos 

hecho. 

La gente sale de la universidad con deseos de hacer judicia

les, porque les parece que es aucho m6s excitante, que 

es mucho m6s periodlstico, otros piensan que hay que hacer 

la parte de cubrimiento po1ltico que es muy seria y el 

pals ner.esita honestidad en el cubrimiento po11tico, pero 

con el tie.po uno pasa por todo, yo hice reporterla 
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judicial, po1itica, econ6mica, programas de variedades, 

y llega uno a la conclusión que todos los aspectos son 

tan importantes y tan formativos que el que uno elija ese 

vale la pena, espero que en las nuevas generaciones los 

periodistas que salen graduados de las facultades recorran 

el camino y muchos se decidan por los programas de varieda

des, por los programas de informaci6n general de recreaci6n, 

porque el pais 10 necesita, para tener una pausa en que 

se le permita descansar de tanta informaci6n violenta en 

nuestros tiempos yeso le permite a la gente recuperarse". 

OILANDO CIFUENTES: Coordinador y productor del programa 

CA.MBALACHE, afirma: "Creo que es necesario que se hagan 

programas con libretos. es decir, que no se improvise tanto, 

y que la gente tenga una orientación acerca de cómo puede 

conectarse con personajes de Servicio Civico. Entonces 

que halla yn enfoque, oj61a directo hacia 10 que la gente 

debe preguntar para que no se pierda tanto tiempo en el 

espacio. 

En los espacios de servicio a la comunidad puede haber 

variedad, pero yo soy partidario de la especialización; 

que el programa tenga una orientaci6n fija, por ejemplo, 

aquellos en donde se contacta determinados funcionarios 

prestan una aran ayuda, porque la di1iaeacia de un politico 

puede servir a la comunidad para que se entere de 10 que 

est6 sucediendo en el gobierno. 
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Finalmente, pienso que el Comunicador Social debe servir 

como de Moderador para orientar al oyente para que halla 

recreaci6n, servicio. pero como 81 oyente no siempre es 

una persona con determinada cultura, entonces debe estar 

muy bien orientado por el comunicador". 

S.2 COICIPIOI II DOS PIIIOIII!AI lB I8IO!A 

MARIA TERESA HERRAN: Columnista de el Diario EL ESPECTADOR 

Y Directora del Noticiero PROMEC de T.V. y de JAVIER DARlO 

RESTREPO. reportero del Noticiero 24 HORAS, columnista 

del Diario EL MUNDO y miembro de la Comisi6n de Etica del 

CPB. 

Con ellos se sostuvieron charlas acerca de la fUDci6a social 

del periodista radial y 'stas fueron sus apreciaciones: 

MARIA TERESA HERRAN expres6 que la "funci6n social del 

periodismo se mide en t6rllinos de bien com6n. es decir, 

el periodismo debe supeditar todos los intereses particula

res primario de su profesion: SERVIR A L4 SOCIEDAD. 
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Los C6digos 

pero no se 

Vigentes de 

puede llegar 

Etica dan las pautas directrices 

al detalle sobre qu~ es y qu~ 

no es funci6n social ••• 

tante definir qu~ no 

considero -dijo- que es muy impor

es una funci6n social, señala en 

qu~ momento el periodista está supeditando los intereses 

particulares y los de su profesi6n a esos intereses parti

culares. Entonces, a medida que se decante qu~ no es fun

ci6n social, será más fácil encontrar cuál es la funci6n 

social del periodista, en este caso se tienen en cuenta 

los aportes de las distintas Comisiones de Etica o Consejos 

de Prensa como existen en otros paises. 

El periodista no cumple una funci6n social cuando: 

Depende de sus fuentes, porque alli está cumpliendo 

una labor de propaganda. 

- No admite sus errores. 

- No rectifica esos errores. 

Hace afirmaciones ligeras sin suficiente conocimiento 

de causa, s6lo para satisfacer "venganzas" personales. 

Supedita los intereses de la sociedad a 

particulares, en caso por ejemplo de la 

los intereses 

presi6n de la 



pauta publicitaria. 

- Se vende como anunciador de propagandas. 

Todos estos 

generales que 

periodista. 

aspectos 

son los 

configuran 

que deben 

unos 

regir 
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principios hticos 

la profesi6n del 

Muchos periodistas de radio creen tener la conciencia 

tranquila porque se limitan a servir de puente entre el 

usuario y el funcionario; este es un papel que cumple 

la radio como medio de comunicaci6n y es muy útil en caso 

de catástrofes. Pero EL PAPEL DEL PERIODISTA ES INVESTIGAR 

LOS HECHOS, es decir, NO BASTA CON SERVIR DE INTERMEDIARIO 

ENTRE LA FUENTE Y EL OYENTE O LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y EL USUARIO, SINO QUE DEBE INVESTIGAR QUE ESTA 

PASANDO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PORQUE SUCEDE LO QUE 

ESTA SUCEDIENDO". Puntua1iz6 Maria Teresa Herrán. 

Por su parte JAVIER DARlO RESTREPO, manifest6 que "Perio-

dista Radial como 

de ser los ojos, 

sirve; si alguna 

todos los periodistas, tienen funci6n 

oidos, la voz de la comunidad a la que 

diferencia hubiera que establecerse es 

que en la radio hay mayor instantaneidad, al segundo se 

dan las informaciones. Por consiguiente exige un mayor 

refinamiento de la responsabilidad para la informaci6n. 
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La funci6n social del periodista estA determinada por 

la propia naturaleza de su profesi6n porque el periodista 

se convierte en los ojos, o1dos y voz de la sociedad; 

entonces esa naturaleza de su funci6n es la que determina 

su responsabilidad. 

Una de las partes de la funci6n social es 

entre la fuente y el usuario, pero a111 

funci6n tiene que ir mucho mAs a11A cual 

servir de puente 

no se queda. Su 

es el anA1isis 

que el ejercicio critico le exige de todas las declaracio

nes que recibe y de los hechos que cubre". 



4. JUSTIFICACIOI DIL CORPUS 

Para la rea1izaci6n de este trabajo descriptivo se tomaron 

como muestra los siguientes programas. 

- EL TRIBUNAL AL AIRE ==== RADIO RELOJ DE CARACOL 

- HOLA, BUENAS TARDES COLOMBIA, ==== EN CARACOL OCCIDENTE. 

- CAMBALACHE, ===== RADIO CALIMA DE TODELAR. 

Se hiz6 la escogencia en estas dos cadenas, porque son 

las que operan con la filosofía de servir a la comunidad. 

En Caracol el lema que orienta el quehacer periodístico 

es "INFORMACION y SERVICIO", en Todelar el eslogan resa: 

"Tode1ar la Radio del Pueblo Colombiano" y "Todelar Radio 

al Servicio de los Colombianos" por ende la programaci6n 

de estas cadenas tiene en un 90% la misma finalidad, y 

por esto la elecci6n de los programas se realiz6 después 

de varias entrevistas a directores y programadores que 

. hablaron sobre los criterios y mecanismos que se siguen 

en éstos. Así mismo, por medio de estas declaraciones, 

se pudo conocer que habían varios espacios con el mismo 

fin de servir a la comunidad, pero con diferente formato. 
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Es de notar que estos espacios son la representaci6n tipica 

del periodista de programa que interesa al objeto de inves

tigaci6n; además de esto, la accequibilidad a estas fuentes 

fue más fácil y operativa. 

La siguiente informaci6n pretende dar a conocer los crite

rios que rigen y proyectan al periodista en la sociedad, 

teniendo en cuenta su funci6n social inmersa en el medio, 

en este caso en programas radiales al servicio de la comu

nidad, donde hay retroalimentaci6n directa y evidente. 

Aquellos en que el oyente manifiesta un problema que lo 

af ec ta, en f ac tores socia les, cotidianos y hasta de carác

ter civil. 

En el medio se considera que a6n es insuficiente el conoci

miento y el dominio que poseen los comunicadores y perio

distas sobre los instrumentos y medios de comunicaci6n 

social que manipulan. Muchos no saben c6mo ponerlos al 

servicio de causas nobles, ignoran su empleo como factores 

de aprendizaje y en muy pocas ocasiones hablan o piensan 

de su responsabilidad social en el papel que juegan para 

que el pais se desarrolle arm6nica y humanamente con digni

dad y sentido de la justicia. 



,. '&1011'0101 .& rolMATOI t CIIT&IIOI ,& .10.80CIOI 

.5.1.1 Car.ct.riatica. Programa de Servicio a la Comunidad 

Especializado. 

S.1.2 Ti, ••• l.rYiciol Orientaci6n legal comunitaria. 

'.1.3 Por_tol Es un programa de tipo jurídico en el cual 

los oyentes participan consultando un preb1ema a trav6s 

de cartas o te16fono para que un abogado especialista en 

el Area le oriente. 

5.1.4 I •• li •••• r... Este proceso 10 realizan 3 abogados, 

dos de ellos locutores de trayectoria de Caracol, son Mauri

cio Be1monte t Edaar Esponda y el Dr. H. Mario HernAndez 

PayAn, coordinador del Colegio de Abogados y enfocado hacia 

el programa radial. 

Se cuenta tambi'n COD la participaci6n de otros profesiona

les en derecho que acuden en diferentes días de la semana 

para absolver las consultas e inquietudes. 
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5.1.5 Funci6n de 108 Realizadores: Preparar material de 

inter~s público legal para disernir con el abogado de 

turno. 

Separar y estudiar la correspondencia que llega para tras-

ladar al profesional la inquietud del oyente. 

5.1.6 Criterio del Proaraaa: Efectuar una ayuda a la comu

nidad. Se prestan servicios de orientaci6n jur!dica ya 

que diariamente todos estamos inmersos en el ambiente 

legal, el ejemplo m&s común que se le d& al oyente es 

que cuando abordamos un bus estamos celebrando un contrato, 

y asi muchas situaciones que en caso de algún problema 

competen al derecho. 

11 

Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de cubrir las 

distintas &reas y para darle m&s organizaci6n al programa, 

hemos destinado un dia especifico de la semana para tratar 

cada rama, esto adem&s evita las confusiones a los oyentes, 

ya que hay casos muy similares que competen a distintas 
11 

&reas. 

5.1.7 Oriaen del Espacio: Este programa surgi6 gracias 

a un convenio entre el Colegio de Abogados y la Cadena 

Radio Caracol, ambas entidades interesadas en proyectarse 

a la comunidad prestando un servicio social. 
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Este programa se ha orientado tanto al servicio que no 

ha habido af'n de comercializarlo. 

Como este programa estar' realizado por personal adscri to 

al Colegio de Abogados que quiere contribuir al pueblo 

con sus conocimientos, no persigue fines econ6micos y por 

tanto no hay pauta publicitaria. 
f 

CARACOL por su parte considera que con lo que recibe en 

publicidad de los otros programas radiales alcanza a solu-

cionar los gastos que devenga Tribunal al Aire. 

TRIBUNAL AL AIRE pasa de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 

PH; este programa tiene dos años y medio de vigencia y 

por medio de las llamadas y cartas se mide la sinton!a. 

5.1.8 '1 •• 11... ..1 Pro,r ... , La orientaci6n consiste en 

informar a las personas qu6 diligencias deben hacer de 

acuerdo al caso, a d6nde acudir, con qui6n hablar, y qu6 

papeles adelantar, en fin, tr'mites para que el interesado 

tenga una guia y sepa a qu6 atenerse, pues en 10 posible 

se le explican tambi6n los pro y los contra del problema, 

obviamente esto no excluye la necesidad de que el oyente 

acuda personalmente a un abogado que le complemente iaforma-

ci6n y posteriormente maneje el caso, en otras oportunida-

des, se ha dado el caso de que s6lo con la respuesta del 
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programa es suficiente y hay asi un ahorro de tiempo y 

dinero en gestiones innecesarias. 

5.1.9 Hecani.ao del prograaa: En el programa se cuenta 

con un grupo de profesionales seleccionado previamente 

por el Colegio de Abogados y que son pertenecientes a 

las diferentes áreas del derecho que tienen más incidencia 

en la comunidad, y de éste grupo participan 1 6 2 cada 

dia de la semana, ellos están organizados de la si gu ien te 

manera: 

El dia lunes el programa se enfoca hacia el derecho de 

familia que está a cargo de la doctora Leonor Quintero. 

El martes derecho civil y comercial, con el Dr. Cesar 

H. Calle. 

El miércoles derecho 

con los doctores H. 

Franco. 

tri bu tario y derecho administra ti vo 

Mario Hernández y Alvaro Sepulveda 

El Jueves Derecho Laboral con el Dr. Antonio José Valencia. 

El viernes Derecho Penal con la Dra. Sonia Ximena Giraldo. 

De acuerdo a 10 anterior se dedican los primeros 5 u 8 

minutos a un tema especifico del área correspondiente 
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8 ese dia, por ejemplo, de actualidad politica, se traen 

a colaci6n normas mAs recientes o alguna interpretaci6n 

que ha salido a trav6s de una sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia, como tambi6n doctrinalmente se di el aporte 

de un jurista invitado. 

Posteriormente se abren micr6f onos al aire para permitir 

que la gente exprese sus inquietudes y exponga sus casos 

a los que se dA respuesta inmediatamente. 

S.2 PIOIIANA. CAMBALACII- TODILAI - IADIO CALINA 

5.2.1 Car.ct.rlatical Programa de Servicio a la Comunidad 

Especializado. 

S.2.2 Ti,o •• S.rYici •• Servicios sociales gratuitos, avisos 

clasificados. 

S.2.3 r.r .. tol En este programa se pasan servicios sociales 

gratuitos, avisos clasificados, compra-venta, papeles extra

viados, personas extraviadas, puede entrar tambi6n algo 

sobre los barrios, ejemplo: avisos sobre los cortes de 

energia o un tubo roto. 

5.2.4 I •• li •••• r ••• Dos locutores, el sefior Mario de Jes6s 

Mejia J Osear Zamora y un productor y coordinador del 



espacio, el señor Orlando Cifuentes, 

Jes6s Mejia a su vez es Director y 
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el señor Mario de 

quien tiene además 

autonomia para hacer las variaciones que considere perti

nentes. 

5.2.5 Funci6n de los Realizadores: Recepci6n de las llama

das al aire, apuntar y repetir los ~ensajes, leer la publi

cidad, y en ocasiones breves apuntes de inter~s social. 

Cuando hay un invitado presentarlo y hacerle una corta 

entrevista. 

5.2.6 Criterio del Pr08raaa: La filosofia del programa 

estuvo definida desde el principio, s6lo servicios, no 

se mezcla con m6sica, en caso de realizar cambios o agregar 

cosas nuevas, debe tener que ver con servicios. 

5.2.7 Ori8en del Espacio: La idea surgi6 del señor Mario 

de Jes6s Mejia, quien pens6 en un programa ágil que le 

permitiera a la comunidad comunicar sus necesidades median

te avisos clasificados, denominados Servicios Sociales. 

5.2.8 Finslidad del Pr08raaa: En CAMBALACHE se manejan 

mensajes dirigidos a servir a la Comunidad y eventualmente 

se hacen comentarios sobre el tema del momento (actualidad)o 

una critica, y se dan aportes a la cultura en pildoras, 

por ejemplo, qu~ se debe decir, qu~ no se debe decir, 

(Si diga - no diga). 
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En ocasiones hemos querido llevar un rato de esparcimiento 

con entrevistas a personajes especiales, como por ejemplo, 

C~sar 
11 

Rinc6n~ no es nuestra línea, pero hay que aprovechar 

a las figuras, igual ocurri6 cuando vino Albita Rodríguez. 

En el caso de las palabras quisimos hacer un aporte con 

motivo del día del Idioma. 

La efectividad del programa se efectúa con testimonios 

de la gente, se ha grabado una frase que dice: "Testimonio 

con efectividad en Cambalache", entonces cuando se pasa 

al aire, se reci ben llamadas de personas que han logrado 

vender, comprar, o algún servicio, 10 manifiestan y agrade-

cen a Cambalache, en esa medida se comprueba tambi6n la 

sintonía del programa. 

Para un futuro pr6ximo se va a permitir que la gente colo-

que tambi6n gratuitamente sus clasificados en prensa, 

a trav6s de un convenio con el peri6dico EL TIEMPO, que 

ubicará unos buzones en sitios estrat~gicos de la ciudad 

para que la gente que no se pudo comunicar con el programa, 

pueda pasar su clasificado en prensa, y tambi6n serán 

leídos en Cambalache posteriormente. 

5.2.9 Mec.a1 •• o del Progr ••• a Se inicia la presentaci6n 

del espacio y de los patrocinadores, e inmediatamente 
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se abren los te16fonos al aire. El oyente se comunica y 

da un servicio social al aire, mientras el locutor copia 

los datos para finalmente, repetir de nuevo el aviso. El 

locutor decide en quA momento hacer un corte para leer 

la publicidad y de igual manera, decide cu6ndo leer los 

mensajes preparados con antelaci6n por 61, que son de inte

r6s p6blico y nuevamente intercala llamadas de los oyentes. 

5.S PIOII .. A -.OLA_ BU"A. TAIDI. COLOKlIA-

5.S.1 Caract.rlatica. Programa de Servicio a la Comunidad 

y Variedades. 

5.S.2 Tipo •• Seryicio. Magaz{n informativo y cultural 

y de servicio a la comunidad. 

5.S.3 ror .. '.. Emitimos notas variadas de inter6s para 

profesionales, aaas de casa, j6venes, niños; se recrea 

trayendo figuras importantes de la far6ndu1a, del mundo 

de la m6sica, la pintura, informlindo1es sobre diferentes 

acontecimientos culturales. 

Se divierte o entretiene d'ndo1e a la gente la oportunidad 

de hablar con sus {dolos t ademlis se intercalan temas musi

cales. Se sirve a la comunidad aparte de lo anterior, 

realizando visitas a los barrios, donde la gl!í!te expone 
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sus problemas • 

.5.3.4 I •• li •• dor... El programa est6 a cargo de Fernando 

Franco y Lilian Corredor, ambos periodistas emp{ricos de 

larga trayectoria en la radio • 

.5.3 • .5 F •• ei'_ •• 1.. I •• li •• dor... Preparar el material 

informativo que se va a divulgar en el espacio, contactar 

lt;)s invitados, en el caso de las visitas a los barrios, 

Lilian Corredor se desplaza en el M6vil de Caracol, pero 

con anticipaci6n se prepara sobre los problemas y necesida

des del sector, aunque posteriormente la comunidad es la 

que hace directamente las denuncias. 

Una vez que se tienen esos datos. se hacen cartas que van 

dirigidas a los funcionarios que puedan resolverlos. 

5.3.6 Crit.rio •• 1 

informar, racrear, 

comunidad • 

Prolr.... Este espacio se cre6 para 

divertir y prestar un servicio a la 

.5.3.7 Oril •• d.l ..... io. El programa surgi6 de un proyecto 

que pretendia crear una nueva alternativa Para Cali, al 

Valle y toda la regi6n Occidental del pais, en donde se 

informara, recreara, educara y sirviera a la comunidad, 

reuniendo para realizarlo dos parsonas que estuvieran 
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acostumbradas a estar en contacto con el p6b1ico y con 

el oyente, para este caso fueron elegidos Fernando Franco 

que hacia "PASE LA TARDE" Y Li1ian Corredor que tamb1&n 

tenia su propia programa en Radio Reloj. 

Se comenz6 con un esquema, pero se ha ido evolucionando 

porque se ha querido acondicionador a las necesidades de 

los oyentes, por ejemplo, ahora han llegado cartas de los 

municipios en las que solicitan que tamb1&n se les haga 

visitas como las de los barrios para poder exponer sus 

problemas, entonces la gente ha visto en el programa un 

canal y en los realizadores unos voceros directos. 

S.S8 '1 •• 11 ••••• 1 Prolr ... , Crear un programa que responda 

de manera completa a 1a8 inquietudes del oyente, que mien

tras se informe se divierta y reciba ayuda. 

5.S.9 ..... 1 ..... 1 Pr.lr ... , Inicia con comentarios, des

pu&s se realiza la lectura del material, se intercalan 

temas musicales especiales, si hay invitado se entrevista, 

y si es el caso, se ponen te16fonos al aire para que le 

hagan consultas al invitado. 



COICLUSIOIIS 

- Los programas de Servicio a la Comunidad están dirigidos 

a todos los públicos, sin embargo, el 50% de la comunidad 

no puede escucharlos ni participar porque se encuentran 

laborando en el horario en que se transmite el espacio. 

- Ultimamente existe la tendencia a especializar las emiso

ras en determinado tipo de programaci6n y como esto incen

tiva la competencia, hace peligrar la calidad de los pro

gramas, pues entra a primar la cantidad y la variedad 

como alternativa de gancho y atractivo para incrementar 

el nivel dentro del rating. 

Recientemente en los productores de programas de servicio 

a la comunidad, existe el afán por incluir en el espacio 

otro tipo de aporte al oyente. Existe una preocupaci6n 

por complementar el servicio que se presta. 

- La efectividad de un programa de servicio a la comunidad 

radica en la calidad de ~ste, es decir, en la preparaci6n 

de material, en la no improvisaci6n, en la seriedad y 

el inter~s en el compromiso que asuman los realizadores 
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con los oyentes. 

En gran 

hacerle el 

n6mero de programas se están 

seguimiento a los problemas 

oyentes que participan. 

preocupando 

que exponen 
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por 

los 

- El seguimiento que se le hace a los problemas en vias 

de solucionarse, se ve estancado por evasi6n de los funcio

narios antes comprometidos. 

Los periodistas o realizadores de estos espacios al 

servicio de la comunidad deben asumir el papel de supervi

sores de la gesti6n de los funcionarios. 

Hoy en dia al periodista le preocupa insistentemente 

realizar una gest i6n ef ec ti va y busca los med ios posibles 

para lograr la soluci6n a los problemas, bien sea compro

metiendo en forma directa y continua al gestor, o encargán

dose personalmente de buscar una soluci6n. 
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Como un nuevo 

iaportante la 

PIO'UIITAI O' .. ATIYAI 

campo de acci6n 

creaci6n de un 

para el periodista, serta 

departa.ento de Servicios 

Sociales en la Emisora, en donde se pudiera llevar el segui

miento a los problemas que prometen pronta soluci6n, buscar 

alternativas y llevar hasta las 6ltimas consecuencias un 

problema denunciado para obligar a los funcionarios a cum

plir y as! hacer efectivo el servicio. 

El periodista debe investigsr con 

a exponer para presentar ante el 

real y comprobada de la situaci6n, 

antelaci6n los casos 

encargado una versi6n 

as! COitO debe ponerse 

al tanto por anticipado de cu&les son las posibles solucio

nes para tener elementos de soporte cuando enfrente al 

encargado. 

Estas sugerencias presentan la necesidad de un equipo perio

dístico de trabajo que consiga toda la informaci6n. 



- CODsidero que seria importante que el periodista de un 

programa de servicio a la comunidad especializado, se prepa

re anticipada y constantemente sobre los tellas que se han 

de tratar para que una vez tenga el invitado (m6dico, sic6-

logo, abogado, linguista, etc.) en estudio sepa c6mo manejar 

el tema y no tenga que improvisar o asumir el papel de 

simple locotor presentador, ademAs porque debe saber orien

tar al oyente cuando el invitado ya se haya ido del progra-

ma. 

- .El periodista debe aprovechar la abundante sintonia que 

poseen estos programas de servicio, para incluir secciones 

en las que se culti ve al oyente y se promueva la prActica 

de las buenas costumbres. 

- Seria ideal crear formatos de programas en los que el 

oyente ap!'cnda y se eduque, al tiempo que se divierta y 

gane premios. Son mecanismos, t&cticas para llegar a la 

gente con contenidos nuevos Que permitan la diversificaci6n 

de la prActica period1stica en este medio. Tal seria el 

caso de una especie de concurso en el que se convocara 

a los oyentes para pr6ximas emisiones en las que se prepa

rara sobre determinados tellas de actualidad, conocimientos 

generales, acad6mieos, etc., y Que pusiera prueba sus cono

mientos de forma amena y ademAs se le gratificara. 



Teniendo en cuenta la importancia que representa para 

la comunidad estos programas de servicio, seria aconsejable 

ampliar los horarios de difusi6n o planificar y trasladar 

espacios para los días s6bados y/o dominios, en que el 

personal que se encuentra trabajando o estudiando el resto 

de la semana pueda sintonizarlos con el fin de obtener 

beneficios de ellos. 

Las Universidades que forman comunicadores sociales

periodistas, deben promover la integraci6n de los estudian

tes con el personal que labora en los medios <en su mayoria 

periodistas empiricos) de modo tal, que unos y otros se 

beneficien y asi disminuyan los celos y la competencia 

que existe entre ambos grupos. 

Una forma de contribuir a &sto 

el estudiantado 

es como primera medida, 

que se está formando una 

mensajes y la programaci6n 

promover 

actitud 

entre 

critica frente a los 

que se transmite en los diferentes medios, para que basados 

en el estudio y los conocimientos que ya tienen t planten 

ideas tendientes a mejorar la calidad de &stos y a innovar. 

Posteriormente la universidad, puede proponer a los directo

res de los medios el estudio de estos aportes para que 

de ser acogidos, el medio entra a canalizarlos con el propio 

estudiante, proporcionando asi que se le reconozca y se 



le valoren los conocimientos a éste. Lo anterior fortale

cerla una re1aci6n entre el emplrico y el profesional. 

pues, ambos intercambiarian conocimientos y puntos de vista. 

La presente sugerencia beneficiaria en alto grado a los 

futuros periodistas de universidad. pues dAndose a conocer 

asl, evitarla que se le subestime y permitirla que cuando 

acuda a los medios, se le sit6e en el lugar que le corres

ponde y no se le relegue por falta de experiencia a un 

puesto de secretario, o a auxiliar de un colega emplrico. 



Ciudad, Fecha 

Trabajo de Grado aprobado por 

el Director asignado por la 

Divisi6n. en cumplimiento de 

los requisitos exigidos para 

otorgar el titulo de Comunicador 

Social-Periodismo. 
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