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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para dar inicio a este trabajo se realizó un análisis de la oferta radial en Cali. 
¿Qué se escucha? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Por qué unas emisoras se 
llevan gran parte de la sintonía? La indagación preliminar, estableció que una 
de las frecuencias preferidas por los caleños era “Radio Uno” de RCN. La 
medición de audiencias realizado durante el primer semestre del 2009 por 
ECAR, Estudio Colombiano de Audiencia Radial, habla de 227.400 oyentes 
diarios de dicha emisora, de los cuales 95.100 son del estrato 2, en el 3 
63.200 personas la escuchan, 40.000 en el 1, 4 y 5 24.500 oyentes y en el 6 
lograron la atención y el seguimiento de 4.600 personas. Constituyendo así 
su público, al menos como las encuestas las relacionan1. 
 
 
En registro de audiencia 2008 le siguen a “Radio Uno”, Tropicana de Caracol 
con 163.764 receptores. La competencia directa, por género musical de 
“Radio Uno” es La Vallenata, hoy Oxígeno, de Caracol, que registra 99.245 
oyentes2. (Ver anexo, Tabla 2: Registro de audiencia. Pág. 55). 
 
 
Con la anterior información se inició el trabajo de campo, que consistió en 
establecer contacto, en primer lugar, con los creadores de “Radio Uno”.  
Luego, se hizo una indagación hermenéutica para ubicar conceptualmente 
este trabajo. Y, por último, se estableció una metodología que permitió el 
abordaje de esta investigación, cuyo objetivo fue analizar la emisión y 
recepción actual de la emisora en la ciudad de Cali. 
 
 
La metodología se amparó en el análisis cuantitativo – cualitativo, asimismo, 
en los postulados del Funcionalismo, ya que este método permite el análisis 
de los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que 
cumplen las instituciones o estructuras sociales en los Medios de 
Comunicación según Wilbur Schramm. Por ende, la referencia estaba 
centrada no solo en cuántas personas hacían parte de la audiencia, sino en 
la caracterización de la misma. Como estrategia metodológica se utilizó la 
encuesta, aplicada a un grupo de oyentes (representada en vox pop, focus 
group), locutores, realizadores y asesores comerciales. 
 
 

                                    
1 Cifras ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia Radial) 2009 - II. Datos: Emisora “Radio 
Uno” Cali. 
2 Cifras ECAR 2008. Datos: Emisora “Radio Uno” Cali. 
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Este trabajo de grado aspira aportar a los estudiantes de Comunicación 
Social – Periodismo un análisis responsable de la estructura radiofónica con 
una propuesta de programación musical, la cual hace parte de lo que 
comúnmente se reconoce como popular. Y de la responsabilidad social que 
debe tener el medio de comunicación y los locutores con los oyentes. Donde, 
el concepto de lo popular puede, en algunos casos, llevar a reflexiones o 
abordajes parcializados o excluyentes. 
 
 
Por otro lado, esta indagación permite establecer que aún siendo “Radio 
Uno” una emisora comercial solamente con programación musical, cumple 
con uno de los preceptos de la radio, como lo manifiesta José Ignacio López 
Vigil3 “si una emoción ha de ser privilegiada en la radio, ésa es la alegría. 
Tiene visa en casi todos los programas. Tiene demanda en casi todos los 
oyentes. ¿Para qué prendemos el radio la mayoría de veces? Para 
distraernos. Siempre las mismas ollas, la misma tabla de planchar, el mismo 
taxi, los mismos libros, la misma vaina. Siempre lo mismo.” 
 
 
Las personas se vinculan al medio radial para desconectarse de sus 
problemas. Por medio de la música, logrando hacer más llevadera la jornada 
laboral. Asi mismo, la noche del guardián menos solitaria como lo manifiesta 
José Ignacio López Vigil. Pues, entretener y alegrarle la vida a la gente es la 
primera misión de una emisora. 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
3 López Vigil, José Ignacio. “Manual Urgente de radialistas apasionados y apasionadas”. 
[Texto en línea] Desde internet en: http://www.radialistas.net/manual.php. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
En 1948, cuando apareció la televisión en el mundo, se pensaba que la radio 
iba a desaparecer, pero sucedió lo contrario, ésta se hizo cada vez más 
fuerte, sobretodo en América Latina, aquella de los años 50, rural y en gran 
medida analfabeta. La radio llegaba con su onda hertziana hasta los lugares 
menos pensados de la geografía americana. La nueva audiencia acogió la 
radio como el medio de información por excelencia, dado que era más fácil 
comprar un transistor que un televisor donde no se requería saber leer, pues, 
no se preocupaban por comprar el periódico, a no ser que con él pusieran a 
madurar los frutos de la tierra. 
 
 
La radio fue creciendo en audiencia, cobertura y propuestas de 
programación. Se habló de la radio revista, el radio noticiero, los relámpagos 
informativos (flashes), las inolvidables radio novelas, con personajes 
históricos como Arandú (el príncipe de la selva) o Kalimán (Superhéroe de la 
dinastía de la diosa Kalí); compañeros inseparables del imaginario local.  
 
 
Hacia los años 80, en Colombia particularmente, la radio empezó a girar las 
propuestas de entretenimiento y la música hizo su aparición triunfal, 
desplazando al héroe más internacional en la historia del cómic Kalimán por 
el cantante español Julio Iglesias. Los noticieros, se fueron especializando, 
tomaron fuerza y presencia con periodistas que marcaron una historia 
importante, no solo para la radio sino para la vida política y social de nuestro 
país. 
 
 
Hoy en día, la radio debe competir, además de sus contrincantes históricos: 
la televisión y la prensa, con los medios virtuales. Así, que la radio comercial 
ha tomado la ruta y la pauta, abanando algunos, por no decir que casi todos, 
los géneros y formatos de los inicios del medio. Ya no se escuchan la radio 
novelas o los programas de consejería familiar. Lo que “vende” son los 
magazines, que incluyen una franja informativa o los programas de opinión 
más bien son pocos y, sin duda, el gran género en la programación 
radiofónica, no es ahora el reportaje, es el musical. 
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El director de la emisora “Radio Uno” en Cali Jhon Alex Sánchez, señala que 
un gran sector de la audiencia, prefiere más entretenimiento, información 
fácil de asimilar, porque quieren desconectarse de la cotidianidad, dejar de 
lado los problemas.  
 
Por consiguiente, “Radio Uno” es un proyecto radial pensado para los 
estratos uno, dos y tres de la ciudad de Cali. Identificada por ser una emisora 
comercial que predomina el género musical presente durante cuatro años en 
el dial 100.5 FM; perteneciente a la cadena radial RCN. Que enlaza con 22 
ciudades de Colombia: Bogotá, Villa Pinzón, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Buga, Bucaramanga, Manizales, Neiva, Ibagué, Pereira, Tunja, Cúcuta, 
Villavicencio, Barrancabermeja, Girardot, Montería, Santa Marta, Villa de 
Leiva, Fredonia, Caucasia y Pasto, creada hace cinco meses. La 
programación vallenata y popular con toda su gran riqueza cultural encontró 
en el sistema “Radio Uno” una excelente vitrina de audiencia masiva popular. 
 
El autor Antonio Redondo, cuando habla del género musical, dice que “la 
música ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura, 
pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. En numerosas 
circunstancias se convierte la música en verdadera protagonista, pudiendo 
serlo también los propios intérpretes”4.  
 
Considerando que actualmente, “las audiencias están compuestas por 
individuos activos y racionales que saben identificar sus necesidades y que 
buscan satisfacerlas obteniendo las mejores gratificaciones posibles”5. Este 
trabajo de grado, a través de un estudio cuantitativo y cualitativo se centró en 
los siguientes aspectos:  
 
- La receptividad de audiencia. 

 
- La caracterización de la audiencia. 

 
- La parrilla de programación. 

 
- El uso del lenguaje utilizado por los realizadores. 

 
- La función social que cumple la emisora “Radio Uno” con los oyentes 

de la ciudad de Cali. 
 

                                    
4 REDONDO ROMERO, Antonio. [Texto en línea] Disponible desde internet en: 
http://www.comtf.es/pediatria/Congreso_AEP_2000/Ponencias-htm/Antonio_Redondo.htm. 

     5   LOZANO RENDÓN, José Carlos. “Teoría e investigación de la comunicación de masas”. 
La audiencia activa. México: Naucalpan de Juárez.  Editorial. Alhambra Mexicana, 1996, 
p.190.  
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1.2 FORMULACIÓN 
 
 
Desde la programación musical, ¿Cómo es emitida y aceptada actualmente 
la emisora “Radio Uno” en la ciudad de Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cuál es la receptividad de audiencia que tiene la emisora “Radio Uno” 

en la ciudad de Cali? 
 
  
•••• Identificar las características de la audiencia, parrilla de programación 

(géneros y formatos) y uso del lenguaje. Actualmente empleados en la 
emisora “Radio Uno” de Cali. 

 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
 

Analizar la emisión y recepción actual de la emisora “Radio Uno” en la ciudad 
de Cali, con el fin de conocer mejor la receptividad de audiencia, asimismo, 
la responsabilidad social que cumple este medio de comunicación y sus 
locutores con los oyentes. 
 
  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las características de la audiencia, parrilla de programación 

(géneros y formatos) y uso del lenguaje, actualmente empleados en la 
emisora “Radio Uno” de Cali. Herramientas de gran importancia que 
permitieron llevar a cabo mejor la indagación.  

 
 
• Desarrollar estrategias que permitan conocer la opinión acerca de la 

programación musical de los oyentes de “Radio Uno”. Y con el resultado 
retribuir al mejoramiento de la parrilla de programación musical y la 
emisora.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La radio, es asumida como el medio que acompaña, que no requiere saber 
leer, simplemente se necesita de alguien o de muchos que quieran escuchar. 
¿Pero qué quiere la audiencia escuchar? ¿Noticias? ¿Historias? ¿Chismes? 
¿Ficción? ¿Música?.  Eso depende de quién conforma la audiencia, porque 
de acuerdo al sexo, la edad, la escolaridad, los intereses personales y la 
ubicación geográfica, entre otros aspectos, la audiencia escoge entre las 
posibilidades que encuentra en el dial. 
 
 
La pregunta que marcó y centró la presente indagación era ¿Cómo es 
emitida y aceptada actualmente la emisora “Radio Uno” en la ciudad de 
Cali?, ¿por qué esta inquietud? Por la gran acogida que la programación de 
esta emisora ha tenido en la ciudad de Cali. ¿Cuál es su fortaleza? La 
música popular, entre la que se destaca el género vallenato. El cual ha tenido 
en los últimos diez años una presencia importante en la otrora y nostálgica 
“capital de la salsa”. 
 
 
Este trabajo se justifica, entre otras  cosas, desde la posibilidad de ir 
descubriendo los trasfondos sociales que ésta preferencia radiofónica tiene 
en más de dos mil oyentes en la ciudad de Cali. Me refiero a la música 
popular, que en primera instancia remite a lo vulgar, lo poco elaborado y 
ordinario.  
 
Para dar mayor claridad a este concepto, de lo popular, relaciono un 
fragmento del texto escrito por Néstor García Canclini, publicado en el blog 
Comunicación y Cultura, en el cual hace referencia al texto de Jesús Martín 
Barbero “Cultura popular y comunicación de masas, Materiales para la 
comunicación popular”, en el cual estos autores plantean que: “lo popular era 
el otro nombre de lo primitivo, el que se empleaba en las sociedades 
modernas. Con el desarrollo de la modernidad, con las migraciones, la 
urbanización y la industrialización (incluso de la cultura), todo se volvió más 
complejo. Una zamba bailada en televisión ¿es popular? ¿Y las artesanías 
convertidas en objetos decorativos de departamentos? ¿Y una telenovela 
vista por quince millones de espectadores? Hay una vasta bibliografía que 
habla de cultura popular en espacios muy diversos: el indígena y el obrero, el 
campesino y el urbano, las artesanías y la comunicación masiva. ¿Puede la 
misma fórmula ser usada en tantos territorios? Lo popular hace parte de la 
cultura masiva que se moviliza por los medios masivos de comunicación, que 
se encargan de promover y propagar las prácticas de los colectivos sociales, 
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tradiciones, costumbres y relaciones lingüísticas, que en últimas generan las 
identidades sociales”6. 
 
 
Quiere decir, que lo popular, requiere de una reflexión más profunda y una 
mirada más respetuosa. Orientándome hacia el centro de la indagación: La 
emisión y recepción de la emisora “Radio Uno” en Cali, la cual tiene como 
propuesta la música popular. Inicié otra búsqueda epistemológica que me 
llevara a la definición de lo que es la música popular. Encontré en la Revista 
Transcultural de Música, como Joan-Elies Adell Pitarch, plantea que “La 
música académica, música artística, música de arte, música de concierto, 
música clásica occidental, música docta, música erudita, música orquestal y 
música seria son términos a veces usados como sinónimos de música 
clásica. La definición de este tipo de música se basa en la contraposición 
entre la música popular y la generada por compositores académicos. Donde, 
ningún erudito dice "música culta", porque implicaría considerar a la música 
popular como "inculta". Cultura no es el acopio de información acerca de la 
civilización occidental sino todo aquello que caracteriza a cualquier grupo 
humano. Ahora cada vez más autores utilizan los términos "Música docta" o 
"música académica", que les permite contraponerla al término "música 
popular" sin matices peyorativos”.7 
 
 
La música popular, entonces se puede asumir como el reflejo de las 
pasiones, ilusiones, amores, desengaños pero que también tocan los 
ámbitos económicos, políticos y sociales. Quizá sea más un problema 
estético, un reemplazo de temas o de tonadas. Lo cierto es que lo popular 
genera identidad en un público más amplio.  
 
 
Con lo anterior, se establece la pertinencia y la importancia de hacer un 
análisis cuantitativo y cualitativo de lo que pasa con la emisora “Radio Uno” 
en Cali, relacionado con la parilla de programación y la manera como la 
recibe la audiencia. ¿Por qué “Radio Uno” y no la Vallenata, hoy llamada 
Oxígeno (93.1 FM), si se encuentran bajo la misma línea? Una de las 
razones está dada por la gran acogida entre la audiencia de “Radio Uno” 
(más de dos mil escuchas en Cali), es que ésta permaneció fiel al género 
musical Popular y Vallenato y La Vallenata al convertirse en Oxígeno de la 
                                    

6 GARCÍA, CANCLINI. Néstor. Utilizable en internet: Comunicación y Cultura: Ni Folklórico ni 
Masivo ¿Qué es Lo Popular? Blog de la materia de Comunicación y Cultura Universidad de 
La Salle, Paraná. Texto en referencia “Ni folklórico ni masivo ¿Qué es Lo Popular? Citando 
al autor español Jesús Martín BARBERO. Edición No. 897 de marzo 10 de 2008. 
7 Revista Transcultural de Música, Transcultural Music Review #3 (1997) ISSN: 1697-0101. 
Artículo titulado “La música popular contemporánea y la construcción de sentido: Más allá de 
la sociología y la musicología” escrito por Joan-Elies ADELL PITARCH. 
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Cadena Caracol Radio, presenta una mezcla de géneros como el vallenato 
pero también baladas, salsa, tropical, merengue y bachata. Géneros de gran 
aceptación en la gran audiencia caleña pero, que curiosamente, prefiere el 
vallenato y la música popular. 
 
 
Se escogió esta emisora teniendo en cuenta que actualmente es una de las 
más populares y reconocidas en géneros de música popular y vallenato en la 
ciudad de Cali, según la encuesta ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia 
Radial), en el primer semestre de este año. 
 
 
Por medio de esta indagación se intentó conocer qué opinión tienen los 
oyentes caleños, al igual, qué buscan en el contenido de la emisora “Radio 
Uno”. Con la radio el receptor vuela con su imaginación por medio de la 
música y las canciones llenas de contenido (amor, traición, olvido, despecho, 
etc.), en el cual él mismo va creando un mundo mágico e imaginario.  
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente marco teórico ayuda a comprender mejor el objetivo general de 
esta indagación, analizar la emisión y recepción actual de la emisora “Radio 
Uno” en la ciudad de Cali. Con el fin de conocer mejor la receptividad de 
audiencia, al igual, la responsabilidad social que cumple este medio de 
comunicación y sus locutores con los oyentes. Por ende, varios autores con 
sus definiciones y conocimientos enriquecen esta investigación de gran 
ayuda para lograr el objetivo propuesto. 
  
 
Donde, la radio al igual que la televisión, hacen parte de los medios de 
comunicación, los cuales para su funcionamiento requieren de un guión, un 
elenco, control técnico y un director quien pone en marcha todos estos 
elementos, vitales para la realización de esta emisora radial. 

 
                                                                                                                       
Por lo cual, los autores Miguel Ángel Ortiz y Jesús Marchamalo consideran la 
radio como “un medio caliente desde el momento en que requiere la 
participación del receptor: éste deberá utilizar su imaginación para crear 
imágenes con los signos acústicos que el medio le envíe”8.  
 

Pues, “la radio al ser un medio de comercialización de mensajes amplio, 
veloz y económico; no puede competir con otro medio por su simultaneidad e 
inmediatez. Donde el periodista debe dar un giro radical a su mentalidad 
informativa”9. Según el autor Emilio Prado, esta definición es importante 
porque ayuda a entender mejor el concepto de radio, medio escogido para 
llevar a cabo esta indagación.        
                                                                                         
A su vez, el autor Prado añade que es necesario tener en cuenta las 
características de este medio, entre ellas, la capacidad de ser entendida por 
un público muy variado, que no exige un conocimiento especializado para la 
descodificación y la recepción en las condiciones más diversas. Asimismo, la 
claridad técnica determinada por una transmisión apropiada, sin ruidos 
durante la emisión, y algo muy importante la claridad enunciativa que 

                                    
8 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p.24.   
9 PRADO, Emilio. “Estructura de la Información Radiofónica”. Textos de Periodismo. Editorial 
Mitre, 1985, p. 7. 
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contienen redacción y locución lo que permite que el mensaje sea bien 
percibido. 

                                                                                                                               
En la actualidad los medios de comunicación intentan persuadir, 
consiguiendo captar la atención sobre el mensaje, estimulando el producto 
comunicativo en tal caso la radio uno de los medios gratuitos en la sociedad. 
La persuasión cuenta con tres aspectos según Quintiliano: “tres cosas debe 
hacer el orador, enseñar, dar gusto, y mover”10. La música desde los 
primeros años de la radiodifusión comenzó a visualizar el relevante papel 
que podía desempeñar en la radio. En 1915, Davis Sarnoff escribía estas 
reveladoras palabras: 

Yo tengo un plan por el que la radio se convertiría en una utilidad doméstica al igual que 
se hace con un piano o un gramófono. La idea consiste en llevar música dentro de las 
casa por ondas de radio… El aparato receptor puede ser construido con la forma de una 
simple caja de música que tuviese la capacidad de sintonizar diferentes longitudes de 
ondas (…) Además de música, seria necesario emitir otros temas como por ejemplo 
conferencias y diálogos. 

En este medio es primordial “la voz, la música, los silencios y los efectos 
como únicos recursos posibles, y en un régimen de concurrencia. La radio 
debe buscar, desde el primer momento de cada programa y a lo largo de 
todo él, captar la atención del público: conseguir que no huya a otro punto del 
dial, que permanezca en la escucha, ha de ser el primer y principal objetivo 
del emisor radiofónico”11. 

                           
Dentro de la locución se encuentra la entonación, la vocalización, el ritmo y la 
actitud, agentes importantes para que el emisor radiofónico destaque su voz 
en este medio lleno de imaginación, la radio. Con el tiempo el locutor educa 
su voz portándole flexibilidad, naturalidad y otra cualidad de gran aporte 
improvisación muy utiliza en las emisoras de género musical. 

                                                                                                                               
El periodista debe lograr leer sus textos de forma natural, donde, es 
relevante evitar un tono de voz que muestre un discurso complicado y tenso. 
Así el mensaje tendrá una alta eficacia. Pues, el tono de interlocutor, 
informador, de amigo es más positivo que un tono académico o dogmático. 
La entonación radiofónica, otro elemento que no puede faltar para que la voz 
se escuche más agradable al receptor. También, la audibilidad, donde se 
logra atraer la atención del radioyente. 

                                    
10 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p.20.    

     11 MERAYO, PÉREZ. Arturo. “Para entender la radio”. Segunda Edición. Publicaciones  
Universidad Pontificia de Salamanca, 2000, p.20. 
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La brevedad y la sencillez son aspectos que van de la mano de la claridad 
enunciativa que coayudan a la eficacia del mensaje radiofónico. La 
diversidad del público y las diferentes situaciones de la audiencia; hacen que 
la radio se comunique con un público heterogéneo, compuesto de diferentes 
escalones socioculturales, con distintos niveles de comprensión; que hacen 
que los locutores logren con los mensajes radiofónicos captar el interés de 
cada uno. 

El medio de la radio por su movilidad, proporciona que la recepción del 
mensaje sea compatible con otras actividades, donde existen oyentes que 
van conduciendo, están trabajando en la empresa, la casa, o el campo, 
etcétera. El lenguaje radiofónico, encontrado en la música, el ruido, el 
silencio y los efectos especiales, logra cautivar más la atención de la 
audiencia, con esto se logra entender aún más porque la emisora “Radio 
Uno” Cali, tiene un alto nivel de audiencia como lo muestra el estudio de 
audiencias de las cifras ECAR. 

                   
Para el autor Arman Balsebre, “sin la interacción emisor-receptor, sin la 
medición de un proceso de percepción, considero que la producción de 
mensajes no tiene sentido. O como insinúa Thailer12, la producción del 
mensaje nace en el mismo proceso de interpretación: “… los objetos y 
acontecimientos que se producen a nuestro alrededor carecen totalmente de 
significado en su simple forma de datos”. Somos las personas las que los 
creamos y les asignamos una significación. La manera cómo situamos 
conjuntamente unas palabras es un producto de nuestra labor, pero cómo 
son interpretadas por el receptor es una función de éste y no del emisor”13.  

Por ende, la información estética de un mensaje, aporta significados, 
connotaciones, con valores emocionales y afectivos que satisfacen la 
personalidad de quien la escucha, el receptor. El autor Balsebre hace una 
descripción estructural del sistema semiótico radiofónico, en el cual, se ve 
claro la complejidad significativa del sistema expresivo que agrupa el 
lenguaje radiofónico.  

 

 

                                    
12 THAYER, Lee. “Comunicación y sistemas de comunicación”. Barcelona, Península, 1975, 
p.60. 
13 BALSEBRE. Armand. “El lenguaje Radiofónico”. Editorial. Cátedra, S.A., 1996, p. 19. 
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A continuación el autor lo ilustra así:14 

 

El autor Balsebre, plantea que se hace presente otro enfoque en este 
sistema, la comprensión del fenómeno expresivo y significativo de la radio, 
donde, la cualidad de lo estético es caracterizada por la naturaleza del 
mensaje radiofónico. Sentido por lo cual se habla de las formas sonoras, la 
musicalidad de la palabra o la importancia de las respuestas afectivas en la 
construcción del proceso comunicativo con el oyente. Aquí “el proceso de 
aprendizaje del lenguaje radiofónico, resuelve además un problema de 
estrategia didáctica: asumido desde pequeños el lenguaje verbal como un 
objeto funcional, de aprehensión de información o de intercambio de 
información, casi exclusivamente deviene una imposibilidad casi biológica 
reaprender la fuerza expresiva del sonido de la palabra en un sentido más 
connotativo, o trabajar en la radio con un montaje de distintas voces y 
músicas como si de una composición musical se tratase”15.  

                                                                                                                        
Otros autores como “Vossler consideran al lenguaje como una obra de arte, 
pero al mismo tiempo como un instrumento al servicio de la comunicación”16.                                                                                        
Donde, “la palabra radiofónica es la particular integración que el acto 
comunicativo verbal resuelve de los procesos de expresión mediante la 
lectura de texto escrito o mediante la improvisación verbal”17. 

                                    
14 BALSEBRE. Armand. “El lenguaje Radiofónico”. Editorial. Cátedra, S.A., 1996, p. 27. 
15 Ibíd., p. 28. 
16 Ibíd., p. 29. 
17 Ibíd., p. 36. 
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Visto así, cuando el oyente recibe toda la información que le está 
transmitiendo el locutor, quien lee su texto procurando representar un 
contexto comunicativo de manera natural, evitando distanciarse de su 
objetivo, la audiencia. 
 
 
Para muchas personas el arte de improvisar no es fácil, para otros es 
considerado un arte verbal en el que hay que tener en cuenta que éste se 
encuentre sistematizado por tres reglas básicas: 
 
- No hablar de lo que no se conoce 

 
- No aislarse del tema 

 
- Aprender a liberarse físicamente 

 
Ante lo anterior, el autor Maurice Ajam, sintetiza las ideas fundamentales del 
orador del siglo XIX y las claves del “arte” de improvisar como que “la 
educación nos ha hecho visuales y no auditivos, pero es el oído lo que 
cuenta en un orador. Hay que hacer trabajar la memoria motriz de 
articulación, entrenarse todas las mañanas con una corta improvisación en 
voz alta. Meditar el discurso en voz alta si es posible, meditar la forma tan 
como el fondo, escuchar buenos oradores, hablar mucho cuidar la dicción, 
llenar los oídos de bellos periodos sonoros, tener la audiencia de afrontar el 
auditorio a menudo”18.   

 
 
Aunque otros autores, como Paul Valéry consideran la improvisación como 
que “el hombre crea sin darse cuenta, como respira; pero el artista se da 
cuenta de que está creando”19. Característica que demuestra porque la 
improvisación es llamada técnica o “arte”. Y el manejo que tiene ante el 
micrófono, donde se reproduce lo del diario vivir. 
 
 
El concepto entregado por el autor José Ignacio López Vigil, es importante en 
esta indagación, pues, hace entender mejor “el género musical que se puede 
dividir en diferentes subgéneros, los mismos que sirven para clasificar 
ordinariamente nuestras discotecas: música popular, clásica, moderna, 
bailable, folklórica, instrumental, infantil, religiosa…Múltiples son los formatos 
del género musical: programas de variedades, musicales, estrenos, música 

                                    
18 BALSEBRE. Armand. “El lenguaje Radiofónico”. Editorial. Cátedra, S.A., 1996, p. 38. 
19 Ibíd., p. 38. 
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del recuerdo, programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, 
recitales, festivales, rankings, complacencias… y no pares de cantar”20. 
 
                                                                                                                             
En algunas emisoras el director o la directora son los que deciden la 
programación musical del día, o contratan un programador que se ocupe de 
proyectar la música para todos los espacios a lo largo del día. Lo que 
asegura la continuidad en el perfil musical de la emisora. El locutor, se limita 
a presentar los temas musicales programados, combinando y recombinando 
los 200 ó 300 discos que suenan cada día.  
 
 
Los locutores para animar mejor a sus oyentes entran en la iniciativa de 
presentar canciones solicitadas, igualmente, saludan a sus oyentes, leen 
cartas o mensajes de textos enviados al correo electrónico de la emisora, 
dan la hora, responden llamadas al aire, donde colocan de fondo una cortina 
musical, e identifican su espacio con un gimmick (marca sonora) o 
separadores de la emisora. Todos estos recursos enriquecen los programas, 
pues, dan originalidad a la radiodifusora. Por último, se hacen presentes las 
cuñas radiales (mensaje breve de publicidad cuyo objetivo es vender algo) 
de pocos segundos, las cuales son presentadas en una hora cada 20 
minutos.  
 
 
El formato de una emisora es el programa musical, más no la animación de 
los locutores ni las canciones sueltas, visto así por el autor José Ignacio 
López Vigil. Algunos autores exponen que la entrevista o la nota de prensa 
son recursos, que se incluyen en otros formatos más profundos, como por 
ejemplo el reportaje. Si una entrevista se puede transmitir libremente 
conservando su significado, es ya un formato. Pero si se edita la entrevista y 
se toma de ella un segmento para documentar una noticia, ese segmento 
sería un recurso radiofónico al servicio de la noticia. El formato, en este caso, 
será la nota documentada. 
 
 
Siendo necesaria la música cuando se esta solo, también, cuando se esta 
acompañado. Cuando se siente miedo, la música calma. Y alegra más 
cuando se esta alegre. La música ayuda a sacar fuera las penas (amor, 
decepción). Ella da el coraje necesario a la hora de combatir. Porque indigna, 
para reclamar el derecho. Suaviza, para mostrar ternura. La música trae 
recuerdos y también hace olvidar. Porque entretiene, hace la vida más 

                                    
20 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. “Manual Urgente de radialistas apasionados y apasionadas”. 
[Texto en línea] Desde internet en: http://www.radialistas.net/manual.php. 
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placentera. Lo que el oxígeno para los pulmones, así es la música para el 
corazón humano. Definida asi por el autor José Ignacio López Vigil21. 
 
 
Para López Vigil, la radio comparte música. Cumpliendo con su primer y más 
sagrado deber: entretener, alegrar, hacer más llevadera la jornada laboral de 
aquella persona que barre, lava y plancha. Hace menos solitaria la noche del 
guardián y relaja al chofer frente al semáforo. Electriza al joven, que necesita 
cargarse de energía, para después botarla, también con música. Colma de 
melodías las largas tardes de los viejos, cuando ya los hijos se han ido de 
casa. Llena de buenas energías la reunión de los amigos, el juego de cartas 
y el brindis por salud, dinero y amor.  
 
 
Cada emisora tiene un perfil musical. Encargado de la mezcla de música y 
canciones ejecutada a lo largo de la jornada, identificando así su espacio. El 
target o público objetivo son los sectores populares y juveniles, partiendo de 
sus preferencias se establecerá el estilo musical de la radio. Cuando el 
público es más adulto, femenino, urbano, campesino, de clase media o 
populachero, se creará otro perfil.  
 
 
Por ende, las solicitudes de canciones por parte de la audiencia son 
escuchadas, para que los oyentes se sientan complacidos e identificados con 
su emisora. Un perfil musical elaborado a los gustos básicos del público 
termina repitiendo la oferta dominante de la competencia. La música que los 
oyentes piden, exige a ampliar la discoteca de la emisora, al igual, el gusto 
musical.  
 
 
El correo electrónico se establece una actual forma de participación en la 
radio. Los locutores lo hacen para incitar a los oyentes a estar conectados 
con la emisora, por eso, los responden para que su público vea que hay una 
respuesta a su solicitud. La emisora los archiva para llevar un registro de 
ellos, asimismo, las llamadas telefónicas, para saber en qué estrato 
socioeconómico hay más audiencia activa. El “feedback” (censura, reto, 
opinión, crítica) permite ir creando un mapa de preferencias musicales y 
cobertura.  
 
 
 

                                    
21 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. “Manual Urgente de radialistas apasionados y apasionadas”. 
[Texto en línea] Desde internet en: http://www.radialistas.net/manual.php. 
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A través, del sector social, la cantidad de oyentes reales o potenciales, el 
sexo, la edad y otras variables tenidas en cuenta dentro del target de 
sectores populares y medios, se obtienen encuestas que permite saber y 
ajustar la programación de la emisora para cumplir con las preferencias del 
oyente. La emisora tiene la responsabilidad de estar al tanto de las primicias 
musicales que llegan cada día al mercado, para seguir complaciendo a su 
público. Por tanto, los locutores deben estar actualizando constantemente la 
programación. 

 
 
Para la radiodifusora es importante trabajar con listas de éxitos, que han sido 
solicitados por el gusto de la audiencia, concretado a través del ranking (se 
encasillan las canciones de mayor a menor rango) de los diez temas 
musicales preferidos durante la semana con diferente periodicidad.  
 
 
En la radio “los pioneros de esta fórmula radiofónica fueron los 
norteamericanos en los años cincuenta. En España el formato fue 
incorporado, en 1967, por la cadena SER con el programa 40 principales, 
líder, absoluto de audiencia en la actualidad, con un seguimiento diario 
superior a los tres millones de oyentes”22. 
 
 
Los programas musicales presentan menor complejidad dentro de la oferta 
de los llamados programas de entretenimiento, en gran parte tienden a ser 
interactivos, por la participación de los oyentes que llaman a pedir un tema 
de moda o para recordar un éxito del ayer. También, para dedicatorias, o 
saludos a través de la emisora. Las complacencias suelen algunas veces 
hacerse en las voces de los locutores, cuando los oyentes llaman entregan 
su mensaje pero no salen al aire directamente.  
 
 
Ciertas emisoras, indagan su nicho de audiencia, especializan no solo un 
programa, sino toda la parrilla de programación. Ante esto adoptan un perfil 
de música salsa, baladas románticas, tropical, vallenato, rock and pop, 
música de cantina, entre otros.  
 
 
La radio interactiva, acompañante de la vida cotidiana de sus oyentes, hace 
uso de las nuevas tecnologías que les ayuda a ahorrar tiempo, dinero y 
molestias, que a su vez, facilitan el trabajo creativo. El locutor que logra 

                                    
22 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p.117.   
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establecer una relación de emisor y receptor, logra intercambiar sus 
emociones y vibras, a través de la magia del sonido y la música.  

 
 

En un medio de comunicación donde “la audiencia, evidentemente, no es un 
todo uniforme, sino que, dependiendo de una serie de factores complejos de 
analizar-tipo de programación, formato, horario, contenidos, etc., nos 
encontraremos con una audiencia generalista o especializada, pero, en 
cualquier caso, heterogénea”23. Descripta por el autor Arturo Merayo Pérez. 

 
 

Por tanto, “la audiencia, es un condicionante esencial en el proceso de la 
comunicación radiofónica. El comunicador elabora y crea sus mensajes 
pensando en un perfil de público más o menos definido; la forma de 
comunicar variará si el comunicador se dirige a una audiencia potencial de 
ámbito local y femenino, por ejemplo, o si, por el contrario, el target está 
compuesto, básicamente, por un público infantil y de ámbito nacional”24. 
Miguel Ángel y Jesús Marchamalo. Ambos concluyen diciendo: comunicar en 
radio es emitir para una audiencia de perfil concreto, que utiliza unos códigos 
de información y expresión determinados y que reacciona ante los mensajes 
de una manera particular. 
 
 
La radio cuenta con 24 horas al día para emitir por ende, sus formatos y 
contenidos en este medio de información deben ser concisos. La radio 
cuenta con un estudio que se divide en dos zonas independientes, el 
locutorio es donde están ubicados los micrófonos utilizados por los locutores 
e invitados. El control, donde se encuentran los elementos técnicos 
indispensables para la emisión o montaje de programas. En emisoras con 
contenido musical el locutor hace dos trabajos presenta y ejecuta las labores 
de técnico de sonido.  
 
 
La producción y realización de diseños de programas de radio son una serie 
de agentes complejos que establecen un estilo o género junto con los 
objetivos de programación y el estilo de la cadena. La idea de programa se 
efectúa con el diseño de secciones fijas, colaboraciones y espacios de 
actualidad. Por ende las etapas de producción y realización marcan el fin del 
espacio radiofónico. 
 
 

                                    
23  ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p. 19. 
24  Ibíd., p.23. 
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La radio es un medio de comunicación donde se establecen varios agentes 
como la audiencia, los recursos económicos y tecnológicos, teniendo en 
cuenta las características propias del medio y el código expresivo empleado. 
Por ende, “la comunicación en las personas puede clasificarse en funciones 
biológicas, psicológicas y sociales. La función biológica , cubre las 
necesidades propias de los seres vivientes, como la conservación de la vida. 
Donde la necesidad física de comunicación permite a los seres relacionarse 
con los individuos de su especie, para defenderse o utilizar otras especies, o 
para protegerse de los riesgos y hacer uso de la naturaleza. Otra es la 
función psicológica, en este caso la persona humana es capaz de hallar 
con plenitud un sentido más elevado a la relación establecida con sujetos de 
la misma especie, un fin más allá de la simple coexistencia, Esta necesidad 
básica en el hombre permite la satisfacción en el encuentro y en la 
comunicación con el otro, al que se le considera como igual. Por último, la 
función intelectual, se encuentran en estrecha relación con el lenguaje oral 
de doble articulación. Por este motivo tales funciones no aparecen más que 
levemente apuntadas en algunas especies animales y de forma siempre 
mucho más imperfecta que en el hombre”25. 

 
 

Con el pasar del tiempo la radio a evolucionado de manera tal que la 
convergencia tecnológica de la ciberradio, el podcasting, y otros medios, 
como los weblogs y los webs de prensa, han ayudado ha incrementar el 
números de oyentes que cada día llegan de diferentes partes del mundo vía 
red. Provocando con esto que las instituciones y la vida de las personas 
cambie, y empiecen a interactuar en  este nuevo contexto cultural.  
 
 
En el podcasting como señala el catedrático de la Universidad Mariano 
Cebrián Herreros26, se aporta renovación al modelo comunicativo 
radiofónico, pues, abre la posibilidad de ponerse en servicio de quien quiera 
escuchar, enviar comentarios a la emisora y entrar en un proceso de 
intercambio con otros blogueros y podcasters. En este medio sobresale la 
difusión de música por red, que mantiene cientos de emisoras especializadas 
en diferentes estilos musicales. Es por eso, que la ciberradio esta agregando 
nuevos elementos que le permitan a la radio tradicional, en tal caso a la 
dimensión de la expresividad visual que los equipos receptores con una 
pequeña pantalla puedan representar el mensaje.   
 
                                    

25 MERAYO, PÉREZ. Arturo. “Para entender la radio”. Segunda Edición. Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca, 2000, p.14. 
26 CEBRIÁN, HERREROS. Mariano. FLORES, VIVAR. Jesús. RAMÍREZ. Francisco Esteve. 
“Blogalaxia y Periodismo en la red”. Estudios, análisis y reflexiones. (Artículos, ponencias, 
comunicaciones y conclusiones del II Congreso Internacional de Blogs y periodismo en la 
Red – UCM, 25 Y 26 de abril de 2007). Madrid. Editorial. Fragua. 2007, p. 38. 
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Porque, a través de la vida en Internet las personas proyectan sus gustos, 
emociones, sentimientos, etc., creando con esto nuevas rutas de expansión 
en su vida personal, profesional y laboral. Al igual, las organizaciones que 
aprovechan este cambio cultural para constituir nuevos lenguajes y claves 
comunicacionales. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1. Adaptación musical: es el tema musical destacado y seleccionado 
para cambiarle la letra. 
 
2.2.2. Audiencia potencial: visto como “el mayor número de personas que 
pueden acceder a un medio de comunicación concreto en un tiempo por 
determinar, ya sea un día, una semana etc. (En el caso de la radio el tiempo 
máximo con el que se puede trabajar es de 30 días)”27. 
 
2.2.3. Colchón: considerado “ un tema musical, o una serie de temas –por 
ejemplo, del mismo disco o estilo- que se utilizan, de forma recurrente, como 
fondo de continuidad para textos, transiciones o entradillas”28.  
 
2.2.4. Cortina musical: es el tema musical que separa contenidos o 
secuencias en un programa. 
 
2.2.5. Cuñas: percibido por Miguel Ángel y Jesús Marchamalo como 
“montajes sonoros cortos (treinta segundos sería una media, aunque puede 
sobrepasar este tiempo o no cubrirlo) que sirven con frecuencia para 
promocionar una sección, un programa o –muy especialmente- un producto 
comercial”29. 

 
2.2.6. Emisor: persona que emite un mensaje. 
 
2.2.7. Emisora: establecida como “el centro de producción de programas de 
Radio o de Televisión”30. 
 

                                    
27 Gobierno de España. Ministerio de Educación. Media Radio. [Texto en línea] Desde 
internet en: http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/glosario.html. Fecha de consulta. Cali. 
26, Octubre, 2009.  
28 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p.50.   
29 Ibíd., p. 50.   
30 LÓPEZ DE ZUAZO, ALGAR. Antonio. “Diccionario del Periodismo”. Madrid. Ediciones. 
Pirámide, S.A., 1981, p. 74. 
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2.2.8. Emisión radial: acción de emitir y producir hondas hertzianas y 
lanzarlas al aire para hacer oír señales, música, noticias, etc. 
 
2.2.9. Efectos sonoros de sala: son aquellos que están creados en el 
estudio de grabación. 
 
2.2.10. Entretenimiento: hace parte y tiene gran acogida en los medios de 
comunicación, por su información fácil de digerir, siendo su objetivo, 
desconectar a su audiencia u oyentes de la cotidianidad, para lograr dejar de 
lado los problemas y tristezas. 
 
2.2.11. Entrevistas en directo: en la radio comercial es muy utilizada las 
entrevistas en directo con artistas donde se “ofrecen siempre riesgos, pero a 
la vez resultan más frescas y espontáneas y provocan mayor impacto en la 
atención del oyente, ya que el mensaje se difunde –y lo que es más decisivo- 
se crea en el mismo tiempo real en el que el destinatario lo recibe. Puesto 
que no existe posibilidad de rectificación posterior, en el directo importa 
especialmente el control del ritmo interno de la entrevista, de la expresividad 
y del tiempo de la misma”31. 

 
2.2.12. Focus group: es utilizado porque “nos permite estudiar la interacción 
entre las constituciones psicológicas y los comportamientos sociales 
concretos. A través de una conversación informal en un ambiente agradable, 
no intimidatorio y de confidencialidad, los adolescentes pueden expresar 
libremente sus opiniones. Y, al mismo tiempo, el grupo hace de “provocador” 
porque se multiplican las reacciones individuales y se intercambian los 
puntos de vista convirtiéndose en una “confesión colectiva” (Ibáñez, 1986). 
Los datos no son recogidos, como en la mayoría de las técnicas, sino 
generados por la interacción social. A partir del diálogo se produce un 
discurso colectivo, con unidad y coherencia, que reconstruye la realidad”32. 
 
2.2.13. Género musical:  se considera que “el género musical tiene relación 
con la belleza, con la estética, con la expresión más pura y espontánea de 
los sentimientos. Este género musical se puede dividir en diferentes 
subgéneros, los mismos que sirven para clasificar ordinariamente nuestras 

                                    
31 MERAYO, PÉREZ. Arturo. “Para entender la radio”. Segunda Edición. Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca, 2000, p.203. 
32 LUZÓN. Virginia. GÓMEZ. Lorena. CAPDEVILA. Arantxa. FERRER. Iliana. FIGUERAS. 
Mónica. JIMÉNEZ. Monika. RAMAJO. Nati. “Marco teórico y diseño metodológico para un 
análisis complejo de la incidencia de los discursos televisivos en la construcción de la 
identidad adolescente”. [Escrito en línea] Disponible desde internet en: 
http://www.griss.org/curriculums/luzon/publicaciones/aeic_gomez_luzon_capdevila_ferrer_fig
ueres_jimenez_ramajo.pdf. 
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discotecas: música popular, clásica, moderna, bailable, folklórica, 
instrumental, infantil, religiosa”33. 

2.2.14. Género popular: también, llamado música popular es descrito por el 
autor Jesús Martín Barbero, como “una forma única de expresión simbólica 
que existe por si misma como un evento cultural o un producto; sirve como el 
contenido de algún video, o bien contribuye en la forma y significado de un 
contexto. La música popular ayuda a desinhibirse en los ámbitos sociales, 
facilita la atracción de la atención y la aprobación de los otros, provee de 
seguridad en ambientes foráneos, provee de nuevos temas de conversación, 
contribuye a la creación de medios de aceptación y valoración de grupos 
sociales, es un escenario favorable para intercambios y situaciones 
románticas y sexuales, genera además, una fuente constante de 
entretenimiento”34. 

2.2.15. Guión radiofónico: este concepto es considerado “un enunciado 
verbal y tiene un carácter funcional semejante: la representación de la 
imagen sonora en un código de escritura”35. 

 
2.2.16. Imagen auditiva:  es la imagen mental que el oyente restablece a 
partir de los sonidos radiofónicos que percibe. Donde la imagen auditiva es la 
apreciación del mundo actual o ficticio que recuerdan dichos sonidos en la 
mente del receptor. 
 
2.2.17. Jingle: conocido como el mensaje promocional, el cual es cantado. 
 
2.2.18. Lenguaje radiofónico: enfocado por el autor Armand Balsebre, 
como un “fenómeno acústico, donde los sonidos y los mensajes se clasifican 
en función de su perceptibilidad. Esta clasificación determina la presencia del 
factor comunicación y de la interacción entre el emisor y el receptor”36.  
 
2.2.19. Locutor: es aquella persona que cuenta con una “calidad de voz, 
está capacitado para realizar con plena iniciativa una locución improvisada 
en espacios radiofónicos, tanto dentro como fuera de los estudios. Puede 
especializarse en la presentación y animación de programas musicales, 
mediante el manejo de los equipos de baja frecuencia”37. 

                                    
33 LÓPEZ VIGIL, José Ignacio. “Manual Urgente de radialistas apasionados y apasionadas”. 
[Texto en línea] Desde internet en: http://www.radialistas.net/manual.php. 
34 CERVANTES, MÁRQUEZ. Armando. “La identidad como fenómeno cultural”. [Documento 
en línea] Disponible desde internet en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/cervantes_m_a/capitulo2.pdf. 
35 BALSEBRE. Armand. “El lenguaje Radiofónico”. Editorial. Cátedra, S.A., 1996, p. 167. 
36  Ibíd., p. 27. 
37 MERAYO, PÉREZ. Arturo. “Para entender la radio”. Segunda Edición. Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca, 2000, p.43. 
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2.2.20. Llamada: es cuando “por medio de ella se capta la atención del 
oyente. Normalmente, consiste en una frase contundente o un recurso 
sonoro de la alta expresividad”38. 

 
2.2.21. Mediación: adoptado de la investigación de Ana Lucía Paz Rueda y 
Solón Calero Cruz es determinado como un “proceso estructurante que 
configura y orienta la interacción de las audiencias y cuyo resultado es el 
otorgamiento de sentido por parte de estas a los referentes mediáticos con 
los que interactúan. La mediación es el conjunto de influencias que 
estructuran el proceso de aprendizaje y sus resultados. Hay mediaciones 
cognitivas, culturales, institucionales y tecnológicas. Es decir, hay ideas, y 
esquemas mentales que influyen en el proceso de recepción. Representan la 
forma en que los sujetos procesan, valoran y creen en la información”39.   

 
2.2.22. Medios masivos de comunicación: los medios masivos de 
comunicación, también, llamados mass media , son recibidos junto a una 
gran recepción, correspondiente a una percepción de masas o público. 
donde, sólo es noticia aquello que provoque el interés de muchas personas, 
 
2.2.23. Parrilla de programación: está conformada por las personas que 
plantean los programas, con los correspondientes horarios los cuales 
piensan y redactan, para su realización, que va en busca de lo armónico. 
 
2.2.24. Podcasting: se cataloga como “la extensión de la ciberradio y como 
tal participa de los componentes propios de ésta”40. 
 
2.2.25. Podcasts: son los que “emplean todos los tratamientos propios de la 
ciberradio con sus sistemas expresivos de sonidos y el sometimiento del 
montaje y secuencialidad programática diferente a la de la radio tradicional 
en los supuestos de que se efectúen unos tratamientos diferentes a los de la 
emisión en directo”41. 
 
2.2.26. Programas musicales:  también, llamados espacios de relleno dentro 
del medio radial. 

                                    
38 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p 146.   
39 PAZ RUEDA, Ana Lucía. CRUZ CALERO, Solón.”Consumo, usos, mediaciones y 
opiniones”. De la Oferta Mediática del Canal Telepacifico en Cali dentro del Contexto de una 
Coyuntura Crítica. Editorial. Gestión, 2008, p.30.   
40 CEBRIÁN, HERREROS. Mariano. FLORES, VIVAR. Jesús. RAMÍREZ. Francisco Esteve. 
“Blogalaxia y Periodismo en la red”. Estudios, análisis y reflexiones. (Artículos, ponencias, 
comunicaciones y conclusiones del II Congreso Internacional de Blogs y periodismo en la 
Red – UCM, 25 Y 26 de abril de 2007). Madrid. Editorial. Fragua. 2007, p. 31. 
41  Ibíd., p. 38. 
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2.2.27. Radio: sistema de comunicación telefónica por medio de hondas 
hertzianas. 
 
2.2.28. Radio comercial:  con el pasar del tiempo ha logrado ir 
evolucionando positivamente en beneficio de una mejor prestación del 
servicio a la audiencia en general; donde “ha instaurado a la música como 
factor predominante dentro de la programación y alrededor de ella se ha 
formado toda una industria, no podemos desprender a la música de la 
cotidianidad (Brennan. 1988), De las personas, ya que "habitualmente 
buscamos la música" (Stefani, 1987)”42. 
 
2.2.29. Radio-difusión: emisión radiotelefónica destinada al público. 
 
2.2.30. Radio digital: considerada, como “la radio online que consiste en la 
conversión del sonido analógico a digital y permite tanto la transmisión en 
tiempo real, streaming, como la escucha selectiva, podcasts, mediante 
archivos generalmente en MP3 grabados por los usuarios al estilo de una 
columna radial o una entrada de blog, pero hablada”43. 

 
2.2.31. Recepción: el concepto de recepción, en esta investigación, 
adoptado de Ana Lucía Paz Rueda y Solón Calero Cruz es definido como 
“una forma de consumo y, por lo tanto, una práctica cultural especifica, pues 
en ella se desarrollan diversas actividades que hacen del sujeto un actor 
social activo”44. 
 
2.2.32. Responsabilidad social de los medios de com unicación: se 
“orienta en primer término al  compromiso con los ideales democráticos, 
adquiriendo un sentido la libertad transmitida en ellos, no de prevalencia de 
intereses  personales o de grupo sino,  principalmente colectiva. Los medios 
impresos, radiales o televisivos, disponen de una capacidad no sólo para 
defender determinadas posiciones, sino que éstas deben encuadrarse en el 
marco del interés general para no convertir el poder de que disponen en 
agente de privilegios contrarios al pluralismo que se busca realizar. También 
comprende la responsabilidad social de los medios la expresión o 
manifestación de opiniones  e ideas y el relato de los hechos que interesen al 
público en general, puesto que el hábito del lector, el radio escucha y el 

                                    
42 GÓMEZ, VARGAS. Héctor. “Los usos sociales de la radio”. Que no pare la música. 
[Documento en línea] Disponible desde internet en: 
http://ccdoc.iteso.mx//cat.aspx?cmn=browse&id=1107. 
43 HERREROS, CEBRIÁN. Mariano. “Modelos de Radio, Desarrollos e Innovación”. [Texto 
en línea] Utilizable desde internet en: La radio en Internet. 
http://mediachanges.blogspot.com/2009/06/la-radio-en-internet.html. 
44 PAZ RUEDA, Ana Lucía. CRUZ CALERO, Solón.”Consumo, usos, mediaciones y 
opiniones”. De la Oferta Mediática del Canal Telepacifico en Cali dentro del Contexto de una 
Coyuntura Crítica. Editorial. Gestión, 2008, p.20. 31.    
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televidente, produce en él una dependencia confiada a la que el medio 
masivo debe responder, existiendo entonces modalidades omisivas de la 
responsabilidad social de los instrumentos de expresión actuales”45.  
 
2.2.33. Sintonía:  es el “tema musical que identifica un programa radiofónico, 
sustituyendo algunas veces el propio enunciado verbal. La Inteligibilidad de 
su información se basa en la familiaridad del radioyente con el programa y en 
la perduración de la asociación de ideas entre el tema musical y el programa 
(algunos programas mantienen invariables durante años sus sintonías). Hace 
también las veces de sintonía el breve tema musical simple acorde que 
identifica una emisora y la distingue de las demás en el amplio espectro de 
frecuencias del día del receptor de radio. Esta inserción musical también es 
conocida con el nombre de indicativo o sintonía de la emisora”46. Vista así 
por el autor Armand Balsebre. 

 
2.2.34. Vallenato: considerado un “género musical que comprende los 
cuatro aires o ritmos típicos de esta región y representa las vivencias 
personales de su autor y el sentir de un pueblo como fiel imagen del 
mestizaje del cual son productos los colombianos”47. 
 
2.2.35. Vocalización: determinada como “la deficiente pronunciación de los 
fonemas tiene como consecuencia inmediata la pérdida de la claridad en el 
mensaje. El oyente de radio suele ser muy, la atención sobre la forma del 
defecto exigente en cuanto a este aspecto, por lo que una incorrecta dicción 
atrae, en primer término, la atención sobre la forma del defecto y a menudo 
provoca en el destinatario del mensaje radiofónico una pérdida de 
credibilidad respecto al emisor del mismo”48.  
 
2.2.36. Vox pop: término conocido como “voz del pueblo”, es empleado para 
formular que algo es conocido por todas las personas.  
 
 
 
 
 
 
 

                                    
45 Comisión Nacional de Televisión. “Medios de Comunicación – Responsabilidad Civil” 
[Escrito en línea] Disponible desde internet en: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/cc_st_nf/1993/t-048_1993.html. 
46  BALSEBRE. Armand. “El lenguaje Radiofónico”. Editorial. Cátedra, S.A., 1996, p. 100. 
47 JIMÉNEZ, GONZÁLEZ. María del Pilar. “Vallenato Bella Música Colombiana”. [Documento 
en línea] Disponible desde internet en: http://vallenato.biz/. 
48 MERAYO, PÉREZ. Arturo. “Para entender la radio”. Segunda Edición. Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca, 2000, p.141. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Para la presente indagación se realizo un análisis de emisión y recepción 
actual de la emisora “Radio Uno” en la ciudad de Cali de la cadena Radial 
RCN con cobertura nacional. Que en este caso como medio de 
comunicación cumple una función social entretener a los oyentes caleños. 
Estudio comprendido entre el 1 de Septiembre – 3 de noviembre del año 
2009.  

                                                                                                                                              
La penetración que implica la posesión del receptor de radio, “se calcula en 
el 98% del área urbana y 96% del área rural. Estos dos elementos son muy 
importantes para empezar a analizar la eficiencia publicitaria del medio y 
sustentar su recomendación para una marca, producto o servicio.                                                                                                                       
RCN Radio  con toda su red de emisoras garantiza una cobertura no menor 
del 95% del total país, lo cual representa una evidencia de confiabilidad para 
respaldar la eficiencia que se requiere para alcanzar en forma adecuada un 
mercado en la complicada geografía del territorio colombiano”49. 

                                                                                                                             
Esta información viene del reporte de medición de audiencias (Cifras ECAR 
2009 – II) de “Radio Uno”, donde se señala que los oyentes se caracterizan 
por ser hombres y mujeres, jóvenes y adultos, de 18 a 56 años, de nivel 
socioeconómico medio y popular que todos los días escuchan radio. Para 
ellos la radio les brinda entretenimiento mientras, trabajan, o realizan los 
diferentes quehaceres diarios. Esta radiodifusora, cuenta con grandes 
multiplicadores de audiencia, entre quienes encontramos a los taxistas, los 
choferes de transporte urbano, los vendedores ambulantes, los chanceros, al 
igual que peluquerías, panaderías y restaurantes de sectores populares de la 
ciudad. Razón por la cual, a los realizadores de “Radio Uno” les interesa 
ganarse el respeto de la comunidad, haciendo un buen uso del lenguaje, sin 
negar que los locutores utilizan frases que son de doble sentido sin llegar a la 
vulgaridad pero que si conserven el lenguaje cotidiano de la calle y de las 
barrios donde vive la mayoría de sus oyentes. Esto, lo asumen en la emisora 
como su compromiso con la responsabilidad social. 
 
Por ende, el director y los locutores de esta emisora intentan promover 
desde la música, en especial los géneros popular y el vallenato que hacen 
parte de lo que se conoce como música popular, las creencias, tradiciones y 
costumbres de la audiencia. Los radioescuchas de “Radio Uno”, busca en 
este medio de comunicación, compañía y entretenimiento durante el día. Por 

                                    
49 Datos: Cifras ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia Radial) 2009 - II. De la emisora 
“Radio Uno” Cali. 
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lo tanto, sus locutores con su lenguaje sencillo, agradable y buena música, 
alegran la vida de sus oyentes, los cuales tienden siempre a escuchar radio 
para estar informados de los nuevos éxitos musicales y de la vida de sus 
cantantes favoritos. 
 
Además, para consentir a los oyentes realizan periódicamente cada mes 
concursos, sorteos, entradas para eventos culturales que se llevan a cabo en 
la ciudad, como conciertos, llevan artistas a los barrios. Obsequian 
mercados, discos compactos, entre otras cosas. 
 
 
“Radio Uno”, según la encuesta ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia 
Radial), en el primer semestre de este año ubica a esta emisora con las 
siguientes cifras de Audiencia. El estudio, muestra la movilidad de la 
audiencia en la ciudad. Es importante destacar que “Radio Uno”, llega a 
todos los estratos socioeconómicos de Cali. Así, como aparece en la tabla de 
Cifras ECAR 2009 - II.: 50 

 
 

 
ESTRATO 

 
AUDIENCIA 

1 40.000 

2 95.100 

3 63.200 

4 12.100 

5 12.400 

6   4.600 

 
TOTAL 

 
227.400 

 
 
Con un total 227.400 oyentes por día solo en la Ciudad de Cali. 
 
A continuación se relaciona la caracterización de los estratos 
socioeconómicos que hacen parte del estudio de audiencias de la emisora 
“Radio Uno”, relacionados en la tabla anterior. Por lo cual, se hace una breve 

                                    
50 Datos: Cifras ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia Radial) 2009 - II. De la emisora 
“Radio Uno” Cali. 
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descripción de cómo son las viviendas en cada uno de los estratos de la 
ciudad de Cali, donde la emisora presenta un alto nivel de audiencia según 
las cifras ECAR 2009 - II. 
 
Los seis (6) estratos socioeconómicos considerados son: 
 
• Bajo – Bajo 
 
• Bajo 
 
• Medio – Bajo 
 
• Medio 
 
• Medio – Alto 
 
• Alto 
 
 
2.3.1 Estrato Bajo – Bajo: las viviendas construidas en este estrato están 
construidas sin un plan determinado, generalmente con materiales de 
desecho en las paredes y techos, los pisos suelen ser de tierra. Estas 
viviendas o chozas son ocupadas por personas sin título de propiedad, 
carpas; construida o acondicionada como alojamiento aunque no cuente con 
las condiciones sanitarias indispensables para el ser humano.  
 
 
2.3.2 Estrato Bajo: son viviendas en obra negra, generalmente entregadas 
para ser terminadas por los habitantes de la propiedad. Pueden disponer de 
algunos servicios públicos como agua, alcantarillado y en ocasiones luz 
eléctrica, aquí predomina el uso compartido de los servicios. Son habitadas 
por personas de bajo ingreso económico. 
 
 
2.3.3 Estrato Medio – Bajo: Establecido por viviendas prácticamente 
semiterminados, con fachada revocada, sin pintar. Cuenta con todos los 
servicios públicos, excepto teléfono, sin embargo, es posible que haya en el 
barrio redes de teléfonos públicos. Los barrios que conforman estas viviendas 
suelen estar ubicadas en la periferia urbana. 
 
 
2.3.4 Estrato Medio: Son viviendas independientes o apartamentos con 
bloques de placa de cemento, teja de zinc, pisos de materiales sintéticos, 
cemento o baldosín y a veces madera. Habitualmente, es habitada por un 
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máximo de dos hogares, conectada con todos los servicios públicos. 
Construidas en zonas aledañas al centro de la ciudad, cuenta con facilidad de 
transporte. 
 
 
2.3.5 Estrato Medio – Alto: Aquí las viviendas son completamente 
terminadas, con todas las comodidades y rodeadas las zonas verdes, suelen 
ser casas independientes o apartamentos, con muros de ladrillo o cemento, 
tejas de barro y pisos de madera o materiales sintéticos. Tiene conexión a 
todos los servicios públicos. 
 
 
2.3.6 Estrato Alto: Cuenta con viviendas habitadas por familias de altos 
ingresos. Son grandes mansiones con jardines y apartamentos lujosos muy 
cómodos, habitada por una sola familia, con conexión a todos los servicios 
públicos. 
 
Estudio de caracterización de audiencia de la emisora “Radio Uno” que se ve 
reflejado en el Anexo E51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
51 Datos: Cifras ECAR (Estudio Colombiano de Audiencia Radial) 2009 - II. De la emisora 
“Radio Uno” Cali. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

Para conocer la receptividad de audiencia que tiene la emisora en la ciudad 
de Cali el tipo de indagación que se utilizó fue el análisis cuantitativo y 
cualitativo. El método cuantitativo permitió, a partir de la medición matemática 
de los fenómenos sociales, es decir la relación establecida entre medio de 
comunicación, para este caso, “Radio Uno” y la audiencia, analizar las 
relaciones que se han establecido entre ellos. Y el método cualitativo conocer 
los hechos, procesos, estructuras y personas involucradas en el objeto de 
estudio, el análisis de la emisión y recepción actual de la radiodifusora en la 
ciudad de Cali. Así, como identificar las características de la audiencia, 
parrilla de programación y uso del lenguaje, actualmente empleados.  
 
 
El método cualitativo aportó al presente trabajo de grado la importancia de 
otorgar a la descripción y no a la generalización que impida su plena 
comprensión. Además, permitió identificar la línea metodológica de la 
investigación descriptiva que plantea el análisis de los datos reunidos para 
descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí y poder generar 
una hipótesis. Estableciendo la presencia de un elemento vital y tangencial, 
como lo es la responsabilidad social en este medio de comunicación y cómo 
“Radio Uno” desde sus lógicas o políticas, si se quiere, la proyecta con su 
audiencia.  
 
 
De igual modo, el presente trabajo de grado se apoyó en los postulados del 
Funcionalismo, ya que este enfoque permite el análisis de los fenómenos 
sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las 
instituciones o estructuras sociales en los Medios de Comunicación. El 
Funcionalismo afirma que el sistema total en una sociedad está compuesto 
de partes que están interrelacionadas e interdependientes, cada una cumple 
un papel importante en la vida de un grupo. Porque se centra en las 
funciones que desempeñan los medios de difusión en un sistema social (la 
sociedad caleña) presentan, comentan, seleccionan, etc. También son de 
influencia y transformación social, pues, promueven y gestan cambios 
culturales. Donde se comprende que la comunicación social es caracterizada 
por la clase de actores (emisores y receptores) que interactúan, por la clase 
de canales que se utilizan como instrumentos de comunicación y por la clase 
de contenidos comunicativos.    
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   3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 
Bajo la perspectiva de los estudios de la comunicación social particularmente 
las investigaciones de la radio se requiere demostrar cómo la emisora “Radio 
Uno” es emitida y percibida actualmente por los oyentes de la ciudad de Cali, 
donde, “Sin duda, la realización de programas musicales en radio es la que 
presenta una menor complejidad, dentro de la oferta de los denominados 
programas de entretenimiento”52.  
 
 
3.2 PASOS A SEGUIR 
 
 
Se estableció una observación y seguimiento directo de la emisora “Radio 
Uno” en la frecuencia 100.5 del FM, con servicio las 24 horas del día, de 
lunes a domingo para todo el territorio vallecaucano.  
 
 
El primer paso fue escuchar el programa “Uno y Uno”, que se emite de lunes 
a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m., fue seleccionado por su alta audiencia en 
la emisora. El paso siguiente fue realizar el análisis de emisión y recepción 
entre el 1 de Septiembre – 3 de noviembre del año 2009.  
 
 
Posteriormente se llevó a cabo varias visitas a los estudios de grabación de la 
cadena radial RCN en Cali, ubicada en la Calle 30 No. 8-24 del barrio 
Industrial al nororiente de la ciudad. El propósito era hablar con el equipo de 
realizadores para conocer de primera fuente cómo se estructura la propuesta 
radiofónica de “Radio Uno” y todos aquellos aspectos que se consideraban 
relevantes para llevar a cabo el presente trabajo. 
 
 
3.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Para realizar la indagación se utilizaron dos instrumentos: La entrevista en 
profundidad y la encuesta. 
 
 
 
 

                                    
52 ORTIZ, Miguel Ángel. MARCHAMALO, Jesús. “Técnicas de comunicación en radio”. La 
realización radiofónica. Barcelona. Editorial. Paidós Ibérica, S.A., 1994, p.47.  
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3.3.1 Entrevista. Definida como el diálogo entre dos o más personas, donde 
el entrevistador interroga a los entrevistados. El cuerpo de la entrevista está 
formado por preguntas y respuestas. Por ende, es importante elegir bien las 
preguntas para que la entrevista sea buena, las preguntas deben ser 
interesantes, breves, claras y respetuosas para él público, y adecuadas para 
que el entrevistado trasmita sus experiencias.  
 
 
3.3.2 Encuesta. Es entendida como un instrumento de recolección de datos. 
Aquí el entrevistador formula preguntas previamente elaboradas 
(cuestionario) a una o más personas de forma directa. Dentro de las tareas 
del encuestador esta en ponerse en contacto con la persona a encuestar, 
formular preguntas y registrar las respuestas con precisión. 
 
 
3.4 FUENTES  
 
3.4.1 Fuentes Primarias. Entrevista al director de la emisora Jhon Alex 
Sánchez, igualmente, a los dos locutores Ricardo Alberto Ramírez y 
Anyelay Gómez Solarte. 
 
 
Se encuestó a personas de diferentes estratos socioeconómicos (uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis) y nivel profesional formativo (Focus Group), de 
manera individual, luego de que hayan escuchado la presentación del 
programa “Uno y Uno” de “Radio Uno”. 

 
 

3.4.2 Fuentes Secundarias. De igual forma a la investigación, se le hizo una 
revisión de información de tipo secundaria, la cual permitió conocer casos 
relevantes en torno al tema, con información de documentos impresos, fotos 
y grabaciones de audio. 
 
 
3.5 PROCEDIMIENTO 
 
 
Una vez realizadas las encuestas, se sistematizó la información de tal 
manera, que permitiera conocer los antecedentes, características y criterios 
de la emisora. Es decir, establecer el contexto de la manera más clara posible 
de “Radio Uno” en Cali. 
 
 



42 

El grupo de personas encuestadas escucharon la presentación del programa 
“Uno y Uno”, y respondieron preguntas elaboradas sobre varios aspectos 
específicos de la emisora “Radio Uno”. 
 
 
Con la información obtenida se plantearon las conclusiones y 
recomendaciones que hacen parte del presente trabajo de grado y que serán 
enviadas, a modo de retroalimentación al grupo de realizadores de “Radio 
Uno” Cali. 
 
 
3.5.1 Aplicación de la estrategia metodológica y lo s resultados hallados 
 
 
3.5.1.1 Estudio de recepción: audiencias. La encuesta fue realizada a 200 
personas, hombres y mujeres entre los 18 y 56 años, de nivel 
socioeconómico 1, 2, 3, 4, 5 y 6; con el objetivo principal, conocer la 
receptividad de audiencia que tiene la emisora “Radio Uno” en la ciudad de 
Cali.  
 
El cuestionario está compuesto por cinco preguntas, de las cuales dos son de 
tipo cerrada, y tres de tipo abierta, que se justifican de la                                
siguiente manera: 
 
La encuesta empieza definiendo claramente los datos personales del 
encuestado como nombre, edad, barrio y profesión. 
 
- Pregunta No. 1. (Tipo cerrada) ¿usted escucha la emisora “Radio 
Uno”? con la opción: SI o NO. 
 
 
- Pregunta No. 2. (Tipo cerrada) define, ¿por qué escucha la emisora 
“Radio Uno”? con las opciones:  
 
• Le parece entretenida  
• Le gusta su programación musical  
• Otra  
 
 
- Pregunta No. 3. (Tipo abierta)  pretende conocer, ¿cómo es el lenguaje 
empleado por los locutores de “Radio Uno”? con opción a respuesta libre. 
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- Pregunta No. 4. (Tipo abierta)  sirve para determinar, ¿qué le transmiten 
los locutores de la emisora “Radio Uno”? con opción a respuesta libre. 

 
 

- Pregunta No. 5. (Tipo abierta)  establece, ¿cuál es el programa que le 
gusta escuchar en “Radio Uno”? con opción a respuesta libre. 
 

                                                                                                                   
3.5.1.2 Aplicación de la encuesta 
 
 
- Pregunta No. 1. se encontró, que las 200 personas:  
  
 

 

 

 

 

 

 

- Pregunta No. 2. se estableció que las 200 personas escuchan la 
emisora “Radio Uno” Cali:                                                                              

 

 

Figura 1

100%

Escuchan la emisora
"Radio Uno" Cali

Figura 2

100%

Les gusta su
programación musical
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- Pregunta No. 3. de aquí, en adelante se establecen preguntas abiertas 
para que los encuestados den a conocer sus gustos y preferencias. 
Donde se conoció que de las 200 personas: 

 

 

 

 

 

 

 

- Pregunta No. 4. para las 200 personas encuestadas, los locutores de la 
emisora “Radio Uno” les transmiten: 

 

 

 

 

 

 

 

- Pregunta No. 5. las personas encuestadas consideran que el programa 
radial que más les gusta escuchar es: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
11%
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80%

Lenguaje claro y agradable

Lenguaje popular

Lenguaje conciso

Figura 4 

36%

20%

44%
Entretenimiento

Entusiasmo y energía

Alegría

Figura 5

30%

70%

"Uno y Uno" 10:00 a.m. a 12:00
m.
"Uno Par" 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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3.5.1.3 Estudio de recepción: Focus Group. fue realizado a 30 personas, 
entre los 24 años y 56 años de edad, con diferentes profesiones: asesor 
comercial, administradora de empresas, vendedor ambulante, empleada 
doméstica, comunicadora social, ama de casa, auxiliar de odontología, 
taxista, constructor, panadero, profesor, deportista, jardinero, ingeniero 
industrial, ingeniero de sistemas, ingeniero civil, abogada, policía, conductor, 
contador, auxiliar de enfermería, sociólogo, doctora, artesano, comerciante, 
peluquero, mayordomo, ayudante de conducción, carpintero y fotógrafo; el 
objetivo principal, conocer la receptividad que tiene la emisora “Radio Uno” en 
los diferentes campos laborales de la ciudad de Cali. 
 
El cuestionario está compuesto por cuatro preguntas de las cuales una es de 
tipo cerrada, y tres de tipo abierta, éstas se justifican de la siguiente manera: 
 
La encuesta aplicada al Focus Group empieza definiendo claramente los 
datos personales del encuestado como nombre, edad, barrio y profesión. 
 
 
- Pregunta No. 1. (Tipo cerrada) ¿usted escucha la emisora “Radio 

Uno”? con la opción: SI o NO. 
 

- Pregunta No. 2. (Tipo abierta) especifica ¿qué hace que usted escuche 
la emisora “Radio Uno”? con opción a respuesta libre.  

           
 
- Pregunta No. 3. (Tipo abierta) intenta conocer, ¿cómo está empleado el 

lenguaje en la emisora? ¿por qué? con opción a respuesta libre. 
                                                                                                                           
 
- Pregunta No. 4. (Tipo abierta) sirve para determinar, ¿cuál es el 

impacto social de “Radio Uno”? con opción a respuesta libre. 
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   3.5.1.4 Aplicación de la encuesta 

 
- Pregunta No. 1. las treinta personas con diferentes profesiones:  
 
 

 

 

 

 

 

- Pregunta No. 2. de aquí, en adelante se establecen preguntas abiertas 
para que los encuestados den a conocer sus gustos y preferencias. Las 
treinta personas escuchan la emisora “Radio Uno” Cali:  

 

 

 

 

 

 

- Pregunta No. 3. se encontró, que el lenguaje de la emisora “Radio Uno” 
es: 

 

 

 

 

 

Figura 1

100%

Escucha la emisora
"Radio Uno" Cali

Figura 2

100%

Por su variada
programación musical.

Figura 3
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- Pregunta No. 4. para las treinta personas encuestadas, el impacto social 
de la emisora “Radio Uno” es: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.1.5 Estudio de emisión: locutores. La encuesta fue realizada a los tres 
locutores actuales de la emisora “Radio Uno” Cali, Jhon Alex Sánchez 
(Director y locutor de la emisora), Ricardo Alberto Ramírez (Locutor) y 
Anyelay Gómez Solarte (Locutora); el objetivo principal, conocer que quiere 
transmitir el equipo de trabajo y la emisora a la audiencia del dial 100.5 FM. 
 
El cuestionario está compuesto por cinco preguntas de tipo abierta, éstas se 
justifican de la siguiente manera: 
 
La encuesta empieza definiendo claramente los datos personales de los 
locutores como nombre, edad y profesión. 
 
 
- Pregunta No. 1. definir, ¿cuál es el objetivo de usted como locutor de 

“Radio Uno”?  
 

- Pregunta No. 2. establecer, ¿qué audiencia tiene la emisora “Radio 
Uno”? 

 
- Pregunta No. 3. especificar, ¿usted qué quiere generar en la audiencia 

de “Radio Uno”? 
 

- Pregunta No. 4. concretar, ¿cómo se proyecta la responsabilidad social 
de Radio Uno? ¿por qué? 

Figura 4

100%

Bueno, porque realiza diferentes
actividades culturales y de
entretenimiento que favorecen a
su público objetivo y a la
Comunidad en general.
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- Pregunta No. 5 : ¿considera que su lenguaje dentro de su rol como 
locutor está bien utilizado? ¿se autorregula?  

                                                                                                                   
3.5.1.6 Aplicación de la encuesta 

 
- Pregunta No. 1. se encontró, que los tres locutores están claros con el 

objetivo de ser una buena puesta al aire, y llegarle a los oyentes de 
“Radio Uno” con un lenguaje agradable, claro y sencillo, logrando con 
esto desconectarlos de sus problemas y tristezas. 

 
 

- Pregunta No. 2. señalan que la audiencia de la emisora “Radio Uno” 
Cali, oscila entre los 18 años y 56 años de edad; de estratos sociales 
uno, dos y tres, donde algunos no han culminado sus estudios de 
primaria o bachillerato.  

                                                                                                                    

- Pregunta No. 3. los tres locutores coinciden en que ellos quieren generar 
en la audiencia de “Radio Uno”: 

• Respetar al oyente con sus preferencias musicales. 

• Que la audiencia se olvide de sus preocupaciones por medio de la 
variada programación y actividades de entretenimiento y culturales que 
presenta la emisora. 

             
- Pregunta No. 4. los tres locutores proyectan la responsabilidad social de 

la emisora “Radio Uno” Cali, de la siguiente manera: 
 

• Por el nivel de audiencia, en su parrilla de programación. 

• En cuidarse de no juzgar al oyente. 

• En realizar diferentes actividades culturales y de entretenimiento que 
favorecen a su público objetivo y a la Comunidad en general, como 
conciertos, sorteos de electrodomésticos, motos, ropa, mercados, etc., 
igualmente, boletas para asistir a diferentes eventos y campañas 
publicitarias de prevención.  

                                                                                                                    
- Pregunta No. 5. concluyendo con la encuesta los tres señalan que el 

lenguaje de ellos como locutores es bien utilizado y que se autorregulan, 
pues, se evalúan una vez a la semana el día lunes de 2:00 p.m. a 4:00 
p.m., donde comentan lo bueno y lo malo que paso en la semana y 
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tienen en cuenta los comentarios que les hacen al aire, en el correo de la 
emisora o a través de la red social del Facebook.               

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

4. RECURSOS 
 

 
La investigación se efectuó con la ayuda del talento humano vinculado al 
trabajo de grado, por parte de la directora de esta indagación Martha Lucía 
Barona Tovar, al igual, las personas relacionadas con la emisora “Radio 
Uno” Cali, y otros asesores expertos en el tema como estadísticos, 
locutores, profesores de locución, etc. 
 
 
Para llevar a cabo esta indagación se necesitaron los siguientes recursos 
materiales y financieros: 
 
 

RECURSOS MATERIALES 
Grabadora de Audio 
Cámaras fotográficas 
Cuaderno de Notas 
Lápiz 
Borrador 
Lapicero 
Resaltador 
Carpeta 

 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS NÚMERO VALOR TOTAL 
Transporte público 8 x 2= 16 $ 1.500 x 16  $ 24.000 
Fotocopias encuestas 233 50  $ 11.650 
Refrigerios 8 $ 1.000 x 8  $   8.000 
Impresión: borrador del proyecto 65 65 x 100  $   6.500 
Valor total    $ 50.150 
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5. CRONOGRAMA 
 
 

Para llevar a cabo la indagación se tuvo en cuenta el diseño de anteproyecto 
cedido por la facultad de Comunicación Social y Periodismo, las correcciones 
por parte del docente del proyecto investigativo. Asimismo, se conto con el 
diagrama de Gannt donde se relacionan las actividades realizadas en dicha 
indagación, y el tiempo que estas llevaron para su ejecución durante 16 
semanas. Estos datos se ilustra con la siguiente tabla:   
 

 
 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
ACTIVIDADES 

 

                

Revisión del 
Proyecto. 

X X    X X X   X X X X X X 

Planeación de 
estrategias 
para recolectar 
la información. 

 X X X X  X X   X X X    

Diseño de las 
encuestas. 

    X X X          

Aplicación de 
las encuestas 

       X X  X X X    

Visita a la 
emisora “Radio 
Uno”. 

     X X   X X X X X  X 

Evaluación y 
revisión de la 
información. 

       X X X X X X X X  

Ajustes del 
proyecto. 

         X X X X X X X 

Elaboración del 
Proyecto final. 

           X X X X X 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

- Cumpliendo con el objetivo de analizar la emisión y recepción actual de 
la emisora “Radio Uno” en la ciudad de Cali y con las respuestas de las 
personas encuestadas, se encontró que esta emisora es bien aceptada no 
solo dentro de su público objetivo de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, sino, 
también en los estratos 4, 5 y 6; que les gusta su programación musical, el 
lenguaje empleado por los locutores que es claro, agradable, popular y 
conciso. Donde sus locutores les transmiten entusiasmo, energía, 
entretenimiento y alegría, que les permite desconectarse de la cotidianidad. 
Teniendo en cuenta que el programa radial que más les gusta escuchar es, 
“Uno y Uno” en la franja horaria de 10:00 a.m.  a 12:00 m. y “Uno Par”  en 
la franja horaria de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m.                                                                   

Igualmente, se encontró, que los tres locutores están claros con el objetivo 
principal de la emisora de ser una buena puesta al aire y llegarle a los 
oyentes con un lenguaje agradable, claro y sencillo. Cumpliendo con la 
responsabilidad social que tienen como medio de comunicación, pues, 
consideran que el impacto social de la frecuencia es bueno, porque se 
realizan diferentes actividades culturales y de entretenimiento que favorecen 
a su público objetivo y a la comunidad en general. 

                    
- A partir de la producción general la emisora “Radio Uno” Cali maneja 
adecuadamente las premisas respecto a cómo utilizar adecuadamente el 
lenguaje radiofónico, fundado en el sonido como música, palabras y otros 
efectos auditivos, asimismo, la parrilla de programación utilizados para atraer 
más a la audiencia.  
 
 
- Teniendo en cuenta que la música popular entre la que se destaca el 
género vallenato ha tenido en los últimos diez años una presencia importante 
en la “capital de la salsa”, donde ya no solo se escuchan grupos musicales 
como Guayacán, Niche, Richie Ray y Bobby Cruz, etc., sino cantantes de la 
música popular como Charrito Negro, Darío Gómez, Jhonny Rivera, etc. Y en 
el vallenato figuras musicales como Rafael Escalona, Carlos Vives, 
Diomedes Díaz, etc. 
 
 
- Finalmente, con este trabajo de grado se aspira aportar a los estudiantes 
de Comunicación Social – Periodismo un análisis responsable de una 
estructura radiofónica con una propuesta de programación musical, la cual 
hace parte de lo que comúnmente se reconoce como popular. Donde el 
propósito de los profesionales en este campo es cumplir cada día con las 
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funciones básicas, clasificadas intelectuales en la teoría de la comunicación 
como son informar, formar, entretener y persuadir de manera responsable al 
oyente o público objetivo. Igualmente, de la responsabilidad social, que se 
debe hacer efectuar como profesionales en esta sociedad que cada día exige 
más profesionalismo y compromiso con la labor; porque la audiencia no se 
limita, al contario lo que se busca es que sea lo más amplia posible.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
- La emisora “Radio Uno” Cali, debe fortalecer más el rango 
socioeconómico, sobre todo en los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 
donde se ha mostrado una buena aceptación de audiencia.  

 
 
- Igualmente, mejorar o renovar la parrilla de programación musical, entre 
la que se encuentran emisiones como: El madrugón, amor y despecho, y uno 
favoritas para que tengan un alto nivel de audiencia, como los programas 
“Uno y Uno” y “Uno Par” en sus franjas horarias.  
 
 
- La emisora “Radio Uno” debe continuar trabajando la responsabilidad 
social que tienen como medio de comunicación, pues, el impacto social es 
fuerte, porque ejecuta diferentes actividades culturales y de entretenimiento 
que favorecen a su público objetivo y a la comunidad en general como 
conciertos benéficos, obsequios y campañas publicitarias de prevención. 
Haciendo que la emisora cautive más audiencia con el uso adecuado del 
lenguaje, la programación musical y su producción radiofónica. 
 
 
- Para la Universidad Autónoma de Occidente, es importante que la 
facultad de Comunicación Social Periodismo dicte a sus estudiantes la 
asignatura materia de Estadística, para a la hora de realizar una indagación 
cuantitativa el estudiante logre saber que aplicación estadística ejecutar, y 
asi saber que tan amplio es el universo social a encuestar.  
 
 
- Es importante crear un programa que se llame “Defensoría del 
Oyente” , con el fin de que la audiencia participe y de a conocer sus 
opiniones sobre cómo es manejada la programación radial en las diferentes 
emisoras en la ciudad de Cali, igualmente, en otras ciudades hacer efectuar 
este proyecto radial.  
 
 
- Por último, Invitar a los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo 
para que se interesen en el estudio de investigación de audiencias 
radiofónicas, donde, cada día toma más fuerza los programas musicales los 
cuales cuentan con una amplia audiencia social, pues, ofrecen entusiasmo, 
energía, entretenimiento y alegría, que les permite desconectarse de la 
cotidianidad, como lo mostró este análisis de emisión y recepción en la 
ciudad de Cali.         
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EMISORA 

 

 
OYENTES 

 

 
CADENA 

 

RADIO UNO 227.400 RCN 
TROPICANA 163.764 CARACOL 
OLIMPICA 131.160 OLIMPICA 
LA VALLENATA 99.245 CARACOL 

ENERGIA 55.236 INDEPENDIENTE 



59 

Tabla 3. Programación actual “Radio Uno” Cali 
 

 

  
 
 
   

 
PROGRAMACIÓN ACTUAL “RADIO UNO” CALI 

 
• LUNES A VIERNES 

 
HORARIO 

 

 
PROGRAMA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

01:00-05:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

05:00-10:00 EL MADRUGON Magazín, clasificados, cumpleaños, Padre Chucho, Noticias, deportes, 
Chismes, horóscopo.  

10:00-12:00 UNO Y UNO Vallenato vs. Baladas, rancheras y música popular.  

12:00-14:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

14:00-17:00 UNO PAR Dos canciones solicitadas por los oyentes. 

17:00-19:00 AMOR Y DESPECHO Interactividad con los oyentes, mensajes, saludos. 

19:00-24:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

 
• SÁBADOS 

 
HORARIO 

 

 
PROGRAMA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 

01:00-09:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

09:00-12:00 UNO FAVORITAS Conteo de las 20 canciones más solicitadas por los oyentes en la semana. 

12:00-14:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

14:00-17:00 UNO PAR Dos canciones solicitadas por los oyentes. 

19:00-24:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

 
• DOMINGOS 

 
HORARIO 

 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

01:00-09:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

09:00-12:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 

19:00-24:00 PROGRAMACIÓN 
MUSICAL 

Programación musical popular, vallenato, rancheras, guasca. 
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Anexo B. Afiche “RCN y Radio Uno” Cali   
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Anexo C. Integrantes de la emisora “Radio Uno” Cali  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Connie Ossa, trabajo con RCN 14 años, empezó como D.J en Amor 
Stereo de la ciudad de Pereira, trabajó en Voces del Occidente en Buga 
como lectora de noticias, después pasó a Radio Uno Buga y con el tiempo se 
trasladó a la ciudad de Cali. Fue directora de “Radio Uno” durante dos años y 
medio; posicionando esta emisora en los primeros lugares de sintonía. 
Laboró hasta el mes de octubre del presente año en “Radio Uno” y 
actualmente dirige la emisora Tropicana Stereo Cali. Foto53.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jhon Alex Sánchez, egresado de la Academia para Radio y Televisión 
ARTV. Empezó a hacer radio desde los 15 años en una emisora comunitaria 
llamada Paz Stereo, luego hace periodismo y lectura de noticias deportivas 
en Radio Melodía Cali. A los 17 años se convierte en animador musical de 
Poder Stereo, emisora cristiana. Ahí comienza a realizar un reemplazo en 
Amor Stereo de RCN radio logrando ubicarse de tiempo completo en “Radio 
Uno” Cali como locutor y actualmente como director de la emisora.   

                                    
53 Datos: Emisora Radio Uno Cali. 
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El nuevo equipo de locutores “Radio Uno” es conformado por Ricardo 
Alberto Ramírez, quien estudió cuatro semestres en la Academia para Radio 
y Televisión ARTV. Empezó a realizar locución en Poder Stereo, emisora 
cristiana. Durante cinco años trabajo como animador en almacenes de ropa 
en el centro de la ciudad de Cali, y hace diez meses está trabajando como 
locutor en la emisora “Radio Uno” Cali. 

 

 

 

 

 

 

A este grupo se une Anyelay Gómez Solarte , profesional del desarrollo 
humano, especialista en gerencia y mercadeo, asimismo, emprendimiento y 
gestión de proyectos. Ella lleva siete años trabajando en radio, fue voz 
comercial en eventos deportivos, asimismo, lectora de noticias con los 
mejores políticos del departamento del Quindío. Comenzó a trabajar como 
locutora en la emisora “Radio Uno” Cali, el 3 de noviembre de 2009.  
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Anexo D. Labor Comercial 
 
 
Los ejecutivos de RCN Radio cuentan con la ventaja de tener una  
cadena radial de 10 sistemas radiales con las que  
cubren todos los perfiles, edades, niveles socioeconómicos, actividades en 
todo el territorio nacional (regional y/o local). 
 
 
La labor de los ejecutivos de ventas de RCN Radio es la de asesorar a  
los clientes que utilizan medios de comunicación para  
hacer publicidad, mostrarle las ventajas de la radio comparándolas  
con otros medios de comunicación (prensa, revistas, vallas, páginas  
amarillas, tv, etc.) costos de inversión, costo por impacto, e  
identificar cuál es el perfil de los clientes de su empresa o  
producto, “por eso tenemos la capacidad de atender cualquier cliente  
(noticias, música, deportes, con las emisoras líderes en Cali)”. Una vez 
identificado el grupo de posibles pautantes, ubican de acuerdo a la razón 
social o actividad comercial y la ubicación geográfica, cuáles son las 
emisoras que les pueden ofertar. La oferta comercial consiste en: 
 
1. Pauta tradicional (cuñas, menciones, secciones, etc., que son llamadas 
ATL). 
 
2. Pauta de apoyo o eventos especiales (activaciones, remotos,  
conciertos, etc., que son llamadas BTL). 
 
3. Las emisoras pueden ser de tipo informativo (noticieros), de tipo  
musical o deportivo. 
 
4. Además, cada una de las emisoras tienen espacios o programas que  
marcan la diferencia entre una emisora y otra, siendo cada una de  
ellas líderes en su género. 
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Anexo E. Caracterización de audiencia de la emisora  “Radio Uno” 
 
 

 

 
 
 

 

EDAD 

25 a 34 
30% 

35 a 44                       

37%

45 a 54                       
33% 

SEXO Hombre        
45% Mujer 

55% 

NSE 
(Nivel Socioeconómico) 

Bajo 
Bajo 
20%

Bajo                          
45% 

Medio 
Bajo                    
35%
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Anexo F. Encuesta: audiencias “Radio Uno” Cali  
 
 
Nombre: ______________________   Edad:  _______   
 
Barrio:________________________   Profesión: ______ _____________ 
 
 
 
1. ¿Usted escucha la emisora “Radio Uno”? 

 SI  ____   NO  ____ 
 
 
2. ¿Por qué escucha la emisora “Radio Uno”? 

 Le parece entretenida _____ 
  
          Le gusta su programación musical _____ 
  
          Otra ________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo es lenguaje empleado por los locutores de “Radio Uno”?   
 
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué le transmiten los locutores de la emisora “ Radio Uno”? 

_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuál es el programa que le gusta escuchar en “R adio Uno”? 

_________________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
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Anexo G. Encuesta: Focus Group  
 

 
Nombre: _______________________   Edad: ______   
 
Barrio:_________________________   Profesión: _____ _____________ 

 
 
 

1. ¿Escucha la emisora la emisora “Radio Uno”? 

SI  ____   NO  ____ 
 
 
2. ¿Qué hace que usted escuche la emisora “Radio Un o”? 

____________________________________________ 
 

____________________________________________ 
 

 
3. ¿Cómo está empleado el lenguaje en la emisora?  

      ¿Por qué? 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 
 
4. ¿Cuál es el impacto social de “Radio Uno”? 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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Anexo H. Encuesta: locutores “Radio Uno” Cali 
 
 
Nombre: ______________________   Edad:  _____   
 
Barrio:________________________   Profesión: ______ _____________ 

 
 
 

1. ¿Cuál es el objetivo de usted como locutor de “R adio Uno”? 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué audiencia tiene la emisora “Radio Uno”? 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
3. ¿Usted qué quiere generar en la audiencia de “Ra dio Uno”? 

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
4. ¿Cómo se proyecta la responsabilidad social de “ Radio Uno”?  
      ¿Por qué? 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
5. ¿Considera que su lenguaje dentro de su rol como  locutor está bien      
utilizado? ¿se autorregula?  

____________________________________________ 
 
____________________________________________ 

 
  


