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RESUMEN EJECUTIVO
Esta investigación se enfocó en el análisis de la implementación del
Eduentretenimiento dentro de tres programas de Radio Revista Bájale al Gas,
transmitidos por Radio 580 AM en el año 2016.
El enfoque de estudio fue de carácter cualitativo, ya que no existió ninguna medición
numérica; fue no experimental porque no hubo variación de efecto; correspondió al
corte transversal porque se describió en un único momento y presentó un alcance
exploratorio /descriptivo.
Con la Agenda de investigación propuesta por la Universidad Centroamericana
(2014), se estableció que este trabajo se relaciona con la sublínea Género,
socialización y comunicación social (p. 11); desprendiéndose de esta El Tema
Comunicación, género, vida cotidiana y cambio social (p. 11).
A través de este proceso se llegó a la conclusión que la implementación de la
estrategia de Eduentretenimiento en los sujetos de estudio pertenecientes a la
Radio Revista Bájale al Gas, fue de manera inadecuada, ya que no existió un
balance proporcionado entre educación y entretenimiento.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han manifestado un papel
fundamental en la transmisión de conocimientos y emociones; de manera particular,
la radio ha sido pionera en este proceso, ya que se ha convertido en la “intimidad
cultural y sentimental (…) reconociendo las especificidades de expresión de casa
cultura en su sensibilidad y narrativa, y así se convierte en la experiencia diaria que
vincula y construye comunidad de sentido” Gumucio (2006).
De esta manera, la radio logra interpelar “desde el horizonte del entretenimiento,
que conecta muy bien con los tiempos de ocio y el afecto a través de historias
divertidas, que se convierten también en “pedagógicas”” Gumucio (2006). Con estas
historias se busca generar conexión emocional, diálogos y placer propio.
A nivel internacional las experiencias de Eduentretenimiento con más impacto han
sido a través de los medios masivos; la radio es uno de los medios que más se ha
destacado en la implementación de dicha estrategia. La influencia que tiene la radio
en la sociedad inició a partir de 1906 con las primeras transmisiones; sin embargo
hasta 1920 este medio de comunicación se hace masivo.
Para

contextualizar

la

estrategia

de

Eduentretenimiento

en

el

marco

latinoamericano es necesario retomar que esta tomo “auge en el siglo XX, haciendo
uso de telenovelas, fotonovelas, comics, música, teatro, radionovelas, entre otros,
como medios para despertar el interés de las personas y por consiguiente promover
el cambio social” Arbeláez et al. (2014, p.5) cita a Tufte (2004).
En Nicaragua la estrategia de Eduentretenimiento tiene 24 años de experiencia en
el ámbito radial, ya que su efectividad ha dejado como resultado un impacto positivo
en el campo de la comunicación para el desarrollo social.
Con el transcurso evolutivo de la radio y la necesidad de seguir implementando la
estrategia de Eduentretemiento, se adhieren diferentes formatos, entre ellos se
encuentre la Revista radial, la cual tiene como principal objetivo brindar un momento
ameno y de aprendizaje a los radioescuchas. De forma particular, la Radio Revista
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que fue sujeto de estudio, llevó por nombre Bájale al Gas. Esta nació en mayo de
2016 como un espacio para el ejercicio pre-profesional del estudiantado de
Producción Sonora I de la Universidad Centroamericana.
En la Radio Revista Bájale al Gas se produjeron un total de 14 programas, de los
cuales se eligieron tres (Uso deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la
juventud nicaragüense; Sobrecarga en el transporte urbano colectivo y Pautas para
que la mujer denuncie la violencia), con el fin de tener una mejor comprensión de
los sujetos de estudio, además de conocer la manera en que los jóvenes estudiantes
de la carrera de Comunicación Social ponían en práctica el conocimiento adquirido
en las aulas de clases con respecto al ámbito radial. Conjuntamente, este Revista
tuvo como objetivo educar y entretener, por ende es el motivo de su comprobación.
Por tanto, cabe preguntar ¿De qué manera los tres programas seleccionados de la
Radio Revista Bájale al Gas, implementaron la estrategia de Eduentretenimiento?;
¿Qué elementos del proceso comunicacional influyeron en la construcción del
contenido de los tres programas?; ¿Qué acciones lúdicas se implementaron en los
formatos radiofónicos? y por último, ¿Los formatos empleados en los programas
aplicaron de manera adecuada la estrategia de Eduentretenimiento?
A partir de estas interrogantes surgen los siguientes objetivos.
Objetivo General

Analizar la implementación de la estrategia de Eduentretenimiento dentro de tres
programas de Radio Revista Bájale al Gas, transmitidos por Radio 580 AM en el
año 2016.
Objetivos específicos


Identificar los elementos del proceso comunicacional presentes en la
construcción del contenido de los tres programas.



Definir las acciones lúdicas implementadas en los formatos radiofónicos.
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Determinar el cumplimiento de la estrategia de Eduentretenimiento en los
formatos empleados.

En este trabajo se reflejaran los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera,
de manera que la investigación sea una pauta para que otros y otras interesadas en
el campo comunicacional se apoyen de esta indagación sobre Eduentretenimiento
en el ámbito radial y en el formato de Revista.
El uso del formato Radio Revista es escaso en las radios nacionales debido al
tiempo y esfuerzo que implica la construcción de su contenido. Pero es importante
animar a productores radiofónicos a implementar dicho formato, el cual es ágil,
dinámico y flexible.
Asimismo, en el desarrollo de la investigación se encontró como principal limitante
la falta de disponibilidad de los productores y directora de la Radio Revista. No se
logró entrevistar en un 100% a todos los participantes.
Finalmente, este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se
muestran las teorías aplicadas a la investigación, de manera que el estudio se guie
junto a los objetivos. En el Capítulo 2 se presenta el marco metodológico, en el que
se plantean las técnicas utilizadas para la recolección de datos. Seguidamente, en
el Capítulo 3 se explica sobre el perfil de Radio 580 AM, y en el último Capítulo se
plasma el análisis de los resultados obtenidos durante el estudio.
Posteriormente, se desglosan las bases teóricas que fundamentaron la
investigación.
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

En este capítulo se consolidaron las bases teóricas que respaldaron los objetivos
de investigación, teniendo como fundamento El Modelo de Harold Lasswell; El
Modelo con Énfasis en los efectos de Educación de Mario Kaplún y finalmente la
Teoría de Eduentretenimiento retomada por Thomas Tufte, Martin Bouman, Igartua,
Ampuero y Cárdenas.
1.1 Antecedentes
Para la presente investigación, fue necesaria una revisión bibliográfica de trabajos
relacionados al problema de estudio; estos se vincularon de manera directa e
indirecta. Los antecedentes encontrados fueron en periódicos online, libros, páginas
web y trabajos referentes a culminación de estudios de la Universidad
Centroamérica (monografía y productos creativos).
Los trabajos que más relación tuvieron fueron los siguientes:
 Hernández & Rivas. (2015). Análisis del discurso mediático basado en el
Eduentretenimiento del programa infantil “A la Rueda, Rueda” transmitido por
el medio televisivo canal 6, en el mes de junio 2015. (Tesis inédita de
licenciatura). Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.
 Mayorga & López. (2012). Radio Revista “Enredados”. (Tesis inédita de
licenciatura). Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.
 Espinoza & Hidalgo. (2013). Rediseño de la radio revista Rompe el silencio,
transmitida de lunes a viernes por Radio Solidaridad Stereo de San Marcos,
Carazo, de mayo a octubre de 2013. (Tesis inédita de licenciatura).
Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.
 Selva, J. (2012). Análisis del contenido de la Radio Revista “Hoy Domingo”
transmitida por Radio Sandino, meses julio, agosto, septiembre 2011.
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(Tesis inédita de licenciatura). Universidad Centroamericana, Managua,
Nicaragua.
Con dichos trabajos se constató que la implementación de la estrategia de
Eduentretenimiento es importante en los medios de comunicación para que las
audiencias recepcionen conocimientos de forma recreativa, de modo que se
interesen más en la cultura y la educación para ser ciudadanos integrales. De igual
forma, dieron pautas para conocer la evolución de una Radio Revista, aportando
sugerencias a la investigación.
1.2 Fundamento teórico
La inserción de la radio en Nicaragua fue relevante en la historia de los medios
masivos de este país, es por eso que es necesario hacer mención de su origen para
comprender de manera concreta la relación con el problema de investigación.
Según Isabá, G., Gonzáles, N., Soza, Y., Martínez, G., Montoya, L., Oviedo, A. &
Ramírez, E. (1993) la radio en Nicaragua tuvo origen de la siguiente forma:
En Nicaragua la historia de la radiodifusión tiene sus orígenes en la década de los
años 20, cuando se instaura en el país un sistema de radio-comunicaciones
militares, impulsadas por el gobierno norteamericano, cuya presencia duró hasta el
año de 1933. (…) La radiodifusión en Nicaragua, aparece como proyecto militar,
luego toma un giro comercial, para convertirse durante muchos años en el medio de
comunicación de mayor alcance y acceso a la población (pp. 1, 4).

Las primeras emisoras que salieron al aire en Nicaragua fueron; Estación Bayer,
Rubén Darío, La voz de Nicaragua, La Voz de los Lagos, Onda Latina, Alma Nica,
Oriente y Medio día, La Voz de la Sultana, Radio Nicaragüense, Gilfillan, La Voz del
Mombacho, La Voz del Aire, Radio Pilot y Radio Philips. De todas estas, sólo existe
referencia de su propietario, siglas de salida, potencia y fecha de su autorización
legal.
Asimismo, en su inicio, las radios carecían de un perfil variado porque no existían
formatos específicos, es decir, comenzaron como radios de complacencia. Luego
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que sus propietarios aprendieron a utilizar instrumentos adecuados de transmisión,
el contenido de este medio masivo tomó un rumbo distinto.
La radio es un medio de comunicación transmitido a través de dos frecuencias,
Amplitud Modulada AM y Frecuencia Modular FM; el primero tiene mayor
responsabilidad debido a su alcance, y el segundo se centra en el entretenimiento
musical. Según el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, en
2015, coexistían 285 emisoras radiales, sólo 50 de estas eran AM.
En el transcurso evolutivo de la radio nace el formato de Radio Revista, el cual, se
caracteriza por ser híbrido, dinámico y flexible. Su propósito es brindar un momento
agradable y de aprendizaje a la audiencia, permitiéndoles una fácil comprensión de
los mensajes.
Según Selva (2012) “En la Radio Revista existe un formato para cada sección que
está compuesto por partes que llamamos segmentos, cada uno con su forma
particular (…) (p.19). Habitualmente este formato engloba a los siguientes:
1. Notas informativas: estas deben de ser veraces, actuales, cercanas,
objetivas, breves, de interés humano y pertinente.
2. Opinión: debe ser corta, con una propuesta concreta, se debe manejar la
realidad de forma apropiada, fundamentar la opinión y tiene que llamar a la
reflexión.
3. Testimonio: el hecho debe evidenciar algo real, tiene que ser creíble y
proponer una solución a la problemática abordada.
4. Dramatización: contiene actores, argumento, acciones, contexto, propósito,
estructura y duración corta. Además, las dramatizaciones pueden ser
objetivas, representativas o subjetivas.
5. Entrevista: se dividen en tres tipos, abierta, semi-abierta o cerrada.
Asimismo, la entrevista puede ser noticiosa, de semblanza u opinión.
6. Música: se puede caracterizar de tres formas;
 Música objetiva: expone un hecho concreto, dónde sólo da lugar a una
interpretación.
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 Música subjetiva: su función es expresar o apoyar situaciones anímicas,
creando un ambiente emocional.
 Música descriptiva: nos sitúa en un espacio o ambiente concreto, suele dar
una visión fría, desprovista del sentido anímico.

7. Silencio: puede ser empleado con dos propósitos; objetivo y subjetivo. El
primero representa la ausencia de música o sonidos y, la segunda es
utilizado con una intencionalidad ambiental o dramática.
A partir de lo expuesto por Selva, se identificó que los programas Uso deficiente
sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud nicaragüense; Sobrecarga en el
transporte urbano colectivo y Pautas para que la mujer denuncie la violencia, se
desglosaron en seis segmentos, cada uno con un formato distinto, consistiendo en
los siguientes:
Segmento 1 (Zona libre): se daban a conocer cifras, datos e información sobre la
temática a abordar.
Segmento 2 (Opina en la revuelta): el formato que se utilizó fue la entrevista. Se
abordaba una problemática, se planteaban sus causas, consecuencias y posibles
soluciones. Duraba no más de cinco minutos y era en vivo o pregrabada.
Segmento 3 (Entre manos): se caracterizó por el formato testimonio, en el cual se
narraba una experiencia de alguna persona afectada con la problemática expuesta.
No duraba más de tres minutos.
Segmento 4 (Lo que la gente opina): era necesario validar la participación de la
población en el tema abordado, es por esto, que se utilizó el formato sondeo o
encuesta. Su duración era de dos minutos.
Segmento 5 (Onda Sonora): se caracterizó por presentar temas musicales
relacionados con la temática expuesta, o bien, la recomendación de un hit musical.
Segmento 6 (Pará la oreja): consistió en proponer alternativas culturales o
recreativas.
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Selva (2012) cita a Pérez (2002) definiendo las partes que conforman una Radio
Revista, “presentación, índice, introducción, segmentos, locutores y cierre del
programa”. La utilización de todos estos elementos hace posible una transmisión
completa en cuanto a educación y entretenimiento.
Todo lo anterior da pauta a que el formato Radio Revista adopte la estrategia de
Eduentretenimiento para mejorar sus niveles de audiencias, puesto que ésta función
logra influir en la parte emocional de los receptores.
El Eduentretenimiento viene a facilitar el trabajo (…), visibilizando problemas e
iniciativas para emprender cambios de fondo, empoderando a las personas y
colectivos afectados o excluidos para que se transformen en actores protagónicos
de las soluciones. Genera así la apropiación de nuevos conocimientos, actitudes y
prácticas cotidianas en la comunidad, Reynaga (2015, p. 17) cita a Ampuero &
Cárdenas (2014).
La estrategia de Eduentretenimiento según Américo, M., Chade, F., & Tobgyal, J.
(2015, p. 2) cita a Tufte y Obregón (2008):
En los años 30 con el programa Popeye, el marino (EE.UU, 1934), luego en los años
50 con The Archers (UK); posteriormente en los 60 con Simplemente Maria (Perú,
1969); en los 70 con las novelas de Miguel Sabido (México); finalmente en los 90 se
desarrolla esta estrategia en shows, radio novelas, programas de tv, aplicativos de
computadoras y video juegos (p. 2).

Es evidente que el Eduentretenimiento desde sus inicios se caracterizó por ser
eficaz y eficiente en cuanto a la adaptación de diversos formatos comunicacionales,
de manera que influya en las habilidades, comportamientos y pensamientos de su
audiencia.
Thomas Tufte (2004) resaltó tres adaptaciones que ha presentado la estrategia de
Eduentretenimiento a lo largo del tiempo:
La primera centrada en la difusión de contenidos educativos a través de los medios
de comunicación masiva enfocado al cambio de conducta individual; la segunda,
incluyó a la comunicación más interpersonal y una intervención a pequeña escala,
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impulsada por Paulo Freire a partir de la “concientización”, incorporando y valorando
la participación, así como la combinación de medios; la tercera está vinculada a la
comunicación para el cambio social que prioriza la identificación de los problemas y
la articulación del debate para la solución de problemas más estructurales,
articulando procesos de debate e incidencia pública y política. (p. 18)

Esta última generación de cambio es la que presenta una relación directa con la
investigación, puesto que parte del propósito de los programas radiales es lograr un
cambio social a través del entretenimiento educativo, abordando diferentes
problemáticas sociales que inciden en la población. Asimismo, brindar a la audiencia
alternativas de transformación para que tengan nuevos horizontes y puntos de vista
sobre el fenómeno expuesto.
En el contexto nicaragüense,

El Nuevo Diario

(2012) explicó que el

“Eduentretenimiento tiene 24 años de experiencia, principalmente en radio y
televisión.” Siendo esta una las estrategias con más aprendizaje en el ámbito de la
comunicación para el cambio social.
Rebeil, Hidalgo&Pérez (s, f) cita a los investigadores Arvind Singhal y Everett M.
Rogers (1999) reforzando que:
El Eduentretenimiento intenta elaborar y llevar un espectáculo a través de lecciones
a las audiencias, tanto receptivas como interactuantes, de forma tal que se logre un
programa de instrucción o entrenamiento que potencie y desarrolle las habilidades
mentales, morales, psicológicas y de comportamiento.

Por su parte, Alfonso Gumucio en su Teoría Comunicación para el Cambio Social,
plantea que la comunicación debe aportar al desarrollo y participación ciudadana,
con el fin de crear y renovar ideas progresistas. Además, con su teoría pretende
rechazar el modelo lineal de comunicación, con el propósito de promover “el proceso
de interacción desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción
colectiva” (pp. 37-38).
A partir de lo propuesto por Gumucio se puede evidenciar la relación intrínseca que
existe entre el cambio social y el Eduentretenimiento, ya que para realizar una
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transformación de ideas es necesario captar esa atención social a través de
estrategias comunicacionales, y para lograr una verdadera cercanía con la
audiencia hay que añadirles acciones lúdicas.
De

acuerdo

a

Gumucio

(2011)

“las

estrategias

comunicacionales

del

Eduentretenimiento incluyen una serie de acciones lúdicas que logran la atención
de la población”. Canciones populares, series, chistes, anécdotas, refranes, coplas,
cuentos, adivinanzas, horóscopos, radio novelas, etc.
 Radio novelas: es un género que transmite la narración de una historia de
manera paulatina. Estas usualmente son fantasiosas.
 Canciones populares: son un conjunto de géneros musicales que resultan
atractivos para la audiencia.
 Series: son programas pregrabados de media hora, acompañados de una
guía o cuadernillo.
 Chistes: son ocurrencias graciosas sobre algo o alguien.
 Anécdotas: son relatos que parten de una experiencia personal.
 Refranes: dichos populares del habla cotidiana.
 Coplas: composición poética con rima asonante.
 Cuentos: Narraciones breves basadas en hechos reales o ficticios.
 Adivinanzas: acertijos que hacen referencia a algo oculto.
 Horóscopos: sistema de predicciones que mayormente están ligadas al
futuro de las personas.
Definiendo cada una de las formas lúdicas y retomando el punto de vista de Igartua,
se identificó que como parte del éxito de la estrategia de Eduentretenimiento es
indispensable hacer uso de dichas acciones para lograr “fuertes reacciones
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emocionales” y permitir a la audiencia un aprendizaje circunstancial de creencias y
comportamientos.
Según el Educomunicador latinoamericano, Mario Kaplún, existen tres tipos de
modelos educativos, englobándose en los modelos Exógeno y Endógeno. El
primero responde la educación que pone Énfasis en el contenido y el que pone
Énfasis en los efectos; el segundo corresponde a la educación que pone Énfasis en
el proceso.
En relación con los sujetos de estudio, el modelo exógeno enfático en los efectos
es el que complementa la investigación, ya que este plantea que:
El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante
de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la
población a adoptar determinas formas de pensar, sentir y actuar, que le permitan
aumentar su producción y su productividad y elevar sus niveles y hábitos de vida (p.
32).

Este modelo educativo muestra a los comunicadores como instructores de la
enseñanza, a diferencia del modelo enfático de contenido, en el modelo enfático de
los efectos aparece un nuevo elemento llamado retroalimentación o feedback.

Recuperado de Slideshare

Gracias a este nuevo componente se logra una participación más significativa por
parte de los receptores, obteniendo de esta manera “una comunicación persuasiva
cuyo objetivo es el de conseguir efectos” Kaplún (1987, p. 40).
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Sin embargo, el principal objetivo de la retroalimentación en este nuevo proceso es
“comprobar la obtención de la respuesta buscada y querida por el comunicador”
(Kaplún, 1987, p. 42).
En este sentido, para lograr los efectos esperados en los receptores es necesario
tomar en cuenta los elementos que construyen el proceso comunicacional. Harold
Lasswell desde su modelo, explica que su paradigma gira entorno a cinco
interrogantes, ¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿En qué canal?, ¿A quién? , ¿Con qué efecto?

Recuperado de Google Sites

A partir de la teoría de Lasswell surge una discrepancia con la comunicación para
el cambio social; puesto que, Gumucio con su teoría, pretende romper con los
esquemas establecidos en la comunicación, es decir, emisor-mensaje-receptor.
Pero Lasswell plantea que su modelo lineal es esencial para construir una
comunicación eficiente, de manera que el mensaje llegué sin ser refutado. No
obstante, ambas teorías son necesarias para dar respuestas a los objetivos de la
investigación.
De igual forma, si se aplicará el Eduentretenimiento en el proceso comunicacional,
rompería

con

el

paradigma

de

Lasswell,

puesto

que

“las

estrategias

comunicacionales del Eduentretenimiento incluyen una serie de acciones lúdicas
que logran la atención de la población” Reynaga (2015, p. 17) cita a Gumucio
(2011).
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Sin embargo, la ironía que existe sobre el planteamiento de Lasswell con respecto
a las dos teorías anteriores, no deja de dar respuesta al estudio. Por tanto,
Ferdinand Saussure a partir del estructuralismo refuerza el modelo lineal, definiendo
que “los sentidos engañan, y por lo tanto la comunicación se debe estudiar mediante
la construcción de estructuras lógicas, que permitan descubrir las interrelaciones
creadoras del sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales” (Saussure,
1916).

Recuperado de Taringa

Por su parte, Bertolt Brecht termina destacando la importancia de uno de los
elementos del proceso comunicacional de Lasswell “el lenguaje de una persona
habrá de determinar en parte lo que esa persona ve, lo que está pensando, y los
métodos que utiliza para pensar y llegar a tomar decisiones” (1985, p. 36).
A continuación se presentan los siguientes conceptos que están relacionados con
los fundamentos teóricos:
Eduentretenimiento: forma mediada de comunicación con el potencial de
entretener y educar a las personas.
Efectos sonoros: combinación de sonidos diversos que evocan la realidad que se
pretende presentar.
Emisora: aparato que genera las ondas hertzianas en la estación de origen.
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Formato: es una pauta estructurada de la forma a desarrollar los contenidos dentro
de la radio.
Locutor/a: Persona empleada en las estaciones de radiodifusión para comunicar
toda clase de indicaciones relativas a la emisión
Radio Revista: es un programa radial muy ágil y dinámico que mezcla información
de primera mano, curiosidades, música, entrevistas, cuentos, dramatizaciones.
Programación: planificación de programas que se van a producir y a emitir.
Radiodifusión: medio de comunicación a distancia por el que un grupo de personas
mediante el sonido difunden por vía hertziana unos contenidos que sirven de
programación para formar una emisión.
Segmento: son las partes en que se va a dividir el programa.
Transmisor: convierte las ondas eléctricas en ondas hertzianas para que la antena
las irradie y lleguen a los radiorreceptores.
Posteriormente, se presentará el segundo capítulo de la investigación, el cual
corresponde a la base metodológica.
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2. MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se describe el tipo de investigación, el universo de estudio y
muestra, la obtención de información y el mecanismo para el procesamiento de
análisis.

2.1 Tipo de investigación
La investigación implicó una serie de técnicas e instrumentos que apuntaron al
enfoque cualitativo tales como: entrevistas semi estructuradas, encuestas, escucha
activa y grupos focales. De esta manera, Hernández Sampieri, Baptista Lucio y
Fernández Collado (2010), sostienen que el enfoque cualitativo “utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación” (p.7).
Según Barrantes Echeverría (2002) cita a Kerlinger (1988), definiendo que el diseño
de esta investigación fue no experimental, puesto que las autoras de dicho estudio
no tienen un “control directo sobre las variables independientes porque sus
manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no manipulables” (p.
130).
Como resultado del diseño no experimental que tuvo la investigación; esta se
clasificó en un estudio transversal, porque según Sampieri, R., Collado, C., &
Baptista, M. (2014) “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado” (p.154).
Asimismo, este trabajo presentó dos tipos de alcances Exploratorio/Descriptivo. El
primero tiene como propósito “conocer una variable o un conjunto de variables (…).
Por lo general, se aplica a problemas de investigación nuevos o poco conocidos”.
El descriptivo responde a la especificación de cualquier fenómeno que sea
analizado.
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2.2 Universo de estudio y muestra
La investigación tuvo como universo de estudio la Radio Revista Bájale al Gas
transmitida por Radio 580 AM. La muestra fue intencional, puesto que, la selección
de los tres programas (Uso deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la
juventud nicaragüense; Sobrecarga en el transporte urbano colectivo y Pautas para
que la mujer denuncie la violencia) se llevó a cabo por viabilidad y acceso a
entrevistas con los locutores del programa; además la Revista fue producida por
estudiantes de la Universidad Centroamericana.
El tipo de muestreo fue de carácter no probabilístico porque de acuerdo a Sampieri,
R., Collado, C., & Baptista, M. (2014) “la elección de los elementos no depende de
la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o los propósitos del investigador” (p. 176).
2.3 Obtención de información
La información se recolectó mediante las siguientes técnicas: entrevistas semi
estructuradas, encuesta, escucha activa y grupos focales.
1. Entrevistas semi estructuradas: se le realizaron a las personas que locutaron
los tres programas de la Radio Revista Bájale al Gas, de manera que se
profundizara sobre su proceso de producción. Del mismo modo, se entrevistó
a expertos en formatos radiofónicos (Marlon Salinas, Roger Solórzano y
Oscar Miranda), con el fin de conocer la construcción de una revista radial.
Finalmente, se aplicó a la directora de la Radio Revista MSc. Marcela Rivera
y al Lic. René Blanco, docente de Producción Sonora de la Universidad
Centroamericana.
2. Encuesta: se les aplicó a 60 jóvenes de manera aleatoria; participando
personas de adentro como de afuera de la Universidad Centroamericana.
3. Escucha activa: esta herramienta se llevó a cabo en el análisis de los tres
programas con el propósito de determinar el cumplimiento de la estrategia de
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Eduentretenimiento, conocer los elementos comunicacionales utilizados y las
acciones lúdicas empleadas en los formatos.
4. Grupo focal: esta técnica se realizó con tres grupos estudiantiles de la
Universidad Centroamericana, dos fueron de la carrera de marketing y uno
de comunicación social. Los primeros se efectuaron con la finalidad de
conocer la perspectiva de jóvenes que no habían tenido ninguna relación
con los programas seleccionados. El último se ejecutó con el propósito de
que comunicadores, con conocimientos en formatos radiales y estrategia de
Eduentretenimiento, aportaran un análisis más técnico sobre lo que
escuchaban. Además, se diseñaron un par de dinámicas con el objetivo de
comprender mejor la información recolectada y que jóvenes entraran en
confianza.
2.4 Mecanismo para el procesamiento y análisis de la información
La información se procesó de acuerdo a cada instrumento y por medio de matrices:
1. Para el análisis de las entrevistas semi estructuradas, se trascribieron todas
las realizadas a expertos, productores y directora de la Radio Revista. Luego
se procedió a la selección de datos, implicando una supresión de
información, se sintetizó lo más relevante. Además, se preparó una guía de
preguntas para cada quien, por ejemplo, a los expertos se les realizó un tipo
de preguntas y a los locutores otro tipo de preguntas. Finalmente, se tomaron
apuntes extras de las preguntas aplicadas, logrando reforzar la información
obtenida. (Véase en Anexos pp. 47,68,78,81)
2. Para el procesamiento de los resultados de las encuestas se hizo una
clasificación, tomando en cuenta sexo, conocimiento sobre Radio 580 AM y
conocimiento sobre la Radio Revista Bájale al Gas. Posteriormente, se utilizó
Word para realizar los diagramas por sexo. (Véase en Anexos p. 83)
3. El procesamiento de la escucha activa se realizó con la reproducción de los
tres programas, uno a uno, detenidamente se fue realizando este proceso,
ya que se destinó un día entero para cada programa, puesto que se iban
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realizando anotaciones. Luego se escucharon nuevamente junto al lector
crítico y finalmente se volvieron escuchar en los grupos focales,
complementando aún más los apuntes ya plasmados.
4. En los grupos focales se hizo uso de los celulares para grabar todas las
opiniones que los jóvenes realizaban, luego se procedió a transcribir todo de
manera textual y finalmente se seleccionaron las apreciaciones más
acertadas al objetivo de la realización del instrumento. (Véase en Anexos p.
86)
A continuación se mostrará el tercer capítulo de esta investigación, describiendo el
perfil de Radio 580 AM.
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3. PERFIL HISTÓRICO DE RADIO 580 AM

Para obtener la siguiente información se realizó una entrevista semi estructurada a
la directora del área de prensa de Radio 580 AM, MSc. Marcela Rivera.
En 1996 el ex Diputado y periodista William Ramírez le propuso a su colega José
Esteban Quezada crear una radio diferente, con calidad humana, apuntando a un
enfoque pluralista donde se promoviera un periodismo con respeto. Gran parte de
las emisoras existentes se caracterizaron por fomentarle a los nicaragüenses ideas
negativas, girando en torno a la guerra que marcó a Nicaragua. Bajo dicho contexto,
nace Radio 580 AM apostando por una cultura de paz, por la diversidad de ideas no
políticas, ideas culturales, étnicas, religiosas, recreativas, difundiendo información
local.
Ramírez y Quezada fundaron Radio 580 AM con recursos propios, junto a un
préstamo que le realizaron al banco, con el paso del tiempo lo fueron solventando.
Actualmente, la radio se mantiene por auto gestiones, venta de espacios privados,
publicidad privada y recursos propios.
Desde 1996 hasta el 2000 estuvo de moda la música ranchera, dando pauta al
surgimiento del programa Bajo el alero del rancho conducido por la periodista María
Zulema Bustamante. Este programa tuvo como objetivo recrear a las comunidades
rurales.
Asimismo, en dicho periodo se hizo uso del ril, el cual consistió en unos platos
enormes donde se enrollaban las cintas de música. Se contrató a Larisa Colindres
como jefa de programación musical, encargándose de viajar a México y comprar la
música que la radio transmitía.
En ese mismo tiempo nace un programa de noticias y comentarios, fundado por
William Ramírez. Este programa se caracterizó por ser de micrófono abierto donde
se generaban debates y entrevistas; iniciaba a las 8 de la mañana y finalizaba a las
10 de la noche.
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En 1999 surge el noticiero Extra conducido por William Ramírez, su hijo Amaru, los
periodistas Carlos Salgado y Cristóbal Berrios. Con el transcurso del tiempo fueron
naciendo otros programas, entre ellos Noti Mundo informativo, producido por Marlon
Salinas, Carlos Matute, Silvio Pichardo, Ramón Mcklean, Noel Huerta, José León y
Anielka Manzanares. Este programa era de 10 a 11 de la mañana. Por las tardes
existió una revista informativa conducida por Zulema Bustamante, Larisa Colindres,
Eduardo López, Alfredo Martínez, Maynor Curtí y Pepe Área. En los deportes se
hicieron cargo los siguientes cronistas deportivos, Edgar Tijerino, René Pineda,
Pepe Ruíz, Willy Wilson y Nelson Pavón.
El 10 de marzo de 2003 fallece William Ramírez a causa de un cáncer que lo afectó
durante tres años. Asumiendo la dirección su hijo Amaru, quien realizó diversas
renovaciones en la radio, comprando un transmisor para una mejor señal y una
mayor potencia.
En la actualidad Radio 580 AM transmite tres revistas, un programa de opinión con
micrófono abierto, uno sin micrófono abierto, un micro noticiero, programas privados
y cinco programas deportivos (Tiempo Extra, Las Estrellas del Deporte, Balón Nica,
etc). La radio tiene una inclinación particular a los deportes porque William Ramírez
fue un gran atleta y promotor de esta disciplina.
José Esteban Quezada fallece en 2013 debido a un problema renal crónico, él se
mantenía como sub director de la 580 AM. Con la dirección de Amaru Ramírez la
radio abrió la posibilidad a nueva programación, dándole un toque innovador, es por
ello que emergen varios programas juveniles a cargo de la periodista Marcela
Rivera, Contra Cara, Viva la radio y Bájale al Gas.
Bájale al Gas fue una revista juvenil que nació en mayo de 2016 como un espacio
para el ejercicio pre-profesional del estudiando de la asignatura Producción Sonora
I, la cual fue impartida en la Universidad Centroamericana. Asimismo, la revista era
transmitida los días sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía.
Posteriormente, se presentará el capítulo de resultados.
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4. RESULTADOS
En este capítulo se desplegarán los resultados obtenidos durante el proceso de
investigación.
4.1 ELEMENTOS DEL PROCESO COMUNICACIONAL PRESENTES EN LOS
TRES PROGRAMAS
Los elementos que conformaron el proceso comunicacional de los programas “Uso
deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud nicaragüense, Pautas
para que la mujer denuncie la violencia y Sobrecarga en el transporte urbano
colectivo”, fueron: emisor, receptor, lenguaje, mensaje y canal. Estos marcaron el
punto de partida en la construcción y desarrollo en los sujetos de análisis.
Emisor – Receptor – Lenguaje
El emisor fue el encargado de proponer una serie de temas de acuerdo a una
selección de información que fuese de interés colectivo para llamar la atención de
su receptor. En este caso el locutor estableció una base de acuerdo a las
interrogantes planteadas en el modelo de Harold Lasswell, indicando ¿quién? es el
que emite el mensaje.
Por otra parte, el receptor ¿a quién?, es la persona destinada a recibir el mensaje
transmitido por su interlocutor, por ende, se realizaron tres grupos focales con
estudiantes de la Universidad Centroamericana, para conocer el desempeño de los
locutores en la revista radial. Esta audiencia intencional fue la encargada de verificar
tal información.
Por otro lado, “el lenguaje es fundamental para transmitir un mensaje, más si se
quiere implementar la estrategia de Eduentretenimiento, porque esta requiere de
una combinación equilibrada, teniendo como dependencia el contexto, las personas
que se dedican a locutar el programa, el segmento, a quien va dirigido y las
características del medio” (R. Blanco, comunicación personal, 1 de marzo de 2017).
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Por tanto, dicho elemento es el que determinó la aplicación de una buena
fundamentación del tema y el impacto que tuvo la participación de cada locutor.
Del mismo modo, el tono de voz fue uno de los principales elementos para conocer
la personalidad de los emisores, de acuerdo con los receptores este fue jovial, ya
que expresaron respeto, empatía y cordialidad hacia sus radioescuchas.
Igualmente, un participante del grupo focal sobre el programa Pautas para que la
mujer denuncie la violencia, mencionó que “en el lenguaje escuché mucha
inseguridad como si no mostraran dominio del tema”. En este caso se determinó
que los locutores del programa se auxiliaron de muletillas, reflejando a la audiencia
falta de cotidianeidad y preparación. No obstante, se reconoce el esfuerzo realizado
por los jóvenes comunicadores.
Una de las locutoras del programa Uso deficiente sobre el uso de los
anticonceptivos en la juventud nicaragüense, aseveró que “trataba de manejar un
lenguaje correcto, pero después la profesora Marcela dijo que teníamos que ser
más chispas en la radio, que teníamos que ser más creativos, no vulgares, pero sí
utilizar palabras que hicieran reír a la audiencia; eso fue lo que nos faltó, usar un
lenguaje adecuado. Se supone que el programa era para jóvenes, pero hablábamos
como los científicos en el tema”.
Finalmente, en las entrevistas aplicadas, los locutores de los tres programas
manifestaron que el lenguaje utilizado no fue el adecuado para el público a quien
estaba estipulada la Radio Revista, sin embargo, los productores realizaron un
esfuerzo para que la audiencia se sintiera identificada.
Mensaje-¿Dice qué?
El propósito de analizar el mensaje fue evidenciar la importancia del contenido
brindado por el emisor al momento de desarrollar o finalizar el tema. Lasswell en su
modelo de comunicación lo describe como el ¿dice qué? esta es la fase de ideas
que comprende la información que se desea comunicar.
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Es por eso que gran parte de las personas que dirigen un programa radiofónico
influyen en la construcción y producción del mensaje, puesto que suelen ser
flexibles en la gramática y la sintaxis. Del mismo modo, la preparación de los
emisores, fue sujeto de análisis gracias a una serie de criterios tomados en cuenta
por los receptores, entre ellos los nuevos aportes sobre el tema y la claridad del
mensaje.
Asimismo, un participante del grupo focal sobre el programa Sobrecarga en el
transporte urbano colectivo expresó que “no hay un mensaje claro, no presenta una
estructura lógica; lo que nos dicen es algo que todos manejamos”. Esto se debe a
la falta de preparación de los locutores, porque no expusieron el tema a profundidad,
por ende no realizaron nuevos aportes sobre la temática.
Por otro lado, los locutores de los tres programas de la Radio Revista estudiaron
una temática con el fin de transmitir un mensaje claro para la audiencia, de esta
manera, construyeron sus aportes de acuerdo a investigaciones documentales
relacionadas al mismo.
“Creo que realizamos bastantes aportes, realizamos entrevistas y sondeos para
conocer la información de los jóvenes y fortalecer la información. Creo que valió la
pena este tema porque informamos”, certificó la locutora del programa Uso
deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud nicaragüense.
“No realizamos ningún aporte nuevo, sin embargo consideramos que esta temática
a pesar que es muy conocida no se le da seguimiento, es por eso que la mujer aún
desconoce las pautas para denunciar la violencia, cayendo siempre en el mismo
circulo vicioso”, alegó un integrante del programa Pautas para que la mujer denuncie
la violencia.
“Más que aporte, siento que fueron muchas voces, muchos testimonios acerca de
la problemática, nosotros dijimos que hemos sido parte de esto”. Manifestó la
locutora del programa Sobrecarga en el transporte urbano colectivo.
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Para finalizar, los emisores lograron transmitir un tema actual a su audiencia, no
obstante, los receptores no se mostraron conformes con la estructura del mensaje,
puesto que los locutores no brindaron nuevos aportes sobre los temas abordados.
Canal
En el caso de la radio, el canal indica la amplitud por la que fue transmitido el
mensaje, en este análisis dio lugar a la radio 580 AM, sirviendo como transmisor de
la Radio Revista Bájale al Gas.
A través de las entrevistas realizadas a las personas que produjeron y locutaron los
tres programas, se reconoció el contraste que existe entre el segmento a quien va
dirigida la revista y al público que realmente escucha la emisora, presentando en
este mecanismo de mensaje la falta de interacción que hubo entre emisores y
receptores, puesto que, no existió en ningún momento una retroalimentación de
parte de ambos.
“Creo que nos pusimos a pensar que no era una radio juvenil, que era gente mayor
la que escucha esa radio, por eso no abordamos otro tema”, expresó locutora de la
Radio Revista.
Por lo cual, se realizó una encuesta a 60 jóvenes con el fin de conocer que tanto
sabían de Radio Revista Bájale al Gas y de Radio 580 AM, dando como resultado
que esta revista y canal es conocida por seis de las 60 personas consultadas. En
conclusión, se pudo comprobar que el público al que iba dirigido este programa no
era de conocimiento para muchos jóvenes, es por eso que los emisores no lograron
demostrar un dinamismo y relación con sus receptores.
Finalmente, se constató que todos los elementos que conforman un proceso
comunicacional, sí estuvieron presentes al momento de producir la revista radial,
sin embargo, no todos fueron implementados de forma equilibrada, puesto que,
unos se desarrollaron mejor que otros.
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4.2 DETERMINACIÓN DE ACCIONES LÚDICAS Y ESTRATEGIA DE
EDUENTRETENIMIENTO
De manera global, los tres programas seleccionados emplearon los siguientes
formatos: diálogo, entrevista, sondeo, carta dramatizada, testimonio y debate. Las
canciones populares y la anécdota fueron las únicas acciones lúdicas aplicadas,
siendo esta última utilizada unicamente en dos programas, Uso deficiente sobre el
uso de los anticonceptivos en la juventud nicaragüense y Sobrecarga en el
transporte urbano colectivo.
A continuación se hará un desglose de cada uno de los formatos y la manera en
que fueron abordados.
Carta dramatizada
El formato carta dramatizada se integra en el radio drama unitario porque sólo fue
utilizado en un único momento. En los programas las escenas dramatizadas no
tuvieron éxito, puesto que las personas encargadas de darle vida a los personajes
les hizo falta apropiarse del papel que estaban interpretando, por ende, se delató la
falta de naturalidad, la lectura lineal, y las palabras rebuscadas. Asimismo, no
cumplieron con el tiempo estipulado para este formato, cayendo en lo extenso y
aburrido. Sin embargo, la particularidad de este formato es ofrecer a la audiencia
entretenimiento

educativo,

pero

desafortunadamente

los

productores

no

organizaron de manera adecuada los componentes que aportan a la construcción
del mismo. No obstante, los jovenes lograron causar en la audiencia un sentido de
humor y empatía.
En el programa Pautas para que las mujeres denuncien la violencia, los jovenes
participantes del grupo focal expresaron las siguientes opiniones:
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Se escuchaba que la mujer
estaba leyendo, le faltó
naturalidad, la que hacía el
papel
principal
no
se
escuchaba
preparada,
la
historia
se
escuchaba
sobreactuada y al final la
historia la protagonista no
mencionó en ningún momento
a que instancia podía acudir,
para informarle a las mujeres a
quienes pueden abocarse en
el caso de que sufran
violencia.

Hubiese sido bueno que la
perspectiva de la historia
cambiara, de que ella ya no
siguiera siendo maltratada y
que invitara a las demás
personas a salir del círculo de
la violencia, pero no fue así
porque ella no cambió su vida
y no dio consejos y no debió
ser así.

El debate
El debate o discusión es un formato que tiene como objetivo crear controversia entre
las personas que estan locutando un programa; en este se deben argumentar las
diferentes opiniones. Sin embargo, en los programas analizados, los jovenes
locutores tuvieron una confusión de formato, ya que realmente el formato utilizado
fue el comentario. Los locutores planteaban su opinión sobre la temática pero no
realizaban una verdadera polémica sobre la misma.
De igual manera, se constató que al momento de exponer sus puntos de vista no
los explicaron de una forma clara y concreta. Igualmente, hubo un desequilibrio de
opiniones, es decir,

que no todos los emisores que estuvieron dirigiendo el

programa participaron del “debate”. De este modo, las voces repetitivas tomaron
una postura de expertos y jueces, cuando ciertamente no tenían ningúna
especialidad o base argumentativa sobre la problemática.
En el programa Uso deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud
nicaragüense los jovenes explicaron que los locutores “no entretienen porque
hablan de un tema muy formales”.
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Diálogo
El diálogo fue uno de los elementos indiscutible en la realización de los programas,
aunque no todas las personas compartieron sus ideas de forma equilibrida, sí se
logró establecer un intercambio de opiniones entre los individuos que estaba
locutando.
Entrevista
El formato entrevista se basa meramente en la realización de preguntas y
respuestas. Tal fue el caso de estos programas, las entrevistas realizadas a las
personas expertas en la temática no fueron de gran relevancia, puesto que las
preguntas elaboradas no estuvieron asertadas, cayendo en información básicas que
los radioescuchas podrían encontrar en cualquier sitio web; además, no las
encaminaron a respuestas pertinentes. Asimismo, no planificaron el tiempo
destinado para cada entrevista. Por un lado se extendieron demasiado y por otro,
tuvieron que cortalas porque el tiempo se les habia agotado.
De igual forma, a lo largo del programa realizaron más de dos entrevistas y no
aplicaron ninguna acción lúdica que les pudiera dar una pauta en la programación.
En el programa Sobrecarga en el transporte urbano colectivo, las jóvenes locutoras
no establecieron ninguna entrevista con algún experto que le fundamentara su tema,
porque realmente ese era el propósito de aplicar este formato, argumentar la
temática expuesta.

Creo que se quedaron en lo que
todos ya conocen, y no dijeron
nada más.

La información era la misma,
debían dar información más
concreta.

Opiniones de participantes de grupo focal
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Sondeo
El sondeo es una técnica que se encarga de recolectar información sobre la opinión
pública. Ésta, a pesar de que no es un formato fue empleado dentro de los demás
que conformaron la Radio Revista. Su aplicación como parte de los segmentos no
dejó de ser importante, puesto que logró proporcionarle a los locutores distintos
criterios sobre la temática.
Con el procesamiento de los instrumentos se pudo comprobar que no utilizaron de
forma de adecuada esta técnica de investigación, puesto que su aplicación no se
acopló a la naturalidad de la misma; normalmente las preguntas dirigidas al público
son cortas y variadas, dando pauta a respuestas concretas. En los programas
ocurrió lo contrario, las interrogantes eran extensas destinandose únicamente a dos
personas como máximo, cuando efectivamente debió de ser a varias.
Testimonio
Este formato es responsable de narrar la experiencia propia de alguien,
generalmente es contada por la misma persona que la vivió. En los sujetos de
análisis este formato presentó fallas, ya que el tiempo en el que narró el testimonio
fue extenso, resultando cansado para los oyentes.
Además, en uno de los programas se evidenció que el locutor interrumpia en cada
momento al relator, generando una apariencia negativa para la audiencia. No
obstante, lograron plantarle al oyente un mensaje reflexivo.
“La historia estaba bastante bien, pero te desconcentraban los problemas técnicos y el
tiempo es extenso” opinión de integrante de grupo focal, programa Pautas para que las
mujeres denuncien la violencia.

Anécdota
Esta acción lúdica apuesta al relato de una experiencia personal. En el caso de los
dos programas que hicieron uso de esta técnica (Pautas para que las mujeres
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denuncien la violencia y Sobrecarga en el transporte urbano colectivo) se evidenció
que en el primero se empleo de manera errónea, puesto que la jóven que estaba
narraba su vivencia se le cuestiono sin sentido, en cambio lo correcto hubiese sido
brindarle consejos o sugerencias que le sirvieran tanto a ella como a la audiencia.
Sin embargo, en el segundo programa la anécdota sí cumplió con su función
establecida.
Música
La música es un elemento fundamental en los formatos radiofónicos, ésta ayuda a
dar un respiro en la programación. En los tres programas la música no fue explotada
al máximo, ya que solo fueron utilizadas dos canciones en el espacio de una hora,
resultando aburrido para la audiencia. Asimismo, los temas seleccionados no se
acoplaron con el segmento a quién estaba dirigida la Radio Revista y con los temas
abordados.

Deberían de haber seleccionado canciones que se relacionaran más al
tema que abordaron.

Las canciones deberían de ser más actuales y relacionadas al tema.

Opiniones de participantes de grupo focal

La música se escogió conforme a la problemática.

Hubiese querido cambiar es la música porque siento que no tenían el
enfoque.
Opiniones locutores de los programas: Pautas para que las mujeres denuncie la violencia
y Sobrecarga en el transporte urbano colectivo.
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En conclusión, los formatos y acciones lúdicas identificadas en los programas, se
reconoce la significación que tuvieron ambos para la construcción de la Radio
Revista. Cabe recalcar que no necesariamente se tiene que implementar técnicas
lúdicas dentro de los formatos, pero si se pueden emplear a lo largo de la
programación, se pueden utilizar antes o después de presentar un formato para que
se logré una manera equilibrada de entretenimiento educativo. No obstante, se
reconoce el esfuerzo realizado por los productores.
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CONCLUSIONES
Una vez expuestos los resultados de la investigación, se presentan las conclusiones
de acuerdo a los principales componentes analizados en la Radio Revista Bájale al
Gas, entre los cuales se encuentran el contexto, formato, contenido y la audiencia.
A través de las entrevistas realizadas a expertos se ratificó que actualmente las
radios, a nivel nacional, no están invirtiendo en la producción de Radio Revistas,
debido al gasto que esta implica. Además se identificó que los locutores optan por
la inmediatez y la espontaneidad, al no preparase adecuadamente al momento de
abordar una temática.
Con respecto al sujeto de análisis se determinó que el tiempo estipulado para la
transmisión del mismo, fue el correcto, no obstante la planificación y organización
de los formatos no fue la adecuada. En el espacio de una hora, los productores de
Bájale al Gas sobrecargaron de información la programación, permitiendo que el
oyente buscara otras alternativas más interesantes.
En cuanto a los nombres de los segmentos, se constató que no se relacionan con
los formatos empleados en la revista radial, por lo cual se dificultó la comprensión
del contenido por parte de la audiencia. Por esta razón se hace énfasis en la
selección de los nombres, ya que además de ubicar al oyente crean ciertas
expectativas sobre el tipo de información que se abordará.
Asimismo en relación al contenido, se evidenció que ninguno de los programas
analizados estableció de forma equilibrada la estrategia de Eduentretenimiento.
Mayoritariamente se inclinaron a educar de una forma lineal, sin hacer uso de las
acciones lúdicas. Otro factor clave para lograr una mejor implementación de la
estrategia, es el lenguaje. Mientras más adecuado y sencillo sea, más comprensible
será el mensaje. Es por ello que los factores antes mencionados crearon una
percepción negativa en la audiencia, durante la realización de los grupos focales,
puesto que no hicieron el uso correcto de los mismos.
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Gracias al análisis de los elementos comunicacionales (emisor, lenguaje, receptor,
mensaje y canal) se confirmó que el público a quien iba dirigida la Radio Revista no
era el mismo que escuchaba Radio 580 AM. Los receptores destinados para la
revista eran los jóvenes, sin embargo por medio de la realización de las encuestas
se comprobó que menos del 50% de ellos y ellas conocían sobre la existencia de
ambas, es decir la radio y la revista.
Finalmente la Revista es uno de los formatos radiales más completos, puesto que
recurre a la utilización de otras piezas comunicacionales como series dramatizadas,
música, testimonios, sondeos y entrevistas, las cuales permiten una mejor
apropiación de la estrategia de Eduentretenimiento.
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RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones están dirigidas a futuros productores de Radio
Revistas y a las personas que sirvan de locutores.
Productores
 Realizar viñeta de presentación para los segmentos establecidos dentro la
Radio Revista.
 Hacer una Radio Revista no menor de 30 minutos ni mayor de los 60 minutos.
 Estudio y selección del público meta.
 Los nombres de los segmentos deben relacionarse con el formato
establecido dentro de los mismos y publico meta.
 El perfil de los formatos seleccionados van a depender del público a quien
esté dirigida la revista.
 Implementar técnicas asertivas para captar la atención del público. (Acciones
lúdicas: dinámicas, ritmo, sentido del humor, espontaneidad, etc.)
 Realizar una planificación de toda la programación, es decir, establecer una
estructura lógica y coherente con el tema y los mensajes.
 Aplicar de forma equilibrada la estrategia de Eduentretenimiento.
 Abordar temas cotidianos, pero desde puntos de vista novedosos y
originales.
 Organización del tiempo. Estipular una cantidad de minutos a cada segmento
y respetar lo acordado.
 Saber elegir correctamente a los locutores y exigirles preparación tanto en
técnica como en contenido antes de entrar a cabina.
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Locutores
 Previa preparación sobre el tema que va a tratar.
 Respetar lo planificado por el productor, excepto que ocurra algún incidente,
podrá improvisar.
 Capacidad de improvisación.
 Dominio de términos correctos en lingüística y jergas.
 Encaminar la temática a soluciones concretas.
 Realizar ejercicios básicos de expresión oral y técnica.
 Creatividad al momento de aplicar la estrategia de Eduentretenimiento en los
formatos abordados.
 Interacción con la audiencia.
 Si se va a locutar en pareja o grupo organizarse, distribuirse las tareas y la
palabra. Escúchese, utilice su guión.
 Conocimiento de cultura general.
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ANEXOS
Matriz de descriptores
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Entrevista a los locutores de los programas
a) Objetivo del programa
b) Tu tema brindó nuevos aportes a situación
c) Consideras que los formatos que utilizaron en el programa fueron los
adecuados
d) Que te parece el nombre “Bájale al Gas” y el de los segmentos
e) Consideras que el lenguaje empleado tanto para locutar como en los
formatos fue el adecuado
f) ¿Qué es el Eduentretenimiento para vos y de manera consideras que lo
emplearon en el programa?
g) ¿Qué técnicas utilizaste para captar la atención de tu audiencia?
h) ¿Qué ejercicios básicos de expresión oral utilizaste para lograr un buen
lenguaje?
i) La música empleada iba acorde a la temática
j) ¿Cuáles fueron tus fortalezas, debilidades y como hubiese sido mejor el
programa?
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Tablas de procesamiento de las respuestas de los locutores
Pautas para que la mujer denuncie la violencia
Preguntas

Locutor 1

Locutor 2

Locutor 3

Brindar a los sectores Brindar esas pautas para El objetivo fue darles
más

vulnerables que

(comunidades)
Objetivo del
programa

las

mujeres

las sufrieran

que pautas a las mujeres

violencia para denunciar el ciclo

pautas para que las pudieran denunciar y así de
mujeres denuncien los salir
diferentes

tipos

del

ciclo

de violencia,

de

la

violencia

la intrafamiliar.

logrando

violencias: domésticas, alcanzar una mejor vida.
callejera, laboral, etc.
No realizamos ningún Solo reforzamos lo que la Siento
aporte

nuevo,

sin gente ya conocía, porque aportamos

embargo consideramos nos
que
pesar

¿Porque decidieron
abordar esa temática
y que nuevos aportes
hicieron?

esta

temática

que

faltó

no
nada

desarrollar nuevo, es un tema que

a ciertas aristas dentro del ya

bastante
por

conocida no se le da

personas.

Creo

seguimiento, es por eso

nos pusimos a pensar

que

aún

que no era una radio

desconoce las pautas

juvenil, que era gente

para

la

mayor la que escucha

cayendo

esa radio, por eso no

siempre en el mismo

abordamos otro tema,

circulo vicioso.

incluso

mujer
denunciar

violencia,

muy tema.

está

abordado

la

es

que

son

otras
que

las

personas mayores las
que

sufren

violencia

por

más
el

patriarcado machista.
Organización de

Desde que nos dijeron

grupo

que íbamos a realizar el

---

Nos reunimos después
de

clase
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y

programa

nosotros

comenzamos a hablar

empezamos a planificar

sobre qué tema íbamos

todo que haríamos, que

a

temática abordaríamos,

programa,

a

tiempo

qué

experto

haríamos
quién

le

entrevista,

sería

abordar

en
en

se

el
ese

conocía

bastante el tema de

nuestro

fomentar

la

no

testimonio y que haría

violencia.

cada quien cuando ya

planteamos

estuviéramos locutando.

profesora el tema y le

Realizamos un guión.

gustó.

Le
a

la

Todos participamos.
Nos distribuimos las
tareas, cada segmento,
por ejemplo a mí me
tocó traer un testimonio
y el segmento de pará
la oreja.
La música se escogió Sí,
conforme
Música

a

porque

al

final

la reforzamos la idea de que

problemática.

las mujeres necesitan y
merecen

vivir

violencia,

---

sin

entonces los

temas se adecuaron.
Debimos

de

haber Considero que sí fueron Considero que si era

quitado

algunos los

formatos
Formatos utilizados

correctos

porque intentamos

sobraron, además era la diferente,
primera

vez

locutabamos
entonces

en

que informativo,

porque necesario aplicar todos

hacer

algo los

formatos

porque

más

que era

una

revista

quisimos matutina,

y

en

las

vivo, hacer algo más literario, revistas tiene que ser

nosotros siempre

recurriendo

a algo movido, no tan
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utilizamos los que más historias reales para que aburrido porque no es
pudimos.

No

los la

gente

se

sintiera un programa, es una

presentamos todos, así identificada.

revista.

que cortamos el guión.
Considero

que

los

formatos ayudaron a
que

la

tuviese

audiencia
una

mejor

comprensión

del

programa

porque

presentamos

dos

testimonios, una carta
dramatizada

y

la

musicalización también
jugó

un papel muy

importante,

porque

buscamos

músicas

adecuadas a nuestro
tema sobre género.
En

los

formatos Creo que cumplió con las Creo que estuvo bien,

considero que si fue bien características que debe a muchos nos costaba
empleado, no obstante, cumplir

un

formato dirigirnos a hombres y

en la locución no porque periodístico y considero mujeres
utilizamos lenguaje muy que
Lenguaje

utilizamos

un tiempo,

al

mismo

en

técnico cuando nuestro lenguaje sencillo para que momento
programa

estaba todas

las

ese
no

personas encontraba la palabra

dirigido a sectores más pudieran comprenderlo.

indicada para decirlo,

vulnerables.

decía

mucho

“muchachos,
“La radio es el medio de
comunicación

muchachas”.

más
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viable en esos sectores,
porque la prensa y la
televisión

resultan

inútiles. La prensa no la
van a leer por los altos
índices

de

analfabetismo

que

existe y la televisión
resulta costosa”.
El

Eduentretenimiento Es llevar una temática Educación

de

una

es educar por medio de educativa a través de forma no convencional
formatos novedosos y medios que sean lúdicos, sino

de

una

forma

alternativos. Pienso que que sean atractivos para diferente, alternativa, y
los formatos utilizados que la gente se divierta y que te eduque pero a la
llevaron

educación

y aprenda.

La

entretenimiento porque divertir
Eduentretenimiento

además

que

es misma

vez

que

te

educando. divierta.

fueron Considero

que

creativos las personas empleamos
se podían identificar.

base
si

en

programa

lo
el

porque

utilizamos formatos que
no son convencionales,
por

ejemplo,

programa

en

no

encontrar

un

vas

una

a

carta

dramatizada.
No tienen relación pero Realmente la docente se Tuvo seis segmentos,
Nombre de la Radio
Revista, segmentos y
formatos

uno en el momento lo preocupó más por las pero no los cumplimos
que quiere es locutar, no temáticas que se iban todos, los últimos dos
se detiene a ver si abordar
concuerdan a no.

que

por

las los

abordamos

de

estructura, sinceramente manera rápida porque
cuando íbamos a locutar ya

se

nos
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había

no nos hablaron mucho acabado
de

la

estructura

programa.

el

tiempo,

del porque

pusimos

entrevistas

y

testimonios largos, no
medimos

bien

tiempo,

el

cuando

comenzamos a hablar
si teníamos un guion
pero

eran

solo

enumeraciones

no

estaba lo que iba a
decir cada uno.
En un principio se iban
a

abordar

temas

ciudadanos como el
derroche del agua, de
la

energía

eléctrica,

ese tipo de temas, para
ese momento si estaba
bueno el tema, “gastas
mucha agua éy bájale
al gas”, “deja de estar
gastando tanta agua
hay lugares donde no
llega”.
Pero para nuestro tema
era para decirles a los
hombres que bajen al
gas a su violencia.
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Hay nombres de los
segmentos que no eran
acorde con el formato.
A parte que era el único Realmente era mi primero Contamos

anécdotas

hombre en el programa y programa en vivo, no referentes al tema y los
Técnicas para captar
la atención

con esa temática, tuve pensaba nada más en dar testimonios.
una

postura

positiva los datos o la información

ante el problema.

que teníamos, yo no lo
hacía pero si mis otros
compañeros.

Repetir las consonantes, Solo

hablé

pero solo en la sección naturalidad

con Yo no hice ninguno,

porque

en solo tome agua antes

de clases no antes del ejercicios anteriores nos de entrar para refrescar
programa.

dimos cuenta que no era la voz. Por ejemplo yo
tan necesario recurrir a tenía un problema de

Ejercicios básicos de

ejercicios de expresión las s, pero en la radio

expresión oral

oral.

se

escuchaba

bien,

porque al exagerar las
s

en

la

radio

se

escucha como que lo
estás diciendo normal.
Debilidades

en

la

locución, los formatos y
planificación de tiempo.
Fortalezas,
debilidades y
sugerencias

 Teníamos

buena A la hora de estar en el

información.
 Todos

nos el tiempo.

incorporamos
debate.
 La

programa fallamos con

falta

organización
una debilidad.

al
Hacerlo de una forma
de más

creativa,

fue ejemplo

en

por
la

entrevista si la persona
hubiese

sido
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joven

podría haber sido más
atractivo.

Sobrecarga en el transporte urbano colectivo
Preguntas

Locutor 1

Locutor 2

Era hacer una denuncia El objetivo fue abordar
o hacer que los buseros temas cotidianos que con
se dieran cuenta de que el tiempo se convierten en
los
Objetivo del
programa

usuarios

estamos molestias

inconformes

para

la

con población, cuando es esta

muchas cosas que ellos misma la que aporta a
hacen con el transporte estos niveles como la
urbano colectivo, como sobrecarga de usuarios
es la sobrecarga

en

las

unidades

de

transporte.
Más que aporte, siento Las actitudes y acciones
que

fueron

voces,

muchas de

las

personas

muchos tienen

ante

testimonios acerca de la problemática
¿Porque decidieron
abordar esa temática

problemática,

nosotros posibles

dijimos que hemos sido través

que

de

y

la
sus

soluciones

a

consejos

e

y que nuevos aportes parte de esto. No es el invitaciones a reflexionar,
hicieron?

trato que deberíamos también que no siempre
tener en este servicio son los conductores los
porque

nosotros culpables sino las mismas

estamos pagando y no personas que no respetan
debería ser así.
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sus

deberes

como

usuario.
Unas

hicieron

entrevistas

y

otra

las Éramos un grupo de 4
el estudiantes y elegimos el

sondeo, todas hicimos el tema porque
programa, nos pusimos consideramos que era un
de

acuerdo

con

la tema de interés nos

temática.

dividimos las
intervenciones, además

Organización de

cada quién dio una

grupo

experiencia personal con
el transporte, a la vez no
nos inclinamos por
buscar un culpable sino
señalamos qué acciones
hacen más molesto viajar
en las rutas de Managua.
Hubiese

Música

querido

cambiar es la música

---

porque siento que no
tenían el enfoque.

Sí, considero que los Considero que no era
formatos

utilizados necesario aplicar todos

fueron los adecuados los formatos.
Formatos utilizados

porque
hicimos

recuerdo
una

dramatizada.

que

historia
Considero
formatos
tener

que

los

ayudaron
una

a

mejor
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comprensión

de

la

temática, y no solo para
nosotros

sino

también

para los radioescuchas,
es una parte clave en la
radio porque las personas
no ven lo que se dice pero
nuestro trabajo es que se
lo imaginen y es ahí
donde los formatos son
útiles.
Cuando uno hace los Sí, cada programa tiene
formatos se pone como una línea editorial, es
la persona más culta, decir

la

segmentación

pero al final terminas mayoritaria de la radios
hablando normal.

son personas del campo o
personas que no tienen
un

nivel

educativo

superior, y no se les
Lenguaje

puede hablar sofisticado,
porque es punto es que
entiendan claramente lo
que está sucediendo y
para ello es necesario
hablar con un lenguaje
sencillo
expresiones

y

utilizar
nacionales

(que la mayoría maneja y
entiende).
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Es

educar

con Como la palabra lo dice es

entretenimiento,

pero entretener

a

una

siento que nos hizo falta audiencia
porque
Eduentretenimiento

pero

tuvimos complementado

entrevistas,

pero

el educación,

con la

de

hecho

entretenimiento yo no lo entretenerlos es solo un
vi, esa es la parte que le puente para educarlos en
falta al programa.

un tema específico. Creo
que lo implementamos de
manera implícita.

Si

tiene

un

nombre Considero que Bájale al

juvenil la Radio Revista, Gas es un buen título y
pero siento que no se está vinculado a la revista
enfocaba,
nosotros

porque ya que es una expresión
éramos

el local

que

tiene

una

único tema de la sección connotación de disminuir
que no hablamos sobre una acción porque genera
la sexualidad. Así que un problema, y al abarcar
Nombre de la Radio

siento

que

deberían problemas

Revista, segmentos y cambiarle el nombre.

sociales

es

acertado.

formatos
Creo que los nombres Desconozco

sus

de los segmentos no se segmentos, ya que al
acoplaban

a

los hacer

la

revista

solo

formatos, por ende no tuvimos uno, sin embargo
era muy pertinentes con creo que si existen otros
lo

que

nosotros han sido admitidos por el

hacíamos.

director de la radio para
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que estén al aire debe ser
porque son adecuados.
Todas

contamos

una Primeramente el tema, la

anécdota, hicimos que mayoría de la población
cada oyente se sintiera hace uso de las rutas, y
identificado.
llevarlo

a

Supimos eso fue clave porque se
través

de reflejó en las llamadas de

chistes y testimonios.

las personas al ser un
tema

tan

habitual

problemático
Técnicas para captar

y
las

personas se identificaron

la atención

con

muestras

experiencias y eso es
muy importante si una
audiencia no se identifica
con un tema simplemente
no le interesará escuchar
o saber sobre qué se está
hablando.

Además

del

lenguaje claro y sencillo.
No

beber

chicle
Ejercicios básicos de
expresión oral

No hicimos ninguno.

masticar

antes

programa,
lectura

ni

y

la

del
previa

práctica

del

tema, ejercicios básicos
de dicción y fonética.
Fortalezas,
debilidades y
sugerencias

Fortaleza: dejarme llevar Fortaleza:
por el tema.

contábamos

con un guión que nos
permitía

ordenar

las
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intervenciones de cada
Debilidades:

siempre

tuve debilidades en radio
porque tengo pánico. Me
hubiese

gustado

controlar

mis

uno de los integrantes, y
que el tema iba muy bien
sustentado y previamente
revisado por un experto.

nervios

para poder decir cosas
más coherentes.

Debilidades:

en

ocasiones por miedo de
algunos

integrantes

provocaban baches o se
congelaban segundos, y
los otros debíamos estar
atentos para improvisar y
no morir al aire, a la vez
que en las experiencias o
en algunos aspectos se
repitieran puntos que ya
se habían abordado.
Uso deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud
nicaragüense
Preguntas

Locutor 1

Locutor 2

Era informar acerca de El
los
Objetivo del
programa

rápido
PPMS

fue

anticonceptivos, concientizar a los jóvenes

sabemos
jóvenes

objetivo

que
por

lo

consumen
sin

los sobre

los

métodos

más anticonceptivos, como se
la usan y como hablar con

saber los los padres sobre el tema.

riesgos que esta tiene,
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desconocen cuál es el
uso adecuado de esto.
Creo

que

bastantes

realizamos El tema es interesante
aportes, pero

no

siento

que

realizamos entrevistas y llegamos a un montón de
sondeos para conocer la jóvenes,
información

de

porque

el

los programa fue pregrabado,

jóvenes y fortalecer la lo subimos a soundcloud
¿Porque decidieron

información. Creo que y no le dijimos a nadie que

abordar esa temática

valió la pena este tema lo escuchara, entonces

y que nuevos aportes porque informamos.

creo que no aporto para

hicieron?

nada y simplemente lo
hicimos

porque

valía

puntos, pero sabíamos
que

el

contenido

que

hicimos

realmente

fue

para aportar porque la
investigación fue buena.
Primero entrar en un
debate sobre el tema,
luego

uno

integrantes
Organización de
grupo

de
dijo

los Nos reunimos, hablamos
que sobre lo que íbamos a

buscamos
habláramos sobre los hacer,
información en internet,
métodos
anticonceptivos porque en mi caso le pregunte a
su mamá tiene una mi mamá sobre los
para
poder
farmacia y nos decía que métodos
muchos jóvenes llegan hablar mejor sobre eso.
en busca de PPMS o
condones. Y buscamos
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información, elegimos el
tema porque vimos que
hay

un

déficit

conocimiento

de
sobre

temas de sexualidad.
Música

--Creo

que

---

la

dramatizada

escena Fue
fue

la

escena

el dramatizada el formato

formato que más atrajo a que llamo más la atención
Formatos utilizados

la

audiencia

porque porque fue como el boom

escuchar a un doctor para empezar hablar del
hablar sobre algo que se tema.
desconoce puede ser
aburrido.
Creo que sí, porque En lo personal trataba de
nuestro grupo meta eran manejar
jóvenes,

si

un

nos correcto pero después la

escucharon adultos no profesora
sé

si

lenguaje

Marcela

dijo

entendieron que teníamos que ser

nuestro lenguaje, pero más chispas en la radio,
siento que nuestro grupo que teníamos que ser
Lenguaje

meta lo informamos con más
un lenguaje adecuado.

creativos,

no

vulgares pero si utilizar
palabras que hicieran reír
a la audiencia, eso fue lo
que nos faltó, usar un
lenguaje

adecuado, se

supone que el programa
era para jóvenes pero
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hablábamos

como

los

científicos en el tema.
Es jugar en la radio, Educación
educar

Eduentretenimiento

de

con

manera entretenimiento.

creativa, o de entretener Considero

que

de manera educativa, en incluimos

en

nuestro

el

al

contrario

programa

nosotros programa,

no

lo

realizamos una escena todo fue aburrido.
dramatizada creo que en
esa

parte

fue

entretenido, porque le
metimos parte de humor
para que nuestro oyente
se riera.
Si

considero

que

el Considero que el nombre

nombre de la revista se de la revista no se acoplo
acopló a las temáticas, con todas las temáticas,
porque

cuando

se de hecho Bájale al Gas no

escogió el nombre fue se me hace un tema de
por votación y fue Bájale los
Nombre de la Radio

métodos

al Gas porque es una anticonceptivos, eso es

Revista, segmentos y palabra que los jóvenes para algo que te pasa día
utilizan. Sonaba bonito y a día, si tienes un
formatos
siento que iba acorde al problema con tu familia o
programa.

amigos. Bájale al Gas
para mí es como un
programa que tiene que

Considero

que

los ser universitario que los

nombres

de

los chavalos vienen apurados

segmentos van acorde a por un trabajo, el nombre
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los

formatos

todos

porque más bien es bájale a tu

íbamos

de vida.

acuerdo a una guía que
nos orientó la docente.
Considero

que

los

nombres

de

los

segmentos no se acoplan
a los formatos porque
eran muy aburridos, no
tenían nada que ver, no
sé porque lo hicimos, pero
ahí nos acoplamos.

Técnicas para captar
la atención
Ejercicios básicos de
expresión oral

---

---

---

---

Fortaleza:

buscamos Fortaleza: entre los 6 que

entrevistas

con trabajamos

especialistas.
Debilidades:
Fortalezas,

sobre el trabajo radial y
era

la

segunda ocasión que

debilidades y

estábamos

sugerencias

programa

en
al

aire,

el

mi caso pensaba que
Nos

sobre

los

métodos

anticonceptivos.

un

nervio nos mataba, en
hablar.

aprendimos

costaba

hablar, nos quedábamos

Debilidades: no tener un
espacio, porque en la
radio

un

programa

funciona mejor cuando es
en vivo, porque la radio
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viendo

haber

quien tiene audiencia, creo que

hablaba, en cuanto al fue

en

vano

hacer

trabajo considero que no programa pregrabado y
hubo ninguna debilidad, subirlo a un sitio web.
el grupo estuvo bien
organizado.
Sugerencias:

tener

un

espacio en una radio que
realmente se escuche en
Nicaragua y todo eso, ahí
sí, pero fue pregrabado y
la profesora nos dijo que
hiciéramos ese trabajo y
que lo subiéramos a la
página y que ella lo iba a
calificar y no nos dijo
publíquenlo,

solo

lo

publicamos en nuestras
redes, pero es mentira
vos sabes que no lo iban
a escuchar todos, yo dije
la gente en Facebook lo
oye le da like y lo cortó y
no lo escuchó todo.

Para

incluir

el

Eduentretenimiento
hubiésemos
Música,
jóvenes,

metido

aportes
tal

vez

de
una
65

entrevista

de

una

muchacha

que

haya

quedado embarazada a
causa de los métodos.

Programa 9 de abril de 2016
(Uso deficiente sobre el uso de los anticonceptivos en la juventud
nicaragüense)
Locutoras y locutor:

Gabriela Baltodano
Ana Ugarte

Nicole Hernández

Valeria Morales

Pablo Coca

Programa 16 de Abril de 2016
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(La sobrecarga en el transporte urbano colectivo)
Locutoras:
Geanie Bermúdez

Yaritza Mendoza

Gabriela Vásquez

Josseling Herrera

Azalia Murillo
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Programa 23 de abril de 2016
(Pautas para que la mujer denuncie la violencia)
Locutor y locutoras:

Solange Silva

Mariel Suárez

Gabriela Arana

Cindy Pavón

Carlos Alvarado
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Entrevista a expertos en comunicación radiofónica
Nombre:
Cargo:
1. ¿Qué es una radio revista?
2. ¿Es un género o un formato?
3. ¿Cuál es la diferencia entre género y formato?
4. ¿Cuál es la estructura básica de una radio revista?
5. ¿Qué papel desempeñan los formatos radiofónicos en una radio revista?
6. ¿Qué formatos considera que son viables para implementar?
7. ¿Cuántas secciones debe tener una radio revista?
8. ¿La música y efectos sonoros en una radio revista ayudan a los formatos o
causa distracción?
9. ¿Cómo es el proceso de producción de una radio revista?
10. ¿Cuál es el tiempo y frecuencia para transmitir una radio revista?
11. ¿Qué tipos de temáticas considera que se debe abordar en una radio revista?
12. ¿Considera que es importante que en la radio revista se implemente la
estrategia de Eduentretenimiento?
13. ¿Cómo considera usted que se debe implementar esta estrategia?
14. ¿De qué depende la estrategia de Eduentretenimiento para que sea exitosa?
15. ¿Escuchó la radio revista Bájale al Gas transmitida en Radio 580 AM?
¿Considera que el Eduentretenimiento se implementó de manera adecuada?
16. ¿Qué hace exitosa a una radio revista? ¿Las radios están invirtiendo tiempo
en la producción de radio revista? ¿Por qué?
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Tablas de procesamiento de respuestas de expertos radiofónicos

Oscar Miranda
Preguntas

Marlon Salinas

Roger Solórzano
(Locutor de Radio 800
la AM)
página web Vianica)

(Periodista de Radio (Fundador
La Primerísima)

Es

un

género La radio revista es un Una radio revista es un

periodístico, depende género
el

de

objetivo

que está

radiofónico, formato con diversidad
enfocada

tengamos va a ser el segmentos
perfil que le demos. La mercado

en de géneros, que tiene el
de tema de la cultura, la
muy literatura,

lo

cómico,

radio revista puede ser específicos, la revista una variedad de 4 a 5
de

entretenimiento, es muy especializada.

escena informativa…
Como
¿Qué es una Radio Revista?

eventos en el lapso de
una o dos horas.

género

periodístico

nos

oportunidades

da
de

hacer en un espacio no
menor de 30 minutos ni
mayor

de

los

secciones

60,
o

segmentos de acuerdo
al público meta al que
tenemos

previstos

llegar, es decir antes
de sacar al aire la radio
revista

vamos

a

70

determinar

el

segmento poblacional.
Generalmente

las

radio revistas o los
espacios

en

los

medios

de

comunicación
estar

deben

enfocados

orientar,

en

informar

y

crear estrategias de
comunicación

para

cambiar

el

comportamiento de las
personas, dicho esto,
creamos el género de
radio

revista

para

informar, después que
tenemos el objetivo y el
segmento

vamos

a

darle un nombre a la
radio revista que sea
acorde al perfil, que
sea

atractivo,

recordemos

que

el

nombre es el anzuelo
para

atrapar

audiencia,

a

la

podemos

hacer segmentos que
no pasen de los 10
minutos a esos 10
minutos por sección le
vamos a meter unas
entrevistas,
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dramatizaciones,
reportajes,

música,

efectos de sonido, y
poca habladera, todo
conciso

y

redacción

preciso,
lingüística.

En esos segmentos
ocupar

todos

esos

recursos.
El

formato

es

la Los

formatos

estructura, es decir, el elementos
marco

que

son El formato por ejemplo
más es la radio revista y de

está específicos

ahí varían sus géneros.

contemplado

dentro instrumentales,

el

del

género género es la línea, el

periodístico, el formato formato son formas
es una especie de particulares
guion,

es

el

que

cómo podemos usar dentro

vamos a desarrollar de una radio revista
este

género por

periodístico,
¿Cuál es la diferencia entre un presentación,
género y un formato?
introducción,

ejemplo

la entrevistas, todo esto
son un conjunto de
elementos. El género

desarrollo, secciones y de la radio revista no
despedida.
El

formato

puede ser monótono.
es

el

esqueleto de todo lo
que vas a hacer en tu

La revista tiene la
capacidad

de

sorprender.

guión, y eso de las
entrevistas…
conocemos
secciones

lo
como
o

segmentos.
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Depende

del Depende

segmento poblacional.

del Debe ser variado como

mercado, lo primero lo cultural y la literatura,
es que vos haces una el entretenimiento y lo
entrada, abordas una informativo.
temática, vos haces
comentarios,

derivas

los porque y haces tú
cierre. Yo no creo que
exista

un

esquema

¿Qué secciones son viables

obligado,

para

debería de ser una

integrar

una

radio

revista?

la

revista

variedad de formatos y
de contenido. Y si hay
algo

que

puede

determinar

lo

constante puede ser lo
variado, no debes de
hacerlo todos los días
igual, recordemos que
la radio es una imagen
auditiva.
Eso va a depender del Depende

del Debe tener unos tres o

espacio de duración de mercado, no creo que cuatro segmentos, más
la radio revista, si es de haya

preferidos no.

una hora o 55 minutos genéricos,

hay

¿Cuántas secciones deberían lo dividimos entre los 7 preferidos según las
tener una radio revista?

segmentos para darle audiencias y según el
un espacio a cada uno. estilo personal de los
Y

siempre

tener conductores

de

la

invitados y entrevistas radio revista.
como recurso.
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Depende
uses,

como

ahí

está

habilidad

lo Deben de ayudar si se La

siempre

la corresponde, si no se debe estar involucrada
del corresponden van a en una radio, no puede

comunicador,

porque causar distracción. La faltar.

hay temas musicales música
que

música

desvían

debe

ser

la complementaria,

atención, si lo ocupas clave

del

la

éxito

es

de fondo está bien buscar diversidad de
pero si lo dejas como componentes a usar y
¿La música y los efectos
sonoros en una radio revista
ayudan o distraen?

primer

plano que todos apunten a

lógicamente te roba la un propósito de dar a
atención. Y la música conocer
no necesariamente se temas
debe tomar como un Una

algunas
cuestionados.

revista

debe

relleno sino como un marcar la pauta y usar
ingrediente necesario los
dentro

de

programación

elementos

que

la sean necesarios para
de

la provocar en la gente

radio revista.

un

cambio

de

comportamiento,
es

solo

un

no

simple

consumo.
Sugiero que no menos Pienso que debe ser Eso lo determinara el
de

2

veces

semana

para

a

la mayor de media hora medio y el contenido,

tener no debe ser muy largo, porque puede ser una

constancia, porque si todo
¿Cuál

es

el

depende

del vez a la semana, eso

tiempo

y no estamos de forma mercado y de la depende
de
la
frecuencia para transmitir una permanente e los capacidad
de disposición del espacio.
radio revista?
medios
de animación de quienes
comunicación

no conducen

la

radio

logramos incidir en la revista.
psiquis
personas,

de
por

las
eso
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debe

ser

las

más

veces posibles, esto
depende del aspecto
económico porque la
producción

es cara.

Puede ser una media
hora diario y sino dos
horas a la semana. Y si
es un fin de semana, lo
mejor es en la mañana.
Dándole un enfoque La clave del éxito en el Debe
positivo y no irse por lo Eduentretenimiento

ser

alternado,

podes tener un escritor,

que dicen los demás, y radica en el que está un compositor
no incidimos en los manejando

de Eduentretenimiento en una
radio revista?

es

de programa, porque esa indispensable, siempre

comportamiento,

yo persona debe ser un tenemos un periodista

que

importante

debe de integrar la estrategia

que

cambios
creo

¿Cómo cree usted que se

el periodista

y un

es

muy intérprete

y

sugerir entretenido.

ser en mi programa, se trata
Debe de hacer la variedad

porque a los jóvenes crear una empatía y que hable uno y el otro
no les gusta que les ponerse

en

ordenen sino que les zapatos

de

sugieran.

los para

lograr

la intercambio

de

audiencia. La clave es opiniones.
el

alma

de

un

programa

y

depende

de

la

empatía

entre

la

educación

eso

y

el

entretenimiento con la
persona

que

el

te

escucha. Si la persona
que está conduciendo
es hábil vas a lograr
un éxito absoluto, si no
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es hábil, si no maneja
la información mejor
que se dedique a otra
cosa.
Hay que preparar los
temas y los formatos
que vas a usar. El
entretenimiento
trata

de

agradable

se
hacer
la

educación, nos hace
falta ciencia para ser
entretenida.

¿De qué depende que la
estrategia
Eduentretenimiento
exitosa?

de
sea

De la habilidad que

A las personas que

tenga el comunicador,

vienen

de entregarse a la

depende del nombre, la

audiencia, recordemos

popularidad

que tenemos un poder,

contenido

el periodismo o los

pueda expresar en el

medios

programa.

de

a

participar,
y
que

comunicación ejercen
influencia

en

la

audiencia, y cuando
estamos

frente

al

micrófono y tenemos
un arma que puede ser
letal

o

beneficiosa,

depende del uso o el
abuso que le demos.
Debe existir uno o dos
moderadores

y

4

personas, donde hay
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el
este

un balance de voces
donde haya mujeres y
hombres.
Muy poco porque eso No,

porque

percibo En mi caso yo dirijo una

genera un costo, la que hay una gran radio revista todos los
producción
cara.

es

muy irresponsabilidad

de sábados en las que

improvisación en la cuento

con

una

radio y creo que el variedad de invitados,
principal indicador es alternando

varios

que el trabajador de temas, su duración es
radio es el menos de dos horas.
pagado y los únicos
¿Las radios están invirtiendo

que se podría decir

en realizar

que se defienden son

¿Porque?

radio revistas?

los

que

están

apegados a una base
de poder o son los que
están

vinculados

temáticas

a
de

entretenimiento como
los deportes, y no son
las

radios

invierten

las que
son

los

comentaristas.

77

Roger Solórzano/experto en radio.

Marlon Salinas/periodista de radio La Primerísima.
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Entrevistas semi estructuras
Nombre de la entrevistada: Marcela Rivera
Cargo: Directora de la Radio Revista Bájale al Gas y Directora del área de prensa
de Radio 580 AM.
Fecha de la entrevista: 22 de febrero de 2017
Entrevistadoras: María Duarte y Dayana Padilla
Objetivo: Indagar la historia de Radio 580 AM haciendo énfasis en el surgimiento
de la radio revista Bájale al Gas.
¿Cómo nace Radio 580 AM?
Radio 580 AM está ubicada en Reparto El Carmen, costado oeste del parque, en
Managua, Nicaragua. Fue fundada por los periodistas William Ramírez y José
Esteban Quezada, un 1 de agosto de 1996. Ambos fundadores, ya fallecidos,
levantaron la emisora con el objetivo de que en Nicaragua existiera una radio donde
la sociedad se pudiera expresar libremente y respetando las ideas ajenas.
Actualmente, el director es Amaru Ramírez, hijo de William Ramírez.
Asimismo, nació apostando por una cultura de paz, por el pluralismo de las ideas
no políticas, ideas de todo tipo, cultuales, étnicas, religiosas, recreativas, de
entretenimiento, de humor y de información local no solo centralizada.
¿Cuál fue el enfoque de Radio 580 AM?
El enfoque de la radio fue y sigue siendo promover un periodismo con respeto;
donde cualquiera podía opinar sin insultar al otro, era debatir disintiendo, era discutir
a través de la radio.
¿Qué programas se destacaron y se siguen destacando en esta radio?
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Entre los programas que más se destacan en esta radio están: Domingos del Alma,
Todo en Noticias, Santa Misa en vivo, Música Ranchera, El Deporte y su Historia,
El Chamuyo del Tango, Aquí mi Barrio, Enlace Pinolero y Música Variada.
¿Cuál es el objetivo de la transmisión de estos programas?
El objetivo es transmitir una programación de mucha variedad en contenidos, que
lleven el entretenimiento, información relevante, noticieros, deportes, tanto fuera
como dentro del país.
¿Qué dicen los radioescuchas con respecto al perfil de la radio?
Mucha gente dice que es aburrida, pero es que aquí no permitimos la falta de
respeto porque es una normativa de esta radio, no decir malas palabras, no ofender,
no hablar sin fundamentos.
¿Existe alguna revista juvenil o programa dirigido por jóvenes? ¿Cómo se
llama?
Si existió una radio revista juvenil, digo existió porque nació con el propósito de tener
un espacio para el ejercicio pre-profesional del estudiantado de Producción Sonora
I de la Universidad Centroamericana, pero debido a que la asignatura por el
momento no se está impartiendo entonces no está saliendo al aire la radio revista.
Esta se creó en mayo de 2016 con el nombre de Bájale al Gas, cabe recalcar que
los y las estudiantes fueron quien decidieron el nombre.
¿Cuál es el formato y cómo se divide?
El formato es radio revista a nivel general, pero Bájale al Gas está dividida en
segmentos, los cuales tienen su propio formato.
Opina en la revuelta:

•

Formato entrevista. Aborda la problemática desde las causas, desarrollo,
consecuencias y alternativas para posibles soluciones.

•

Puede ser en vivo o pregrabada.
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•

Su duración no debe ser mayor a los 5 minutos.

Entre manos:


Formato testimonio de personas afectadas por la problemática planteada.



Es importante destacar que en el testimonio importa la voz, la experiencia, la
vivencia de quien habla (El corte no incluye la voz del periodista).



Puede durar de 2 a 3 minutos.

Lo que la gente opina:


Formato sondeo o encuesta (4 a 5 personas).



Es necesario para validar la participación de la población en el problema
abordado.



Puede durar 2 minutos.

Onda Sonora:
Esta sección es de esparcimiento, debe ser una recomendación musical. El
productor deberá hacer una disección musical sobre el tema o del artista que bien
puede estar vinculado a una problemática o es un hit musical a recomendar.
Pará la oreja:
Uno o dos integrantes del grupo se encargarán de esta sección, que significa buscar
información sobre alguna alternativa cultural de esparcimiento o recreación para el
fin de semana.
¿Aplicaron la estrategia de Eduentretenimiento en el contenido?
Si adoptó la estrategia

de educación y entretenimiento. Vinculando temas de

Reducción de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, Género,
Multiculturalidad y arte.
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Nombre del entrevistado: René Blanco
Cargo: Docente de Producción Sonora en la Universidad Centroamericana
Fecha de la entrevista: 01de marzo de 2017
Entrevistadoras: María Duarte y Dayana Padilla
Objetivo: Comprender la importancia de aplicar la estrategia de Eduentretenimiento
en los diferentes formatos comunicacionales.
¿Por qué es importante aplicar la estrategia de Eduentretenimiento en los
formatos comunicacionales?
Por medio del Eduentretenimiento en los diferentes formatos comunicacionales se
puede lograr que las personas comprendan los problemas sociales de manera
más fácil y los hagan pensar en torno a estos.
¿A qué retos se pueden enfrentar los medios de comunicación al aplicar la
estrategia de Eduentretenimiento?
1. Encontrar una buena historia o algo que contar que sea serio, pero a la vez
divertido. Muchas veces son tan institucionales que no divierten.
2. La importancia de Educar y entretener es un balance, muchos proyectos
mueren en el camino porque son tan didácticos pero aburridos, tan
expositivos, pero quitan la espontaneidad.
3. Las estrategias de Eduentretenimiento cambian según la evolución de la
tecnología.
¿En dependencia de que gira la estrategia de Eduentretenimiento?
Para ejercer Eduentretenimiento debe de haber un equilibrio entre los medios
tradicionales y los medios alternativos o emergentes. También esta estrategia
depende de 3 elementos: segmento, tema y qué quieres decir. Asimismo, el
equilibrio de Eduentretenimiento depende del contexto.
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¿Cuál es el formato adecuado para llevar a cabo la estrategia de
Eduentretenimiento?
En dependencia de las características del segmento que elijas, van a depender los
medios y estrategias.
¿Qué hace exitosa la estrategia de Eduentretenimiento?
Va a depender de las características del medio y de las personas que estén
locutando el programa. El lenguaje es fundamental para transmitir el mensaje, se
debe tener esa habilidad de captar la atención del público para que cuando ya esté
captada le puedas transmitir el mensaje y la audiencia lo asimile con facilidad.
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Encuesta elaborada por estudiantes de último año de la carrera de
Comunicación Social.
Sexo:
Edad:

1. ¿Conoces la Radio Revista Bájale al Gas?

Sí

No

2. ¿Consideras que educa y entretiene?

Sí

No

3. ¿Conoces Radio 580 AM?

Sí

No

4. ¿Qué conoces de su programación?
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Masculino
Encuestados
Conocen Radio 580 AM
Conocen Radio 580 AM y la radio revista Bajále al Gas

No conocen ni la radio ni la radio revista

37%
50%

11%
2%
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Femenino

31%

34%

2%
2%

31%

Encuestadas

Conocen la radio revista Bájale al Gas

Conocen Radio 580 AM

No conocen la radio revista

No conocen la Radio 580AM
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Preguntas para el grupo focal
Carrera: Marketing
¿Cómo fue el lenguaje que utilizaron las locutoras?




Fue sencillo
Fue técnico
Fue claro

¿Qué les parece el nombre de la radio revista? ¿Se acopla con las temáticas?
¿Los nombres de los segmentos se acoplan con los formatos? (actividad)
¿Las canciones se relacionan con la temática?
¿Cómo es el tono de voz de las locutoras?






Aburrido
Alegre
Jovial
Melancólico
Inseguro

¿Consideras que las locutoras muestran dominio de la temática?
¿El mensaje que presentaron las locuras es pertinente?




Necesario
Relevante
Oportuno

¿Considera que el mensaje presenta una estructura lógica?




Inicio
Desarrollo
Final

¿Considera que aportaron algo nuevo al tema?
¿Considera que le educa y entretiene de forma equilibrada?
¿Considera que implementan el Eduentretenimiento en los formatos?
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Tablas de procesamiento de información de grupos focales
Grupo focal 1 de Marketing/Programa: Pautas para que la mujer denuncie la
violencia.
Pregunta

¿Cómo

Info. 1

fue

lenguaje

el El lenguaje fue de Fue
que forma clara

utilizaron

Info. 2

un

Info.3

lenguaje Conectan oraciones

sencillo

que no están bien

los

organizadas

locutores?

decían

y

muchas

muletillas

¿Qué les parece el Creo que no se Siento
nombre de la radio acopla

a

que

las nombre

no

ese No se acopla con
se las temáticas

revista? ¿Se acopla temáticas pero si es relaciona en nada
con las temáticas?

un nombre que se con lo que hablan
asocia a los jóvenes porque es como que
inciten a que los
jóvenes

se

tranquilicen y “bajen
el gas”

¿Los nombres de los Siento
segmentos
acoplan
formatos?

se nombres
con

que
de

los Los nombres que le Los
los pusieron

los segmentos no se segmentos
asemejan en nada a tienen

a

nombres

los tienen
no relación

no

ninguna
con

los

ninguna formatos
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los

formatos

que relación

muestran

con

los

formatos

¿Las canciones se La canción debía Creo que no tienen Deberían de haber
relacionan

con

la ser más impactante relación

temática?

seleccionado

para que llegara a la

canciones que se

audiencia

relacionaran más al
tema que abordaron

¿Cómo es el tono de Los escuche con No

se

escuchan No

voz de los locutores? mucha inseguridad muy seguros y dicen muy
¿Consideras que los
locutores

muestran

dominio

de

la

como
mostraran

si

no lo mismo

se

escuchan

convencidos

con lo que dicen, su

mucho

tono

dominio del tema

de

voz

es

inseguro

temática?

¿El

mensaje

que No

muestran No logré identificar Considero que no

presentaron

los seguridad es por el

locutores

es eso que el mensaje quedó muy claro

pertinente?

mensaje,

no se enfocaron en la
solución

no se entiende bien

quedaron

solo

se

en

el

problema

Abordaron un tema Creo

que

se No

que todos manejan quedaron en lo que
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¿Considera

que y no dijeron nada todos ya conocen y

aportaron algo nuevo nuevo

no dijeron nada más

al tema?

¿Considera que el No

la

sentí Considero que no No

programa le educa y entretenida

hay

mucho

entretiene de forma

entretenimiento

equilibrada?

¿Considera
implementan

que No en todos solo en No
el la

No

escena

Eduentretenimiento

dramatizada,

en los formatos?

le

falta

pero
mucho

porque no es muy
creíble

¿Cómo

valora

la Se escuchaba que La historia estaba Hubiese sido bueno

escena

la

mujer

dramatizada?

leyendo,

estaba bastante bien pero que la perspectiva
le

faltó te desconcentraban de

naturalidad, la que los
hacia
principal
escucha

el

la

historia

problemas cambiara, de que

papel técnicos, y uno de ella ya no siguiera
no

se esos

aspectos fue siendo maltratada y

bien que la música de que invitara a las
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preparada,

la fondo no tenía que demás personas a

historia

se ver con lo que ella salir del circulo de la

escuchaba

estaba

diciendo, violencia, pero no

sobreactuada y al porque la canción fue así porque ella
final la historia la era
protagonista

muy

no hubiesen

mencionó en ningún una
momento

alegre, no cambio su vida y

a

instancia

música

más debió ser así

que dramática para que
podía la

acudir,

puesto dio consejos y no

historia

tuviera

para más impacto

informarle

a

las

mujeres a quienes
pueden

abocarse

en el caso de que
sufran violencia

¿Considera
adecuada
duración
programa?

El

tiempo

de La sentí muy larga

la duración de la radio por

eso

se

del revista debería ser cansado
media hora

hizo
estar

escuchando

Grupo focal 2 de Marketing/Programa: Uso deficiente sobre el uso de los
anticonceptivos en la juventud nicaragüense.
Pregunta

Info. 1

Info. 2

Info.3
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¿Cómo

fue

lenguaje

el Fue

un

lenguaje No fue muy claro Fue sencillo

que sencillo

utilizaron

porque

los

no

manejaban el tema

locutores?

por completo

¿Qué les parece el El nombre de la No se relaciona con No tiene nada que
nombre de la radio radio

revista

me las temáticas y no ver

revista? ¿Se acopla suena muy vago, no me parece un buen
con la temática?

tiene relación con nombre para una
los temas que tratan radio revista

¿Los nombres de los No tienen relación

No tiene nada que No se acoplan en

segmentos

se

ver los nombres que nada

los

utilizan

acoplan

con

formatos?

con

formatos

¿Las canciones se Las canciones son Las
relacionan
temática?

los

con

la aburridas
siento

que

y

canciones No se relacionan

no deberían
haya más

relación con el tema

de

actuales

relacionadas

ser
y
al

tema

No

se

seguridad

percibe La voz se percibe
en

las como si estuvieran
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¿Cómo es el tono de El tono de voz es voces
voz de los locutores? aburrido

de

los leyendo

locutores

dinámica

no
y

es
usan

muchas muletillas

¿Consideras que los El tema se escucha Se quedaron solo No
locutores

muestran poco

dominio

de

temática?

¿El

mensaje

con

la fundamentado,

método dominio hay falta de

no anticonceptivo

preparación,

no

hay un dominio del

abordaron todo el

tema

tema

que No formularon un No es un mensaje No es pertinente

presentaron

los mensaje para todo claro

locutores

es el tema, solo de un

pertinente?

un

muestran

método
anticonceptivo

¿Considera

que La información que No

aportaron algo nuevo decían
al tema?

era

abordaron

el No

dijeron

nada

la tema a profundidad, nuevo exactamente

misma, debían dar por eso es que no lo que muchos ya
información más
concreta del tema

dieron

nuevos saben

aportes
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¿Considera que el No

hay

una No

programa le educa y información
entretiene de forma completa
equilibrada?

entretienen No

porque hablan de
y

entretienen

no un tema muy serios
para

nada

¿Considera
implementan

que No lo implementan

No

No

el

Eduentretenimiento
en los formatos?

¿Cómo

valora

la No se apropiaron de

escena

los personajes, se

dramatizada?

escucha demasiada
sobreactuación

¿Considera
adecuada
duración
programa?

No se esforzaron en
Hay

falta de seguridad
de parte de

La duración debería Es
la ser de 20 minutos
del

demasiada

apropiarse de su
papel, se escucha
poco creíble

demasiado No es muy extenso

largo, una hora es y

eso

lo

hace

demasiado, cuando cansado
mucho media hora
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Grupo focal 3 Comunicación Social/Programa: Sobrecarga del transporte
urbano colectivo.
Pregunta

¿Cómo

Info. 1

fue

lenguaje

el El

Info. 2

lenguaje

que sencillo

utilizaron

es El

lenguaje

Info.3

que

utilizan es coloquial

los

----------------------

locutores?

¿Qué les parece el El nombre no tiene Me parece que el No se acopla en
nombre de la radio nada que ver con la nombre
revista? ¿Se acopla temática
con las temáticas?

acoplan
formatos?

que adecuado al tema

de

hecho No tienen ninguna ---------------------

se escuchas
con

es nada al tema

abordan

¿Los nombres de los No,
segmentos

no

los nombres
segmentos
imaginas

los relación
de
y
que

los nombres

los
de

los

te segmentos con los
es formatos

otra cosa

No tienen relación No se relaciona
porque es sobre el
transporte urbano y
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¿Las canciones se Las canciones no luego las canciones
relacionan

con

la son relacionadas al hablan

temática?

tema

sobre

las

caponeras

¿Cómo es el tono de El tono de voz de Hay inseguridad en
voz de los locutores? las
¿Consideras que los
locutores

muestran

dominio

de

temática?

¿El

mensaje

la

locutoras

se ellas, eso hace que

percibe con poco su tono de voz no
dinamismo,

tienen sea el adecuado

información pero no
todas

muestran

dominio

que No hay un mensaje No

se

presentaron

los claro, no presenta identificar

locutores

es una

pertinente?

¿Considera

estructura mensaje

logra No fue claro porque
el se

desviaron

del

tema

lógica

que Lo que nos dicen es Dijeron siempre lo No dieron nuevos

aportaron algo nuevo algo
al tema?

---------------------

que

manejamos

todos mismo y no hay aportes
nada nuevo
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¿Considera que el No, ni una ni la otra

Le falta mucho para No

programa le educa y

cumplir

entretiene de forma

aspectos

los

hay

dos entretenimiento

equilibrada?

¿Considera
implementan

que En el que intentaron No se logra percibir
el incluirlo fue en la

Eduentretenimiento

escena

pero

en los formatos?

terminaron

No

lo

implementaron

se

desviando

¿Cómo

valora

la La

historia La voz se escucha La

escena

dramatizada carece sobre

dramatizada?

de

no

coherencia

en

historia

¿Considera
adecuada
duración

actuada, demasiado

ambientación contenido

musical,

historia

hay despectivo,

es
larga,

se desvía del tema
jergas principal

y

es

la no están basadas redundante
en la realidad

Una hora para el Lo ideal serian 30 No es mucho tiempo
la mismo

tema

del demasiado

es minutos

eso hace que el
oyente se aburra

programa?
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Fotos de los grupos focales
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