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PROYECTO DE COLABORACION CON XEJN-OC RADIO HUAYACOCOTLA.

INTRODUCCION.

El munj_ci_pio c:1e Huayacocotla est~ ubica.co a.l nor-

te del estado de Veracruz. EstA forma.do por el pueblo del mis-

mo nombre y mAs de 70 comunicad.es, con una poblaci6n aproxima-

da de 50,000 habitantes. El 7~/o de esta población es campesi-

na. ,
Existen diferentes grupos étnicos (12% indigena

puro) de culturas y costumbres distinta.s: N~hua.tl, Otomi, To-

tona.ca, Huasteco, Tepehua, Ma.zahua y Matlazingo, y aunque es

notoria la. influencia del Dj_strito Federal, a.ún no es determi-

nante, persisti~nclo mucha.s tra.diciones, valores y forma de vi-

da proructo re la cohesi6n de dos culturas, la indi[1:ena. y la.

españoJ_a.

.En la cabecera munjci.-pal se localiza XEJN-OC (on-

cla corta) Radj_o Huayac ocot1.a, con frecuencia ce 2390 Kcs. y

500 Watts (le potencia, que transmj_te de 3 P.M. a 8 P.M. Su

cobertura. abarca totaJ_men te los estados de Hiclalfl:o, M~xj_co,

Puebla, Tlaxcala y Quer~taro, y parcialmente los de San Luj.s

Potosi, Tamaulj_pa.s, Veracruz y Michoa.c~n.

Radio Hua.yacocotla es auspiciada. por Fomento Cul-

:',,~.. tural A. C" organismo que pretende, a. trav~s de la estaci6n,

la transformaci6n del sistema educativo con el objeto de lo-
A- gra.r una estruc tura. social m~s humana y justa, que permita la

particj_paci6n de las comunidades marginadas econ6mica, politi-

ca y culturalmente; promueve, además, la educaci6n como un

proceso j_nt~gral de la persona.

El p-rupo que traba;a en Radio Huaya.cocotla, traba-
.ia a dos ni.veles para conci_entizar a. las persona.s sobre su re§;.

li..dad, sus problemas y su situaci6n:

....'
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.
a.) a trav~s de acciones directamente en la.s comun,:i

da.des; y
b) por medio de la radio.

Radio Huayacocotla, por sus caracteristicas de emi-

..so:ra er'ucatj_va., es un medio de transmisibn ~e contenidos que in

cumben fi:rectamente a la zona de Huayacocotla. Necesita por lo

.ta.nto, T'efuerzos t~cni.cos, re contentenj_~o y presentacibn, para

rea.lj_zar con mayor' eficaci.a su tarea.

El proyecto que aquí se describe, se desarrollb en
este ma.rco, con la pretensj.bn decolabora.r en la. creacibn de

estructura.s del mensaj e m~s a.decuacJas para. Huayacocotla y sus

alrededores, y a.yudar a. encontra.r los elementos necesa.rios pa-

ra que la. radio sea utilj_zada. con toda.s las ventaja.s que ofre-

ce el mismo medio. El Objetivo Genera.l del proyecto fue:

¡'Mejorar la programacibn de Radio Huayacocotla con
el fin de que el mensa.je sea. adecuado y se logre
con esto el apoyo oel medio de comunicaci6n como
10 es la radj_o a. a.ctividades concreta.s que reali-
zan los j_ntef!'rantes de la estacibn en las comuni-
dar'!es cle la zona."

En base a este ob;eti.vo, el traba,io de colaboraci6n

con Radi_o Hu_a.yacocotla se ,;ti_vidib en dos etapas.

PR.rMERA ETAPA,

.En una prj.mera observacibn, se detect6 como necesi-

clad relevante, emplear un lenguaje adecuado, que se adapte a. la

.realidad 1ingÜistica d.e los radioescuchas de Hua.yacocotla y sus..
a.lrecledores. Para ello se debia conocer el cb¿igo linguistico

que utilizan los radioescuchas, por ser ~ste el porta.dor esen-

cial de sus mensajes.
A partir de lo anterior se ceterminb la realizac16n

d e una Observacibn Cj_ent5. fica d el lenguaje, consistente en el

esto_dio morfo1bgico, sintáctico y fono16gico del lengua,je que

utilizan los campesj.nos de Huayacocotla y comunidades circun-

vec;nas.
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Metodologia. .

Se sigui6, para ese efecto, el siguiente Moaelo

Te6rico de Investigaci6n:

FENOMENO PROBLEMA PROPORCION MARCO DE
REFERENCIALen.rruaje ce De qué m3.nera Entrevistas a.

la. zona de los radioescu- personas a.e -Hua acocotla
Huayacoco- chas re Huaya- la zona. D .~..

-eJ1.J1..t a, cocotla estru~ -A ál. .d -La Selva
turan sus ex- n 1.S1.S e .a prop:ramas rea -V1.bor1.1las.

p"'esl.ones or -i' zados --Camaronesles; entonces, ._J-. -D raznos .
cuál será Ja AnáJ_~sj.s de -P~ra 'es. .
estructura. ad~ canClones. -Las Palmas.
~uada para t que Fotof!'ra fias -Buena Vj sta.
_os rec ep ores a l' "'a es -
capten y en- e u,. r
tj_endan los comunes a la
mensajes emit,1 ~ente.
dos por la es-
taci6n de ra.-
dio.

DATOS TECNICA DE HIPOTESIS
RECOGIDOS COMPROBACION S . 1l se conoce e reper-
-42 ca.rtas. Análisis lin- torj.o de pa.labras y la
-40 entre- p'u5_stico-es- ma.nera. de decir las 0-
vista.s. tructural. ra.cj_ones y frases, asi

-1~ cancio- como BU forma de estruc
nes. turarla.s, se porlrán re:§:

lizar prop;rama.s radiof!;.
nicos con un vocabula-
rio acecuado para Huay~
cocotl_a y alreaecores.

Resul ta.o os,

Del ma.terial reco(!ido, se escogieron tres cartas,
tres cancj.ones y tres entrevistas. Los resultados mAs impor-

tantes que se obtuvj.eron del anAlisis morfo16gico, sintáctico

y fonol~gico, fueron:

-Utilizan la. mayoria de los verbos en indicativo
simple, y Gn ca.ntidad descendente, adverbios, sustantivos y

pronombres.
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-U tj_lizan oraciones o en'unciados simples, y enun-

ci_a.c1os compuestos; copulativas y dj_syuntivas causales, en ma-

yor escala, Conforman la oración, en mayor número, objetos ci.r-

cunstanciales, núcleos verbales y sujetos morfo16gicos.

-Utilizan la entonaci6n declara ti va., interrogativa.

-y exclama. ti va, ad.emAs de gran cantidad de contracciones corre,Q.

ta.s del lengua.,je español.

..

Como resul tado de este aná.lisis, se elabor6 una e§.

tructura. radiof6nica para da.r mayor ca.lidad al mensaje, y se

esta.blecj_6 con ella una forma más crea. ti va de ma.nejar los ele-

mentos que j_nte~ran un -PTo~rama radiof6nico, tomando en cuen-

ta:
-Los resulta.dos ,le J_a Observaci6n Cientifica del

]_en!~ua.ie ;
-La experienci_a de los autores en la zona. de tra-

ba .i o ;
-Los objetjvos del Proyecto Huayacocotla (Fomento

Cu.ltura.l: radio como a.poyo a. acciones dj_rectas);

-La utilizaci6n del lenguaje radiofónico como crea-

dor de espacios (música m~s efectos);

-La utilizaci6n de un c6digo lingüistico a.propiado

a los receptores (voz ~s texto); y
-El manejo de contenidos de inter~s y realidad a-

propiad.a.s al receptor (tema. m~.s contenido).

Estructura Radiofbnica:.

._ón

Rítmj.ca C]ACCION r Di.nAmicaI AMBlrnTACION -Concreta.

-Limita.da.
-Clara.
-Verdadera.
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Elementos de la Estructura: .
1 .-Elecci6n de ma.terial.

a) Debe tener un criterio definido.
b) Mensaje concreto. (no tratar dos temas en uno).

2.- Entender muy bien el materia.l a emitir.
a) Sacar un dia.gram3. del lugar donde se presenta. la acci6n.
b) Ca.pta.r la. a.mbientaci6n caracteristica. del lugar.

.3.- Puentes.
a) El paso de una a.cci6n a otra. se aa.rA por medio de otra

acc1.6n.
~ b) Sup:rj_mi:r en lo posible los puentes musj.cales.

u.. -Músi_ca,
a.) UtiJ_izaci6n muy sutj_l.
b) Entradas y sal1r'as de programa.s.
c) Para refo:rzar hechos que ~se quj.era.n realzar.

':5, -Exc1uj.r' los monblo ""OS extensos.

E. -Excluj.r la.s secuencias (lemasiado J_argas.

Despu~s de este traba.jo, se encontr6 que por medio..
dellenr;uaje se pueden llegar a. conocer los c6digos linp:uisti-

cos que emplea.n en su comunica.ci6n (conocimiento a.el lenguaje,

el pensamiento y l~. realidad de las personas del lugar) y por
ende, la posibilidad r' e su u tiliza.ci6n para. crear mensa.i es a-

cepta.bles en un a.l to porcentaje por las personas hacia quienes

se dirigen.

Una vez determinado el lenguaje y la estructura ra-
a1.of6nj.ca, s610 falta.ba el contenido r:e ]_08 programas. La serie

Cu.entos :lL_ev~ndas, p:roduccibn de ar'a.pta.ciones creada para efec-

t.os (~e]. U'r'oyecto, marc6 la pauta de la. necesj_':¡ad de buscar no

.s6]_0 formas y estructuras adecuaoas, sino tambi.én contenic'os de
i.nterl'!s qQe ma.rcaran los lineami.entos ce la Radio. A parti.r de

esta neces1.r"!a.d, se aborcb la Sef!uncla. Eta.pa. del traba,io..

SE_GUNDAETAPA.

El trabajo realizado, y la. experiencia directa ob-

tenida en la zona, dieron por resultado la detecci6n de nueva.s

necesida.des:
-Sistematizar o re-estructurar la. Observaci6n Cien-

ti rica del lengua,j e en una forma más detallada y sencilla., para

su utilizaci6n prll.ctj_ca en Radio Hua.ya.cocotla..
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-Detectar contenidos, a nivel de valores y signi-

ficados, para conocer y manejar forma' y contenido del mensaje.

-Realizar una evaluaci6n de programa.s ra.diof6nicos

que mida la captaci6n del mensaje emitido por Radio Huayacoco-

tIa., con lenguaje y contenidos de la regi6n.

-Diseñar e implementar un curso de ca.paci taci6n

.para los traba.,jadores de la estaci6n sobre el manejo de los

recursos ra('}j_of6nicos, los resulta.a.os de la Observa.ci~n Lin-

o ~üistica y Semi6tj.ca ~ el len¡1:ua,;e en la rep,:i~n, y nociones ¡1:e-

ne,.ales de r'a.dj.o.

-Promover' Radi.o Huayacocotla. a. nivel externo, en-
~

f"at.izanfo su pr'0f!:ramacj.6n Y servj_cios.

Se contj_nu6 con el mismo ob,;etivo y lineamientos

esta.blecioos resc'!e el 'Pri_ncipio, pero para aborda.r las nuevas
necesida.c'!es detectai!as, la sep;unc'!a. etapa. se divj.di6 de la si-

guiente forma:
1. -Sistematizaci~n de la Observa.ci6n Cientifica.

del Lenguaje en cuatro capitulos:
1.- Diseño Te6r~co de la Observaci6n Cientifica.
11.- Aplicaci6n de la prueba y sistemas de anAli-

siso
111. -Grafj.cacj_6n y resultados de los datos.

IV.- Aplicaci6n directa ce la Observaci6n Cienti-

.:'ica.

2.- EJ_abOTaci6n e implementacibn de tres sub-pro-

yectos:
~ A. -Observacj.ón Semj.ótj_ca. rel Lenp;ua.je.

B.. -Capac j.tacibn rel -personal r"e Radio Huayacoco-

.tIa sobre el meci.o radj_ofónico.
C. -Promoci6n e Imap;en de Radio Huaya.cocotla a ni-

vel externo.

Del desa.rrollo de estos tres sub-proyectos, se in-

forma sintétj_camente a continuaci6n.,



A.~ OBSERVACION SEMIOTICA DEL LENGUAJE.
.

Se plante6 el siguiente objetivo con el fin de unir

dos necesidades que se considera.ron relacionadas en su soluci6n:

I'Conocer y manejar los elementos axiolbgicos (semAn-
ticos) que incorporan en sus mensajes, as! como me-
oir el nivel de captacibn de la.s personas de la re-
gibn para elabora.r progra.mas radiof6nicos con alto
gra.do de interés pa.ra las personas de Huayacocotla
y sus alrededores. II

Se riseñb 'J}9ra este efecto

ci.onante r'e los p:l:'ocesos a sep-ui_r para-

ca y la evaJ_uacj.bn; es to para tener la

aspectos r1esr~e el p1"j.ncinj.o del#tra.bajo.

10fO al cesarrollado en la primera etapa

en la plJf;!:ina 28.

El apoyo te6rico de la. Observa-cibn Semi6tica se en-
cuentra en la teoria que A.J. Greimas propone para el anAlisis

del ciscurso-relato O "Gra.mAtica Narra.tivall.

Los modelos, basados en el modelo estructuralista

de Saussure y la Gramática Transformacional de Chomsky, distin-

guen dos niveles: uno profundo y otro superfj_cial.

Nivel Profunoo.
Cua.clro axio16F}!ico mer~ia.nte el cua.l es posible arti-
cular y ma.nj_festar, de modo est~tico, los sistemas
r'e valo-res, J_os procesos ~e creaci6n de va.lores, y
las j_reolorlas. Este cua.dro se basa en la L6f!'ica
('~e Arist6teles, ~onde se a.rticulan ]_os sj_gnj- rica.dos
oponj_enco los térmj.nos en nositivos y negatj.vos.

S, "" ~ ~ S
., 2
t -01 I S = Unj_c1ad de Sentid o.
../ t
.~ I ~~ ~ = Relacibn de términos
t t contradictorios.
..t
, '" : f ~ = Relaci6n d e términos
I ..~ , contrarios.

S ' "'---7 S R2 , = elacibn de implica-
cibIi.

, c'"...,
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Nj_vel Superficial.

Consti tuye una rela.ción de gramAtica. narrativa con
re¡;!;la.s de orp:ani a.ción oe proce;:.:os donde partic::'-pan

.actores humanos o personificados. EstA ba.sa.do en
los morelos r'e Propp y Sa.uriau, que parten de una
ba.se deductiva sobre la estructura sintActica; se
oa por tanto un.:). correspondencia. formal entre la
sintaxi.s ñ e la len~a y.'la sintaxis narratj.va..

.r~-.JA3-l ~ r~1 .C"A4 II DESTI~~~~~ l' L~~_.I~~1 ~TIN~~~~
.-.: c

,'o ~., -

A5 ,Al A6[~;~;J---¡'" b f--{=~~~J
Al y A2 establecen relación de deseo y pocero ~~del Deseo.

A3 y A4 esta,blecen relación de transmisi6n o comunicaci6n.
~~"..."ill~o.m.1Jnj.cac 16n.

A5 y A6 participa.ci6n circunstancial favorable o no a la a.c-
ci6n del deseo y Qe la comunj_caci6n. E;er.le la PIlleb~.

Ejemplo de análisis axiológ-ico y actancial de una canci6n:

Cancj6n: El.. Indj.t.Q.Yl~i~.
Autor': Eustoquio Maldonado.

Soy 1.ncito mexi_ca.no Honor Deshonor
y cri.olJ.i_to r'el p8ís Respeto Irrespetuosidad
soy el as r'e la rjqueza Poder Dependencia
po'i:'que "O si.embro Al :"na.íz Senci.llez Ostenticidad
un i.nri.o no maltrate Au.tenticj.dad Falsedad
los que visten rl e ca!'q UJ.s Seguridad Insep;uridad
no me j,mpo:rta J.o que dif!'an
s1- yo s6 quc soy feliz S, "".;~~==---C=-' S2 '~ce . h . l\ -- """"'::~~:~::~ , ,- '..n mJ:. ca.sa no ay canarlo r,
ni un cenzontle ni un gorri6n ""' .,i:1ha,y un hac ha y una. pala. 1 """ ~ ~\ ;
Y un a.rado en el rlncDn S2 ~ .S,

.un jumento y dos toritos ;
y un cerdo en el corral Integridad No integridad
y un par de perros bravos Libertad No libertad
los que cuir'an mi jacal
una lumbre en la cocina rY~d ~.o ~a'Vída-a-e-i

~ ~~hijOS

que es lo mero principal I indio de Adán

don~e s~.can la.s gor~~ tas I, ,é---=-,,-~- -7¡\--
ca.11entl tas del com".L -~ , esta es la vida del incj.o r.Oose'::;ione-;1 ry o 'indj.o

I Los que

como toros' lo ver{¡n cel indio

1~1' vj_sten
pa 'J. que le suda la frente l' re car-
como a todo hi;o ~e Ar~n. L~_=~ ~-~-~~j s

~ .~
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Los principales resultados obtenidos del anAlisis

de 6 canciones, 2 cuentos y 7 entrevista.s fueron:

-En cuanto a contenj_nos, se manejan principa.lmente:

-Fj_estas d el 'Pueblo.
-Huayac ocotJ_a (ubj.ca.cJ_6n, clima).
-La C1.uaaIJ. de M~xi_co.
-El t:r'abajo.
-El Par1 -re Jesús.

.-Soli.rarirar en la comunidad.
-La familia.

.-y otros,

-Referente a los valores, se detectaron:

+ Respeto. -Irreverencia.
+ Juventud. -Vejez.
+ Ayuda. .: Desamparo.
+ Tradici6n. -Novedad (innovaci6n).
+ Trabajo. -Holgazanerfa.
+ Vid8. -Muerte.
+ Amor. -Odio.
+ Ale~r1a. -Sufrimiento.+ A '- .D.

rra,lgo. -e8arralp;0.
+ Concj_encia.. -Inconciencia,.
+ Res'PonsabiJ_i- -Irres'Ponsabilidad.dad~ .

Despu~s de rerrj.strados los resultados del aná11.sis

axi.o16~i.co y actancial, se elaboraron y ~ra.baron pro¡:!'ramas ba-

sados en 1_os si_:C!'ui_Antes elempntos:
) A .lJl' i 1 i ..f t .

a n _1_S.S -n¡:!'u s J_CO,

b) AnáJ_isis axj_oJ_6r:rico y actancial del relato.

c) Estructura radi_of6nica oel cuento.

d) Recomencaciones t~cnicas (proruccj.6n y gra.baci6n).

.Se procedi6 a la, evaluaci6n somera de cuentos y de

sus elementos mAs importantes. Para ello se establecieron los

siguientes criterios:.
1.- Se presentaron los programas a varios grupos,

sin tomar en cuenta, mAs que su representatividad cuantitativa.

2.- El control de preguntas sobre el cuento (forma

y contenic:1os) fu~ m1nimo. (S610 cuando las personas no ha,blaban

se formularon p!'e~_ntas de base).

3. -El con trol de respuestas se llev6 a cabo media.,n

te la observaci_6n detenj_ca del proceso ('le conductas y opinj_ones



manifestadas por el ~rupo durante la presentaci6n del progra-

ma y despu~s de ~l. .

4. -Se sigui6 PU¡1to por punto el Esquema Te6rico

rela.cionante de procesos a seguir para la Observaci6n Semi6ti-

ca y la Evaluaci6n Ra.diof6nica.

5.- Se realizaron evaluaciones en el medio a.mbien-

te en que comúnmente se nesenvue1.ve la gente (comunidades, las

mina.s, j_f1;'.lesia. A contj.nuaci6n se transcribe una d e ellas.

Evaluaci6n i'ZaJ_acatipani'.

El a.mbiente fisico en que se evaluaron los tres pro-
,!!':t:'amas r::escritos a continuacj.6n consj.stj_6 en un cuarto, ~onr'e se
f¡ncont¡~aban v.na cama y s;.1.Jas. :;;I cuarto estA junto a la i_p'lesia
d e1. 1.uP'ar, La.s personas fueron reunioas por medio r' e una joven
del lu~ar, y r'e antemano se les r::i,jo el motivo oe la reuni6n, por
J-o cual iban dispuestas a escuchar. Se reunieron 7 señoras, 9 ni
ños y un señor.

Las actitudes rep:;j_stranas fueron las siguientes: las
señora.s, a.tentas y pensativas; el señor atento y a la vez ri~ndo.
los niños, atentos, y constantemente volteando a verse entre si.
Las señora.s, en e' transcurso d el cuento, se ven una.S o otras y
comenta.n una palabra alusiva al momento. Son timida.s cua.ndo se
les pregunta, pero a medioa. que empieza.n los comenta.rios, piden
la palabra para emitir su opini6n. Los niños se muestran intere-
sados; al~unos emiten su opini6n. ---

CUENTO MOMllTTOS OPINIONES CONCLUSIONES
CLAVE

l'El Abandonado1í -Un velorio. -Si sucece. -Se lo,!!'ra la
Val e. -La vira que -Son como las plá- i~entj_fica-A .or O~: le ña.ba. ticas que uno oye ci6n con el
V~odar:M 1.0

t.-Estaba vie- -Fracas6 en su vi- persona.ie
.uer ,e. .. t ..1 b h f iB e o-MaJo .11. o. (la por orrac o. -emen no.

A~r~pp ti-mi p t -No viviacon -Se arrepienten -Se reflexiQn ---n Q sus hi.ios. r:Jespu~s. na re acue,I:

-Flaca y ba.n -Ya cuando se mue- clO a su po-
zona, re uno, pe:t:'O ya sicj.6n.

para qu~. -Captan los
-Es la. costumbre. valores ma.-
-Nos da. consejos. nejados.
-Si he sabido, -Captan la

traigo a mi mari- importancia.
do para que oyera del cuento,
cosas interesa.n- y definen
teso al receptor

mAs indica.-
do.

-Relacionan
el cuento
con hechos.

" Si,
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CUENTO MOMENTOS OPINIONES CONCLUSIONES

CLAVE

i'Nuestra Milpa." -Cortaban -Tocos estaban -Las opiniones
Valores: elotes. contentos. y reflexiones
S~brevivencia.- _Ayudaban en _Mu~stra. la son producto
perecj_miento. el quehacer unl~n, d.e la de lo que el
Trabajo-Flo'e- de la casa. famllla. receptor cap-
ra' J -Estaban con -Si hay fami- t6 por momen-
Co~ocj_mi.ento- ten tos cuan lias asi. tos clave.
D", .. t do se les

:csconoCl.TDJ_enJQ 11 b 1Beneficio-Daño, .__A:,a a. a
Satisfaccj_6n-In coml.da,
sa.ti.sfac~j_6n .
Propj.ecac-a i ena
Res'Ponsabilj_da~
Irresponsabi.l i-
r' ad .
Lucha-No lucha.
Arraigo-Desa-
rraigo.

i'Qui~n ma.t6 a. -Lo T@.taron -Fue veritiico. -El receptor
Martin". por dinero. -El vino hace se logra ubi-

Valores: -Platicaban que pasen e- car en el ~u-
Vida.-Muerte. en alguna. sas cosas. gar de accl6n
Amor-Odio. casa en el

Fideli~a.r1-Infi- mon~e.~elidad. -Murl6 por-
Amistad-Enemis- que no con-
tad. test6.

-QuAria ca-
sarse con
Susanj.ta.

-Era s01_0.
-Lo trt3t.aron

con un ma.-
chete.

-Matia.s ayu-
"'6 a Mart5.rJ.

-Pa.s 6 en un
puebJ_o.

,;:~;-.y, ~ ';:~",,~!>6\;

Los principg.les resultados de la Eva.luaci6n fueron:

-Es necesaria. la estructura dramática diseñada; con

esto visualiza.ron la accibn, presentada s610 audi tiva.mente.

-Identificaci6n con la.s acciones mAs importantes,

que ellos mismos detectaron.

-Comprensibn amplia del tema.

-Relacibn de lo escuchado con momentos de su vida.

Reflexi6n.-i:, 

ii:t'
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-Lograron dar la. ubicaci6n del lugar y la. acci6n.

-Deducci6n de los hechos por el receptor a.ntes de

manifestarse en la trama.
-Las respuestas muestran los valores manejados en

la trama., en aspectos de su vida.

--Captaci6n general (p:lobal) del mensaje.

-En momentos se logr6 la i_dentificaci6n de perso-

nas con el personaje re 1.a trama (preferentemente femenino),
-La mujer opj_na y reflexiona sobre hechos de su ..

vir'a fesr'e su posición como mlljer,
-Ca.ptaron la j_mportancia cel mensa.je (cuento) y

def1_nen al receptor indj.ca~o pa'ra. escucharlo.
-Las opiniones y deducciones son sobre momentos

clave.
_El receptor nombra lugares rea.les donde se desen

vuelve la. a.cci6n.

Conclusiones.

El ma.nejo oe valores adecua.dos a.1 receptor en el

contenido r~el mensaje radiof6nico es indispensable para su m§..

.i or comprensi6n.
Si se pueden realizar programas adecuados para IIus.

yacocotla y su.s alrededores.
A mayor manejo /r'e valores re una re~i6n, ésta se

si.Ante m~s i.rentifj_ca~a con la trama y lof:ra., por ta.nto~ cap-

ta.r mejor el mensaje,
A mecida que el pror;ra.ma se apegue más a la rcali-

. dad del receptor, esté le tomará mayor inter~s,
.Se clebe tener establecido un proceso para. conocer

.lenguaje, valores~ g~neros radiof6nicos, y un esquema que re-

lacione todos estos elementos en un punto convergente: la cap-

taci6n del mensa.je.
Si se da la esquematizaci6n prActica del Esquema

Te6rico relaciona.nte; esto es, la. relaci6n entre estudio te6-

rico y su a.plicaci6n en programas concretos, eva.luados por el

mismo receptor.
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ESQUEMA TEORICO DE LOS PFOCESOS A SEGUIR PARA UN MEJOR CONTROL
DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA OBSERVACION SEMIOTICA y LA EVALUA-

CION RADIOFONICA.

VALORES,
-Conjunto o suma. ce

valo:l:'es maneiar'os. La Ciudad echos concr~
Hacen posible el El Abandona.co tos que hacen

e. movimiento c'e un Sonid uestra Milpa a. oracibn,
;",; Modelo (Acta.ncial) Qui~n matb El i~logo o te-

A O-:J' Ma. me.mor- ...:J.O.
~ica-M~erte. V a Cuadros a~ esultados
Bueno:- ~loDa- 'tanciales de 'nterpretados

enef1clo~ ,no. cuatro cuentos ,
Responsab11J.dad- b) E t d oncluslonesI b ' l ' a d R l ' d ncon ra aA rresp~~s~. J- J- a ea 1 a en el anAlisis program~s y

A 1~¡g;r5_a rls~eza. hecho a la evaluac1bnJ.
mJ.stad-Enem1stad ~ muestr !3 Y suF'r:t l '~-:Jl f ':l J '" D.1. e l. a.l:- n J_r e J.. inte'.'

p:l:'etacibn,'ao.Tra'ha;o-Holp:a.zane- ..
r5_a ...

CONTENIDO DE LA PA-
LABRA.

Est~L1ctura Dram~t;-VOCABU1ARIO
ca adecuada. a la Z.Q a)re progr,E;
na, para emJ.tir men. mas
sa.jes radiofbnj.cos, b)e~contra-

Relaci6n do en la e-
, '"""" ~ valua.ci6n.

Sonido Realidad Fue c6rigo
restrin ido

CARECTERISTICAS DEL
RECEP'IOR.

Nivel 2 (Vocabula- Lup;ar fisj_co y am-
rio) .bj.en te dura.n te la
Palabras con refe- evaluacibn.
renci.a obietiva,
Va;

Expresiones y comen
tructu- tarj_os oe los rece~

ra .torea al escuchar
El~mentos fo:l:'males los programas.
Recursos si.nt~ctj.- Resultados recopiJ_.§;.
coa. dos sin j.nterpretar

~
'-~
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B.- CAPACITACION DEL PERSONAL DE RADio HUAYACOCOTLA.

A partir de una observaci6n en el pueblo de Huaya-

cocotla y en XFJN-OC Ra.c1i.o Huayacocotla, se detectaron los si.-

fJ'u.i.entes 'P:r'oblemas:
-La u:r'0fJ'r8maci_6n en p'eneral es de ba.ja calidad té~

ni_ceo ;
-El conteni_rlo r'e J_a mayor -parte de los profra.mas

W no lofra cubrir las necesj_rades fe la. rep:i6n;

-El personal no estA capacitado para elaborar pro-

gJ:,amas ra.diof6nicos de calidad;

-Los mensa,jes extensos (cuentos, fábula.s, experien

cias) no son dramatizados, y se pudo comprobar que éste es uno

de los géneros mAs adecuactos para los receptores de Radio Hua-

yacocotla..

En vista oe lo anterior, se realiz6 un Curso de C~

uac taci6n para que el personal ae XEJN-OC Radj_o Hua.yacocotla

pu'"'i_era transmi.tir proP'ramas ('e mayor c.alidad radiof6nica y

con conteni.r'!os más ar:!ecua~os y maneja.bles por la pOblaci6n, t,g

ni.enco PJ'esente que el realce de contenj_r1os y la mejor compren

si6n r'el mensa4e po"?' uarte del :r'ar'io-escucha facili taria el c~

mi_no -para uti_lj_zar el "?'ar'io como veriJa.dero a.poyo a la acci.6n

eru.cati_va, cultural y concientizadora. que lleva a cabo el FJ:ru-

po Huayacocotla.

Para este efecto se plante6 como objetivo:
Capaci tar a.1 persona.l de XFJN-OC Radio Huayacoco-

.tIa. en algunas de las formas y técnicas de opera-
ci6n radi_o f6nica.s, para que produzcan programas
de calj_dad y con realce oe contenid,os.

.
El curso se realiz6 en base a cinco puntos funda-

mentales:
-Conocimiento de la Realicla.d.

-Diseño rel Plan oe Capacitaci6n.
Se tomaron, como fundamento te6rico, los elemen

tos j_ndi.spensables para transmitir un mensaje ra.diof6nico:

a) Uti_li_zaci_6n ,=Iel J_enguaje radiof6nico, crea-
dor r'e es'Pc3cj_os. Música + Efectos.
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b) Uti.li.zaci.bn del C6r'i_p'0 Linf'uistico apropia~o
al "'ecepto-r. Voz + ~exto. .

c) Ma.nejo r'e conteni_dos de interés y conceptos
apropia~os para la realir:ad del receptor.
Tema del Programa + Contenj.co.

.-Reformulaciones posibles por imprevistos.
_Aplicacibn del PJ_a.n de Capaci tacibn.

-Resu1tados..
Se capacitb al personal en aspectos concretos del

ra.dio: ,
-Técnica. Conocimiento y Manejo Qe los aparatos de

cabina.
-Forma. Guiorlismo (Voz, Músj_ca, Efectos).
-Contenirlo. Lenp:ua,;e I?:ramatj.cal, contenidos y va-

l_ores a fi.nes aJ- receptor.

Los resultados apJ_j.ca.Qos fueron la rea.lj_zacibn, PY'Q

r1ucci.bn y 1:' recr:ibn de p""o/,:-ramas Y'adi_o fbnj.cos por las personas

capacj.tacas.

Conclusiones.

Al trabajar con una estructura radiofbnica espec1-

ricamente cl.iseña.c1a., un mayor conocimicnto de los aparatos que
tiene la estaci6n para su funcionamiento, Y por último, cono-

ciendo aspectos r:~el lengua.je y va.lores del receptor, se logra.-
o ron pro~ra.mas con mayor calidad y contenir:los mAs d.efinidos tan

to para la. radj_odi fusora. como para el raclj.o-escucha.
.1
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C. -PROMOCION E IMAGEN DE RADIO HUAYACOCOTLA A NIVEL EXTERNO.

De la experiencia. directa. del grupo en Radio Huaya-

cocotla., se detectaron las siguientes anomalias:
9 -No hay promoci6n de ninguna especie para la. radio-

difusora. y su programaci6n.

.-En las comunidades alerla.ñas no se tiene una imagen

establecida de Rario Huayacocotla como estaci6n promocional,

cultural y educativa.

-Hay gran competenc,ia por parte de las grandes di-

fusoras nacionales.

\

Se é!isefí6 en consecuencia un Plan de Promoci6n e

Imagen, que tuvo como Ob,i et.i- vo:

Que los habitantes ce la regi.6n prefieran escuchar
Ra.dio Huayacocotla, conozcan su progra.maci6n, su
jm-porta.ncia, y sepan cu~ndo acudir a ella en ca.so
de necesita.r a.yuca o apoyo en sus a.ctividades.

Este Plan se oivi~i6 en cinco etapas:

1.- Conocer, a. trav~s de entrevistas, la opini6n

(positiva y negativa) de los habitantes de la regi6n sobre Ra-
cio Huayacocotla, su programaci6n, y tambi~n en comparaci6n

con otras estaciones.

2.- Sacar resultados y conclusiones de las entre-
vistas realizadas.

,:~I:i: 3. -Diseñar el progra.ma de Promoci6n e Ima.gen a

través del mismo ra.dio y por medio de spots de irentificacj_6n

.y r1e entrar'as y sal i.r'as de los pro~rama.s de la estaci6n.

l1-. -"Lanzarl' -por el radio la ca.mpa.ña de promoci6n

e j.ma["en,

5.- ResuJ.tados, que fueron: promocionar a la esta- :~J

ci.6n misma y sus prop:rama s, a partir d e una nueva imagen ,'e Ra- K

dio Hua.yacocotla: La Sembradora... de educaci6n, cultura y e-

lementos de concientizaci6n sobre la realic'ad.

o'
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Los resultados concretos. y cuantitativos de la. pro-

moci6n s610 se pueden mea.ir a largo plazo, una vez que la gente

ha.ya captaclo y comprendido e::;" mensa.je.

La. detecci6n de resultados puece ser de dOS forma.s:

a) Por la retroalimentaci6n, que llega de una 1¡ o-

tra forma. a la. radiodi fusora, sin importar el medio de comuni-

..caci6n;
b) Aplicando nuevamente la. entrevista realizada en

w la p:ri_mera. etapa. a las persona.s r)e la zona, y comparando los

resultados obten1_dos antes y r:lespués ~el lanzamj_ento '\e la cam-

paña re promocj_6n e i_map;en.
~

9QNCL!!§IQNES GENERALES. \

La uni6n de todo el trabajo que integr6 el Proyecto

de colaboraci6n con Radio Huaya.cocotla se da a. partir del si-

guiente esquema de comunicaci6n (detectado desde el principio):

lliISOR.. ~ MEDIO
Grupo XEJN-OC Radio
Huayacocot1a Huayaco,~otla

t
AFOY O --~ MEN SAJ E

Accj_ones concretas \y dj.rectas de pro-
moci6n. RECEPTOR

./ Retroa1imentaci6n positiva ~

.de aceptacibn a la radio y
a sus integrantes.

La co1aboraci6n consisti6 en cubrir la mayor parte

de los elementos que conforman este esquema de comunicaci6n. Se

trabaj6 siempre a nivel de medio ce comunica.ci6n, toma.ndo como

base el apoyo que debe dar al trabajo de concientizaci6n, cul-

"
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turizacj_ón y erucación que realiza el grupo en toco el munici-.
pío de Huayacocotla.

Todas las etapas del .traba.jo convergen en su diseño,
al tratar de fundamentar y consolidar el medio radio a través

de conocer un poco más al receptor, conocer el mismo medio como

tal, técnicamente, y expresar de nuevo al receptor, con su pro-

pio cbdigo, una imagen concreta y sencilla del apoyo que puede

proporcionar el radio en su vida diaria y lograr asi la retro- ;1t;

alimentacibn positiva del radio-escucha a. la radiodifusora y a

sus integrantes (Grupo Huayacoc-otla).

Los resultados obtenidos en toca.s las etapas del
,

traba,io dieron un paso adelante en el objetivo planeado inicial

mente: Me.iorar la proF1:ramación oe Radio Hua.ya.cocotla. Emi tj_r

mensajes más adecuados a !la. re¡;ribn con temas de j.nterés pa.ra el

"Y'ac;_o-escucha, a. la vez que i.r crea.ndo la imagen del radio como

un apoyo a las activir'ades que resempeñan los integrantes de la

estacibn, y por en~e la comunicad radio-escucha.

Se proporcionaron los elementos de tra.bajo

jora.ran la esta.cibn como medio ce comunicacibn con las

ristica.s de Radio Huayacocotla..

La producción que se realizó paralelamente a toco

el Proyecto mejoró la programa.ci6n de Radio Huayacocotla; fu~

de gran utilidad para la demostraci6n práctica de todos los es-

tudios realizados: Estructura. Lingüistica del mensaje, Estruc-

tura radiofónica, conteni~os más importantes, aplicaci6n del

Plan de Capacitación y la promoción con el mismo c6digo; de la

estacibn (le radio y, a través del mismo mecio, para lograr una

imap:-en más concreta y defi.nir'a en el ra~io-escucha. de Huayaco-

cotla y sus alrededores...
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