




203

Radio Universidad

La creación de nuestra emisora está dividida 
en tres etapas: en la primera y mediantes 
Decreto Nacional Nº 783/89 se le asigna a la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero 
la licencia para poner en funcionamiento el 
Sistema de Radiodifusión Sonoro por Fre-
cuencia Modulada LRK 312 en el canal 92.7 
Mhz.

En la segunda etapa el Honorable Conse-
jo Superior de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, mediante Resolución 
HCS-UNSE Nº 221 con fecha 06 de Octubre 
de 1994 aprueba la planta funcional y el fun-
cionamiento de LRK 312 Radio Universidad 
92.7 Mhz.

Y la última sucede el día 07 de Noviembre 
de 1994 a las 19 horas cuando por primera 
vez se emite desde nuestros estudios y de 
esta manera queda inaugurada la Emisora. 

Luego de trasmitir varios años en esta 
frecuencia y por decisión del ente regulador 
cambiamos nuestra frecuencia y desde el 
día 09 de Julio del año 2007, transmitimos 
con nueva frecuencia, 92,9Mhz.

Introducción
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Radio Universidad se plantea como un 
medio de comunicación que promueve el 
encuentro, la participación y la atención de 
las necesidades de la comunidad universi-
taria. De esta forma, se busca avanzar en la 
integración de toda la comunidad, mediante 
las voces de los mismos que la conforman 
y la habitan cotidianamente. La puesta en 
funcionamiento de Radio Universidad abre 
un canal de expresión para los distintos es-
tamentos de la comunidad, un espacio para 
el conocimiento e interrelación con el otro, y 
surge como respuesta a un infinito abanico 
de necesidades que, muchas veces, no tie-
nen respuesta por los canales tradicionales. 
Radio Universidad está pensada para ofrecer 
un servicio por y para las personas de esta 
comunidad. Dando todo tipo de información 
a los estudiantes, docentes y nodocentes 
y otras personas vinculadas a este centro, 
además de música, entrevistas, y debates, 
sobre los problemas de la comunidad.

Crear espacios culturales que posibiliten dar 
cumplimiento a los fines de la universidad. 
Promover, desarrollar y difundir la cultura y 
la ciencia como un servicio público orienta-
do de acuerdo con las necesidades provin-
ciales, regionales y nacionales, extendiendo 
su acción al pueblo, debiendo para ello rela-
cionarse con organizaciones representativas 
de los diversos sectores públicos y privados 
ligados a la educación y a las instituciones 
políticas a fin de informarse directamente 
sobre los problemas e inquietudes, propo-
niendo a la elevación del nivel cultural de la 
comunidad, para que, le alcance el beneficio 
de los avances científicos y tecnológicos 
y las auténticas expresiones de la cultura 
nacional e internacional, colaborando en la 
resolución de los problemas de la provincia 
y participando así en el desarrollo Nacional.

Incluir espacios culturales amplios, demo-
cráticos y multidisciplinarios para:

• Propiciar la integración de los valores cul-
turales propios o característicos de la pro-
vincia y de la región con las manifestaciones 
cotidianas de la vida.

• Revalorizar las manifestaciones culturales 
clásicas nacionales e internacionales.

Observaciones generales

Misión de Radio Universidad

Objetivos



206

Compendio de Manuales de Estilo - Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

• Ofrecer información relevante desde el 
punto de vista cultural y científico de la 
provincia, la nación y el mundo en la que se 
destaque lo relativo al quehacer educativo y 
particularmente el universitario.

• Construir verdaderos ámbitos de expresión 
y participación activa de la comunidad.

La programación será de alto contenido 
cultural, adaptada a un plan de conjunto 
racional para el acrecentamiento del nivel 
moral e intelectual de la población. Se consi-
derara la universalidad y simultaneidad de la 
radiodifusión y su influencia peculiar. 

Contribuir a la formación y consolidación de 
la unidad espiritual de la Nación, en materia 
de educación y cultura pública, difundiendo 
valores nacionales. 

Apoyar acciones específicas de carácter edu-
cativo originadas en la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero.

• Difundir información, conocimientos y 
fundamentalmente avances tecnológicos y 
científicos en los distintos campos.

• Acompañar toda acción de la UNSE en el 
campo de la Educación Superior dirigidas a 
la sociedad santiagueña.

• Apoyar los programas emergentes de edu-
cación en todas sus facetas y niveles.

• Ofrecer espacios radiofónicos a la pobla-
ción que permitan la difusión de orientacio-
nes generales y específicas sobre diversos 
temas de intereses universitarios, provincia-
les y nacionales.

• Difusión de reglamentos, estatutos, nor-
mas, leyes y decretos, que guarden relación 
con la actividad educativa en los diferentes 
estamentos, estudiantiles, docentes, no 
docentes, graduados y de la ciudadanía en 
general.

Directrices generales de 
programación 

Respecto al contenido

Objetivo específicos y acciones
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Contenidos Contenido artístico y cultural
Objetivos Generales

• Ofrecer espacios radiales a la comunidad 
académica para la realización de programas 
artísticos y culturales.

• Capacitar a través de los distintos progra-
mas de carácter musical en cuanto a tipos de 
música, autores, intérpretes, medio sonoro, 
etc.

• Brindar oportunidades para la manifesta-
ción artística de valores autóctonos y autodi-
dactas.

Acciones específicas

• Espacios para solistas, dúos, coros, grupos 
con verdadero valor artístico.

• Difusión de valores de la cultura universal: 
canto, poesía, música, etc.

• Realización de concursos para promocio-
nar valores locales.

• Difusión de obras culturales: poesías, can-
to, músicas nacionales y universales.

• Historia de músicos, poetas, autores y acto-
res santiagueños entre otros.

Contenido científico y tecnológico
Objetivos Generales

Difundir información, conocimientos y 
fundamentalmente avances tecnológicos y 
científicos en los distintos campos.

Actividades

• Difusión de programas de carácter científi-
co informativo para favorecer el desarrollo 
científico y cultural de la población.

• Difusión de avances tecnológicos y científi-
cos en nuestro país y en el mundo.

• Ofrecimiento de espacios a científicos na-
cionales para la difusión de sus conocimien-
tos y experiencias.
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Toda programación, especialmente la educa-
tiva, deberá basarse en fuentes confiables, 
autorizadas y reconocidas, que podrán ser 
personales (entrevistas) y documentales 
(libros, revistas, audiovisuales, Internet, 
entre otros) las cuales deberán mencionarse 
durante la programación.

Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores, el Manual de Estilo de LRK Radio 
Universidad, se propone como una carta 
de navegación para los profesionales del 
ejercicio radiofónico, ofreciendo bases para 
formar, informar y entretener. Por consi-
guiente, y de acuerdo con los lineamientos 
de Resolución HCS-UNSE Nº 221/94 y Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 
26.522 2805 de 2008, en él se establecerá “la 
misión, los objetivos, las políticas, los princi-
pios y criterios […] con los cuales se prote-
gen los derechos de la audiencia, se evita la 
incitación a la violencia, a la discriminación 
y se garantiza el pluralismo informativo”.

• Tratar a todas las personas y oyentes con 
respeto y cortesía.

• Tener como propósito llegar a las comu-
nidades de todo género que conforman 
la sociedad. La universalidad es un valor 
constitutivo dela comunidad, y por lo tanto, 
también de la radio universitaria.

• Reconocer y respetar los derechos funda-
mentales del ser humano. Especialmente, el 
Art. Nº 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que establece la libertad 
de expresión y opinión.

• Respetar la honra, la intimidad y el buen 
nombre.

• Velar para que los contenidos de los pro-
gramas no sean racistas ni utilicen lenguaje 
peyorativo o discriminatorio en relación con 
raza o grupo étnico alguno.

• Cuidar el uso del lenguaje y el humor por 
parte de redactores, productores y locutores. 
No utilizar lenguaje despectivo o sarcástico 
en relación con la mujer ni con personas de 
la orientación sexual o política que fuere.

• Dar la debida importancia a los mensajes 

Respecto a las fuentes de 
información

Antecedentes

Código ético
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que reconozcan la diversidad en todas sus 
formas: cultural, sexual, racial, política u 
otra. 

• Promover espacios de participación que 
muestren la diferencia como algo positivo.

• Dar participación a las personas, sin discri-
minación o prejuicio de ningún tipo.

• Evitar los juicios moralistas por parte de 
presentadores, locutores o periodistas que 
refuercen los prejuicios sociales.

• Velar para que la programación de las 
emisoras no emplee lenguaje, ni incluya o 
difunda material considerado pornográfico u 
obsceno.

• Consultar varias fuentes y establecer su 
idoneidad, con el propósito de lograr infor-
mación objetiva.

• Tomar posición en casos de discriminación, 
violación, injusticia o violencia de cualquier 
tipo.

• No promover ni incentivar la violencia bajo 
ninguna de sus formas.

• Promover un espíritu creativo e innovador 
en donde el plagio sea considerado como 
una ofensa grave.

• No permitir la promoción de partidos 
políticos o ideologías por parte de locutores, 
periodistas y redactores.

• Tener siempre presente el espíritu docente 
propio de la misión universitaria.

• Promover la pluralidad con espacios que 
presenten nuevas propuestas musicales, 
culturales y temáticas, o nuevas visiones de 
culturas, músicas y temáticas tradicionales.

• Contar con una adecuada planeación de la 
programación, en donde la improvisación 
o el trabajo en directo estén enmarcados 
dentro de un esquema (guión) previamente 
preparado.

• Estimular la divulgación de programas des-
tinados a la protección del medio ambiente 
y de la salud.
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• Procurar sensibilizar a los locutores, pro-
ductores, reporteros y operadores acerca de 
los principios mencionados en este código 
de ética.

El lenguaje es la herramienta del comuni-
cador, por tanto, toda persona que trabaje 
o colabore en LRK 312 Radio Universidad 
debe cuidar el lenguaje que utiliza. 

Los siguientes son algunos de los principios 
que han de seguirse para un manejo respe-
tuoso del lenguaje:

• Evitar, en la medida de lo posible, el uso de 
adjetivos. El abuso de éstos le resta claridad 
y objetividad al mensaje. Los calificativos 
son valoraciones innecesarias, que cargan 
consigo el peso de los prejuicios sociales. 
Esto no implica que no se puedan utilizar 
algunos adjetivos descriptivos que enriquez-
can o ambienten una narración.

• Evitar el uso de palabras o expresiones que 
sean ofensivas para un individuo o un grupo 
de personas pertenecientes a una comuni-
dad o grupo cualquiera de la sociedad. 

• No se permitirá la utilización de térmi-
nos discriminatorios en LRK 312 Radio 
Universidad.

• No utilizar expresiones consideradas ma-
chistas o sexistas.

• Cuidar el uso del sarcasmo o la ironía. 

• El lenguaje y el humor (chistes y apodos), 
mal utilizados, pueden reforzar los prejui-
cios sociales y resultar ofensivos para una 
persona.

• No hacer juicios difamatorios.

• No hacer referencias a personajes públicos 
por el apodo, a menos que se cuente con la 
aprobación de dicho personaje o éste sea así 
conocido.

• Evitar en todo momento recurrir a los 
superlativos, sobre todo aquellos que no se 
puedan justificar.

• La calificación falsa o exagerada de un 
hecho o de una persona le resta credibilidad 
al mensaje.

Utilización del lenguaje apropiado
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• Es preciso poner especial atención a pala-
bras como: excepcional, récord, inimitable, 
irremplazable, espectacular, excelente, me-
jor, único, etcétera.

Redactor
El redactor, como parte esencial del equipo 
de producción de radio, buscará hacer más 
eficiente su trabajo y apoyar el del resto de 
integrantes del equipo. 

Para esto, procurará:
• Estar alerta y concentrado en todo momen-
to en su trabajo.

• Marcar el ritmo de lectura, teniendo espe-
cial cuidado en la puntuación.

• Deberá aplicar además recursos de énfasis 
(control del volumen, tono, uso de palabras 
o frases específicas) para llamar la atención 
sobre ciertos aspectos de la información.

• Cada nota deberá tener un tiempo preciso.

• Recibir la información de los reporteros y 
utilizar lo esencial para armar la nota, que 
posteriormente será grabada en audio.

• Escribir de forma clara y concisa.

• Entender lo que él mismo escribe.

• Leer en voz alta para oír lo que dice y cómo 
lo dice.

• Involucrar a todas las partes actuantes en 
una información o tema específico de mane-
ra directa y no a través de terceros u opinio-
nes referidas, con el fin de lograr equilibrio 
en la información.

• Enriquecer las notas periodísticas con ele-
mentos como entrevistas, invitados, especia-
listas, testimonios.

• Investigar y dilucidar las dudas e inquietu-
des, cuando carezca el mismo de la informa-
ción, por irrelevante que parezca.

• Tener perfecta ortografía y sintaxis, y man-
tener a mano elementos de apoyo como 
diccionarios, mapas, páginas oficiales en 
Internet, entre otros.

Principios básicos para el equipo de 
producción



212

Compendio de Manuales de Estilo - Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales

Conductor
El conductor debe proyectar credibilidad y 
tratar de comunicarse plenamente con la 
audiencia.

Para esto deberá procurar:
• Tener en cuenta que sus logros dependerán 
de su talento, de su nivel de compromiso y 
de su dedicación.

• Tener la capacidad para jerarquizar la infor-
mación, variando los tonos en los diferentes 
contenidos y proyectando siempre energía y 
dinamismo.

• Tener como su principal objetivo que la 
información que salga al aire sea interesante 
para la audiencia.

• Estar atento a que lo que diga se entienda 
con total claridad.

• Estar siempre actualizado y bien 
informado.

• Ser entretenido, culto y amable; pero tam-
bién contundente y con liderazgo.

• No mantener todo un programa con base 
en llamadas o cartas del público.

• Comprender que su labor ante todo es la 
de informar, y no la de opinar.

• Aclarar siempre quién es, con quien está y 
en dónde está, de manera que la audiencia 
este ubicada.

• Cuidar su imagen, pues es parte esencial 
de su trabajo con el público.

• Tener el carácter y la habilidad para corregir 
cuando se equivoque.

Productor
El productor trabajará en la selección de 
todos los contenidos para los programas 
de radio. Coordinará, supervisará y defini-
rá el enfoque de cada programa en cuanto 
a información, redacción de contenidos y 
producción. 

Para hacer efectivo su trabajo, procurará:
• Ampliar sus habilidades auditivas, verba-
les y musicales, y contar con experiencia 
suficiente en grabación y edición de voz, así 
como en montaje y musicalización.
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• Revisar con cuidado todo el material antes 
de salir al aire, de manera que no dependa 
de la improvisación.

• Corregir y modificar los textos y contenidos 
antes de salir al aire.

• Contar con sonidos de alta calidad que 
garanticen la mejor producción. Para ello 
deberá aprovechar a cabalidad todos los 
recursos técnicos de que disponga.

• Instruir al conductor en cuanto al orden de 
la información, lectura, dicción, ritmo y con-
tenido. Deberá mantener constante comu-
nicación con él, de manera que se puedan 
corregir ritmo y tono durante el programa.

• Contar con elementos de apoyo para el 
conductor, como notas, anécdotas, historias, 
entrevistas, contextos, de manera que el 
trabajo sea ágil.

• Revisar con cuidado los audios, de las no-
tas periodísticas, antes de salir al aire.

• Cerciorarse con antelación, si va a hacer un 
enlace telefónico en un programa, de que el 
número sea correcto y que la comunicación 
sea óptima.

• Evitar, en entrevistas, enlaces telefónicos u 
otros audios, emplear música de fondo que 
afecte o anule el sonido base.

Los redactores deberán tener en cuenta un 
principio básico de la escritura para radio: lo 
que se escribe va a ser oído, no leído. 

Por lo tanto, deberán procurar:
• Escribir de manera clara. La claridad es una 
virtud esencial de la comunicación.

• Ser concisos. Es decir, omitirán toda pala-
bra innecesaria. La economía del lenguaje 
es otra cualidad del mensaje claro y contun-
dente.

• Evitar, por lo tanto, el uso de adjetivos. És-
tos hacen que el mensaje pierda objetividad.

• Evitar las frases que relativizan, propias 
del lenguaje escrito: la misma, el anterior, el 
primero de ellos.

Pautas básicas de redacción
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• Verificar que en ningún momento se pierda 
de vista al sujeto de la acción en el curso de 
una narración. Por consiguiente, deberán 
también evitar el uso de pronombres que lo 
remplacen, de manera que el mensaje no 
sea confuso y pierda sentido.

• Utilizar un lenguaje sencillo, y no recurrir a 
palabras complejas, rebuscadas o técnicas.
Todo oyente debe entender los términos 
utilizados.

• Construir frases cortas. Evitar el abuso de 
comas y preferirán las frases breves separa-
das por puntos.

• No utilizar muletillas. Por ejemplo: en otro 
orden, por otra parte, asimismo, mientras, 
pues, o sea, etcétera.

• Evitar los eufemismos. Por ejemplo: en 
lugar de decir el líquido vital, dirán el agua.

• Tener en cuenta en todo momento la co-
rrespondencia de género, tiempo y número 
en la construcción de las frases. Se suele 
perder la noción de éstos al escribir y al 
hablar.

• Evitar la utilización de dialectos o jergas. 
Es preciso reiterar que el mensaje debe ser 
entendido por todos.

• Evitar la utilización de palabras o expre-
siones extranjeras, a menos que éstas sean 
imprescindibles y conocidas por todos. Por 
lo general hay un término o expresión equi-
valente en el idioma castellano.

• Evitar los adverbios difíciles, que puedan 
sonar raros y cuyo uso es generalmente 
incorrecto. Por ejemplo: ampliadamente (lo 
correcto es decir de manera amplia).

• Evitar la utilización de abreviaturas, o de lo 
contrario, explicar a qué palabra o nombre 
corresponden.

Establecer la idoneidad de las fuentes sobre 
el tema a tratar. 

Es preciso identificarlas, jerarquizarlas y 
determinar su grado de confiabilidad.

Pautas básicas para orientar 
procesos de investigacián y manejo 
de fuentes
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Pautas básicas para la aceptación 
de proyectos de producción radial 
para aceptar cualquier proyecto de 
producción

• Garantizar el derecho de todo periodista a 
guardar la reserva de la fuente.

• Consultar más de una fuente y se contras-
tarán las distintas informaciones recibidas.

• No difundir informaciones en las que haya 
acusación contra una persona u organiza-
ción, al menos que se obtenga y se transmi-
ta una versión de la persona implicada.

• No hacer grabaciones clandestinas. Toda 
persona tiene derecho a saber que su voz 
está siendo grabada y dónde va a ser utiliza-
da. A su vez, el oyente tiene derecho a saber 
quién es el entrevistado.

• Comprobar la verdad y la fidelidad de los 
hechos antes de emitir.

Se sugieren las siguientes pautas:
• Deberá ajustarse a los principios y políticas 
del proyecto comunicativo de cada emisora.

• Tendrá definidos con claridad los siguiente 
aspectos: objetivo, justificación, temática, 
responsable, metodología, horarios de emi-
sión y grabación, financiación, audiencia, 
requerimientos técnicos, criterios de evalua-
ción, duración del proyecto.

• Se presentará un programa piloto.

• Deberá ser evaluado y aprobado por la 
Dirección de Comunicación y Medios Audio-
visuales.

• Se firmara El Reglamento y Contrato de 
explotación radial con el responsable del 
espacio.

• Se respetarán los horarios y las pautas de 
la emisora.

• La emisora tendrá autonomía para dispo-
ner del espacio cuando así lo requiera.

• Se exigirá a los proponentes un nivel bási-
co en producción radial.

• Los realizadores de los programas deberán 
tener en cuenta el código de ética y el ma-
nual de estilo de LRK 312 Radio Universidad.

• Cuando no se cumpla lo establecido por el 
código de ética y el manual de estilo la Di-
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rección de Comunicación y Medios Audiovi-
suales evaluará la situación, escuchará a las 
partes y podrá llamar la atención, en casos 
de faltas leves, o de persistir la conducta o si 
la falta es grave, se retirará el programa de 
inmediato.

• Se reconocerán los derechos de autor.

Expresiones y usos correctos del lenguaje
Las siguientes son algunas pautas, y algu-
nos ejemplos, con relación al correcto uso 
del lenguaje:

• Utilice correctamente “de que” y evite el 
dequeísmo: la regla señala que es correcto 
usar la fórmula “de que” cuando se trata de 
verbos o construcciones en las que rige la 
preposición

• de. Es correcto decir: “¿Estás seguro de 
que puedes?”, y no “¿estás seguro que pue-
des?”.

• De la misma manera se dice “informó que 
vendrá”, y no “informó de que vendrá”.

• No diga “a nivel de”, salvo cuando haga 
referencia a un concepto de altura (“al nivel 
del mar”, “no llegó al nivel de otras compe-
tencias”). Reemplace por “en el campo”, “en 
el ámbito”, “desde el punto de vista de”, o “en 
el aspecto de”.

• No diga “en base a”, diga “basado en”, “a 
partir de” o “en relación con”.
• No diga “de acuerdo a”, diga “de acuerdo 
con”.

• No diga “de otra parte”, diga “por otra 
parte”.

• No diga “tener lugar”, pues éste es un gali-
cismo; sustitúyalo por “ocurrir”, “desarrollar-
se”, “producirse”.

• No diga “a consecuencia de”. Las cosas 
ocurren “a causa de algo” o “como conse-
cuencia de algo”.

• No diga “preveer”, diga “prever”, que sig-
nifica “ver con antelación”. Por ejemplo: “El 
muchacho no previó las consecuencias de 
sus actos”.

Tenga cuidado con el uso de los verbos 

Observaciones transitorias
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colocar y poner en general. (Según la Real 
Academia Española)

• No diga “colocar atención”, diga “poner” 
o “prestar atención”; no diga “colocar un 
nombre”, diga “poner un nombre”.

• Ponga atención a la utilización de la segun-
da persona. En español no termina con la 
letra s.

• No diga “dijistes”, diga “dijiste”.

• No diga “ves a comer”, diga “ve a comer”.

• Tenga cuidado con el empleo de los plura-
les. No diga “alejensen”, diga “aléjense”.

• No diga “cualquieras”, diga “cualesquiera”.

• No diga “delante mío”, diga “delante de mí”, 
y “detrás de ti”, no “detrás tuyo”.

Tenga cuidado al utilizar los verbos oír y 
escuchar. Según la definición del Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia, 
el verbo oír significa “percibir con el oído los 
sonidos” y el verbo escuchar “prestar aten-
ción a lo que se oye”.

• No diga “habían muchas personas”, diga 
“había muchas personas”.

• No diga “han habido”, diga “ha habido”.

• No diga “la mayoría tienen”, diga “la mayo-
ría tiene”.

• No diga “el porcentaje de votos obtenidos”, 
diga “el porcentaje de votos obtenido”.

• No diga “gentes”, diga “gente”:

• No diga “al interior del partido”, diga “en el 
interior del partido”.

• “Jugar un papel” se considera un galicis-
mo. Debe decirse “desempeñó un papel 
muy importante”, y no “jugó un papel muy 
importante”.

• No diga “a las doce del mediodía” ni “a las 
doce de la medianoche”, son redundancias. 
Diga “a las doce del día” y “a las doce de la 
noche”.

• No diga “excenario”, diga “escenario”.

• No diga “acorde a la situación”, diga “acor-
de con la situación”.

• No diga “a futuro”, diga “en el futuro”.

• No diga “al punto de”, diga “hasta el punto 
de”.

• No diga “al momento de decidir”, diga “en 
el momento de decidir”.

• No diga “a pesar que”, diga “a pesar de 
que”.

• No diga “a profundidad”, diga “en profundi-
dad”.

• No diga “asumo que ella irá”, diga “supon-
go”, “presumo” o “creo que ella irá.

• No diga “bajo estas circunstancias”, diga 
“en estas circunstancias”.

• No diga “decolaje”, es una palabra derivada 
del vocablo francés décollage. Diga “despe-
gue”.

• No diga “el autoestima”, diga “la autoesti-
ma”.

• No diga “el cronograma contempla cuatro 
fases”, diga “el cronograma prevé”, “conside-
ra” o “establece cuatro fases”.

• No diga “en la medida que sea posible”, 
diga “en la medida en que sea posible”.

• No diga “fechas claves”, diga “fechas clave”.

• No diga “la casi totalidad”, diga “casi la 
totalidad”.

• No diga “más nunca”, diga “nunca más”.

• No diga “Medio Oriente”, diga “Oriente 
Medio”.

• No diga “violación a los derechos huma-
nos”, diga “violación de los derechos huma-
nos”.

• No diga “los años veintes”, diga “los años 
veinte” o, aún mejor, “el segundo decenio 
del siglo”.
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Acerca de la música

Patrimonio sonoro El sonido es parte esencial de nuestro ser y 
de nuestra cultura, la columna vertebral del 
patrimonio intangible de cada pueblo. 

Teniendo en cuenta esto y a la luz de los 
riesgos que corre este patrimonio de des-
aparecer, debido a las condiciones en que se 
conservan los contenidos sonoros y, espe-
cialmente, a la falta de reconocimiento del 
valor de la memoria sonora, se recomienda:

• Sensibilizar y crear conciencia en el público 
sobre su importancia y valor.

• La salvaguarda y conservación de los regis-
tros sonoros en fonotecas, teniendo como 
base la documentación como herramienta 
esencial para este proceso.

• La catalogación de los archivos fonográfi-
cos (descripción del documento) y su cla-
sificación (análisis del documento para ser 
identificado y ordenado por clase), de ma-
nera que los usuarios puedan tener acceso a 
esta información.

• Almacenar lo que se tiene y nutrirlo con lo 
que surge a diario.

• Hacer la transferencia de los registros so-
noros desde los soportes analógicos, frági-
les y obsoletos, hacia plataformas digitales, 
más fiables y perdurables en el tiempo.

• Promover el establecimiento de una políti-
ca de Estado que promueva, desde la educa-
ción, la importancia del patrimonio sonoro, y 
que apoye la creación de estrategias para su 
conservación.

La música es un elemento fundamental y 
ocupa amplios espacios en la grilla de pro-
gramación, por lo anterior, se sugiere tener 
en cuenta que:

• El promover la difusión de los diferentes 
géneros musicales es una contribución a los 
procesos de convivencia y reconocimiento 
del otro. 

• Frente a los contenidos excluyentes y pro-
blemáticos de las canciones, las emisoras 
deberán dar el contexto de las mismas.

• Se deberá exigir la investigación de géne-
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ros, historias y contextos de las músicas al 
elaborar los programas.

• Se promoverá la música local y se procu-
rará realizar grabaciones de los músicos 
regionales.

• Se procurará realizar programas de música 
en vivo.

• Se Deberán emitir un mínimo de setenta 
por ciento (70%) de producción nacional.

• Como mínimo el treinta por ciento (30%) 
de la música emitida deberá ser de ori-
gen nacional, sea de autores o intérpretes 
nacionales, cualquiera sea el tipo de música 
de que se trate por cada media jornada de 
transmisión.




