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I. Introducción 
Para mí la radio es un medio efectivo para invitar a imaginar y a recrear. La radio es capaz 

de construir una imagen -en la mente- muchas veces mejor que la real porque depende de 

la imaginación del radioescucha. Cuántas veces nos hemos imaginado la apariencia del 

locutor de radio con base en su voz y cuando lo conocemos físicamente vemos que no se 

parece a la imagen que creamos de él. Y es que asociamos los sonidos con imágenes que 

son parte de nuestra experiencia vital. 

Por eso creo que un programa de fomento a la lectura en la radio no sólo sería 

atractivo sino también muy eficiente a la hora de contagiar el gusto por la lectura, además 

de que el contenido vendría bien en medio del ambiente que se vive en la actualidad. 

Para llevar a cabo mi proyecto de intervención presenté mi proyecto con el 

coordinador de bibliotecas de Córdoba, Ver., quien se interesó y comprometió a 

proporcionar el espacio en la radio comercial; así, continué con el proyecto pues de nada 

habría servido un programa que no se pudiera ejecutar. 

Después de ello, me di cuenta que es necesario contar con promotores de la lectura 

capacitados en el aspecto radiofónico para poder “nutrir” el programa, seleccionar bien las 

lecturas y hacer los guiones radiofónicos para cada programa. 

Una parte importante y que me gustaría destacar es el estado del Arte, el cual 

abordé desde la técnica periodística de la entrevista porque considero que el programa 

radiofónico -el producto terminado- se hace desde la perspectiva, experiencia, creatividad 

y conocimiento del realizador. Para ello visité las universidades que transmiten los cuatro 

programas que expongo y que sobresalen por algún aspecto de su producción: UV (campus 

Xalapa), UNAM (Ciudad universitaria y Radio UNAM), IMER y BUAP (Radio BUAP), y 

me entrevisté personalmente con los productores.  

Este documento presenta los conceptos básicos que abarcan el ejercicio profesional 

de la lectura, algunas teorías de los medios de comunicación y la lectura desde su enfoque 

social, cuatro programas destacados que preceden a este proyecto, el planteamiento del 

problema, su justificación, los objetivos que deseo alcanzar, las estrategias que utilizaré, 

los aspectos técnicos del proyecto y el cronograma de las actividades. 

 

 

 



I.1 Marco conceptual  

I.1.1 La lectura  

La lectura es dinámica; tanto en su definición como en su esencia. La manera de concebirla 

se modifica conforme asume diferentes formas. El significado de lectura comienza por 

atribuirse al proceso de entender plenamente un texto: cuando el ser humano nace, su 

cerebro no está configurado para adquirir de manera innata el lenguaje escrito como lo está 

para adquirir el lenguaje oral.  Se desarrolla poco a poco  e inicia con el reconocimiento de 

los sonidos y su representación gráfica. Cómo lo explicó Fierro (2016), para entender los 

símbolos del lenguaje usa el área del cerebro que nos permite reconocer las caras, el lóbulo 

occipital y el hemisferio izquierdo.  

Leer consiste en reconocer las letras y como se combinan en palabras y, luego, 

cómo se conectan con los sonidos que producen y su significado. Es así como leer no es 

únicamente un proceso visual, como se creyera en algún momento. Es también un proceso 

auditivo.   

Dice Cassany (2009), que para leer se necesita memoria. Leer, es referir las 

palabras patentes, una vez comprendidas, a un todo latente dentro de la movilización de los 

recursos de la cultura, y poder hacer la transferencia a una situación que puede ser 

instantánea o duradera en la actividad permanente del hombre. Leer no es tan simple como 

entender lo que alguien ha querido decir. 

 

I.1.2. La lectura oral y silenciosa 
Dadas las características de la escritura en el principio de la historia de la lectura ésta se 

hacía de manera oral para poder comprender el texto. Conforme se introdujeron los signos 

de puntuación y la separación de las palabras la lectura pasó a ser silenciosa. Hoy la lectura 

goza de estas maneras de realizarse sin provocar la menor contrariedad (Manguel, 2013). 

Sin embargo, investigaciones han revelado que la velocidad en la comprensión de 

la lectura en silencio supera a la lectura oral; es más efectiva para la asimilación del 

pensamiento de un pasaje. Por otra parte, dado que el proceso de aprendizaje de la lectura 

comienza –en cada ser humano- con la asociación del sonido a la grafía me atrevo a 

suponer que un proceso semejante podría inducir a una persona no lectora al terreno de la 

lectura por placer. Es decir que quien se declare no lector le convendría escuchar algunas 

lecturas en voz alta para dar oportunidad al acercamiento a la lectura. 



Por eso es importante que la lectura oral cubra estos requisitos: reconocimiento, 

comprensión de lo escrito, gesticulación apropiada a lo que se lee, clara pronunciación, 

fluidez de la lectura, entonación adecuada, posición correcta del cuerpo, manera correcta 

de tomar el libro (Gómez,1969). 

 La lectura oral puede ser escuchada a través de una persona en vivo o cuando ya 

fue grabada en un medio soporte cd, podcast, cuando se transmite por internet o radio o se 

retransmite o se reproduce. La lectura en voz alta grabada puede tener varios soportes: 

radioteatro, radionovela, los audiolibros; y éstos a su vez pueden tener dos canales: la radio 

y el podcast. 

Debido a sus cualidades de permanencia, disponibilidad y accesibilidad a través de 

las nuevas tecnologías, el podcast es una herramienta idónea para el fomento a la lectura, 

porque se puede escuchar a demanda eligiendo el momento y el tiempo.  

 

I.1.3. Los promotores de la lectura 
En nuestro país,  al principio la promoción de la lectura estaba asociada con la 

alfabetización.  Esta asociación era lógica puesto que casi la mitad de la población era 

analfabeta. Durante el Carrancismo, por iniciativa de José Vasconcelos se estableció por 

primera vez un programa educativo y de fomento a la lectura, donde los voluntarios –

maestros, amas de casa, profesionales- se convirtieron en alfabetizadores. Y durante la 

política de Elías Calles se enfatizó la difusión editorial en zonas rurales precedidas por 

campañas de alfabetización (Rubistein, 2005). 

Una vez superado el rezago en la alfabetización de la población surge otro reto: 

México está alfabetizado pero no es lector, lo muestra la encuesta nacional de lectura del 

2006 “en México había, entre la población de quince años y más, casi cuatro millones de 

“lectores frecuentes de publicaciones diversas”, y treinta millones de personas que habían 

aprendido a leer y escribir, pero no acostumbraban hacerlo sino por razones utilitarias” 

(Conaculta, 2006). 

            En este contexto el gobierno delegó la tarea de promover la lectura a los maestros e 

ideó programas para que la promoción fuera una consecuencia natural en el ejercicio 

docente por ejemplo “El correo del libro”, fue una de las estrategias para producir y 

difundir el material de lectura y hacer llegar la obra a los maestros, quienes, a través de un 

catálogo, se enteraban de la producción editorial (Rubistein, 2005).  



             También se creyó que con tener bibliotecas en las aulas o renovar y dotar las 

bibliotecas era suficiente para promover la lectura pero 

 
 Como lo demostró involuntariamente Vasconcelos en 1921-1924, sólo repartir 
 libros no promueve la lectura ni la escritura. Hace falta, además de tener una 
 población alfabetizada que cuente con libros, acercarla a la lectura y la escritura 
 mediante estrategias que se aprenden, discuten, rectifican y aplican en los 
 programas de formación de lectores (Garrido, 2013). 
 

Así las estrategias para promover la lectura deben ir más allá del proceso 

alfabetizador. El promotor de la lectura debe  
 
 Caminar por la ruta del fomento a la lectura con la seguridad que otorga la 
 experiencia y el deseo de integrar conscientemente los diferentes eslabones del acto 
 lector a partir del primer eslabón: el autor. De ahí hacia el editor, al librero, al 
 comprador y al lector ya transformado en actor activo; ya que, tanto las palabras  
 autor y actor caminan tomadas de la mano (Rubistein, 2005). 

 

La selección de títulos, la lectura en voz alta, estrategias lúdicas, son recursos que 

el promotor de la lectura utiliza para vincular, la lectura libre y recreativa, la lectura por 

placer que como consecuencia dará un “aliado más seguro y constante en el proceso de 

educar y sensibilizar a la población” (Rubistein, 2005). 

 
 El promotor de la lectura como lo afirma  Guadalupe Veneranda,  es el o la 
 estratega que elige, analiza, vincula y manipula con maestría y amor, el proceso 
 que he denominado lector-recreativo-  creativo, es quien arroja una flecha al aire 
 con plena conciencia de su acertada puntería (…) Sin el promotor y su impulso 
 “pro-motor”, la historia de la promoción a la lectura carecería de un final feliz 
 (Rubistein, 2005). 

 

I.1.4. La radio como herramienta en la promoción de la lectura 
Como lo mencioné anteriormente, la iniciación en la lectura está ligada íntimamente al 

oído como lo ejemplifica la costumbre de leer cuentos a los niños. Como lo dice Montero y 

Mandrillo “Contar cuentos es un acto intenso de comunicación personal, que invita al 

recogimiento, a concentrarse y el escuchar esa capacidad tan olvidada en estos días, supone 

un contacto con la palabra y el espacio donde esta se inscribe” (2007). 

El discurso radiofónico está integrado por música, silencios, efectos sonoros, la voz 

y sus inflexiones. Estos elementos tienen la capacidad de crear un ambiente o una 

atmósfera y dotarlos de la magia requerida para introducirse en una historia sin ayuda del 



cuerpo. “La radio siendo esencialmente voz, tiene una conexión natural con ese fenómeno 

múltiple y profundamente cultural que llamamos oralidad. La voz contactando la 

sensibilidad de otros crea un ámbito de intensidad aumentada por la de cada oído-

interioridad” ( Montero y Mandrillo, 2007). 

La producción radiofónica exige un conocimiento técnico y un lenguaje específico. 

La radio es un medio muy rico y trabajar en ella implica un conocimiento de sus 

peculiaridades técnicas y de cómo éstas pueden aprovecharse para incitar al acercamiento 

al libro, aun así, la radio sigue siendo un medio masivo, compañero de labores y en algunas 

ocasiones, aunque cada vez menos, un elemento que reúne a la familia. 

 

I.2. Marco teórico 

I.2.1. El enfoque sociológico de la comunicación 
Diversos teóricos de la comunicación han abordado sus enfoques desde la perspectiva de 

los efectos de los medios de comunicación, poniendo énfasis en la manera en que el 

mensaje será captado por las audiencias y la influencia que habrá de ejercer sobre ellas. 

El enfoque de Robert E. Park,  es macrosociológico ya que para él la comunicación 

no puede entenderse solamente en términos psicológicos. Es un fenómeno mucho más 

amplio, incluye la discusión, la dialéctica, y la sugestión y por tanto sólo puede darse en la 

sociedad. Park diferencia sociedad de comunidad, donde la comunidad se refiere a la 

cercanía espacial y la sociedad a la estructura cultural. Afirma que la comunicación es 

imprescindible en el proceso cultural aunque no son lo mismo (Berganza, 1999). 

La comunicación crea consenso y comprensión entre los integrantes del grupo 

social. 
 
 Establece el entramado de costumbres y expectativas mutuas que une a entidades 
 sociales diversas, mantiene el concierto necesario que permite el funcionamiento 
 de la sociedad y transmite la historia y la tradición de las formas de la sociedad. La 
 función de la comunicación consisten mantener la unidad y la integridad del grupo 
 cultural en dos dimensiones tiempo y espacio (Berganza, 1999). 
 
Park diferencia en el proceso de la comunicación la difusión y aculturación. La 

difusión la ejemplifica como la circulación de las noticias. La manera en la que circulan 

estas es típica de la forma en la que se produce la difusión cultural y de los obstáculos que 

se le presentan. Por otro lado el cine es el mejor ejemplo de la aculturación por el poder 



que tiene a la hora de transmitir actitudes y modelos de vida. Por extensión, distingue 

cuando los medios de comunicación producen contenidos para la masa o bien para el 

público. 

John Dewey, maestro de Robert E. Park establecía la comunicación como algo más 

que la mera transmisión de mensajes: 

 

  La sociedad no sólo continúa existiendo por medio de la transmisión y de la 
 comunicación, sino que debe decirse que existe en la transmisión, en la 
 comunicación. Existe algo más que un vínculo verbal entre las palabras común, 
 comunidad y comunicación. Estos son ideales, ansias, esperanzas, valores morales, 
 opiniones, objetivos, creencias, aspiraciones, conocimiento; en definitiva, una 
 comprensión común. La experiencia común se transforma en la existencia 
 compartida gracias a la comunicación, en la cual cada individuo de la sociedad, de 
 la que es el mismo un aparte, participa en mayor o menor grado (Dewey, 1999). 
 
El modelo de Shannon y Weaver aunque se centraba en un aspecto concreto de la 

comunicación: la eficacia en la transmisión del mensaje, sin embargo se partía de una 

concepción amplia del fenómeno comunicativo. Consideraba a la comunicación como “el 

conjunto de procedimientos por medio de los cuales un mecanismo (…) afecta a otro 

mecanismo” esta idea sintoniza con uno de los elementos fundamentales del proceso de 

comunicación como es su capacidad de influencia (1954). 

Para la teoría matemática de la comunicación el problema técnico es fundamental 

porque si la transmisión no se produce eficazmente los otros problemas - ¿Con que 

precisión los mensajes son recibidos con el significado deseado? Y ¿con qué efectividad el 

significado recibido afecta a la conducta del destino en el sentido deseado por la fuente de 

información?- ni siquiera se plantean. 

En definitiva, señala Weaver, Los problemas que han de estudiarse en un sistema 

de comunicación tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de 

la comunicación, el proceso de codificación  que puede utilizarse para cambiar un mensaje 

en un señal y los efectos del ruido. 

Harold Lasswell, a mediados del siglo XX planteaba la comunicación a través de 

sus conocidas preguntas: quien dice que, por que canal, a quien y con qué efectos. Así 

desde el punto de vista sociológico la principal pregunta es con que efectos. 

Schramm “la investigaciones sobre comunicación, en consecuencia se refieren a 

cómo se puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser claro, 



cómo utilizan las personas los medios de comunicación, como pueden entenderse entre sí 

las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masa con mayor provecho, y en 

general, cómo funciona el proceso básico de la comunicación. Esto hace referencia a la 

influencia de la comunicación (Schramm, 1954). 

 

I.2.2. La Radio dentro del contexto social  
Es indiscutible la participación de la radio en la vida de toda sociedad. En lo cotidiano, 

divierte, entretiene a veces educa, en los eventos extraordinarios informa, ante los desastres 

naturales orienta. Belau definió a la radio de la siguiente manera: “es un medio de 

comunicación de ideas-realidades (entornos, hechos, acontecimientos), campos sonoros 

(reconstrucciones en sentido amplio) e ideaciones culturales cuya finalidad es facilitar al 

oyente un contacto personal y permanente con la realidad circundante por medio de su 

recreación verosímil” (1981).  

Y explica  
 
 Dicha recreación se efectúa a través de la sucesión de recursos sonoros 
 radiofónicos elaborados a partir de señales-producto deformadas pero repetibles 
 (señales en vivo) enviándolas a distancia por medio de ondas con las que unas y 
 otras son irrepetibles, redundantes en su actuación, deformadas, transformadas, 
 simultáneas, fugaces, multiplicadas por un factor externo al medio y al productor 
 (oyente), materializadas por el mismo. Sólo aprensibles a través del oído, en 
 presente y a distancia (no presencia) en unas determinadas condiciones de 
 recepción y dirigidas a un público indiscriminado” (Faus, 1981). 
 

Para Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo que teoriza sobre la radio una vez que ya 

ha pasado por ella, la radio es un medio socialmente influyente, y su visión quedó 

representada en su utopía:  

 
 La radio es un aparato de distribución (…) hay que transformarla de aparato de 
 distribución a aparato de comunicación (…) no sólo debiera saber emitir sino 
 también recibir, no sólo debiera escuchar al oyente, sino hacerlo hablar, no aislarlo, 
 sino ponerlo en relación con los demás: sería necesario que la radio abandonase su 
 actividad como proveedora y organizara ese aprovisionamiento a partir de los 
 mismos oyentes (Bertolt, 1932). 

 
En un ensayo publicado en 1932, Bretch valoró la expansión social de la radio, años 

después de su invención, como un instrumento para la democratización profunda de las 

comunicaciones, debido a que las prestaciones técnicas del nuevo medio permiten que 



cualquier persona pueda comunicarse con otra, situada incluso en las antípodas, sin ningún 

tipo de barreras físicas políticas o económicas (Brecht, 1970). 

De los años 50 a 70s las teorías dominantes hacían hincapié en la influencia de los 

medios de comunicación, la cual estaba condicionada por una multitud de variables que 

intervenían en el proceso comunicativo, de las que el comunicador sólo controlaba el 

mensaje y su distribución pero no la interpretación ni la recepción y reinterpretación por 

parte del grupo por lo que se postulaba que los medios de comunicación no podían ejercer 

una influencia o cambios de actitud en los miembros de una audiencia. La experiencia ha 

demostrado que sí lo hace.  

A la sociología de la comunicación se le suma la semiótica. Cabe destacar que 

ahora la perspectiva  estaba en el mensaje pero las preocupaciones de la comunicación de 

masas tampoco cambiaron tanto puesto que el principal problema es la interpretación y 

recepción del mensaje. 

En un modelo socio semiótico de la comunicación, desarrollada por Miquel 

Rodrigo Alsina en 1995 hace referencia a la organización productiva. Establece que las 

industrias comunicativas llevan a cabo una producción especial: producen discursos. Estos 

discursos son divididos a sus tres funciones clásicas: informar, educar y entretener.  

De acuerdo a esta división expone la lógica productiva para cada una de las 

organizaciones que atenderán a cada una de las funciones: 

 
 Hay una lógica informativa que busca la actualidad y que se basa en la credibilidad 
 del medio para que estos discursos cumplan su función. Hay también una lógica de 
 servicio, que más allá de las presiones del mercado o de las audiencias, busca 
 objetivos educativos y de ayuda a las comunidades. Por último hay una lógica del 
 entretenimiento que se centra en el desarrollo de una cultura de masas. Así cada 
 organización productiva gestiona una proporción distinta de cada una de estas tres 
 lógicas (Rodrigo, 1995). 
 
Cada medio de comunicación clásico –prensa, radio y televisión- tiene 

características tecno-comunicativas propias. Así, la palabra escrita de la prensa puede 

ampliar una información que la radio y la televisión no pueden  desarrollar, mientras que la 

radio permite estar en cualquier lugar donde haya un teléfono móvil y la televisión ofrece 

el impacto de las imágenes. 



En cuanto al contenido de los discursos producidos, en la comunicación mediática 

estos productos sufren una intervención tecnológica que facilita su difusión y les permite 

entrar en el ecosistema comunicativo de los mass media (Rodrigo 1995). 

 

I.2.3 La lectura y su contexto social 
Se han planteado dos vertientes de la lectura, la primera está determinada por el poder 

absoluto que se le atribuye al texto escrito. Durante mucho tiempo -en la época medieval- 

el poder, la iglesia y los educadores estuvieron preocupados por los peligros que podría 

traer una amplia difusión de la lectura (Petit, 1999). 

La segunda vertiente está determinada por la libertad del lector, muchos jóvenes se 

dan cuenta de que la lectura puede tener otros cometidos como ayudarles a resistir la 

marginación. 

Para Petit la lectura instructiva no se opone a la lectura de la ensoñación porque 

ambas pueden suscitar el pensamiento. La lectura trabaja al lector porque le permite 

construirse en lo más íntimo, le da elementos para construir un país interior, aun en 

situaciones más límite. Estar fuera del lenguaje escrito, es estar fuera del mundo. Leer abre 

un camino hacia el otro, esto cobra relevancia cuan do se recuerda que los seres humanos 

se construyen en la intersubjetividad (1999). 

La lectura y la escritura son habilidades fundamentales en esta época; la cultura 

impresa seguirá por mucho tiempo siendo algo esencial para la sociedad; además, que el 

libro, como memoria cultural de la humanidad, seguirá siendo el centro de la cultura y de 

la inteligencia, sin importar el soporte en que se escriba: papel, disquete o cualquier otra 

forma, y que la cultura escrita, donde se imprime el conocimiento conceptual sobre el 

mundo, será reforzada con la imagen, el sonido y el movimiento, pero seguirá conservando 

el carácter central en todos los procesos de conocimiento (Henao y Castañeda, 1999). 

 

I.3. Revisión de Literatura (estado del arte) 

I.3.1 Buscar lectores a través de la radio 
En 1936 una comisión mexicana realizó una encuesta en la ciudad de México para conocer 

por qué muchos mexicanos no tenían la costumbre de leer. Los resultados fueron enviados 

a la Secretaria de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, y las principales 

respuestas que dieron los encuestados fueron que los principales motivos por los que no 



leían eran por la carestía de los libros y por no disponer de tiempo. También manifestaban 

leer revistas con alto contenido gráfico y mínima calidad. Una de las conclusiones fue que 

la cultura media había ganado en extensión pero no en profundidad, bajo esto, la comisión 

recomendó ampliamente la radio como instrumento idóneo para la cultura “puesto que 

hasta los analfabetas, de ese modo, podrán enterarse de cuestiones que les interesarán 

paulatinamente hasta fomentarles un empeño especial por aprender a leer y entrar de lleno 

a la posesión de la cultura por ese medio” (King, 2007). 

Los miembros de la comisión proponían utilizar la radio para transmitir programas 

sobre lectura de artículos, síntesis de libros, lectura completa de obras fundamentales para 

la cultura en general y lectura completa o en síntesis de obras extranjeras previamente 

traducidas al español. Estas transmisiones serían patrocinadas por casas editoriales y 

librerías en todas las estaciones del país mediante una tarifa reducida que gestionarían las 

autoridades. 
 
 Para concluir los responsables de la comisión mexicana comentaban con 
 entusiasmo “el éxito en otros países de un sistema semejante y la favorable acogida 
 que tienen entre los radio-oyentes de nuestro país las transmisiones sobre crítica 
 literaria y lecturas de trozos seleccionados de libros y revistas (King, 2007). 
 
Las radionovelas, que no buscaban promover la lectura, ya se transmitían desde 

1932, pero cobraron fuerza a partir de 1941 con su evolución hacia el radioteatro y su 

importancia fue tal, que a esa época –entre 1932 y 1970- se le conoció como la época de 

oro de la radio mexicana. Transmitidas principalmente por la XEW y patrocinadas por 

empresas de jabones y productos de uso doméstico, las radionovelas eran realizadas por 

talentosos escritores y actores. A la fecha se pueden escuchar a través de 

http://rva.fonotecanacional.gob.mx/fonoteca_itinerante/radionovelas.html. 

Sin embargo, como lo mencioné con anterioridad, estas transmisiones no tenían 

como objetivo principal la promoción de la lectura y las recomendaciones de aquella 

comisión mexicana pasaron a ser consideradas dentro de los programas educativos y 

culturales y por lo tanto materia prima para la radio universitaria y estatal. Con esta 

clasificación su acceso quedó reducido a un público selecto. 

La popularidad y producción de las radionovelas vino gradualmente a menos en las 

décadas de los setenta y ochenta, en donde los usos y costumbres del mexicano cambiaron 

y la audiencia comenzaba a preferir la televisión, aunque diferentes estaciones a lo largo y 



ancho de la república seguían transmitiendo las radionovelas producidas años atrás y 

manteniendo a las amas de casa en el público meta de este género (Muñoz, 2013). 

En 1937 inició sus transmisiones radio UNAM, a lo largo de sus 70 años se precia 

de ser una radio libre y un ejemplo de diversidad, no exenta de intentos de censura pero 

“mantenida por el compromiso de sus colaboradores y la conciencia clara de sus 

directores.” Cuenta con una vasta producción sobre literatura, producciones de 

radioteatros, radio cuentos, programas acerca de autores y entrevistas con ellos (King, 

2007). 

A continuación expongo tres programas producidos y transmitidos por radio 

universitaria y uno por radio estatal. He seleccionado estos programas por destacarse en su 

función como promotores de la lectura, por ser contemporáneos, por su aceptación en el 

gusto del público y por sus resultados. 

 

I.3.1. Conspiraciones: bitácora de un admirador de Balzac 

Al momento de escribir este proyecto, Radio UNAM transmite un programa que ocupa el 

tercer lugar de audiencia llamado “Conspiraciones: bitácora de un admirador de Balzac”, 

donde su conductor y realizador, Otto Cázares, aborda durante 15 minutos lecturas. En ese 

tiempo vincula a los radioescuchas con los autores a través de sus obras, aun cuando los 

temas o las lecturas tengan cierto nivel de complejidad, de una manera tan efectiva y 

amena que recibe retroalimentaciones positivas en su blog y cuenta de twitter 

https://conspiracionesradiounam.wordpress.com/. 

El programa de radio que nos ocupa es realizado a partir de un guión y grabado, a 

veces en un estudio y a veces en un café. Su influencia es Pascal Bruckner quien habla del 

cortejo amoroso. En las grandes urbes, el tiempo de atención que dedica una persona a los 

mensajes de otra ha disminuido un 300%, lo que significa que cuando alguien sale a “ligar” 

sólo tiene un minuto y medio para captar la atención de su interlocutor y mostrarle lo 

inteligente, maravilloso y divertido que es. De esta manera Cázares concibió su programa, 

para que fuera relampagueante y pudiera decir en minuto y medio algo de un libro que 

despertara no solo la atención sino también la curiosidad de su público (comunicación 

personal, 2016). 

En “Conspiraciones: bitácora de un admirador de Balzac”,  la herramienta es la 

palabra hablada, la música, el paisaje sonoro, los silencios y los efectos sonoros para crear 



escenarios directamente en la imaginación de sus radioescuchas. A través de ello, su 

realizador busca contagiar el ansia de leer, no sólo un libro en específico, sino despertar 

una inquietud “libresca” contenida en un libro como lo hacían  Benito Taibo, Ernesto de la 

Peña, Eduardo Lizalde, José María Alponte, a quienes atribuye su éxito a la hora de 

contagiar el deseo de la lectura a que -además se ser ejemplos de grandes lectores por sí 

mismos- tienen “asentadas” las lecturas en sus personas.  

Cazares refirió también a Tomas Mann quien produjo un programa de radio 

llamado “Hitler, hermano mío” que le valió el exilio. A  este respecto señala la diferencia 

entre lo que es un comunicador (capaz de lograr este contagio) y un divulgador: “la 

divulgación de la cultura tiene un defecto y es que el divulgador da noticias sólo es un 

facilitador; en cambio sí es alguien que está dentro de la cultura y la cultura arde, significa 

que él va arder con la cultura” (2016).  

Para seleccionar temas y lecturas del programa “Conspiraciones: bitácora de un 

admirador de Balzac”, Cázares (2016) parte del pensamiento de que la gente es 

suficientemente inteligente para comprender un libro difícil porque sabe o conoce muchas 

cosas aunque no haya leído un libro, o que ha leído libros diferentes a los que él ha leído y 

que con esas experiencias va a asimilar y configurar en su persona, lo que él lee en su 

programa. 
 
 Hago el programa de acuerdo a sus conocimientos previos no solo de la escuela 
 sino de su experiencia vital. El problema en el sistema educativo es “inocular” en 
 la población la imagen del libro como un objeto distante y que la persona no es lo 
 suficientemente inteligente para comprenderlo. Cuando hago estos programas 
 pienso lo contrario, que la gente es lo suficientemente inteligente (Cázares, 
 comunicación personal, 2016). 

 

Bajo esta perspectiva ha abordado lecturas como la esfera de Athanasius Kierger, 

Tomas Mann, Heideberg, pero siempre buscando un lenguaje claro y dándole herramientas 

al radio escucha para que pueda hacer la vinculación con sus propias experiencias. Por eso, 

Cázares expone, es un error de la radio o televisión educativa y cultural asumir que el otro 

no sabe o que se le va a enseñar; saber que hay cosas que son nuevas para el público y que 

le pueden aportar conocimiento y que el público y los alumnos saben otras cosas que van a 

aportar al emisor, eso es la dialéctica del conocimiento y así debería ser la radio. 

Apuntó que la belleza de la radio es que el receptor puede convertirse en el emisor a 

través de la convocatoria. El twitter y su blog es una gran herramienta para ello. En sus 



programas convoca a la lectura, pensamiento y escritura. En ocasiones realiza concursos y 

el premio para los tres mejores textos es leerlos en su programa.  

Con base en los comentarios de su blog y los twits que recibe puede percatarse de 

que la lectura puede fomentarse de manera amplia a través de la radio pues sus 

radioescuchas le piden recomendaciones o de dónde saca algunas frases, así que asegura 

que ha “inoculado” una inquietud en el otro. 

 

I.3.2. Radio Kids 
Este programa es la creación de las productoras de Radio Mosaiko Sonoro, Ana Paola 

Cortes Calderón y Constanza Michel Flores quienes han colaborado, a través de su 

productora, en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en Radio Educación. El tema 

de sus programas es el fomento a la lectura para niños y adultos.  

Radio Kids, se caracteriza por su desarrollo lúdico. De esa manera, permite 

desarrollar una mejor comunicación del texto, amoldar formatos con mejor contenido a la 

radio, y lograr la asimilación óptima del texto. Por eso mismo Cortes y Michel 

(Comunicación personal, 2016) detectaron la necesidad e importancia de realizar un curso 

de capacitación para leer en la radio. 

Durante los talleres que impartieron, observaron cómo los participantes se 

adentraban en la lectura y gozaban de ella. Motivados por el curso, los participantes 

generaron puntualidad y precisión en la transmisión de las lecturas durante el programa de 

radio. Al crear y recrear con la imaginación lo que dijo el autor, se produjo la asimilación. 

Para las productoras, una buena lectura en voz alta a través de la radio cautiva. Un buen 

contenido y un adecuado manejo de la voz dará vida al texto y facilitará una buena 

asimilación. “Es notoria la importancia de vincular el texto a la experiencia personal, de tal 

manera que surge la necesidad de adentrarse al texto” (Cortes, comunicación personal, 

2016).  

De esta manera, el programa citado se convirtió en el espacio donde los 

participantes depositaron el contenido asimilado lo cual es importantísimo, desde la 

experiencia de sus creadoras. Ese mismo esquema logró crear un lugar intermedio entre 

una revista especializada de cultura y un programa de diversión. 

Otra característica del programa es que -con un lenguaje claro y accesible y 

teniendo en mente que lo importante no es la cantidad de libros sino cómo los asimilamos- 



en todo momento las realizadoras buscaron decir más con menos palabras: “darle fuerza al 

discurso a través de la palabra; la palabra tiene una fuerza, y si son muchas palabras la 

fuerza se diluye entre ellas” (Michel, comunicación personal, 2016) 

Otro recurso que utilizaron para lograr la completa asimilación de las lecturas tanto 

en sus cursos de capacitación, talleres y programas de radio, fue hacer doblaje y componer 

canciones, lo cual va dentro del manejo lúdico ya que entre juego y juego los tímidos se 

soltaban detrás de los micrófonos (Cortes, 2016).  

             Una ventaja más de la radio es su disponibilidad. Actualmente, con las nuevas 

tecnologías se pueden conservar los programas grabados en el podcast. “La mente se está 

acostumbrando a la inmediatez de la tecnología y lo que obtuviste en tres minutos fue 

ganancia, sin embargo si te gustó vas a buscar más y no va a importar cuanto tiempo le 

dediques pues lo disfrutas”, concluyen Cortes y Michel (2016). 

                

I.3.3 Arriba Chamacos 
Este programa obtuvo Mención honorífica en la categoría de sociedad civil dentro del 

premio Fomento de la Lectura y Escritura: México Lee 2015, otorgado por CONACULTA 

a su realizador Martín Corona Alarcón. Dicho programa  se transmite por Radio BUAP de 

lunes a viernes de 7 a 8.  

Para Corona -promotor de lectura y cuenta cuentos- es posible fomentar la lectura a 

través de un programa de radio puesto que lo primordial de esa labor es hacer que la gente 

quiera acercarse al libro. “Que deje de ver al libro como ese objeto dotado de un poder 

extraordinario (aunque los que estamos dentro sabemos que sí lo tiene) al que es difícil 

llegar” (comunicación personal, 2016).  
 
 Esto, en parte ha sido consecuencia de la manera en que la alta cultura en el pasado 
 se empeñaba en alejar al grueso de la población de los libros y cultura en general, 
 como lo reseña Enrique Serna en sus ensayos, o Mario Vargas Llosa en La 
 civilización del espectáculo (Corona, 2016). 
 
Uno de los puntos que se cuidan dentro del programa “Arriba Chamacos” es que al 

popularizar no banalicen la cultura ya que entre una y otra hay una delgada línea. El 

programa cuyo público meta es infantil  trata sus temas con respeto al libro pero de manera 

divertida y asible para los padres de los niños que escuchan.  



Una actividad incluida dentro del programa que fomenta la lectura por excelencia 

es que durante la semana leen en vivo fragmentos de un libro, lo comentan todos los días y 

al final de la semana lo regalan. 

Para seleccionar los temas o textos para su programa su productor busca que 

encajen al perfil del programa. Incluye música para niños alternativa cultural, textos de 

aquellos autores que no han entrado al mundo comercial ni a la cultura global y que 

presentan un buen tema o una opción cultural sana y de calidad. Las cortinillas del 

programa son saludos de escritores mexicanos que a veces participan también en alguna 

entrevista.  

En cuanto los libros no los selecciona por editoriales sino buscando la calidad de las 

historias, aunque sí aprovechando la mercadotecnia con que ya cuentan las editoriales por 

ejemplo los libros que regalan en el programa. El programa abarca una hora diaria no toca 

fenómenos globales ni lo que está de moda en el mundo, porque para su punto de vista es 

demasiado para los niños, aborda lo que está en su entorno, con su familia, “porque 

queremos crear para el niño opciones verdaderas” (Corona, 2016). 

De acuerdo con su experiencia a los niños les interesa todo lo que les ponga en la 

mesa siempre que la historia esté bien planteada, esté bien elaborada e ilustrada, “y con 

bien ilustrada no me refiero a imágenes bonitas o llamativas, sino sensibles, entrañables, 

con un estándar de calidad alto” (Corona, 2016). Explicó que hay temas que les gusta 

porque están arraigados culturalmente en el gusto de la gente, por ejemplo si es niño le van 

a gustar los libros de autos porque de alguna manera sus padres le han orientado desde 

bebé que le deben gustar los carros, por ejemplo.  

“Hay un tema que en mi opinión nos gusta a todos y ha de estar en nuestros genes y 

es el tema de los dinosaurios, probablemente por ahí tenemos un gen que nos hace gustar 

de esos monstruos gigantes que existieron dentro de nuestro planeta” (Corona, 2016). 

Al respecto de la creación de hábitos lectores explica que no cree posible 

“acomodar” a un adulto no lector dentro del concepto tradicional de hábito lector. “En los 

adultos es muy difícil crear un hábito lector porque no tiene tres horas diarias libres para 

leer una novela, por ejemplo, pues resulta que antes había más personas ocupando un 

espacio físico más pequeño, y conforme avanzan en poder adquisitivo ocupan un espacio 

físico más grande y con menos gente, por consiguiente crecen sus actividades en cuanto a 

limpiarlo, cuidarlo y allegarse los medios económicos para mantenerlo” (Corona, 2016).  



 
 Por lo tanto ya no existe el hábito lector tradicional, porque ahora se lee más. No 
 leer en occidente es como ser discapacitado, lo mismo sucede si no sabes usar una 
 computadora, por ejemplo. Así que habrá que replantear cómo es el hábito lector 
 actual. En mi opinión con 10 minutos diarios que lea un adulto, lo cual se logra con 
 las novelas ilustradas, vamos de gane (Corona, 2016).  
 
Corona (2016) concluyó que el reto de los promotores de lectura es ése; que 

adaptemos y generemos nuevos modelos de lectura de acuerdo a nuestro tiempo. 
 

I.3.4. El goce 
Transmitido por Radio UV, “El goce” es el primer proyecto de intervención que aborda el 

fomento a la lectura a través de la radio, dentro de la Especialización de promoción de la 

lectura en la Universidad Veracruzana y que continúa a disposición en la página 

www.soundcloud.com/elgoceradio, creado por Marisol Cruz Valdez. 

En su programa, Cruz (Comunicación personal, 2016) fomentó el disfrute de la 

lectura a través de la poesía. Destacó la importancia de realizar una intervención previa con 

el grupo de jóvenes que iban a participar en el programa de radio a fin de que ellos se 

identificaran primero con el vasto mundo de las emociones que despierta la poesía. Cito 

con su autorización los resultados de su programa.   
 
 Los ideales  sirvieron para dar una guía de lo que quería lograrse y fueron de 
 mucha ayuda aunque no todos fueron alcanzados. El primero y el más importante 
 era el objetivo general: Propiciar en los estudiantes de la Universidad Veracruzana 
 el descubrimiento del placer de la lectura de poesía utilizando como herramienta la 
 radio universitaria, mediante la participación y la escucha de un programa 
 distribuido a través de la radio convencional, la página oficial de la universidad y el 
 podcasting. 
 Se puso a disposición todo lo necesario: recursos, tiempo, personas, equipos que 
 favorecieran el descubrimiento del placer de la lectura así como el explotar su 
 potencial. Los participantes respondieron de buena manera para llegar a buen 
 puerto el proyecto. Se puede decir que el descubrimiento del placer de la lectura de 
 poesía es tal, en medida en la que se propicia de mejor manera para que los 
 estudiantes  respondan. Pudo lograrse parcialmente, como se verá en los 
 objetivos específicos se lograron en parte algunos y en otros hay todavía trabajo 
 por hacer (Cruz, 2016). 
 

 Y relata en su mismo reporte final que los más aptos para grabar el programa 

vencieron miedos al qué dirán y a la inexperiencia, fueron realmente pocos pero los que 

completaron todo el proceso quedaron convencidos y con ganas de seguir participando. 

Se logró el primer objetivo particular de dar un espacio al aire de poesía sin 

formalismos académicos, ni imposiciones sino un acercamiento a la poesía con la vida 



misma. Se superó la primera etapa del programa, en la cual se hacía más hincapié en la 

biografía de los autores y la relación con la audiencia joven era mínima o no explícita. 

 
 Una participante me comentó, no fue tanto que le gustara la poesía, más bien le 
 gustó ver cómo a mí me llegaba, eso hizo interesarse más por el proyecto y el 
 género. Ella leía muchas novelas pero no le había interesado la poesía y gracias al 
 proyecto complementó su experiencia en la lectura. El objetivo de vincular los 
 intereses de los universitarios aún queda rezagado o insuficiente porque los temas 
 fueron planteados desde mi visión, haría falta atender más a lo que ellos tienen que 
 decir con respecto a otros temas. Los intereses fueron limitados y particulares a lo 
 que conozco o supongo podría serles interesante (Cruz,2016). 
 
Entre sus resultados logró que su grupo intervenido modificara su perspectiva con 

respecto a la lectura de poesía y de esta manera completar su experiencia en la lectura. “La 

utilidad vista a la experiencia fue no leer más pero sí leer mejor. Gracias a los ejercicios de 

dicción, modulación, les dio seguridad y mejor desenvolvimiento ante el público”. Incluso 

lo llegaron a ver a la poesía como un complemento a su vida cotidiana (Cruz, 2016). 

  

I.4. Breve caracterización del proyecto 
El propósito último es aprovechar las características de la radio para difundir de manera 

más amplia y penetrante el gusto por la lectura, para ello he diseñado un plan que abarca el 

acercamiento a las autoridades municipales, a los dueños de los medios de comunicación, 

los promotores de lectura y especialistas en el tema de la lectura a través de la radio la 

posibilidad de obtener un espacio radiofónico planteado.  

El programa de radio dentro de su contenido tendrá un espacio para difundir 

información acerca de los círculos o talleres lectores que existen en la región y las 

actividades de literatura que ofrezca el ayuntamiento a través de la biblioteca municipal. 

Este mismo programa de radio puede ser utilizado como apoyo a las experiencias 

educativas de cualquier programa de promoción de la lectura o de literatura de cualquier 

nivel. 

Para la primera etapa me entrevisté con el coordinador de bibliotecas, el ingeniero 

Raúl Domínguez y le presenté el anteproyecto, le interesó y de comprometió a dar un 

espacio en la biblioteca y en la radio. Para llevar a cabo el taller seleccioné lecturas y 

bibliografía para el contenido. En este momento me encuentro en la etapa de la 

convocatoria, con apoyo de la biblioteca municipal, con un cartel digital enviado por redes 



sociales, través de la página del ayuntamiento y mediante carteles pegados en la biblioteca 

y de manera personal a los promotores que conozco. 

Para el programa de radio, estoy seleccionando las lecturas de temas diversos y 

planeo el ensayo de los programas con los promotores que participarán, la elaboración de 

los guiones técnicos y literarios del programa, la grabación y producción del mismo. Para 

la última etapa, reuniré a un grupo de personas al azar les pondré el programa de radio y 

aplicaré una encuesta para conocer su opinión. También reuniré a un grupo de productores 

para conocer  trabajo y finalmente reportar los resultados. 

Utilizaré los siguientes medios: entrevistas, presentación del anteproyecto, sondeo 

para diagnóstico, diseño del taller, convocatoria a los promotores, selección de las lecturas, 

realización del programa, selección del método de evaluación grupo de enfoque. 

El resultado que espero es abrir ese espacio en la radio comercial donde se fomente 

la lectura y haya personas interesadas y que a los radioescuchas les agrade, y a los no 

lectores se acerquen a la experiencia aunque por perfil del programa es muy probable que 

atrape a un público lector.  

 

II. Planteamiento del proyecto 
 

II.1. Delimitación del problema 
En la región de Córdoba, Veracruz no existe una estación de radio cultural o educativa, que 

favoreciera la existencia de u n espacio para fomentar la lectura. Tenemos 4 radiodifusoras 

locales de corte comercial. La incursión en ese espacio representa un reto por la 

concepción que tenemos de ella y por su imagen. Porque existen algunos mitos en torno a 

ella, igual que en torno al libro. 

A grandes rasgos he escuchado que no existe un programa de radio, hablando con algunos 

promotores sobre mi proyecto ven a la radio como una herramienta lejana e inalcanzable, 

inaccesible, a la que sólo se puede acceder comprando espacios, buscando patrocinadores y 

además creyendo que para hablar en la radio y promover la lectura deben ser 

talentosísimos locutores o ser capaz de pronunciar millones de palabras por minuto porque 

en la radio el silencio es laguna. Sin embargo es posible mediante Dados los beneficios de 

la radio me parece increíble que no se aproveche para la promoción de la lectura en 

Córdoba, Veracruz.  



Precisamente por la inexistencia de un espacio dedicado a la promoción de la lectura en la 

radio comercial de Córdoba, Ver, se excluye a la radio como herramienta por parte de los 

promotores de lectura. 

II.2. Justificación 
La radio crea comunidad. Vincula seres, pensamientos, cultura y tecnología. Es el espacio 

donde confluyen las voces con propósitos. Es un ejercicio de ida y vuelta. Mediante el 

discurso radiofónico cobra vida las relaciones entre el texto, los escuchas, los 

radioescuchas, los emisores, los productores, los realizadores y toda la cadena creativa. Es 

sinergia. 

Este proyecto de intervención busca crear esa comunidad entre promotores de 

lectura, lectores potenciales y lectores, los círculos y talleres de lectura en la región al 

obtener un espacio en la radio comercial a fin de transmitir un programa que difunda la 

lectura. Para ello es necesario establecer un vínculo de colaboración entre el ayuntamiento 

a través de la Coordinación de Bibliotecas, la UV y los promotores de lectura de la región.  

También es necesario crear un taller de capacitación en donde los promotores de la 

lectura obtengan esas herramientas para comunicar eficientemente a través de la radio el 

gusto por la lectura. Por lo tanto los promotores de la lectura que participen en el taller de 

capacitación obtendrán con una herramienta más para difundir la lectura. 

Como parte de la creación de comunidad y en el ejercicio de ida y vuelta el 

programa radiofónico que sirve como apoyo didáctico o lúdico a otros promotores de la 

lectura especialmente a los que su labor se da en las escuelas. 

Permite crear comunidad en la que los lectores y promotores de la lectura 

encuentren acompañamiento, apoyo para la creación de más espacios lectores y en donde 

los nuevos lectores encuentren un espacio en el que se acomoden para el ejercicio de la 

lectura. 

 

II.3. Objetivos 

II.3.1. Objetivo general 
Propiciar en los radioescuchas de Córdoba, Veracruz, el descubrimiento de la lectura por 

placer utilizando como herramienta la radio comercial, mediante la participación de los 



promotores de lectura de la región y la escucha de un programa distribuido a través de la 

radio comercial. 

 

II.3.2. Objetivos particulares 

• Contagiar la lectura por placer a través de la producción de un programa 

radiofónico cuyo contenido sea literario. 

• Despertar el interés de la audiencia por las actividades o temas relacionados con la 

literatura. 

• Mostrar las bondades de la radio a los promotores de lectura como herramienta para 

fomentar el gusto por la lectura mediante un taller de capacitación. 

• Motivar a los promotores de lectura a utilizar la radio como herramienta en el 

ejercicio de su labor. 

• Establecer un ambiente propicio para la colaboración entre promotores de lectura, 

participantes de los círculos o talleres que existen  y radioescuchas.  

 

II.4. Hipótesis de intervención 
Al producir un programa de radio con las características esenciales para promover la 

lectura con promotores capacitados en la radiodifusión propiciará el gusto por la lectura en 

los radioescuchas de la región Córdoba, Veracruz, con mayor efectividad. 

 

III. Diseño metodológico 

III.1. Aspectos generales 
El proyecto se realizará en la ciudad de Córdoba Veracruz. Para la primera etapa me 

entrevisté con el coordinador de bibliotecas del municipio, el ingeniero Raúl Domínguez y 

le presenté el anteproyecto, le interesó y de comprometió a dar un espacio en la biblioteca 

y en la radio.  

El Taller se llevará a cabo en la biblioteca municipal de Toxpan y el grupo al que 

está dirigido es a los promotores de lectura de la región. El Taller tiene un enfoque hacia el 

uso de la voz y manejo de los recursos radiofónicos aplicados a los textos literarios. En 



este momento me encuentro en la etapa de la convocatoria, con apoyo de la biblioteca 

municipal, con un cartel digital enviado por redes sociales, través de la página del 

ayuntamiento y mediante carteles pegados en la biblioteca y de manera personal a los 

promotores que conozco. 

Para el programa de radio, seleccioné las lecturas de temas diversos y planeo el 

ensayo de los programas con los promotores que participarán, la elaboración de los guiones 

técnicos y literarios del programa, la grabación y producción del mismo. Para la última 

etapa, reuniré a un grupo de personas al azar les pondré el programa de radio y aplicaré una 

encuesta para conocer su opinión. También reuniré a un grupo de productores para conocer  

trabajo y finalmente reportar los resultados. 

 

III.2. Estrategia específica 
Comenzaré con el diseño y la planeación y difusión de la convocatoria al taller de 

capacitación, una vez establecida la fecha realizaré el taller con los promotores de lectura 

de acuerdo al contenido. Una vez concluido el taller, realizaré un sondeo para conocer los 

gustos e intereses del público en general. Seleccionaré las lecturas que se abordarán en el 

programa de radio de acuerdo al sondeo previo. 

Es de vital importancia realizar los cuatro guiones para el programa de radio y 

ensayarlos previo a la transmisión, y finalmente, transmitir el programa de radio. 

 

III.3. Aspectos técnicos 
Para la realización del sondeo aplicaré una encuesta en los círculos de lectura o talleres 

existentes en la región acerca de los gustos y preferencias de los participantes, para la 

selección de los textos incluiré los que reflejen los gustos e intereses del resultado del 

sondeo y los que los haya analizado previamente y para la evaluación reuniré a un grupo de 

personas y dialogaré con ellos después de presentarles el programa radiofónico para 

recopilar sus comentarios. 

 

 

 

 



IV. Programación 

IV.1. Descripción de actividades y productos 
Actividad Descripción de la 

actividad 

Producto a Obtener Semanas 

Diseñar y difundir la 

convocatoria al 

taller de 

capacitación 

 

Cartel  27 de mayo  

al 13 de junio 

Taller para 

promotores 

Capacitar en los 

aspectos técnicos y 

literarios para realizar 

un programa de radio. 

Pre Programa de 

Radio 

13 al 24 de junio 

Realizar un sondeo 

para conocer los 

gustos e intereses de 

los asistentes a los 

círculos de lectura 

 

Visitar los círculos y 

talleres y aplicar la 

encuesta 

Temas para la 

lectura 

13 al 24 de junio 

Preproducción del 

programa de radio 

 

Elaboración de 

guiones. Ensayo de 

los programas. 

Programa de radio 24 de junio al 2 de 

julio 

Transmisión el 

programa de radio 

 

Asistencia en el 

horario programado a 

la estación de radio 

asignada 

Transmisión del 

programa de radio 

3 de julio al 3 de 

agosto 

Evaluación  Reunir el grupo de 

enfoque 

Presentar el programa 

Registrar comentarios 

Documento de 

conclusiones 

4 de agosto al 4 de 

septiembre 
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ANEXOS 
 
 
Cuestionario sobre intereses generales  
 
Marque su rango de edad 
(   ) Menor de 20 años  (   ) Entre 20 y 40 años (   ) Mayor de 40 años  
Especifique su sexo 
(   ) Femenino (   ) Masculino 
¿Tiene hijos? 
(   ) Sí (   ) No 



Si tiene hijos, especifique si son: 
(   ) Menores de 15 años  (   ) Entre 15 y 25 años (   ) Mayor de 25 años 
¿Le gusta leer? 
(   ) Sí (   ) No 
Si le gusta leer, ¿Qué temas prefiere? 
(   ) Romance  (   ) Aventura (   ) Ficción (   ) Terror 
En general, ¿qué temas le interesan? Enumere los temas del 1 al 5 donde 1 es el que le 
gusta más y 5 el que le gusta menos, además especifique el tema de los tres primeros, por 
ejemplo si es deportes especifique qué deporte le gusta más. 
(   ) Deportes :______________________ 
(   ) Cultura: _______________________ 
(   ) Tecnología: ____________________ 
(   ) Moda: ________________________ 
(   ) Actualidad: ____________________ 
 
¿Escucha la radio? 
(  ) Sí (  ) No 
Si la escucha, ¿qué estación sintoniza? 
¿En que horario suele escuchar la radio? 
¿Qué programación prefiere? 
(   )  Sólo música (   ) Programas 
 
 
 

 

 

 

 

 

Taller para promotores de lectura “La radio cuenta” 
Impartido por: L. C. C. Irais M. Machorro Méndez 
Duración: 20 horas (5 sesiones de 4 horas c/u ) 
 
 
SESION CONTENIDO ACTIVIDAD 

 
 
 

1. INTRODUCCION 

Presentación,  
Sensibilización hacia la falta 
de lectura, 
 Analfabetismo funcional 
(Michelle Petit, Ana 
Arenzana), 
Obligatoriedad, (Felipe 
Garrido), 
 Condiciones  para leer, 
Beneficios de leer a nivel 
individual y a nivel social 

 
 

1. Presentación de los asistentes y 
sus lecturas favoritas 

2. Su historia lectora y /o beneficios 
en ellos 

3. Comentar qué 
experiencia tienen de la 
radio, qué les gusta leer 
y compartir, cómo se 
imaginan un programa 



(Antioquia, U. V.) 
Justificación de usar la radio 
para promover la lectura 
 

de radio sobre lectura.  
 

 
 

2. EL GUIóN 
RADIOFONICO 

Guión técnico y guión literario 
Definición de conceptos y 
formato 
Realización de un guion 
literario 
Adaptación de un texto 
Creación 
 

 
1. Realización de un guión literario. 
2. Adaptación de un texto. 
3. Creación de un guión literario. 

 
 
 

3. LA VOZ 

La voz como herramienta de la 
lectura en la radio (modular, 
impostar, crear personajes a 
través de la voz) 
Definición de conceptos 
Ejercicios de respiración 
diafragmática 
Ejercicios de lectura con las 3 
técnicas  
 

 
 
Lectura de sus guiones literarios 

 

 
4. EL 

CONTENIDO 
DEL 
PROGRAMA 

El código ético de la radio 
El objetivo del programa: 
fomento a la lectura 
La improvisación 
Recomendaciones de lectura 
Comentarios sobre la lectura 
 Análisis de las lecturas 
 

 
 

 
        Realizar una guía del programa 

5. ENSAYO 
GENERAL 

Realización de un programa 
completo uniendo los 
elementos antes vistos 

Ensayo del programa 

 
 
Cartel para promocionar el taller 



 


