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CONSIDERACIÓN INICIAL 

La presente guía es un referente para el análisis de las intencionalidades comunicativo/formativas, 
explícitas o implícitas, conscientes o inconscientes, que acompañan siempre a cualquier programa 
de radio o televisión. 

Esta guía no es un recetario, ni una lista que insinúe que cualquier programa de radio o televisión 
debe contener necesariamente una respuesta afirmativa a todas y cada una de las 
preguntas/verificadores que aquí se listan, aunque sí es esperable que al menos la mitad de ellas 
pudieran tener respuesta positiva en cada programa emitido por una radio de interés público como 
el IMRyT. 

Sí es una lista de preguntas que busca estimular la visión crítica y la creatividad, según el caso, de 
los productores de nuevos programas, de  los evaluadores de programas actualmente transmitidos, 
de los formadores de audiencias, y de las propias audiencias. 

A efecto de que la guía cumpla el propósito de estimular la visión crítica de las audiencias, el IMRyT 
tiene la obligación de encontrar mecanismos creativos para comunicarle expresamente a su 
audiencia la intencionalidad y relevancia que le otorga a cada uno de los programas que emite, de 
tal suerte que la propia audiencia pueda valorar en qué medida dicha intencionalidad se cumple. 

 

PREGUNTAS VERIFICADORAS EN LA DIMENSIÓN PERSONAL 

a). Conciencia de la alteridad 

Significa que debemos entender que no vivimos solos, que necesitamos a los demás para satisfacer 
nuestras necesidades básicas, y que los demás también nos necesitan. 

PREGUNTA: 

• ¿Se plantea la necesidad de la colaboración personal o la solicitud de ayuda para atender 
el asunto o el problema del que se habla en el programa? 

b). Conciencia de la necesidad de la unidad  

Significa que debemos reconocer la importancia de defender todo aquello que nos une como 
personas, para asegurar la necesaria cohesión social. 

PREGUNTA: 

• ¿Se plantea la importancia de defender valores compartidos en relación al asunto o el 
problema del que se habla en el programa? 

c). Aceptar el hecho de las diferentes visiones sobre las cosas 

Significa aceptar la diversidad humana, así como el hecho de que siempre habrá por lo menos dos 
percepciones, interpretaciones, opiniones, y posturas sobre el actuar de las personas, y sobre las 
causas de todo lo que sucede en sociedad, por lo que nuestra visión de las cosas nunca será 
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necesariamente la misma que la de los demás. Significa defender aquello que nos hace diferentes 
unos a otros. 

PREGUNTA: 

• ¿Se plantea la importancia de reconocer que no todas las personas pensamos igual sobre 
cómo atender el asunto o el problema del que se habla en el programa? 

 

d). Reconocer la importancia de las instituciones gubernamentales 

Significa que debemos entender por qué son necesarias las instituciones gubernamentales, y lo 
importante que es el que las conozcamos, que las vigilemos, que las fortalezcamos, que las 
defendamos, y que confiemos en ellas. 

PREGUNTA: 

• ¿Se habla de la razón de ser, de lo bueno que realizan, y de cómo podrían mejorar las 
instituciones gubernamentales relacionadas con el asunto o el problema del que habla en 
el programa? 

e). Participar en la definición de las normas y leyes sociales. 

Significa que debemos conocer las leyes que nos obligan a todos los ciudadanos, así como las leyes 
específicas que regulan en específico nuestra personal actividad profesional, a efecto de cumplirlas, 
exigir que se cumplan para evitar la impunidad, modificarlas si fuera el caso, y también para poder 
crear nuevas leyes que requieran normar la satisfacción de nuevas necesidades sociales. 

 

 

PREGUNTA: 

• ¿Se hace referencia a las leyes o reglamentos actuales relacionados con el asunto o el 
problema del que se habla en el programa, y de aspectos que deberían normarse en el 
futuro? 

 

 

PREGUNTAS VERIFICADORAS EN LA DIMENSIÓN COLECTIVA 

 

f). Fomentar la confianza en las relaciones interpersonales 

Significa que debemos impulsar un clima social de respeto y confianza los compromisos que 
hacemos las personas entre nosotras mismas, ya sea que lo hayamos hecho en forma verbal, o por 
la vía escrita de contratos que expresan compromisos mutuos.  
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PREGUNTA: 

• ¿Se explora, se hace referencia o se pregunta sobre los mecanismos de reforzamiento de 
confianza mutua que pudieran estar relacionados con el asunto o problema del que se 
habla en el programa?  

g). Fortalecer el estado de derecho 

Significa reconocer la importancia de cumplir nuestros compromisos y obligaciones como personas, 
como empresas y como organizaciones, ya que esto es la mejor forma de fortalecer el estado de 
derecho en la sociedad. 

PREGUNTA: 

• ¿ Se hace referencia a las posibles consecuencias de no atender o cumplir debidamente las 
exigencias/obligaciones/compromisos implicados en el asunto o problema del que se 
habla en el programa? 

h). Vivir con la actitud continua de buscar soluciones a los conflictos normales de la convivencia 
cotidiana. 

Significa que en nuestra vida cotidiana debemos tener la disposición a ser personas que solucionan 
conflictos, en vez de crearlos; significa también tener la disposición a ayudar en la conciliación y 
arbitraje de conflictos familiares y vecinales, y finalmente, estar dispuestos a solucionar problemas 
por la vía de la denuncia ante las autoridades, más que en buscar justicia por propia mano. 

PREGUNTA: 

• ¿Se señalan los momentos o formas en las que puede mostrarse la importancia de ser 
parte de la solución y no parte del problema del que se habla en el programa? 

i). Pertenecer a un grupo organizado de ciudadanos 

Significa reconocer la importancia que tiene para el fortalecimiento del tejido social el que las 
personas pertenezcan al menos a una organización o agrupación ciudadana que trabaje para algún 
propósito o causa importante para sus propios miembros, o bien para la sociedad en su conjunto. 

PREGUNTA: 

• ¿Se destaca de alguna forma la importancia de la dimensión asociativa en las relaciones 
sociales, para la construcción de un clima de confianza grupal y social? 

 

j). Fomentar la autogestión ciudadana 

Significa fomentar la idea de la importancia de la participación ciudadana en los diferentes temas y 
asuntos de nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta que los gobiernos no son los que pueden, ni 
deben solucionarnos todos los aspectos de nuestra vida personal y social, ya que a ellos les 
asignamos funciones y atribuciones muy específicas. 
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PREGUNTA: 

• ¿Se señala la importancia de construir la autoestima y la autoconfianza en uno mismo, en 
la búsqueda de solución de las dificultades implicadas en el tema o problema del que habla 
el programa? 

Nota final 

Es de señalarse, que bajo ninguna circunstancia, el Instituto Morelense de Radio y Televisión 
aceptará o respaldará contenidos programáticos o discursos que inciten al odio, a la exclusión, a la 
discriminación o a la violencia, bajo el pretexto del derecho a la libertad de expresión y pensamiento.   
*.* 

 


