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si lo calculamos sobre el total de individuas encues-

tadas en este microámbita). En Arenys y Camprodon la

proporción (uno de cada diez individuos entrevista-

dos) es algo inferior, el margen desciende al 4.2%

en Sant Boi, microámbito de mayores dimensiones de-

mògraf ico-urbanas (ver gráfica 7.3.4.1).

CUflDRO 7.3.4.1

TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES <*>
MICROAMBI TOS V MACROAME3 I TO < S»-*- A-+- V-l-C )

sr BOI
. A B .

Deportivas
Fiestas Locales
Socioculturales
Otras

11.9
9.1
20.6
4.9

5.4
4.2
9.4
2.3

ARENYS
A B .i.n.5

16.8 10.0
18.0 10.7
4.2 2.5

VALLS
A B_.

10.2 5.2
30.4 15.5
5.9 3.0
3.2 1.6

CAHPROD
A
2.6
20.5
20.5
2.6

1
11
11
1

ON SB+A+V+C
B_._J B_
.4 10.3 5.0
.1 14.7 7.1
.1 17.3 8.4
.4 4.4 2.1

MENCIONAN ACTIVIDAD .46.5 21.3 4¿2 25.7 4£7 25.3 46,2 25.0 4M 22.6
Dicen ninguna 32.2 14.7 28.7 17.1 23.0 11.7 38.4 20.8 30.0 14.5
No saben 21.3 9.8 28.1 16.7 27.3 14.1 15.4 8.3 23.3 11.3
No oyen E.H. - 54.4 - 40.5 - 48.9 - 45.9 - 51.6

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

A.- 1 sobre total de oyentes de la etisora Municipal por áibito.

B.- X sobre total de encuestados por ásbito.

(I) Conocidas tan sólo en la eaisora municipal.

Can las otras dos agrupaciones de actividades esta-

blecidas? deportivas y sociocuturales se detecta la

tendencia opuesta a las fiestas locales. En la loca-

lidad de mayor número de habitantes, Sant Boi, es

se recogen los márgenes más elevados.
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eRAFICA 7.3,4.1
TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES <*>

V MACROAMJBÏTO

Z OYENTES
30 30.4

20 20.6

10

0-

SANTBOI ARENYS VALLS CAMPRODON SB+A+V+C

I Mencionan DEPORTIVAS sobre oyentes de la eaisora tunicipal por Mito.
11 Mencionan FIESTA LOCAL sobre oyentes de la eaisora eunicipal por áibito.
I Dicen OTRAS SOCIO-CULTURALES sobre oyentes de la e.a. por albita,

í) Conocidas en la eaisora sunidpal excl usi vísente.

7.3.5*- TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO

Los hombres tienden a repartir sus respuestas por un

igual entre los tres bloques de tipologías de activi-

«adés, mientras que las mujeres nombran principal—
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mente las catalogadas como socioculturales (sobre

todo las de tipo socio-participativo-creativa).

La gráfica 7.3.5.1 refleja que la franja que ocupan

las respuestas de las mujeres correspondientes a las

otras actividades socioculturales en cada ámbito es

mayor que la de los hombres, salvo en el caso de

Camprodon (las opiniones de este microcontexto difie-

ren considerablemente de los demás contextos estudia-

das según se ha podido constatar en otros apartados

aunque los porcentajes extraídos de esta localidad en

este tema son muy poco fiables).

La tendencia opuesta aparece en la franja que ocupa

un sexo y otro en el bloque referente al deporte en

cada contexto estudiado menos en Camprodon.

No parece existir un lógica explicativa en el bloque

de fiestas locales.



CAPITULO 7l DINAHIZACION, RADIO MUNICIPAL V ACTIVIDADES MICROCDNTEXTUALEB 475

gftMT BOI i
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SíftFICA 7.3,5,1
TIPOS DE ACTIVIDADES <*>

AMIBITOS V BESXO

Mujeres
ipiiggg|ÜUgg!*m^̂

HnÉres

Mujeres
pflüíHililiplilüllllüg*

Honres

Mujeres

50.5

88l88»ftt888fl8t8i888tii8fl8tm*l888tm8»ll
47.0

i . > i. .. i. . i
10 30 40 SO éO 7O 9O

Deportivas. || Fiestas locales, fi8f Socioculturales, g Otras,
' Conocidas tan salo §n la etisora Mínidpal. (ti) 9! Sobre los que conocen una actividad.
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$1 interpretar los porcentajes obtenidos de manera

inversa a la anterior (conocimiento de uno y otro

sexo en cada actividad) vemos que las diferencias

entre hombres y mujeres son notables en el tema

deportivo (ver gráfica 7.3.5.2). Del total de la au-

diencia que nombra actividades deportivas ocho son

hombres y dos mujeres. El colectivo masculino también

está por encima del femenina en la referente a la

información sobre fiestas locales.

BRAFICfl 7.3.5.2

TIPOS DE ACTIVIDADES «„
SEXO V TOTAL. MUESTRA < SKI-*- A-»- V-I-C >

82.5%
so „ n

r i
U j 170 - iM• i

60 _ [
3 j

50 1
S

40 *

30 1
,

20 „
15 .

\ i
:' 'i i

i . '
i

!

¡ 17.3%

60.8%
»

. - .. i \ :¡
iüütii ¡Huí

49.8% 50.2%

39.2%

DEPORTIVAS FIESTA LOCALES SOCIOCULTURALES

Z oyentes HQHB&S que notbran la actividad.
X oyentes HUJERES que nw&ran la actividad,

' Conocidas en la eií sor a wnicipal exclusivamente.
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7.3.6." ACTIVIDAD Y ESTADO CIVIL

Los salteros parecen indicar más actividades de

carácter festivo que los casados, y éstos segundos

nombran aspectos socíaculturales en un porcentaje

superior al de los solteros, si nos atenemos única-

mente a los resultados de la muestra total (SB+A+V-*-

C), recogidos en la gráfica siguiente:

2

40

30

20

6RAFICA 7.3,6,1
TIPOS DE ACTIVIDADES <*>

ESTADO CIVIL. Y M«C3F?O«MEI I TO

41.0

37.2
r:::":"::::::::::"
ï:;::::::::::;:
:::::::•:•::•:: 31.0

21.3 21.4

DEPORTIVAS

:{!:ÍÍ5ÍÍÍÍIijí 28. 7

iülííiiiii
: : :
i::::::»::::::
i::::::::::::::

i::::!::::::::
::::::::::::::<

FIESTAS LOCALES SOCIOCULTURALES

8 l oyentes SO.TEROS notbran la actividad.

leyentes CASADOS notbran la actividad.

"í Conocidas en la eaisora sunicipal exclusivasente.
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fll analizar los datos del cruzamiento del estado ci-

vil con la variable ámbito aparecen resultadas desi-

guales en cada microcontexto estudiado según queda de

manifiesto en el cuadro 7.3.6.1, reproducido a conti-

nuación. Nuevamente, volvemos a comprender el poco

sentido que tiene analizar dichas componentes de una

manera general y más cuando se trata de estudiar la

incidencia de los micromedios en sus ámbitos y en

concreto en los procesos de dinamización microcon—

textuales (ver apartado de conclusiones del capítu-

lo).

CUADRO 7.3.6.1
TIPOS DE ACTIVIDADES <«,

V ESTACO C ï VIU

STBÜI
S C .

ARENYS
S C .

VALLS CAfPRODON
S C . S C

DEPORTIVAS 29.2 23.0 9.2 13.3 14.7 20.7

FIESTAS LOCALES 25.9 16.9 40.6 40.5 58.2 67.8 50.0 42.9

SOCIOCULTURALES 35.7 48.6 41.0 39.6 13.0 11.5 40.0 57.1

OTRAS ACTIVIDADES 9.2 11.6 9.2 6.5 14.1 - 10.0 -

TOTAL fOCIONAN
UNA ACTIVIDAD 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

S.- I oyentes SOLTEROS de la e.a.que conocen una actividad.
C.- % oyentes CASADOS de la e.a. que conocen una actividad.
U) Conocidas por los oyentes en la eaisora «unidpal exclusivatente.
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7.3.7.~ ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDADES

Sin dejar de lado las observaciones anteriores sobre

las diferentes incidencias microcontextuales de las

emisoras municipales, vemos en la gráfica siguiente

las variaciones a nivel general (SB+A+V+C) de las

tipologías de actividades mencionadas en función del

grupo de edades de pertenencia de los oyentes.
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6RAFICA 7.3.7.1
TIPOS DE ACTIVIDADES

< e B-!-A-i- v-t-o

33.8 FIESTAS LOCALES

,13.6 DEPORTIVAS
3.6 SOCIOCU.TURALES
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Ql analizarse unos porcentajes de audiencias eminen-

temente juveniles (según hemos podido constatar en el

capítulo 4 de la tesis), no es de extrañar que sea el

colectivo de 15 a 24 años el que acapare la mayor

parte de las franjas de información de actividades

deportivas y fiestas locales en el micromedio radio-

fónico municipal exclusivamente (ver cuadro 7.3.7.1).

CUADRO 7.3.7.1
TIPOS DE ACTIVIDADES <*>

<3RUf»ae3 JOB EDADES v MAOROAMIS i TO

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65o+ SB+A+V+C

DEPOR-
TIVAS 36.2 6.4 31.2 14.5 1O.4

FIESTAS
LOCALES 56.0 11.8 31.7 13.7 4.5

1.3

2.3

10O

10O

SOCIOCUL-
TURALES 26.0 27.4 25^5. 5.7 11.7 0.8 100

OTRAS 24.9 25.6 13.3 10.8 16.6 8»S 100

(I) Conocidas por los oyentes en la eaisora mnicipal exclusivamente.

7.4.- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
CONOCIDAS EN LAS EMISORAS MUNICIPALES

.4.1.- HIPÓTESIS Y VARIABLE

"ediante las dos preguntas anteriores se ha podido

constatar cualitativa y cuantitativamente, el papel

e desempeñan las emisoras municipales en sus mi—
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croámbitos como medios exclusivas informativos de

actividades (sin olvidar el concepto de actividad que

se emplea en esta batería de preguntas del cuestiona-

rio, descrita en los dos apartados anteriores).

La pregunta siguiente (ver p=56 de cuestionario en el

anexo metodológico de la tesis): "¿Podría decir, ade-

más, si la información de radio «.. (mencionar el

nombre de la emisora municipal) le ha permitido

desarrollar una actividad de la localidad que desco-

nocía y que, por lo tanto, no ponía en práctica?"

puede aportarnos, además, una primera pista, casi de

tipo indiciario, sobre el efecto asociativo del

micromedio de comunicación en su microámbito de

incidencia.

El uso de la radio causa, en determinados receptores,

el efecto, se supone que gratificante, de la partici-

pación en una actividad microcontextual que descono-

cía antes de escucharla por primera vez en la emisora

municipal. A partir de esta explicación inicial la

hipótesis central que deseamos verificar, en este

apartado, mediante la información obtenida en la

encuestación es la siguientes

Las emisoras municipales desempeñan un papel

clave en los procesos dinamimadores de los

microcontextos catalanes desde el momento que

los márgenes de participación de los oyentes
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son similares a los obtenidos en el conocimien-

to de actividades microcontextuales exclusiva-

mente por éste medio y se establecen, de esta

forma, en instrumentos capaces de entablar y

consolidar ciertas trayectorias de dinamización

microsocial crecientes o estables entre los

rangos/peldaños denotativos de la comunicación

interpersonal y/o intergrupal activa (ver capí-

tulo 2),

7.4.2.- ÁMBITO Y PARTICIPACIÓN

Alrededor del 10% de la audiencia, 5% sobre el total

de la población encuestada (SB+A+V+C), asegura haber

participado en alguna o varias actividades tras

haberse informado de su existencia, usando como único

procedimiento la sintonización de la emisora munici-

pal.

Los datos de la gráfica 7.4.2.1 indican que los

porcentajes de participación personal en las activi-

dades conocidas en la radio municipal exclusivamente

oscilan entre el máximo del 13.7% de Valls y el

mínimo del 5.1% de Camprodon.

la atención el hecho de que sean los ámbitos de

mayor y menor dimensión demográfica, Camprodon (2.500

habitantes) y Sant Boi (75.00O habitantes) respecti-
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vamente, los que arrojan los porcentajes más bajos

obtenidas; casi semejantes. En los dos entornos de

dimensiones demográficas medias (Arenys 10.000 habi-

tantes y Valls 20.000) la participación es el doble

que la que se obtiene en los dos contextos anterio-

res.

GRÁFICA 7.4.2.1

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES <*>
M I O ROAM El I T OB Y MflC«C3|S*MKiITO < e5B-*-l=»-»- V-+-O

% Participación

1

12.77.
13.7%
ÜlfjfiÜ'ff

9.1%

o

4%

SANT BOI ARENYS VALLS CAMPRODON SB+A+V+C

X sobre oyentes de la eiisora iunicipal por población.

ï sobre total de encuestados en cada población.

) Conocidas en la wiser a iunicipal exclusivamente.



CAPITULO 7i DINAHIZACIONi RADIO RUNICIPAL V ACTIVIDADES niCROCONTEXTUALeB 484

7.4.3.- PARTICIPACIÓN Y SEXO

Al cruzar las respuestas con la variable sexo se

detecta, a nivel general (macroámbito de referencia,

o sea, SB+A+V+C) que los hombres participan en las

actividades conocidas en las emisora municipal algo

más que las mujeres.

La diferencia aumenta en Valls y Camprodon (en esta

localidad no existe la participación femenina. Es

nula). En Sant Boi y Arenys se invierte la tendencia:

la cotas obtenidas por las oyentes superan a las de

los individuos del sexo masculino (cuadro 7.4.2.1).

Otro de los aspectos que llama la atención, de las

respuestas recogidas en el cuadro anterior, es que

las mujeres señalan el ítem correspondiente al "no

sabe" el doble, y en algunos microámbitos el triple

tie veces que los hombres.

Dicha diferencia entre colectivo femenino y mascu-

lino, detectada asimismo en otras temáticas estu-

diadas en esta tesis, parece guardar estrecha rela-

ción con las funciones y roles sociales principales

desempeñadas por la mujer como esposa en el círculo

'familiar y/o el papel que cumple en las relaciones de

producción, etc.(ver conclusiones del capítulo).
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CUflDRO 7.4.2.1
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES <*>

£3ESXO F-CJR MICROHM» I TOS V M AC2ROAMB I TO < «3B-I- A-t- V-t-C>

ST.BOI ARENYS VALLS CAMPRODON SB+A+V+C

„ H M_. _H____M__. H M_. H M . H H

SI 7.0 7.4 9.3 15.3 20.0 6.9 9.1 - 10.0 8.3

NO 85.3 76.4 81.1 64.3 65.7 55.7 86.4 82.4 80.8 70.7

NO
SABÉ 7.0 16̂ 2 9.6 2O.4 14.3 30.4 4.5 1Z&Á 8.7 19.7
N/C 0.8 - - - - 6.9 - - 0.51.4

TOTAL
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

H.- Oyentes hoabres de las eaisoras municipales.
H.- Oyentes aujeres de las eaisoras iunicipales.
(t) Conocidas en las eaisoras municipales.

7.4.4.- PARTICIPACIÓN Y ESTADO CIVIL (SOLTEROS,
CASADOS)

Los salteros participan en la actividad que dicen

haber conocido exclusivamente en la emisora munici-

pal, en mayor grado que los casadas.

Dicha diferencia obedece, principalmente, a las dis-

tintas dinámicas personales cotidianas de uno y otro

colectivo social. Los solteros suelen llevar a cabo

unas dinámicas cotidianas sobre todo extradomésticas,

"»ientras que los casados centran parte de su activi-

dad personal en el hogar y las relaciones familiares.
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Los porcentajes correspondientes a los oyentes que

"no saben" qué responder al respecto, son proporcio-

nal mente tres veces superiores entre los casados que

entre los solteros en Arenys y Valls. Sin embarga,

en Sant Boi y Camprodon parecen estar bastante igua-

lados (ver cuadro 7.4.4.1).

7.4.4.1

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES <*>
ESTADO CIVIL, < SOI.. TEROS/CASADOS) V AMJBITQS

ST7BDÍ ARENYS VALLS CAPÍPRODOÑ SB+A+V+C
. S__ Cm. S Cm. __S C__. S C_. S C_

SI 7.8 7.5 16.4 10.1 14.6 11.2 - 8.7 10.7 8.5

NO 79.8 80.5 75.4 66.0 71.2 51.9 84.6 82.6 76.9 74.1

N/S 12.5 11.4 8.2 23.9 10.5 33.6 15.4 8.7 11.4 16.5

N/C - 0.6 - - 3.7 3.3 - - l.O l.O

T. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

S.- Oyentes solteros de la eaisorá iunicipal.
C,- Oyentes casados de la eaisora iunicipal.
(I) Conocidas en las eaisoras aunicipales exclusivamente.

7.4.5.- PARTICIPACIÓN Y SRUPOS DE EDADES

El interés por participar en las actividades conoci-

das en la emisora municipal decrece conforme vamos

escalando a los grupos de edades más avanzadas en

todas la muestras obtenidas menos en Camprodon (hay

que recordar que manejamos márgenes de escasa fiabi-

estadística en este contexto).
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GRÁFICA 7.4.5.1

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES <*>
@RUF»O8 DE EDADES V AMB X TOS

X Participan

16.7

15 „

EDADs 1SA 36 A 84 ato»

15.4 CAMPRODON

\

.9 VALLS

.8 TOTAL
5.1 ST.BOI

3.6 ARENYS

SS o aás

(I) Conocidas gediante el uso de las emisoras üunidpalts txelusivasente,

Al observar el margen que ocupa cada uno de los tres

grupos de edades (los resultados obtenidos no permi-

ten establecer con un mínimo de -Flabilidad los seis

grupos analizados en los cruzamientos con otras

variables) sobre los totales de participación descu-

brimos otro dato significativos sólo uno de cada diez

individuos participatives tiene más de 55 años.

Aunque en Camprodon, se invierte totalmente dicha

tendencia y parece ser el colectivo de la tercera

edad el único que se siente motivado a concurrir a

las actividades que difunde su emisora municipal,
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según hemos contemplado en la gráfica anterior y

precisamos aún más en el cuadro siguiente.

CUADRO 7.4.4.1

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES <*)
<3RURoe> DE: v ÁMBITOS

1

15-34
35-54
55 o +

TOTAL

ST BOI
1

a

48.3
39.8
11.4

100.0

ARENYS

49.8
41.8
8.4

100. 0

VALLS CAMPRODON
n B

67.0
23.3
9.7 lOO. O

lOO.O 10O.O

SB+A+V+C
a

53.8
34.6
11.6

10O.O

(I) Conocidas mediante el uso de las eaisoras municipales exclusivaaente.
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7.S.- DIFUSIÓN PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES
CONOCIDAS EN LAS EMISORAS MUNICIPALES

7.5.1.- VARIABLE E HIPÓTESIS

Ante todo, no debemos olvidar que partimos del análi-

sis de un sector reducido de la audiencia que ha

asegurado haber participado en la actividad tras

informarse de su existencia en la emisora municipal y

al que se le volvió a subrayar que debía reunir este

requisito en la cuestión que se les formuló al res-

pecto: "¿Nos podría decir, además, si tras participar

en la actividad, que ha conocido mediante radio ....

(mencionar el nombre de la emisora municipal), se ha

interesado por participar continuamente en ella e

incluso la ha difundido a sus familiares, amigas,

etc? (ver P.57 del cuestionario en el anexo).

Lo primero que hay que reconocer, de manera autocrí-

tica, es que se trata de una pregunta demasiado

ambigua y que los mismos encuestados lo manifestaron

en más de una ocasión. Más de uno precisó, incluso,

que se les estaba demandando información de dos temas

distintos.

En la muestra piloto se detectó semejante inconve-

niente metodológico, pero al final decidió mantenerse
Un redactado similar en el cuestionario definitivo

Porque no se encontró forma más simple de recoger la
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complementariedad entre participación y difusión que

necesitábamos investigar para poder precisar el tipo

de implicación activa y/o mecánica, interpersonal y/o

intergrupal de los oyentes en los procesos de dinami-

zación microcontextuales.

Se optó por advertir a los encuestadores la difi-

cultad que entrañaba la cuestión y se les transmitió,

además, la obligatoriedad de anotar cualquier comen-

tario o respuesta al respecto aunque proviniera de

los encuestados que no formaban parte del sector de

la audiencia al que iba dirigida.

En suma, pretendíamos averiguar si el medio radiofó-

nico, además de difundir información sobre las acti-

vidades microcontextuales, propiciaba la participa-

ción y paralela implicación de los oyentes en las

actividades y, lo que es más importante para corrobo-

rar las hipótesis y añadir determinados datos empíri-

cas a las interrelaciones medio-dinamización social

estudiadas en esta tesis, si era un instrumento

mediador y generador de situaciones comunicativas

interpersonales e intergrupales activas.

Partíamos del siguiente planteamiento hipotéticos

La radio municipal genera puntos ascendentes y
trayectorias crecientes de dinamización en los
subrangos/subpeldaños interpersonales e intergru—
pales activos en sus microámbitos de incidencia/
recepción, desde el momento que las informaciones
exclusivas sobre actividades comportan la parti-
cipación-! mpl i caci ón de los receptores y su pro-
pagación/difusión posterior al margen del medio.




