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( ... / Ja radio podrla sor o.l m.ts 
i·ormidable aparato de connmlca
ción que pueda imaginarse para .la 
vida póblica ... podrla serlo si 
supieso no sólo emitir, sino 
tambl.!m recibir, no sólo l1acer 
escuchar al auditor, sino hacerlo 
hablar, no aislarlo, sino ponerlo 
en relación con los demás. 
La radiodifusión deberla, en con
secuencia, apartarse de quienes 
la abastecen y constitulr a los 
radioyentes en abastecedores. 
(Bertolt Brecht (1930), en 
Ha ttelart, 1983, 169] 
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La radio es un Hedio de comúnicación Colectiva cuyo 

funcionamiento va a la pal' con ~l desarrollci·de'l<{ sociedad !/ ·1a. 

tecnolog1a, de esta forma la radio se i>el'lllite :lleg'!r ·~ casi ·todo 

el mundo. 

Como medio de difusión cultural, la radio tiene un gran 

potencial al tener la posibilidad de contribuir en la formación 

de actitudes reflexivas mediante el respeto a la diversidad de 

códigos y lenguajes de cada grupo en nuestra cultura. 

Los habitantes de la ciudad 'de" 'PUebla, al formar parte de - ... -··· 

una de las localidades con el may~r dinamismo sociodemogrA:tico 

del pals, requieren 
--, .. ·'.,\J ¡{•" _,,.,,,, 

·intereses culturales · eiriÍ:anao >:'~;:f;; una alta incertidumbre 

informa ti va ,que> trE<C~~~~~iíerft~ Y ~;'e,~~~.:~; ~esinterés por olr 

radio. 
----;·-.: ... :--· ·,~:"--~-~ ·--, .. ~:~.;<·; >--,,-. ~ '/« 

_:, ~-:~~::~;· ','-tt~~ --- . -·- ~---
Se pu~cf~ ' éntender i;o~ ¡· • Radi~ CÚl tllral' ' al Hedio de 

comunicación colec~.Í~af~e;~tii.faa;i1~ tec~oi;;,Ú-infii~~Íva para 
:-:''• .· : - .·_- .2_-_:_ ~ 

transmitir mensajeS: s'oñoroi. ~: ~-:~ distári~i~ ~:c~mpll~stos' '"¡x,r·,v"óces, 

mósica, efectos e~Zciáles y sl1enci~;, ; ·.;que :'~!J~~.f~ al 

radioescucha á 

con programas 

imagi~~t~· aC,omJ;ciñ~ile'}m /~Ü.!1 '.aci'tividade.!1 •.diarias 

basaaos '~n 1~ · é~IJEil-ienj:ia C:o~ 'ae :.í~~ '~Úerentf!s · 
': -º>:·; --'~~)~ >:-\\.-> ... - ·- ~· -'--·" . - - r· ;·'-· 

grupos soclale.~~-.--·. 'e·;;·. . ~-.· --~---.':,:;~ ;·:. . -·· ,:\\;< <:~-5_:·. 
La pres7nte- t;~;1-;; tiene i. el.":; pro"6sitc( de ¡:irop0ner una 

programación radioión.i~~ : 'é]Ué> pérmiti• 'J~ri0ce; ·:~~Jl~~ ' ~~n las 

y e~~~~~~~:~.;;; ~~itJr~i~; >: d~< ~~r z:tdioescúchas 

potenciales. de ~ha{'"Ciudad:d~·~;f>u;;Ü;.c en<ineio'. ae~'199s; coino 
necesidades 

propuesta 
··._:·'·:· 

que .. c~ntfib'{íya: al. de~arr~llo de Conrunicación 

Colectiva de ei;t'á' éntidai:i; · . 
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Para ello,· ·:se aplicó una encilesta a un total de 150 

personas, utilizando el ·Método de Muestreo Estratificado, 

cons1derAndÓse;3 ~i.;,Ji~s ~~ioeconó~icos y un ·cuesti~narfo éon 13 

indicadores; .dicli~;enduesta abarcá la localidad H. Puebla de 

Zaragoza que a lo· largo de la tesis se nienci~/1~:;coJ1K> ciudad. de 

Puebla. 
~;· --. '- - ¡' .- : "·. -' -

En el capltulo l, se describen algunos.;boiidep~~s ,coma el.de 

com11nicación, cultura, !I sociedad; en ~i:dá~~tulo;.2 s~ meri~ionan 
las principales caractér1sticá:~ d"e la r~~J.> q{i~ .i~r.i.Üyen en la 

producción de mensajes/ en 

resultados obtenidos que derivan . en una ·programación cultural 

para la ciudad de Puebla. 
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CAPirULO l 

·LA COHUNICACION y LOS HEDios• 
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1.1. comunicación y Sociedad 

En el entorno social, del.hombre, .la comunicación d,esempeña 

una función Wsica que le ~~it~ est;;.bi~er ¡.~d~s de relaciones 

con sus semejantes._ .. • 

La ···exl~te~~iax···.-.·~~·· :~~!:~~:··,··redes; p~e~~. ded~~i;se·: .. como 

consecuenci;;. '~'e· lbs ::ii:i:c,';;~ de, ¿;,;~~lc~~,ió~; ~rh~e'•P-lrú.;ipamos. 

todos los . sere~ :huJ~os ::~~~io~ii.. 'f ~ .S'.iinil~r a} :I~[~t~· ~roducido 
por una pledr~ ,;;.1: ~~~~)a\ sui>ii~;if:íé qu.ié~~ ·~~l''agü:I~·", ~~rie~ando 
ondas que se d~i~~f~~:-•i•ih' .. ·z~~~;c~~ú·~'.~~~f .i-~i~~~~1~i~f~~ s.e 
expanden hacia distintos :'puntos•:, de··1a ~iiuperfiéie;c: estábleCiendo 

'·.~·-· -, . •'"' .•-.,.' .. •;'. . ,:>- ,, ·-·'.',. ·-·"· ..... -,::'' .... ,_·, - . 

vlnculos y delimit~ciÓne~ ~'!i;re ' e1:'óbjéi:oi,~:·~~.1i.s origina !/ el 
".;,::·';.': .--;:-.;>' ~-.~ -4- ; ::· 

entorno circundante; '.;- ... '·• -· . ..o..·· 

~L , p :2_-~;~~~i~ -"~·_,._.. - -
en su propia esfera ·de entorno~ -, el .. ~lndlviduo recibe 
mensajes en primer. lugar de"un••universo• próxima: ·su circulo 
familiar por ejemplo,_ o los ,,objetos•/circundantes; 'luego,- de 
un universo ro.is lejano: el~_del;•entorno social. Este dltimo 
no es mAs que una parte;.:del>"entorno·-.. global · ¡ .. ,)·todos 
estos mensajes contribuyen: a:::; determinar la mayor parte de 
ese mobiliario de su" :·cerebro :que" llamamos -cultura 
intelectual-. [Holes,1983,3_6]',. 

Para comunicarse es nece~~ri;- .haber tenido algdn tipo de 
;· ~- \'. __ :· · .. -, ; ' . . . ' 

experiencia evocable en 6omdr!? _;·¿¡unque nunca 
. .. . 

se haya'compartido 

nada aparentemente, ··los fe'iióm;énos 'se 'repiten en el. nnmd6' y pueden 

ser reclprocós; ,ej': ¿¡1/~i~i~i.~J:~ la1iiii~~ una' pala~'r'a;. ríii &~1~~' 
un signo, un s?nido <P<ir;; ciie cah'ói~~ algÓ' ciue. he donoéidó' a-,;tes 

. ,;::·; 

y deseo qu .. ést.e ccmoi;,~ ¡~ttibi'é~J) ~.s· n~~i~r1d' .básafse_'~n una 

serie de ·regl~'s>ha;,t'a c~¡,i~i:t0": pu'ri;o ;.;t:i~~~das :.;- :.~acen 
comprensibles estos.mensajes, p.'ef: 
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en el momento en que se produce la corrrunicación entre dos 
hombres, es,fAcil·imaginar· que lo observable es el signo 
verbal o pictogrAfie0 .. :·con el cual el emisor conrunica al 
destinatario' el objeto (piedra) !I su posible función,. por 
medio .de un'~o1n1>E.~}(por ejemplo: "hundecrAneos" o "arma"). 
(Eco,1986,29] .. · ·:c .• ·.·.··,.·· '···· 

Puesto que en todai(s~l~dad el hombre emite, recibe y se 

retroalimerita de ~h~~j~s~}.i1é puede decir que comunicar significa 

la maniiestac~ón'. r¡;g;1;€~a de mensajes que permite 
\'-/>.: :.·'~·e-~ 

interrelacionar a ,'do; r¿¡. íiis: seres que participan en la formación 
'.,· ,;:. ,« ·-:~·: 

de un c~n-sáber ·'iJú~::•1odi. ''identiÚca como entes con-vivientes. 
, . - . . . \.~. -

As1 ·por ejemplo'/ l',tc!'iJd,;d. es un lugar de conversación, sus 
\-,• -''•\'.-

habitantes no. ·s~l~ \ ~jgá's·~~~; gran 'parte de sus energlas 

comunicAndose, en su éonve;'sáci6n '. ;~ieÍnpr~ . evocan ·los conceptos 
:~ ,--·-¿.' - _'.;,',,~;-;,-~-c·--

J>ASicOS mediant,e.' lo~··a,qalés} se a"efi.n~ll·. Ús ,redes de la sociedad 

urbana. Si se' escucha la, voz~' de. l~ ::. c!~da~; s~··• oyen .referencias 

constantes.ª 1~.S;frí';i'l~u~lÓ~~'s;S~Jt'i;iiif;¡,;·:'.'Jo;c:;l~g~r~s> los modos 
• . ,,·. "".·, . . ,¡-: ,·~-'-.,: .• _-¡_U-·, ,·.o:,-·., •. ; 

de movimiehto i ~;:"~ ~~l~'S ' tiPo~ ·~cie: r:¡;la~iÓri°'' ~,;;;.i~1 que son 

caracter1;ti~i}i de\'Ía vida urbáñá:' Úna clud~d es ÍJn entorno en el 
·--~··i.:~<- _.,:;;" •. --.e 

que se intercambia°n ménsájes';i'sin~'embargo llo ·todos·. sus habitantes 
~ ',·. "¡;:.-o·~·---'. -e:. ~ ··---.::-·-_ .-;·_;,:: .;;::-; 

se hablan ·e~t~ ellos, )ziiiich;,: menos'?.~ d°e mánera semejante y, IMs 

adn, no todos se, ~pr~~~ri'Ci~ '.l!la~e~a,~r~ida; cada grupo social 

desarrolla su :propio C,rit;,,rid,, del m!Jndo y de la sociedad misma: 
' ·- ~( 

un con-saber (¡iie ~s resultad¿; :C!e la expedencia co111Un.icativa que 

puede trascender como pa~te de la memoria colectiva de la 

sociedad. 
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1.2. Cultura y Comunicación 

Se llama cultura en el sentido ni.is amplio del término, al 

conjunto del medio·ambiente artificial que el hombre crea como 

resultado- de ia:lii't;,,i-acción con los dem.is individuos. Las formas 

culturales que se -.~;o~u".:en 
<.-,", 

en cada sociedad pueden ser muy 

diversas, .desde" ú:S'herramientas, 
·,-;" :;rr 

funciones. de .los; olJJ~t~; y las 

las mAquinas, etc., hasta las 

obras llamadas artlsticas; se 

incluyen ta~ién l~s h~r;~mientas del pensamiento, las palabras, 
.. . i . ·' '. ',··: . 

los conceptos, las tiicnlcas mentales, y el n 'sabe;r hacer' ..• la 
cultura es,' pues, el residuo de la experiencia pasada de la 
memoria, ya sea· la del individuo (cultura personal) o ya sea la 
memoria colectiva de ·1a sociedad (bibliotecas, museos, 
instituciones). Es un residuo acunrulativo de eso que hemos 
asimilado, comprendido e integrado en todo nuestro pasado, y que 
se convierte en un elemento de nuestro presente, en conflicto o 
en combinación con nuestra percepción actual del mundo.w 
[Holes,1983,150) 

La cuitura nunca representa un conjunto universal sino tan 

sólo un subconjunto con_ una determinada organización, el car~cter 

especializado de .. las culturas conlleva al uso de t1!1cnicas y 

lenguajes espéclal.iiá'dos, asl se - crean subculturas entre los 
.. ,. ': ,: ~: .. ' ... 

teólogos, los cie'ni:úi~o;, l~s l-Janciueiós, etc. La vigenc¡~ de una 

cultura e~~~ ~iiititada ;P<Vi~~~.:,E~~~1j)~-M~ ·i~~;~f:.~st.i·~~~~ que 
se estableCen: en :;~~ª;• grúpo;,:iasl>>cada ;estríictúra ·i_'socia1=-permite 

impllcitamente ha'bl.1; - < ciePJd~ferÍnin;{d¡; ·. ~~s~s:i ~ún : ~qtf~rit~m 
comunicable" [Ca~till~, _l~79;48] ,~:.10' ;¡al i"u~ri~-~J';;{;~;~~~;~~-1a 

,., ' 

necesidades y 

:"_ -. ,, ·, - :O;,, ' " ·"' .. : > ~ -· ~ • j<-: • '.~ -..• 

- de fu,,;i_~;,: de. ·=~chas • 'otras.( cosas;>. elÍo .crea 
.. ;;--.;:' ¡·'· "';'"·,·· 

ex~ta'tii;~~ :·c:;;,imúlic~t.i~iis;·· -. entre los sl, 

no permisión 

individuos, los 
< >,:··: _-;_:_ .. · .; ;· . :·;· .- ' -

grupos,' las' culturas; ·'túmeri serias diferencias 



en sus concepciones a·im cuando tienen también. pasibilidades de 

avocar siempro algo en camón. Lc"J. int~racc.ión entro· gcnoracio.ne.ri, 

y entre sexos, estil llena de discordancias de este.tipo, si no 

hay aunque sea un· mínimo de sentido compre~s_ibÚ para.los 

sujetos, no se puede hablar de comunicación~ ej: 

yo no puedo hablar inventilndome tot.almente el lenguaje. 
Tengo que hablar acerca de lo que me es·.· posible· decir 
utilizando palabras que me son dadas [ . . ; ] l1ay una 
dialéctica entre mi necesidad de decir ·algo ~que es de 
alguna manera, un algo propio, exclusivo. de m1- y la 
posiblidad de decirlo, para lo que he· de 'valerme del habla 
preexistente. Me parece evidente .. -que·· ello implica una 
limitación que aparece compensada ;'por ·la· ventaja<que ;supone 
en el extremo opuesto, el que . .' lo - poco.o: que pueda ser 
comunicado pueda sin embargo :-~ser. entendido. , Hablo como -
todos los demils, no porque ese.hablar de .todos los-otros.me 
sea sut'iciente, sino porque cuando 'inerios ·soy-entendido. 
[Idem.J - - - ... , 

Cada época tiene sus propi~s_ ne¡,esÚade~. cci~nic~Üvas. qti~ • 
van por delante de las posibilicÚ1des de ~~fr¡;~t~i~~: .·1J.1~'obilga 

-~.:-·' 3,·:o.<~:.- =· j·· .. _, -i(~L.'::,·,-:· -_-·-
ª crear nuevas formas. 'du1i::ti1:al.7.S; "'''talés'• como.• programas 

radiofónicos por".medio, _de loS·• cuales ;:iuien"1;~'i,f1ai'¡,an del 

proceso de emi~ió~ tie~en i~ pOSiblÚdad de ~EÚ:.Ponde~ al ¿.arActer 

vivo de la lengua, ··constaritemimte- mutable -_.y en permanente 

evolución. 
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1.3. Nedios de Información y Comunicación 

La comunicación Colectiva, estA basada en la irrigación a 

través de llldltiples copias de mensajes emitidos por una sola 

fuente, hacia un gran nÓJllero de individuos anónimos, definidos 

objetivamente por criterios socioeconómlcos, permitiendo 

establecer as1 un contacto en la siguiente dirección: emisor

receptores, y sólo en dirección contraria (retroalimentación) a 

traves de algdn otro medio masivo o interpersonal (tal como 

ocurre en la radio de participación abierta, que utiliza el 

tel~fono como v1a alterna de retorno). Este tipo de comunicación 

se produce mas allA del alcance de los sentidos, se apoya sobre 

las extensiones que le proporcionan las herramientas inventadas 

por el hombre, desde las mAs simples (pluma y papel} hasta· las 

mas complejas (la tecnolog1a electrónica}; estA destinada a 

extender las capacidades humanas de hablar y escuchar, o1r y.ser 

o1do, expresarse y comprender.fl} 

Por otra parte, la comunicación Interpersonal ·.tie~e lu~~r 
entre dos o mAs individuos que se eligen · espe0~",;1~nt~~ y;se 

a1slan de todo el conjunto social al q.:ie se encu;,ntrall 6;;nect~dos' 

sólo por lo que tienen en conmn con el, es decir;· un repertorio 

(con-saber). 
La relación de comunicación sólo es aquella que 
prescindiendo del medio o aparato empleado para facilitarla 
- comporta el uso de canales naturales en las fases 
extremas de envio-recepción, un proceso de elaboración y 
comprensión mental · del mensaje enviado-recibido, la 
producción de efectos de convivencia,_y una situación de 
auténtica acción reciproca ente agente y paciente (entre 
transmisor receptor de mensajes o interlocutores}. 
(Pasqualli,1978,49) 
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La caract'erlstica · diferencial mAs evidente entre lo 

comunicativo y· lo 'informativo radica precisamente en la oposición 

concreta tiu.e. : se establece entre una actividad de tipo prActico 

ablerta a la colectividad dentro de la cual adquiere :forma !J 

sentido.la comunicación, y una actividad de carActer técnico y 

que consecuentemente desemboca en un proceso de mediación 

tecnológica: "todo acto informativo se predetermina y diseña 
dentro de una dinAmica que lo puede acelerar, retroceder, 
congelar, editar." {López,1991,35] 

Los mensajes que distribuye la radio son una combinación mAs 

o menos nueva de signos, reconocible~ tanto para el emisor como 

para el receptor siguiendo cierto ndmero ·de: reglas (códigos) 

comunes enuciables. La in:fonrra~i~'fi . l:ei>rlesenta a qui una 
--;;, • • •.t.,.' - =~·:..::::...-:::·-·- ,. , 

en relac~ór{~~c;ó,¡ la. fuente emisora, que probabilidad. determinada 
~ '.;>; 

consiste 111.!s ·en lo que puede decÚ.:;9· qul'i en lo 
' . - .~,-· _,. . - ' 

que se dice; si 

bien .los , sign'?os.son cono:'iilos'.;a:i;ri~;i. tanto en un extremo como 

en el otro,. rio son éstos ·;;\iri''sÍ .'.:';;¡.f~s'ío; ms importantes del 

proceso, sino la ~ne~a ).~ ~ei'.~on conjuntados, puesto que del 
_, '/:[<''-

otro lado es::: pO!jible )identliicarlos . en cuanto su naturaleza, 

dentro .de un ;Z.e~rtodo'~':;ú~~:·~:%~~~t:e •. Lo que aqu1 estA en juego, 

es la idea::¡~•· 'Sciv~~aJ~6,;~i~I~fü~ ~ ..•.. ·ya que, tanto emisor como 

receptor ;¡;,~n ~',.qü'é', ;taú:S> ·.·o• ~~:i~s. signos, se presentan 
. _,· <:',:;:. ,\:~~~'':··."} ¡:: .; :; .. ·. ;·;:;_ ;~~:. 

:frecuentemente; ambos sab.iri que: tal palabr.i( 'es utilizada en el 

lenguaje cotlciia.no; :~e tal'. Arb01:~~~-~ci~~$·{m:nos camón. en un tipo 
·_...:_;_'.-!...= •. e--'-_:."·"'"-=°:...~ -,-;c::'-.f~ '• 

de -Pai:Sa]~:-d~~-~~'dO~- ·<Pie -.. ,-,.taí~;_h~~~e:< -¡;s ~~~ :·:·:~'-~·me;;c;s .. con'ocido 

entre el ~onjunt~ 'de.· persona; qu~. ~i, 'tu~~;; encontrar;' et~~ . si no 
., ; ..... . -: '.·: •' 

se supiera estrlct~ménte riada_ iobre la mat;;i:i~;~ si· .. ese írrundo 

:fuera totalmente··· . desconocido, · todos los ·signos'· parecer1an 
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igualmente novedosos. 

De acuerdo con cristina Romo .(1987,40) la radio en el 

sentido técnico es un medio inal.imbrico que en.v!a señales s1;moras 

a distancia en t'orma dispersa !I !Ínidir~cional en donde el 

receptor es igual a una masa int'orme, •· ·911 · ese contexto puede 

definirse como un medio de . dit'usiÓn;; ' int'ormación, o de 

irradiación a la masa que no establece .~'ecesarÚmente un proceso 
<-'e,; 

de comunicación. .>::'. 'i:"·' . 
Esta división técnica existeñte e~t~~ ;~misar !1 receptor 

que t'recuentemente favorece la' a.if'u~1~n·\~~ i;Cintextos informativos 

parciales en aras d~.r'. ªu···nd··.·.z~ .. o1.·.·~.':n;_:.z;c~.' .• o·~.ªs. ··,~.·e·····z·;·:pu··.·.!et.:.·d.~_·e• .. ~l~~;~{l[í '.;~~~ sucede en 
muchos noticiarios Lu • _ ~~'r llt~n~~da al ot'recer 

mecomonsa1 .. 'erset'. cue·r .. e:n;cu.z~a~le·' .• se····lStqu_ .•.•.•..• cta;~·mfpo~~~-·.•.·.·.ª_•···d~ne~ ... · .. d~;~~~t~x.~~:S'.int"Ór~tivos tomando 
-~xÍ>erienci.i•=de' los individuos, 

=-- -___ .,,.\,::::- - . -·· ... ~~-: ;-:-;:-·- --'· -- -:· -·. -. ___ _, __ - :;- -,, ; ·' ·.~- ; 

logrando . una·. novedacÍicoirlbirlátoria' que •ú;;;'l:e . estimular el interés 
'. ,. __ :'· :- '-~;:.,_: 

de los radioescí.1cfut:S y ·ai>eíe a nu~~as~r~JJUestas, puesto que los 

diversos modos de dar ió~; !I; de z.e,z.;J;.;t~ios conocimientos que 

son resultado de la pr~c~i:'a ~.lfo;~'i, ~~te~ reafirmar en el 

receptor aquello que es foaÚeñ~i>i'e ; ;~•:. i~j~{:;, :·:;;~: necesidad !I 

posibilidad de rep~~s~n~·ªf t ,~~~~~~ªf:r~!,e~~;~i~e~ :~e1a6~ones 
con sus semeja!it~s~,.:-/:.-·~. .;./ >~::t:·', ··,:--:;.,· .-.. ;>- "--~~tr··;:;;, -~·":;::/ ... _ _ 

PUesto qÜe. elcprindl'PaÚÍniidiador ~~; ia ~:;diodÚu's.Íón es el 

::.:::.:~·::tif j~~:~~?d*fa~j~füt:7~~~rt: 
intormación.·es' 10grar;°',ii:,;~: la~:i~~r~~'ti,"ill~~;;:;;;;;;~r;1:an~~ a 

los distintos gfupos ./;bd~i~~ rrioii~i~~~í~~ a'' ~~~toh:t~',;;i' ia.J:adio 

en tanto les sea. ótil, !I po~te~iol-nient~; a contl~~ai ~sa cadena 
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de mensajes pr~ducida · del otro, lado del _sistema siguiendo un 

orden principal que es: e.1. del:· lenguaje, 'asumiendo que "decir es 

hacer'' {Austin, ·en Esca}·pit, l981,2SSJ;:de 'esta· manera se busca ... 
una realimentación'. del'' sistema enriquecer las que permita 

emisioríes}:oh ~··nJ~v~s alensajes culturales a través de los cuales 

la cirdú1~~iÓn: d¿·ia ,int'ormación sirva para crear antes que nada 
··;::, :·: .. -.. J 

un dÚ1dg¡, 'sileTJcioso que permita a cada uno ser alguien 

diféreA~'a~e los dé!Ms mediante un intercambio simbólico que 

pronrueva l:~:r~·~leiJón y la conversación entre hombres !I grupos. 

El)s6_;·.(ié la. radio que aqu! se propone es justamente el de 

ser. un· a·uxÚiar i,iá'ra' atenuar los ruidos que se producen en la 

connmicaciÓn mediante el uso de técnicas como el conocimiento de 
. ~:y·i·. ·~··::;~,- ;.; -

los é:ontextc;>_s en que se escuchan habitualmente sus transmisiones, 

para que se adapten a la movilidad de las 

nuevas situaciones históricas determinadas .en gran parte por el 

tipo de cultura-que rige en un de.termina_do grupo social; asi 

la radio puede aumentar la comprensión pñblica a través de 
la explicación !I el · anAlisis. ·Esta profundización en los 
temas cuenta con la ventaja de poder ser expuesta por sus 
conocedores. Se cuenta ademAs en este .sentido reflexivo, 
con la capacidad de restitución de la realidad a través de 
las representaciones fragmentarias de la misma vehiculadas 
con su contorno acóstico. 
As1 frente a la brevedad enunciatlva de la noticia radio
fónica, se sitda el reportaje, la entrevista, la mesa 
redonda, la explicación; en definitiva la radio en 
profundidad. {Prado, 1981,24) 
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NOTAS 

1 "{ •.. ) la comunicación (a distancia) consisitir~ en el 
establecimiento de una coincidencia, de una concordancia entre 
las esferas personales entre dos seres; Hel mensajero", el 
enviado para representar un jefe, discutir un negocio o informar 
a las fuerzas armadas, es de hecho, un "canal de comunicación". 
Asl, el emisor env1a al receptor un pedazo de su propio mundo, un 
trozo de sus sensaciones y percepciones, un fragmento de sus 
experiencias. 
El receptor participa, por procuración de otro lugar del mundo, 
de otro punto de vista sobre el mundo, distinto del que 
proporciona la experiencia inmediata de los sentidos." {Hales, 
1983,14,) 
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CAPITULO 2 

"LA RADIO" 
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La radio es un· Medio de coinunicación coleetiva que utiliza 

ondas hertziana;.modul~das:paia iioder'.duundÍ.~ mensajes sonoros a 

distancia en fo~rna inaM,llb'l-1é=ll . . 
., .. , ; 

La radio re<iuiere~deÍ ~r/ejo esPe<:ializado y cuidadoso del 

factor sonido. ·, ··' . ~·· : ; ._ ., 

El sonido es una variación' mAs o menos periódica de la 
presión del aire· en· torno ·a la presión atmosférica a 
determinado ritmo. (CUriel~l992,23} 

Considerando que el sonido es un fenómeno de naturaleza 

vibratoria, se puede establecer una similitud entre su proceso de 

propagación y el de emisión de mensajes radiofónicos. Para que el 

fenómeno acóstico se pueda desarrollar, son nf?Cesarios tres 

· elementos: elemento vibrante (emisor), elemento propagador 

(canal), elemento auditivo (receptor). 

El elemento vibrante puede ser producido por un cuerpo en 
movimiento al provocar el clAsico ejemplo del efecto 
"diapasón", el . cual puede propagar sus "ondas sonoras" a 
través de las siguientes v1as: aire, agua y sólidos. [Idem} 

Al cruzar el espacio f1sico mediante las ondas hertzianas la 

radio aproxima la. distancia existente entre emisores y 

receptores;: a: esti{ aspecto se le denomina Contigtlidad. 

La contigaid~ci'i~diot"ónica, debe responder a los 

ritmos socl~.lj~':;;;,g~; que est.1 inscrita, acopUndose . a las 
'.;·':''·:.,:;·: 

ocupacione",j:. que :.•:/los radioescuchas estAn dedicados 'mientras 

sintonl~a~ .. ~;'i,~ ;;~dio, .· asi, hay progra~~ -::·Pclz.a ; qulenes 
. ~; . ·-:..:·:~:'.:-~:.::~"~'· ._,_~;~:-.. - ···~'---· 

despiétan;~:· ~'{.a';'i1o~<"~e~: ya 

automovi'list~~' etc. Los ritmos 

est.1n .· ·'d:spie~,~ós;,~•:Cpiiia los· 

que• r~~i.;JJc~ll' 'ú. C,.f.icJ~''.diaria 
-' :; .. e·:·~)-' ' ---- -

dependen de la organización social que:.1o's genera: iós iiórarios 
• . \.· J ~ • 

de trabajo y de esparcimiento difieren de w;ac.;inunidaci''campesina 

a una urbana, de un pais a otro. 
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Cuando ambos sujetos se encuentran mediados a traves de la 

radio comparten desde posiciones distintas pero complementarias, 

un mismo factor que es el tiempo, a este aspecto se le denomina 

Simultaneidad. 

Este aspecto adquiere una importancia decisiva en el 

aprovechamiento de las potencialidades del medio para lograr la 

comúnicaci6n de mensajes, ya que el tiempo que permanecemos en 

contacto con la radio; es un· factor que permite una proximidad o 

una distancia con el mundo que nos rodea. 

Adem.is de lo anterior;· existe otro elemento a considerar que 

es la atención que se presta a la .ra.d.io, y cuya caracter1stica es 

la de ser intermitente, en el sentido de que pocas. veces es 

concentrada, salvo cuando lo que l~ ;~~.Ío ~;ansaiit~ resulte muY. 
'" ,.·:.:., ':·:·.:·._~:: 

importante para sus radioescuchas: ,,> : .;~1·'. 
La radio tiene la facultad de aÚÍ1á'r/a1 ;i"tidiÍÍ:ld~o:dentro de 
sus fantaslas y angustias persona·les~pero/Z'también/: en su 
dualidad es capaz de desarrollar los,.· .poderes• serísol:iales e 
intelectuales del hombre, ade~s .:'de' ::.'..vincularlo'·.: a· la 
realidad de su propio medio y a .la. ;del'.' resto''o·del'·mundo; 
[V ilar, 1988, 33] · ·. ·:., · · > ·•":., 

Esta facultad depende primeramen~e·· de'•'{Ú '.('1Úereooia 

existente entre olr y escuchar 

tomando en cuenta la preéisiÓn 

r l]I ~f ~i.L!sfi~'! )~ relevante 

(iue · .. ~h~~·ce :ei ;·~'í:,tor .. ~~rn·á'1JdO.-.cUrie1: 
,-!'.~,-;-;.•; - r.;>:, 

" [ ... Jla ·sensación •del. sonido i·p{;~d~:Dser. ;produ~ida.'··,por.·. un 
movimientó · del tlmpano ·: •. hasta··· ·unit:·>.milloriesima 'de centlmetro. n 

[1992,8] . ·•i; ·~.' ' •. ,,,,.j.úX~.L."'i'.':c~~-·+;c" ,_,,.-· 
Los eÚmeíítciS:'tltnicos, ~i'.~?n~opnal"l el mensaje~radiofónicci 

son los · ;,a01i~nt~~; ia \f~~J1~ il!r;diida(1d~ ~r~!:~1 ~;~laies !Í 

las pausas: . :ist~; cuat'i.~ 'e1~'nien~~s · se \pieden Y~<J~ihar ·para •··' ~·:/ '"(;-·, :_ ·;." (/,;," -.·., ~--,) '.;,,:_,, 

articular· ia ·:forma: ·:que .. ~oi·d;Jn!:a,n..~t:EI' con ,•"1a:simíútanaiad y 
' ·, ,.··,' ' .:·.~'· 

ContigtJidad, 'permit~n ÚÍ1 p~lmer ~lveÍ d~ ;,;;t~~~,S i-~~iof6~.ica: el 
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presente instant~neo (transmisión en vivo, actual e irrepetible), 

!/ el ·pasado (grabaciones, ·susc;:eptibles de repetirse !I 

rectificarse) : que a 'su" vez determinan los dos lugares de 

prodücción,4e1 llJe/is~jei;l d~'.1a ~al.>.iiza y, el de fuera de ~sta . 
. La rad:l.o s:e i°ris"c:;i~f;n l~ v.ida :cotidiana de la sociedad, en 

donde se realizan sus'trans'misiones'de una manera discreta y mAs 

constante que la televisión o"la:'prensa, porque al carecer de la 

fascinación propia de lÍL' '~~ra~~{· ·libera los cuerpos de sus 

perceptores y les permite·. llevar ,f,a:, cabo otras actividades al 

mismo tiempo que aÍ:ie~~~~ · .. a ••dichas transmisiones (labore.!! 
"":"t 

dom~sticas, agrlcolás i:y:: muchos otros trabajos . manuales e 
; .~ :. , . "_,- ~,. : -. ~ 

. intelectuales). Está ·cualidad de· ofr radio mientras se hace otra 

cosa, distingue á ~st~·~J~.~e ofros que s1 requieren de la 
-- - .. - '·:·.· __ ".''.;;:>' ":')",.~: '.'.[_. - : 

vista tija,como'el'cine:yel"teatro; · 

habla 

Josefina · ·r¡ú~Í nienciorla , que «la radio es un medio de 

parte Fernando CUriel 

de ·la·· ;,;ibilÍdadC:d~;: crear • <<iln ·•·· lirwido acóstico de la 

r~alidad»; ~mbos autores. s: r~~i~~~X ~ i¡ue ·.·•·, ,' 

~j~~~r!~~ d~~~i~:an :~~!~~i~!~~E~:~~:i.']~;qu~:;~~~ 
representar: las de la,, objetividad;·';,'las.(de·,las•emociones, 
etc. l ..• J !I a estas imAgenes que:.'.·losfdiscursós,'constituyen, 
pueden agregarse muchas más,• 'que''.'corien':';por: cuenta, de los 
radioescuchas, segón .. sus• propias\ condié:iones )1e .· recepción. 
r~.s4J . ''"r·Y/''.· ">" ·.-. /· :i~,:_::~>.';;-f. ·_, 

Aunque en el proceso ,. de la: : e~J~;;;;~ radiotÚ;.Íca : re5ulta 
<\-"~ ~. _:::,,.· :· ·;{:"': ... ~:.>::." ·;,:~:··,· 

técnicamente imposible, hái:er, uso". del .. set¡tié:lo aeiá ·Ji.Sta·:· este 
- ----·_.co.-- ,.-•. -· - º"L _:_,, _ _.:-_:_~-----=-;'--~,:___. __ (_:.-·;;O~~--; :;.-0 •-="':,~';~ ;--e-=·..,,--.-·=---: __ , __ _ 

papel lo sustit:uye,11! .i~ginación .. / 1
:: :, , ... ,·:· 

Para el sujeto .·de la; e;;'du~ha, .imaginar es un pri:>ceso de 

invención, construcción, y resta~r~ción' de·~x~t:ativ~~. que se 
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originan mediante la voluntad !I; el deseo de ,"vivir todo aquello 

que se imagina". {Lambert,_1994,19] 

cuando . esto sucede se est~ ante· una <<voluntad de 

apropiad.Ón~;, :.es -deelr, :U~ ex~":3t~.~n iri~dividuo una bósqueda 

(probablemeTJte incéihC:if:!nteJ d'fa :~siiA~~;, w;·~eritido real, a los 

objetos que. sop!p¡ifte;'déí ~do;~~~~~ r~d~a; tiene entonces la 

necesidad de ~nc~'nt·r~k-~~rit~~'. ~j·· 're!i-~xión, frente a las 

presiones, !I e;perie~bia;; qu'e c;;ee:J.~'/cú~i espacio rlsico que 

habita, maniriestando -~~ prdc~~() · ;¡;·_ ~;~~~i~blón 
en i~'J.~c~óri . con 'e~~ 

inrormativa cuyo 

valor se establece multiplicidad de 
;·-.}(": ::~~~;-. ~·t~~ ~ >~~~~~~-~:· ~-~;;:, ... 

subjetividades. ;~--····· ;•;_;·'.: _ .. , ••-·· ...... . 

se puede hablar entonces 'de<una:•:IJriJ.~a:d.·.de cuerpo, voz e 
.¡·. ,· ~<_;<;;~:_,- -:~l:' ~~·!-º';. -~·."_---:::;,:_c 

imAgenes en el espacio •¡;~if12'i"óli].;~:.;; !/~jrJ-ue' .· .. 
[ • •• J la radio es·:.;:za: p;~~¡j~ 1i~~l'!Jió~ ·de •'.los cuerpos 
admisibles a partir.' de' las. demandas •: qué •advertinios e_n la 
voz que -se. escucha: .• despojado :;::de.•, edadés¡~·e1 enunciado 
radiorónico es. ·sólo .·una •.·_constelación .:·de ·:/duraciones,. _de• 
tiempos, . una identidad•·'dirusa '".'qué devuelve. én·un •espejo 
vaclo "el_ pe_rril:dé;·1os·•escúchas";~'(Hier;'l992i:ll2): · ·.··: • 

Lo que esa :bz hii;é'rio~ibi~i~;, que q;Ji~n es~~~ha ~~ · i;;~riba 
en un Juego, :~n .i_;Pl!Jstas'; ·.~-~~ .:i:iesg~;; ~~>•aib~~; 
rererencia, a : : ca.i.ldiides? d;,;~: ia 'signi~ica~~ól],/: de la 

represelltación] ;i~mp;~ ~~t~~la~~~a~, ''a ,nuevos ~i"(;"~sos, · 
>· .. 1;.,· :::.':,{'.:··--~;::,~·o,,,.;":·_' .,_ ··,·\-:~ ~'.?-"' -- ":.,,_·,-;;e 

incesantes cadenas.: de :rererénCia semiÓticii; ésa i> voz. sin cuerpo. 

hace posible' \Jue. ~~ :_~'s.(dglir~~idn;,'sfa_'se :;·ciii'~j~~; é~~~t:;C:s, .· 

residuos, 1ndlc~sf;:_~?l' -~~~ ~~¿~ff.9';{fr,l=~~;~f~g~~)~~~-f:: J~~¡;;cie 
quienes. escuclÍarÍ~·-;c.~-,~·-· ::':"...-~''"'"• ..... :,:~:>:·.- .-.,.. . .... 

Esta itin~~alld.ia ~~)~s i~!T~lle; c~~a::r~~- 2:;:~i~, tiene 

relación con este áf)arato ·Í:~~i"co; i~; eiEi~n~~~. ~~noX,s'.: que no 

una 

pueden ser re~tidos :ni ve;¡;lcados, la c6nst~cci6n .imaginaria 
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de la identidad del locutor, la deliberación sobre el sentido 

posible sólo al ~rgen: de la presencia inherente del otro, la 

construcción de 'argumentación 

conocimientos,· ·de :'i~to~clones 
' .· :-.>~ .. :,:. '' "':'. J.'': 

comunidad· de oyentes; 

sobre la ónica 

saberes aportados 

base 

por 

de_ 

la 

Se puede hBbiar as1 de una incipiente teatralidad de la 

radio en tanto 'qúe·;· el oyente asume ciertos discursos y los 

reexperimenta o ·1os escenifica individual o colectivamente (a 

trav~s de actós d¡, ha_blai/ en. este· contexto la función de la 

radio para alimentar: de :sentidá .':colectivo a la diversidad de 
>~:~ ·.:: ~·'.-

grupos sociales es muy ~n,J,ü-.;, al servir COlfl? medio de 

·Orientación y 

radioescuchas. 

cónbcimiento del mundo . que 

16 
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NOTAS 

l 01r, se refiere al hecho de captar, recibir, integrar los 

diferentes sonidos __ que se generan en el medio ambiente. 

tscuchar, es percibir, organizar, prestar atención a los sonidos 

y aportar un esfuerzo de rsconocimiento a formas acOsticas. 
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H E T O D O L O G I A 
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El Harca Teórico de ·la presente tesis se apoyó en el método 

de sin tesis" BibliogrAfica y l.a . t.knicá-. de ·sistematización 
~· ··, · .. _ . 

BibllogrUica, el in;trw:nento · bas,;·- fue la ·ficha de ·trabajo 

bibliogrAfico. 

La parte 

Estratificado y 

prActica se 

la técnica 

basó ·en ·el ':método. de Muestreo 
::~"i .7 .. ':' '" 

de Encuesta de opinión, diseiiAndose 

como instrumento un cuestionario con 13 · •1i;ifiirogantes, cuyos 

indices y sub1ndlces proceden de la ope~a~l~~~~zación de la 

hipótesis. {Vid. final del presenta apartado]: 

Las unidades de anAlisis estAn · co~h~~j_~as 

radioescuchas potenciales por ser la · ';;~d1°b' ¡Wi. medio· de 

conrunicación cuyo alcance se 

la sociedad contemporánea. 

. }~··-

ha generali.z~dp -iJ a1"~ersuicado en 
_._·- --- ·:<-·:.'-~ - -":'""' ~,-·" 

El ndmero de cuestionarlos de la' muestra -fü,f 150, aplicando 

so en cada uno de los niveles socio'acd~ómÍco~ C:~'fi;;iJ~rados: bajo, 

medio y al to, En el primer• caso; ;; :~~il~il/:;~;c~";er(; el npaseo 

Bravo"; en el segundo caso~· ~'ii·1a;ti.~~da'.;íaI~~i;tf~ ;,Je;t~s~/.y en 

el tercer caso, en el :·i_,;~1J; 's~l¡t~~i.ae: ~;t~~!: j~~a~~s se 

determinaron iior obs'a"iva~l¿n d~ ic;s slguientes'.~spectos'i uso de 

transporte coi~túc;;,. ' 'aci{¡üi~~i;i;n /~~ ''•'pi:d~udfos'Msico~, y 
.. _,_·_.' 

contratación éle ·Clubes iiel>ortivos: :l lJ" ~-:,::. 

En el . sigul~nt~; 'cuad~o se puede·. observar el procedimiento 

utilizado paÍ:a deterniinar· el .ndmero de cuestionarios: 
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CUADRO 2 

"'° !W 11t¡~?!UI ~1:L11 X N JIOJQ!Sll/OMI IUQ Trós'mlf~!'l'J.'IMCfi1l~- IOllL 
IJO ! llll'O 

llJO IDIO mo 
IOldllS lllJDll IOIU IOMmS llllDIS • " 1 " 1 " 1 JI· 11 lfülll Jl8UI mm Jl.15 Jl.ll 1 1 1 1 1 1 

1 lt- 14 JHm llllll 18'111 JS,IJ JS.34 1 1 1 ' 1 ' e H • ll !?!117 uun 11•112 zs.11 IUI 1 7 ' 7 ' 7 
1 ll t 1111 17~ 11111 14lll 7.1! '·" 1 J 2 1 2 2 

oCDlUft!A IOTILll mm 431111 mm 118.li 1111.11 H 11 11 11 H 11 111 r······· oJ ¡ J 4 l 1 1 1118111113141 
~ ......................................................................................................................... , 

• 10 11 coxmm n GRUPO 1r e· 1 1ios 1e1110 1 t1 11m11Lm 1r mmmx 1r u murm. 
rumr1 mcHrz,1111.u. 

Para obtener la nruestra se consideró como Universo··un total , .. 

de 819,373 radioescuchas potenciales. Elporcent~je "seijón.edady 

sexo, se calculó con .respecto de 1os.'tótales''de•hoinbresy 

mujeres. [sexta y séptinia c~l~ del .~~adr~'j] . . ; :• .. 

un 47.2% del total de la Pób.~~~ioii;·'a:;r~;¿~~~ a .hoinbres, y 

un 52.8% a mujeres [columnas 3 .. íJ.•frldein;J;_d:on~~st~s~~tói;.se 
obtuvo el nmnero proporcionai de {;ü~;,tJ.~ii;Ji:io~ ·por sectores 

;'\, 

socioeconómicos mediante · la io~i~'· 'Niin <(lóO) ;'.';úsú.t~Íjendo en 
.·,·· .... :<.·.:. [' .,·.:. ."' ,··:.,. 

::~:5:ª;º l;:s (::;o:e;. ;~:J;~~:L}Jl~ ,·23~ ~~~es !i1;; gru¡,o A . 
<~ · ·: ._::,º'-i.c.s - l'~:'.~·· .. e::,_~" -

(se aplicó el redondeo 'dé cÜras Spara c.:Íd~ casaJ·:;·¡co1Umilas 8-

13,idem.] 
,,.,.--. ,,~:}-' "·,.:;,,;_,, =·~;~.:-:· .~ ~'.<~;.'.t-··~-~-~~~;, ;·,.,"·, 
·-~;: .. ~ · .. :/<· -_ }/:\-,- . -. •' ;_;,~. ,1 ;: (' •• ·~},; / ·" .·.: 

i .. "_ ;~:1~ "ji;' ., <,,· ' ').: ;-:,; ... , .. 
El procesami~~to ~e l.ª :in:o~:'.ión)é;t!~í!:6E~1!;·:fom~t~~ora 

utilizando ··· .• •e1·· E>rograma}. "''.Works> füi.~windows;~;·; ·mediante la 

tabulación d~ pr~tas' . eri hojá ~~. ~¡:z~:z~;: .. se. ~~ciaron las 

respuestas en 6i~;~;,}· de 'co~~eniraci¿n .· y· se .obtu~ieron 
porcentajes [2], ej. í 
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GRADO DE ESTIJDIOS 
Tocloo m N'rleles ~k:oo 

Mo MeólO 
o o 1 
o 5 o 
3 6 2 
o 2 6 
3 5 15 
1 4 9 
5 3 7 
18 13 7 
15 8 3 
5 4 o 
50 50 50 

GRADO DE ESTUDIOS 
TODOS LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS 

Suma P<ro!íl . 
1 0.67% 
5 3.33% 
11 7.33% 
6 5.33% 

23 15.33% 
14 9.33% 
15 10.00% 
36 25.33% 
26 17.33% 
9 6.00% 

150 100.00% 
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1
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111110 
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1 

1 
·blros 

· c..,u;,,., dt tr¡)¡jo 
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1 
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- Do orlutuloo- lstulin ,..1rrtu 
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NOTAS 

l Los cuestionarios rueron aplicados en la ciudad de 

Puebla del 22 al 25 de Noviembre de 1994. 

2 Estos resultados se muestran en la parte de 

conclusiones !J est.!n basados 

sector socioeconómico con la 

programación radiorónica. 

24 

en datos obtenidos segon sexo !J 

rinalidad de diseñar tma sola 



CONCLUSIONl!:S 
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Perfil de la Programación Radiofónica 

El diseño de programas culturales para la ciudad de PUebla 
debe contemplar una distribución de radioescuchas potenciales 
s~n su edad, como se muestra a continuación: 

40.00% 

GrAfica l 

ESTRUCTURA POR EDADES 
TRES SECTORES SOCIOECONOMICOS 

Fuente:{SAnchez,1991,34.J 

El 35.29% de la programación debe diseñarse para jovenes y 
adultos cuyas edades se comprenden entre los 20 y 34 años; el 
31.28% para jóvenes de 10 a 19 años; el 25.73% se orienta a 
adultos de 35 a 59 años; un 25.73% a la población adulta de 35 a 
59 años y un 7.83% a adultos de 60 años y mAs. 
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La radio es un medio ótil en la comunicación familiar y también 
en la comunicación entre amigos y compañeros de los tres sectores 
socioeconómicos, lo cual indica que es aceptada ampliamente como 
fuente de. infonnación interpersonal. 

""'' 

'°"'' 

IDOO'llo 

·- FAl.41llA 

Gr~fica 2 

CON QUIEN COMENTA 1.A RADIO 
TRES NIVELES SOCIOECONOMICOS 

Fuente: (cuestionario, p.21.] 
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En el sector socioeconómico bajo ~a .radio es comentada 
principalmente en el ndcleo familiar, lo cual indica que este 
aspecto puede favorecer la elaboración ·de·· programas de. anAlisis 
period1stico y provocar la reflexión y-· comentarios debido a la 
proximidad en el tipo de relación. 
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FAMILIA. 

Grllfica 3 

CON QUIEN COMENTA LA RADIO 
6ECTOR SOCIOECONOMICO BA.J0 

A"4JGOS 

EJ Hombrt • Mu)er 

Fuente: [ídem. J 
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De la población encuestada un 68% se compone de solteros, un 
30.67% de casados y el 1.33%. restante vive en unión libreí hecho que 
sugiere la elaboración de programas .culturales que serlan de .utilidad 
en la orientación familiar con temas como prevención de ~la :natalidad, 
desarrollo integral de la juventud, etc. · 

Gr.itica 4 

ESTAOOCIVIL 
Tm lfi:lorH JOC;10economleo1 

7000'11. 
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VIUDOS orvoRCIAOOS SEPAR.\OOS UNION LIBRE 

Fuente: {ldem:J 
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El contacto del radioescucha con la radio es clclico 
dependiendo de su inter.!s en er _ tipo de programa que se estA 
transmitiendo. 

Tomando en cuenta lo anterior, es diflcil establecer un 
horario definido en el que la radio logra su mayor audiencia, sin 
embargo, en la siguiente grAfica se puede observar un pico 
considerable que inicia a lasi'6 horas y tiende a disminuir 
drAsticamente con el transcurso de la mañana hasta las 9 horas, 
posteriormente la audiencia se recupera a las 12 !/ a las 18 
horas. 

Gráfica S 

Horatios •n qu• H HCuthl la R•dfo 
' fOCIM~snlvf/ny1uQ1rts 

'°'°"' 28 t"lt. 

1000~ 

...... 

FUente: [ídem.] 

Lo anterior se explica ya que en las primeras horas-de la 
mañana hay un alto gracdo de lntert!>s por _conocer la int'orínaclón 
radiofónica, variando en la medida en _·el··- radioescucha se 
establece en su lugar de trabajo o - bien· . en· el' espacio flsico 
donde lleva a cabo su actividad principal. -
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La radio e!sicamente fOi:ma .parte 'del es¡iaclo interpersonal de 
convivencia ya que es escuchada principalmente dentro de casa. 

80001' 

7000,. 

!1000'11. 
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4000'Mo 
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Gdfica 6 

LUGAR Y HORA DONDE ESCHUCHA RAOIO 
TRES NfVElt:S SOCIOECCf.101.tCOS 

3L 
llS UHrs. 1Sttl!l'lr1 181211\n 21hntnac:1e111011 

• CASA 11 TRABAJO 
• COCt<f CJ TRANSPORTE 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

Fuente: {ldem.] 

Los principales horarios de recepción en el lugar antes 
mencion,1do, son: de 6 a 9 /1rs., de 12 a 15 hrs., y de 15 a 18 hrs. 
Por otra parte, hay un sector poco atendido. formado·por personas que 
escuchan radio en su trab,ljo, para quienes podrlan elaborarse 
¡irogr,1mas de capacitación tom.mdo como referencia distintas ,\reas 
JJl"oduct l V1'l.!I, 
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Dentro de casa los pri.Iicipales lugares de recepción son por orden 
de importancia: la rec~mara, la sala, la cocina y el comedor; de esta 
forma nos percatamos que el aparato receptor de radio satisface una 
necesidad en el individuo de mantener un contacto informativo con la 
sociedad, aón dentro de su esfera privada de convivencia. 

4000% 

''"º" 

Gr~fica 7 

LUGARES EN CASA DONDE SE ESCUCHA RADIO 
TRES SECTORES SOCIOECONOMICOS 

_l._1~ 
COCINA COLAEOOR 

Fuente: [ldem.] 



Al considerar la actividad principal de los radioescuchas 
potenciales, se encontró que el 33.33% son estudiantes, el 30.67% 
empleados, el 16.67% comerciantes, el 12.67% trabaja por su 
cuenta en diversas actividades económicas, ,y el 6.67% son amas de 
casa. 

1 ... ,. 

3000'4 

2000'4 

1000'11. 

000~ -

GrJfica 8 

OFICIO O ACTIVIDAD PRINCIPAL 
TODOS LOS SECTORES SOCIOECONOMICOS 

_L1_ 
Comemulle Tr.ti.a11 poi' M.i CUfntl Am1 ae c.u.1 

Fuente: [}dem] 

Lo anterior 
necesidades entre 
trabajo, prdcticas 
oficios, etc. 

permite proponer programas que vinculen 
cada uno de éstos grupos, como bolsa de 

de servicio social, aprendizaje de,nuevos 
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La actividad principal de los radioescuchas del sector 
socioeconómico alto, nruestra una diversificación mayor en 
comparación con los sectores medio y bajo, lo que sugiere la 
elaboración de programas que transmitan diferentes experiencias 
en relación con el tipo de actividad desempeñada. [Cfr.Apéndicés 
1,2) 

Grdfica 9 

OFICIO O ACTIVIDAD PRINCIPAL 
SECTOR soe1ECONOMICO Al TO 

Fuente: [ldemJ 
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Los programas que IMs se escuchan son .>.los· nrusicales 
(48. 64%), seguidos de programas noticiosos ,.(26. 73%) y deportivos 
(B.97%). En general hay una falta de programas que traten otros 
asuntos como la orientación vocacional, la ciencia;··la educación, 
la politica, el humor, concursos· ó la .publicidad. (Cfr." Apendices 
3,4,5) 
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GrUÍ.ca 10 

TIPOS DE PROGRAMAS MAS ESCUCHADOS 
Tru mve1t1~m1Co1 
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Fuente: {1demJ 
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Los temas In.is señalados por radioescuchas potenciales de los 
tres sectores socioecon6micos son los programas 1T1Usicales y el 
género mAs demandado es la entrevista radiofónica; en segundo 
lugar el formato preferido por radioescuchas .es el debate tal 
como se aprecia en la siguiente gr~fica: 
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18 ,. 
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2 

Gr~fica 11 

TEMAS Y FORMATOS QUE LES GUSTARIA 
TRES SECTORES SOCIOECONOMICOS 

·15 .. 

13 

'1 

UNIVERS BOLSA D SIDA 

• ENTREVISTA • DEBATES 
lllllll MUSICA ~ NOTICIAS 

Fuente: /!demJ 
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Los temas tradicionalmente escuchados pueden enriquecerse 
respetando los gustos del póblico mediante la producción de 
programas educativos cuyos temas estén basados en la diversidad 
de grados de estudio de los tres niveles socioeconómicos de 
acuerdo con sus propias necesidades. 

Gr.ifica 12 

GRADO DE ESTUDIOS 
lOOOS LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS 

'"'º" 

2SOO% 

'°"" 
1733% 

1533'11. 
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000~ 

,,_ 

llLL•~~ Uruv lnc Um ... Ter ~e 1erm P1ephr P1eprt1c Pt1mtenn Olroses:1 &ec lnt Pnrnlnc; Noi.1 

Fuente: ydemJ 

Considerando que un 25.33% de encuestados estA en el nivel 
universitario, y que este grupo comprende una parte importante de 
la población entre los 20 y 34 años, se sugieren programas 
orientados principalmente a la Educación Superior, pudiendo 
analizar una diversidad de temas tales como: la mósica, la 
politica, la adolesencia, el Sida, las drogas, la ecologia, la 
economia, entre muchos otros; ademAs puede contemplarse la 
elaboración de programas que contribuyan a solucionar necesidades 
de comunicación de instituciones educativas de la ciudad de
Puebla. 
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El 30% de encuestados del nivel socioeconómico bajo, tiene 
un grado mAximo de estudios de secundaria terminada, lo que 
sugiere la elaboración de programas espec!ficos de Educación 
Media B~sica, y Media superior. 

"''""' 

"""' 

'°""' 

"""' 
1000% 

º"" 
ii_,,=-_.il_ .. ,._~ 
No tu Pnm 111c Pnm 1e1m 

Fuente: {t.demJ 

Gr~fica 13 

GRADO DE ESTUDIOS 
Nl'v'[L SOCIOECONOMICO BAJO 
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5:30 6:00 

6:00 6:30 

6:30 7:30 

7:30 8:00 

PROGRAHACION CULTURAL 

"EL TRABAJO Y USTED" 

Programa que.consiste en crear una bolsa 
de trabajo· para 'radioescuchas de los 
tres·sectores socioeconómicos, en la que 
se reciba y difunda información de 
empleadores y diversas instituciones que 
solicitan personal incluyendo la 
participación del pdblico vla telefónica 
y éxitos en español intercalados. 

"AMIGOS DE LA RADIO" 

Programa musical-humorístico dirigido a 
estudiantes y empleados de los tres 
niveles socioeconómicos mediante 
conducción ·en vivo,- entrevistas y 
dramatizaciones.orientadas a mejorar la 
comunicación familiar. 

"VOCES DE .LA UNNERSIDAD" 

Programa de anAlisis de información 
periodlstica local, nacional e 
internacional que incluye reportajes, 
columnas universitarias y entrevistas 
con temas de educación, cienéia, 
política, adolescencia, drogadicción, 
ecología, economla, etc. 

"LA ECONOHIA •• , HOY" 

Programa de información financiera 
dirigido a radioescuchas del ..• nivel 
socioeconómico medio ·:y alto; con 
cápsulas intercaladas dirigidas· a amas 
de casa de los tres niveles 
socioeconómicos que se basan en la 
comparación de precios y productos de 
consumo básico. 
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8:00 8:30 

8:30 9:00 

9:00 9:15 

9:15 9:45 

9:45 10:00 

10:00 10:30 

"HUSICA DE VARIOS R.ITHOS" 

Programa - sin locutor con 6xitos 
musicales del momento de diferentes 
ritmos: balada, pop en español e ingl~s, 
salsa, tropical, etc. 

"VENTANA COMERCIAL" 

Programa de entrevistas y comentarios de 
comerciantes, consumidores, y pro
ductores de bienes y servicios de la 
ciudad de Puebla. 

"CORTE INFORMATIVO" 

Programa de noticias muy reelevantes de 
car~cter local, nacional e inter
nacional. 

"COMUNICACION INTER-ESCOLAR" 

Programa dedicado a fomentar la 
comunicación entre padres de familia y 
autoridades educativas, que incluye la 
difusión de información proveniente de 
instituciones, asl como la producción de 
dramatizaciones b;tsadas en casos reales. 

"RESUMEN INFORMATIVO" 

Noticiario incluye entrevistas con 
información local, nacional e 
internacional. 

"CONCURSO DE OFICINISTAS" 

Programa dedicad'o •. '.~Í s~tor mencionado 
de la _ poblaciónc::O~ilúe::.·;~incluye .. la 
participación 'enyivo-de •invitados ·(as}, 
de distintas empresas:quá_ partii::ipan en 
una carrera de conocimientos>generales, 
deportes,-arte; entretenimiento~ etc. 

40 



10:30 ll:OO 

ll:OO 12:00 

12:00 14:00 

14:00 14:30 

14:30 15:15 

"AHAS DE CASA" 

Espacio dedicado a difundir programas 
educacionales basádos · ·en planes de 
estudio del nivel medio y medio 
superior, dirigido· a mujeres de los 
niveles socioeconómicos bajo y medio. 

"HUSICA DE TODOS LOS TIEHPOS" 

Programa con 
comerciantes y 
socioeconómico 
en español e 
edades de 35 a 
m<ts. 

locutor dedicado a los 
amas de casa del sector 

alto con éxitos musicales 
inglés para grupos de 

59 años, y de 60 años y 

"AL RITMO DEL TRABAJO" 

Programa musical de distintos ritmos 
tales como balada en es¡Íañol y salsa, 
incluye ade~s cApsulas intercaladas 
cada 30 minutos con entrevistas que 
describen distintas experiencias que 
contribuyen en la capacitación _de 
trabajadores. 

"INFORHATIVO DE LA TARDE" 

Programa periodistico -:;:que- , inclu'ye un 
breve resumen de'·; noticias locales, 
nacionales e internacionales 'y una 
amplia información depor_ti_va. · · 

"HUSICA Y-_ TRANSPORTE" 

Programa musical 'dirigido a 
choferes_ -' y -,_·_pasajeros del transporte 
póblico del-.- sector· socioeconómico bajo 
que incluye'~- nrusica variada (cumbia, 
tropical; .. _éxitos pop en español), y 
cApsulas educativas con información de 
educación media bAsica y media superior. 
as1 como un reporte de las condiciones 
del tr~fico en la ciudad cada-20 min. 
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15:15 16:00 

16:00 16:30 

16:30 17:00 

17:00 17:30 

17:30 --18:00 

18:00 19:00 

"DEBATES" 

Programa con invitados especiales que se 
realiza en vivo siguiendo la diruimica 
del Panel, incluye temas de polltica, 
salud pdblica, ciencia, ecologla, 
educación, economla, migración, etc. 

"HUSICA CLASICA" 

Programa con locutor dirigido a 
radioescuchas de los niveles 
socioeconómicos medio y alto. 

"TEHAS DE BACHILLERES" 

Programa dirigido a estudiantes del 
nivel socioeconómico bajo que incluye 
nrosica, dramatizaciones y entrevistas en 
relación con temas propuestos por el 
radioauditorio. 

"INFORMATIVO INTER-ESCOLAR" 

Programa de noticias locales que abarca 
todos los grados de estudio de los tres 
niveles socioeconómicos, 

"ORIENTACION VOCACIONAL" 

Programa dirigido a estudiantes de 
secundaria y preparatoria de los tres 
niveles socioeconómicos con inrormación 
sobre la oferta de servicios educativos 
de distintas instituciones, y 
comentarios de psicólogos en relación 
con distintas carreras técnicas y 
profesionales. 

"HUSICA JWENIL" 

Programa dirigido a estudiantes de los 
tres niveles socioecómicos con éxitos en 
español de grupos !/ cantantes de moda • 
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19:00 - 19:15 

19:15 - 20:00 

20:00 - 20:40 

20:40 - 21:00 

21:00 - 22:00 

22:00 

"RltStlltEN INFORJfMIVO" 

Programa que presenta int'ormación 
reelevante de car.icter local, nacional e 
internacional. 

"BALADA ROIUNTICA" 

Progra111a l!lllsical del g~nero llleJIC'ionado 
dirigido a jóvenes con 4.ritos de 
actualidad en español e inglés. 

Progralllll aisical con locutor p11ra 
jóvenes con 4.ritos en inglés de 
actualidad 11 cap.sulas sobre ciencia y 
tecnologJ.a cada qu.ince minutos. 

"SALA DE ORIENTN::ION" 

Programa dirigido a jóvenes y adultos de 
los tres niveles socioeconónúcos que 
trata el te.na de la sexualidad human! 
con la opinión de especialistas y 
participación del pdblico. 

Progra.ma informativo, llJIJSical 11 de 
comentarios que .incluye noticias, 
anAlisis de tema.s,poes!a,rec01De1ldaciones 
literarias y opiniones relacionadas con 
las llllUlif estaciones culturales 11 
artísticas de la ciudad de Pllebla. 

l'IH DE LA TRANSHISION 
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APENDICES 
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A~ndice l 

OFICIO O AClMOAO PRINCIPAL 
SECTOR &oeiOECONOMICO MEDIO 

Fuente: {?:uestionario, p.21 J 
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Apéndice 2 

OFICIO O ACTMOAO PRINCIPAL 
SECTOR SOCIOECONOMICO BAJO 

.. .... 

Fuente: [1demj 
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Apéndice 3 

TIPDS OE PROGRAMAS MAS ESCUCHADOS 
Ni"ll~Allo 

11 ::- - 1 

. ·.· -~-1 ··-

FUente: {idell!l 
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Apéndice 4 

TIPOS DE PRoGRAMAS llAS ESCUCHADOS 
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Aphldice 5 

TIPOS DE PROGRAMAS MAS ESCUCHADOS --.... 
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